
A B C . DOMINGO 23 CE AGOSTO DE 1981. PAG. 37 

TIEMPO 

La intensa lluvia provocó complicaciones en ias carreteras 

DOS MUERTOS POR UNA TROMBA 
DE AGUA EN TORREDONJIMENO 

• Uno, una joven francesa que efectuaba su viaje de bodas
• Fuertes temporales han causado grandes estragos en Jaén ,

Granada, Barcelona y Castellón
Las provincias de Jaén y Granada se vieron gravemente afectadas por un Fuer

te temporal de lluvias en la madrugada del viernes al sábado, originándose en la 
primera de ellas, y más concretamente en Torredonjimeno, la muerte de una joven 
francesa que realizaba su viaje de boda y de una anciana, víctimas ambas de una 
enorme tromba del liquido elemento. El marido de la primera, que es jiennense, 
resultó herido de consideración. También Barcelona y Castellón sufrieron los efec
tos de intensísimas lluvias, acompañadas de gran aparato eléctrico y en algunos 
casos de granizo. 

EN CUARENTA MINUTOS.—Informan 
desde Torredonjimeno que una de las 
personas fallecidas era Christian Pellier, 
natural y vecina de Nantes, que contaba 
veintiún años de edad y efectuaba su via
je de boda. Viajaba en un coche conduci
do por su esposo y el vehículo fue arras
trado por la tromba de agua. El marido 
sufrió lesiones graves. Otro tanto, y por 
igual motivo, le ocurrió a la anciana, to
davía sin identificar, pero ésta dejaría de 
existir en el centro sanitario donde esta
ba siendo atendida. 

La tormenta, que duró cuarenta minu
tos, arrastró a su paso un puente desde 
Torredonjimeno a las poblaciones limítro
fes de Martos, Torredelcampo y Zamile-
na, lo que ha provocado grandes dificul
tades en el tráfico de vehículos entre 
ellas, aunque sin cortarlo en ningún mo
mento. 

Ayer por la mañana, las calles de Jaén, 
en donde el agua llegó a alcanzar una al
tura de treinta centímetros, y las carre
teras de la periferia aparecieron llenas 
de lodo y piedras, como residuos de una 
de las tormentas más grandes caídas en 
los últimos años. 

La misma tormenta inutilizó ¡as obras 
de captación de aguas que se estaban rea
lizando en las localidades granadinas de 
Zarzalejo y Laborcille, cosa que supone 
unas pérdidas evaluadas en unos cuatro 
millones de pesetas. En otra población, 
la de Morera, hay que lamentar la pérdi
da del noventa por ciento de la cosecha 
de girasol, así como graves destrozos en 
el centro escolar y en los caminos y po
zos. 

EN BARCELONA.—Otra gran tromba 
de agua cayó de madrugada sobre una 
importante zona de la provincia de Bar
celona, originando importantes inunda
ciones y cuantiosos daños materiales, así 
como el corte parcial del suministro eléc
trico, que ayer por la mañana tcdavíi 
no había podido ser restablecido por 
completo. 

PUERTO 
BUQUES ENTRADOS. — «Frigo Ocea-

nía», español, carga general, con destino 
Canarias, descarga general, procedente de 
Canarias; «Neápolis», griego, carga ce
mento, con destino Argel; «Marcoverde», 
español, descarga m a í z , procedente de 
Barcelona; «L u j u a», español, descarga 
maíz, procedente de Tarragona; «Campo-
seco», español, descarga gasolina, proce
dente de Algeciras; «Cemenmar Dos», 

HORARIO DE MAREAS. — Pleamar: 
mañana, Iflh. 36m.; tarde, 23h. I7m. Baja
mar: mañana, 04h. 20m.; tarde, 16h 58m. 
Altura pleamar: mañana, 2,48; tarde, 2,45. 

Asimismo, el popular mercadillo de 
«Los Encantes», en la Ciudad Condal, ar
dió completamente por un incendio que 
posiblemente tuvo su origen en un cor
tocircuito provocado por las lluvias. 

De acuerdo con los primeros datos re
cogidos por el Centro barcelonés del Ser
vicio Meteorológico Nacional, la lluvia 
afectó sobre todo al área metropolitana 
de la ciudad, el Bajo Llobregat, el Mares-
me y el Valles occidental. La lluvia caí
da en estas zonas oscila entre los 57 y 
los 74 litros por metro cuadrado, en un 
período relativamente corto de tiempo. 

EN CASTELLÓN. —La zona norte de 
Castellón también ha recibido un consi
derable volumen de lluvias, que han pro
ducido graves estragos, en una noche en 
la que na llovido, con más o menos in
tensidad, en toda la región. 

Parece ser que el área en que más ha 
llovido ha sido la comprendida entre la 
capital de la Plana y Tarragona, regis
trándose en algunos sitios de ellas hasta 
100 litros por metro cuadrado. 

En Benicasim los daños han sido par
ticularmente importantes, h a b i é n d o s e 
producido múltiples inundaciones en los 
siete kilómetros de costa y quedado in
transitables decenas de calles. 

El barranco de Forja, que está habi-
tualmente seco, en algunos momentos ha 
llegado a tener un nivel de dos metro3 
de agua. 

Varias edificaciones se encontraban ais
ladas ayer por la mañana, registrándose 
casos de histerismo entre madres que te
nían hijos en aquéllas. 

Aquí, como en Barcelona, las inunda
ciones se produjeron en muchos casos 
por la «invasión de los colectores», que 
en lugar de recoger el agua expulsaban 
la que entraba por otras zonas, al ser in
capaces de absorber la tromba. 

(Resumen de Efe y Europa Press.) 

Temperaturas extremas 

ALMERÍA 
CÁDIZ 
CÓRDOBA 
ECIJA 
GRANADA 
HUELVA 

M m 

26 19 
26 19 
21 18 
21 19 
26 13 
26 14 

M m 

MALAGA 26 18 
SEVILLA 
(Aeropuerto) 31 20 
SEVILLA 
(Tablada) 32 19 Tiempo probable (predicción válida has

ta las dieciocho horas del día 23).—Cielo 
poco nuboso en general. Riesgo de algu
na tormenta en las zonas montañosas. 
Brumas al amanecer en la cuenca baja 
del Guadalquivir. Vientes flojos de com
ponente Oeste. Temperatura sin cambios 
notables. 

(Datos numéricos facilitados por el Ins
tituto Nacional de Meteorología.). 
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y POBLACIONES de sus 
respectivas PROVINCIAS 
Comisiones a estudiar 

Asimismo, le in te resar ía 
conectar con AGENTES 11-

BRES en la zona 
Escribir dando número teie 
fónico para concertar entre 
vista: «AGENCIAS». Apar 

tado 3.130 - SEVILLA 

EMPRESA DE TÉCNICAS 
ADMINISTRATIVAS 

PRECISA CUBRIR PARA SU Dl i 
PARTAMENTO DE PROMOCIÓN 

DOS PUESTOS 
DE TRABAJO 

El candidato ha de poseer estudios 
a nivel de Bachiller Superior, ansias 
de superación, trato afable, corree 
ta presentación y vehículo propio 
Se garantiza formación adecuada v 
constante de las técnicas a prestar 
apoyo total de la empresa, que tie
ne más de quinientos clientes en es
ta plaza, y a los que demuestren su 
valia, rápida promoción a puestos 

superiores. 
Durante el período de pruebas sa
to retribuirá con un fijo mensuíU 
más gastos y comisiones, superando 

en total las setenta mil pesetas 
mensuales. 

Interesados escribir urgentemente 
con «curriculum vitae» y teléfono 
de contacto a DOM, S. A., de Pu 
blicidad. Paseo Colón n.° 24. Sevilla 
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