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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 e n J a é n ,
Granada, Barcelona y Castellón
Las provincias de Jaén y Granada se vieron gravemente afectadas por un Fuerte 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 efectos 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 viaje de boda. Viajaba en un coche conducido por su esposo y el vehículo fue arrastrado por la tromba de agua. El marido
sufrió lesiones graves. Otro tanto, y por
igual motivo, le ocurrió a la anciana, todavía sin identificar, pero ésta dejaría de
existir en el centro sanitario donde estaba siendo atendida.
La tormenta, que duró cuarenta minutos, arrastró a su paso un puente desde
Torredonjimeno a las poblaciones limítrofes de Martos, Torredelcampo y Zamilena, lo que ha provocado grandes dificultades en el tráfico de vehículos entre
ellas, aunque sin cortarlo en ningún momento.
Ayer por la mañana, las calles de Jaén,
en donde el agua llegó a alcanzar una altura de treinta centímetros, y las carreteras 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 realizando 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 pérdida del noventa por ciento de la cosecha
de girasol, así como graves destrozos en
el centro escolar y en los caminos y pozos.
EN BARCELONA.—Otra gran tromba
de agua cayó de madrugada sobre una
importante zona de la provincia de Barcelona, originando importantes inundaciones y cuantiosos daños materiales, así
como el corte parcial del suministro eléctrico, que ayer por la mañana tcdavíi
no había podido ser restablecido por
completo.

PUERTO

Asimismo, el popular mercadillo de
«Los Encantes», en la Ciudad Condal, ardió completamente por un incendio que
posiblemente tuvo su origen en un cortocircuito provocado por las lluvias.
De acuerdo con los primeros datos recogidos por el Centro barcelonés del Servicio Meteorológico Nacional, la lluvia
afectó sobre todo al área metropolitana
de la ciudad, el Bajo Llobregat, el Maresme y el Valles occidental. La lluvia caída 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 considerable volumen de lluvias, que han producido graves estragos, en una noche en
la que na llovido, con más o menos intensidad, 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, registrándose en algunos sitios de ellas hasta
100 litros por metro cuadrado.
En Benicasim los daños han sido particularmente importantes, h a b i é n d o s e
producido múltiples inundaciones en los
siete kilómetros de costa y quedado intransitables decenas de calles.
El barranco de Forja, que está habitualmente seco, en algunos momentos ha
llegado a tener un nivel de dos metro3
de agua.
Varias edificaciones se encontraban aisladas ayer por la mañana, registrándose
casos de histerismo entre madres que tenían hijos en aquéllas.
Aquí, como en Barcelona, las inundaciones 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 incapaces de absorber la tromba.
(Resumen de Efe y Europa Press.)
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