
Calzada de Calatrava acumula 92,4 litros en 30 horas y se desbordó anoche la presa del Fresnedas 
Jueves, 09 de Diciembre de 2010

  

Se mantiene la inquietud mientras siga lloviendo y continúan cortados los accesos a
Huertezuelas, tras la rotura del puente, y el carreterín a Mirones

      

Calzada de Calatrava (C. Real), 8-12-2010.- Desde la noche del lunes 6 de diciembre, han
caído más de 92,4 litros por metro cuadrado en 30 horas continuadas de lluvia en Calzada de
Calatrava. O sea hasta las 10 de la mañana de este día 8 de diciembre. 

  

"Anoche se registró una crecida importante de las aguas. Rebosó la presa de Fresnedas, y no
sabíamos en qué situación podía estar la otra, la de la Vega del Jabalón", comentó el alcalde.
“Seguía cortada la carretera a Santa Cruz de Mudela y se tuvo también que cortar la de
Almagro, cerca del pueblo, por el desbordamiento del arroyo”, añadió el edil. 

  

Esta mañana la situación era mejor, pero creen que sigue cortada la carretera de El Viso del
Marqués. Y vuelve a llover otra vez... 

  

  

El alcalde Félix Martín declara que "otro año más se repiten las lluvias y el agua anega nuestro
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termino municipal, y eso que después de las intensas lluvias del pasado invierno que hizo que
el pleno de Calzada de Calatrava pidiera por unanimidad la declaración de Zona Catastrófica,
la Confederación Hidrográfica del Guadiana aún no limpió los cauces y no hemos recibido
ayudas para reparación de caminos, sólo una pequeña cantidad para arreglos en edificios
públicos de la localidad, por lo que las administraciones nacional, regional y provincial no
cumplieron lo prometido, por lo que, de seguir lloviendo, la situación se puede poner muy
complicada"

  

Recordar que Calzada de Calatrava sufrió serias inundaciones el pasado año, lo que llevó al
Pleno municipal a solicitar la declaración de zona catastrófica.

  

ÚLTIMA HORA: Van mas de 120 litros de agua acumulados y el  alcade de Calzada pide
ayuda para arreglar el carreterín de Mirones, que  incomunica a la pedanía tras quedar
destrazodo con el desbordamiento de la presa  del rio Fresnedas.
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