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industrias y campos causando pérdidas
millonarias que ya empiezan a evaluar
E. O.NOTICIA02.09.2021 - 15:32H





Mueren dos turistas alemanas a consecuencia del oleaje mientras
nadaban de madrugada en Mallorca.
VÍDEO: Pánico en Toledo ante la fuerza del agua entrando en una
vivienda: "¡Socorro, socorro!"
EL TIEMPO HOY: Trece comunidades hoy en alerta por lluvias y
tormentas.
FOTOGALERÍA: Las imágenes más impactantes de la DANA.

Los vecinos de Cobisa (Toledo) limpian de barro sus viviendas tras la
inundación causada por la tormenta caída en la localidad debido a la
DANA.EFE/ Ángeles Visdómine

Las tormentas caídas al paso de la depresión aislada en niveles altos
(DANA) sobre España desde este miércoles siguen dejando zonas
inundadas, daños en viviendas, industrias y zonas agrarias, y cortes

en servicios de electricidad y transporte, con pérdidas
millonarias que ya se empiezan a evaluar.
Este jueves 28 provincias siguen en alerta, según la predicción de la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este 2 de
septiembre. En concreto, estarán en aviso naranja (riesgo importante)
las islas de Mallorca y Menorca, en Baleares (esta última isla tendrá
aviso amarillo por rissagas), Tarragona, Castellón y Valencia,
mientras que en aviso amarillo (riesgo) estarán: Huesca, Zaragoza,
Teruel, Asturias, Cantabria, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria,
Zamora, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Lugo,
Ourense, Madrid, Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y La Rioja.
Según informa la AEMET, continuará este jueves la inestabilidad en
amplias zonas de las mitades norte y este de la Península,
extendiéndose también a Baleares. Se esperan chubascos y
tormentas en la mayor parte de la mitad nordeste peninsular y
nordeste de Baleares, que pueden ser localmente fuertes y
acompañadas de granizo, especialmente en Castellón y Valencia de
madrugada, donde pueden ser puntualmente muy fuertes.
Este miércoles y la madrugada de este jueves las zonas más
afectadas han sido Els Alfacs de Alcanar (Tarragona), donde
unos setenta clientes se confinaron en las instalaciones de su
camping, por los desperfectos que produjeron en una docena de
bungalows, situación ante la que se habilitó el pabellón municipal de la
localidad. En esta localidad tarraconense la tormenta descargó 232
litros por metro cuadrado, 77 de ellos en tan solo 30 minutos.
También Toledo ha quedado totalmente inundada. La tromba de agua
que descargó este miércoles en parte de la provincia de Toledo,
incluida la capital, dejó pueblos inundados y varias decenas de
coches embalsados en la carretera N-400. En Cobisa se han

vivido momentos de pánico. En la provincia de Toledo la Guardia
Civil ha tenido que realizar 37 rescates, entre ellos, dos ciudadanos
franceses que quedaron atrapados en Cobisa, donde se han vivido
momentos de pánico, y una persona con discapacidad en Torrecilla
de la Jara.
En la Comunitat Valenciana, las lluvias torrenciales que han caído en
las últimas horas han obligado a llevar a cabo durante la noche
numerosos rescates de vehículos atrapados en el agua y achiques, y
además, en el caso de ciudades como Valencia, ha causado daños
en unas fallas que estaban en plena atípica y tardía 'plantà'. En
Catarroja, un hombre ha resultado herido tras quedar atrapado
bajo una falla derrumbada por la tormenta.
En la Comunidad de Madrid, donde las tormentas van
amainando, un rayo provocó el incendio de un gran amontonamiento
de ramas y restos de árboles y de vegetación en una fábrica de
compostaje localizada en la M-111 km 13, en Paracuellos del
Jarama.
Este jueves será el día de revisar cuáles han sido los principales
daños en un municipio en el que las calles se convirtieron en ríos.
Varios gobiernos regionales y locales han puesto en marcha
los planes elaborados para este tipo de emergencias ante la
situación creada por las lluvias y tormentas. El Govern catalán valora
declarar zona catastrófica a los municipios afectados.

