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Dos vehículos afectados por la caída de un árbol de grandes dimensiones ayer, estacionados en el Paseo del Prado de la Magdalena, junto a la facultad de Filosofía y Letras. EL MUNDO

Dos transeúntes luchan por sostener sus paraguas en la calle Santiago. J.M. LOSTAU

Pista de pádel de Aldeamayor Golf tras el hundimiento de la cubierta recién instalada, ayer. EL MUNDO

Alerta por vientos de hasta 90 kilómetros
El temporal que descargará lluvias intensas afecta a las nueve provincias de la Comunidad / Los Bomberos
activan todas sus dotaciones para actuar en una veintena de calles y Emergencias 112 atiende más de 80 avisos
S. G. C. VALLADOLID

La Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) mantiene activas las alertas para la jornada de hoy en todas
las provincias de la Comunidad autónoma, ante la posibilidad de que
se registren vientos de hasta 90 kilómetros por hora, lluvias intensas
y nieve en zonas de montaña.
Será el viento el que predomine
en toda Castilla y León, con rachas
de hasta 90 kilómetros por hora en
la Cordillera Cantábrica de las provincias de Palencia, Burgos y León,
y de hasta 80 kilómetros por hora
en el Sistema Central de Ávila y Segovia, en la Ibérica de Burgos y Soria, y en la zona de la Meseta de
Burgos y del Condado de Treviño.
Las rachas se reducirán a 70 kilómetros por hora en el resto de la
Comunidad, informa Europa Press.
Además, la Aemet prevé lluvias
de hasta 40 litros por metro cuadra-

do en zonas del sur y del Sistema
Central de las provincias de Ávila y
Salamanca. También, se espera nieve en la Cordillera Cantábrica de
Palencia y León, y en Sanabria, con
espesores de hasta 15 centímetros.
Por otra parte, los Bomberos de
Valladolid tuvieron que actuar ayer
en una veintena de calles, sobre todo a última hora de la tarde, debido a los desperfectos que provocaron las fuertes rachas de viento
que registró la capital y la provincia. Una de las actuaciones más
importantes se realizó en Prado de
la Magdalena, donde el viento tumbó un árbol de grandes dimensiones que aplastó varios vehículos.
Así, una dotación que salió a las
17,15 horas, fue enlazando un aviso tras otro, al acudir a la Avenida
de Gijón, por la caída de una rama;
al Parque de las Norias, tras el desprendimiento de una chapa; a la

calle Joaquín María Jalón por el
desprendimiento de una persiana;
a la calle Francisco de Mendizábal
por la caída de ramas; a la calle Cigueña, para asegurar un árbol que
amenazaba con caerse; a 20 de febrero, para la retirada de cristales
y también a Cigales, por el desprendimiento de un tejado en una
casa de dos plantas. Además, por
la mañana intervinieron en el barrio de La Pilarica tras la caída de
cascotes de una cornisa, y en Galena por la presencia de ramas.
Las incidencias se fueron sucediendo hasta que, a las 21,30 horas,
todas las dotaciones se encontraban atendiendo siniestros de distinta consideración. Casi todos se debieron a la caída de árboles, desprendimiento de ramas y desplome
de elementos de las fachadas.
«No ha habido intervenciones
de gravedad, lo importante ha si-

do el número», explicaron a este
periódico fuentes del Cuerpo de
Bomberos. «Pero lo mejor es que
no ha habido que lamentar daños
personales».
El Servicio de Emergencias
Castilla y León 112 atendió más
de 80 incidentes relacionados con
el viento en la Comunidad, informa Ical. La mayoría de ellos por
obstáculos en las carreteras, caída de árboles o ramas o desprendimientos de carteles.

CUBIERTA AL VUELO
El siniestro más destacable de la
provincia fue el hundimiento de
la cubierta de la pista de pádel de
la urbanización Aldeamayor Golf,
en el término municipal de Aldeamayor de San Martín. Una edificación cuyas obras habían finalizado «hace cosa de un mes», explicó a este periódico el concejal

de CI-CCD, Félix Calleja. El edil
puso de manifiesto que el proyecto inicial contemplaba una estructura de metacrilato, que se sustituyó por la instalación de lonas.
«Y ahora con la modificación de
los materiales ha pasado esto», lamentó Calleja. «El Ayuntamiento,
que subvencionó 50.000 euros de
la obra, y el Ente de Conservación
Urbanística, que promovió el proyecto por 140.000, tendrán que
dar explicaciones», advirtió, si
bien celebró que no se hubiesen
producido heridos.
El destrozo en Aldeamayor fue
uno de los tres que tuvieron que
atender los Bomberos de Diputación. Se sumó el desprendimiento
de partes de la cubierta del aparcamiento del área de servicio de
San Vicente del Palacio, así como
desperfectos en los cables de teléfono de Arrabal de Portillo.

