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Un incendio quema
una zona de cañaveral
en Elche de la Sierra
REDACCIÓN / ALBACETE

Poco antes de las ocho de la
tarde se producía un incendio en una zona de cañaveral de Elche de la Sierra.
Rápidamente, el servicio
de emergencias 112 alertaba a los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei)
de la Diputación Provincial,
que recibían la llamada a las
20 horas y enviaban hasta
el lugar una dotación del
Parque de Molinicos, con
tres funcionarios y un mando, que trabajaron conjuntamente con los profesionales del Infocam para acabar con las llamas.

La alcaldesa de Elche de
la Sierra, Raquel Ruiz, informaba a La Tribuna de Albacete de que a las 21 horas el
fuego ya estaba estabilizado, pero no extinguido, «tardarán unas horas».
En cuanto al origen del
fuego explicaba que «por el
momento no sabemos porque se ha producido, tendrán que determinarlo los
bomberos».
Raquel Ruiz se mostraba
contenta de que las llamas
no hubieran llegado a ninguna zona de monte, ni a
ninguna zona forestal, «ha
sido un susto, era una zona
de arroyo y sólo ha ardido
cañaveral».

Asistentes a la jornada de divulgación sobre el acuífero de Alcadozo. / JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ (MIRALMUNDO)

La ruta sobre el acuífero de
Alcadozo por el Hidrogeodía
despertó gran expectación
Un hidrogeólogo del Instituto Geológico Nacional explicó a los asistentes el
funcionamiento de ese ‘mar’ subterráneo de 450 kilómetros cuadrados
MAITE MARTÍNEZ BLANCO / ALBACETE

Que la fuente del Gargantón en
Ayna brote o no tiene mucho que
ver con lo que llueva en Paterna del
Madera o en Bogarra. Esta es una
de las curiosidades que aprendieron los cerca de 30 asistentes a la
excursión sobre el Acuífero de Alcadozo que ayer se realizó con motivo del Hidrogeodía que se convoca para dar a conocer esta disciplina científica centrada en el estudio
de las aguas subterráneas.
Durante seis horas, el hidrogeólogo Jorge Enrique Hornero Díaz explicó a los asistentes, personas interesadas llegadas de Murcia, Albacete, La Roda, Ayna y Liétor, entre
otros, como funciona este acuífero
de cerca de 450 metros cuadrados
de extensión, un mar subterráneo
que él ha estudiado a fondo, no en
vano, fue el objeto de su tesis. La jornada despertó expectación, más de
20 solicitudes de participación tuvieron que quedarse fuera. «Quizás
si algún ayuntamiento o entidad se
lo plantea, podría repetirse», apuntó Hornero Díaz, que trabaja para el
Instituto Geológico Nacional.
La ruta arrancó en el manantial
de La Toba, en Ayna, donde los asistentes descubrieron cómo funciona este acuífero que se recarga sobre todo a través de la lluvia que se
filtra a través de las calizas y dolomías del Jurásico, esos mismos materiales por los que aflora en forma

de manantiales que son bien conocidos por los vecinos de la zona. Si
bien la recarga se produce en toda
su extensión, hay zonas como la
que rodea Paterna del Madera donde se da un clima subhúmedo y las
precipitaciones son mucho más
importantes que las cantidades
que suelen recogerse en otros pun-

h EN CORTO

La singular última
parada en el túnel
del Talave
Esta ruta de divulgación hidrogeología terminó en el túnel
del Talave, una obra que se
construyó para conducir el
agua del trasvase Tajo-Segura
y que juega su papel en el funcionamiento del Acuífero de
Alcadozo. El túnel, construido
hace 40 años, tiene 32 kilómetros de longitud y se encuentra
a 300 metros de profundidad.
En su construcción se penetró el acuífero de la Mancha
Oriental y el agua se filtra al túnel de ahí que continuamente
esté saliendo un caudal que este experto ha estudiado. Este
agua filtrada sale por la rambla
de Minateda, se lleva al Talave
y así entra en el Segura.

tos como Liétor o Ayna donde afloran interesantes manantiales.
El Gargantón, conocido en Ayna
como el Lienzo pues cuando brota
da lugar a una bonita cascada, es
un manantial intermitente que
aflora sobre todo cuando el acuífero está muy cargado y almacena suficientes recursos. «Es un lugar muy
interesante para el estudio del acuífero de Alcadozo», explica Hornero
Díaz, pues da señales sobre el volumen de agua que hay almacenada en él, pero también de sus características físico químicas y isotópicas. Estos datos isotópicos, por
ejemplo, sirven para saber cuánto
tiempo lleva el agua en el acuífero.
De esta fuente existen reseñas
históricas, como la referencia que se
hacía en el Diccionario Geográfico
Estadístico de España de Miñano
(1826), «arroja como un buey de
agua: sale de una cueva a la que no
se puede subir; pero es intermitente, arrojando agua, dos, tres y más
años seguidos y otros no, sean o no
lluviosos», decía ese inventario.
La excursión siguió hasta Liétor,
donde se recordaron historias de su
lavadero, los batanas y la fuente de
El Pilar. El hidrogeólogo les mostró
el sensor que tenía instalado para
controlar el caudal, la conducción
de electricidad del agua y su temperatura, parámetros que dijo sería interesante seguir controlando de cara a futuros estudios para aprender
más de este interesante acuífero.

Las llamas podían observarse a gran distancia. / MARÍA RUIZ

SUCESOS

Los bomberos
apagaron el
incendio en una
vivienda de la
calle Montesa
J. G. / ALBACETE

Los bomberos del Parque albacetense tuvieron que realizar una salida en la madrugada del viernes al sábado, por
un incendio en una vivienda
de la calle Montesa. Hasta el
lugar se desplazaron cuatro
vehículos del parque, con 10
bomberos. El fuego se había
originado en la planta baja de
la vivienda, que tenía dos pisos y en la que, al parecer había acumulada basura. Aunque inicialmente parecía que
la casa estaba vacía, se realizó
una búsqueda, encontrando
a un varón, hijo de los propietarios, refugiado en una terraza de la parte posterior del domicilio. El varón era rescatado, al igual que su perro.

PREVENCIÓN

Profesionales del Sepei reforzaron la seguridad en las Fallas
Los bomberos del Servicio
de Prevención y Extinción de
Incendios (Sepei) de Albacete colaboraron con los funcionarios del Consorcio de
Valencia para mantener la
seguridad durante la celebración de las Fallas. Afortunadamente no hubo incidencias reseñables, por lo
que pudieron disfrutar de la
cremá, aunque sin bajar la
guardia, para que todo se
realizara con la máxima seguridad posible.



FUERZAS ARMADAS

El ejercicio Sirio 19 del
Ejército del Aire inició
sus vuelos nocturnos
 El ejercicio Sirio 19, en el
que participan ocho Eurofighter y 79 personas del Ala
14 albacetense comenzó sus
vuelos nocturnos. El Sirio 19
es considerado por el Ejército del Aire como el más complejo y ambicioso de los últimos años.

