
Unos caballos desafían al frío en la carretera de acceso a la estación de Brañavieja, cuyas cumbres se cubrieron de nieve. :: J. L. SARDINA

Los caudales de los ríos
recuperan niveles
normales gracias a las
lluvias, pero desciende
el pantano del Ebro

:: TEODORO SAN JOSÉ
SANTANDER. Las cumbres de Lié-
bana y de Campoo amanecieron ayer
cubiertas de una fina capa de nieve.
Alto Campoo, Peña Sagra o, entre
otros, los macizos de Ándara y Cen-
tral se tiñeron de blanco. Fue poca
cantidad, aunque lo suficiente para
blanquear el horizonte montañoso
de Cantabria. En muchos puntos esa
nieve duró el tiempo que tardó el sol
en mostrar cierto vigor, pero no deja
de ser la primera nevada de la tem-
porada.

La nieve no llegó a las poblacio-
nes. Según Meteocampoo, el espe-

sor máximo fue de dos centímetros
en las cimas de la comarca campu-
rriana. Insuficiente para permane-
cer mucho tiempo y más si conta-
mos que las temperaturas mínimas
de ayer no llegaron a caer a valores
negativos, salvo en cotas superiores
a los 1.600 metros, como Brañavie-
ja, que rondó los cero grados, o en la
cima de El Chivo, en la estación in-
vernal, donde la mínima fue de -1,1º.

Poca nieve y, de momento, anec-
dótica. Apenas un granito de arena
contra la sequía. Ha sido la lluvia caí-
da durante los últimos días en Can-

tabria la que ha contribuido a me-
jorar las escuálidas reservas de agua.
Por lo menos, las de los caudales de
los ríos. Ayer, salvo Deva y Bullón,
ambos a su paso por Ojedo (Cillori-
go de Liébana), el resto de los ríos de
la región vuelven a presentar cauda-
les considerados normales, según la
Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico (CHN). Los niveles de los pan-
tanos, sin embargo, aún se hallan
muy bajos y tardarán en reflejar esas
lluvias.

Contraste de vertientes
Claro que eso será donde ha llovido
más. Porque las últimas precipitacio-
nes en Cantabria han sido intensas,
sí, pero de irregular distribución. Con
diferencias abismales. En la vertien-
te norte de la Cordillera ha caído en-
tre cuatro y cinco veces más que en
la del Sur. Por ejemplo, hasta las sie-
te de la tarde de ayer la estación me-

Las primeras nieves llegan a las
cumbres de Liébana y Campoo

teorológica de Parayas ha medido
desde el día 10 un total de 124 litros
por metro cuadrado. En el mismo pe-
riodo de tiempo, en Reinosa solo se
han recogido 22,4 litros.

Y es que en la vertiente norte las
lluvias han caído con profusión. Del
miércoles para acá en Santander se
han medido 68 litros por metro cua-
drado. 67 litros en Treto; 66,8 en Vi-
llacarriedo; 79,1 en San Vicente de la
Barquera o 87,4 en Torrelavega. Y en
Tresviso se han recogido 104,8 litros.

Cifras que contrastan con las re-
gistradas al otro lado de la Cordille-
ra. Si escasos fueron los 22,4 litros de

Reinosa aún más lo han sido los 13,7
litros que se han recogido en Polien-
tes o los 12 litros de Cubillo de Ebro.
Y eso tiene su reflejo en las escasas
aportaciones que le llegan al pan-
tano del Ebro. Lejos de crecer, la Con-
federación Hidrográfica del Ebro ha
desembalsado más agua de la que le
ha llegado durante pasada semana.
Tal es así que ayer almacenaba 178
hectómetros cúbicos frente a los 184
que tenía el lunes anterior.

En la vertiente Norte ha
caído estos días cuatro
veces más de agua que
en las comarcas del sur

EN BREVE

Sanidad abre el proceso
de provisión de cardiología

SENTENCIA JUDICIAL
:: S. I. La Consejería de Sanidad pu-
blicó ayer en el Boletín Oficial de
Cantabria los miembros que inte-
gran la Comisión de Valoración que
determinará quién será el nuevo
jefe del servicio de Cardiología de
Valdecilla, después de que en mayo
de este año una sentencia judicial
ordenara retrotraer el proceso a
2010, alejando de esta manera de

la jefatura a Jesús Gutiérrez Morlo-
te. El proceso, por tanto, deberá re-
petirse y los componentes de dicha
comisión deberán ahora elegir en-
tre los cuatro candidatos que se pre-
sentaron en su momento a uno de
ellos, en función de sus méritos.
Todo ello se debe a que otro cardió-
logo, José Ramón Berrazueta, recu-
rrió el nombramiento de Gutiérrez
Morlote al considerar que el proce-
so no se había ajustado a derecho
ya que no se le había dado a cono-
cer los integrantes de la comisión.
El juez terminó dándole la razón.

Raysa Ariana Solís le
enseña al Rey su retrato

EN LA ZARZUELA
:: P. CH. Raysa Ariana Solís se ima-
gina al Rey como alguien que pien-
sa en todos, que sabe mucho y un
gran defensor de La Constitución.
Ayer tuvo la oportunidad de decír-
selo en persona y mostrarle el retra-
to que hizo de él. Raysa, alumna del
colegio Manuel Llano de Santander,
ganó en Cantabria el concurso ‘¿Qué
es un Rey para ti?’

Ver vídeo en:
www.eldiariomontanes.es��
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