Lluvia de primavera en Josa
Esta riada que se produjo en los días 23 y 24 de marzo de 2015 debido a la beneficiosa
lluvia de primavera no es comparable con la gran riada del 3 de Agosto del 2013 que
ocasionó cuantiosos daños, entre otras cosas sirvió para la limpieza del cauce del río y
que no se produzcan tantas pérdidas en avenidas posteriores.
Hace pocos días publiqué un escrito titulado ¡Agua, agua, agua! parece ser que Dios
escuchó mi petición y nos envió esa bendita lluvia que servirá para que puedan cultivar
en la huerta tomates, patatas y toda clase de verduras tan buenas y sabrosas. Yo no
tengo huerto ni noción de hortelano, en el pueblo tengo buenos amigos, gente que me
aprecia y no me falta de los frutos que ellos cultivan; gracias, muchas gracias a todos.
No sé por qué motivo, tal vez fue olvido mío no se publicó "Recordando la gran riada" 3
Agosto 2013. En atención a los amigos que siguen con interés mis escritos sobre
"Historia de Josa", con retraso y como recuerdo de aquel suceso dejo constancia de lo
que se vivió en Josa aquel desgraciado 3 de Agosto de 2.013.
Martín Nebra

Recordando la Gran Riada del 3 Agosto 2013
Son las cuatro de la tarde, varias tormentas una tras otra se desencadenan sobre el pueblo de
Josa, la lluvia es muy intensa acompañada de pedrisco, las calles se inundan de agua y pedrisco
de pared a pared; en muchas puertas hay como protección una especie de tajadera que sirve de
protección y que han evitado la entrada de agua en los patios.
Se cortó el servicio de energía eléctrica. Desde mi terraza puede contemplar la fuerte tormenta
la inquietante riada, el ruido del río parecía un trueno largo y persistente, su nivel de agua subía
rápido arrastrando brozas, zarzas, troncos de chopo secos, más tarde árboles con sus ramas
verdes arrancados de la huerta.
La prensa y televisión ha dado muchas información sobre los daños ocasionados en La Hoz de la
Vieja, que fueron cuantiosos, afortunadamente no hubo que lamentar desgracias personales.
No fue así en Oliete que pereció arrastrado por el río un vecino de 48 años que circulaba junto a
su esposa por el camino que conduce al embalse de Cueva Foradada que arrastró su vehículo y
aunque la mujer pudo ponerse a salvo, la corriente acabó arrastrando al coche y conductor.
En Heraldo de Aragón del día 4 de Agosto, puede verse un diseño en el que indica que “la zona
afectada” es Cortes de Aragón, La Hoz de la Vieja, Obón, Vivel del Río y Montalbán.
Para nada menciona Josa, la crecida del río arrasó casi toda la huerta, ha destrozado acequias,
han desaparecido los ribazos que hacían de linderos, las paredes de piedra, un muro de
contención construido hace muchos años, también ha inutilizado las presas ó acudes con el que
tomaban agua del río para abastecer balsas de riego, la carretera permaneció cortada hasta el

día siguiente, barandilla del puente viejo desaparecida, la del nuevo estropeada, el firme de la
carretera lleno de piedras, lodo y troncos.
Arrancó la tubería de conducción de agua del manantial del pueblo.
El suministro de agua y electricidad se normalizó rápidamente, la luz al día siguiente de la
tormenta, agua potable no faltó un solo día, nuestro alcalde aconsejó no poner en función ni
lavadoras ni friegaplatos, el vecindario respondió y con una cisterna de agua se solucionó el
problema, creo que uno de los que más contribuyó a la pronta reparación y llegada del agua al
depósito fue José Antonio Nebra Anel, al que vi trabajar solo extendiendo hormigón sobre la
zanja donde están colocados los nuevos tubos, el día 6 de Agosto funcionó la bomba y elevó el
agua al depósito, no hemos estado en precario de agua un solo minuto. También se perdió la
señal de televisión, se reparó al día siguiente.
La Confederación Hidrográfica del Ebro ya anunció que destinaría 150.000 € a actuaciones
inmediatas en los cauces de los ríos La Cantalera, Seco y Martín para reparar los destrozos de la
tormenta del pasado día tres y eliminar los “taponamientos”. En Josa limpiaron los puentes de la
carretera.
Los daños materiales consecuencia de la tormenta registrada en Josa ascienden a 167.000€ y se
centran en el sistema de depuración de aguas residuales y en la captación y conducciones de
abastecimiento, debemos pensar también en la conducción de agua para riego.
Tenemos un alcalde joven, con el que se puede dialogar, atiende con educación, es amable, pero
sobre todo eficiente, lo ha demostrado en la difícil situación que hemos pasado, con la rapidez y
eficacia que resolvió los graves problemas que nos tocó vivir con la gran riada.
Gracias Oscar López, podemos estar contentos y orgullosos de tu entrega.
Josa es un pueblo pequeño pero tiene, tenemos, un gran ALCADE
JOSA, 3, Septiembre, 2013
MARTIN NEBRA

