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quitanieves para devolver las unas 900 poblaciones aisladas,
comunicaciones a numerosas la comunicacióncon lamesetase
MADRID- El temporal de frío y poblaciones aisladasy la mejora ha conseguidoabrir.
nieve que desdeel lunesafectaa de lascomunicacioneshasido la
San Sebastián,que el miérco
la zona norte de España ha tónica generaldeldía,el temporal les sufrió cortes en el suministro
comenzado ha remitir, aunque se ha cobrado ayer una víctima. de gas, electricidad y teléfono,
sus efectos todavíase dejan sen En el Pobo (Teruel)moríaJosefa recuperaba por la mañana su
tir en algunascomunidadesdon Izquierdo, de 53 años,al resbalar actividad normal.
de algunos pueblos continúan sobre una placa de hielo y gol
CantabriayCastillay Leónson
aisladosylacirculación por carre pearse en lacabeza.
otras de las comunidades que
tera siguesiendocomplicada.
El PaísVasco,una de lascomu han sufrido las consecuencias
Ha sido la mejoradel tiempolo nidades másafectadaspor la ola del temporal.
que hapermitidoa un helicóptero de frío y nieve,vuelvepoco a poco
En ambas comunidades se
de ProtecciónCivilque rescatase a la normalidad. Aunque sigue vuelven a normalizarlas comuni
a los cuatro excursionistasque habiendo puertos cerrados y caciones por carretera.
desaparecieron el pasado lunes
en el puerto de Vergara (Astu
rias).
Los cuatromiembrosdela mis
ma familia fueron localizados la
mañana de ayer en una cabaña
abandonada por una patrullade
guardias civiles que llegaron por
la vertiente leonesa del puerto,
pero no pudieron ser rescatados
por el helicóptero que les trasla
daba al HospitalCentralde Astu
rias, en Oviedo.
La mejoradel tiempo también
ha permitidoque los equiposde
rescate de Navarrahayanempe
zado aevacuarlamañanade ayer
al grupo de ocho montañerosviz
cainosaisladosen una refugiode
la Sierra de Urbasa,aunque aún
permanecencerca de 500 perso
nas bloqueadasen Alsasuaque
el martesse vieronsorprendidas
por eltemporalen la N-1.
Por otra parte, los dos Talgos
Después del rotundo éxito que supuso el 1er Concurso
bloqueados desde el miércoles
Infantil de Chistes, celebrado en COSO REAL, este año
en la estaciónde Mataporquera
queremos superarlo.
(Cantabria) conseguíanponerse
El sábado 24 de febrero a las 6 horas de la tarde en
en marcha hacia Palenciaa las
COSO REAL.
12.00 de la mañanade ayer. Los
430 viajeros afectadospermane
cieron toda la noche en los vago
nes ygraciasabs esfuerzosde la
Habrá importantes premios y al final, chocolatada para
Guardia Civil recibieron bolsas
todos los asistentes.
con alimentos.
Aunque el rescate de perso
¡NOTE LO PIERDAS!
nas, lostrabajos de lasmáquinas
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