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10.

PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIÓN TIPO

En los planos que se incluyen a continuación se pueden ver las firmas de todas las
partes intervinientes en el proyecto, es decir, el ingeniero autor del proyecto don
Guillermo Heras Sabariegos, el ingeniero director y un consejero de la empresa
Construcciones Uriarte.

El orden de los planos que aparecen a continuación empieza en la zona límite con la
finca Montanchuelos y termina en el límite con el término de Valdepeñas.
En el primero de ellos se puede ver el punto de unión entre el rio Jabalón y la Rambla
de Santa Cruz, que aquí denominan como Arroyo de la Rambla de Santa Cruz.
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Tanto en esta sección del plano siguiente como la que aparece en la página anterior, se
aprecia la unión entre la Rambla de Santa Cruz y el rio Jabalón.
Por encima, y más o menos paralelo al río se encuentra el camino de Aldea del Rey a
Moral de Calatrava.

En la sección siguiente del plano se aprecia el trazado de la curva que realiza el cauce
del rio, así como dos puntos de referencia, concretamente los numerados P10 y P15.
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En las dos secciones siguientes se aprecia el trazado de otra curva, varios puntos de
referencia y el camino del vado de doña Elvira, así como el camino de la Veredilla.
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En esta sección nos encontramos con la ermita y el molino de Santiago, así como parte
del camino real de Calzada de Calatrava a Valdepeñas.

En esta sección, igual que ocurre con otras, se puede ver como se trazaban las curvas
que debía dar el cauce para mantener la velocidad del agua.
También se aprecia uno de los tramos rectos de los que compone el perfil longitudinal
del río.
Las dos secciones siguientes solo muestran el carril de los Olleros y la finalización del
encauzamiento en el límite de término con Valdepeñas.
Se pueden ver diferentes anotaciones de carácter constructivo del cauce. Por la parte
inferior se sigue viendo el recorrido del camino real mencionado anteriormente de
Calzada de Calatrava a Valdepeñas.
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10.1.

Sección tipo del cauce

En este apartado se incluye la sección tipo del cauce del rio, la cual aparece como hoja
número 3 del proyecto.
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Como se puede ver en el detalle siguiente, el nivel máximo de agua se encuentra a una
altura de 2,65 metros, añadiendo otros 0,50 metros como margen de seguridad antes
de alcanzar la altura de rebose del cauce.
Las anchuras son de 29,40 metros hasta el nivel máximo de agua y 30,90 hasta la línea
de rebose. Todas estas dimensiones son ligeramente diferentes a las que aparecían en
el proyecto del año 1935. En concreto en 1935 se hacía un cálculo para desalojar
42,016 m3/seg y en este proyecto final el desalojo calculado es de 50 m3/seg.
En la parte inferior del cauce se encuentra el lecho, cuyo cometido es el de mantener
una velocidad determinada cuando existe poca corriente de agua. El perfil es similar al
que aparece dibujado en el artículo 2 de esta serie.

Por último se incluye un detalle del talud y de la coronación lateral del cauce del rio,
cuya anchura es de 4 metros, en lugar de los 2 metros que proyectaron en el año 1935.
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A continuación se muestran dos fotos relativamente recientes del estado del rio en la
zona de La Mata y en Puenterrota. Como se puede ver, el estado del cauce, sobre todo
del lecho, es realmente penoso, siendo una de las causas por las que han existido
desbordamientos del rio, a pesar de que esto no debía ocurrir por el cálculo efectuado
en su momento sobre el caudal máximo que puede soportar el cauce estando limpio.
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11.

ALGUNAS PERSONAS QUE PARTICIPARON

Hay que empezar diciendo que durante la ejecución de estas obras era Alcalde de
Moral de Calatrava D. Elías Coll Nieto, que lo fue desde el 15 de enero de 1951 hasta
el 30 de diciembre de 1963
Según alguna referencia, parece ser que don Elías Coll se puso en contacto con el
ingeniero de caminos don Rodolfo Pérez Guzmán cuando era gobernador civil de
Palencia, lo que no se sabe a ciencia cierta es si fue para que interviniera en el
proyecto o para tema de permisos.
Concretamente en el artículo número 5 sobre biografías se vio la correspondiente a
nuestro paisano don Rodolfo, el cual, después de permanecer en varios lugares
terminó en Palencia, capital en la que ejerció la mayor parte de su vida profesional.
En Palencia desarrolló una actividad profesional y política. Dentro de la política
desempeñó varios puestos, estuvo de presidente de la Diputación y después fue
alcalde de Palencia. En su carrera fue jefe de Obras Públicas de esa capital.
En cuanto a personal participante en la obra, desgraciadamente han desaparecido la
mayor parte de los moraleños que estuvieron en la misma, que fueron muchos.
A través de Alfonso Delgado me puse en contacto con uno de los participantes en la
obra, concretamente Manuel López Gómez, el cual estuvo de engrasador de las
máquinas y del cual se adjuntan este par de fotos correspondientes a dos fechas
totalmente diferentes.
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Según el testimonio de Manuel, aunque lógicamente con pocos detalles por los años
que han transcurrido, el encargado general de la obra se llamaba Gregorio Leceta
Letamendi. La obra, como se ha comentado anteriormente fue desarrollada por la
empresa Construcciones Uriarte, con base en Vitoria. Indagando en Internet he
podido comprobar la defunción de Gregorio.
Después de terminada la canalización del río Jabalón en la zona de Moral, hubo gente
que se marchó con esta empresa para la realización de otras obras, incluso algunos
se marcharon al país vasco a trabajar con esta empresa.
Según comenta Manuel, en casa de la familia Zarco, en la que estuvieron dos
encargados y un chofer, estuvo sirviendo una “chica” con el nombre de Amparo que
parece ser ha vivido en la misma casa donde vivieron los maquinistas, casa situada en
la primera o segunda puerta haciendo esquina de la calle Labradores con calle la
Enseñanza, frente al paseo del convento.
Otras personas dirigentes de la obra fueron el encargado de puentes y saltos, el
cual se casó con la comadrona doña Manolita Clemente, hermana de Olegario el
practicante. Otra referencia diferente me comenta que este señor se llamaba José
Azofra Moreno y que era maquinista, aunque sin confirmar.
Maquinistas también fueron: Santiago, Vidal y Jose Mari el cual jugó con el Retamar.
Frecuentaban el bar de Manolo y el de Coscurros.
Uno de los capataces fue Alfonso Torres "Manzano" suegro de Saúl.
Como anécdota me comentan que había un camión marca "Bedford" con motor
Perkins y el camionero tenía de apellido Urquijo. Como ejemplo se muestra un camión
y el escudo de esta marca.
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12.

INUNDACIONES AÑOS 2009 Y 2010

Según una de las formas de interpretar las leyes de Murphy, “las cosas abandonadas
a si mismas van de mal a peor”. Esto es lo que ha ocurrido con el encauzamiento del
rio Jabalón, puesto que al no existir un mantenimiento del cauce, este se ha
deteriorado y llenado de maleza, tal como se ha visto en las fotos anteriores
correspondientes a la zona de La Mata y las proximidades de Santiago, en
Puenterrota, o en esta otra en la que aparece el cauce en mal estado y el canal
totalmente lleno de maleza.

Como consecuencia, al no poder circular el agua con la suficiente velocidad por el
cauce, se han producido varios desbordamientos en los últimos años en los que la
lluvia ha sido abundante, aunque dentro de los límites para los que estaba calculado
el encauzamiento.
Como ejemplo de inundaciones, las dos fotos siguientes, tomadas por Alfonso
Delgado, muestran el desbordamiento ocurrido en diciembre de 2009 debido a las
importantes lluvias ocurridas entre los días 23 y 31 de ese mes. La primera de las
fotos muestra el puente de Santiago el día de Nochebuena al mediodía, mientras que
la segunda muestra los alrededores del molino de Santiago el día de Nochevieja, en
donde se aprecia claramente el estado de inundación de la zona.
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En esta otra foto, correspondiente a esas mismas fechas, se puede ver como el rio
Jabalón se junta con la Rambla de Santa Cruz.

Las dos fotos siguientes fueron tomadas por Noemí Labrador Caravaca el 8 de
diciembre de 2010, en las cuales podemos ver el resultado de la inundación de la
zona del puente de Santiago en ese año debido a las fuertes precipitaciones de agua
ocurridas entre los días 6 al 8 de diciembre. En realidad, el desbordamiento del río
ocurrió en otros muchos lugares de su recorrido, como Valdepeñas, etc., siendo
especialmente destacable en los términos municipales de Torrenueva, Calzada de
Calatrava y Aldea del Rey.

Encauzamiento del rio Jabalón

José Acedo Sánchez

Página 15

12.1.

Plataforma para la limpieza del rio

Como consecuencia de estos acontecimientos se formó una plataforma con los
pueblos ribereños del rio Jabalón, promovida por el alcalde de Moral, a la sazón don
José María Molina, de la cual se transcribe a continuación lo publicado en La Tribuna
de Ciudad Real el viernes 21 de enero de 2011.

“Moral promueve una plataforma para exigir la limpieza
del río Jabalón
Los municipios afectados por las últimas inundaciones se reunirán
en los próximos días en Valdepeñas para unir sus reivindicaciones
Moral de Calatrava promueve una plataforma constituida por los
ayuntamientos de la cuenca del Jabalón para exigir a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG) la limpieza y adecuación de los cauces
para evitar que se repitan inundaciones como las registradas en enero
de 2010 o a finales de ese mismo año por las intensas lluvias. El alcalde
de esta localidad, José María Molina, dio a conocer el pasado miércoles
dicha propuesta al presidente de la Diputación de Ciudad Real,
Nemesio de Lara, quien mostró su disposición a trasladar sus quejas a
la CHG.
El alcalde explicó que la iniciativa «nace del Consejo Local Agrario del
municipio» y actualmente trabajan en una reunión que se celebrará en
los próximos días en Valdepeñas con los diferentes alcaldes de los
municipios que están al norte de Moral. En dicho encuentro, comentó
Molina, donde también estarán presentes los consejos agrarios, se
pondrán sobre la mesa las dificultades que tienen cada vez que se
producen inundaciones, así como las necesidades de arreglo en el cauce
del río. De momento, el regidor aseguró que formarán parte de la
plataforma Valdepeñas, Montiel, Cózar, Torrenueva y Moral.
Molina adelantó que las principales demandas que realizarán a la CHG
se centran principalmente en que realice arreglos en el cauce del
Jabalón y «que avise cada vez que se abre la presa de La Cabezuela
para que afecte lo menos posible a los términos municipales». Una
información que, según el alcalde moraleño, no se produjo en las últimas
lluvias registradas el pasado mes de diciembre ni en las de enero de
2010. «Tanto el año pasado como éste hemos tenido graves daños y
además con peligro. Hay una serie de ganaderías de ovino que están
muy cerca del cauce y se vieron sorprendidos cuando ha llegado a los
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edificios y se ha tenido que pasar a buscar a los animales. En ningún
momento la CHG se dirigió al Ayuntamiento de Moral para ponernos
sobreaviso de las consecuencias que podía tener la venida del agua»,
indicó.
Molina cuantificó los daños producidos por las últimas inundaciones en
100.000 euros, «porque no solo han sido los cultivos de cereal, también
los pozos y las bombas». Además, confesó que ahora no «se atrevía» a
volver a gastar 80.000 euros en el arreglo de caminos como el año
pasado, porque esas reparaciones «han durado menos de cuatro
meses».”
Esta misma reivindicación fue publicada en el diario ABC el día 3 de febrero de 2011
de la forma siguiente:
“La Plataforma, que integran los municipios de Villanueva de los
Infantes, Montiel, Alcubillas, Torrenueva, Santa Cruz de Mudela,
Moral de Calatrava, Castellar de Santiago y Valdepeñas, ultima la
memoria de los daños ocasionados por los desbordamientos del río a su
paso por sus municipios, según ha explicado a Efe el alcalde de Moral
de Calatrava, José María Molina.
El regidor moraleño ha señalado que, aunque se ha invitado a las
organizaciones agrarias a que participen, ningún representante del
sector estuvo presente en la primera reunión de trabajo que se
celebró ayer, en Valdepeñas.
En todo caso, ha dejado claro que "se puede trabajar por un mismo fin
siguiendo caminos distintos, pero es mejor sumar esfuerzos".
Entre las peticiones que trasladarán a la Confederación destacan el
acondicionamiento y arreglo del cauce del río Jabalón y que se avise
cada vez que se abra la presa de La Cabezuela para que afecte lo
menos posible a los municipios.”
Por mi parte desconozco el recorrido que tuvo esta plataforma con sus
reivindicaciones, aunque no debió de ser mucha la atención prestada por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana cuando el rio se encuentra actualmente en
un estado en el que se pueden volver a repetir las inundaciones tan pronto como las
precipitaciones de agua sean un poco fuertes.
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13.

ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ALERTA (EAA)

Para terminar este estudio sobre el rio Jabalón, voy a incluir en este último
apartado una pequeña información sobre las Estaciones Automáticas de Alerta y,
sobre todo de la existente en el término municipal de Moral de Calatrava.
El objetivo de estas estaciones es controlar la calidad y caudal de agua que circula
por el lugar donde se encuentran situadas.
Si recurrimos a la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, relativo a la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, al tratar sobre el tema de estas estaciones podemos leer lo siguiente:
“DESCRIPCIÓN DE LA RED
La red de alerta del Sistema Automático de Información de Calidad de
las Aguas (SAICA) en la cuenca hidrográfica del Guadiana se compone
de 30 Estaciones Automáticas de Alerta (EAA), situadas de manera
estratégica a lo largo de toda la cuenca del río Guadiana, con presencia
en la provincias de Ciudad Real, Córdoba, Badajoz y Huelva.
Cada EAA está equipada con la instrumentación necesaria para
controlar en continuo una serie de parámetros básicos representativos
de la calidad de las aguas, procesar la información recibida de cada uno
de los sensores y sistemas de control instalados, y transmitirla al
Centro de Control de Cuenca.
La información recogida en cada EAA es enviada cada quince minutos al
Centro de Control, localizado en la sede la Confederación Hidrográfica
de Badajoz, a través de un sistema de comunicaciones basado en
tecnología TETRA (vía radio). Asimismo, la Confederación Hidrográfica
del Guadiana dispone de un canal de comunicaciones complementario
por GPRS (vía telefónica), utilizado como sistema de apoyo y
telecomando de las instalaciones. La acción simultánea de ambos
sistemas garantiza de forma muy eficaz la transmisión de datos,
redundando en una mayor operatividad de la red.
Los datos de calidad de las aguas procesados adecuadamente por
personal especializado en el Centro de Control, permiten alertar en
tiempo real sobre las alteraciones que se producen en la calidad de las
aguas en los diferentes tramos de río donde se localizan las EAAs,
asimismo el análisis de las series de datos obtenidos permite el
desarrollo de modelos de gestión de las masas de agua controladas.
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La red de estaciones automáticas del sistema SAICA del Guadiana,
constituye una herramienta de gran ayuda que permite desempeñar con
mayor eficacia las funciones de vigilancia y control de la calidad de las
aguas del dominio público hidráulico que la Comisaría de Aguas de este
Organismo tiene encomendadas.
Cada EAA cuenta con una serie de sistemas que permite el
funcionamiento automático, y gobierno remoto de la misma desde el
Centro de Control de Cuenca.


Captación y sistema de pretratamiento y distribución de muestra.



PC industrial con software de control de los sistemas.



Sistema de comunicación redundante: TETRA/GPRS



Autómata para la gestión de la condición de funcionamiento de la
EAA.



Sistema de alimentación ininterrumpida.



Sistema de control ambiental.



Sistema de control antivandálico.”

De acuerdo a esta descripción, estas estaciones tienen la función de vigilar la
calidad de las aguas, sobre todo para detectar vertidos incontrolados que puedan
perjudicar a los posibles usuarios de las mismas, fundamentalmente cuando existen
embalses que suministran agua a una o varias poblaciones.

13.1.

EAA de Moral de Calatrava

En el caso concreto de la Estación Automática de Alerta situada en el término de
Moral de Calatrava, su función principal es la de vigilar el cauce del río Jabalón antes
de llegar al embalse de la Vega del Jabalón.
Concretamente esta estación se encuentra situada a unos 700 metros antes de
llegar a la cola de dicho embalse, tal como se muestra en el mapa de situación de la
misma que se muestra a continuación.
Dentro de la red de EAA`s, la correspondiente a Moral de Calatrava es la número
416 y su especificación, en cuanto a funciones se refiere, se muestra a continuación
del mapa.
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Las fotos siguientes, tomadas por Alfonso Delgado, muestran el aspecto de la caseta
donde se encuentran los instrumentos de medida de las propiedades a analizar, el
sistema de entrada para la medida de caudal y el sistema de salida del mismo.
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Por último mencionar que, igual que ocurre con el mantenimiento del cauce del rio, el
correspondiente a estas estaciones debe estar un poco abandonado. Como muestra,
a continuación se inserta una hoja correspondiente al mes de enero del año 2013.
Como se puede ver, la red no se encuentra operativa.
Hay que decir que el mantenimiento de los analizadores existentes en estas casetas
es una tarea que requiere de personal muy cualificado y, además, dedicarle mucho
tiempo por la extremada sensibilidad de los analizadores, razón por la que
posiblemente se encuentre fuera de servicio la estación.

Encauzamiento del rio Jabalón

José Acedo Sánchez

Página 22

