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DEL TAJO 

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha 
gestionado con gran diligencia y éxito el 
importante episodio de lluvias y avenidas 
ocurrido el pasado fin de semana  

 Gracias al esfuerzo realizado por parte del personal responsable de la 
explotación de las presas, de la guardería fluvial y del SAIH, se ha 
superado este episodio de lluvias y avenidas sin que se hayan 
producido desgracias personales ni daños materiales 

 
13-marzo-2018. La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha estado 
trabajando desde el viernes 9 de marzo, y durante todo el fin de semana, para 
gestionar el importante episodio de avenidas ocurrido por las abundantes 
precipitaciones dejadas en todo el ámbito geográfico de la cuenca, especialmente en 
el norte de Cáceres y en la Sierra de Gredos, por la borrasca Félix. 
 
Todo el personal de la Confederación Hidrográfica del Tajo responsable de la 
explotación de las presas, de la guardería fluvial y del SAIH ha desempeñado un 
intenso trabajo, de forma continuada, las 24 h, desde el viernes hasta la noche del 
domingo. 
 
Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que han estado en 
permanente contacto con los técnicos de Protección Civil de las distintas 
comunidades autónomas, han anticipado las zonas en las que podían producirse 
problemas por afluencia de importantes lluvias y/o caudales, por cortes de carreteras, 
etc, y han adoptado todas las medidas necesarias para minimizar daños materiales y 
para no tener que lamentar daños personales. 
 
Asimismo, y desde el primer momento, se ha mantenido un contacto permanente con 
las autoridades portuguesas para informar de la situación y para evitar que las 
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avenidas producidas en el territorio español produjeran daños a su paso a tierras 
portuguesas. 
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