
 

 
COMUNICADO 

LOS EFECTOS DEL TEMPORAL EFRAÍN. 
 
 

Según la Agencia Estatal de Meteorología AEMET, con registros actualizados a fecha de 

hoy1, 16 de diciembre de 2022, 12:00pm hora local, en la estación meteorológica de La 

Rambla, se obtiene el siguiente registro para un intervalo temporal de una semana: 

 

• Precipitación total acumulada (mm): 125,8mm. 

• Temperatura máxima media (ºC): 17,5 ºC. 

• Rachas de viento máximas: [40-50] km/h. 

 

De forma no oficial2, en el rango de una semana aproximada, se ha podido contabilizar una 

precipitación acumulada aproximada de 150mm en nuestro municipio (casco urbano). 

Estos datos variarán a lo largo del día de hoy y hasta el final de la actual semana, así como 

en virtud de los cambios de los modelos meteorológicos previstos para la mitad sur de la 

Península y, en concreto, área de la Campiña Cordobesa. Hay que señalar la morfología 

de las precipitaciones debido a su carácter tormentoso, lo que influye de manera 

importante con respecto otras áreas geográficas próximas. 

 

En los efectos del temporal no hay que lamentar pérdidas o daños importantes, a 

excepción del incidente el pasado día 14 de diciembre en la CO-4207 MONTILLA-

MONTALBÁN, donde se formaron torrentes de agua que anegaron varios metros de 

carretera producto de la abundante lluvia torrencial. Como consecuencia, esta vía se 

mantuvo cerrada al tráfico desde las 17:00h del pasado miércoles hasta las 12:00h del día 

siguiente.  

 

El Ayuntamiento de Montalbán, a sabiendas de los múltiples problemas de 

mantenimiento que lleva años acarreando esta vía esencial de comunicación para nuestra 

localidad, ha trasladado las pertinentes quejas a Diputación Provincial. Desde esta, se ha 

notificado a este Ayuntamiento que es competencia de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir el acondicionamiento y saneamiento de los arroyos de la zona que provocan 

inundaciones debido a su deficiente estado de conservación. Esto implica problemas como 

el ocurrido y obligando a Diputación de Córdoba actuar para solventar los problemas 

derivados. 

 

 

 

 
1 LOS DATOS REFERENTES AL DÍA DE HOY 16 DE DICIEMBRE AÚN NO HAN SIDO CUANTIFICADOS DE FORMA OFICIAL 
POR LA AEMET. 
2 DATOS NO CONTRASTADOS POR LA AEMET. FUENTE: ELABORACIÓN VECINAL INDEPENDIENTE. 


