
Llovía sobre mojado y lo hizo
además con enorme intensidad,
aparato eléctrico y la compañía del
temido granizo. En tales condicio-
nes bastaron apenas  minutos y
 litros por metro cuadrado para
arrasar los cultivos de árboles fru-
tales y uva de mesa, causar el caos
circulatorio por el corte de nume-
rosas calles y provocar pequeñas
inundaciones en garajes, comer-
cios y casas de diferentes munici-
pios del Medio Vinalopó. 

Los negros nubarrones y un
viento desapacible y húmedo ha-
cían temor lo peor. Eran las .
horas de ayer cuando el cielo se pre-
cipitó con furia sobre Novelda,
Aspe y Monforte del Cid. Antes ya
lo había hecho sobre Sax, Elda,
Monóvar y La Romana con la pre-

sencia de un pedrisco del tamaño
de una canica que cayó con fuerza,
pero intensidad variable, provo-
cando graves daños en los cultivos.
Daños que venían a sumarse a los
que ya se produjeron a primera
hora de la tarde del pasado sábado
cuando otra tormenta de agua y
granizo, y de igual virulencia, «ba-
rrió» la comarca de norte a sur con
un resultado muy parecido. 

Aunque la lluvia se prolongó
por espacio de una hora, en tan sólo
media el caos se extendió en el cas-
co urbano de Novelda con las ave-
nidas de María Cristina y del cau-
ce del Vinalopó completamente
anegadas por el agua. De hecho, va-
rios vehículos se quedaron atrapa-
dos y fue necesaria la interven-
ción de la Policía Local, cuyos
agentes tuvieron que cerrar los ac-

cesos a las calles más peligrosas. En
Sax también llovió con fuerza y la
consellera de Cultura suspendió el
acto de colocación de la primera
piedra del Auditorio que debía re-
alizarse en la tarde de ayer.

Según las primeras estimaciones
realizadas por el equipo técnico de
Asaja Alicante, el temporal arrasó
la práctica totalidad del cultivo de
uva de mesa de Novelda e hizo lo
propio en otros puntos de la co-
marca con los árboles frutales, so-
bre todo la granada, que en deter-
minadas zonas ha registrado al

igual que la uva de mesa y de vino
pérdidas de hasta el  de la pro-
ducción. Jóvenes Agricultores aña-
día al respecto que la práctica to-
talidad de la producción de las zo-
nas más afectadas sufrirán una
grave merma. Los técnicos de la or-
ganización estiman que el pedris-
co ha afectado con mayor intensi-
dad unas  hectáreas de Novel-
da por lo que han anunciado pér-
didas cuantiosas y, en concreto,
calculan que la merma será de
unas . toneladas de la pro-
ducción final de uva de mesa. Esta
cantidad supone entre el  y el
 de la cosecha. Una adversidad
que atribuyen a los efectos dañinos
de las dos tormentas con pedrisco
en menos de  horas. 

REDACCIÓN

La tormenta también afectó al
aeropuerto de El Altet, donde se
produjeron cuatro cancelaciones al
anularse dos vuelos que tenían que
haber salido de Madrid. Además,
seis aviones que llegaban de Gran
Bretaña, Polonia y Noruega fueron
desviados. En Alicante apenas fue-
ron 20 litros por metro cuadrado
pero suficientes para sembrar el
caos circulatorio. El Parque de Bom-
beros envío un vehículo como medi-
da preventiva al Hoyo 1 de la Playa
de San Juan y muy cerca de allí se
cortó la circulación en la calle Pintor
Pérez Gil. La tormenta también pro-
vocó que saltaran las tapas del al-
cantarillado de varias calles de la
Playa de San Juan y el barranco de la
Albufereta sufrió una crecida que
hizo que el caudal inundara parcial-
mente la playa de la Albufereta que,
como las del Postiguet y San Juan,
también se cubrió de granizo. La
agricultura ilicitana, sobre todo en
Algorós, Derramador, Pusol, Jubal-
coy  y La Marina, también sufrió los
estragos de la piedra. En el níspero
las pérdidas son pequeñas y en  la
playa de Levante, en Benidorm, una
máquina se quedó atrapada en la
arena. En la Vega Baja los daños
afectaron a 1.000 hectáreas de cítri-
cos, brevas y granados. La tormenta
sólo fue inofensiva en Alcoy. 
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BALANCE EN LA PROVINCIA

Vuelos cancelados,
playas inundadas y
colapso circulatorio
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Una tormenta arrasa la cosecha
de uva y causa inundaciones y
cortes de calles en el Vinalopó

Los sindicatos agrarios sitúan las pérdidas por el pedrisco en torno a las 10.000 toneladas de uva
de mesa y advierten de los graves daños sufridos por los árboles frutales Los 40 litros de lluvia por
metro cuadrado caídos en apenas 30 minutos anegaron casas, locales y calles de Novelda y Monóvar
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PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE �

La ronda del Vinalopó, en pleno casco urbano de Novelda, quedó anegada por la lluvia al mediodía de ayer dejando al conductor de un coche atrapado en su interior. JESÚS CRUCES

El tamaño e intensidad del granizo
ha afectado a ramas y brotes, por
lo que la producción se verá
mermada durante dos cosechas


