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GRANADA. Una tromba de agua y 
granizo de apenas cincuenta minu-
tos convirtió la capital granadina en 
un auténtico caos ayer desde las 17.45 
horas hasta bien entrada la noche. 
El tráfico quedó colapsado en ave-
nidas anegadas y en viales donde los 
imbornales no eran capaces de tra-
gar el líquido elemento. Coches atra-
pados en túneles como el de Seve-
ro Ochoa o Chana, así como subte-
rráneos como el de la rotonda del 
Helicóptero o el de la ferretería El 
Timbre se cerraron, tampoco se sal-
varon las rotondas de Neptuno, Cruz 
de Lagos o la próxima a la zona co-
mercial de la avenida Fernando de 
los Ríos, cercana a Carrefour, don-
de la Policía Local se vio obligada a 
vallarlas para cortar el paso de vehí-
culos. La estampa de la ciudad so-
bre las 18.30 resultaba caótica. Y el 
cinturón metropolitano tampoco se 
salvó: la tormenta descargó con bas-
tante fuerza en localidades como Pi-
nos Puente, Atarfe, Maracena y Ar-
milla, principalmente; aunque tam-
bién se notó en Ogíjares, Alhendín, 
Cúllar Vega, Fuente Vaqueros o Val-
derrubio, entre otros.  

Solo los Bomberos de Granada re-
cibieron ochenta avisos en un espa-
cio de tiempo inferior a los cuaren-
ta minutos, el servicio de emergen-
cias del 112 contabilizó 300 inciden-
cias en dos horas, de las cuales la mi-
tad fueron en la ciudad y el grueso 
del resto se repartieron entre Atarfe 
y Pinos Puente, principalmente. Se 
contabilizaron más de 220 bajos inun-
dados. «Priorizamos los auxilios y 
acudimos primero a todos aquellos 
donde había gente en peligro». El jefe 
de Bomberos, Jesús Cabrera, conta-
bilizó ayer el rescate de cuatro per-
sonas del interior de sus vehículos, 
atrapados por el agua: uno en Cami-
no de Cañaveral, en la capital grana-
dina, y los otros tres entre Pinos Puen-
te y Atarfe. Los servicios, tanto de 
Protección Civil como de Bomberos, 
no dieron abasto. No hubo víctimas 
por las inundaciones, aunque el agua 
sí pudo estar detrás del accidente re-
gistrado en Motril donde falleció un 
motorista.  

Los hospitales tampoco se salva-
ron. Aunque no hizo falta evacuar 
a nadie, sí se anegó una de las entra-
das al Hospital General Virgen de 
las Nieves, el agua llegó a la planta 
baja de Medicina Nuclear donde ha-
bía enfermos sometiéndose a prue-
bas. El Clínico tampoco se salvó del 
achique de agua, así como el hospi-
tal la Inmaculada, el centro de sa-
lud del Zaidín e incluso al Licinio 

de la Fuente. Para colmo de males, 
en el Hospital de Traumatología se 
fue la luz por espacio de quince mi-
nutos, salvo en las zonas más sen-
sibles, como la UCI o quirófanos, 
donde se articularon los dispositi-
vos que suministran fluido eléctri-
co en situaciones de emergencia 
como la de ayer.  

Bomberos también tuvieron que 
acudir a la calle Martínez de la Rosa, 

donde un árbol se partió y en las pro-
ximidades del IES Virgen de las Nie-
ves se derrumbó un trozo de muro 
de una pared de la vía pública. Todo 
quedó en un susto.  

Y como siempre que cae una tor-
menta en la ciudad volvieron los clá-
sicos. El Paseo del Salón se convir-
tió en una ‘piscina’ por donde no se 
podía pasar. Usuarios de la bibliote-
ca municipal lanzaban mensajes por 

las redes sociales advirtiendo de que 
no podían salir fuera por la ingente 
cantidad de agua que anegaba el bu-
levar. Una vez más se inundaron la 
rotonda de Alcampo, el túnel de Se-
vero Ochoa –donde unos jóvenes sa-
caron a una conductora atrapada en 
su vehículo–, el subterráneo de la 
avenida de Armilla o el de la aveni-
da de Andalucía donde la grúa tuvo 
que rescatar un vehículo.  

Tampoco se salvaron las faculta-
des. Algunas aulas de Ciencias tam-
bién se vieron encharcadas y obli-
garon a suspender clases. En Dere-
cho también achicaron agua. Curio-
samente, las obras del metro en la 
zona de Camino de Ronda, por don-
de va soterrado, no sufrieron pro-
blemas, al menos, los Bomberos no 
necesitaron desplazarse.  

Al caos de tráfico, a las 

19 
Aemet recogió 19 litros de agua en 
la estación de Cartuja. En el aero-
puerto no cayó una gota.  

300 
El Servicio Coordinador de Emer-
gencias del 112 contabilizó 300 in-
cidencias entre las 18 y 20 horas.
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