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Un vehículo semihundido en la rotonda de El Timbre. :: @JAGMEDI

El agua revienta las arquetas en una calle céntrica de Atarfe. :: JOSÉ CARLOS CAMACHO / @CAMACHO_GRANADA

inundaciones ya clásicas, a 
los problemas en los hospi-

tales, a los sótanos y locales llenos 
de agua en zonas como Hipercor, 
Zaidín, Albaicín, Carretera de Jaén 
o avenida Juan Pablo II, también se 
le sumó el problema del transporte. 
La estación de Renfe era una balsa 
de agua. Sobre las ocho de la tarde, 
en torno a un centenar de pasajeros 
se agolpaban en la fachada de la en-
trada principal de la estación por-
que pasar por el ‘hall’ era imposible. 
Pasajeros cargados con maletas es-
peraban respuestas para saber si sus 
trenes finalmente salían o no. Los 
viajeros con dirección a Sevilla fue-
ron trasladados en bus hasta Loja y 
Antequera, mientras que a los pasa-
jeros del tren nocturno a Barcelona, 
en principio, les informaron de que 
iban a salir sin problemas de la ter-
minal de la avenida de Andaluces.  
En el aeropuerto de  Granada no cayó 
ni una gota y en la estación de au-
tobuses no se registraron problemas 
mayores. 

Cinturón metropolitano 
La Policía Local de Pinos Puente in-
formó de que en el anejo de Casa-
nueva el desbordamiento de un ba-
rranco arrastró  y destrozó cinco tu-
rismos que se encontraban estacio-
nados en una calle de esta pedanía. 
Los agentes se vieron obligados a 
cortar la carretera que une esta zona 
con Íllora por espacio de algo más 
de treinta minutos. El Ayuntamien-
to de Pinos Puente ha puesto en mar-
cha un dispositivo especial para pa-
liar los daños de la tormenta regis-
trada ayer en la pedanía de Casanue-
va, para lo que el Consistorio va a 
abrir una oficina para recoger y ca-
nalizar las incidencias y reclamacio-
nes de los vecinos, según informó 
ayer Europa Press.  

La entrada del colegio público Las 
Alhomas, en cuyo interior también 
entró el agua, estaba cubierto por el 
barro. Un grupo de vecinos con la 
alcaldesa de la pedanía al frente lim-
piaron el lodo ayudados por palas y 
mangueras. Operarios del Ayunta-
miento retiraron barro la pasada no-
che y como explicó el alcalde de Pi-
nos Puente, Enrique Medina, hoy a 
primera hora comenzará a funcio-
nar un dispositivo especial de lim-
pieza para que la pedanía recobre la 
normalidad lo antes posible.  

En Atarfe, una fuente consulta-
da en Policía Local cuantificó en más 
de setenta los bajos, locales y casas 
anegadas por la tromba de agua.  

Los datos sobre las precipitaciones 
caídas, según la estación de Cartuja 
de Aemet, fueron 19 litros en la ca-
pital granadina. Solo 19 litros y las 
bolas de granizo que cayeron de un 
diámetro considerable fueron capa-
ces de poner ‘patas’ arriba a la capital 
granadina y a las localidades del cin-
turón metropolitano más castigadas 
por esta tormenta, como Atarfe o Pi-
nos Puente, principalmente.  

La Agencia estatal de Meteorolo-
gía no descarta que esta tarde pue-
dan volver las tormentas, pero no 
con tanta virulencia.

La ‘gota fría’ vuelve 
un año más tras la de 
Deifontes en 2013 

El pasado 29 de agosto de 2013, 
una tromba de agua descargó en la 
zona de Deifontes, Iznalloz y mu-
nicipios próximos. Un hombre 
perdió la vida tras ser arrastrado 
en el interior del vehículo por la 
fuerza del agua. El 21 de septiem-
bre de 2007, otra tromba de agua 
en Almuñécar se llevó por delante 
invernaderos, vehículos y la vida 
de un ciudadano alemán. 

La historia se repite una vez 
más. En esta ocasión sin vícti-
mas directamente vinculadas a 
una inundación, ya que sí hubo 
un fallecido ayer por accidente 
de tráfico en Motril, que pudo 
deberse al agua caída sobre el as-
falto. La ‘gota fría’ de principios 
de otoño comienza ya a ser un 
clásico.

Viajeros de Renfe sin poder acceder al interior de la estación. :: J. F. B.

Conducir se hacía casi imposible, como se ve en esta imagen en la carretera de Jaén, frente al camping, que también se inundó. :: G. MOLERO
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