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Las lluvias dejan hasta 60 litros en la cumbre y llenan la presa de Las Niña
La lluvia ha rociado de forma permanente el Sur y Centro de Gran 
Canaria desde la tarde noche del sábado hasta llenar la presa 
de Las Niñas y otros embalses de la zona. Las personas mayores 
del lugar afirman que no recuerdan este tipo de precipitaciones 
desde hace años, contabilizándose hasta 60 litros en algunos 
puntos. 

Mientras media Isla disfrutaba ayer de un sol radiante, el centro-sur 
permanece desde la tarde del sábado bajo un manto constante de 
lluvia, fenómeno que ayer fue acompañado en varios municipios 
por grandes rachas de viento. 
El tiempo de Sur ha vuelto a dejar señales de su presencia en 
las últimas horas. 
El guarda forestal Pepe Reyes afirma que en la noche del sábado 
se llegaron a recoger hasta 70 litros por metro cuadrado en la 
zona de Cruz Grande, señalando que era tal la cantidad de agua 
recogida y la que se había recibido en las semanas anteriores 
que la presa de Las Niñas estaba a apenas un metro para rebosar. 
"Desde el año 94 que se rebosó no se había registrado algo así". 
Reyes señala que la cantidad que sigue cayendo hace prever que 
algo parecido, ya que estaban entrando en la tarde de ayer unas 
200 azadas de agua. Otras presas como la de El Mulato y la de 
El Parralillo están en una situación similar, según su testimonio. 

ONCE CASCADAS. La temperatura en Tunte rondaba los 12 grados 
a media tarde de ayer. Desde este barrio de San Bartolomé de 
Tirajana se podía observar desde la azotea de una casa hasta 
11 cascadas distintas desde Risco Blanco a Cruz Grande, "y sigue 
sin parar de llover", según el testimonio de un vecino. 

Los estanques de la zona ya están llenos y los dueños ya han 
optado por dejar salir en la mayoría de los casos el agua hacia 
los barrancos, por lo que los agricultores no tendrán que regar 
sus plantaciones, al menos, durante varios días, ya que la tierra 
está completamente empapada. "Todo el mundo está asombrado", 
atestigua un lugareño. La nieble impide ver desde allí la cumbre, 
y los caideros hacen honor a su nombre. 
"Está lloviendo como en los tiempos antiguos", aseguraba este 
domingo Juan Suárez, que a sus 63 años da fe de que hacía mucho 
tiempo que no venía este tiempo. Desde su bar Casa Melo apunta 
que este tiempo no ha amedentrado a los visitantes, que se han 
adentrado en toda esta zona de Ayacata para ver correr los barrancos, 
las cascadas y mojarse. 
Y eso que los desprendimientos de piedras y el hundimiento de 
algún tramo de la carretera obligó a la Guardia Civil a cortar 
la carretera que conduce a Tejeda (GC-60) durante todo el día. 
Unos trabajos que, probablemente, se prolongará durante más tiempo 
hasta que se restablecezca la normalidad. También se cerró al 
tránsito de vehículos la vía que une Ayacata con Mogán. 

ARTENARA. Mientras tanto, las fiestas patronales de San Matías, 
en Artenara, tuvieron que adaptarse ayer a las especiales circunstancias. 
El primer teniente alcalde, Francisco Medina, apuntó que los 
actos tuvieron que desarrollarse todos bajo techo, anulándose 
por tanto la procesión por las calles del casco, como es tradicional. 

Además de la lluvia, que arreció el municipio desde el sábado, 
los habitantes del lugar tuvieron que soportar las fuertes rachas 
de viento. 
El otro lado de la postal eran las cascadas que se podían observar 
en los barrancos y las numerosas piedras que ocupaban diversas 
carreteras. El personal de m


