
Las lluvias dejan hasta 25 litros por metro 
cuadrado 
En Elche y Jávea se han recogido 25 litros por metro cuadrado, 12 en Altea y 15 en Alfàs del Pi 

 

EFE/ informacion.es 
 
Las precipitaciones caídas en la provincia de Alicante a lo largo de la mañana de hoy han dejado cantidades 
máximas de hasta 25 litros por metro cuadrado en poblaciones como Elche o Jávea, según datos de la 
delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
 
La AEMET ha comunicado a Efe que en otras localidades, como Altea, se han recogido 12,2 litros por metro 
cuadrado y en Alfàs del Pi, 15. 
 
Desde las 10.00 hasta las 13.30 horas diferentes puntos de la geografía alicantina han registrado una serie de 
"fenómenos tormentosos de fuerte intensidad pero de escasa duración", han informado las mismas fuentes. 
 
Por otra parte, también han apuntado que "la previsión indica que las lluvias se desplazan de sur a norte", por 
lo que "las precipitaciones podrían repetirse a lo largo de esta tarde". 
 
En la localidad de Calpe, una tromba de agua caída entre las 10.30 y las 11.15 horas ha obligado a cerrar la 
avenida Juan Carlos I y a desviar a los vehículos procedentes de la vecina Moraira al centro urbano a través 
del PP4, por la calle Rumanía, según una nota del propio ayuntamiento calpino. 
 
También, en este mismo municipio, en la calle La Niña, en la avenida Ejércitos Españoles y en la avenida de la
Generalitat, el agua ha producido encharcamientos, aunque se ha podido mantener el tránsito de vehículos. 
 
Por su parte, el parque de bomberos de Elche ha informado a Efe de "pequeñas actuaciones" llevadas a cabo 
en algunas calles de la localidad, como "desprendimientos de fachada en las calles Carmelo Serrano, Ausías 
March o Alferez Cosido", o el "achique de agua de los servicios de señoras del Mercado Municipal".  
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