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nUna fuerte tormenta con pedris-
co sorprendió ayer por la tarde a
los vecinos de Requena y Utiel, así
como a varias de sus aldeas. El
abundante granizo llegaba a al-
canzar un tamaño similar al de las
avellanas, según explicaron los ve-
cinos de la zona, y, al parecer, pro-
vocó daños importantes en el cul-
tivo de la vid.

Según el testimonio de agricul-
tores de la zona «hay grandes ex-
tensiones de viñedo donde el gra-
nizo se ha llevado la incipiente ve-
getación». En una primera evalua-
ción de los efectos de la tormenta,
también se podían apreciar daños
en olivos y almendros.

La tormenta entró en la comar-
ca de Requena-Utiel por el muni-
cipio de Sinarcas y se extendió a los
términos de Requena y Utiel. Sin
embargo, según los agricultores,
los mayores daños en el viñedo se

localizaron en las pedanías de La
Torre, Los Corrales y Las Casas, to-
das ellas en Utiel. También cayó
granizo, aunque en cantidades
menos importantes, en zonas de
los municipios de Venta del Moro

y Caudete de las Fuentes.
Según informó la Agencia Esta-

tal de Meteorología (Aemet), en la
estación de Utiel se acumularon
, litros por metro cuadrado de
lluvia hasta las  horas, mientras

que se produjeron rachas de vien-
to «de intensidad fuerte» con re-
gistros de hasta  kilómetros por
hora. Asimismo, alertó de una
«importante actividad eléctrica»,
después de que anteayer se regis-
traran casi  descargas proce-
dentes de rayos en la Comunitat
Valenciana, de las que alrededor
de  se produjeron en la comar-
ca de Requena-Utiel.

Descenso térmico brusco
Antes de la llegada de estas tor-
mentas, en la comarca de Reque-
na-Utiel el termómetro registraba
temperaturas de  grados en la
zona, mientras que «poco más de
media hora después» habían des-
cendido hasta o grados, según in-
formó Aemet. Utiel, precisamente,
había marcado la segunda máxi-
ma más alta de la C. Valenciana
junto a Pinoso, solo por detrás de
los  grados de Xàtiva.

Las temperaturas máximas su-
frirán hoy un descenso de hasta 
grados respecto a ayer en algunos
puntos del interior de la Comuni-
tat Valenciana, según la previsión
meteorológica de Aemet. Así, por
ejemplo, se espera que el termó-
metro no rebase los  grados en
Morella, frente a los  de ayer, lo
que provocará un gran contraste.

Asimismo, se esperan nuevas
tormentas en el interior de las pro-
vincias de València y Castelló y el
aviso amarillo continuará activado
en el interior norte de València.
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n El Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana (Cecova) y
los colegios profesionales de Cas-
telló, València y Alicante recla-
man formar parte del Pacto Va-
lenciano contra la Violencia de
Género impulsado por el Consell.

Cecova instó ayer a la Genera-
litat a que reponga el fallo de no
contar con la colaboración de los
profesionales de este sector como
parte de las entidades públicas y
agentes presentes en la constitu-
ción de este pacto nacido «para
vencer la lacra de la violencia de
género». 

Cecova «no entiende que se
deje de lado a un colectivo tan im-
portante como el de las enferme-
ras, que tanto en servicios de Ur-
gencias como en Atención Prima-
ria son el primer contacto con la
paciente maltratada». En este
sentido, la plataforma recordó a
los responsables de la Generalitat
y a Oltra, quien lidera este proce-
so, que las iniciativas por parte de
los colegios en la lucha contra la
violencia de género son muchas. 

Los enfermeros
reprochan a Oltra
que les deje fuera
del pacto contra la
violencia machista

El granizo y vientos de hasta
74 kilómetros por hora
sorprenden a Utiel y Requena
Las temperaturas caen hasta 10 grados en tan solo media hora en
algunos puntos del interior El pedrisco causa daños en el cultivo de la vid

Granizo en la carretera entre La Portera y Los Pedrones, en Requena. L. QUILES
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n El balance de siniestrabilidad
de la Semana Santa se ha saldado
con dos víctimas mortales, la mi-
tad de los fallecidos registrados el
año pasado cuando perdieron la
vida cuatro personas, y dos acci-
dentes mortales, que se han redu-
cido también a la mitad.

El delegado del Gobierno, Juan
Carlos Moragues, aseguró ayer
que aunque el balance es positivo
solo estará «satisfecho» cuando el

número de víctimas mortales «sea
cero», dado que mientras se pier-
da una vida en la carretera «el ba-
lance no puede ser positivo».

También se ha reducido el nú-
mero de accidentes mortales en
la Comunitat, puesto que a fecha
 de abril de  el número de
accidentes con víctimas mortales
ha sido de  frente a los  del año
, mientras que las víctimas
mortales en lo que llevamos de
año ha sido de , frente a las 
del año pasado, lo que supone
una reducción de . En la Se-
mana Santa de  se han regis-
trado más de , millones de des-
plazamientos por las carreteras
de la Comunitat, .. en la
provincia de València.

La Semana Santa deja dos
muertos en las carreteras
 El balance de la operación
de tráfico arroja una mejora
respecto el año pasado,
cuando fallecieron 4 personas
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Ahora vive en los lugares que amó y en el corazón 
y la memoria de su mujer, sus hijos, sus nietas 

y sus amigos del alma

«Auf dem grünen Hügel»
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DESCANSE EN PAZ

DON JUAN 
GASCÓN RODRÍGUEZ

Que falleció en València el día 17 de abril de 2017, a los 82 años de edad, 
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

Su esposa, hijos, nietos y demás familia participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una
oración por su alma. 

La capilla ardiente está instalada en el tanatorio de Campanar. La misa por su eterno descanso tendrá
lugar hoy, día 19 de abril, a las 11 horas, en la parroquia de San Bernabé de Pétrola (Albacete). A continuación
el cortejo fúnebre se dirigirá al cementerio de dicha localidad, donde don Juan recibirá cristiana sepultura. 

†

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DEL DOCTOR

DON JOSÉ 
MORALES SÁNCHEZ

MÉDICO DE TORRENT

Que falleció en València ayer, día 18 de abril de 2017, a los 80 años de
edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

«Cuidó de sus pacientes, ahora Dios cuida de él»

D. E. P.
Sus hijos, José, Francisco y Cristina; hijos políticos, Nuria, Nariné y Guillermo; nietos, Alonso, Pa-

blo, Rodrigo, Olivia, Gonzalo, Lilith, Lola y Guillermo, y demás familia participan a sus amistades tan do-
lorosa pérdida y ruegan una oración por su alma. 

La misa córpore insepulto tendrá lugar mañana, jueves día 20, a las 12 horas, en la parroquia San
José de Torrent (València), y a continuación se procederá a su incineración en el crematorio del cemen-
terio de Torrent.

†


