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METEOROLOGÍA 

El temporal dejó sin luz a miles de familias y a 
Gipuzkoa sin comunicación aérea 
La zona más afectada por los cortes en el suministro eléctrico fue Tolsaldea, 
donde 2.800 viviendas se vieron perjudicadas. 

SAN SEBASTIÁN | AGENCIAS 

 
El temporal de agua, viento y nieve que está 
afectando al País Vasco ha provocado que cerca 
de 4.500 clientes de Iberdrola hayan visto hoy 
interrumpido su suministro eléctrico, según 
fuentes de la compañía. 

Unos 300 operarios de la empresa trabajan para 
tratar de restablecer el suministro lo antes 
posible, pero las condiciones meteorológicas y el 
estado en el que se encuentran las carreteras 
está dificultando las tareas. 

En Gipuzkoa los cortes afectaban a las 10 de la 
mañana a 700 clientes de las zonas de Hernani, 
Gainza, Zerain y Antzuola. Al mediodía afectaban 
ya a unos 3.200 usuarios del País Vasco. 

A media tarde los clientes de Iberdrola que 
continúan sin electricidad a causa del temporal de 
nieve se han reducido a 400, la mayoría de ellos 
de Gipuzkoa. La localidad guipuzcoana más 
afectada era Albistur, con alrededor de cien 
hogares sin luz. 

Las incidencias que han motivado estos cortes de 
red eléctrica van desde la caída de cables a las 
averías provocadas por los rayos, la ruptura de 
ramas sobre los tendidos o la inundación de 
equipos. 

Récord de consumo eléctrico. Por otro lado, 
Iberdrola destacó que ayer se batió el récord 
histórico de consumo horario de demanda en el 
País Vasco, que fue de 3.129 megavatios, 
superando el record anterior registrado el 1 de 
marzo de 2005, con 3.096 megavatios. 
 
Problemas en el aeropuerto. El tráfico aéreo ha 
sufrido las consecuencias del temporal en el 
aeropuerto de Hondarribia debido a las "escasa visibilidad".Se desviaron cinco vuelos 
que tuvieron que tomar tierra en Bilbao tres de ellos y dos en Pamplona. Además, hasta 
las cinco de la tarde se han cancelado 21 operaciones, ocho de llegadas y 13 de salida, 
por baja visibilidad con techo de nubes muy bajo. 
 
Sin interrupciones en los colegios. Según informa el Departamento de Educación en 
Gipuzkoa no ha tenido que suspender sus clases ningún colegio. En Vizcaya tuvieron 
que cerrar 8 y en Alava 6.
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Transportes públicos. En Gipuzkoa los servicios ferroviarios han funcionado con 
normalidad, salvo algunos retrasos. Los autobuses que salen y llegan a este territorio 
también han tenido problemas, al igual que la línea donostiarra que sube al monte 
Igeldo, donde se ha producido un desprendimiento de piedras, en el paseo del Faro. 

Actos previstos. El temporal ha impedido que se lleguen a celebrar actos previstos, 
como la elección de material de pelota de varias competiciones y , para mañana, 
Euskaltzaindia se ha visto obligada a suspender la convocatoria de su plenario. La Real 
sí ha podido entrenar, aunque sobre un césped totalmente cubierto por la nieve. 

Anécdotas de la jornada. Entre las anécdotas, destaca la imagen de los bañistas 
habituales nadando en una playa de La Concha cubierta por un manto de nieve, así 
como las intervenciones de servicios como el de la DYA que ha tenido que trasladar a 
un anciano desde su caserío en Bidegoian hasta un centro sanitario para recibir su 
tratamiento habitual. 
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