
PRECIPITACIONES REGISTRADAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2004

En la tarde-noche del día 6 y en la madrugada del 7 se produjeron numerosos fenómenos tormentosos
en la Comunidad Foral. Estos provocaron que se registraran precipitaciones de cierta importancia,
viniendo acompañadas en algún caso de granizo. Las precipitaciones ocasionaron daños de cierta
consideración en Tierra Estella y en algunas zonas de la Ribera Alta.

Las localidades de San Adrián y Azagra se vieron afectadas en la tarde-noche del día 6. Desde las 7:30
y hasta la 1 de la madrugada los bomberos estuvieron achicando agua en calles y viviendas. Cabe
destacar que en la estación meteorológica automática de Sartaguda se registraron 21,8 l/m2 entre las
18:50 y las 19:00 horas.

Las precipitaciones más relevantes se produjeron en Tierra Estella en la madrugada del día 7. Las
localidades más afectadas fueron Estella, Ayegui y Arellano. En la estación automática de Estella se
registraron 81,6 l/m2 entre las 18:00 y las 5:20 horas. Cabe reseñar que en el intervalo horario de las
4:00 a las 5:00 se recogieron 56,3 l/m2, siendo el valor máximo en 10 minutos de 15,8 l/m2 entre las
4:30 y las 4:40.

Son destacables también las precipitaciones registradas en la estación automática de Villanueva de
Yerri. Entre las 18:10 y las 5:30 se recogieron 101,2 l/m2, de los cuales 82,2 l/m2 se midieron entre las
4:10 y las 5:20 horas, la precipitación máxima en 10 minutos fue de 19,7 l/m2 registrada de las 4:50 a
las 5:00.

Además de en las estaciones anteriormente mencionadas, se superaron los 10 l/m2 en 10 minutos en las
estaciones automáticas de Santesteban, Oskotz y Trinidad de Iturgoyen.

Los datos más significativos recogidos en las estaciones meteorológicas manuales entre las 8 horas
solares del día 6 y las 8 horas solares del día siguiente son:

 Estaciones Precipitación (l/m2)  Estaciones Precipitación (l/m2)

 Alloz 58,0  Irurtzun 97,4
 Amillano 48,0  Lekaroz 37,5
 Andosilla 46,2  Lerga 42,5
 Arróniz 76,0  Lezáun 62,0
 Bertiz 69,5  Los Arcos 46,0
 Estella 63,5  Miranda 65,0
 Etxalar 52,3  Santesteban 44,6
 Goñi 89,2  Sartaguda 50,0
 Igúzquiza 65,0  Sunbilla 53,0


