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LAS LLUVIAS PERSISTIRÁN HASTA EL JUEVES, HAN CAÍDO 18
LITROS DESDE PRINCIPIOS DE AÑO
Lunes, 13 Enero 2014 11:30 • redacción
Hasta el próximo jueves, 16 de enero persistirá la lluvia en nuestra localidad, de las más intensas en lo que
llevamos de año. Hoy han caído cerca de 10 litros por metro cuadrado desde primera hora de la mañana.Está
previsto que continúa hasta las dos de la tarde. A esa misma hora pero de mañana martes, 14 de enero,
volverán de nuevo las lluvias y durarán según las estimaciones hasta las diez de la noche, aproximadamente.
TODA LA INFORMACION CADA DIA EN PUENTE GENIL TV (El tiempo).
El miércoles, 15 de enero existe una posibilidad de lluvia estimada en un 75%, sobre todo a partir del
mediodía. Mientras que el jueves, 16 de enero el agua comenzaría a caer a primera hora de la mañana sobre
las siete.
En lo que llevamos de año, han caído en nuestra localidad unos 18 litros por metro cuadrado. Empezamos el
año el 1 de enero con (1, 3 litros por metro cuadrado): el 3 de enero (2,7) y el u de este mes (4,2 litros).
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CON UN CURSO DE ESPELEOLOGÍA SE ENSEÑARÁN LAS
TÉCNICAS DE DESCENSO
Lunes, 13 Enero 2014 11:05 • redacción
Durante los días 8 y 9 de febrero tendrá lugar un curso de descubrimiento de la Espeleología organizado por el
GAN a través del cual los alumnos podrán acercarse a las profundidades de la tierra así como descubrir
nuevas emociones y aventuras, o simplemente descender en rappel el Puente de Hierro. Los alumnos
conseguirán familiarizarse con las técnicas de progresión por cuerda, con el conocimiento de los diferentes
nudos y disfrutar con una exploración de baja dificultad a la Cueva de la Araña, en la vecina localidad
malagueña de Alameda, iluminando tus pasos con la tenue luz que te brinda un viejo carburero. EN PUENTE
GENIL TV (martes, 14 enero 20:30 h).
Las inscripciones se pueden realizar en la casa del ciudadano/a, del 20 de enero al 5 de febrero (socios una
semana antes), con un precio de 30 € para socios y 33 € para no socios (fianza 10 €), teniendo previsto el
comienzo el sábado 8, a las 9:00 h. en el parque de Santa Filomena, para dirigirnos hacia el Puente de Hierro.
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