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Cae otra tormenta de
granizo en la Noguera
y parte del Pla d’Urgell
LLEIDA • Una tormenta de granizo

cayó ayer sobre las comarcas de la
Noguera, el Pla d’Urgell y el norte de la Segarra haciendo saltar las
alarmas ante posibles daños en la
cosecha de la fruta.
Las localidades de Artesa de Segre, Pons, Cubells, Montgai y Bellcaire d’Urgell fueron las más afectadas de la comarca de la Noguera destacando el granizo caído
en Bellcaire que se comparó con
el tamaño de una moneda de 20
céntimos. Todavía no pueden cifrarse los daños provocados en
la cosecha de fruta dulce de los
pueblos de Castellserà, la Fuliola
y Bellcaire aunque, según la agrometeoróloga de la Agrupació de
Defensa Vegetal de les Terres de
Ponent, Maite Torà, al caer la piedra mezclada con agua la afectación podría ser un tanto menor
que hace unas semanas.
Por otra parte, desde el sindicato ASAJA aseguraron ayer que en
Artesa de Segre y Pons, parte alta
de la Noguera, abundan los campos de trigo y cebada pero que,

] Artesa de Segre,
Pons, Cubells,
Montgai y Bellcaire,
las localidades
más afectadas
en este caso, la preocupación es
menor ya que se ha cosechado.
El pasado 9 de junio otra tormenta de granizo arrasó hasta 600
hectáreas de frutales de Torres de
Segre afectando a las producciones de nectarinas, albaricoques y
cerezas.
Días después, el 18 de junio, las
comarcas de las Garrigues, el Pla
d’Urgell, el Urgell, la Noguera y el
Pallars Jussà fueron las afectadas
por otro temporal acechando las
extensiones dedicadas a la agricultura en Ponent. Cabe recordar,
que la comarca del Pla d’Urgell
fue el año pasado la más afectada
por el granizo, con miles de hectáreas echadas a perder.
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Raimat acoge las últimas novedades en maquinaria agrícola con más de 300 personas

Raimat acogió ayer la jornada del Congreso de Agricultura de Precisión que se celebra en el Campus de
Cappont. Durante el acto se hubo novedades como la de la empresa John Deere que mostró un sistema de control
de barras de polvorización, o la de Filcopter con un sistema de detección de áreas de menor cosecha.

LLEIDA •

