
Fotos de la noticia

Un anticiclón «anticipa» la 
primavera con máximas de 20 
grados
La Cruz Roja atendió a mil personas durante los temporales de lluvia y nieve de enero
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Tras el temporal, anticiclón y 20 grados a 

mediodía. El carácter atlántico de la nueva 

borrasca que entra en España por Galicia va a 

pasar de largo de la provincia o llegará muy 

debilitado. Algo que, unido al anticiclón que ha 

sucedido al temporal de la semana pasada, va a 

provocar que la provincia, sobre todo la franja 

litoral, disfrute de temperaturas suaves hasta final 

de semana e, incluso, con máximas de 20/21 

grados en las temperaturas centrales del día. Por 

la noche refrescará en un tiempo típico de la 

primavera pero a comienzos de febrero.

Hoy, el cielo de la Comunidad Valenciana presentará intervalos nubosos con predominio de nubes 

medias y altas, con temperaturas similares a las de hoy y viento flojo de dirección variable. Según la 

Agencia Estatal de Meteorología, el cielo estará hoy con intervalos de nubes altas salvo en el tercio 

norte donde habrá intervalos de nubes bajas, con temperaturas diurnas en ascenso en el interior y sin 

cambios en la costa; y nocturnas en descenso en el interior, y viento variable flojo predominando sur y 

sureste. «Se trata de una situación normal en febrero, mes que se caracteriza por días muy agradables 

y noches frías», explicó ayer Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de 

Alicante.

Por otro lado, Cruz Roja hizo ayer balance del dispositivo humanitario que organizó el pasado enero 

para combatir los efectos del temporal. Así, la organización humanitaria montó 13 albergues en toda la 

provincia atendiendo a cerca de mil personas aportándoles comida, ropa de abrigo, material sanitario y 

de higiene y camas.

Cruz Roja proporciona asistencia sanitaria, psicosocial, comunicaciones, salvamento... «somos un 

equipo que trabaja y se prepara de manera contínua para ofrecer lo mejor a las personas que lo 

necesitan», señaló ayer Andrés Chessa, director de Emergencias.
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