
Alicante registra el mes de octubre más cálido 
desde 1930
La temperatura en la Comunidad se desvía 3,2 grados por encima del valor medio 
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El periodo ha sido muy seco y apenas se han registrado 
precipitaciones

La ciudad de Alicante ha registrado el mes de 

octubre más cálido desde 1930, y el tercero con 

las temperaturas más elevadas desde 1856, junto 

con las que se produjeron hace siete años, que 

igualaron ese mismo registro, según el avance 

climatológico del mes realizado por la delegación 

de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en 

la Comunidad Valenciana. La temperatura media 

en el conjunto del territorio autonómico ha sido de 

19 grados, 3,2 por encima del valor considerado como promedio en los últimos 40 años.

A lo largo del mes se ha superado el récord de temperatura máxima en un mes de octubre en varios 

observatorios de la provincia, como los de Novelda, Pinoso y Crevillent. Las noches también han sido 

cálidas, con mayores anomalías incluso que en las horas diurnas, según la Aemet. Los registros de 

temperaturas mínimas que hasta ahora eran los más elevados se han visto superados en los 

observatorios de Orihuela, Elda, Novelda, Alicante y Pego. Sólo en los últimos días del mes se han dado 

valores algo más bajos.

El calor ha venido, además, acompañado de una escasez muy fuerte de precipitaciones. Octubre ha sido 

«muy seco» en toda la provincia e, incluso, «extremadamente seco» en puntos como Elda y Orihuela. A 

lo largo de todo el mes sólo llovió de manera significativa en la provincia el día 4 en las comarcas del 

interior, pero en forma de tormenta y con granizo.

Imagen de la playa del Postiguet ayer a mediodía, con una 

notable afluencia dadas las buenas temperaturas. HÉCTOR 

FUENTES
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