
Las temperaturas se desploman hasta siete 
grados en la provincia en apenas 24 horas 
Castellón registra rachas de viento de hasta 143 kilómetros por hora que causan desperfectos aunque sin 
daños personales  

 

J. A. R. / AGENCIAS La provincia parece que por fin 
ha entrado en el otoño coincidiendo con el cambio de 
hora, con un notable y generalizado descenso del 
mercurio, que en algunos casos llegó a ser de hasta 
siete grados y que de media rondó los cinco y medio, 
tanto en las máximas como en las mínimas.  
La provincia pasó de superar ampliamente el sábado 
los 20 grados de temperatura en poblaciones como 
Alicante, Novelda u Orihuela a no pasar de esa cifra 
en la jornada de ayer. Alicante se quedó en 19 
grados, cuando el sábado alcanzaba los 25, y su 
mínima pasó de 15 a 9 grados. De igual forma, fue 
en el interior de la provincia donde más se notó el cambio, ya que por ejemplo en Alcoy rondaron los 5 grados, 
en Pinoso los 4, en Castalla los 3 y en Villena rozaron los cero grados. Para la jornada de hoy se espera que 
las mínimas sigan en un ligero descenso mientras que las máximas experimentarán un pequeño aumento , con 
cielos poco nubosos o despejados, según Aemet.  
En cuanto al resto de la Comunidad, destaca el viento, que ayer provocó fuertes rachas en el norte de la 
provincia de Castellón y que llegaron a superar los 100 kilómetros por hora en una jornada en la que las 
temperaturas mínimas se situaron por debajo de los 0 grados en localidades como Castellfort, con -1ºC.  
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón efectuó desde las 20.00 horas del sábado hasta las 20.00 
horas del domingo 15 servicios relacionados con las fuertes rachas de viento que se registraron y que llegaron 
hasta los 143 kilómetros por hora en localidades como Pina de Montalgrao. Las horas de mayor virulencia 
fueron entre las 20.00 y las 2.00 horas y el fuerte viento afectó, especialmente, a la zona norte donde provocó 
la caída de varios árboles, vallas publicitarias, pequeños muros y hasta un semáforo. 
La mayoría de las intervenciones se dieron en Alcossebre, donde los bomberos, que realizaron cuatro 
servicios, tuvieron que atender el derrumbe de una pared y un balcón sobre un vehículo, la caída de un 
semáforo y un árbol que acabó cortando la calle y la retirada de una valla publicitaria que también impedía el 
tráfico.  
Benicarló fue otro de los municipios donde el Consorcio tuvo que intervenir hasta en tres ocasiones para retirar 
una plancha metálica que cayó sobre varios vehículos y limpiar las carreteras de material de construcción que 
no permitían circular con seguridad. No hay constancia de que se registraran daños personales. 
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