
La entrada de aire seco del Sahara dispara los 
termómetros hasta 34 grados 
Meteorología prevé que esta primera ola de calor remita a partir del jueves 

 

F. J. B. La entrada de aire seco del desierto del 
norte de África y la instalación del anticiclón de las 
Azores sobre la Península Ibérica provocaron ayer 
una subida las temperaturas que alcanzaron los 34 
grados en Alcoy. La Agencia Estatal de 
Meteorología decretó el nivel amarillo (riesgo medio) 
por el calor, ante la previsión de que hasta el jueves 
los termómetros pueden alcanzar los 36 grados de 
máxima en el interior de la provincia, sobre todo en 
la Vega Baja y en la Marina Alta. "No estamos ante 
una ola de calor pero vamos a tener jornadas de sol 
y bochorno", señaló Jorge Olcina, responsable del 
Laboratorio de Climatología de la Universidad de 
Alicante quien, por otro lado, reclamó "máxima alerta 
en las playas y el campo con la exposición al sol, ya 
que los valores de radiación ultravioleta son los más 
peligrosos del año", subrayó Olcina. 
El tiempo se va a caracterizar por la estabilidad con 
cielos despejados, ausencia de precipitaciones y 
temperaturas altas, tanto las máximas como las 
bajas. En la costa los valores serán más suaves porque la brisa amortiguará el calor que llegará a ser intenso 
en el interior. La previsión para el resto de la Comunidad Valenciana para hoy martes es similar a la de ayer: 
cielos poco nubosos con brumas matinales y temperaturas sin cambios en ligero ascenso con máximas 
también de 36 grados en el interior. 
La llegada del verano -oficialmente desde el pasado sábado- ha coincidido esta temporada con este primer 
golpe de calor del año que durante todo el fin de semana llenó las playas. La temperatura del mar es muy 
agradable, en torno a los 22 grados, lejos de los 27 o 28 a los que suele ponerse el Mediterráneo en agosto y, 
por otro lado, el agua estaba el fin de semana y ayer lunes limpieza y transparente. 

  VOTE ESTA NOTICIA   
    

En la imagen de arriba termómetro del edificio Prop de la 
Rambla de Alicante. Debajo, El Postiguet a media tarde, 

ayer CRISTINA DE MIDDEL 

 Fotos de la noticia 

  Cruz Roja realizará un seguimiento de las 
personas más sensibles al bochorno. Alicante  
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