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CASTELLÓN

C
astellón se prepara pa-
ra vivir los que segura-
mente serán los días 
más cálidos de lo que va 

de verano. «Vamos a soportar una 
ola de calor», explica a este dia-
rio el catedrático de Climatología 
de la Universitat Jaume I (UJI) Jo-
sé Quereda. La causa, agrega, es 
la gran irrupción que la masa de 
aire originaria del Sáhara mues-
tra sobre toda Europa.

Esta situación atmosférica, a te-
nor de las previsiones, puede du-
rar unos ocho o nueve días, según 
afirma Quereda. A lo largo de es-
te periodo la zona costera de Cas-
tellón registrará temperaturas 
máximas elevadas, con valores de 
34-35° ya a partir del viernes. Es-
ta gran dorsal de aire extremada-
mente cálida y seca va a determi-
nar unas temperaturas mínimas 
que no bajarán de 24-25°. Un es-
cenario de calor que igualmen-
te se mantendrá en las zonas al-
tas del interior provincial, con la 
única diferencia de que las tem-
peraturas mínimas oscilarán en-
tre los 21-22 grados.

Por su parte, la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet) pronos-
tica que el ambiente será bochor-
noso por la elevada humedad, al-
go más refrescante en las playas 
y zonas montañosas del interior. 
Los días más cálidos serán a par-

LLEGA LA PARTE MÁS TÓRRIDA DEL VERANO

La provincia se prepara para afrontar máximas 
que el domingo pueden llegar hasta 36 grados

Las mínimas pueden batir récords históricos y 
piden precaución a colectivos más vulnerables

El calor sahariano traerá a Castellón 
la temperatura más alta del verano

Fuente:

AEMET

     TEMP. MÁXIMA (ºC)

   TEMP. MÍNIMA (ºC)

PROB. PRECIPITACIÓN (%)

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

33º 34º 34º 35º 36º 36º

23º 23º 23º 24º 25º 26º

0% 0% 0 0%  0% 0%

sáb.jue. vie. jue. vie.mié. dom. lun.
 32º 33º 35º 33º 33º 32º

 16º 18º 20º 21º 21º 20º

 0% 0% 0% 15%  25% 20%

sáb.mié. dom. lun. jue. vie. sáb.mié. dom. lun.
 32º 33º 32º 34º 35º 34º

 22º 23º 23º 24º 25º 25º

 0% 0% 0% 0% 5% 0%

CASTELLÓN MORELLA VINARÒS

33Los castellonenses y visitantes toman medidas para afrontar las elevadas temperaturas en la playa y la ciudad.
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tir del viernes y durante el fin de 
semana, con temperaturas que el 
domingo pueden alcanzar los 36 
grados en Castellón capital. 

PRONÓSTICO // La evolución que da 
Aemet haría que Morella registra-
ra 35° el viernes, 32,8 el sábado y 
32,6 el domingo. Vinaròs pasaría 
de 32,3 el viernes a 34,9 el domin-
go y Castellón registraría  34,3, 
35,4 y 36 a lo largo del fin de se-
mana. Quereda no prevé superar 

el récord histórico de temperatu-
ras máximas. Los valores  tienen 
un referente elevado en 40,6° el 
día 23 de julio del 2009. En cam-
bio, estos índices de temperatu-
ra mínima sí que podrían pulve-
rizar los registros, ya que la mar-
ca actual a batir se sitúa en 20,8° 
registrados el día 9 de agosto del 
2009 en Castellón.

La Conselleria de Sanidad, que 
tiene un plan de actuaciones en 
relación con la ola de calor, de 

momento para hoy y mañana, 
tiene activado el nivel amarillo 
en toda la provincia. A medida 
que la temperatura vaya subien-
do se pondrán medidas para los 
colectivos más vulnerables, ma-
yores, enfermos crónicos, perso-
nas socialmente aisladas, gente 
que trabaja en ambientes expues-
tos al calor y también niños. 

El calor puede provocar cefa-
lea, hipotensión, síncope, golpe 
de calor e incluso la muerte. H

REFRESCARSE
J Duche o moje su cuerpo.

EN CASA
J Use el aire acondicionado 
o el ventilador con puertas y 
ventanas cerradas. Perma-
nezca en las estancias más 
frescas del hogar y baje las 
persianas, toldos y cortinas. 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDA
J Coma ligero: ensaladas, fru-
tas y verduras. Beba bastante 
agua y con frecuencia. Evite el 
exceso de alcohol y cafeína.

EVITAR EL PLENO SOL
J Si es mayor, evite salir en las 
horas centrales del día. Y si va 
a practicar deporte, no lo ha-
ga en las horas de más calor.

ROPA
J Use ropa ligera, no apretada 
y de colores claros. Proteja la 
cabeza con sombrero. Utilice 
en los pies calzado fresco, 
cómodo y que transpire.

CONSULTAR AL MÉDICO
J Si tiene alguna patología.

PARA PREVENIR 
PATOLOGÍAS

consejos


