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VALENCIA  

La Comunidad no padecía tantos días de 
poniente seguidos en agosto desde hace 70 
años 
El termómetro alcanzar á hoy los 38º en Valencia y el viento del oeste no 
remitirá hasta mañana 

La Comunidad no había padecido tantos días seguidos con viento de poniente en 
agosto en los últimos 70 años. La tendencia, que se ha dado ya en ocho jornadas 
durante este mes, se mantendrá hoy junto a un incremento de unos tres grados en 
las temperaturas máximas. En Valencia, el mercurio alcanzará los 38 puntos. 

MOISÉS RODRÍGUEZ/ VALENCIA 

 
Móviles y gafas de sol han encontrado un duro 
competidor este verano. El viento de poniente 
se ha erigido en fiel compañero del mes de 
agosto y ha convertido el abanico en un 
complemento indispensable. Este fenómeno 
meteorológico no se repet ía en tantas 
ocasiones durante el octavo mes desde hace 
70 años. 
 
El jefe de predicciones del Instituto Nacional de 
Meteorolog ía, José Ángel Núñez, calificó la 
tendencia de “anómala”. Según los datos que 
baraja este observatorio, situaciones de entre 
tres y cuatro días con vientos de poniente en la 
Comunidad Valenciana no se daban desde 
1948, 1956 y 1957. 
 
Para hallar un mes de agosto en que el viento 
de poniente se repitiese en tantas ocasiones 
como en 2004, sin embargo, hay que 
remontarse hasta hace 70 a ños. “Una situación 
similar se dio en 1935, al principio de la 
existencia de este observatorio”. 
 
Según Núñez, que haya tanta repetici ón de 
vientos de poniente no tiene una explicación 
determinada. “Las caracter ísticas de un clima 
se determinan por constantes de unos 30 
años. Las variables de una zona pueden 
cambiar perfectamente”. 
 
Al pasar la cordillera Ibérica   
El poniente no remitirá hasta mañana. La 
predicción para hoy vaticina vientos del oeste 
flojos con aumentos moderados de las 
temperaturas. Por ejemplo, el mercurio 
marcará 38 grados en Valencia. Pero aún hay 

Tres turistas se bañan en una fuente para 
aliviarse del calor.  
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quien padecer á más calor. En Xàtiva está 
previsto que el termómetro alcance los 40. 
 
Y todo ello, provocado por el poniente, viento 
del oeste que alivia el calor de los ciudadanos 
de la Meseta, pero que convierte en un infierno 
el litoral mediterr áneo. “Son rachas con mucho 
recorrido y que aumentan su temperatura en 
unos 10 grados cuando descienden 1.000 
metros”, explicó Núñez. 
 
El jefe de predicciones del Instituto 
Meteorológico añadió que esta circunstancia se 
da cuando el viento del oeste remonta la 
cordillera Ib érica. “Si el poniente llega ah í a 
unos 25 grados, cuando transita por el litoral lo 
hace diez puntos por encima”. 
 
Y este fenómeno provocar á que el de hoy sea, 
para acabar (por el momento), el peor. “Las 
jornadas de martes y miércoles han sido de 
transición, con temperaturas máximas muy 
similares. El problema fue que las brisas tenían 
poco recorrido”, comentó Núñez. 
 
A partir de mañana, las previsiones indican 
que esas brisas desplazarán el viento de 
poniente. “Está prevista la entrada de un 
anticiclón en semicuña por Europa que 
provocará leves descensos en las 
temperaturas. Los termómetros marcarán en 
torno a los 30 grados durante el fin de 
semana”, anunció el responsable del Instituto 
Meteorológico. 
 
Retirada de la alerta  
Ante esa previsi ón de que el viento de 
poniente remita y que las temperaturas se 
suavicen, la Conselleria de Sanidad decidió 
ayer retirar la alerta a causa del calor que 
hab ía decretado el martes en la provincia de 
Castellón. 
 
Toda la Comunidad, de esta manera, se encuentra ya en nivel verde pese a que 
hoy puede ser el día más caluroso de la semana. Sanidad, eso sí, recomienda que 
se mantengan las medidas de protección en las que se ha insistido todo el verano.  
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 Los agricultores ofrecen 
balsas y pozos contra los 
incendios ante la falta de 
infraestructuras p úblicas 

 Los trabajos de extinción 
siguen siete días después del 
incendio en la Calderona 

La Comunidad no padec ía 
tantos días de poniente seguidos 
en agosto desde hace 70 a ños 

 Los hoteles no se llenan en 
agosto aunque el turismo sólo 
baja un 5% 

 El Gobierno a ún no ha 
licitado las obras en 240 
kilómetros del AVE a Valencia 

 El concierto de Chenoa acaba 
con destrozos en los Silos de 
Burjassot, monumento nacional  

 Vacaciones solidarias  

 La mitad de los trasplantes 
realizados en hospitales 
valencianos han sido de riñón 

 “Si existen problemas en el 
campamento los solucionaremos ” 

 Macastre no registra m ás 
afectados por gastroenteritis 

 Conseguir la plena 
integración en la sociedad 

 “Es complicada la reinserción 
social de un maltratador ” 

 Publicidad en el tiempo 

 El edén universitario para las 
plantas 

Subir 

   

© Copyright LAS PROVINCIAS DIGITAL. 
Valenciana Editorial Interactiva S.L. CIF B -97002935 

Calle Gremis, 1. 46014 Valencia  
Contactar / Mapa web / Aviso legal / Política de privacidad / Publicidad / Club Lector 10  

 


