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Ola de calor 

Lluvias de hasta 40 litros para el 
fin de semana 
Rojales registra la temperatura más alta de hoy con 35 grados 
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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé canal de Meteorología 

para este fm de semana lluvias que pueden 

acumular en una hora hasta 40 litros de agua por 

metro cuadrado en toda la Comunitat Valenciana. 
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Según un boletín de fenómenos adversos emitido por AEMET y válido hasta la noche del domingo, se 

establece el nivel naranja por lluvias en Castellón, Valencia y Alicante, en esta última provincia tanto en 

el interior como en el litoral norte y sur. 

La probabilidad de que se produzcan estas precipit aciones se est ima entre el1 O y el 40 por ciento, y se 

prevé que comenzarán a registrarse a partir de la jornada de mañana, sábado. 

Por otra parte, la localidad alicantina de Rojales ha registrado la temperatura máxima más alta de hoy 

con 35 grados, y en Xativa (Valencia) se han alcanzado los 33 grados, cuatro menos que los reg istrados 

ayer. 

Según han informado a EFE fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología, en otras localidades como 

Vinarós (Castellón) la máxim a ha sido de 32 grados, en Xábia (Alicante) ha sido de 31 grados, y en Oliva 

(Valencia) la temperatura máxim a se ha situado en 30 grados. 

Adem ás en Polinyá (Valencia) la máxim a ha sido de 29 grados, sube tres grados con respecto a ayer, y 

en Castellfort (Castellón) la máxim a ha sido de 25 grados, baja dos grados con respecto a la 

temperatura registrada ayer. 

Mientras, en las capitales de provincia la temperatura más alta se ha registrado en Castellón con 30,3 

grados, en Alicante ha sido de 29,9 grados, y en Valencia de 29,7 grados. 

Asim ismo la AEMET ha señalado que no se han producido fenómenos destacados, y que en la 

localidad de Benafigos (Castellón) se han recogido 4 1itros por metro cuadrado de una tormenta que se 

ha iniciado en Teruel y ha rozado el interior de la provincia de Castellón. 


