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TIEMPO, CLIMA Y SOCIEDAD
El tiempo esta semana: máximas por debajo de 30 grados en plena
campaña de siega
El Norte de Castilla
Las temperaturas mínimas en descenso y las máximas con cambios ligeros, según anuncia la Aemet.
Hoy las máximas se registrarán en la provincia de ...

Se mantiene el aviso de riesgo extremo de incendios forestales | Noticias de
Mallorca
Mallorcadiario
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso de riesgo de incendio forestal en
'Extremo y muy alto' tanto para Mallorca como para .

Por qué no es lo mismo una ola de calor en Bilbao que en Sevilla - The
Conversation
The Conversation
En nuestro omnipresente clima mediterráneo, las más importantes por su frecuencia son las olas de
calor y suelen verse agravadas en las ciudades por ...

Gipuzkoa: La galerna barre un día de calor histórico | El Diario Vasco
El Diario Vasco
Aemet marcaba a las 15.00 horas 42º en su estación del aeropuerto de Hondarribia, pero lo peor
estaba por llegar. Una hora más tarde, la temperatura ...

Ya está aquí la DANA que barrerá el calor de España: hasta 12ºC y
chubascos fríos en estas zonas
El Español
La entrada de aire frío pondrá punto final a una de las olas de calor más extremas, tempranas e
inusuales que se recuerdan en España.

La Xunta activa una alerta naranja por temporal costero en las provincias de
A Coruña y Lugo
Diario Siglo XXI
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este domingo comenzó un fenómeno
meteorológico adverso costero de nivel naranja.

Aragón, en el epicentro de la ola de calor: La Almunia de Doña Godina
marca la segunda ...
Heraldo de Aragón
Hasta cuatro localidades aragonesas se colaron en el ranquin nacional, según los datos de la Agencia
Estatal de Meteorología (Aemet).

Los climatólogos advierten sobre la subida de temperatura en la costa de la
Comunitat: "¡Caldo!"
El Periódico Mediterráneo
... está hasta 4,5º por encima del promedio para las fechas" actuales, según advierten los expertos
en climatología de la Universidad de Alicante.
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CAOS METEOROLÓGICO: Fuerte lluvia y viento despiden la ola de calor |
NuevaAlcarria
Nueva Alcarria.com
En estos momentos han regresado las fuertes lluvias. La tensión meteorológica acumulada, y
derivada de las altas temperaturas de los días pasa

Aviso rojo por calor en Navarra este sábado, donde se superarán los 42
grados - El Diario
El Diario
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los primeros ... el portavoz de la Agencia
Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén Campo.

Confirmado el récord absoluto de temperatura máxima en Guipúzcoa: San
Sebastián a 43,5 grados
NIUS
Las temperaturas han rondado los 42 grados en otros puntos del País Vasco, Aragón y
Navarra. Rubén del Campo, portavoz de la AEMET: "En treinta ...

El Ayuntamiento de Madrid cierra El Retiro y otros ocho grandes parques por
la ola de calor ... - ABC
ABC
Por un lado, cuando se prevén rachas de viento por encima de los 65 kilómetros por hora, siempre
que la temperatura sea inferior a 35 grados ...

ATMOSFERA, RECURSOS NATURALES E IMPACTOS
La situación generada por los incendios que se registran en Navarra sigue
siendo muy complicada
navarra.es
El Gobierno de Navarra llama a la calma y responsabilidad de la población en una jornada “crítica” a
causa de la desfavorable meteorolo

El viento dificulta la lucha contra el fuego de Artesa y el nuevo de Oliana |
Sociedad | Agencia EFE
Agencia EFE
El viento que ha soplado con fuertes rachas en las comarcas de Lleida y la simultanead de fuegos
han sido los principales elementos que han ...

El viento podría complicar la extinción de los incendios: la situación en
Navarra es "altamente crítica"
Libertad Digital
Cataluña teme por el incendio de Artesa de Segre (Lérida), mientras que Zamora consigue controlar el
fuego de Sierra de la Culebra.

El incendio de Zamora da un respiro, mientras Navarra vive una situación
“altamente crítica ...
EL PAÍS
La bajada de las temperaturas y la caída del viento permiten estabilizar las llamas en la sierra de la
Culebra, que ha calcinado 25.000 hectáreas
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Los frentes activos en la Sierra de la Culebra están sin llama y se trabaja en
estabilizar el perímetro
Diario Siglo XXI
... el cambio de climatología esta noche ha permitido al operativo acometer su trabajo por fin con
resultados favorables", ha añadido Mañueco que ..

Estabilizados los seis incendios en Aragón pero preocupa el viento - AraInfo
AraInfo
El incendio de Nonaspe ha quedado estabilizado a las 10.00 hora pero ha calcinado unas 2.000
hectáreas de masa forestal. El fuego de Balbastro se ha ...

La sequía y las altas temperaturas pasan factura a la cuenca del Ebro |
Aragon - cartv
cartv
Los embases se encuentran al 71,7% de su capacidad, un 8% menos que hace justo un año. También
el Ebro baja con un caudal significativamente ...

El cambio de la meteorología favorece el trabajo del Operativo, que
mantiene el incendio de ...
Comunicación - Junta de Castilla y León
La carretera N-631 y el AVE vuelven a estar operativos tras varias horas cortados y los trenes que
unen Madrid y Galicia comienzan a prestar

Aragón cumple la regla del '30-30-30', que favorece los grandes incendios cartv
cartv
El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón, Rafael Requena, avisa de que
esta sensación que experimentamos de una época

España lucha contra los incendios forestales alimentados por una de las
primeras olas de ...
El Progreso
... dijo recientemente el portavoz de Aemet Rubin del Campo. «Entonces, lo que es extraordinario
ahora terminará siendo normal».

Desesperada lucha contra el fuego en España en medio de una ola de calor
en el oeste de Europa
Euronews
Mientras, Cataluña hace frente a 30 incendios simultáneos, en la provincia de Lleida se han calcinado
2 200 hectáreas. AEMET

Expertos y líderes nacionales e internacionales reunidos en Madrid piden
medidas ...
La Moncloa
"Ninguna nación -rica o pobre- es inmune a la sequía, y todos los países pueden tomar medidas para
evitar los efectos devastadores de las sequías en ...

Sequía.- Robles avisa de que el verano "se prevé muy complicado" en
cuanto a incendios ...
Europa Press
Sequía.- Robles avisa de que el verano "se prevé muy complicado" en. (I-D) El general Pablo Guillén;
la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ...
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ONU lanzó alerta: “ningún país es inmune a la sequía” | El Nuevo Siglo
El Nuevo Siglo
Las sequías se encuentran entre las mayores amenazas para el desarrollo sostenible, especialmente
en los países en desarrollo, aunque bien es ...

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Instan a los países ricos a ayudar a los más pobres frente al cambio
climático | El Financiero
El Financiero
"El impacto del cambio climático no tiene fronteras", recordó la responsable del clima de la ONU,
Patricia Espinosa, que destacó que las consecuencias ...

El cambio climático fuerza a reubicar el campamento base del Everest Meteored
Meteored
Nepal se prepara para trasladar su campamento base del Everest porque el calentamiento global y la
actividad humana lo han vuelto inseguro.

Naciones Unidas advierte de que la actual ola de calor "es un presagio de lo
que vendrá"
Granada Digital
La organización señala que las temperaturas actuales en España son diez ... ha explicado en un
comunicado la Organización Meteorológica Mundial ...

Inesperada ola de calor en Europa: la amenaza del cambio climático Gaceta Mercantil
Gaceta Mercantil
Inesperada ola de calor en Europa: la amenaza del cambio climático. Francia en alerta roja,
incendios forestales en España y sequía en Italia, se ...

Predicen la temperatura a la que llegará España en 2050 - AS.com - Diario
AS
Diario AS
"Las evidencias son muy claras de que detrás de las olas de calor está el cambio climático”, afirma el
portavoz de la AEMET.

El cambio climático le costará 178 billones de dólares a la economía
mundial para 2070 - Atalayar
Atalayar
Los efectos adversos de no frenar el cambio climático son controlables siempre que los líderes
mundiales se unan en una transición sistemática cero ...

El calentamiento global y la guerra, no es todo el problema - La Nueva
España
La Nueva España
Cuando entro solo en el Rincón del Bacalao, normalmente ya de vuelta a casa, algo agotado por
el calentamiento, Jorge aprovecha para crear .

Ola de calor y cambio climático | Opinión | EL PAÍS
El País
... entienden aquellas medidas tendentes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
con especial énfasis en los combustibles fósiles.
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ONU lanzó alerta: “ningún país es inmune a la sequía” | El Nuevo Siglo
El Nuevo Siglo
Las sequías se encuentran entre las mayores amenazas para el desarrollo sostenible, especialmente
en los países en desarrollo, aunque bien es ...

EL TIEMPO EN EL MUNDO
Violentas tormentas suceden a la ola de calor en Francia - Infobae
Infobae
... a la alerta roja por canícula, aunque amplias zonas del país están en aviso por tormentas fuertes,
incluyendo viento, lluvia o granizo. EFE.

Ola de calor en Europa alcanza récords históricos | El Nuevo Siglo
El Nuevo Siglo
Mientras las temperaturas bajan en la costa atlántica, la ola de calor persiste en regiones del noreste,
donde el servicio meteorológico ...

Celia sigue en las costas de Guatemala y sus lluvias dejan 28.000 afectados
- Agencia EFE
Agencia EFE
La depresión tropical Celia continúa frente a las costas del Pacífico de Guatemala y sus lluvias durante
las últimas 24 horas han dejado más de ...

700 evacuados en Alemania por un incendio forestal cerca de Berlín - NIUS
NIUS
Rubén del Campo, portavoz de la AEMET: "En treinta años viviremos veranos de 50 grados en
España". Etiquetas. Incendio. Más noticias de.

Frío extremo en Lima: ¿Qué traerá el invierno, a qué enfermedades se
expone la población ...
El Comercio Perú
Incrementan infecciones respiratorias. Debido a que el clima está cada vez es más frío, especialistas
en salud advierten que enfermedades

Aviso: Este boletín es una recopilación diaria de noticias obtenida de medios de comunicación y otras
fuentes externas. Proporciona una instantánea de la cobertura de las informaciones relacionadas con
Aemet y la meteorología que no pretende ser exhaustiva. En cuanto a la información que contienen,
no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, de su exactitud, ni el contenido de los artículos
refleja las opiniones oficiales de Aemet.
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