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Según las previsiones del
Aemet, la provincia
superará los 38 grados,
aunque a partir de mañana
los termómetros
bajarán de nuevo

:: R. I.
GRANADA. Granada seguirá hoy en
aviso amarillo por altas temperatu-
ras, según la previsión de la Agencia
Estatal de Meteorología (Aemet). Des-
pués de la calurosa jornada vivida ayer,
la Cuenca del Genil granadina, las
campiñas cordobesa y sevillana y el
Valle del Guadalquivir de Jaén conti-
núan metidas en esta «zona de ries-
go», de la que se habla cuando los ter-
mómetros superan los 38 grados. La
alerta por temperaturas máximas afec-
tará en la provincia fundamentalmen-
te a la capital, Guadix y Baza.

Según la Aemet, Granada pade-
cerá las temperaturas más elevadas
entre las doce del mediodía y las seis
de la tarde de hoy, si bien a partir de
mañana se espera que los termóme-
tros bajen considerablemente. Así,
las previsiones de la agencia indi-
can que se registrarán unas tempe-

raturas mínimas entre 21 y 19 gra-
dos centígrados, durante la semana
habrá una máxima de 33 grados cen-
tígrados y se finalizará el mes con
28 de máxima.

Semana tranquila
Según las previsiones, para el resto
de semanaAndalucía no presenta nin-
gún riesgo de altas temperaturas. Así,
Sevilla mantiene unas mínimas en-
tre los 23 y los 20 grados y unas má-
ximas que descienden el fin de sema-
na a 35. Por su lado, Cádiz mantiene
unas mínimas entre 22 y 20 grados
centígrados y una máxima de 34 gra-
dos, mientras que Huelva registra los
primeros días 36 grados centígrados
para pasar el viernes y sábado a los 34
y 33 grados centígrados.

En Córdoba los termómetros esta-
rán entre los 23 y 19 grados centígra-
dos y los 36 previstos para el sábado.
Por su parte, en la provincia de Mála-
ga se producirá un descenso destaca-
do en torno al jueves. En Jaén habrá
unas mínimas de 20 grados y el res-
to de la semana se mantendrán los
33. Por último, Almería registra du-
rante la semana una máxima de 34
grados centígrados que desciende el
fin de semana a 31.

Granada sigue hoy
en alerta amarilla por
las altas temperaturas

Un operario de Emasagra limpia las alcantarillas. :: IDEAL

:: R. I.
GRANADA. La Empresa Muni-
cipal de Abastecimiento y Sanea-
miento de Granada (Emasagra)
ha iniciado estos días, como cada
año por estas fechas, la limpieza
de los más de 40.000 imbornales
que hay entre la capital granadi-
na y en los municipios del Área
Metropolitana donde presta ser-
vicios –Alhendín, Armilla, Cájar,
Cenes de la Vega, Cúllar Vega,
Churriana de la Vega, Gójar, Hué-
tor Vega, La Zubia, Las Gabias, Ogí-
jares, Otura, Pinos Genil y Pulia-
nas–.

La limpieza de imbornales y de
la red de alcantarillado es una me-
dida prioritaria para Emasagra, que
destina equipos de operarios para
limpiar las rejillas y los ramales de
los imbornales, que disminuyen
su capacidad de drenaje cuando
se colman de residuos arrastrados
por las lluvias y, por tanto, tienen
que estar preparados para la llega-
da de precipitaciones.

Al mismo tiempo, la compañía
aconseja también acentuar la lim-
pieza viaria en las zonas afecta-
das para evitar que, una vez ade-
centados los imbornales, vuelvan
a llenarse de restos varios.

Emasagra prepara
los imbornales
para la llegada
de las lluvias


