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Mejoría transitoria del tiempo
que se truncará mañana
 Las máximas subieron ayer casi cuatro grados respecto de las del

miércoles por la salida del sol, aunque las lluvias vuelven el sábado
I. O. PALMA

Un pequeño respiro que se acabará el sábado por la tarde. Esta es
la previsión que ofreció ayer la delegación balear de la Agecia Estatal de Meteorología (AEMET),
que prevé que los cielos despejados de ayer y hoy se vuelvan a nublar a partir de la tarde de mañana sábado, cuando ya volverán las
precipitaciones que se mantendrán hasta el lunes.
Miquel Gili, jefe de predicción
y portavoz adjunto de la AEMET
en Balears, explicó que pese a
que la cota de nieve estaba situada ayer a partir de los ochocientos
metros, las precipitaciones en forma de copos no fueron muy abundantes.
“Mañana (por hoy) persistirá la
mejoría transitoria que comenzó
hoy (por el jueves), con cielos
poco nubosos y temperaturas máximas en torno a los trece grados.
Las mínimas se situarán en torno
a los tres y cuatro grados positivos,
aunque en algunos lugares como
Lluc y zonas próximas a la Serra el

LAS TEMPERATURAS

Las máximas de ayer
El mercurio alcanzó
13 Cº ayer valores máximos
de trece grados y la misma tónica se
mantendrá hoy, con cielos despejados y la aparición del sol.
Las mínimas de ayer
Las mínimas de ayer,
3-4 Cº así como las de hoy,
oscilarán entre los tres y cuatro grados y bajarán hasta el grado en LLuc
y zonas de la Serra.
El pronóstico de hoy
 Las temperaturas seguirán prácticamente igual que la jornada de ayer
sin grandes variaciones. El tiempo
empezará a cambiar el sábado.

mercurio apenas marcará un grado”, adelantó.
El meteorólogo reveló que el pasado miércoles, que como se recordará estuvo encapotado todo el

día con persistentes y abundantes
precipitaciones, las temperaturas
máximas se registraron por la noche. “Es un fenómeno habitual en
estos días. Así, los , grados que
se registraron como temperatura
máxima en la estación de Palma
Portopí se produjeron a las .
horas de la noche. De la misma
manera, los once grados máximos en los que situó el mercurio
en Pollença se dieron a las diez y
veinte de la noche, mientras que
en Son Servera hubo que esperar
a las once y veinte de la noche para
alcanzar los valores más cálidos de
la jornada”, abundó.
Pero este respiro será breve.
Mañana por la tarde volverán las
nubes y las precipitaciones, que
serán generalizadas aunque moderadas excepto en el norte de Mallorca y en Menorca, donde podrían ser de carácter fuerte. “La
cota de nieve, como mañana (por
el viernes) se situará en los mil metros”, apuntó Gili.
Las lluvias se generalizarán el
domingo y el lunes, días en que las

La nieve se aposentó ayer en las cumbres de la Serra. JOAN MORA

máximas bajarán entre uno y dos
grados para situarse en valores de
entre diez y once grados. El viento también redoblará su intensidad a partir del sábado por la tar-

de y ya tanto el domingo como el
lunes será de norte-nordeste fuerte y podrá alcanzar rachas de entre sesenta y setenta kilómetros por
horas.

El Corte Inglés dona juguetes para las fiestas II Congreso de Salud Laboral en Hostelería
DIARIO DE MALLORCA

 LOS BOMBEROS DE MALLORCA RECIBIERON AYER un camión con unos trescientos juguetes
donados por el Corte Inglés y se encargarán de distribuirlos entre diferentes entidades que se encargan de atender a colectivos con necesidades sociales de la isla para que los más pequeños los
disfruten en las fiestas navideñas. La presidenta del Consell, Maria Salom, asistió al acto.

B. RAMON

 MÁS DE 175 PERSONAS INSCRITAS EN EL II Congreso Nacional de Salud Laboral en Hostelería
que concluirá hoy y que fue inaugurado ayer por la presidenta de la Fundación para la Prevención
de Riesgos en la Hostelería (FPHIB), Inmaculada Benito. Estos encuentros pretenden ser un nexo de
unión entre profesionales del sector en materia de seguridad y salud laboral.

