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La elevada humedad acentuó la sensación de 
bochorno 
La temperatura llegó a los 33 grados y la humedad osciló entre el 70 y 
80% La mínima en la costa fue de 22 grados 

ARANTXA ALDAZ/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. La elevada humedad 
relativa contribuyó a hacer aún más calurosa la 
jornada de ayer en toda Gipuzkoa. Es lo que se 
conoce como sensación térmica. Cuando la 
humedad es elevada, la sensación térmica está 
por encima de la temperatura que marca el 
termómetro. Por ejemplo, a un registro de 30 
grados puede corresponderle una sensación 
térmica de 45 si la humedad relativa es del 
100%. Ayer la máxima fue de 33 grados y la 
humedad osciló entre el 70 y 80%, por lo que 
fue difícil soportar el bochorno.  
 
Ni siquiera refrescó por la noche. En 
Hondarribia los valores mínimos se registraron 
a las ocho de la mañana. El termómetro no 
bajó de 22 grados, uno de los valores más 
altos en lo que va de año. En el resto del litoral 
la mínima osciló entre los 20 y 21 grados.  
 
En lo que respecta a los valores máximos, el 
mercurio subió más en el interior que en la 
costa. El valor más elevado se registró en 
Ezkio-Itsaso, con 33,1 grados. En Elgoibar el 
mercurio llegó a marcar 31 grados, al igual que 
en Hondarribia, mientras que en Donostia se 
quedaron en 30,6 grados. El observatorio del 
monte Igueldo midió 28 grados de máxima 
hacia las 17.00 horas.  
 
Los servicios de vigilancia de las playas 
tuvieron un día ajetreado. Cruz Roja atendió a 
150 personas, la mayoría por lipotimias y deshidrataciones, mientras que DYA 
realizó 41 asistencias y tuvo que trasladar hasta un centro sanitario a una persona 
con un golpe de calor.  
 
Hoy, también calor 
 
Para hoy se espera un panorama similar. El litoral guipuzcoano amanecerá con 
cielos poco nubosos y en el interior habrá nubes de evolución con posibles 
chubascos. También podría descargar alguna tormenta, aunque de menor 
intensidad que las que han caído a lo largo del fin de semana en Navarra. La peor 
parte de estas trombas se la llevó ayer Pamplona. Un rayo cayó en un edificio y 
precipitó un fragmento de 15 kilos de baldosa y cemento, que afortunadamente 
cayó sobre un coche aparcado en la calle.  
 

Varios bañistas se refrescan en las duchas 
de la playa de Deba. [APREA] 
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En Murcia, un obrero falleció ayer por un golpe de calor. La víctima estuvo 
trabajando la tarde del viernes a pleno sol, a consecuencia de lo cual 
posteriormente tuvo un accidente de tráfico. 
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