
Redacción

La Aemet activa la alerta amarilla por el viento, el frío o las nevadas que pueden afectar a las
zonas más altas de la provincia

Estado de una carretera cercana a Teruel en la jornada de ayer. Bykofoto /
Antonio García

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para los próximos días alerta amarilla por viento, frío o nevadas en distintos
puntos de  Teruel y de Aragón. El domingo la alerta afectará al Pirineo por temperaturas que caerán hasta los 8 grados bajo cero y por
rachas de viento del norte de hasta 80 kilómetros por hora. En Teruel, las zonas más altas de la provincia pueden sufrir los efectos de
las bajas temperaturas con la formación de placas de hielo.
La alerta por frío afecta también al norte de la zona sur de la provincia de Huesca, donde se esperan temperaturas de hasta 4 grados
bajo cero.
Además, en las Cinco Villas a lo largo del día de hoy y el lunes hay aviso amarillo por riesgo de nevadas que podrán dejar hasta 2
centímetros de espesor en 24 horas en la mitad norte de la zona de aviso.
En la jornada del sábado, las temperaturas han caído hasta los 11,5 grados bajo cero en Cerler, los -9,3 en Torla y Benasque, los -8,3 en
Panticosa y los -8,2 en Biescas.
También destacan las rachas de viento de hasta 88 kilómetros por hora que se han alcanzado en Cerler, los 76 en Mosqueruela o los 75
de Torla.
La nieve ha provocado además incidencias en veintiún tramos de carreteras de la Comunidad, doce de la provincia de Teruel, ocho de la
de Huesca, donde se ha tenido que cerrar por intransitable la de Baños de Panticosa, y en una de la provincia de Zaragoza.

TERUEL
2/1/2021

© 2021 Diario de Teruel. All rights reserved.

Aviso Legal / ProtecciÃ³n de Datos

EDITA: PRENSA DE TERUEL, S.L. â€¢ DEPÃ“SITO LEGAL: TE-2-1961

Teruel: Avenida de Sagunto nÂº 27 C.P. 44002 Tlf.: 978 617 087 Fax: 978 600 682 â€¢ AlcaÃ±iz: Avenida de AragÃ³n nÂº6 - 3Âª Plta. C.P. 44600 
Tlf.: 978 870 386 Fax: 978 832 515 AdministraciÃ³n, publicidad y suscripciones: Tlf.: 978 617 087 Fax: 978 604 702 Emails: direccion@diariodeteruel.net â€¢ redaccion@diariodeteruel.net alcaniz@diariodeteruel.net â€¢

comarcas@diariodeteruel.net â€¢ deportes@diariodeteruel.net â€¢ deportesalcaniz@diariodeteruel.net â€¢ publicidad@diariodeteruel.net suscripciones@diariodeteruel.net â€¢ maquetacion@diariodeteruel.net â€¢
autoedicion@diariodeteruel.net

Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK  Más información

https://www.diariodeteruel.es/avisolegal.asp
https://www.diariodeteruel.es/proteccionDatos.asp
mailto:direccion@diariodeteruel.net
mailto:redaccion@diariodeteruel.net
mailto:alcaniz@diariodeteruel.net
mailto:comarcas@diariodeteruel.net
mailto:deportes@diariodeteruel.net
mailto:deportesalcaniz@diariodeteruel.net
mailto:publicidad@diariodeteruel.net
mailto:suscripciones@diariodeteruel.net
mailto:maquetacion@diariodeteruel.net
mailto:autoedicion@diariodeteruel.net
javascript:void(0);
https://www.diariodeteruel.es/politica.asp

