
el rito se cumple cada año. con
la llegada de la semana santa los
cofrades de las hermandades va-
lencianas miran al cielo de reojo
con el temor de que una lluvia a
destiempo eche al traste todas las
ilusiones de sacar a las calles en
procesión a las imágenes. 

este año lo tendrán que hacer
de nuevo, especialmente el sába-
do santo, en cuya noche comien-
zan las celebraciones de las co-
fradías para conmemorar la resu-

rrección de Jesús. es el paso pre-
vio al domingo de resurrección,
que suele reunir varios actos en las
distintas festividades que estos
días de celebran en la comunitat
valenciana. 

en el caso de la provincia de va-
lencia, los pronósticos de la agen-
cia española de meteorología (ae-
met) apuntaban ayer que para el
sábado existe una probabilidad del
50% de que haya precipitaciones,
tanto en la zona de la ciudad de
valencia y su área metropolitana,

como en localidades de la co-
marca de l’Horta —torrent— y
otras de la ribera y la safor. alge-
mesí, alzira o Gandia son algunos
de los municipios que también es-
tán bajo riesgo de lluvias.

en cambio, para los próximos

días, en los que hay muchas pro-
cesiones programadas, no se es-
pera que el agua aparezca en es-
cena, excepto el Jueves santo y el
viernes santo, aunque el riesgo es-
tos días, de momento, es mínimo.

de hecho, la climatología fue
tan benévola ayer que se pudo ver
en las playas de valencia a los
bañistas más precoces.

Optimismo hostelero
no obstante, los pronósticos de
aemet no van a ahuyentar al tu-

rismo. el sector afronta con espe-
ranza y optimismo la que podría
ser la mejor semana santa desde
el inicio de la crisis, un periodo va-
cacional que depende en gran
medida de la demanda interna y
que se va a convertir en el test para
evaluar la recuperación del turis-
mo nacional.

exceltur, asociación que agru-
pa a las principales empresas del
sector, considera que esta sema-
na santa va a ser el preludio de lo
que ocurra en el resto del año
con la demanda de los españoles
y, según sus estimaciones, todo
apunta a un moderado aumento
del consumo y las ventas, espe-
cialmente en las zonas de proce-
siones religiosas y en las comuni-
dades con costa.  
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PREVISIÓN METEOROLÓGICA PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS EN VALENCIA

HOY MAÑANA MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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La lluvia amenaza el Sábado Santo
Los pronósticos apuntan a una probabilidad del 50 % de precipitaciones en Valencia, la Ribera y la Safor 

El riesgo es mínimo el Jueves 
y Viernes Santo, pero 
aumenta en la noche que se
celebra la resurrección de Jesús

TEMPERATURAS

Fuente: Aemet y Meteoclimatic

Registros máximos en la 
Comunitat Valenciana
DOMINGO 13 DE ABRIL

LOCALIDAD GRADOS CENTÍGRADOS

Sumacàrcer 28 º

Requena 27 º

Canals 27 ª

Xàtiva 26 º

Beneixida 26 º
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