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Fortanete instala una nueva estación metereologica de medición de 
temperaturas 
 
Soledad Parés. Publicado en La Comarca 27 noviembre 2015 
 

El objetivo es contabilizar los datos obtenidos. Es la primera estación completa 
que se instala en este territorio. 
 
El Ayuntamiento de Fortanete ha instalado una nueva estación meteorológica automática con el 

objetivo de dejar constancia de las temperaturas, especialmente las bajas, que registra la 

localidad a lo largo del año. El nuevo aparato que ha sido instalado cerca del casco urbano del 

municipio (en una propiedad privada), fue inaugurado el domingo pasado por el alcalde del 

municipio, Abel Daudén, y por el impulsor del Proyecto “Los Polos del Frío”, Manuel 

Sabater, que fue quien ofreció al Ayuntamiento la posibilidad de instalar una estación de 

medición de temperaturas. 

 

 

 

El nuevo aparato contabiliza y almacena los grados que registra la localidad cada tres minutos. 

Además, también tiene en cuenta valores de viento, lluvia y humedad, que al cabo de pocos 

minutos, son publicados en la página web meteibericosureste.com, controlada por Sabater. 
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“Teniendo en cuenta el frío que hace aquí, nos pareció buena la idea de instalar una estación 

meteorológica para que los vecinos (o cualquier persona que quiera tener datos meteorológicos 

de Fortanete casi en tiempo real) puedan consultar las temperaturas en cada momento. Es muy 

útil para hacer comparaciones respecto a años anteriores” aseguró Abel Daudén tras la 

instalación.  

 

 Ha sido el Ayuntamiento el que se ha encargado de la financiación del aparato, que tuvo un 

coste de 1.200 €, y del mantenimiento anual del mismo, unos 400 €. Sin embargo, Sabater se 

encargará tanto de que la estación funcione correctamente como de que la página web refleje 

los valores de cada momento. “Nuestro objetivo es ampliar las estaciones disponibles en la 

provincia para saber qué punto de todos registra las temperaturas más bajas en cada 

momento”, explicó el impulsor. En este sentido, Fortanete es la tercera que hay en el territorio 

turolense, por detrás de la ubicación de Alcalá de la Selva y Valdelinares. Asimismo, también 

otras localidades del Maestrazgo como Villarroya de los Pinares también cuentan con medidores 

de temperatura que únicamente ofrecen eso, los grados que se registran en cada momento y 

no todos los valores como en las tres estaciones antes citadas. 

 

Dar a conocer la provincia. 

Según Sabater, el objetivo del proyecto “Los Polos del Frío” es, además de tener constancia de 

las temperaturas más bajas, dar a conocer poco a poco la provincia. “la meteorología está cada 

vez más de moda y eso está haciendo que haya un mayor interés. Si hacemos atractivos los 

puntos más fríos de la provincia, los daremos a conocer a través de esto”, aseguró el impulsor 

de la iniciativa. 

Según Sabater, se ha puesto en contacto con otros ayuntamientos, como Aliaga o Galve, para 

poder instalar allí nuevas estaciones meteorológicas. 

 

 

Pluviometría de la zona de Fortanete. (J.V. Querol)  
 
 


