Diario de Mallorca

JUEVES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 13

Mallorca

Comienza un otoño que será más
cálido y con las lluvias habituales

El 80% de los
estudiantes de
FP encuentran
trabajo a los dos
Este verano, el segundo más caluroso de los últimos 52 años y el tercero más lluvioso desde hace 30 años de titularse
I. OLAIZOLA PALMA

■ Este otoño, estación meteorológica que comienza pasado mañana, viernes, a las diez de la noche, será ligeramente más cálido
de lo habitual y con las precipitaciones normales de esta época
aunque, como diferenció la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Balears,
María José Guerrero, octubre será
más cálido y más seco y noviembre y diciembre ligeramente más
lluviosos.
La temperatura media de este
trimestre otoñal se situará en los
 grados. Entre , y , grados
por encima de lo normal, detalló
la delegada que habló de unas
temperaturas medias de  grados en octubre (entre un grado y
medio por encima de lo habitual),
 grados en noviembre y  en
diciembre.
Lluvias más intensas
Las precipitaciones serán las típicas de estas fechas y aunque en
octubre lloverá menos, las lluvias
podrán ser torrenciales acompañadas de fuertes vientos, caps de
fibló y trombas marinas, advirtió
Guerrero, que puso como ejemplo las intensas precipitaciones
registradas el viernes pasado.
En los meses de noviembre y
diciembre los días nubosos y con
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La temperatura más
elevada del pasado
estío se registró el 2 de
agosto en sa Cabaneta:
42,5 grados centígrados

El pasado viernes llovió con intensidad en Mallorca. MANU MIELNIEZUK

lluvia serán más frecuentes y llegarán las primeras heladas y podrán aparecer las primeras nieves
en la Serra que anticipan la llegada del invierno. Como en todos
los otoños, los veranillos de San
Miguel ( de septiembre), el de
las rosas otoñales (sobre el  de
octubre) y el de San Martín (en
torno al  de noviembre) traerán
consigo situaciones anticiclónicas con temperaturas cálidas, días
despejados y vientos flojos.

La responsable de la AEMET en
las islas también realizó un balance de este verano que está a punto
de abandonarnos, estío del que
dijo que ha sido el segundo más
caluroso de los últimos  años,
solo superado por el de , y el
tercero más lluvioso de las últimas
tres décadas.
“El día más caluroso del verano
fue el  de agosto. En la estación
meteorológica de sa Cabaneta
(Marratxí) se registró una tempe-

ratura máxima de , grados y
ese mismo día también se vivió la
noche más cálida en la que en la
estación de Palma Portopí el mercurio no bajó de los , grados”,
resaltó Guerrero.
Prueba del intenso calor vivido
este verano es que se registraron
un  más de noches tropicales
(cuando la temperatura mínima
no baja de los veinte grados centígrados), porcentaje que en la estación del aeropuerto de Palma se
elevó hasta un  más.
Y durante este estío, en su conjunto, ha llovido  litros por metro cuadrado, un  más de lo
normal ( litros). Aunque las lluvias se concentraron en tres días:
el  de julio (en Campos cayeron
 litros en  horas), el  de
agosto (en Eivissa) y el  de agosto, cuando en Menorca y Mallorca
llovió con profusión.

■ El , de las personas que
concluyen sus estudios de Formación Profesional en Balears consiguen encontrar un empleo dos
años después de obtener la titulación, según los datos de un estudio de las Consellerias de Educación y Trabajo del Govern.
El análisis del Govern, que ha
sido presentado este miércoles
por el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y el de Educación y Universidad, Martí March, revela que en
el primer año tras finalizar los estudios la empleabilidad es del
, y que justo al terminar la
formación más de un  de los
estudiantes ya han encontrado un
trabajo.
Entre las áreas profesionales
que registran la mayores tasas de
inserción se encuentran transporte y mantenimiento de vehículos,
instalación y mantenimiento, sanidad y sector marítimo pesquero, todas ellas con un porcentaje
por encima del . En general,
el rango de inserción laboral es
“elevado”, según el Govern, y oscila entre el , y el ,.
Asimismo, los titulados de grado superior muestran una mayor
tasa de inserción en el plazo de un
año, en comparación a los de grado medio.

Medalla para el funcionario Gabriel Mas

Nueva escuela para mantenimiento hotelero

 EL GOBIERNO CENTRAL RECONOCIÓ AYER, A TÍTULO PÓSTUMO, LA TRAYECTORIA del funcionario de Telecomunicaciones mallorquín Gabriel Mas Rosselló por sus treinta y tres años de servicio público ejemplar. El director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
entregó ayer a título póstumo la Medalla de Oro de la Orden Civil del Mérito de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información a Juana María Guerrero Díaz, viuda del galardonado.

 ESCUELA SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTALACIONES HOTELERAS. El presidente de la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA), Francisco Martorell Esteban; la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Inmaculada Benito; y el presidente del Grupo Biolínea-Dr.
Crespí, Sebastián Crespí, firmaron ayer un convenio marco de colaboración para la puesta en marcha y gestión de la Escuela Superior de Técnicos de Mantenimiento de Instalaciones Hoteleras.
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