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La primavera, y más en Galicia, es 
una estación capaz de regalar un 
anticipo del verano y, con la miel 
aún en los labios, rebobinar súbi-
tamente para aterrizar de nuevo 
en el frío invierno. Del trópico al 
polo. Eso es lo que pasará durante 
esta misma semana. «Habrá que 
volver a abrigarse un poco por-
que llegan unos días que nos van 
a recordar el invierno», comenta 
Ana Lage, de MeteoGalicia.

El episodio de tiempo estable y 
seco se prolongará aún hasta ma-
ñana y el calor —más intenso en 
el interior y en el sur de la comu-
nidad que en la costa y el norte— 
incluso aumentará algo en algu-
nos puntos. Ayer, en la provincia 
de Ourense, se alcanzaron los 30,2 
grados en Arnoia y los 30 en Lei-
ro. En Lugo, en Ferreira de Pan-
tón, llegaron a 29,9. Fueron los 
valores máximos de la jornada, 
aunque también se registraron 
28 grados en la capital ourensa-
na, y hubo 25 en Santiago, 21 en 
Vigo y 20 en A Coruña. 

Mañana comenzarán a notarse 
cambios en el termómetro, pero 
será el viernes cuando se materia-
lice el brusco descenso de tempe-
raturas. «De siete o más grados. Y 
la sensación térmica será de frío 
por el viento», afirma Ana Lage. 
Se prevén, por ejemplo, solo 12 
grados de máxima en Santiago 
(13 menos que ayer) y 13 en Lu-
go (8 menos). Para encontrar la 
causa de este contraste hay que 
mirar al norte. «El anticiclón se 
va a retirar ligeramente y va a en-
trar una masa de aire frío proce-
dente del Ártico», explica la me-
teoróloga. Y húmedo también, lo 
que significa que lloverá y has-
ta nevará en zonas altas del es-
te de la comunidad, donde la co-
ta podría bajar hasta los 800 me-
tros. «La probabilidad de lluvia 
será más alta cuanto más al nor-
te. Tampoco esperamos grandes 
cantidades, pero sí habrá precipi-
taciones», dice Ana Lage.

Poco frecuente, no excepcional
Esta situación, con temperatu-
ras significativamente más ba-
jas que las habituales para esta 
época del año, persistirá duran-
te el sábado, domingo y lunes. 
Y, aunque poco frecuente, no es 
excepcional. Lage hace memo-
ria. «En mayo del año pasado 
hubo otra entrada de aire frío y 
nevó», señala. «No es nada ex-
traño que suceda —añade—, la 
primavera es inestable, varia-
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ble por definición. Lo raro se-
ría que el anticiclón se mantu-
viera tres semanas». Pero vol-
verá, tras el frío paréntesis. Se 
le espera ya a mediados de la 
próxima semana. El sol y el calor (ayer, 25 grados en Santiago) darán paso a varios días fríos y húmedos. MÓNICA FERREIRÓS

El episodio de calor termina el viernes 
de forma brusca al entrar aire del Ártico


