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CIUDADANOS OLA DE CALOR EN EUSKADI

La primera ola de calor se adelanta al inicio
del verano y sofocará Álava hasta el jueves
JUDITH ROMERO

Euskalmet activa la
alerta naranja por
temperaturas altas
persistentes, que ayer
llegaron acompañadas
de lluvia y granizo
al final del día

Los vitorianos buscaron la sombra y echaron mano de aperitivos como helados. :: BLANCA CASTILLO

EN SU CONTEXTO

38,3º

Gardea alcanzó ayer la temperatura máxima en el territorio a las 14.50 horas.
Areta y Saratxo le siguieron
con 37,3 y 37,1 grados al
mediodía.

Riesgo de
tormentas
Los meteorólogos no descartan que hoy se repitan
los chubacos tormentosos
acompañados de granizo
durante la tarde-noche.

Niveles de alerta

Estas condiciones supondrían una alerta amarilla en
agosto, pero la mayor canti-

Las precipitaciones llegaron por la tarde. :: RAFA GUTIÉRREZ

dad de horas de luz de junio
la elevan al nivel naranja.

2003

En Euskalmet no recuerdan
una ola de calor anterior al

comienzo del verano, que
este año tendrá lugar mañana, 21 de junio. No obstante, una de las subidas de
temperaturas más persistentes tuvo lugar en agosto
de 2003, cuando se declaró
el nivel de alerta roja.

VITORIA. Durante la última semana Euskadi y parte de la cornisa cantábrica vivieron ajenas al intenso calor que azotaba el resto de la Península Ibérica, pero ayer la tregua terminó y el aire caliente se instaló en
los tres territorios vascos para quedarse hasta el jueves. El día sirvió de
muestra de lo que espera a los alaveses en las dos próximas jornadas: el
termómetro superará los 35 grados
en las horas centrales del día y las noches tampoco supondrán un alivio.
La de ayer llegó acompañada de una
fuerte tormenta –también algo de
granizo– que desplomó el termómetro en 10 grados en apenas 10 minutos y de rachas de viento de hasta 80
kilómetros por hora. La tromba inundó pasos subterráneos en algunas calles de la capital y detuvo momentáneamente el tranvía. Hoy, sin embargo, volverá el fuerte calor.
«En junio los días todavía son muy
largos, lo que agrava las consecuencias de una ola de calor inusual para
esta época del año», señala José Antonio Aranda, responsable meteorológico de Euskalmet. A las 8.40 de
ayer las estaciones meteorológicas
de las cuadrillas de Ayala y Vitoria ya
habían superado los 30 grados. Una
situación diferente a la del miércoles, cuando la Agencia Vasca de Meteorología no emitió ningún aviso y
el calor se redujo a un episodio puntual. «Lo que determina si nos encontramos en una ola de calor es la
duración y la persistencia de estas
temperaturas, y las alertas se emiten
en función del impacto que puedan

tener sobre la población», aclara Aranda. El experto indica que, después del
invierno y la primavera, los cuerpos
no están preparados para «una ola de
calor en condiciones» con temperaturas cercanas cercanas a los 36 grados y mínimas de 18 por la noche.
«Esta misma masa de aire caliente
provocaría una alerta amarilla en agosto», revela. Hoy el viento sur soplará con menos fuerza pero no evitará
que se registren máximas de 35 grados en la Rioja Alavesa y de 34 en el
resto del territorio. Esta tarde-noche
pueden producirse chubascos tormentosos acompañados de fuertes
rachas de viento como las de ayer o
incluso granizo. Sin embargo, el miércoles la situación se estabilizará y las
máximas regresarán a los 36 grados.
«El calor intenso afectará a Euskadi y al resto de la península hasta el
jueves», anticipa Aranda. El esperado descenso llegará el jueves a la costa vasca, momento en que se espera
que finalice la alerta naranja. «El viernes el aire frío llegará a regiones interiores, como Álava, pero quienes
se marchen al sur deberán soportar
el calor un poco más». Según las pre-

Las persianas,
el mejor aliado
para enfriar la casa
José Antonio Aranda, responsable meteorológico de Euskalmet,
advierte de que el calor se concentrará con más intensidad en
casas y oficinas a medida que
avance la ola de calor. Es por ello
que recomienda adquirir el hábito de bajar las persianas «en
cuanto salga el sol» para conservar la frescura en las habitaciones y mantenerlas bajadas hasta
que la temperatura exterior comience a descender durante la
noche. «La ola de calor causará
dificultades para dormir y descansar de forma adecuada, por lo
que hay que prestar especial
atención a las personas de la tercera edad y a quienes viven solos, hidratarles y visitarles a menudo», indica.

