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Otra semana más continuamos con la estabilidad atmosférica por influencia de las altas presiones sobre la península. En la imagen de
la izquierda se aprecia la formación de una vaguada en el Atlántico con un pequeño núcleo de bajas presiones (Huracán Ophelia) que
se acercará al noroeste peninsular durante el domingo, sin consecuencias en nuestra región. El fin de semana seguirán las altas
temperaturas que se han registrado estos días, y se esperan lluvias localizadas en las sierras orientales debido a la formación de nubes
de evolución. Los vientos serán de levante intensos en El Estrecho y costa atlántica. Desde el lunes aumenta la incertidumbre de las
predicciones, aunque es probable que la masa de aire frío de la vaguada provoque la bajada de temperaturas durante los primeros días
de la semana. Si se confirma la posterior formación de una DANA que se situará al suroeste peninsular aumentará la inestabilidad
pudiendo aportar lluvias a la región durante la próxima semana. 
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AVISOS Y ALERTAS

• Reseñable: condiciones favorables en la mitad occidental de la región durante toda la semana, más acentuada a partir del día 16, con
recuperación durante la noche de la humedad con valores superiores al 60-70 % y temperaturas en general inferiores a 30ºC.

• Aviso: con la afección de la masa de aire frío en altura tendremos un aumento de la inestabilidad en capas altas y posibles formación
de núcleos tormentosos. Esta situación tendrá afección con vientos erráticos y aumento de la convección.

• Alerta : episodio de levante de moderado a fuerte en El Estrecho que se mantendrá durante toda la semana.


