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Dice el conocido y tantas veces
repetido refrán que en abril,
aguas mil. Pues este año este re-
frán sí que se cumple y con cre-
ces. Esta primavera que, a más
de uno está dejando fuera de
juego por los altibajos del tiem-
po, está dejando valores históri-
cos, tanto que, con los datos del
servicio meteorológico del aero-
puerto, ya se puede afirmar que
el de 2016 es el mes de abril más
lluvioso de los últimos seis años
en Córdoba. Estas cifras, consul-
tadas por el Día, desvelan que
en todo el mes abril del año pa-
sado se recogieron en la capital
36 litros por metro cuadrado.
Pues bien, hasta ayer mismo es-
ta cifra se eleva hasta los 80,5 li-
tros por metro cuadrado, una
cuantía que, según todas las pre-
visiones que hay por el momen-
to, seguirá en aumento. Con to-
do ello, en el mismo periodo de
un año el agua que ha caído en la
ciudad se ha multiplicado por
más de dos.
En 2014, la lluvia también de-

jó una buenamedia en Córdoba,
al cifrarse en 58,8 litros por me-

tro cuadrado. Sin embargo, en el
ejercicio de 2013 las precipita-
ciones dejaron una media en el
mismo periodo 36,5 litros, mien-
tras que en 2012 se redujo hasta
los 35,1. Según los datos facilita-
dos por el observatorio del aero-
puerto, en 2011 la cantidad re-
gistrada se elevó hasta los 77,1 li-
tros por metro cuadrado, mien-
tras que en abril de hace ahora
seis años la cuantía fue de 46,3.
Pero es que aún hay más si se

ven a fondo estos datos meteo-
rológicos. La lluvia, tan necesa-
ria en el campo, dejó ayer en
Córdoba más de 24 litros, al cie-
rre de esta edición. La situación,
lejos de mejorar, va a seguir de
la misma manera a lo largo de
los próximos días. Después de
una semana con cielos despeja-
dos y temperaturas que parecían
anunciar la llegada casi del in-
minente verano, esta semana la
lluvia estará más que presente,
aunque en menor cantidad. Sin
embargo, para hoy, la Agencia
Estatal de Meteorología (Ae-
met) prevé un cien por cien de
probabilidad de que llueva has-
ta las 18:00, mientras que a par-
tir de esta hora y hasta el jueves,

reduce la posibilidad hasta el
40%. Paramañana, según la Ae-
met, la jornada también será llu-
viosa, aunque conmuchamenor
incidencia y con un cierto respi-
ro, después de los últimos días.
La posibilidad de que haya que

sacar el paraguas a la calle a cau-
sa de la lluvia es del 50%hasta el
mediodía. Desde entonces y has-
ta el viernes, apenas habrá un
riesgo del 5% de que llueva en la
capital. Tras este pequeño im-
passe meteorológico en cuanto
almal tiempo se refiere, la lluvia
regresará el viernes, según la
Aemet. Así, la posibilidad de que
llueva hasta el mediodía es ya
del 85%, si bien, se reduce hasta
el 65% desde las 12:00 hasta el
sábado. El primer día del fin de
semana, por su parte, presenta
un 55% de riesgo de que llueva
durante todo el día, mientras
que el domingo baja al 20%. Es
decir, un poco de todo.
Y si la lluvia se va a comportar

de esta forma a lo largo de esta
semana tan primaveral, las tem-
peraturas también fluctuarán.
Córdoba registró el pasado lunes

la temperatura más elevada de
España –28,4 grados–, según los
datos del aeropuerto, para los
próximos días el termómetro re-
gistrará bastante cambios y ha-
brá algún que otro extremo. Por
ejemplo, paramañana lamínima
se quedará en los diez grados,
mientras que para el domingo es-
ta misma cifra se reducirá hasta
los nueve grados, según la Ae-
met. Pero aún hay más, porque
lasmáximas tambiénvan avariar
mucho a lo largo de estas jorna-
das. Por ejemplo, para hoy mis-
mo se prevé que se quede en los
19 grados, mientras que para el
sábado se elevará hasta los 22 y
el domingohasta los 23; es decir,
que entre la mínima y lamáxima
puede haber una diferencia de
hasta 14 grados, que es lo que
prevé la Aemetpara el últimodía
de la semana.
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Un grupo de turistas se protege de la lluvia, ayer en el entorno de la Mezquita-Catedral.

La temperatura
mínima caerá el
domingo hasta
los nueve grados

El riesgo de lluvia en
la capital será
constante hasta
el fin de semana

●El observatorio del aeropuerto recoge en

lo que va demesmás de 80,5 litros de agua,

por los 36 delmismo periodo del año pasado

El Día

El encuentro quebajo el títuloLos
martes de la inmunología comen-
zó ayer en elHospitalUniversita-
rio Reina Sofía va a permitir re-
correr los principales hitos de es-
ta especialidad quea nivel nacio-
nal e internacional se produjeron
hace40años, justoen1976, coin-
cidiendo con la entrada en fun-
cionamientodel complejo sanita-
rio cordobés y con el 40 aniversa-
rio de la constitución de la Socie-
dad Española de Inmunología.
La Junta de Andalucía indicó

que esta iniciativa la llevan a ca-
bo inmunólogos del centro, con
la participación deotros especia-

listas, y forma parte de los actos
conmemorativos del 40 aniversa-
rio del Reina Sofía. La organiza-
dora de estaactividades la inmu-
nóloga CoronaAlonsoy el forma-
to incluye cinco encuentros que
se van a repartir a lo largo de
2016 para profundizar en algu-
nos de los avancesmás importan-
tes que han marcado la historia
de esta especialidad. La década
de los 70 fue muy prolífica cien-
tíficamente y, concretamente, el
año 76 fue clave en numerosos
descubrimientos que permitie-
ron profundizar en el conoci-
miento de muchas patologías.
La primera sesión, celebrada

ayer, se dedicó a los avances en la

inmunoterapiadel cáncer y los si-
guientes encuentros se centrarán
en los anticuerpos monoclonales
(10 de mayo), las células NK (21
de junio), autoinmunidad (18 de
octubre)y las inmunodeficiencias
primarias (15de noviembre).
En la primera jornada, estruc-

turada endosmesas redondas, se
revisaron losmecanismos de res-
puesta inmune frente a los tumo-
res y también los procesos que las
células malignas desarrollan pa-
ra eludir la vigilancia inmunoló-
gica y las posibilidades de trata-
miento interfiriendo en los recur-
sos que despliegan estas células
para no ser detectadas por el sis-
tema inmunológico.

Expertos del Reina Sofía revisan
los avances en inmunología

EL DÍA

Profesionales que participaron ayer en las jornadas.


