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 EDICIÓN IMPRESA  

OLA DE CALOR 

Una galerna de baja intensidad puso fin al día 
más caluroso del año en Gipuzkoa 
La entrada de vientos del oeste suavizó anoche las temperaturas y los 
pronósticos anuncian para hoy posibilidad de tormentas fuertes. En el 
centro de San Sebastián y en Ordizia se registraron 38 grados. 

JAVIER PEÑALBA/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. El País Vasco soportó 
ayer el día más caluroso del año. Los 
termómetros rozaron los cuarenta grados en 
algunas ciudades. En el centro de San 
Sebastián se registraron 38º de máxima, los 
mismos que en Ordizia y en Bilbao. Entrada la 
tarde, los vientos del Sur dejaron paso a los 
del Oeste y el ambiente refrescó ligeramente. 
La temperatura descendió en pocos minutos 
siete grados.  
 
La madrugada volvió a ser calurosa en toda la 
comunidad autónoma. En Hondarribia se 
registró una mínima de 22,9 grados, con lo 
que ayer sí se batió el registro histórico de 
22,6 grados que este centro ostentaba desde 
julio de 1959. En Donostia, la madrugada fue 
también algo más que cálida. En el 
observatorio del monte Igeldo se midieron 
24,7 grados. No obstante, ambos registros 
quedaron lejos de los 27,5º que soportaron 
durante la noche en Bilbao.  
 
Por cuarto día consecutivo, el amanecer fue de 
sopor. A las 8.00 horas el mercurio había 
superado en Donostia los 27 grados. El viento 
soplaba del Sur en su estado más puro, con lo 
que ya se presagiaba que el ascenso de las 
temperaturas era sólo cuestión de tiempo. El 
grado de humedad de las jornadas 
precedentes había descendido de forma 
considerable. La brisa que días atrás había 
impedido que el calor impactase con mayor 
virulencia en toda la franja litoral vasca 
retrocedió y permitió la irrupción de un chorro 
de aire tórrido, más propio del desierto, con lo 
que las temperaturas ascendieron de manera 
notable. 
 
A mediodía, los observatorios de Hondarribia e 
Igeldo registraban 35º y 34,7º 
respectivamente. En Bilbao, a la misma hora, 
el termómetro superaba en tres décimas los 
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DATOS
Hondarribia: La mínima durante la 
madrugada fue de 22,9 grados, 
mientras que la máxima fue de 36º.  
 
Igeldo: La temperatura máxima del día 
fue de 36 grados. De madrugada el 
mercurio no bajó de los 24,7 grados. 
 
Donostia: En el centro de Donostia, en 
el observatorio del centro 
meteorológico, se midió una 
temperatura máxima de 37,8 grados. 
 
Gipuzkoa: En Ordizia se registró una 
máxima de 38 grados, mientras que en 
Eibar se midieron 36º

El calor provoca un nuevo 
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35º. En el interior de Gipuzkoa, los valores 
eran similares a los de las costa. En Eibar se 
midió una máxima de 36 grados, mientras que 
en Ordizia llegaron a los 38 grados.  
 
En Hondarribia, la máxima fue de 36 grados, 
mientras en el centro de de Donostia 
alcanzaron los 38. El Observatorio de Igeldo 
registró 36 grados. 
 
Pese al intenso calor, los registros de ayer no 
superaron las máximas históricas del mes ni 
tampoco la del verano. En Donostia, el día de 
más calor todos los julios fue el día 31 del año 
1975. Entonces, el mercurio llegó a marcar 38 
grados en el observatorio de Igeldo. La 
máxima del verano en Donostia es de 39,8º, 
una temperatura que se midió en la primera 
semana de agosto de 2003. 
 
Aviso de galerna 
 
La situación de calor asfixiante se mantuvo 
hasta las siete de la tarde la tarde, en la que la 
anunciada galerna provocó un descenso de las 
temperaturas. En Donostia, en apenas unos minutos, el mercurio cayó siete grados 
y pasó de 33º a 26 grados.  
 
El aviso de riesgo de galerna había sido emitido por el Centro Meteorológico del 
País Vasco que este año ha desarrollado un proyecto que permite pronosticar este 
tipo de fenómenos en Euskadi con una antelación de entre dos y cinco horas. La 
advertencia fue puesta en conocimiento de los servicios de emergencia que, a su 
vez, alertaron a todos sus efectivos. Aunque la galerna no se originó hasta bien 
entrada la tarde, durante la mañana ya se adoptaron algunas medidas de 
prevención en la costa. Los socorristas de la Cruz Roja y DYA permanecieron en 
alerta desde primera hora. Esta situación obligó igualmente a suspender algunos 
cursillos de vela y piragüismo que se desarrollan en diferentes localidades de la 
costa guipuzcoana. 
 
La galerna fue de una intensidad muy baja. Aunque desde el Gobierno Vasco 
llegaron a pronosticar en un primer momento que podían originarse vientos de 
hasta 70 kilómetros por hora, el fenómeno atmosférico no llegó a alcanzar tal 
virulencia. Lo que si provocó fue un nuevo aumento del grado de humedad 
 
Riesgo de tormentas 
 
Las predicciones del Instituto Nacional de Meteorología prevén para las próximas 
horas intervalos de cielo nuboso, con riesgo de que se produzcan algunos 
chubascos débiles o tormentas localmente moderadas e incluso con granizo. Estos 
fenómenos serán más probables en el interior. Las temperaturas mínimas 
experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas bajarán de manera 
moderada. 
 
El conocido como pastor del Gorbea también ha efectuado su particular pronóstico. 
Jacinto Sagarna, que ahora reside en la localidad riojana de Tudelilla, y que fue 
popular por sus vaticinios sobre el tiempo, afirma que la semana será «gorda en 
tormentas». Señala que este verano no habrá en la zona norte del país días de 
temperaturas moderadas y, en su lugar, se alternarán las jornadas de «calor 
bárbaro» con fuertes lluvias. «La semana próxima será gorda en tormentas», dijo 
el pastor a Efe. 
 
Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, las reservas hidráulicas del país se 
encuentran en 26.462 hectómetros cúbicos, después de haber bajado esta semana 
811 hectómetros cúbicos en total, con variaciones entre pérdidas de 242 
hectómetros cúbicos en la cuenca del Duero y 0,3 hectómetros cúbicos en el País 
Vasco. 
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