
Nieve a finales de octubre en Navarra
El descenso de temperaturas propició que las nevadas regresaran este 29 de octubre a varios puntos de Navarra
Nieve a finales de octubre en Navarra. Javier Idiazabal Chourraut
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Hay que remontarse muchos años atrás para encontrar un día tan invernal como el de este lunes de octubre en Pamplona. Así lo ha manifestado el 
meteorólogo Enrique Pérez de Eulate en una jornada marcada por la nieve en la zona centro de Navarra y los Pirineos. 

Hasta este mediodía, media Comunidad foral ha estado en alerta amarilla por nieve. Ya hacia las 13.30 horas, esta alerta se mantiene sólo en la zona 
de los Pirineos. En la Ribera, por su parte, continúan con la alerta amarilla por rachas de viento que podrían llegar a los 70 km/h. 

Navarra sigue en alerta amarilla por nieve en el Pirineo 
y por rachas de viento de hasta 70 km/h en la Ribera

Se prevé que para la tarde la cota de nieve suba hasta 
los 1.000 metros.
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Enrique Pérez de Eulate Igal
@ElTiempoNavarra

Tendríamos q remontarnos muchos años atrás para encontrar 

un día tan invernal como el de hoy durante el mes d #Octubre

en #Pamplona
 Oscilando todo el día entre +2°/+4° con chubascos persistentes 

de agua y #AguaNieve
 13 litros hasta el momento

 Tiempo extraordinario en #Octubre
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AEMET_Navarra
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PRIMERAS POSTALES BLANCAS

Las cámaras del Gobierno de Navarra mostraban nieve a primera hora en 
Pagocelai, Gorriti, Larraun, Leitza, Lekunberri y Alsasua. También 
amanecía cubierto de nieve el pueblo más alto de Navarra, en el valle de 
Aezkoa. 

Bomberos y Bomberas – Suhiltzaileak
@bomberos_na

#SOSNAVARRA nos recuerda el aviso emitido por 

@AEMET_Navarra sobre riesgo de nevadas y viento en la 

ribera del #Ebro @bomberos_na

AEMET_Navarra @AEMET_Navarra
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Jon Martínez
@Lagranrespuesta

Así estaba la localidad navarra de #Roncesvalles a primera

hora de esta mañana
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ESPESORES DE HASTA 7 CM EN ISABA

El frío ha llegado a Navarra y tras una noche en la que los termómetros han 
registrado una mínima de -3,4 grados en Arangoiti, varias localidades de 
la Comunidad foral han amanecido cubiertas de nieve. De hecho, en 
localidades como Lekunberri se han alcanzado hasta 3 cm de espesor y de 
7 cm en Isaba y en zonas como Burguete o Berastegi, pasadas las 10 
horas, seguía nevando. 

El estado de las carreteras, pese a todo, es de normalidad. Según las 
previsiones del tiempo, la cota de nieve se ha situado entre los 500 y los 
800 metros, aunque puntualmente ha nevado en cotas inferiores, como en 
Pamplona y Comarca. Ya para esta tarde, está previsto que la cota de 
nieve suba hasta los 1.000 metros. 

Desde las cuentas en Twitter de Policía Foral y de DYA de Gipuzkoa se pide 
precaución a los conductores.

DYA Gipuzkoa
@DYAGipuzkoa

Elurra A-15 errepidean, Pagozelaien. Kontuz ibili!!

Nieve en la #A15 en #Pagozelai. ¡¡Mucha precaución en la 

carretera!! #Trafikoa #Elurra @trafikoaEJGV
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Policía Foral-Foruzaingoa
@policiaforal_na

Al loro que empieza a nevar débilmente en #Pamplona.

Presencia de #nieve en los laterales de la Autovía de Leitzaran 

y de la Barranca. 
 Puedes comprobar algunas de las cámaras de vigilancia 

instaladas en las principales carreteras en 

navarra.es/home_es/Temas/…

2018
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Desde Aria, en la valle de Aezkoa, también publicaban en twitter imágenes 
de la primera nevada. 

Enrique Pérez de Eulate Igal
@ElTiempoNavarra

Amanece en el pueblo más alto de #Navarra con esta preciosa 

estampa#Abaurregaina #AbaurreaAlta 1030/1060 metros 

#ValleDeAezkoa
 Agradecer la fotografía a @Enekoizar
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Casa Rural Erteikoa -Selva Irati
@erteikoa

853 m. Primera nevada en Aria, valle de #Aezkoa. Lemixko

elurraldia @erteikoa -n!!!casaruralerteikoa.com#primeranevada 

#nieve #elurra #pirineonavarro #turismonavarra 

#turismoselvadeirati #selvadeirati #meteonavarra #arianavarra

#casaruralerteikoa #navarra #nafarroa

8:47 - 29 oct. 2018 · Aria, España
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Los termómetros han bajado esta noche por debajo de los ceros grados en Arangoiti, con -3,4º a las siete y media de la mañana, en Aralar, con 
-3,1º a las dos y media de la madrugada,  y en Gorramendi, donde el mercurio marcaba -1,5º a la una de la madrugada.

En Pamplona la mínima de la noche se ha sentido a la 5:50 horas, cuando los termómetros marcaban 1,9 grados. En Tudela, la mínima se apuntaba 
a la 1:20 horas con 2,7º, y en Estella, a las 5:40 horas tenían su temperatura más baja de la noche con 1,6º.

Tras los primeros copos de nieve de la temporada en las cotas más altas del pirineo navarro, la semana que comienza llega con tiempo revuelto y 
agua.
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