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PRONOSTICO ESPECIAL COMIENZOS DE JULIO 
 
Durante el viernes, con la retirada del anticiclón de las Azores, se irá acercando por el 
noroeste peninsular el extremo sur de una vaguada inestable que circulara por el Atlántico 
norte. El frente asociado a dicha depresión, nos llegará el sábado. Además de este frente, 
el viernes a partir de la tarde-noche, nos veremos afectados por varias líneas de 
inestabilidad, fruto de una pequeña baja térmica que se formará en el interior de la 
Península Ibérica. Como consecuencia, a partir del viernes por la tarde, irá aumentando la 
inestabilidad y se producirán chubascos origen tormentoso durante tarde-noche.  
 
El sábado con la llegada del frente asociado a la vaguada, se esperan chubascos 
tormentosos, sobre todo durante la madrugada y un descenso de las temperaturas. A partir 
del domingo nuevamente el anticiclón de las Azores se extenderá hacia el norte, y 
comenzaremos la nueva semana con tiempo estable. Es posible que dicho anticiclón, 
retroceda el martes, y nos veamos influenciados por una depresión que circula en el 
Atlántico norte y nos llegue un frente asociado a dicha depresión hacia el miércoles. A 
partir del miércoles, podríamos quedar en una situación poco definida, entre el anticiclón 
de las Azores y la depresión centrada en el Atlántico norte.   
 
Durante la primera mitad del viernes, tendremos intervalos de nubes medias y altas y 
seguiremos con viento del sur. Las máximas rondarán los 30 ºC en el interior, y sin 
embargo en la costa la temperatura no subirá tanto. A lo largo de la tarde del viernes irá 
aumentando la inestabilidad, debido a la llegada de una línea de inestabilidad y a la 
proximidad de un frente frío. Aumentará la nubosidad y a partir de la tarde-noche se 
producirán chubascos moderados y tormentosos, con probabilidad de ser fuertes en puntos 
de la CAPV. Probabilidad de tormentas y granizo. La temperatura descenderá, sobre todo 
en el litoral, debido al giro del viento a noroeste. 
 
Comenzaremos el sábado, con cielos muy nubosos y chubascos, localmente moderados y 
tormentosos de madrugada, con posibilidad de ser fuertes y con granizo. A partir de la 
tarde-noche es posible que se produzcan tormentas en el sur. La temperatura descenderá 
notablemente y las máximas se quedarán entre los 20-25 ºC. A lo largo del domingo, la 
situación tenderá a estabilizarse, con la entrada del anticiclón de las Azores; la nubosidad 
irá disminuyendo poco a poco, sobre todo en el interior y las máximas subirán 
ligeramente.  
 
Durante la siguiente semana de Julio, lo más probable es que predomine el viento de 
componente norte. El lunes y el martes, ambiente soleado durante las horas centrales, pero 
lo más probable es que se formen intervalos de nubes bajas, sobre todo a primeras horas de 
la mañana y durante la tarde-noche. Rondando el miércoles, podría llegarnos un frente, lo 
que supondría un aumento de la nubosidad y la posibilidad de que se produzcan 
precipitaciones. A partir del jueves, lo más probable es que siga predominando el viento 
del norte, el cual nos seguiría aportando intervalos de nubes. Las temperaturas nocturnas 
serán suaves debido a la nubosidad y durante el día la temperatura tampoco subirá en 
exceso; las máximas en el litoral pueden rondar los 20-23 ºC y en el interior los 25 ºC. 
Cabe la posibilidad de que a partir del jueves, día 8, las temperaturas suban de forma 
significativa. Esta situación podría extenderse hasta el domingo, día 11.  

 


