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DN Pamplona 

EE 
L sol ganará la partida 
a las nubes, aunque el 
viento norte provocará 
que no apriete el calor 

esta Semana Santa en Navarra. 
Según la previsión por días del 
meteorólogo Enrique Pérez de 
Eulate,  hoy miércoles en la zona 
este y sur de la comunidad habrá 
pocas nubes y tenderá rápido a 
despejar. En el resto nubosidad 
con tendencia a disminuir tam-
bién por la tarde-noche. Hasta 
mediodía puede darse alguna llo-
vizna débil en la zona noroeste  
que sería de nieve en torno a 
1.200 m. Las temperaturas máxi-
mas van a estar sobre 8/13 grados 
siendo en la zona sur las más al-
tas. Los vientos del noroeste mo-
derados con alguna racha fuerte. 

Mañana día de Jueves Santo se 
espera una jornada  soleada. A pri-
mera hora puede darse alguna 
bruma o niebla matinal en los lu-
gares habituales de la zona norte. 
Las temperaturas máximas esta-
rán en torno a 17/22 grados y las 
mínimas serán frías alrededor de 
5 grados o por debajo. Los vientos 
soplarán del noroeste flojos o mo-
derados. 

El Viernes Santo  el sol seguirá  
brillando, aunque aparecerán al-
gunas nubes altas que por mo-
mentos dejarán el cielo blanqueci-
no. Las máximas parecidas a las 
jueves y las mínimas en claro as-
censo oscilando entre 5/10 grados 
de media. Los vientos del norte flo-
jos o moderados. En Pamplona pa-
ra la procesión del  Santo Entierro 

El sol permitirá disfrutar de las actividades al aire libre. En la imagen, unas chicas en Pamplona.  GARZARON (ARCHIVO)

se esperan cielos blanquecinos de 
nubes altas y sin riesgo de lluvia. 
La temperaturas entre el comien-
zo y final de la marcha rondará los 
13/16 grados. El viento del norte se-
rá flojo con alguna racha algo mo-
lesta. 

El sábado se esperan cielos en 
general nubosos, aunque por la 
mañana tenderá rápido a quedar 
poco nuboso o despejado en la zo-
na sur y este. En la Zona Media por 
la tarde las nubes disminuirán, 
siendo en el norte donde queden 
más nubes. Se esperan de madru-
gada y por la mañana algunas llu-

vias en la zona norte que de forma 
más dispersa podrían afectar a la 
Zona Media. Las máximas bajan 
rondando los 8/13 grados de me-
dia y las mínimas entre 3/8. Los 
vientos del norte soplarán con 
más intensidad. El domingo lo 
más probable es que los cielos es-
tén poco nubosos o despejados.   
Las máximas subirán y rondarán 
los 14/19 grados y las mínimas se-
rán frías rondando los 3/8 . La sen-
sación térmica mejorará  ya que el 
viento aflojará. El lunes de Pascua 
lo más probable es que el tiempo 
siga sin lluvia.

Semana Santa fresca y soleada
Los cielos despejados se impondrán a las nubes (aunque hoy y el sábado podría darse alguna 
llovizna ligera) y las máximas, en torno a 20 grados, se verán ‘enfriadas’ por rachas de viento norte
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B IENVENIDO sea 
el enlace de la Au-
tovía del Camino 
con La Rioja. Al 

Gobierno de la nación le ha 
costado nueve años hacer 
poco más de seis kilóme-
tros. Y allí estuvo Rajoy pa-
ra contarlos. Apuró el últi-
mo minuto legal para hacer 
el paseíllo. Pues aun y todo, 
bienvenido. Peor sería que 
la carretera siguiera cerra-
da. Prohiben las inaugura-
ciones dos meses antes de 
las elecciones. Un error. Ha-
bría que exigir lo contrario. 
Deberían ser obligatorias. 
Como un examen de final 
de legislatura. A tantas pro-
mesas efectuadas corres-
ponden X objetivos conse-
guidos. Al contribuyente 
–al contrario que al políti-
co– le importa un rábano 
quién corta la cinta. Lo que 
le preocupa –al contrario 
que al político–  que hayan 
dedicado cuatro años a tra-
bajar en algo de provecho. 
Ese es el problema. Los par-
tidos nunca rinden cuentas. 
Cuántas escuelas han cons-
truido, cuántos empleos se 
han creado, cuánto han su-
bido las pensiones. Ten-
drían que rellenar un cues-
tionario tipo test. Nada de 
discursos vacuos. Una de-
mostración palpable .

La costa española, 
casi sin lluvias

La predicción anuncia que en el 
Mediterráneo se espera buen 
tiempo entre hoy y el lunes, sin 
riesgo alguno de lluvia y con cie-
los poco nubosos o despejados. 
En el Cantábrico, exceptuando 
la mañana de hoy miércoles y la 
del sábado, donde podría llover 
algo, también se espera buen 
tiempo con periodos de sol y 
otros de nubes altas inofensivas


