
El frío entra por fin en escena 
Los termómetros descenderán cuatro grados respecto a los 
últimos días y se prevén chubascos a partir del ecuador de la 
semana. Meteorología prevé una fuerte bajada de las 
temperaturas desde hoy con mínimas de cinco grados  

 
Llega con semanas de retraso pero esta 
vez sí parece que lo hará para quedarse 

y dejar atrás el 
otoño 

privameral en 
que buena parte 
de la provincia 
ha estado 

inmersa 
durante toda la estación. Los 
termómetros descenderán cuatro grados 
de golpe a partir de hoy, según la 
previsión de la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet), tendencia que se 
mantendrá al menos hasta finales de 
mes. En concreto, las mínimas 
nocturnas rondarán los diez grados, 
mientras que las máximas no superarán 
los 16. 

Hasta el pasado miércoles y 
durante todo el puente de la 
Constitución se mantuvo, especialmente 
en la capital y la Costa del Sol, el 
ambiente suave, con cielos despejados, 
máximas de hasta 22 grados y mínimas 
de 15. El jueves comenzó un ligero 
descenso que se mantuvo hasta el 
sábado, aunque el ambiente seguía 
siendo privilegiado respecto a la 
situación general del país, con máximas 
de 19 grados. Finalmente, hoy lunes 
será el día para sacar los abrigos de los 
armarios y enfrentarse a un otoño que 
ya está a punto de ceder el testigo al 
invierno, que entrará el próximo 21 de 
diciembre. 



 

El frío entra por fin en escena 
Los termómetros descenderán cuatro grados 
respecto a los últimos días y se prevén 
chubascos a partir del ecuador de la semana. 
Meteorología prevé una fuerte bajada de las 
temperaturas desde hoy con mínimas de 
cinco grados  

 
Llega con semanas de 
retraso pero esta vez sí 
parece que lo hará para 
quedarse y dejar atrás el 
otoño privameral en que 
buena parte de la 
provincia ha estado 
inmersa durante toda la 
estación. Los 
termómetros 
descenderán cuatro 
grados de golpe a partir 
de hoy, según la 
previsión de la Agencia 
Estatal de Meteorología 
(Aemet), tendencia que 
se mantendrá al menos 
hasta finales de mes. En 

concreto, las mínimas 
nocturnas rondarán los 
diez grados, mientras 
que las máximas no 
superarán los 16. 
Hasta el pasado 
miércoles y durante 
todo el puente de la 
Constitución se 
mantuvo, especialmente 
en la capital y la Costa 
del Sol, el ambiente 
suave, con cielos 
despejados, máximas de 
hasta 22 grados y 
mínimas de 15. El 
jueves comenzó un 
ligero descenso que se 

mantuvo hasta el 
sábado, aunque el 
ambiente seguía siendo 
privilegiado respecto a 
la situación general del 
país, con máximas de 
19 grados. Finalmente, 
hoy lunes será el día 
para sacar los abrigos de 
los armarios y 
enfrentarse a un otoño 
que ya está a punto de 
ceder el testigo al 
invierno, que entrará el 
próximo 21 de 
diciembre. 
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Los termómetros descenderán cuatro grados respecto a los 
últimos días y se prevén chubascos a partir del ecuador de la 
semana. Meteorología prevé una fuerte bajada de las 
temperaturas desde hoy con mínimas de cinco grados  

 
Llega con semanas de 
retraso pero esta vez sí 
parece que lo hará para 
quedarse y dejar atrás el 
otoño privameral en que 
buena parte de la 
provincia ha estado 
inmersa durante toda la 
estación. Los 
termómetros 
descenderán cuatro 
grados de golpe a partir 
de hoy, según la 
previsión de la Agencia 
Estatal de Meteorología 
(Aemet), tendencia que 
se mantendrá al menos 
hasta finales de mes. En 

concreto, las mínimas nocturnas rondarán los diez 
grados, mientras que las máximas no superarán los 16. 
Hasta el pasado miércoles y durante todo el puente de la 
Constitución se mantuvo, especialmente en la capital y 
la Costa del Sol, el ambiente suave, con cielos 
despejados, máximas de hasta 22 grados y mínimas de 
15. El jueves comenzó un ligero descenso que se 
mantuvo hasta el sábado, aunque el ambiente seguía 
siendo privilegiado respecto a la situación general del 
país, con máximas de 19 
grados. Finalmente, hoy lunes 
será el día para sacar los 
abrigos de los armarios y 
enfrentarse a un otoño que ya 
está a punto de ceder el testigo 
al invierno, que entrará el 
próximo 21 de diciembre. 
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Los termómetros descenderán cuatro grados respecto a los 
últimos días y se prevén chubascos a partir del ecuador de la 
semana. Meteorología prevé una fuerte bajada de las 
temperaturas desde hoy con mínimas de cinco grados  

 
Llega con semanas de retraso pero esta vez sí parece 
que lo hará para quedarse y dejar atrás el otoño 
privameral en que buena parte de la provincia ha estado 

inmersa durante toda la 
estación. Los termómetros 
descenderán cuatro grados de 
golpe a partir de hoy, según la 
previsión de la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet), 
tendencia que se mantendrá al 

menos hasta finales de mes. En concreto, las mínimas 
nocturnas rondarán los diez grados, mientras que las 
máximas no superarán los 16. 
Hasta el pasado miércoles y durante todo el puente de la 
Constitución se mantuvo, especialmente en la capital y 
la Costa del Sol, el ambiente suave, con cielos 
despejados, máximas de hasta 22 grados y mínimas de 
15. El jueves comenzó un ligero descenso que se 

mantuvo hasta el 
sábado, aunque el 
ambiente seguía siendo 
privilegiado respecto a 
la situación general del 
país, con máximas de 
19 grados. Finalmente, 
hoy lunes será el día 
para sacar los abrigos de 
los armarios y 
enfrentarse a un otoño 
que ya está a punto de 
ceder el testigo al 
invierno, que entrará el 
próximo 21 de 
diciembre. 

 
 
 


