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Válida desde hoy, jueves 28, hasta el domingo 1
Jueves 28
La nubosidad abundante de las primeras horas, con precipitaciones en general débiles, de
nieve por encima de los 1800-1900 metros, irá en disminución a partir del mediodía. Quedarán
sin embargo restos de nubes bajas, y todavía podrán caer algunas precipitaciones al comienzo
de la tarde, con preferencia en caras norte de la sierra del Cordel, ya con la cota de nieve
tendiendo a superar el nivel de las cimas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, y
viento flojo o moderado de componentes norte y este.
Viernes 29
Durante las primeras horas poco nuboso o despejado, con brumas y algún banco de niebla
aislado en zonas bajas. A partir del mediodía intervalos de nubes altas y nubosidad de
evolución diurna. Podrán caer algunos chubascos vespertinos, sin descartarse alguna
tormenta ocasional. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en
ascenso moderado o incluso notable. Viento flojo, con algún intervalo de intensidad moderada
en cotas altas, girando sucesivamente de componente sur a oeste y norte.
Sábado 30
Intervalos nubosos, con presencia frecuente de nubes medias y altas, y ocasional de nubes
bajas, tendiendo a nuboso en las horas centrales, con nubosidad de evolución diurna. No se
esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas en ligero
descenso. Viento flojo de componente norte, ocasionalmente moderado en cotas altas.
Domingo 1
Poco nuboso o despejado a primeras horas, tendiendo a nuboso a partir del mediodía, con
nubes de evolución diurna que podrán dejar algunos chubascos vespertinos. Temperaturas sin
cambios o en ligero descenso. Viento flojo, con predominio de la componente norte.

