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El invierno en Galicia será
“más húmedo y algo más cálido”
 La Navidad será “más despejada” en el sur, con lloviznas en el norte
 Este fue el quinto año más cálido desde 1971 en la comunidad
REDACCIÓN

■

Vigo

El jefe de Estudios y Desarrollo
de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Galicia, Francisco García, realiza una predicción
del próximo invierno:“Será más húmedo y ligeramente más cálido de
lo normal”. Este organismo hizo
ayer balance del otoño y realizó su
habitual predicción para la estación que está a punto de comenzar, en este caso el invierno, que
arranca este domingo.
El delegado en Galicia, Francisco Infante, ve una “secuencia ininterrumpida” desde el año 2000 de
“años cálidos”en Galicia lo que explica con el “cambio climático” y
ha valorado 2014 como un curso
“muy cálido”, el quinto con más

temperatura desde 1971, y“entre húmedo y casi muy húmedo”.
En rueda de prensa, acompañado por el máximo responsable de
la Aemet en Galicia, Francisco Infante, García ha apuntado que este
viernes se espera una “mejoría” en
el tiempo, mientras que el sábado
será “nuboso” con “lloviznas” en el
norte de Galicia, y en el sur estará
“prácticamente despejado”.
“El domingo habrá una mejoría
clara”, ha dicho también, tras precisar que el lunes hará “muy buen
día”, con unas temperaturas que oscilarán entre los 14 grados de máxima y 7 de grados de mínima.Tras
un día“bueno”el martes, los días 24
y 25 de diciembre se esperan “nubosos”, aunque “para viajar la meteorología no será un problema”.

Coren entrega su Pularda del
Convento en el Vaticano

En cuanto a 2014, el delegado
de la Aemet en Galicia, Francisco
Infante, ha manifestado que ha sido un año “muy cálido” en cuanto
a las temperaturas y “entre húmedo y casi muy húmedo” respecto a
las precipitaciones.“En torno a un
40% superior al valor medio normal”, ha precisado.
Así, de este año ha subrayado
que ha sido “el quinto más cálido”
desde 1971. También ha aludido a
la “secuencia” de años cálidos desde el 2000, una situación que ha
vinculado con “el marco del cambio climático”. Por estaciones, Infante ha explicado que,“tras una sucesión insólita de fuertes temporales y de oleaje”durante el invierno,
hubo una primavera “cálida y seca
en general”.

Faro

El Grupo Coren volvió a cumplir este año con la
entrega de Pularda del Convento en el Vaticano para los menús de estas fiestas, al igual que el año pasado. María Gómez-Franqueira y Javier Bobillo, consejeros de la cooperativa gallega, realizaron ayer por la mañana la entrega de 200 pulardas al arzobispo Limosnero del Vaticano, Konrad Krajewski. El presente es con
motivo de las fiestas Navideñas, pero también coincidiendo con el cumpleaños del Papa Francisco.
■

Concierto de
Navidad de
la Escolanía
de Santiago
REDACCIÓN

Un momento del concierto de Budiño. // Ricardo Grobas

Budiño anticipa la navidad en el teatro de Afundación
El gaitero de Moaña Xosé Manuel Budiño fue el invitado del concierto de Navidad, organizado por la Extensión Universitaria. En el concierto,
en el Centro Cultural de Afundación, brilló la actuación del músico, gallego de origen y universal por su fado, viajero convencido, creador incansable, innovador por convicción.

■

Santiago

La Catedral de Santiago de
Compostela acoge hoy a las
20.30 horas el tradicional concierto de Navidad, protagonizado por las voces de los niños de
su Escolanía “Ángeles de Compostela”. El concierto está organizado gracias a la colaboración de Sabadell Gallego, cuyo
director general, Pablo Junceda
asistirá al concierto. La entrada
es gratuita.

