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La luna llena del 29 de mayo tiende a la estabilidad y al
estancamiento anticiclónico; pero la convección de días anteriores presenta
continuidad a lo largo de toda la fase. Así pues, en medio de hermosos días,
ya de pleno verano, hay que esperar que crezcan las nubes con la insolación
y descarguen tormentas de tarde que desde los sistemas montañosos
podrían extenderse a los llanos. Días de especial actividad hay que
esperarlos el 1, el 8, y, sobre todo, el 6, cuando incluso podría llegar una
cola frontal trayendo chubascos a la mitad Norte y cierzos al Valle del
Ebro.
La calima puede hacerse presente en la mitad Sur, especialmente el
día 7 con dominio de los bochornos y aparición de tormentas súbitas muy
localizadas.
Cercano ya el verano astronómico, el tiempo se estropea
drásticamente para la luna nueva del 13 por el paso de una borrasca y/o de
una D.A.N.A. Hay que esperar por tanto a partir de esa fecha tiempo
revuelto, chubascos, aguaceros y tormentas localmente fuertes y
granizadas, especialmente los días 14, 15 y 16 y posteriormente irrupción
impetuosa de los vientos del Norte, con el consiguiente refrescamiento.
Durante el creciente del 20 de junio cabe esperar inestabilidad
remanente, que daría fenómenos de tipo tormentoso sobre todos los días 20,
21, 2, 25, 27 y 28. Especialmente severos y con potente aparato eléctrico
pueden ser entre el 20 y el 24.
Entre los últimos días de junio y la primera decena de julio podremos
oír hablar de desastres por inundaciones en el Hemisferio Sur. Por contra,
en el Hemisferio Norte, el calor puede ser excesivo en las regiones donde
incidan los ascensos ecuatoriales de las ondas de Rossby.
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