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La lluvia regresa mañana a la tarde y el miércoles puede ser nieve.BUXENS

DN
Pamplona

Las suaves temperaturas que se
han registrado en los últimos días
van a sufrir un descenso muy acu-
sado a últimas horas del próximo
martes y darán paso a un miérco-
les de tiempo invernal. Según
anuncia el meteorólogo Enrique
Pérez de Eulate, la nieve podría
cuajar ese día en Pamplona.

De momento, hoy, domingo,
se espera todavía una jornada de
tiempo primaveral. Los miles de
peregrinos que asistan a los ac-
tos en Javier disfrutarán, según
la predicción, de cielos con nubes
y claros y abundantes ratos de
sol. Lo mismo sucederá en el res-
to de Navarra, siendo escasas las
probabilidades de precipitación.
Las máximas oscilarán entre 12 y
17 grados.

El lunes amanecerá con tem-
peraturas de entre 4 y 6 grados.
Aumentará la nubosidad a lo lar-
go del día y se espera que ya en la
segunda mitad se extiendan las
precipitaciones por el norte de la
Comunidad y que se puedan tras-
ladar de forma más dispersa ha-
cia el sur. Las temperaturas sufri-
rán un ligero descenso, oscilando
entre los 8 y los 13 grados. El vien-
to soplará del sur y del oeste, mo-
derado, y la cota de nieve bajará
al final del día a los 1.000/1.100
metros.

Ya el martes será un día con

Las previsiones apuntan
a un coletazo invernal
que dejará abundantes
precipitaciones y nieve
en cotas muy bajas

En Javier, hoy se espera
una mañana con nubes y
claros y temperaturas
suaves

El miércoles vuelve el frío
y podrá nevar en Pamplona

cielos nubosos y precipitaciones
que serán más abundantes y fre-
cuentes en el norte y más débiles
y dispersas hacia el sur. Las tem-
peraturas máximas se situarán
entre 6 y 11 grados, mientras que
las mínimas, que se registrarán a
última hora de la jornada, se que-
darán entre 1 y 3 grados. La cota
de nieve bajará de los 1.000 me-
tros a 400 al final de la jornada.

El miércoles será un día com-
plicado según apuntan los actua-
les modelos. Las precipitaciones
serán abundantes en el norte, po-
siblemente moderadas, persis-
tentes y acompañadas de alguna
tormenta yde granizo. También
caerán, de forma más débil, hacia
el sur. La cota de nieve oscilará
entre los 0 y los 300 metros de al-
titud. El frío se agudizará, de mo-
do que las máximas rondarán los
0/5 grados y las mínimas los -1/1
grados. Todo apunta a que el jue-
ves se mantiene el frío y la nieve
en cotas bajas, aunque de modo
menos intenso.

● Un informe demuestra la
importancia del ejercicio físico
y los hábitos alimentarios
saludables para tratar la
obesidad o la diabetes

DN Pamplona

Expertos destacan la importancia
del ejercicio físico y de educar en
hábitos alimentarios saludables
para tratar enfermedades como la
obesidad o la diabetes. Estos han
sido algunos de los temas sobre
los que han versado las VII Jorna-
das de Actualización en Nutrición
de la Universidad de Navarra, en
las que estaba previsto se reunie-
ran90expertosyalumnosdelafa-
cultad de Farmacia.

Marisol García Unciti, dietista-
nutricionista del centro académi-
co,destacóqueunadietahipocaló-
ricaenpersonasobesasconhiper-
colesterolemia,combinadaconun
programa de entrenamiento de
fuerza, disminuye significativa-
mente los niveles de colesterol. A
esta conclusión llegó tras un estu-
dio realizado a 34 mujeres nava-
rras, de entre 40 y 60 años, con
obesidad e hipercolesterolemia.

Enelestudio,seobservóquelos
dos tipos de intervención (dieta hi-
pocalórica moderada y dieta hipo-
calórica moderada combinada
con actividad física) dan lugar a
pérdidas de pesos similares “en
torno al 7% del peso inicial y del 17-
21% de masa grasa abdominal” y
mejoran el metabolismo de la glu-
cosa.“Asimismo,siladietahipoca-
lórica asociada al entrenamiento
de fuerza presenta un contenido
en proteínas de entre el 15%y 22%
del valor energético total diario, el
descenso de los niveles plasmáti-
cos de colesterol malo es más ele-
vado”.

El papel de la
actividad física y
las dietas para
tratar la diabetes
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