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La vida a -40 grados: «Nunca tiven tanto frío na miña
vida, non se pode parar na rúa»

Dos gallegos residentes en el estado de Illinois relatan su
experiencia tras la rotura del vórtice polar
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XAVIER FONSECA (/FIRMAS/XAVIER-FONSECA-BLANCO)
31/01/2019 23:33 H

Jorge e Iago han querido compartir con La Voz el frío extremo que están

experimentando estos días. En las afueras de la facultad esperan a que

alguien les haga una fotografía. Al cabo de unos minutos se dan cuenta de

que no será fácil. Una iniciativa creada en Change.org y apoyada por

13.000 estudiantes ha permitido suspender las clases.

«Aínda que normalmente sempre hai algo de ambiente, hoxe [por ayer],

tanto no bus coma na rúa, non ves a ninguén», confiesa Algarra. «Cuando

encontrábamos a alguien nos costaba pararle porque el frío es

insoportable», añade Eiras. Los dos son científicos de la atmósfera del

grupo EPhysLab de la Universidade de Vigo, que se encuentran en una

estancia de investigación en Urbana-Champaign, la ciudad universitaria

del estado de Illinois, situada a una hora en tren de Chicago, y donde los

inviernos suelen ser muy crudos. «La moda aquí es algo totalmente

secundario, lo importante es vestir ropa que abrigue bien. A nadie le

importa como lleve uno mismo o lleven los demás el pelo. Todos lo

llevamos hecho un desastre, porque todos utilizamos gorros de lana en la

calle», relata Jorge.
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La rotura del vórtice polar ha abierto las puertas para que el aire más frío

que se concentra en el extremo norte de la Tierra en esta época del año

invada Estados Unidos. Los meteorólogos han calificado la actual ola de

frío como la más intensa de la última generación. El mercurio ha

alcanzado los cuarenta grados bajo cero. Hay ya ocho muertos y la mitad

del país está paralizado. Pero en zonas como en Urbana-Champaign, el

viento intenso que viene con la masa de aire provoca que el valor de la

sensación térmica sea incluso inferior a los que marca el termómetro,

hasta sesenta grados bajo cero. «Para desprazarme á facultade necesito

coller o autobús. O peor momento é a espera na parada. Intento medir o

tempo para estar o mínimo a esperar por el e evitar quedar na rúa»,

reconoce Iago. «Esperando el autobús para volver a mi piso se me

congeló la pantalla de mi ebook», asegura Jorge. Estos días el episodio

histórico de frío polar consume páginas de periódicos y minutos de

telediarios en todo el mundo, y ellos lo notan. «Meus pais e os amigos

preguntan preocupados polo frío e as temperaturas extremas», dice

Algarra. «Aquí tampoco se habla de otras cosa. Una compañera que lleva

aquí diez años me dijo que no recuerda un frío como este», apunta Jorge.
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Los efectos del vórtice polar sobre Estados Unidos 1 de 42

Eiras, que tiene una beca Fulbrigh, investiga sobre el impacto de los ríos

atmosféricos, el fenómeno que transporta la humedad tropical a las

latitudes medias y que aumenta el agua precipitable de los frentes que

descargan en Galicia, y el efecto que podría tener este evento en el

contexto del cambio climático. Las palabras de Donald Trump,

señalando que el frío actual demuestra que no existe el calentamiento

global todavía escuecen. «En mi departamento se recibieron con

resignación y, por mi parte, también con tristeza. Que el presidente de

Estados Unidos envíe este mensaje nos parece irresponsable. No nos

tomamos el asunto a broma, y nos preocupan declaraciones como esa que

pueden banalizar el problema», advierte.

El vórtice polar paraliza Estados Unidos (/noticia/sociedad/2019/01
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Toda Galicia en alerta por la borrasca Helena (/noticia/biodiversa
/2019/01/31/galicia-alerta-borrasca-helena
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Publicidad Say goodbye to foot
pain with these revolutionary
new insoles
Say Goodbye To Foot Pain

(https://papi.mynativeplatform.com
/pub2/redirect.json?sstmsg=SERVER_SIDE_DVP&
iteratorId=null&
clientKey=8kvDmSyMujJLGxgr4NG1Jg&
link=https%3A%2F
%2Fwww.gglpsd.com%2Fdsp-
visit%2F0663b69b-
1870-4ea7-
aeaf-0b8dc5b589aa%3Foty%3DcmvecdKV8tL-
bdH--
bJm5crILtJEZryi8WqtDl6nzPLiF0EmNvtnBI-
q4A0QoqECDyhTs6xmesmf7h5KPmG4VrQE2mVrUZwcEjhLPyyEAlT8-4Dmv0WznsW8n5vwFHtfOmYTt7Ymbib
EvfPFr2piW0iirCWqv4YGw9CQMWsmPd9hYPZCU5RrNgYgF7QU5mvoTwOjbdHftOOJT-
EQQWORZxaOeyaB3Kxdr5fLuNyh8p7CSoeG0soUlJyH28dwODnB34YKNIbx5TelwmvpE_WGrOD5o3nfbXsFxNk
7Q8PxJ-
SCB2Tnd568ZcrwbcDeEwCdZYSK_zQvG3evy-
fbebp3vs0d521Hu8nYblGBYbi26ZOcxEAldnwPp-
z_UVSfKUnlmZYEj5w0cp8RD3Xpog-
tV0DZfBUwCdjR1bkf_nI7DyQh2WerrUzzz9iTczfhLCJrZdVzGCM2bnLqwWg&
itemData=AgQAAAAPD1NFUlZFUl9TSURFX0RWUAgAAAFopvYi1QQAAAgVBAAAEZQEAAAAAAQAAAAABAAA
request_id=5c53b3bfe4b0b3545acf17fa&
isExternal=true&
widget_num=0)

Publicidad 3,15 € Envío gratis
para pedidos superiores a tan
sólo 19€
Curso Express De Cocin...

(https://cat.fr.eu.criteo.com
/delivery
/ckn.php?cppv=1&
cpp=f4JwxnxyL2dDZWxFRlVMTENTSUo4QmNST0xXSFE3Mko0SXlWc3NFUVZNNU
maxdest=https%3A%2F
%2Fwww.casadellibro.com%2FhomeAfiliado%3Fca%3D8705%26idproducto%3D477

Publicidad This Device Allows
You To Watch Virtually Anything
For Free
Eliminate Cable TV Bill

(https://rtb-
eu.mfadsrvr.com/click
/9fWhDsWjh_kDci6PVlBm9H9O-
kPofg9lLG_xtCg82Fii3XiFyIqNr0ftpFBkovR8OWNe6Hbb_H
E1XMNMzXU8Jn945t92OEsc6TmwbghkO67dYwNoID08O
um2LFzdbcjJzHqCcxoAwCNsn2esQsRNq-
2m5Quo7zPHnvsIRCqr1VBnAww_wj7SVvSrmsozaO2dYN
BOQpa5Q98Vu1ypHzUT7n7fXQnpwfsS5zjMkQJ524jnmeQ
aQnUUWZBQlN-
27egAvZ-
xoAWubYTTu4uYcv13dQRkHPV6zKZiEblvTeSlg3Qh6WqR
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oBrUmt8Oz7X51B1A4RApeqU1EF1kl1oEA7LLUp_LXLDhB
1iO8ie_lKjfkf7brcr4TeEnRMnknVAPkG23O44iw7N2xOR4H
4H7o2HqWyHU9yGvtMb5T_RBjjggbXs5zFUextrUMH1rcaU
it1cG2GqKfvMTJhkUSGPIE8ZTilQZ_70dQ2kgZEkubSP3///
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REGÍSTRATE Iniciar sesión

Comentarios

Para comentar es necesario estar registrado en lavozdegalicia.es

Si eres suscriptor de La Voz de Galicia con tu registro accederás a múltiples ventajas asociadas a tu Registro
Premium.

qint9824
desde A Coruña

HACE 4 HORAS.

RESPONDER  ME GUSTA 1  NO ME GUSTA 0

Pero no hay cambio climático! :( El culado de Mariano, Trump, y algún lumbrera más, sigue
negando la evidencia
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