Asociación Cultural TRASSIERRA

CLIMATOLOGÍA
“Temperaturas suaves, muy buenas para que el sementero haya nacido en perfectas condiciones, y a tener fé y que la primavera acompañe”.
Así terminábamos la crónica del número anterior y la primavera acompaño en los meses de Marzo y abril, lo que hacia presagiar una muy buena cosecha, mejor incluso que la del año anterior,
pero este año a Mayo le dio por no llover, siendo un mes que por lo general suelen caer más de
50 litros (en el año 2008 cayeron 190 litros) que es cuando la cosecha más necesita el agua, en
este año desde el 22 de abril al 22 de mayo cayeron exactamente 6 litros repartidos en 4 días,
menos mal que no hizo mucha calor y la mayoría del mes sopló el cierzo, y aún se ha salvado la
cosecha, por lo menos las cebadas granaron bien.
Este 2014 se empezó a cosechar el 19 de junio, casi un mes antes que el año anterior, esperamos
nos deje recoger bien, ya que en esta época las tormentas se ven con cierto miedo.
MARZO. Durante este mes cayeron un total de 53,2 l. repartidos en 13 días de lluvia y 4 de nieve.
Destaca la nevada que cayó el día 25 con 14,2 l. y estuvimos blancos hasta el 26 por la tarde.
Cayó algo de granizo el 21 y 29, y el 30 hubo niebla. Viento predominante el Regañón (Oeste).
ABRIL. En este mes cayó Semana Santa y como no podía ser de otra manera nos visitó la lluvia
como en todas las ediciones celebradas de la Justa, pero eso no impide su celebración. También nos visitó el día del Venerable Anadón, por lo cual no se celebró la procesión.
Durante este mes cayeron 52,3 l. repartidos en 11 días de agua. Los días del mes que más llovió
fue el día 3 con 13,6 l. y el 19 día de la Justa Poética con 13,3 l., además del día del Venerable
con 9,3 litros.
MAYO. Como he dicho anteriormente, mes que por lo general se recogen entre 50 y 60 litros,
pues este año han caído 25 l., todos a partir del día 23 y hasta final de mes todos los días, destaca el día 28 con 7,8 litros. Viento predominante el Cierzo (Norte) y las dos romerías que se celebran este mes San Miguel y la Virgen del Carrascal con buen tiempo y mejor animación.
Durante los años que llevamos registrando datos del tiempo, solo en el año 2012 llovió menos que
este año, con 17 litros.
JUNIO. Durante este mes llovió un total de 41,4 litros repartidos en 8 días, todos de tormenta. Destaca el día 23 con 27,4 litros, que ya se había empezado a cosechar y obligó a para la siega
unos días. Viento predominante en este mes Solano (Este) y Morisco (Sureste).
El total de lluvia caída durante estos cuatro meses ha sido de 171,9 litros/m2.
REFRANES:
A nadie debe extrañar que en Marzo
empiece a tronar.
Si abril fuere frio, habrá pan y vino ; y
mojado, seguro esta el año.
ABRIL, PARA SER ABRIL, HA DE TENER
AGUAS MIL (contra) MES DE ABRIL,
AGUA POCA Y NUBES MIL.
Lluéveme abril y mayo, y a los otros
todo el año. (contra) Las agua de mayo echan a perder el año.
Aguas en junio, ni frutos, ni pastos en
julio.
En junio lloverá pero antes tronará.
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