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CLIMATOLOGÍA
El verano tardó en llegar, por las temperaturas
suaves del mes de julio y parte de Agosto, debido
sobre todo al cierzo que sopló durante muchos
días en esos meses, pero ha tardado en irse con
un octubre caluroso y poco lluvioso, muy parecido
al del año pasado.
Durante estos cuatro meses han caído un total de
53,8 l, cuatrimestre muy seco y que supera al del
año 2007, año en el que llovió en este mismo periodo 40,2 l.
JULIO.- Empezó el mes lloviendo, sobre todo el
día 3, que cayeron 12,5 l. lo que obligó a realizar
una parada en la cosecha. Ya se habían terminado las cebadas y sirvió de parón hasta que comenzaron los trigos, que se recogieron con tranquilidad, pues el resto del mes fue seco.
En total llovió 18,8 l. repartidos en 5 días de los
cuales el 2 y 3 cayeron casi 16 l. El viento predominante “Cierzo”.

OCTUBRE.- Mes casi idéntico al del año pasado.
Este año han caído 4,5 litros repartidos en 4 días,
y coincidiendo con la fiestas del Pilar, el año pasado cayeron 5 litros.
Otro año a empezar el sementero en seco, aunque
este año se ha retrasado un poco más por lo mal
preparados que estaban los barbechos, llenos de
terrones, por la falta de lluvia en verano que no se
ha podido deshacer.
El día que más llovió fue el 11 con 1,7 litros. Mes
caluroso con vientos predominantes solano y el
morisco.
Otro año malo también para la recogida de setas y
rebollones en esta zona, que contrasta con la cantidad de las mismas por otras zonas, como Soria,
Pirineos, Albarracín y Maestrazgo. Esperemos un
noviembre lluvioso.

AGOSTO.- 5 litros de agua, repartido en 4 días,
por decir algo, porque el día 2 cayeron 4,1 litros, o
sea que los otros tres restantes el agua ni mojó la
calle, como se suele decir por aquí.
Eso sí, este año las fiestas no trajeron tormentas
ni agua, con días buenos y noches bastantes frescas. Viento predominante al igual que en julio, el
cierzo.
Cabe destacar la poca cantidad de tormentas que
ha habido este año. Con agosto acaba el año agrícola o año meteorológico y un total 410,5 litros/m2,
un año en precipitaciones un poco más seco de lo
normal, la media suele estar sobre los 500 l/m2.
Repartidos por trimestres se distribuyen de la siguiente manera:
Sep-Oct-Nov
------------------- 117,6 litros
Dic- Ene- Feb
------------------- 97,2 litros
Mar- Abr- May
------------------- 130,5 litros
Jun- Jul- Ago
-------------------- 65,2 litros
SEPTIEMBRE.- Mes del que se dice “Seca las
fuentes o se lleva los puentes” este año han caído
25,5 l, muy seco hasta el día 20, que solo cayó 1 l
y algo más lluvioso a partir de esta fecha, destacando el 21 con 9,6 l y el 28 con 11,6 litros.
Viento predominante en este mes el Regañón a
principios de mes y Solano, los días de más lluvia.
Cabe destacar la niebla que hubo los 3 últimos
días del mes.
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REFRANES.
En julio, el sol da mucho calor, y si no lo diere,
guardarte debes.
Por mucho que quieras ser, julio poco ha de llover
En agosto, sandia y melón como cabeza de motillón.
Septiembre, el mes más malo que el año tiene.
Por septiembre, come y vende, pero no sea tanto
tu comer, que no tengas que vender.
En seco o en mojado, por San Lucas ten sembrado (18 de octubre).
En octubre, de la sombra huye, pero si sale el sol,
huye de la insolación.
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