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CLIMATOLOGÍA 
"Esperemos un noviembre lluvioso", así acabamos 

la crónica de la anterior revista, y así fue, entrar el 

mes y empezar las lluvias, no sé si es pura coinci-

dencia o se va a convertir en algo normal, pero los 

meses de octubre y noviembre de este año y del 

pasado han sido calcados, en octubre y noviembre 

de 2014 cayeron 4,5 y 101,2 litros respectivamente 

y el 2013 fueron 5 y 104,4 litros. 

Durante estos cuatro meses, de noviembre a febre-

ro, han caído un total de 217,5 litros, casi todos de 

agua, pues este invierno apenas ha nevado y la poca 

nieve que ha caído, como dicen por algún lugar del 

norte, la podríamos llamar "Nieve Marcelina, que se 

la lleva en las patas una gallina". 

Noviembre: 

Mes muy lluvioso, cayeron 101,2 litros repartidos en 19 días, destacando el periodo del 28 al 30  que llovía 57 litros 

durante los tres días, como estaría la tierra necesitada de agua, que no llegó a bajar el Pilero. 

Cabe señalar en este mes el fuerte viento regañón (oeste) del día 16 y los truenos del día 25 con 6 litros de agua. 

Diciembre: 

Mes más lluvioso de lo normal con un total de 43,4 litros repartidos en 8 días de lluvia y 4 de nieve, siendo el día que 

más llovió el 14 con 23,8 litros. 

Este año respeto los días de Feria de San Andrés, levantándose bastante aire el segundo día lo que obligó a suspen-

der la demostración de limpieza de piedra y madera que se realizaba en el exterior del pabellón. 

Durante los días 13 al 16 llovió 31 litros y el día de los Santos Inocentes amanecimos blancos con un espesor de unos 

3 cm, que por la tarde ya había regalado. 

Gracias a las suaves temperaturas y las  abundantes aguas de noviembre y diciembre, pese a lo mal preparado que 

estaba el sementero, ha nacido todo estupendamente. 

 

LLUVIA CAIDA DURANTE EL AÑO 2014 

 

AÑO ALGO  MENOS LLUVIOSO DE LA HABITUAL, LA MEDIA SUELE SER UNOS 500 LITROS/M2. 

ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

37,4 36,5 53,2 52,3 25 41,4 18,8 5 25,5 4,5 101,2 43,4 444,2 
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Enero: 

Durante los primeros quince días del año, no cayó ni una sola gota y fue en la segunda quincena cuando cayeron los 

23,8 litros de este mes, repartidos en 7 días de nieve y 2 de lluvia, destacando en este mes muchos días de aire y frío, 

sobre todo las noches de las hogueras (San Antón y San Valero), esta última hizo honor a su dicho “San Valero, rosco-

nero y ventolero”. 

Frío y aire que no impidieron que para San Antón se prendieran tres hogueras en el pueblo y para San Valero dos, 

con gran afluencia de personal “Con buen vino y buen tocino, no se le tiene miedo al frío” y animar a la gente a dis-

frutar de las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

El día 30 entre agua y nieve cayeron 13,5 litros y destaca en este mes los truenos del día 31, algo poco habitual para 

estas fechas. 

Febrero: 

Mes más lluvioso de lo normal con 49,1 litros repartidos en 13 días de lluvia y 10 de nieve. 

El día más lluvioso fue el 23  que con fuertes truenos incluidos, coincidiendo con el terremoto de Albacete cayeron 

11,3 litros. 

Desde el día 3 que nevó 6,7 litros hasta el día 9 tuvimos todas las calle llenas de hielo, pues estuvimos 5 días con 

temperaturas bajo cero las 24 horas del día, sobresaliendo el día 5 con una mínima de -7ºC y una máxima de -4ºC 

aproximadamente, en el termómetro oficial del pueblo situado en la fachada de Milagros Villanueva en el barrio alto. 

Destacar también el fuerte cierzo que hizo del 23 al 27.   

Llevamos unos años que lo crudo del invierno empieza en la segunda mitad de enero, todo febrero y la primera se-

mana de marzo. 

REFRANERO POPULAR. 

Si en noviembre oyes que truena, la cosecha será buena. 

En noviembre, si las flores dan, coge el azafrán. 

Lluvia en la Purísima Concepción, lluvia en carnaval, Semana Santa y Resurrección. 

Amanecer y anochecer, en diciembre son casi a la vez. 

Si en enero oyes tronar, apuntala el granero y ensancha el pajar. 

Febrerico el corto, un día peor que otro. 

                                                  A la memoria de un buen amigo Germán. 

          El Tío Borrascas 


