
fn meteorología 

también se baten <<Records» 

nueva mai'Ca en las tempei'OfUI'OS medias de julio, en Valladolid 

A unque no 1o hubiésemos «disfrutado» en 
nuestros propios cue rpos, los medios 

informativos ya han destacado el · carácter 
eminentemente frío del pasado mes de julio 
en Europa. Los meteorólogos franceses seña
lan que las temperaturas registradas en su 
país en los últimos días del mes, no se ha
bían conocido desde el año 1873, indicando 
también que en el norte de Francia las tem
peraturas no habían superado los 10 grados. 

En España, también se ha informado qu e 
en varias capitales, entre ellas Madrid, el 
mes de julio de este año, ha sido el más frío 
desde que existen datos en los archivos de 
los Observatorios. 

Esta anomalía, centrada ya en nuestra. 
región del Duero, ha podido constatarse tam
bién a través de los datos que mensualmente 
remiten a Valladolid colaboradores del Ser
vicio Meteorólogico Nacional, situados en 
uno? doscientos lugares distintos de. la cu enca 
y que encajan perfectamente con este «in
vierno benigno» que hemos tenido en julio. 

Valladolid, por tanto, no ha sido excep
ción. E:xaminada la serie de. observaciones 
termométricas, que figura ininterrumpida 
desde 1861, en.. nuestro Observatorio, adver
timos que mientras que los meses de julio 
considerados como más fríos fueron los de 
1882 y 1912, ambos con un temperatura me
dia de 18,3 grados, el de este verano ha 
r ebajado la marca en medio grado, para 
situarse en primer lugar con 17,8. 
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Para dar una mejor idea del carácter mar
cadamente frío que ha tenido el mes que 
aca.ba de abandonarnos, baste señalar que; 
frente a e.ste 17,3, la media obtenida para 
los 116 años de observaciones es de 21,3, di
ferencia muy notable dada la escasa varia
ción que a lo largo de la serie de años tienen 
las medias de las temperatm·as mensuales . 

Si de los datos mensuales pasamos a los 
diarios, nos encontramos con que el día 30 
de julio, uno de los normalmente más calu
rosos del año, solo alcanzó una temperatura 
media de 12,4 que le concede la distinción 
del «día 30 de julio más frío de lo que va 
de siglo» . 

En resumen, y usando términos deporti
vos, en el «Campeonato de temperaturas de 
Va-lladolid» se han batido dos marcas: La 
media de juho, estab lecida en 17,8 y como 
más baja desd e 1861, y la media del día 30 
que con sus 12-,4 grados batió a todas las 
más bajas habidas desde 1900. 

Estos datos, en cuanto a anormalidad cll
má ti ca se refiere, habrá- que. tenerlos siem
pre en cuenta cuando se realice algún estu
dio del clima de V aliado lid o de esta región 
castellan a, pues han hecho bueno el dicho de 
que «ni los más vi ejos de la localidad»< recuer
dan haber conocido. un mes de julio con tem
peraturas tan bajas. 

(Pt;.blicado en «EL Norte de Cas tilla» el domingo 

día 7 de agosto de 1977.) 




