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El nombre de esta población alicantina define muy bien cual es la situación 
geográfica de la localidad: Relleu; relieve si lo traducimos al castellano. En plena 
montaña del norte de la provincia de Alicante, a los pies de la Sierra de Aitana, 
y cercana al Puig Campana, el terreno del municipio es muy accidentado. 
Muchas cosas han cambiado en Relleu en el último medio siglo, como la 
población, que pasó de más de 2000 habitantes alrededor de 1940, a algo más 
de 700 en el año 2000. Sin embargo, cuando entras en el pueblo, en seguida se 
comprende porqué en los últimos años la población ha remontado por encima de 
los 1000 habitantes: Relleu, por su ubicación privilegiada se ha convertido en 
nueva residencia de turismo de interior (aunque está muy cerca del mar), y 
últimamente está siendo colonizado por turistas comunitarios, fundamentalmente 
británicos, que aprecian la tranquilidad y el paisaje de Relleu. 
 
De las pocas cosas que permanecen sin cambios en el último medio siglo en 
Relleu, es el viejo pluviómetro Yoldi de José Sirvent Pérez, de 89 años, que él 
instaló en su casa en 1961 y que hasta hace menos de un año ha estado 
proporcionando datos día a día. José ya heredó el pluviómetro en 1961 del 
antiguo colaborador, que comenzó a tomar medidas en 1955. El viejo 
pluviómetro tiene más de 50 años, pero permanece impecable, incluida la vasija 
metálica. Gracias a la meticulosidad de José Sirvent, hoy sabemos que la 
precipitación media anual en la localidad de Relleu es de de 385 mm anuales, 
marcando la frontera entre las localidades más lluviosas de la vecina comarca 
de la Marina Alta y las esteparias del sur. 
 
José Sirvent y su familia recibió en su domicilio el pasado 4 de noviembre al 
Delegado de AEMET en la Comunidad Valenciana, Jorge Tamayo, y al Jefe de 
la Sección de Climatología, Jose Angel Núñez, quienes le hicieron entrega del 
diploma de colaborador distinguido que le fue concedido en el último día 
meteorológico mundial y que no pudo recoger en su momento debido a su estado 
de salud. Durante la hora que estuvimos en su domicilio relató multitud de 
anécdotas, y aún recordaba las fuertes lluvias de octubre del año 1971, que el 
calificaba como las que más destrozos causaron en la localidad en este medio 
siglo de toma de datos. 
 
Muchas gracias a José Sirvent, por los 50 años de toma ininterrumpida de datos, 
y muchas gracias por la cálida acogida del pasado día 4. 
 
 
Este artículo fue adaptado para la revista “El Observador” de noviembre-
diciembre de 2009: 
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