
El pasado mes de diciembre
fue inusualmente cálido, junto
lo contrario de lo que ocurrió
en el de 2001, con mucho frío
y nevadas como la que refleja
la fotografía

M.J.E. / Teruel
La temperatura media de di-
ciembre de 2001 fue de 0,6
grados bajo cero, un registro
que el mes pasado tan solo
fue inferior en cuatro ocasio-
nes: las noches de los días 9,
12, 16 y 30. Los turolenses
despedimos el año 2002 con
uno de los meses de diciem-
bre más cálidos que se re-
cuerdan, y además llegó tras
haber sido especialmente
frío el mismo periodo del
año anterior. “Sin ser muy
profético se puede augurar
que la temperatura ha subido
mucho y no solo en Aragón,
sino en amplias zonas de la
península”, manifestó ayer
Antonio Gordo, responsable
del Grupo de Predicción del
Centro Meteorológico del
Ebro.

Gordo precisó que toda-
vía no cuentan con los datos
definitivos que estarán listos
en cuestión de días; los dis-
ponibles son provisionales y
en unas pocas mediciones
simplemente aproximados.
Pero según este especialista,
lo suficiente significativos;
si hace dos años los valores
de diciembre estuvieron muy
por debajo de las mediciones
medias, los del pasado los
superaron ampliamente.

Diciembre de 2002 fue re-
almente frío. Tal día como
hoy hace un año, DIARIO
DE TERUEL ofrecía titula-
res como “Los efectos de la

sal y el hielo dejan un rastro
de destrozos en las calles”.
“Las carreteras de la provin-
cia, reventadas”. Este in-
vierno la meteorología
vuelve a ser tema generali-
zado de conversación, pero
justo por lo contrario.

La media de las tempera-
turas máximas -medida que
se calcula sumando las máxi-
mas diarias y dividiendo el
resultado por los 31 días- fue

hace trece meses de 7,2 gra-
dos; la del mes pasado podría
rondar los 11,5, pero te-
niendo siempre presente que
no es un dato oficial ni provi-
sional, simplemente aproxi-
mado.

Al lado contrario, la me-
dia de las mínimas fue fran-
camente baja el último mes
de 2001, 8,4 grados bajo
cero; la misma medición de
un año después rondará los

3,5 grados centígrados sobre
cero. En cuanto a la “media
de las medias”, de los citados
0,6 bajo cero el anterior mes
de diciembre podría pasarse
a unos 7,5 positivos, diferen-
cias ciertamente aparatosas.

De no variar excesiva-
mente los datos definitivos,
podría superarse algún regis-
tro histórico; según el Insti-
tuto Nacional de Meteorolo-
gía la media de las máximas

Las navidades más calurosas
Los datos provisionales apuntan la posibilidad de que se superen registros históricos

más alta de diciembre fue en
el año 2000 con 11,5 grados,
y la media más alta, en el 89,
alcanzó los 7,8. Sí parece se-
guro que se rebasará la má-
xima absoluta de diciembre
que según el Instituto fue el
29 de diciembre de 1990 con
18,4 grados, ya que el pasado
23 se superó en una décima:
18,5.

Este clima anormalmente
cálido se ha mantenido los
primeros días de enero, pero
las previsiones del Instituto
Nacional de Meteorología
apuntan a la llegada del
viento del norte y a un des-
censo de las temperaturas
desde hoy mismo, sábado.

EL INVIERNO COMENZÓ CON TEMPERATURAS INUSITADAMENTE ALTAS

Los datos del mes

18,5
grados

fue la temperatura mínima
del mes, registrada el día 23.
La máxima histórica es de
una décima menos, el 29 de
diciembre de 1990

Cuatro
días

tan solo descendió el termó-
metro por debajo de los
cero grados, dato que,
como todos los demás,
tiene carácter orientativo

- 4,4
grados

se alcanzaron el día 16, la
mínima absoluta del mes.
Muy por encima de la media
de las mínimas en 2.001.

“Nunca había ocurrido”,
informaron ayer en la esta-
ción de esquí de Valdelina-
res; es la primera vez
desde que se implantaron
los sistemas de innivación
artificial que a estas altu-
ras de la temporada tanto
dicha estación de esquí
como la más joven de Ja-
valambre se encuentran
cerradas a la práctica del
deporte blanco.
“Ni nieva, ni hace frío”,
indicaron. Salvador Galve,
director de ls instalaccio-
nes, añadió que además la
noche del jueves al viernes
habían tenido fuerte, otro elemento que perjudica la creación de nieve artificial,
“solo hay dos manchas de nieve sucia”, y la seguridad de los esquiadores ha hecho
aconsejable prohibir la práctica de este deporte. Galve dijo que otros años también
han tenido periodos poco propicios para el funcionamiento de los cañones, “pero
nunca tan largos como este”.

No hay nieve para esquiar

La estación todavía con nieve, el pasado 7 de diciembre
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TEMPERATURA MEDIA
• MES DE DICIEMBRE •

AÑO º.C

2002 7,5 (*)

2001 - 0,6

2000 5,7

1999 3,7

1998 3,5

Media normalizada 3,9

(*) Dato aproximado

FUENTES: Instituto Aragonés de
Estadística y elaboración propia
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