VATICINIOS DE LAS EUROCABAÑUELAS DEL MOSTO
PARA EL AÑO 2017 EN ESPAÑA
Por el Hermano Cándido, desde la Huerta del Temple
Que lo sepan todos. Podemitas, citizianos, pepelungos, sociolistos y
demás fauna que medra a sus anchas en la Gran Pradera española. Por una
vez, una monja recién profesada parece tener razón, y esas verduras que
holláis con irresponsabilidad e impía inoperancia, pueden quedar
convertidas en llanura parduzca, polvorienta y quebradiza por la sequía que
con tanta antelación anunciaron Sor Inés y su maestro. Pues la
eurocabañuelas del mosto y su fórmula ultrasecreta, más que el compte de
Salomó mallorquín, que el Hermano Prior guarda bajo siete llaves, han
hablado, y, muy a nuestro pesar, ponen arena en el platillo de la balanza de
la hermana monja. 2017 nos puede traer de cráneo, por no decir una
vulgaridad mayor, debido a la ausencia de nubes sobre nuestros cielos y de
aguas en nuestros suelos y subsuelos. ¡Ay, de la capa freática!
Ya 2016 dio algunas señales, contra nuestro parecer. Pero en esta
ocasión convergemos con la opinión de Sor Inés. Quiera Dios y el cielo en
pleno que esta monja y este frailuco hayan sido tentados por el Maligno,
que siempre se halla al acecho tratando de desviarnos del recto parecer de
la Santa Ciencia Divina que practicamos los meteorologistas. El cielo
manda en el suelo, reza el pío proverbio pastoril, y Dios sobre todo, como
Fray Ramón, el Ermitaño de los Pirineos pone a modo de divisa en las
portadas de sus Calendarios.
Hágase tu voluntad, Señor, pero aleja el amargo cáliz de la sequía de
nosotros y arrójalo al mar, que allí no precisan el agua. Amén.
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth,
Pleni sunt Cœli et Terra Gloria tua;
Hosanna in Excelsis
Enero
La primera parte del mes dominio de las calmas y de las nieblas. La
segunda ambiente más templado y con más nubes; algunas lluvias en el
Centro y Este ibéricos, que serán muy fuertes en Galicia.
Febrero
Los primeros días aún estará despejado y con buen temple, pero la
segunda quincena vendrá caracterizada por la humedad y las lluvias, sobre
todo en el Este y Galicia.
Marzo

Comienza con ambiente suave a causa del dominio de los vientos del
Sur; pero el paso continuado de frentes atlánticos dejará a lo largo del mes
unos cielos muy variables y un ambiente muy cambiante de un día para
otro, aunque esto sólo en el tercio Norte. Cierzos en el Valle del Ebro. En
la mitad Sur ambiente más benigno y estable. Los vientos más fuertes, a
finales del mes.
Abril
Mes muy seco y ventoso en la mitad Norte, aunque lluvioso en el
Cantábrico, Pirineos y Noreste catalán por retención nubosa. En la mitad
Sur ambiente de primavera avanzada y santos en procesión en demanda de
las ansiadas lluvias en ambas Castillas y región de Murcia, regiones
tradicionalmente piadosas.
Mayo
Sigue la ausencia de lluvias en buena parte del territorio español,
salvo en el extremo Norte y las zonas más húmedas de Cataluña. No entran
los frentes, ni las borrascas, ni apenas hay condiciones para las tormentas
de tarde. Continúan las rogativas pro pluvia y las demandas de trasvases
entre cuencas hidrográficas.
Junio
De haber llovido sería este mes óptimo para la siega y la trilla,
porque las pocas nubes que se avisten pasarán de largo sin dejar agua, salvo
en puntos aislados del Norte. Cielos límpidos y aire seco, vientos
quemadores de poniente y alto índice de radiación UV. Aplíquense los
turistas y bañistas cremas protectoras en la playa y en la montaña. Mucha
precaución en les fogueres de Alicante para San Juan.
A finales de mes pueden aparecer algunas nubes y algunas
tormentas, aunque poca cosa.
Julio
Se agrava la sequía por los fuertes calores estivales y la extrema
sequedad ambiental. Pero, a buenas horas mangas verdes, en la segunda
quincena llegan las tormentas de tarde a las montañas del interior
peninsular. En contraste, continúan las nubes pegadas al litoral Cantábrico
dejando lluvias en la cordillera del mismo nombre.
Agosto
Primera quincena del mes con tiempo más bien fresco, ventoso y
seco en la mitad Norte, con nubes más compactas en el entorno de San
Lorenzo. Hacia Santa Rosa de Lima y San Bartolomé aparecen unos días

tormentosos, con bajón térmico acusado, es decir, vendrá la primera
otoñada de la temporada, preferentemente a la mitad oriental del territorio.
Septiembre
Mes revuelto, fresco y ventoso en la mitad Norte, más apacible y
cálido en la mitad Sur. Continúa el déficit hídrico en la España parda, pero
hete aquí que el equinoccio se anima la cosa, especialmente en el litoral
catalán, y a las costas valencianas y murcianas llega la temible gota fría.
Días de riesgo por tanto en el Levante y SE. Ibéricos, especialmente.
Octubre
Comienza bastante fresco y seco, aunque con lluvias en el
Cantábrico, que es donde no van a faltar ningún mes de 2017. La gota fría
sigue visitando las regiones del SE., y, como novedad, las lluvias llegan
ahora a Andalucía, parte de Extremadura y La Mancha, probablemente por
entrada de ábregos, a partir del 20 aproximadamente.
Noviembre
La primera quincena del mes más bien seca. Las lluvias, aunque irán
haciendo su aparición, serán más bien escasas. En la segunda quincena
predominio de los vientos del Sur, que son ábregos en Andalucía, y
también dejan lluvias en el SE. Ibérico. Pero en el resto del país, poca cosa
hay que esperar en este mes, tradicionalmente lluvioso.
Diciembre
Pocas aguas hay que esperar también en este mes, que será algo
fresco en su comienzo. Aunque pueden visitarnos algunas tandas lluviosas,
especialmente en la festividad de la Inmaculada. Para la Navidad el
ambiente es templado por los bochornos, que pueden dejar precipitaciones
en el litoral mediterráneo. Pero la tendencia es a que el anticiclón de las
Azores se enseñoree del territorio ibérico.

