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Marzo 2018
Es de esperar durante buena parte del mes una continuidad del paso
de las borrascas sobre la Península Ibérica con presencia de aire frío en las
capas altas de la atmósfera que dejen lluvias extendidas, granizos, nieves y
tormentas con truenos y aparato eléctrico. El jolgorio de los cielos y el
ambiente revuelto y húmedo, típicamente primaveral, parece que será la
tónica dominante del mes de marzo. Especialmente inestable puede resultar
el día 4; el 6 ventoso (vientos del Norte); entre el 11 y el 13 nubes muy
espesas y oscuridades, con aguas que pueden caer de forma contundente y
descenso térmico.
El 9 ambiente más benigno por régimen del Sur. Primera quincena
por tanto muy variable, movida e inestable. Durante el menguante del 9
pueden darse aguaceros muy fuertes y hay riesgo de inundaciones.
Salvo las temperaturas y la insolación progresivamente crecientes, la
luna nueva del 17 no cambia la tendencia meteorológica. Los días
inmediatos a la sicigia, para bien de las Fallas valencianas, parecen más
tranquilos. Pero a partir del 23 se intensifica la inestabilidad, sobre todo
entre el 24 y el 29. Con aire frío en las capas altas de la atmósfera, truenos,
rayos y relámpagos irrumpen de nuevo en la atmósfera, junto a las lluvias y
granizadas. Naturalmente, en estos días, descienden las temperaturas. El
31, día de la luna llena, por su especial configuración también puede
resultar particularmente movido.
Teniendo en cuenta que estos fenómenos alcanzan de lleno a la
Semana Santa (domingo de Ramos es el 25, coincidiendo con la
Anunciación de María, y el 29 Jueves Santo), esta información es de
especial interés para cofradías, costaleros, penitentes, restauradores y
visitantes.
Elaboración: septiembre 2017.
Fecha de publicación: 22 febrero 2018
inesvarea22@gmail.com

