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Al limite de la tormenta 

  

  

Tema: Al limite de la tormenta  

22 Agosto 

De: Pedromad  

Buenas noches,  
En la capital nos hemos quedado por enésima vez a punto de ser alcanzados por alguna tormenta que nos han 
rodeado. Primero por el E parecia que queria acercarse el gran nucleo tormentoso que ocupaba mas de una cuarta 
parte de la Peninsula, el resultado final fue que continuamente veiamos el borde de la misma tormenta pero ahi 
quedaba retenida.  
Por el NO, parecia que habia una minima posibilidad de que se acercara otro nucleo convectivo. Al no ser una 
posicion propicia para el recorrido de tormentas hacia la capital pues... ahi se quedaron dejando visible un bonito 
espectaculo de rayos (pero claro a distancia)  
Los montes de Toledo no llegaron a reventar...   
En resumen, que nuevamente hemos estado cuasi rodeados por diferentes nucleos pero que no se decidieron a 
hacernos una visita.  
A modo grafico os intentaré pasar algunas fotos del dia de hoy y a diferentes horas del dia:  
7:00 a.m. (E-NE)  

 
15:00 p.m. (hacia el NE)  

 
18:00 p.m (N-NW)  



 
20:00 p.m (N)  

 
20:15 p.m.: (N-NW)  

 
21:05 p.m (W-NW)  

 
 

 

 

 

 



21:15 p.m (W)  

 
21:25 p.m (W-SW)  

 
SAlu2,  
PEdro. 

Respuesta de: PACME  

NO ME HABLES MAXO Q ESTOY MAS CABREAO!!! RODEADOS POR TODOS LOS LADOS!! Y NADA!! 

PRIMERO POR EL ESTE Y LUEGO POR LA SIERRA DE ALLI DE MADRID Y NORTE DE GUADALAJARA 
PERO Q NADA DE NADA! 

AVER SI MAÑANA SE ANIMA UN POCO MAS LA COSA POR AQUI, XQ RECUERDO EL MIERCOLES 
PASADO AESTAS HORAS ESTABA COMPLETAMENTE ESNCERRADO EN UNA TORMENTA CON EL 
COXE POR TODA LAPARTE DE TENDILLA Y PASTRANA AL SUR DE LA PROVINCIA.....AHIII.....FUE 
MARAVILLOSO... 

SALUDOS PARA TODOS LOS AMANTES DE LAS STORMS!! 

http://www.pacmeespectaculos.com/index.html 

Respuesta de: meteoburgos  

JE JE, eso de que todas las tormentas nos roden y no nos toque ninguna solo nos pasa a nosotros. 

En Burgos tambien suele pasar eso a menudo, y de verdad que no me hace ninguna gracia. 

Saludos 



Respuesta de: rayo  

Estupendas fotos Pedro, se ve que tienes buena camara, je je. Yo ayer también estuve siguiendo la situación todo el 
día, incluso estuve en Vallecas viendo la puesta de Sol desde las "tetas" del parque Fofo, 1 Km al sur de donde tu 
estabas, y también saque varias fotos desde las 6 de la tarde, pero pille tal cabreo al ver que estabamos rodeados de 
Cb's y que no nos comiamos ni una rosca, que al final pase de colgar nada. En concreto el Cb más bonito fue el 
mismo que tu sacas a las 18 horas que andaba encima de Somosierra, estuve en un tris de tirar por la N-1 en 
dirección Burgos para cazar algo, pero al final el instinto me dijo que desistiera, en fin, este fin de semana y 
primeros de la que viene se presentan interesantes. Veamos que pasa. Saludos.  

Respuesta de: Mariete  

En Toledo, lo mismo de lo mismo, y hoy 22, a estas horas tiene menos pinta que ayer todavía de haber tormenta. 
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