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LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA
EDUARDO LOLUMO METEORÓLOGO DE ARAGÓN TV

Marcos Navarro 
Alcañiz 
 
El meteorólogo de Aragón TV 
Eduardo Lolumo abrió ayer en 
Alcañiz el nuevo curso de la Uni-
versidad de la Experiencia con 
una conferencia inaugural que 
repasó El clima de Aragón a tra-
vés de sus refranes. Los 86 inscri-
tos este año aprendieron y apor-
taron dichos que, hasta los efec-
tos del cambio climático, eran 
fiel reflejo del comportamiento 
del tiempo en la región. 

-Esta charla la ha llevado a 
multitud de localidades de Ara-
gón. Siendo el público vetera-
no, ¿le acaban contando más re-
franes de los que aporta usted? 

-Claro que sí. Yo siempre digo 
que de la gente de la Universidad 
de la Experiencia, a la que llevo 
ya casi 20 años dándoles clases, 
saco un montón de información 
más de la que yo les doy a ellos. 
Voy engrandeciéndome y, aun-
que parezca mentira, muchos de 
los refranes que yo emito en la te-
le o expongo en estas charlas pre-
cisamente vienen de ellos. Voy 
por todos los sitios de Aragón y 
cada uno tiene sus localismos. 
Hay muchos refranes que valen 
para un punto de Aragón pero 
para otro no son tan correctos.  

-¿De qué fuentes bebe más 
para tirar de refranero? 

-Conociendo los pueblos de 
Aragón. A mí me gusta mucho 
pasearme, los domingos especial-
mente. Yo no soy muy refranero 
en general, pero con los del tiem-
po y los del clima hago una ex-
cepción. Siempre me ha gustado 
el tiempo y, antes de salir en la 
tele, cuando acababa de tomar el 
café en el bar, salía uno: “Cuando 
veas nubes por allí es que va a 
llover allá”. Y yo decía: “Ostras, 
qué razón tiene este hombre”. Y 
me iba apuntando los refranes en 
las servilletas de los bares. Y po-
co a poco fui recopilando un 
montón. Estaba haciendo el doc-
torado en la Universidad de Zara-
goza y tuve una profesora, Mari 
Luz Hernández, que me dijo: 
“Hay unos refranes que realmen-
te son casi leyes empíricas cientí-
ficas”. Estoy hablando de hace 
unos 25-30 años. Y nos plantea-
mos hacer un estudio sobre la va-

lidez científica de los refranes. 
Pero nos quedamos en la recopi-
lación. Está hecha cualitativa, no 
cuantitativamente, pero es lo que 
sería una futura tesis que se em-
peña ella en que algún día haga, 
pero no hay tiempo para todo. Y 
conozco a profesores que se los 

decían a sus niños. Y luego, me-
diante libros. A mí la gente me re-
gala libros del tiempo, del clima y 
de refranes. Yo no quiero calzon-
cillos ni calcetines para Reyes, yo 
lo que quiero es que me regalen 
este tipo de cosas. Existen muchí-
simos refranes y siempre los pue-
des adaptar un poco. Y en idio-
mas distintos, que en Aragón te-
nemos varios. ¡He puesto hasta 
en japonés! 

-¿Los refranes que tienen 
que ver con el clima son irrefu-
tables o el cambio climático los 
está empezando a invalidar? 

-Con estas charlas me estoy 
dando cuenta de que algunos ya 
no valen tanto. No son muchos, 
pero por ejemplo había uno que 
hablaba de que “para el Pilar, la 

lumbre has de empezar”, o algo 
así. Y hemos tenido casi 30 gra-
dos en las fiestas. Hoy (por ayer), 
en Alcañiz, 31 grados. Ya no sirve 
como refrán, ni los de la vendi-
mia. “Para el Pilar, a vendimiar”.  
Ni el de “la cigüeña verás por San 
Blas”, porque ya se queda con 
nosotros. Ya ni se va.  

-¿Hay algún refrán para este 
veranillo de octubre? 

-Es que esto ya no sé qué ve-
ranillo es porque el de San Mi-
guel llegó un poco tarde, se em-
palma con el de las rosas otoña-
les que es a principios de octu-
bre, con el del Pilar, con el de 
Santa Teresa... No ha habido dis-
continuidad. En mayo ya hizo de 
verano y seguimos, y la pinta es 
que esto es verano. El lunes hubo 
humedad de verano, temperatu-
ra de verano y aspecto de cielo de 
verano. Pero esto es este año. El 
tiempo es una cosa y el clima es 
otra. Para que digamos que esto 
está cambiando hay que mirar 
una evolución mucho más larga. 
Pero la que estamos viendo en 
los últimos indica hacia un mis-
mo sitio. No hay un retroceso.  

-Cada vez están dando tem-
peraturas más altas, menos llu-
vias, más granizo... 

-Llevo 25 años tratando con 
los temas de comunicación pero 
de toda la vida llevo con esta his-
toria. Cada vez que damos una 
noticia sobre este aspecto nunca 
damos que se ha dado la mínima 
más baja, o el enero más bajo. 
Siempre se están batiendo ré-
cords en la misma línea, nunca 
en cuanto a más frío sino en 
cuanto a temperaturas más cáli-
das. Ni cualitativamente, que es 
la percepción que tenemos todos, 
ni cuantitativamente.  

-¿Qué audiencias tiene el 
Tiempo en Aragón TV? 

-Funciona muy bien. Además, 
la gente luego nos ve a la carta, 
que eso casi es peor. ¡Imagínate 
que lo ven un día más tarde y el 
tiempo que has dicho no ha sido 
el que era! (ríe). Me da vergüen-
za decirlo pero es siempre lo que 
más se ve. Empezamos con tres 
minutos y yo ya hago once. Cada 
vez se alarga más e incluso te 
quieren incluir dentro del infor-
mativo para explicar cosas. Siem-
pre nos ha interesado el tiempo. 
Antes quizá más para negocio y 
ahora para optimizar el tiempo 
de ocio. Y queremos saber cuán-
do va a hacer el tiempo ideal para 
irte a esquiar, a la playa o a darte 
una vuelta por el monte.  

-Serán buenos los meteoró-
logos aragoneses. Muchos aca-
ban en Televisión Española.  

-(Ríe) Que conste que yo no 
he ido porque no quise, porque 
cuando Maldonado se jubiló me 
llamó hace trece años. No sé, so-
mos una cantera, y la próxima a 
lo mejor es Cristina. Realmente, 
sí: Nuria, Silvia, José Miguel... 

“La cigüeña ya no vuelve por 
San Blas, se queda todo el año 
con nosotros; hace más calor”
El presentador de El Tiempo abrió la Universidad de  
la Experiencia en Alcañiz con una charla sobre refranes 

La carta

Javier quería evitar que 
otro niño pase por lo que 
él pasó. Por eso escribió 

una carta. Se recuerda en la fi-
la del colegio, en el autobús…
y vomitar. Recuerda que los 
médicos le decían que no tenía 
nada, que eran nervios. Re-
cuerda que jugaba él solo al 
baloncesto. Explica que el psi-
quiatra le recetó una medica-
ción tan fuerte que se le dor-
mía la boca. Ahora en cambio 
le preocupa llevarse bien con 
todos y cuidarse. Ha aprendi-
do, remacha, a que no le im-
porte lo que piensen de él, sólo 
lo que hacen por él.  

A mí también me ayuda es-
cribir. Poner que admiro mu-
cho a Javier y agradecerle todo 
lo que aprendí de él. Me gusta 
recordar que en la universidad 
sólo grabábamos en cámara 
tres veces al año y eran mis tres 
peores días del año. Sentía una 
vergüenza y unos nervios pa-
ralizantes. Esa losa de lo que 
piensan los demás siempre es-
tá ahí. Tan presente como las 
enfermedades mentales.  Entre 
todos, entre Manolo, Mari Car-
men, Ana, Maria José… me 
han enseñado que la cabeza 
duele, como el resto del cuer-
po, y que son enfermedades 
con más apellidos: son comu-
nes, cercanas y curables.  

Los periodistas vienen bus-
cando un pueblo en guerra, a 
los rebeldes,… pero no cuen-
tan lo que nos preocupa, nues-
tros verdaderos problemas. Lo 
contaba un periodista que vive 
cerca de Ucrania. Siempre es 
más fácil contar el espectácu-
lo, el drama o la novedad que 
la vida. Somos sentimientos, 
puntualiza el motivador Ra-
món Barrera.  A veces, puede 
que tampoco queramos escu-
char que todos tenemos mie-
dos, tristezas o, sencillamente, 
que ni sabemos lo que nos pa-
sa.  

Dándole la espalda a las en-
fermedades mentales, dejamos 
de lado a amigos, familias y 
profesionales, como el equipo 
maravilloso de Asapme Teruel. 
Necesitan fondos, apoyo y, so-
bre todo, oportunidades. En 
2030 la OMS calcula que las 
enfermedades mentales serán 
la primera causa de discapaci-
dad. La oportunidad es para 
todos. Es fácil empatizar en la 
tristeza, se llama compasión, 
pero deberíamos intentar ha-
cerlo en las alegrías, para com-
partirlas. Hay algo más que 
compartimos Javier y yo: que-
remos ser felices.

Eduardo Lolumo, ayer en el teatro de Alcañiz donde impartió la charla. M. N. 

LA COLUMNA

Javier Lizaga 

“

“Cuando Maldonado  
se jubiló, me llamó 

para que fuera a TVE 
hace 13 años y no fui. 

Aragón TV somos  
una cantera para ellos
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