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Día Meteoroló,Úco Mundial

Isabel Tocino preside
las celebraciones en Madrid

L a Ministra de Medio Ambiente,
Isabel Tocino, en un acto que

contó con una nutrida asistencia,
abrió los actos del

Día Meteorológico
Mundial, que en
esta ocasión tuvo

por lema"Las con-
diciones meteoro-

lógicas, el clima y
la salud", glosado
por los doctores
GutiérrezFuentesy
PérezCasar.

IsabelTocino,acom-

pañadadel Director
Generaldel I.N.M.,

EduardoCoca,y un La Ministrapreside la mesa, junto al Director General,
nutridogrupode di- mientrasel doctor PérezCasarse dirige a los asistentes
rectivos de esta

casa,hizo un ponnenorizadorecorrido
por las nuevas instalaciones,inaugu-
rando,conunaentrevistamantenidacon
R.N.E.,el servicioradiofónicode infor-
maciónmeteorológica.Sin dudapode-
mosafinnarqueesla primeravez,en la
historia de la meteorologíaespañola,
queunministrodel ramodaa unaradio
las prediccionesmeteorológicas.
Inmediatamentedespués,y entre una
gran profusión de periodistas que se
habían dado cita para este Día, Isa-
bel Tocino inauguró las nuevas ins-
talaciones del Centro Nacional de
Predicción. Como es sabido, se trata

del centro neurálgico de cuanto de
interés inmediatoocurre en el LN.M.

Pasóa continuacióna los actos pro-
pios del Día MeteorológicoMundial,
abriéndoloscon palabrasde agrade-

cimiento y felicitación a cuantoshi-
cieron posiblela puestaen marchade
nuevos serVICIOS.

La presentacióncorrió a cargodel Di-
rector General,EduardoCoca, quien
aprovechopararesumirun año de ac-
tividad en el INM y afirmar sus per-
manentesobjetivos de servicio y ca-
lidad.

Muy aplaudidasfueron las interven-
ciones del doctor Gutiérrez Fuentes,
Director del Instituto de SaludCarlos

III, y del conferenciante,el cardiólo-
go Feliciano PérezCasar, quien nos
ilustró a todos, a la vez que desper-
taba nuestrointeréspor su amenidad
en la exposición.
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Carta del Director

. La participación del que suscribe se debe redu-
cir a esta carta (y poco más, si las circunstan-
cias se lo exigen), pasando a ser más lector que
redactor.

. Afortunadamente este año los pueblos han
ganado a las capitales en el reparto de esce-
narios.

El primer número de nuestro pe-
riódico interno parece haber teni-
do buena acogida.Con el presente
ejemplar damos el segundo paso.
y me gustaría que, como los ni-
ños que vienen al mundo, a medi-
da que "El Observador" vaya
cumpliendo meses vaya también
siendo más ágil, hasta llegar a
adquirir plena soltura. Pero de
momento me conformo viéndolo
hacer sus primerospinitos con de-
cisión y con
gracIa.
También,
como en el
caso de los

niños, me gus-
taría que el
periódico fue-
ra cada vez
más indepen-
diente de la
madre, en este
caso de la
central del
Instituto Na-
cional de Meteorología, hasta ver
que aquélla se retira del tutelaje.
y prometo que es lo que haré en
cuanto nuestro informativosea ca-
paz de vivir su propia vida.
Para la confección del ejemplar
que tenemos entre las manos se
ha contado con abundante mate-
ria prima, muchas noticias, cartas
y comunicaciones, lo que ha faci-
litado (o complicado) la tarea de
los encargadosde montarloy con-
feccionarlo. Y,por si fuera poco,
este segundonúmerotiene que dar
cuentade un acontecimientoanual
tan importante como el Día Me-

teorológico Mundial, que ha ser-
vido para que nuestraMinistranos
visite por cuarta vez y presida por
tercera ocasión consecutiva la
conmemoración del 23 de marzo,
aunque el año pasado lo hiciera
en Palma de Mallorca, donde los
actos, de alcance nacional, con-
taron con la presencia de honor
de la Reina de España.
Dejo al colectivo de funcionarios
y laborales, al conjunto de me-

dios de comunicación, a la comu-

nidad meteorológica y a la socie-
dad toda el balance de este día
solemne, tanto en Madrid como
en los quince Centros Meteoroló-
gicos Territoriales, de todos los
cuales llegan noticias alentadoras
sobre su repercusión.
Algunos nuevos servicios se han
puesto en marcha coincidiendo
con el 23 de marzo. Se trata de

pasos adelante en nuestro interés
por mejorar la calidad y la aten-
ción a los ciudadanos, a quienes
estamos honrados de poder -ser-
vir. Todo ello ha sido posible gra-
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cias a la tarea continuada de la
gran familia INM y, muy en espe-
cial, a los observadores altruistas
que siembran de generosidad y
entrega el territorio español, de
costa a costa y de isla a isla.
No puedo omitir unas cuantas fe-
licitaciones y otros pocos agrade-
cimientos ligados al Día Meteoro-
lógico Mundial. Las felicitaciones
son para todos los premiados,
tanto niños del concurso escolar

como colabo-
radores fieles
y escrupulo-
sos que nos
sirvende ému-
lo. Y los agra-
decimientos
los dirijo a
todo el perso-
nal que contri-
buyó al buen
fin del acto
central en
Madrid, y al
desarrollo de

los demás actos en esas siete ca-
pitales de provincia y en esos
ocho pueblos que los diversos
Centros Meteorológicos han ele-
gido en 1999 como sedes de sus
celebraciones.Es la líneaque que-
remos mantener en el futuro, para
que el Instituto se dé a conocer
en los diferentes ambientes en
donde de él necesitan, sean rura-
les, turísticos, marítimos, de mon-
taña o industriales.
Un cordial saludo a todos, y has-
ta el próximo número.

Eduardo Coca Vira



El Día Meteorológico
Mundial en los C.M.T.

Porprimera vez, de forma generalizada, los actosdel DíaMe-
teorológico Mundial salieron de las sedes habituales de los
Centros Meteorológicos Territoriales para celebrarse en loca-
lidades distintas, con el fin de acercar a la gente el significado
del Día y la trascendencia de la Meteorología que, en los últi-
mos años, se ha colado de rondón en todos los hogares de España.
Ésta es la lista de escenarios del 23 de marzo de 1999:

ANDALlICÍAOCCIDE:-ITAL:Carmona(Sevilla)
ANDALUCÍAORIENTAL:Nerja(Málaga)
ARAGÓN,LA RIOJAy NAVARRA:Teruel
ILLESBALEARS:PalmadeMallorca

CANARIASOCCIDENTAL:Adeje(Tenerife)
CANARIASORIENTAL:SantaBrígida (G. Canaria)
CANTABRIAy ASTlIRlAS:Santander
CASTILLAy LEÓN:Valladolid
CATALUÑA:Barcelona

EXTREMADURA:Plasencia(Cáceres)
GALICIA:A Coruña

MADRIDy CASTILLA-LAMANCHA:VisodelMarqués(CiudadReal)
MURCIA:Archena (Murcia)
pAisVASCO:San Sebastián

VALENCIA:Xátiva (Valencia)

Ademásde a los premiadosa escalanacional, se han concedi-
do los siguientes galardones:
CMI m:ANDALl'CíA!><'ODEr-óTAL:
Arcadio RodríguezAlvarez. El Granado(Huelva);FranciscoRamosRuiz,
VillanuevadelDuque-Peñarroya(Córdoba);JuanChacónBorrego.Castrodel
Río(Córdoba).
CMI DEANDAWdA ORIENTAL:

MiguelAneasAneas,Otivar(Granada);JoséRuizRuil,Itrabo(Granada);Emi-
lioFeroándezFeroández,Fngiliana(Málaga).
CMIDEARAGóN,LARIOJAy NA\i\RRA:
ManuelLozanoLorenzo,Albarracín(Teruel);DcsiderioBernedAgulled.Jatiel
(Teruel);Miguel Langarita Callejas.Calatorao(Zaragoza);JoséLuis Nadal
Charlet. Castejóndel Puente(Huesca);Antonio Jordán Blesa,LaAlmunia
(Zaragoza);JoséMaria AlcaceraAlegre.Ayerbe(Huesca);EduardoDutuMar-
co,Esplús(Huesca).
CMI ENILLESBALEARS:
BartoloméGual Bennassar,Pollen~a;Melchor LladóOliver.Campos;Fran-
ciscoSeguf,observadorvisualitinerante;Guillermo Vila Bosch.Pollen~a
cm DECANARIAS OcoDENTAL:

JuanGonzálezEscovar,Arona;SantiagoDortaPérez,SantiagodelTeide;
RupertoHernándezLópez,Adeje;FernandoMoralesReyes,GuíaIsora-
TejIDa;JuanJoséGonzárezCano,GuíaIsora- PlayadeSanJuan;JoséSantos
Armas,Adeje- Caldera;VictorianoMartfnLópez,Guía!sora- Cuevadel
Polvo;MananoDiazRivero,Adeje- PlayadelasAméricas;TomásGimeno
Bello,Arona-Guaza;MariaRosarioGarcfaFumero,Arona- ValledeSan
Lorenzo.Jama;AntonioVeneroHernández,Granadilla.
CMTDECANARIASORIENTAL:

Juan Machfn Delgado.Yaíza-Uga(Lanzarote);Carmelo Dominguez Hernández,
Pájara-Morro Jable (Fuerteventura); Maria del Carmen Huertas Peñate. San
Mateo (Gran Canaria); Quintin Gil Agosta, Arucas (Gran Canaria).

CMT DE CANTABRIA y ASTURlAS:

JoséManuel IglesiasFernández,OficinaMeteorológicadelAerop'uertode
Asturias;LucasArenalSáinz,EscobedodeVillafufre(Cantabria);BeDltoLópez
López,SanRomándeCándamo(Asturias);Luis MartínezCorral,Genestoso-
CangasdeNarcea(Aslurias).
CMTDEMADRID y CASTILLA-LAMANCHA:
LadislaoMuelaLaguna,SantaCruzdeMudela(CiudadReal);AgustínGoerlicb
Valencia,CalzadadeCalatrava(CiudadReal);CarlosGarcía Fandiilo,
Puertollano(CiudadReal);Juan Manuel Otero Otero, El Robledo(Ciudad
Real);Mariano RacioneroAlonso, AlcázardeSanJuan(CiudadReal);,José
Luis MonteroAmoJ',Hiendelaencina(Guadalajara);JsidroMartínHemindez,'.
12guaniia(Toledor

- m-m__-

La Ministro de Medio Ambiente, Isabel Tocino,y el Director
Genera/ del I.N.M., con los galardonados nacionales, José
Luis Martínez, que recogió el premio concedido a título
póstumo a su padre, Manuel Martínez González, de
Genestoso (Asturias); Juan Asenjo Barca, de Atienza (Gua-
dalajara); y Modesto Díez Martín, de Benavente (Zamora).

CMTDECASTILLAy LEÓN: .
Araceli Pinar Leralta, Za~rdiel dela Ribera(Avila); Juan Bautista Ruiz-
Brno Alonso,Villarcayo(Burgos);Isidro Fernández Cordero, Tabuyodel
Monte(León);Fidel Sáncbez Morante, Sotobañado(Palericia);José Sánchez
Sánchez, lruelos(SaJamanca);FernandoPérezPérez,Rapanegos(Segovia);
Román Valdespioo Alvarez, Villar del Ala (Soria); Julio Díez G6mez, Mojados
(Valladolid);ISidroCarro Santos, OterodeBodas(Zamora).
CMT DE CATALUÑA:

Luis Amat, Perelada(Girana);Fernando Pou, Figueres(Girona);Antonio
Sintas, Arenys de Mar (Barcefona); Di~o López, Tarragona (Universidad de
Geografía); Angelina Fox, Canos(Lleida); Manel Dot, La Guixa- Vic (Barcelo-
na); Josep Miró, Cunit (Tarragona); Jose Guaus, Solsona(Lleida).
CMTDE Ex1REMADuRA:

Julián Rodrfguez Maldonado, Torrejoncillo(Cáceres);FranciscoReveriego
Pedrazo, Valdeobispo(Cáceres).

CMT DEGALICIA:

Castor SuárezCarbajales, Padrón(A Coruña);FranciscoA. Froján Cascallar,
Pontecesures(Pontevedra);Manuel Budiilo Cajaraville, Pontecesures
(Pontevedra);Jesús GonzálezZarauza, Vilarbacú(Lugo);AngelNúilezMartinez,
O Aciveiro(Ourense).

CMI DEMUROA:

Pedro Martínez Fernández, embalsedePuentes;Luis Rafael Fernández Nava-
rro, embalsedelCenajo;José Constanzo de la Rosa, salinasdeCabodePalos;
Sebastián Garcfa Sánchez, embalsedeValdeinfiemo.

CMT DEL PAÍs VASCO:

José Ignacio Gil Ramos, Legazpi"Barrendiola"(Guipúzcoa);GabinoSusunaga
Martínez,Peñacerrada(Alava);Maria JesúsAxpe Elejalde, Aramaiona-Etxagüe
(Alava).
CMI DE VALENClA:

JoséLuisMartínezGarcfa, LagunadeTorrevi~a(Alicante);TeresaFerrándiz
Genfs;Gorga(Ali~te); H~pólitoAmor~sTan, La.MarinadeElche(Alicante);
Rafael,SanzQulhs, Camcola(Valencia);FrancIsco Sempere Calatayud,
Alberique(Valencia).[]
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Ejecutadomásdel 95% del Presupuesto98
La ejecucióndel Presupuestodel año
pasadodel InstitutoNacionaldeMeteo-
rología ha alcanzadoel porcentajedel
95,14%, conunainversiónde2 408mi-
llones de pesetas,de acuerdocon los
datosfacilitadospor la SecretaríaGene-
ral. Estegradodecumplimientoha per-
mitido atendertodos los compromisos
pendientesy la inversiónen la moder-
nización y renovación de los medios
técnicosy materialesdel I.N.M.
La bajaejecucióndelpresupuestoalcan-
zadaen 1997,especialmenteenel capí-
tulo de inversionesreales(Cap.6), de-
terminaba,a comienzosde 1998, laobli-
gaciónde acometercompromisosante-
riores pendientes,circunstanciaque li-
mitaba las disponibilidadespresupues-
tarias realesparanuevasinversionesa
un 20%del total.Porotra parte,lasne-
cesidadesinaplazablesde inversiones
del I.N.M.entreel año1998y el 2002se
situabanenmásde 9 000 millones.
Ante estasituación,la estrategiaadop-
tadaseestructuróendos líneas.Porun

lado,seliquidaronlos compromisosan-
teriores con cargo al presupuestoco-
rriente del I.N.M. y, por otro, se obtu-
vieron nuevosrecursospresupuestarios
parala puestaenmarchadel Plande In-
versiones1998/2002,mediantela trami-
tacióndeexpedientesdemodificaciones
I -- - '0'0'-

presupuestarias,fundamentalmentege-
neracionesde créditopor ingresosrea-
lizadosenel TesoroPúblicoporAENA,
en conceptode apoyometeorológicoa
la navegaciónaérea.
De estemodo,desdeagostode 1998se
posibilitóun incrementodel 122%delos

. créditospara inver'sionesque pasaron
de984a 2 193millones,loquehapermi-
tido atendera la prácticatotalidaddelos
compromisospendientesy la inversiónen
la modernizacióny renovacióndelosme-
diostécnicosy materialesdelINM, conun
porcentajedeejecuciÓnfinaldel95.14%.
Estacifra de ejecuciónde los créditos
para inversionesconstituyeel porcen-
taje máselevadode todo el Ministerio
de MedioAmbiente.pesea quesu me-
dia de ejecución ha sido excelente
(90%), lo quehacedel INM el servicio
de mayor incrementopresupuestarioy
de mayorporcentajede ejecuciónfinal
de todoel Departamentoen un período
de tiempomuy reducido.
A los recursospropioshay queañadir
la tramitaciónqueel INM ha realizado
en otros30 expedientesde inversiones
por valor de215millones,concargoal
Programa511F de la Subsecretaría,por
lo quela cuantíafinal de inversiónrea-
lizadaa lo largode 1998haascendidoa
2 408millones.. , ,

El INM instala dos redes deobservación
paramedir la radiaciónsolarultravioleta

El Instituto Nacionalde Meteorología,
en colaboracióncon las Universidades
deBarcelona,Valenciay Valladolidy el
INTA, ha puestoen marchaun proyec-
to, financiadopor la CICYT,paramedir
la radiaciónsolarultravioleta(UV) en
España.con la instalaciónde dosredes
deobservaciónen la superficieterrestre.
El sistemapermitirádisponerde inme-
diato de datospara obtenerproductos
que.como los índiceseritemáticos,in-
teresancadadía mása los ciudadanos.
Todaesainformaciónse integraráen el
bancodedatosclimatoló.j;icosdel INM,
y estaráa disposicióndé cuantosinte-
resadoslo soliciten. permitiendoestu-
diar la evolucióny losposiblescambios
de la radiaciónUV incidente.

La primerared,formadapor espectrofo-
tómetrosBrewer(REB),midecontinua-
menteel espectrode la radiaciónsolar

l1V incidenteen la superficiede cinco
puntos:A Coruña,Zaragoza,Madrid,
Murciae Izaña(Tenerife).Losespectro-
fotómetros estánya operativosy se ul-
tima un programade observaciónco-
mún,con control de los equiposa dis-
tancia y concentraciónautomáticade
datos,a travésde la red de comunica-
cionesdel INM.

La segundared sirve para la observa-
ción de la bandaUV-B de la irradia-
ción eritemática,es decir, de la radia-
ción ultravioleta, que es la responsa-
ble, entre otras cosas,de las quema-
durasde la piel cuandolas exposicio-
nes son excesivas. En los próximos
meses se irán instalando todos los
equipos y sistemas,cuyo automatis-
mo permitirá al Centro Radiométrico
Nacionalconocerdiariamenteel resul-

tado de las mediciones.[]
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Acuerdo con las
televisionesautonómicas
Pararegularel suministrodeinformación
meteorológicadel I.N.M. a todaslasTe-
levisionesAutonómicasintegradasen el
FORTA(Federaciónde Organismosde
Radioy TelevisiónAutonómicos),seha
firmadouncontratoentreel Directordel

Instituto Nacional de Meteorología y
los representantesdeCanalSurTelevi-
sión. Televisiónde Cataluña,Telema-
drid, TelevisiónAutonómicaValenciana.
Televisiónde Galiciay TelevisiónVas-
ca. La TelevisiónCanariaaúnno había
sido puestaen marcha.
Por esteacuerdo,el I.N.M. se compro-
metea suministrara cadaunade estas
Televisionesinformaciónmeteorológica,
y a actualizarla mismasegúnsusdis-
ponibilidadesy mediospropios,respe-
tandolos horariosestablecidosen dicho
contratoy autorizandoel usode la mis-
ma dentrodecadaámbitoterritorial.
Las TelevisionesAutonómicasse com-

prometena establecerpor su cuentalos
mediosnecesariosparala recepciónde
la información,asícomoa usarlaexclu-
sivamenteparalos finesdescritosendi-
cho contrato.Lasemisorasseobligana
respetarel contenidodela informaciónme-
teorológicasuministradapor el I.N.M. y
acitarlocomofuentedelainformación.[)

Adjudicada la
radiodifusión del tiempo
El Instituto Nacional de Meteorología
ha adjudicadoa Agronomía Informá-
tica, S. L. el serviciodedifusiónmeteo-
rológicaa travésde lasemisorasde ra-
dio, con un presupuestode 12millones
de pesetas,al resultarla ofertamásbe-
neficiosadel concursopara los intere-
sesde la Administración.

Esteserviciotienecomoobjetivodar la
informaciónmeteorológicaa travésde las
cadenasderadioquelo soliciten,utilizan-
do directamentelos datoselaboradospor
el InstitutoNacionaldeMeteorología.Está
atendidoporprofesionalesdelperiodismo,
conexperienciaenradiodifusión,quetra-
duciránal lenguajede la radio los datos
meteorológicosqueobtienenenel Centro
Nacionaldel Predicción,respetandoen
todomomentolos contenidoscientíficos
y las indicacionesde los meteor610gos.
Pretendemosquela informacióndifundida
porelnuevoserviciotenga,ademásdein-
mediatez,la garantíade fiabilidadde la

(sigueen la pág. 5)



Correspondencia
Vuelve la "hoja parroquial"

Me congratulode la aparición(reapari- numerodepW1tosde rejilla quetieneel
ción debiéramosdecir)de la gacetillade modeloHIRLAM.
informacióninternadel INM. Creoquees Porotraparte,meparecehacerW1flaco
casiunánimeel sentirpor partede todos favora estanacientepublicacióncuando
nosotrosde la necesidadde un foro de se la utilizapararesaltarlos méritos,por
discusión,abiertoy libre,queestimulela otra parte sobradamenteconocidos,de
críticae intercambiodeideasenlostemas quienestádetrásde ella.
profesionalesy laboralesquenospreocu- Creoquetemastalescomolos concursos
pan a todos. infinitamenteaplazadosparacubrirestroc-
La gacetillaen su anteriorversión,«No- turasfmahnenteobsoletas,la creaciónde
ticiasdellNM», seconocíaentresu per- ServiciosMeteorológicospor partede
sonalcomola «hojaparroquial».Y este algunascomunidadesautónomas,la in-
apelativonosóloeraporcausadel forma- movilidaddefactoparalamayorpartedel
to, sinotambiénpor el estilode los con- personaldel INM loscambiosde funcio-
tenidos.Desgraciadamente,la actualver- nesy responsabilidadesde los diferentes
sión, en mi opinión, sigue mereciendo cuerposde meteorología,por sólo citar
justificadamentetan gráficocalificativo. unos cuantos,deberíanser tratadosy
Mientrasescriboestaslíneasme vienea discutidosen profundidaddesdelas pá-
la cabezala acepcióninglesa«parochial» ginasde «El Observador».Quisieraani-
equivalente a la palabra castellana mar a mis compañerosa hacerun uso
«parroquial».En su versióninglesa,apar- activode estapublicación.
te del evidentesignificadocomorelativo Finalmente,sólomequedaañadirquees-
a unaparroquia,la acepciónmásextendi- peroy deseoquenosefaltea ladeclara-
day utilizadaesla de"estrechodemiras", cióndeintencionesquesehaceenel nu-
"paleto"en definitiva.Y en estesentido mero1de«ElObservador»referentea ser
la actualversiónde la gaceti1laparece «lavozdelcolectivodeempleados»y no
encajarperfectamente. secondenea estasbienintencionadasIí-
Cuandola desmotivacióncampaa sus neasa lascatacumbasdeltablóndeanun-
anchasy gravesproblemascuestionan cios.Esperoasimismoqueensucesivos
inclusola existenciadel INM tal y como númerosel calificativo«parochial»caiga
se concibeen la actualidad,me parece porsupropiopesoy quedetodoenunamera
trivializarun foro de discusiÓnel hablar anécdotay recuerdojocosodelpasado.
de los 23.000mensajesdiarios que se
procesan,de los 439 contactosinformati- ErnestoRodríguer.Camino,Serviciode
vos con periodistas(2,44 al día) o del ModelizaciónNuméricadel Tiempo

Un premio inolvidable

EstimadoSr.Director:Al felicitarleporlas
fiestasdeNavidady Año Nuevo,ledeseo
alegríay prosperidadesparaVd Ylossu-
yosenelpróximo1999.
Lereiteromipem1anenteagradecimientopor
elpremionacionaldeMeteorologíadelaño
pasadoquemefueconcedidoy,sobretodo,
haberconseguidoquenosfueraentregado
porSM laReina, trasunafabulosaestanciaen
PalmadeMallorca,colmadodeatencionesy aga-
sajosdesacostumbrados,quenoolvidaremos.
Ensudíarecibílasfotografias,quesedignó
enviarme,delosactosdelaentregadelpremio,
quenúfamiliahaenmarcadoy,llenosdeorgu-
llo,lucimosenlugarpreferente.Ellostampoco
olvidaránnW1casuagradecimientoaVds.
Contodoafectoy respetuosamente,Car-
losManzanoCanelo.Estación3442.Mal-
partidadePlasencia(Cáceres).

Nuevo colaborador entusiasta

Sr.Director:Enprimerlugar,darlelasgra-
ciasporlagentilezay eldetallequehateni-
doVd.paraconmigoporelpluviómetroy
estacompletísimaagendadeElTiempo,que
mehafacilitadoy quetantodeseabatener.
Cómono,agradecer/e,asimismo,elqueVd.
metengacomocolaboradorpluviométrico
desuCentroMeteorológicoTerritorial,a
esteservidorsuyo,quecongustomeofrez-
coparaello.
Pedirledisculpaspor losposibleserrores
quepuedateneryaqueeslaprimeracartu-
linaquerellenoconlosdatosmeteorológi-
cosamododeresumentotaldeestepre-
sentemesdeenero.
Sinmás,despedirmedeVd.conunsaludo
demi parte.Atentamente,ManuelConejo
Jiménez.Estación4575A.ValverdedelCa-

mino(Huelva).
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Nueva OMA en Lanzarote

Deunmillóny mediodepasajerosen1986amás
decuatrov medioen1998:de 12000m' dedi-

cadosaedificioterminaLpasandoporsucesivas
ampliacionesy adaptaciones,a40000delnuevo
edificio.Estassonlascifrasquemarcanalgunos
rasgosdelaevolucióndelcrecimientoenelaero-
puertodela isla deLanzarote.hoypor hoyel
octavoaeropuertoespañolpornúmerodepasajeros.
(parecidapo~iciónalaqueocupapornúmerode
aeronaves).UnicamenteMadrid-Barajas.Palmade
Mallorca.Barcelona.GranCanaria.Tenerife-Sury
Málagasuperanamplian1enteeltráficodelAero-
puertodeLanzarotequetieneelmismoordende
pasajerosqueel de Alicante(quesiguea los
anterioresen1998)y conelquedisputaañosí,
añotambién,esaséptimaplazadelaclasificación.
Porsorprendentequeparezca,dadalaextensión
geográficay númerodehabitantesdeLanzarote
(cabríamostodosa la vezenel nuevoedificio
terminala razóndemediometrocuadradopor
persona),elmovimientodeesteaeropuertoessu-
perioraldetodaslascapitalesprovincialeseislas
españolas,menoslasmencionadasmásarriba,es
decir,mayoraldetodaslasOMAII e inferiores
conlayacitadaexcepcióntemporaldeAlicante.
Laevolucióndela OMAhaido arastrasy ren-
queantedetrásdelasexigenciasquesepueden
suponerentamañaprogresión,y sóloha dado
pasosdeciertamagnitudafinalesdelosaños80,
con la incorporacióndesistemasdemedidaa
distanciay pocomás.Y talvezenlosúltimosdos
añosconlatúnidaapariciónenescena(en[apropia
OMAquierodecir)deequiposinformáticos(siste-
madedifusióndegráficosy.porfin,unPCacorde
conlostiempos.solicitado.requeridoyjustificado
encientosdeocasionesdesdemuyaprincipiosde
losnoventa)y conlo quepareceva a seruna
próximapuestaaldíaenequiposdeobservación
y comunicacionesalfanuméricas.
LasoficinasdelaOMAenelnuevoedificioter-

minaldeinminenteinauguración(previstapara marzo
de 1999)disponedeunasuperficiedepocomásde

70 m2y adolecedelasventajase inconvenientes

propiosdeestarsituadaenunvoluminosoedificio.

Porun lado,desdesuampliacristaleragozadeuna

excelenteperspectivavisual sobreel campode

aterrizajeaúncuandopara disponerdeunaaceptable

vista cenitaly acimutalhabráqueaccederauna

terrazao unaazoteaexterioresdespuésderecorrer

un buentramode pasillo. La visión nocturnase

prometeinfeliz,y encuantoala ubicacióncorrecta

desensoresordinariosdetemperatura,humedad,

etc.,éstaúnicamenteseconseguirácuandosede-

cidasituarlasOMA enedificiospequeños,conve-

nientementeemplazados,deusoexclusivo,y con

fácil accesoparausuarios.Esperemosqueseaasí

parala próxima.

ÁngelSáinz-PardoPla,Jefede la OM4de
Ú1nzi1rote
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Inauguracióndel CursoMagísteren ClimatologíaAplicaday
Evaluaciónde RiesgosMedioambientales

El pasadomesdeenerohadadocomienzo El cursoconstade650horaslectivasteóri- fesorespertenecientesadistintasuniversi-
enlasdependenciasdelCentrodeForma- casy prácticas,equivalentesa60créditos, dadesespañolas,el INM y otrasentidades
cióndelInstitutoelCursoMagísterenCli- y presentala estructuramodularqueapa- delsectorpúblicoy privado.
matologíaAplicaday EvaluacióndeRies- receenel cuadroadjunto.Sugestaciónha Finalmente,sólonosquedaexpresarnuestro
gasMedioambientales.El cursoconstitu- implicado un aspectomultidisciplinar deseoy esperanzadequeelcursoseprolon-
yeel colofóndeunlargoperíododecola- extensísimo,nosóloencuantoalacreación gueensucesivasedicionescadavezmásper-
boraciónentreel CentrodeFormacióny el deunplandeestudiosnovedosoy dera- feccionadas,lo quesignificarádemodoin-
DepartamentodeCienciasdelaAtmósfera biosaactualidad,sino,comosehaapunta- equívocoquesehanalcanzadolosobjeti-
de la FacultaddeCienciasFísicasde la doanteriormente,enelsentidodeunaínti- vosquesepretendíanconsuimplantación.
UniversidadComplutensey enél imparten macolaboracióne intercambiodeexperien- CarlosGarcía-Legaz
docenciaprofesoresdeambosorganismos, ciasdidácticasdeunampliocuadrodepro- CodirectordelCurso
asícomodelaUniversidadPolitécnicade
Madridy deotrasuniversidadesnaciona-
les.Estádirigido,comotodosloscursos
Magísterqueapruebala Complutensea
estudiantesposgraduadosy vieneacubrir
undéficitdeformaciónsuperiorenmateria
de Climatología Aplicada y, especí-
ficamente,enel actualísimoy demandado
campotécnicodelaEvaluacióndeRiesgos
Medioambientales.
El cursocuentacon23alumnosmatricula-
dos,hechoque,paraconstituirunaprime-
raedición,ponederelieveel interéssusci-
tadoentrelosgraduadosuniversitarios,fun-
damentalmentede lasáreasdeCiencias,
Ingenieríay Geografia.Simultáneamente,
haalcanzadodifusióninternacionala través
dela OMM y ya sehanformuladoa esta
Codirecciónpropuestastendentesa laacep-
tacióndealumnosposgraduadosdepaíses
iberoamericanosparasucesivasediciones.
Suimportanciasocialseponedemanifies-
to porelhechodehaberconseguidoapor-
tacióndeprofesoradoy financiaciónadic
cionaldelConsorciodeCompensaciónde
Seguros,queha suscritoal respectoun
convenioconlaUniversidadComplutense,
y laparticipaciónenlarealizacióndeprácti-
casdeempresasy entidadespúblicasy pri-
vadas(AURENSA,AENA,etc.),almismo
tiempoqueseestánestableciendocontac-
tosconotrasempresasdeámbitonacional
e internacionalconvistasa suparticipación
enposterioresediciones.
Enelmomentoactualelcursoseencuentraen

plenodesarrolloy yasevislumbralaproximi-
daddellogrodelosobjetivospretendidoscon
sucreación.Enestesentidoseesperaunade-
mandapotencia!porpartededistintasinstitu-
cionesy empresasdelosespecialistasque
surjanalaconclusióndelcurso,quetendrálugar
afinalesdelpróximomesdejulio.

Publicadoel CalendarioMeteorológico1999
El InstitutoNacionaldeMeteorologíaha
publicadoel CalendarioMeteorológico
1999,quecontienenumerososdatossobre
temperaturas,horasdesol,precipitaciones,
tormentas,vientos,etc.,referidosalúltimo
añohidrometeorológico.
Tambiénincluyeseccionessobreclimato-
logía,hidrología,fenologíaymedioambien-
te,asícomodatosastronómicosrelativos
a!ortoy alocaso,fasesdelaluna,díasmás
cortosy máslargos,delañoencursoetc.
La edicióncontienelossiguientesartícu-
losespecializados:"Labaseantárticaespa-
ñolaJuanCarlos1",deAlbertoCastejónde
laCuesta;"Climadecomarcasnaturalesen
la zonaNorte deEspaña",de Lorenzo
GarcíadePedrazay CarlosGarcíaVega;
"Estimacióndelaprecipitaciónmediamen-
sualenlasgrandescuencashidrográficas",
deCarlosAlmarza,AndrésChazarrayBea-
triz Peraza;"Deteccióndetormentasinten-

sasy severasmedianteradarmeteorológi-
co",deJoséLuisCamachoRuiz;"Cálculo
de la temperaturadel termómetrohúme-
do...",deCésarRodlÍguezBallesteros;"Pre-
visióndelacosechadeaceitunaseneloli-
varsevillano,enfuncióndel polen...",de
FranciscoJoséGonzálezMinero, Pilar
Candauy Adolfo Marroquín;"Soportan-
doextremos",deJavierCanoSánchez;"El
campoeléctricoatmosférico,¿unavariable
amedir?",deEulogioLuisGarcíaDíez.
Tambiénsededicauncapítuloal DíaMe-
teorológicoMundial(23demarzo),queeste
añollevael lema"Lascondicionesmeteo-
rológicas,el climay la salud".
La obratiene295páginasy sepuedead-
quirirenlosserviciosdepublicacionesdel
MinisteriodeMedioAmbientey delInsti-
tuto Nacion'aldeMeteorología,tantoen
MadridcomoensusquinceCentrosMe-
teorológicosTerritoriales.O

La "Tiendadel Tiempo"
Coincidiendoconla celebr~cióndelDía rayosentiemporeal;accesoa losconteni-
MeteorológicoMundial,elAreadeAten- dosdela páginadeInternetdel Instituto
ciónal Usuariohainauguradola "Tienda NacionaldeMeteorología;presentaciónde
delTiempo",unproyectodirigidoaconse- videossobrelasactividadesdel I.N.M.;
guirunprogresivoacercamientodelasac- accesoinformáticoa lasbasesdedatos;etc.
tividadesdelLNM. aunmayornúmerode Desdeelotrodespacho,cualquierusuario
ciudadanos. puedesolicitarlasprestacionesdequedis-
La tiendaesunlocal,divididoendosdes- poneel LN.M.parasuactividadprofesio-
pachos,situadoenla sedecentraldelMi- nal,estudios,investigaciones,etc.Cuenta
nisteriodeMedioAmbiente(NuevosMi- conpersonaly soportenecesariospara
nisterios).Enunodeellos,semuestranlas atenderestasdemandas,delamismaforma
actividadesy prestacionesqueofreceel queseatiendenactualmenteenlasSeccio-
LN.M.a losusuarios.Serealizanpresenta- nesdeRelacionesconlosUsuariosdelos
cionesdeimágenesdelMeteosat;compo- CentrosMeteorológicosy enlasoficinas
sicionesradar-satélitey reddedetecciónde delaSeccióndeInformaciónMeteorológi-

ca,situadasenlasedecentraldelLN.M.
Tambiénallíestaránloscatálogosdepublica-
cionesy losmássignificativoslibros,folletosy
docwnentosquelosusuariospodránadquirir
deinmediatoenelServiciodePublicacionesdel

Ministerio,situadoenelpropioedificio.D

\'J El Observador.Informativo del I.N.M. Es unapublicacióninternadel InstitutoNacionalde
Meteorología.Subsecretaría,Ministeriode MedioAmbiente.
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Participaciónenlosprogramassobre
observacióndeEumetnet

El Consejode Ministros ha autoriza-
do la participación de España,a tra-
vés del Instituto Nacional de Meteo-
rología, del Ministerio de Medio
Ambiente, en los programas sobre
sistemasde observaciónestablecidos
por la Conferenciade Servicios Me-
teorológicos Nacionales en Europa
(EUMETNET).
La contribución estimadade España,
en el período 1999-2001, por su par-
ticipación en la totalidad de los pro-
gramas,es de unos 36,5 millones de
pesetas,de los cuales 10,3 millones
correspondenal año 1999.
El beneficioparanuestropaíspor esta
participación es muy alto debido a
que las actividades de observación
son básicas. Como resultado de es-
tos programas se podrá mejorar al
máximo el SistemaNacional de Ob-
servación Meteorológica, tanto en la
calidad de las medidas cpmo en los
costes, al incorporar nuevas meto-
dologías adaptadas a los avances

tecnológicos. Asimismo, se podrá
disponer de datos de observaciones
meteorológicasen zonas geográficas
donde actualmenteescaseanmucho.
En particular,permitirá cubrir la falta
de datos de observación existentes
en el áreamediterráneay en las lati-
tudes mediasdel Atlántico (hasta las
islas Canarias), donde disponer de
ellos resulta crítico para predecir si-
tuacionesmeteorológicasque afectan
a España.
Esta optimizacióndel SistemaNacio-
nal de Observación,unida a la dispo-
nibilidad de nuevosdatosen las áreas
próximas a nuestroentorno geográfi-
co, producirá una mejora importante
en las prediccionesde los fenómenos
meteorológicosque afectana España
y, por tanto, de los servicios que se
prestana los usuarios,en especiala
los relacionadoscon la protecciónde
las vidas y los bienes: protección
civil y sectores aeronáutico, maríti-
mo, agrícola e hidrológico. O

Primerareunióndelgrupode
investigaciónde la ECSN

Durantelos días2 al 4 de febreroseha
celebradola primerareunióndel Grupo
de Investigaciónde la Red Europeade
Apoyo al Clima (ECSN) en Bracknell,
sededel Met-Office británico.
El objetivo propuestofue el diseñode
proyectosen el área de investigación
que, hastael momento,no ha conse-
guido cristalizariniciativas,a diferencia
del Grupode Datos(un proyecto),Gru-
po de Intercambiode Información(un
proyecto) y Aplicaciones (cinco pro-
yectos).
Las sesionesse estructuraronen tres
gruposde trabajo,orientadoshacia los
campossiguientes:
I Predicciónestacionaly actividadesre-

lacionadascon CUVAR.
I Explotacióndedatosdeteledetección,
proyectosde reanálisisy MOS.

I Variabilidadclimáticaalargoplazo,ín-
dices de cambio climático, homoge-
neizaciónde seriesclimáticas largas,
evaluaciónde incertidumbresen ten-
denciascalculadas.

A pesarde las dificultadesque existen
para encontrarproyectosde investiga-
ción del clima, se formularon cuatro
propuestas:
I "Garden":Se tratade acordarentre
todoslos ServiciosMeteorológicosde
EUMETNETunatablacon las distin-
tas clases de acceso a datos
climáticos.

I "Datosde satéliteparaclimatología":
El objetoprincipales extendera otros
parámetrosclimáticos (por ejemplo,
nieve, niebla) la idea del SAF para
vigilanciaclimática.

I "Downscalingestadístico":La ideaes
crear un foro para el intercambiode
experienciasy metodologíasen este
campo.

I "Reanálisisde alta resoluciónde da-
tos climáticospara Europa": Se pre-
tendeconseguirun conjuntode datos
en puntos de rej illa para algunos
parámetrosseleccionados(precipita-
ción, temperatura,etc.) apoyándoseen
la experienciasuecasobreel tema.[J
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MuItimeteo: Predicciones
en diferentes idiomas
La crecientenecesidadde poder ofre-
cer a los usuarios las predicciones
meteorológicas en diversos idiomas
llevó al INM a participar en el pro-
yecto MULTIMETEO, junto con
Meteo-France,el Real Instituto Me-
teorológico de Bélgica, el Servicio
Meteorológico de Austria y las em-
presasERCI y CL Servicios Lingüís-
ticos, especializadosen ingenieríadel
lenguaje. La financiación es de la
Comisión Europea.
El objetivo de MULTIMETEO es la
construcción de un sistema que ge-
nere automáticamente predicciones
meteorológicasa partir de datos es-
tructurados.
MULTIMETEO permitirá un notable
incrementoen la producción de todo
tipo de informaciónmeteorológicaenel
idiomanativoy enextranjeros.La infor-
mación abarcadesde la destinadaal
publico, de ámbito general,regional o
provincial, hastala especializadapara
usosprofesionalestalescomo aviación,
marítima, turismo, agriculturay trans-
portes terrestres.La generaciónauto-
máticadeestasinformacionesliberaráa
los predictoresde la tareade redactar

esasinforma~iones,dejándolesmás.tiell!-
po para ennquecer'con su expenencla
la predicción.
Una de las principales ventajas de
MULTIMETEOes que las predicciones
puedenser producidasen idiomasex-
tranjerosexactamenteal mismotiempo
que en el idioma nativo, y sin coste
adicional.
En la faseactualde MULTIMETEOse
han incluido cuatro idiomas (español,
francés,inglésy alemán),pero, gracias
al sistema"Alethgen" que lo soporta,
el coste de añadir otros idiomas será
mínimo.

Otra importante ventaja de
MULTIMETEO es que las informacio-
nes pueden ser personalizadaspara
cadasegmentodel mercado,previaiden-
tificación en las basesde conocimiento
de "Alethgen".
De estemodoel INM dispondráde una
capacidadde respuestaadecuadaa la
demandade nuestrasprediccionesen
los diferentesidiomas,que es una ne-
cesidad creciente en un mundo cada
vez más globalizado, y de la mayor
importanciaen España,por su elevado
númerode turistas.O



El I.N.M. estrena Centro Nacional de Predicción
Coincidiendocon la celebracióndel Día
MeteorológicoMundial,el 23demarzo,
el InstitutoNacionaldeMeteorologíaha
inauguradoel nuevoacondicionamiento
llevadoa caboensuCentroNacionalde
Predicción.
Ademásdeunamejorlocalizacióndelasdis-
tintasáreasdetrabajoy deunarenovacióntotal
demobiliario,sehadispuestounazonapara
encuentrossobremeteorologíay reuniones
técnicas,dotadaconunsistemadepresen-
tacióngráficaquepuederecogerdemodo--
simultáneoimágenesderadaro satélitecon
productosdemodelosnuméricos.
El CentroNacionaldePredicciónesla
unidadcoordinadoradel SistemaNacio-
naldePrediccióndelLN.M.,formadopor

onceGruposdePrediccióny -
Vigilanciajunto conel propio
CNP.Ademásdeestafunción
coordinadora,el CNPelabo-
ra variasvecesal díapredic-
cionesdecarácternacional,
predicciones marítimas de
altamar,mapasprevistospara
lasactividadesaeronáuticas,
al tiempoquedesarrollauna
I~borcontinuadadevigilan-
cia meteorológicadeámbito
nacionalqueseuney potenciaa ladesa-
rrollada, con mayordetalle espacialy
temporal,por los citadosGruposregio-
nales,responsablesdirectosde los avi-
sosde fenómenosadversosparasuzona

Bilbaoy SanSebastiánsuperaronsus
temperaturas máximas de enero
Duranteel pasadomesdeenero,losvalo-
res mediosde las temperaturasen el
Cantábricoorientalfueronsuperadosen
1,8°CYsebatieronalgunosregistroshistó-
ricos,deacuerdoconlosdatosrecogidos
porInstitutoNacionaldeMeteorología,del
MinisteriodeMedioAmbiente.

Lasituaciónmeteorologicaprovocadapor
losvientosdelsur,el día6 deenero,hizo
quelosvaloresmáximosdelastemperatu-
rassuperaranlos200CenGalicia,Asturias,
Cantabriay PaísVasco;Esedía,elobser-
vatoriodeBilbao-Sondicamidióunamáxi-

made23,4°C;eldeFuenterrabía,24,6°C;y
el deSanSebastián-Igueldo,21De.Estos
valoresextremossuperanlosmáximosan-
terioresdeBilbao-Sondica(22,JDC,el31de
enerode1995),deFuenterrabía(23,4°C,de
enerode1996)y deSanSebastián-Igueldo
(21ce, el 17 de enero de 1930).

Enel restodelpaís,lastemperaturasmedias
secaracterizaronporestarligeramentepor
debajodelvalormedio.Sedelimitanzonas
enCastillayLeón,Extremadura,Andalucía
yCanarias,dondeelcaráctertérmicodelmes
sepuedecalificar de frío. En la segunda
decenadelmes,lastemperaturasmínimas
enesasáreasfueronmuybaja~,registran-
doValladolidII ,SOCbajoceroyAvilaII,2OC
bajocero,aunquenorebasanlasefeméri-
desdeesosobservatorios.

Déficit pluviométrico

Encuantoa lasprecipitaciones,el mesde
enerosehacaracterizadopor undéficit

pluviométricoenprácticamentetodalaPe-
nínsula,exceptoenCataluñadondeeste
mesdecomportócomomuyhúmedo,sien-
do tambiénhúmedoenalgunaszonasdel
surestey enlaprovinciadeHuelva.
Otranotadestacadadeestemesfuelaabun-
danciadeprecipitacionestotalizadasenlas
IslasCanarias,comoconsecuenciadeltem-
poralquelesafectódurantelosdías7,8 y
9.EnSantaCruzdeTenerifesemidieron111
11m2y enlaisladeLaPalma14011m2.Estas
precipitaciones,aunqueotorganuncarác-
terdemuyhúmedoal mesdeeneroenlas
islasoccidentalesdelarchipiélago,nocons-
tituyenregistrosextraordinarios.
La precipitación media por cuencas
hidrográficasreflejael carácterdeficitario,
encuantoa lapluviometriadelmesdeene-
ro,aunqueenel nortey noroesteel mesde
enerosepuedecalificarcomonormal,con
un \O1% sobrelamediadelosúltimosdiez
años.O

de responsabilidad.
LaplantilladelCentroNacionaldePredic-
ciónestáintegradapor50personasquetra-
bajandurante24horastodoslosdíasdel
año,repartidasenturnos.O

Adjudicada la radiodifusióndel
tiempo (viene de la pág. ./)

fuentey, portanto,la máximacredibilidad
paralos oyentes.
La radiodifusiónsemuestracomoel canal
másrápidoparaquela informaciónmeteo-
rológicalleguea lamayoraudienciaposi-
ble.Estainmediatezresultadeextremaim-
portanciac,uandose prevénfenómenos
desfavorablesy sedeseaque los ciuda-
danostenganinformacióndirectay fide-
digna, sin intermediariosque puedan
reiflterpretarla.
Táinbiéntendremosla oportunidaddedi-
vulgar,de formareiterativay todoslos
días,el nombredelLN.M.paraqueel pú-
blico lo asociecon unainformacióndel
tiempoimparcial,pública,independientey
decalidad,homologablea la de todoslos
demásServiciosMeteorológicosEuropeos
queestánconél asociadosenunalabor
comúnsin posibleparangónen medios
técnicos,presupuestarios,profesionalesy
científicos.Lospropios,por lo demásde
su condicióndeautoridadmeteorológica
española.O

Relevoen el C.M.T.de Cantabria y Asturias
Se ha producidoel relevo del Direc- previa convocatoriapública, JoséSal-
tor del Centro Meteorológico Territo- vador Martín González, también
rial de Cantabriay Asturias, Alberto meteorólogosuperiordel Estado,desti-
Valle, funcionario de nivel 26 del nado en el citado Centro desde1975,
Cuerpo Superiorde Meteorólogosdel congranexperienciay formaciónen los
Estado,que pasaa hacersecargo de diversoscamposde la cienciameteoro-
la Sección de Estudios y Desarrollo lógica,y con buenosconocimientosde
del propio Centro, en donde resulta- la climatologíade la zona,que es, por
rán muy útiles sus conocimientos y circunstanciasnaturales,unade las que
experiencia. presentanmásdificultadesparala pre-
Para sustituirle ha sido seleccionado, dicción del tiempo en nuestropaís.O
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