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Exposición de AEMET en Castropol 
(Asturias) en agosto de 2018

Entre el 17 de agosto y el 1 de septiembre de 
2018 estuvo abierta al público en Castropol 
(Asturias) la exposición «La Observación Me-
teorológica en AEMET, pasado y presente» en 
el salón de plenos del Ayuntamiento de Cas-

tropol. La exposición contenía una gran parte 
del material habitual usado en la exposición 
itinerante de AEMET, así como 3 posters con 
temática asturiana hechos expresamente para 
la ocasión por la Delegación Territorial de 
 AEMET en Asturias (ya disponibles en el re-
positorio Arcimis de AEMET).

La exposición fue inaugurada el 17 de agosto 
por el Secretario de Estado de Medio Am biente 
(del que depende AEMET dentro del  MITECO), 
D. Hugo Alfonso Morán Fernández, el Alcalde 
de Castropol, Don José Ángel Pérez García, y 
el Delegado Territorial de AEMET en Asturias, 
D. Ángel Gómez Peláez. Tras el acto de pre-
sentación ante los medios de comunicación 
y los invitados (entre ellos numerosos cola-
boradores meteorológicos), y la rueda de pren-
sa, se realizó una visita guiada a la exposición, 
a lo largo de la cual el Secretario de Estado 
mostró un gran interés realizando numerosas 
preguntas.

La exposición se realizó en Castropol con mo-
tivo de la restauración de un barómetro his-
tórico de mareantes emplazado en esta loca-
lidad tras su construcción en el siglo  XIX en 
Liverpool, que permitía a los marineros de 
Castropol saber cuándo se acercaba o alejaba 
una borrasca, y por el gran interés del Ayun-
tamiento de Castropol en que así fuese, que 
contribuyó con el local en el que se emplazó 
la exposición y con el personal que se hizo 
cargo de dicha exposición durante el período 
que estuvo abierta. Además, la exposición iti-

Figura 1. Cartel confeccionado por AEMET para la 
exposición de Castropol. Originalmente la exposición 
iba a estar abierta solo hasta el 30 de agosto, pero 

finalmente se amplió hasta el 1 de septiembre.

Figura 2. Inicio de la visita guiada a la exposición de 
Castropol. De izquierda a derecha: Delegado Territorial 
de AEMET en Asturias, Secretario de Estado de Medio 

Ambiente, Alcalde de Castropol y Teniente de Alcalde de 
Castropol (foto: Sonia Alonso, AEMET).
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nerante de AEMET no había estado en Asturias 
desde abril de 2014, durante la celebración en 
Oviedo de las XXXIII Jornadas Científicas de 
la AME y el XV Encuentro Hispano-Luso de 
Meteorología.

La exposición tenía los siguientes contenidos: 
historia del servicio meteorológico en España, 
meteorología y navegación, meteorología en 
Asturias, satélites meteorológicos, predicción 
meteorológica, y observación meteorológica 
actual en estaciones de AEMET. Se exhibieron 
instrumentos antiguos y modernos, así como 
maquetas y posters explicativos.

Ángel J. Gómez-Peláez, Yolanda Galván, 
Víctor González

Figura 3. Póster sobre los colaboradores meteorológicos asturianos, 
uno de los tres de contenido asturiano que se hicieron expresamente 

para esta exposición..

Figura 4. Dos de las vitrinas de la exposición y un 
monitor de TV (foto: Víctor González).


