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El Director del INM, miembro del
Consejo Ejecutivo de la OMM

N
uestro Director General ha sido

elegidomiembrodel ConsejoEje-
cutivo de la OrganizaciónMeteoroló-
gica Mundial en el XIII Congreso
que la OMM celebró en Ginebra
(Suiza) durante el mes de mayo.
La duración del mandato de Eduardo
Coca será de cuatro años, hasta el

próximo Congreso del año 2003.

La primera sesión del nuevo Con-
sejo Ejecutivotuvo lugar en Gine-
bra, durantelos días 27, 28 y 29 de
mayo, inmediatamentedespués de
clausurado el Congreso, habiendo
sido ya su escenario la nueva y
moderna sala al efecto construida
en el recientemente inaugurado
edificio sede de la OMM.O

Nueva sede de la Organización
Meteorológica Mundial

De espectacular puede calificarse la
nueva sede de la Organización Me-
teorológica Mundial en Ginebra (Sui-
za). El edificio, dice su Secretario
General, G. O. P. Obasi, "es un sím-
bolo de la creciente importanciade la
OMM y del optimismode sus Miem-
bros respecto del futuro papel de la
Organización al servicio de la hu-
manidad".
En forma de transatlántico,anclado y
majestuoso,muy cerca del lago Le-
mán,es una imponenteedificaciónde
aluminio,vidrioy aceroque conjuga
a la perfecciónbellezay eficacia,y
ofrece los medios funcionalesque ne-
cesita la Organización,al mismotiem-
po que la sitúa en posición ventajosa
para la realización de sus programas
científicos y técnicos. Puede decirse
que con este edificio la OMM ha
entrado en el siglo XXI.
La inauguración fue presidida por
Mrs. R. Dreifuss, Presidenta de la
Confederación Helvética y lefa del

Estado en Suiza, coincidiendocon la
apertura del XIII Congreso, el 4 de
mayo de 1999.En el acto estuvo pre-
sente la delegación española, con el
Director del Instituto al frente. O



Carta del Director
La dimensiónglobalde la Meteorolo-
gíay la vocaciónde cooperaciónuni-
versalentretodoslosSNMH'sdelmun-
do,sonhoyvaloresentendidosencual-
quierconversación,y casi,diríayo, un
manoseadotópicoquese invocahasta
cuandono hay motivo aparentepara
invocarlo.
Perolo curiosoesque,ademásde ante
un tópico manido,estamosante una
verdadsin discusiónde nadie.Lo que
depor sí conviertea nuestrotópicoen
unararezadelaunanimidad,tanescasas
comoestánlasunanimidades,si esque
hayalgunamásen un mundoquedis-
putainteresesentredecoradosde gran
mezquindady materialismo,diganlo que
digan los menossinceroso los más
idealistas,cadauno desdesu perspec-
tiva, peroentendiendocomorespetable
sólo la de los segundos.
En el XIIICongresoMeteorológico
Mundial,celebradorecientelI\enteenGi-
nebra,seha puestode relieveque la
familiameteorológicaesunaauténtica
piña.Y hastaenlaseleccioneslaopción.
entrediversosaspirantesseha venido
a resolverconmayoríasllamativas,que
demuestranla coincidencia(si no ya
uniformidad)de los puntosde vista,
finesy mediosen los quecreemosla
prácticageneralidadde los responsa-
blesmeteorológicosdelmundo,seacual
seanuestraprocedenciay apariencia,
razay color,lenguay experiencia.Por-
quetodaslaspieles,todoslosorígenes,
todoslos estilosde vida y todoslos
atuendose indumentariasconviven,
entredisparessonidosfonéticosy en-
contradostonosde pronunciación,en
las espectacularessalasquecongregan
de cuandoen cuando,comoen este
mayode1999,a centenaresdemáximos
responsablesde los ServiciosMeteoro-
lógicosNacionalesdelos185miembros
delaOMM,tantoscomoloscincocon-
tinentesdel mundoal completo.
Por encimade otros resultadoso de
otrasmetasy ambicionesquecadauno
hayapuestoen él, yo destacaríacomo
una referenciarelevantede esteXIII
Congresoel afánde colaboración(de
dar o recibir colaboración)latenteen
los encuentrosdel Norte con el Sur,
África de costaa costa,la América

anglófonay la Américalatina,Asia y
Oceanía,EuropadelEstey Europadel
Oeste,los viejosy ranciosEstadosy
los Estadosreciénnacidos,asombra-
dosaúnporsudespertara lavidalibre
en mediodel Pacífico,del Atlánticoo
del Índico.
El afándecolaboraciónmehamotiva-
do permanentemente,y desdesiempre,
en todaslas facetasde la vida. Creo
que la solidaridadvivida y predicada
conel ejemploeslamejorvirtudcolec-
tiva e individualquecabe.Y nopierdo
ocasiónparadefenderla,propagarla,
aplaudirlay admirarla.Tampocola dejo
devalorarenel trabajometeorológico.
y esunade las razonesquemehan
movidoa sercandidatoal ConsejoEje-
cutivo,y quemeservirádeacicatepara
laborarcon ahíncoen el gobiernoy
gestióndelaOMMdespuésdemi elec-
ciónconel votode93 delos 147paí-
sesvotantes.
Por,otro lado,y bienpensado,la soli-
daridadmeteorológicatienebastantede
egoísta,y no sóloesentregay roman-
ticismo.Desarrollarlosservicios,mejo-
rar la formacióny ampliarlasredesde
observaciónen los territoriospobres
es un gestodejusticia con ellos,sí,
peroes tambiénunaobrade utilidad
universal.TodoslosEstadossomosbe-
neficiariosde la meteorologíade otros
Estados,especialmentedela delosve-
cinos, y estamosencantadosde que
nuestroslinderosprogresen,porquenos
facilitaráninformaciónparausoy bene-
ficio propios.
Quizáporello,porqueestevalordela
colaboraciónestátan en boga,todos
los paísesy delegadosla cacareanen
los escenariosinternacionales,y la in-
vocancomoargumentodeelección,ac-
tivao pasiva.Y porellotambiénsehan
obtenidolosresultadosquesehanob-
tenidoen lasúltimoscomiciosinterna-
cionales:El SecretarioGeneralde la
OMM, paladínde la colaboración,y
procedentedeun paísy un continente
quenecesitancolaboración,ha obteni-
do 105votos(mayoríade 2/3) luchan-
do contraotrosdosaspirantesdepeso.
y el representantedeMarruecos,ejem-
plo insólitode meteorologíaavanzada
en las zonasmenosdesarrolladas,ha
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obtenido125votos(un récordhistóri-
co del xm Congreso).Y tambiénpor
esolaseleccionesa miembrosdelCon-
sejosehandecantadoconclaraauto-
ridadenlaRegiónVI (Europa)porpaí-
sesquecolaborancon los del mundo
menosfavorecido.
Ni a Españani al INM le tienenadie
quedar leccionesde solidaridad.Pero
el quela solidaridadseaun valor en
alzanosha servido,ademásde para
sacarvotos,parala satisfaccióndever
reconocidaen la comunidadinternacio-
nalestalabornuestratantradicional.Y
nosserviráenadelantedeespuelapara
acelerarel pasoen la carrera.No seré
yo el quepermitaque el INM y su
CentroInternacionaldeFormaciónva-
yan a perderel tren en estamarcha
haciala concordiay la hermandadcon
las meteorologíasd~1mundoen desa-
rrol,lo.Al contrario,convocoa unain-
tensificaciónde la accióncooperante
comometaquenoshagamásgenero-
sosy,porello,máslibresenel concier-
to de las naciones.Afortunadosdebe-
mossentimosahoraquepodremoslle-
varnuestropuntodevistaal órganode
gobiernode la OMM, trasunaselec-
cionesquehanvaloradoa nuestroIns-
titutocomounodelosServiciosNacio-
nalescapacitadospararegir los asun-
tos meteorológicos,y entrelos selec-
tospararepresentarla universalidadde
los interesesde aquéllos.
Ojaláqueel MinisteriodeEconomíay
Hacienda,el Gobiernoy lasCortesnos
escuchen(o, mejordicho,nosleanen
"El Observador").Su respuestaa esta
especiede cartade ReyesMagospo-
dría reducirsea generososregalosen
formade millonesqueengrosennues-
tro presupuestoanualde asistenciay
cooperaciónexternas.Queasípodamos
anunciarloen algúnpróximonúmero.

Eduardo Coca Vita



Ganadores del Concurso Escolar
A las puertas del
InstitutoNacional
de ~eteorología
posaron, para nues-

tro fotógrafo,los
ganadoresdel con-
curso escolar que,

conmotivodel"Día F't
~eteorológico :
~undial 1999",
convocó el IN~
entre los alumnos
de los centros do-
centes de Viso del
~arqués (CiudadReal).
Estos escolares, a quienes acompaña-
ron el DirectorGeneraly altos cargos
del InstitutoNacionalde ~eteorología,
así como el Director del Instituto de

Enseñanza"Los Batanes"y otros pro-
fesores, pusieron a nuestra institución
bajo la peculiarlupa de su conocimien-
to, permitiéndonossaber que la gran

mayoría de nuestros jóvenes docentes
tienen buena conciencia de lo que su-
pone, para cualquierpaís, tener una
meteorología moderna.
A todos cuantos han concursado, y en
especial al grupo de premiados, nues-
tro agradecimiento y nuestra enhora-
buena, que hacemos extensiva a todos
sus profesores. O

Reuniónconlos hostelerosdel Norte
El Director General del Instituto Nacio-

nal de ~eteorología, Eduardo Coca, y
el Jefe del Área de Predicción y Aplica-
ciones, Ángel Rivera, se reunieron an-
tes de Semana Santa con responsables
del sector del turismo y gremio de
hostelería de las ComunidadesAutó-

nomas de Cantabria, Asturias y País
Vasco, con miembros de los Ayunta-
mientosde Oviedoy Gijón,y con repre-
sentantes de los órganos competentes
de aquellos GobiernosAutonómicos.
La reuniónteníapor objetoexplicarcon
detalle las posibilidadesy limitaciones
de la predicción meteorológicaen el
momentoactual, los distintos produc-
tos que elaborael ~ y el modo de
obtenerlos y de difundirlos. Por su parte,

el ~ queríaconocerdirectamentelas
sugerenciasde los convocadoscon el
propósito de atenderlas, dentro del
marco de interés público general en que
el ~ desarrolla sus actividades. Re-

cordemos que el año pasado, durante
el periodo de Semana Santa, se suscitó
una fuerte polémica en relación con el
grado de acierto de las predicciones del
~ para estas zonas.

El encuentro se desarrolló en un tono

de gran cordialidad y comprensión. Los
sectores afectados entendieron las ra-

zones del ~ para no acortar el plazo
de sus predicciones que volvieron a
ser de diez días (desde el Viernes de
Dolores hasta el' Lunes de Resurrec-

ción), en contra de lo interpretado erró-
neamente por algunos medios de comu-
nicación, y de lo afirmado en destacado
titular por El País, que pudo así con-
fundir a la opinión publica. Al mismo
tiempo el Instituto expuso su compro-
miso de explicar con toda claridad el
alcance y fiabilidad de estas prediccio-
nes especiales, lo que se cumplió con
la inclusión en los boletines de una

advertencia al efecto, intercalada por
tramos del plazo a que alcanzaba la
predicción especial.
El resultado de la iniciativa, como todos
habrán podido ver, fue la paz y tranqui-
lidad con que este año se han desarro-
llado las relaciones entre el ~ Y los
sectores de hostelería y turismo de las
Comunidades del Norte. Los periódicos
no han tenido esta vez trabajo con
nosotros. Nos alegramos. O
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Puestosde responsabilidad

delINM enEuropa
En la última reunión del Comité Asesor

sobrelaEstrategiadeEUMETSAT(pAC),
fue elegida Presidente la delegada de Es-
paña, Conchita ~artínez, siendo la pri-
mera vez que España accede a la Presi-
dencia del citado Comité y, además, la. .
pnmera vez que una mUjer ocupa un pues-
to de estas características en EUMETSAT.

EU~TSAT es el Organismo Europeo
para la Explotación de los Satélites ~e-
teorológicos, creado mediante la ratifica-
ción de un Convenio Intergubernamental
en 1986y del que, actualmente, forman
parte 17 Estados ~iembros: Alemania,
Austria,Bélgica,Dinamarca,España,Fin-
landia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda,
Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido,
Suecia, Suiza y Turquía. España, que es
~iembro desde la creación de
E~TSAT, estárepresentadaoficial-
mente por el Instituto Nacional de ~eteo-

rología, que contribuye anualmente con

más de 3.000 millones de pesetas.

El órgano supremode gobiernode
EUMETSAT es su Consejo, donde la re-

presentación se ejerce por los Directores

de los Servicios~eteorológicos de los
paíse.smiembros.El j Consejo es asesora-

do por un Comité y tres Grupos, que tra-
tarl y preparan específicamentelos temas
de decisión.Cada uno de ellos está forma-

do por representantesde los países miem-
bros, que eligenperiódicamentea un Pre-
sidente para organizar y moderar sus se-
siones y para representar al respectivo
Comité o Grupo en el Consejo.
En la actualidad el ~ tiene dos Presi-

dencias en E~TSAT, la de Conchita
~artínez, ya citada, y la de ~anuel Palo-
mares, que preside desde 1996el Grupo
de TrabajosobrePolíticadeDatos (WGP).
Palomares fue el primer español con una
Presidencia en los OrganismosEuropeos.
Este mismo funcionario es, también des-
de 1996,presidentedel ComitéFinancie-
ro del CentroEuropeode Prediccióna
Plazo ~edio (CEPP~), con sede en
Reading (Reino Unido).
Estasdesignaciones,unidasa la reciente
eleccióndelDirectorGeneralcomomiem-
bro del ConsejoEjecutivode la OMM,
sonprueba del papel que España, el ~
y nuestrameteorologíaocupanen el es-
cenario internacional.O



Adecuaciónde puestos
Conobjetodecumplir, enla parteque
nostoca,elRealDecreto1894/1996,de
2 de agosto,de EstructuraOrgánica
Básicadel Ministeriode Medio Am-
biente,y el Acuerdode Consejode
Ministrosde 27 de diciembrede 1996,
queordenabala supresiónde las va-
cantesno dotadaspresupuestariamente,
el INM ha modificadosu Relaciónde
Puestosde Trabajo.
Lasmodificacionesde la RPThansu-
puestodarde baja318puestosy crear
250 nuevos,consaldonegativode 68
supresiones.Partede los efectosnega-
tivossehanpaliadoconla incorpora-
cióndesdeel MinisteriodeFomentode
33 funcionarios(y suscorrespondien-
tesdotaciones),quepertenecenal Cuer-
po TécnicoMecánicodeSeñalesMarí-
timasy a los Cuerposde TécnicosEs-
pecialistasen TelecomunicacionesAe-
ronáuticasy de TécnicosEspecialistas
Aeronáuticos.Los funcionariosselec-
cionadosrealizaronun Cursode For-
maciónen ObservaciónMeteorológica

. (claseID OMM)durante~resmeses.
Actualmenteel INM estáen contacto
conla SubdirecciónGeneralde Recur-
sosHumanosde nuestroMinisterioy
con otrosDepartamentosparaver si
fueraposiblerepetirla operacióncon
algúnotro colectivo.

Personal interino
Dadala precariasituaciónde personal
en el Cuerpode Observadoresde Me-
teorologíadel Estadoen determinadas
áreasdel INM, comoes el casode
OficinasMeteorológicasde Aeropuer-
to, OficinasMeteorológicasde Defen-
say ObservatoriosMeteorológicos,se
hapedidoal SubsecretariodelDeparta-
mentoquetramiteunaautorizaciónpara
seleccionarpersonalinterino.
Conello sepretendesolucionarla.falta
de coberturaqueseproduceen pues-
tos situadosenlocalidadeslejanas,con

Recursos humanos
CUERPOSUPERIORDEMETEORÓLOGOSDELESTADO

Mujeres: 39~(20,7"10)--- Hombres: 149

(79,3%)~

CUERPODEDIPLOMADOSENMETEOROLOGÍADELESTADO

Mujeres:93~
(31,8%) ~ Hombres:199

(68,2%)

CUERPODEOBSERVADORESDEMETEOROLOGíADELESTADO CUERPODEADMIN. CALCoDEMETEOROLOGíADELESTADO

Mujeres:149~ . MUjereS:24 ~(28,6%) ~ Hombres:372 (57,1%). Hombres:18
(71,4%) (42,9"10)~

OTROSCUERPOSDEFUNCIONARIOS

Mujeres: 85~(34,7"10) Hombres:160
(65,3%)

EDADMEDIADELPERSONALDELINM,
PORSEXOY CUERPO

,.

PERSONALLABORAL

Mujeres:50
(24,3%) I Hombres:156

(75,7"10)

..

..

..

~.,
..
"

,.
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Cuerpos del Estado

dificilaccesoo con otro tipo de singu-
laridades,comopuedenserLa Gomera,
ElHierro,Ibiza,Lanzarote,Melilla,Mon-
florite (Huesca),etc.
Confiemosenquela CECIRseacom-
prensivaconnosotrosporqueestetipo
de autorizacionessedanmuyde cuan-
do en cuandoy en casosmuyexcep-
cionales.

Concursosde méritos
Losprocesosdeselecciónparael des-
empeñode puestosde trabajoen el
INM, comoen el restode la Adminis-
traciónGeneraldel Estado,hanestado
prácticamenteparalizadosdesdemedia-
dosdel año 1996hastamediadosdel
año 1997,coincidiendoconel período
de ejecucióndel Acuerdode Consejo

deMinistrosde27dediciembrede1996,
que ordenabala supresiónde los pues-
tos vacantesno dotadospresupuesta-
riamente.
En el INM, superadoel períodoante-
riormente indicado, los procesos de
selecciónpara el desempeñode pues-
tos de trabajo,concursode méritos,no
sehanreiniciadohastael año1998. Los
datossobreconcursosde méritoscon-
vocadosy resueltosen el períodocom-
prendidoentrejunio de 1996y la actua-
lidad son los siguientes: 117 puestos
ofertados,282 furicionariosparticipan-
tes y 99 puestosadjudicados.También
se hantramitado,hastala fecha,7 con-
cursosde méritos.J
EI1 estos momentostenemosya con-
vócado el concurso para los grupos
A y B. Se publicó en el Boletín Ofi-
cial del Estadonúmero120 del día 20
de mayode 1999,y en él se anuncian
102 puestos.Muchos que lo estaban
esperando,habrán ya podido a estas
alturas presentar sus instancias y
documentación.
Tambiénya estápreparándoseun nue-
vo concurso del grupo C, cumplién-
dose así las promesas tantas veces
repetidas de convertir los concursos
en algo normal.Lo contrario no es
más que una patologíade gestiónque
hay que curar.

DISTRIBUCIÓN y EDAD MEDIA DEL PERSONAL DEL INM POR SEXOS Y POR CUERPOS
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- F Mujeres -.Hombres

- t-

r-

r-

I I

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL EDADMEDIA

CUERPOS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

CUERPOSUPERIORDEMETEORÓLOGOSDELESTADO 39 20,7"10 149 79,3% 188 41 49 48

CUERPODEDIPLOMADOSEÑMETEOROLOGÍADELESTADO 93 31,8% 199 68,2% 292 38 42 41

CUERPODE OBSERVADORESDEMETEOROLOGÍADELESTADO 149 28,6% 372 71,4% 521 38 46 44

CUERPODEADMINISTRATIVOSCALCULADORESDEMETEOROLOGÍADELESTADO 24 57,1% 18 42,9"10 42 47 44 46

OTROSCUERPOSDEFUNCIONARIOS 85 34,7"10 Iffi 65,3% 24S 44 48 46
PERSONALLABORAL 50 24,3% 156 75,7"10 206 49 47 47

TOTAL 440 29,5% 10S4 70,5% 1494 41,2 46,1 44,7



Crece un 30% la demanda de
información del INM

Durante los tres primerosmesesde 1999,
la demandainformativadelos mediosde
comunicaciónsobreel Instituto Nacio-
nal de Meteorologíaha experimentado
uncrecimientodel 30%respectoalmis-
motrimestredel añoanterior,deacuerdo
con los datosrecogidospor el Servicio
deComunicacióne ImagenCorporativa
(VéanseTablas).
Estenotableincrementoes productodeL
efecto"bola de nieve",es decir,la mejor
atencióndispensadapor el mencionado
Servicio provoca una mayor satisfac-
ción de los periodistas,los cualesmul-
tiplican su demandainformativahaciael
INM. El crecimientoha sido especial-
mentesignificativoenlosmesesdeenero
y febrero,manteniéndoseprácticamente
igual en marzo.Sin embargo,hay que
aclararquemarzoesel mesenel quese
celebraelDíaMeteorológicoMundialy,
mientrasen 1998hubodosfocosinfor-
mativosde interésnacional(Palmade
Mallorcay Madrid),en 1'999sóloha
habidouno(Madrid)(VéaseGráfico1).
En cuantoal ámbitodedifusiónde los
mediosinformativosquepideninforma-

ción meteorológica,hay que anotar la
pacientelabor de captaciónde nuevos
mediosde distribuciónregionalo local
llevadaa cabopor el Serviciode Comu-
nicación(VéaseGráfico2). En el primer
trimestrede1998la demandainformativa
de la prensaregionalrepresentabasólo
el 19%delademandatotal,mientrasque
enel mismoperíodode 1999sesitúaen
el 29%,lo quesuponeun incrementodel
10%.

Si seseparalademandainformativapor
tipos de medios de comunicación
(VéanseTablas),se apreciauna estabi-
lizaciónde lasagenciasinformativas,de
los periódicose inclusode las revistas,
porque también permaneceestableel
númerototaldeellasen el mercado.Sin
embargo,sehaduplicadola demandade
los medioselectrónicos,o sea,de las
radiosy de las televisiones.Esto signi-
fica quesemantienela presenciainfor-
mativadel INM en la prensaescrita,las

. agenciasy las revistas,y se doblaen
los mediosde informaciónmásinmedia-
ta (radios) y de mayor impacto

. (televisiones). .

DEMANDA INFORMATIVA 1998/1999
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Entusiastaacogidaa la
informacióndeltiempo

paralasradios
Elnuevoserviciodirectode información
meteorológicaparalasemisorasderadio
(almargendelServiciodeComunicación)
ha sido acogido con gran entusiasmo
como muestrala parrilla de 83 conexiones
diarias,a un sólo mesde su comienzo.
Esteserviciofue inauguradoa travésdel
programade Carlos Rerrera en Radio
NacionaldeEspañapor nuestraMinistra
durantelos actosdel DíaMeteorológico
Mundial,el23demarzopasado,y alafecha
de22deabrilhabíaempezadoaganarsela
confianzadeestesectorinformativopor la
evidentecalidady fiabilidaddesusboleti-
nesmeteorológicos.Enlaactualidadsonya
97lasconexionesqueseprestandiariamente.
La ausenciade las grandescadenasde
radio(exceptoRadioNacionaly Radio5)
en lasconexionesconesteservicio,está
condicionadapor el hechode quehaya
enellasdesdeantiguopersonaldedicado
a la informaciónmeteorológica,cuando
noexistíanuestroserviciogratuitoy directo.
Una buenapartedel éxito sedebea los
locutores,queya soncomode la casa,y
a los quefelicitamosy animamosdesde
estaspáginas. .

ÁMBITO DE DIFUSIÓN 1998

PrensaRegional
19"10

PrensaNacional
81%

ÁMBITO DE DIFUSIÓN 1999

PrensaRegional
29%

PrensaNacional
71%

DEMANDAINFORMATIVA(ENERO / MARZO -1998/ 1999)
Gráfico2

Tablas
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Año Total
1998 Demanda

ENE 36

FEB 16

MAR 86

Total 138

Año Difusión
1998 Nacional Regional
ENE 31 5

FEB 11 5

MAR 70 16

Total 112 26

Año Difusión
1999 Nacional Regional
ENE 46 22

FEB 37 9

MAR 59 26

Total 142 57

Año Total
1999 Demanda

ENE 68

FEB 46

MAR 85

Total 199

1 Total Difusión Medios
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MAR 86 70 16 33 20 15 16 2

Total 138 112 26 38 41 23 34 2

1 Total Difusión Medios
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Total 199 142 57 35 80 42 35 7



El 8 demarzo,díamáslluvioso
delsigloenA Coruña

El pasado8 demarzonuestroObserva-
torio de A Coruñaregistróel máximo
de precipitacionesen 24 horas,en sus
másdecienañosdehistoria.Hastaesa
fecha,el valormásaltosehabíamedi-
doeldía14dediciembrede1948,enel
queserecogieron91,411m2.
Lasprecipitacionescomenzaronel día
8 hacialas 4 de la madrugada(hora
oficial) y semantuvieronsin interrup-
ciónhastalas 14h del día9. Durante
eseperíodose recogieron159,211m2.
Entrelas7 UTCdeldía8 y las7 UTC
del día 9 (día pluviométrico),quees
el dato que se contabilizaráen las
estadísticasclimatológicas,se midie-
ron 132,711m2.Tambiénel aeropuerto
.de'A Coruñasuperósu máximohis--

tórico, aunqueen estecasodispone
de un períodode observaciónmucho
máscorto.Cayeron11011m2en el día
pluviométricocorrespondienteal 8 de
marzo.
Las lluviasimportantesafectaroncasi
exclusivamentea la provinciade A
Coruña,dondese superaronlos 100
11m2en numerosospuntos,y en las
comarcasmásoccidentalesse midie-
roncercade20011m2en24horas.En
el restodeGalicialascantidadesfue-
ron normales. El Observatorio de
Ourenserecogiótansólo2,011m2y el
aeropuertodeVigo 8,811m2,e incluso
en buenapartede las provinciasde
Lugo y Ourenselas precipitaciones
estuvieronausentes.O

RehabilitacióndelObservatoriode Izaña
La Subsecretaríadel Ministeriode Medio

Ambiente,a la queperteneceel Instituto
NacionaldeMeteorología,haconvocadola
contrataciónde la obrade rehabilitacióny
mantenimientodelObservatorioMeteoroló-

gicoespecialdeIzaña-Tenerife,integradoen
aquelInstituto,conunpresupuestodelicita-
ciónde377millonesdepesetas.El anuncio
aparecióenelBoletínOficialdelEstadodel
pasado7 deabril,y seesperaqueenbreve
plazosesepacuál serála empresaadju-
dicatariadelasobras,.queduraránaproxima-
damentedosaños.
La finalidaddeestaobraesacondicionarel

Observatorioparaquecumplamejorsuco-
metidocientífico,remodelandosusinstala-
cionesy dotándolode los mediostécnicos'
adecuadosasuimportantefunciónobserva-
doradelaatmósfera.

El ObservatoriodeIzañaformapartede la
Redde Vigilancia AtmosféricaMundial
(VAM),constituidaportreceestacionesde
ámbitomundialy coordinadaporlaQrgani-
zaciónMeteorológicaMundial(OMM).En-
trelosprogramasdemedidasdelObservato-
riodeIzañahayqueseñalarlamedicióndel
dióxidodecarbonoatmosférico(el gasmás
importantedeefectoinvernadero),delmeta-
noatmosférico,delmonóxidodecarbono,del
ozonotroposférico,del ozonototalen co-
lumna,de la radiaciónultravioletaB, de la

radiaciónglobaly difusa,delespesoróptico
. deaerosoles,departículasensuspensión,y
otrosvariosparámetros.
EsteObservatoriotambiéncolaboraeninves-

tigacionesatmosféricasconinstitucioneses-
pañolasy extranjerascomoesel Instituto
NacionaldeTécnicaAeroespacial(INTA),la
UniversidaddeMiamideEstadosUnidos,el
InstitutoMaxPlankdeAlemania,etc.Toda
estalabormedidorae investigadoracolocaal
Observatoriodelzañaalacabezadelosobser-

vatoriosespañolesyentrelosprimerosdelmundo.
Deseamosmuchoséxitosasudirector,Emi-

lio Cuev~,quegozademerecidoprestigioy
créditoentrelosinvestigadoresdelsector..D

Mejorala redde
observación

enSierraMorena
Recientementesehainstaladounob-

servatoriotermopluviométricoen el
Vallede losPerales,términomunici-
pal de Viso del Marqués(Ciudad
Real).
Estáemplazadoen la faldanortede
SierraMorena,aportandouncóntras-
te con lasmedidasrealizadasen lla-
no en otrosobservatoriosde la zona
situados en la Encomienda de
Mudela, el Embalsedel Fresneda,
Calzadade Calatrava,Almuradielo
el mismonúcleourbanode Viso del

Marqués.
Tambiénpermitirá un conocimiento
másprecisodel comportamientode
las precipitacionesen la divisoria
entraCastilla-LaManchay Andalu-
cía, aportandodatosde muchointe-
résparaaplicacionesagrícolas,entre
otras.utilidades.

Seha instaladoun pluviómetroy un
pluviógrafopararegistrodela inten-
sidaddeprecipitación,asícomouna
garitacon termómetrode máximay
mí~imay un registradordetempera-
tUray humedad.El nombredel cola-
boradoresRománValenciaToledo,a
quiendamoslasgraciasporsu com-
promisocon el INM, y le pedimos
constanciaensu nuevatareaaltruis-

ta. Cadavezsonmenoslos quees-
tán dispuestosa desempeñarladía a
día en plenocampo.O

La observaciónenGuadalajaraganaactividad
El .Observ.atorio Meteorológico de
Guadalajara(finca "El Serranillo",en la
carreteradeFontanar)vuelveaseratendido
porpersonaldespuésdehaberestadoalgún
tiempoalimentadosolamentepor la esta-
ciónautomática,quegarantizóla continui-
daddelregistrodelasvariablesme~eoroló-
gicasde la zona.
A partir de ahorase realizarántambién
observacionesclimatológicas,comocomple-
mentodelas'realizadasporlaestaciónme-
teorológicaautomática.Habrácontroldela

6

calidaddedichasmedidasy sere~itiránlos
'datosal CentroMeteorológicoTerritorial
de Madridy Castilla-La,Mancha.
Asimismo,estáprevistoestablecercontac-
tos con los otrosobservatoriosde la pro-
vinciadeGuadalajaraparamantenerinfor-
madosa nuestroscolaboradoresvoluntarios

de los acontecimientosqueocurranen la
redbásica,asícomoefectuarcambiosenla
instrumentaciónquelo necesitey respon-
der a consultasy aclarar.dudassobresus
tareas.O
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Despedida del Secretario General
Queridosamigos:Comomuchosdevoso-
trosyaconocéis,el30deabrilfinalicémi
etapacomoSecretarioGeneraldel INM
paraincorporarmea otro destinoen el
CIEMAT(MinisteriodeIndustriayEnergía).
No eslaprimeravezquecambiodedes-
tino en la Administración(es la octava
ya) pero,sin dudaalguna,sí es la que
másdificil semehahechoabandonara-
las personascuyocontactohe tenidola
fortunade disfrutar.
Siendounprofanoenla dificil y apasio-
nantemateriade la Meteorología,desde
quemeincorporé,enmarzode 1998,he
tenidoel privilegiode sentirmeplena-
menteintegradoenuncolectivocuyapre-

paraciónestanelevadacomola ignoran-
cia e injusticiaadministrativaquepade-
ce. y lamentosinceramenteno haber
podidocontribuira paliaresasituación.
Quieroagradecerlacolaboración,el apo-
yo y el cariñorecibidodetodosdurante
mi estanciaaquí,especialmentelademis
queridoscompañeros/asde la Secretaría
General,de losqueheaprendidolo que
esel esfuerzodesinteresadoy el trabajo
bien hecho.Con personasasí ha sido
fácil y divertidotrabajar.Me llevo un
recuerdoinolvidabledemi estanciaaquí
y, sobretodo,un montónde amigosde
verdad.Un abrazoparatodos.
Juan Carlos PeláezLIovio.

Agradecido por las
gratificaciones

EstimadoseñorEduardo:Agradecerlela
gentilezaqueha tenidoVd. ,paracon los
colaboradoresdel INM, al dirigirse per-
sonalmentea nosotros,puescreoquees
la primeravez que estosucede.
El motivode la presentees porqueper-
sonalmenteagradezcosu preocupación
por la tardanzaenel pagode las gratifi-
cacionesanuales,peroqueparamí notie-
nenla mayorimportancia,dadoque,aun-
queseprescindierade lasmismas,segui-
ríahaciendomi labordiariaconsumogus-
to y conel mismoentusiasmodesiempre,
mientrasmi trabajoy la saludme lo per-
mitan,aunquereconozcoquela gratifica-
ción siempreesrecibidacongustoy per-
mite darsealgúnpequeñocapricho,como
por ejemploel adquirir la impresoradel
ordenadorcon la cualhe redactadoe im-
presola presentecarta,quepasaa formar
partedel PCqueconel dinerode lasgra-
tificacionesanualesmehanpermitidoad-
quirir a lo largodemisañoscomocolabo-
rador.
Tambiénme es muy grato que se haya
conseguidoquelaagendaanualdeEl Tiem-
po me puedaacompañarun añomásy la
cualmesirvedeayudaenmi trabajo,así
comoel restode publicacionesque nos
llegandel INM.
Esperandoque los datos que les envío
sigansiendoayudaparaVds., y para la
sociedaden la que vivimos, reciba un
cordial saludo.
Jesús CañasJiménez.Encargadode la
estaciónn° 1136-E,Terán(Cantabria).

Colaborador bien pagado
QueridoDirector:Congrancomplacenciaeinterés
heleídosuamablecartapersonalde9demarzo,
enlaquedejaverterunasensibilidadespecialpor
elproblemadelasgratificacionesaloscolabora-
doresdeMeteorología,porlo cualleenvíoesta
respuestadepersonalagradecimiento.
Enmi caso,y despuésdecuarentaañosenviando
partesdelluvias,enlosprimerosañosal Centro
MeteorológicoNacionaldeMadrid,y enestosúlti-
mosalCentroMeteorológicoRegionaldeExtremadura
enBadajoz,herealizadoeseservicioconel sólo
interésdeprestarmi colaboraciónaestanoblee
interesantetareademedirelaguadelluvias,nieves
ogranizosy alaobservacióndelosfenómenosme-
teorológicosacaecidosporestazonadeTorrejoncillo,
parapuntualmentecadamesenviarlosalCentroOfi-
cial,sinotrointerésqueelvermeyomismorealizado
poruntrabajoquesiempremehaapasionadoy que
porhacerloyamedabaporbienremuneradoalcontar
conconfianzaqueenmíel CentroMeteorológico
habíadepositado.
Nodiréquerehúsocualquiergratificaciónquese
measignecadaaño,lacualagradezco,peropara
mítienenmuchomásvalorlasatencionesqueme
dispensanporelreconocimientodemisservicios
comoobservador,talescomo,encoincidenciacon
el DíaMeteorológicoMundialde1999,queeste
añohacelebradoesaefemérideseldía23demarzo

enlaciudaddePlasencia,vermedistinguidoen
losactosprogramadosconlaentregadeunaplaca
conmemorativa,enreconocimientoamisobserva-
cionesmeteorológicasdesdeel año1959,conel
títulodecolaboradordistinguido.¿Puedomere-
cermás?Piensoqueconesoyasemehancom-
pensadoconcrecesmisservicios.Conmimayor
afecto y reconocimiento,le saludaJulián
RodríguezMaldonado.Torrejoncillo(Cáceres).

7

Adiósa un observador ejemplar
El día4 defebrerofallecióenÚbeda(Jaén)
FernandoGarcíadeCastroBarrera,funcio-
nariodel CuerpodeObservadoresdeMe-
teorologíay colaboradordel INM. Dedicó
todasu vida a observarel tiempoen el
Observatoriode Montseny,dondeestuvo
destinadodurante36años,de1951a 1987.
Unavezjubilado,a los65 años,no quiso
dejardehacerlo quehabíahechodurante
todasuvida,y ensuciudadnatalcontinuó
colaborandocon el INM. En la revista
"Gavellar",Fernandopublicabasus"Cró-
nicasdel Montseny",en lasqueexpresaba
su deseode instalarunaestaciónmeteoro-
lógicaenÚbeda.Graciasasusgestiones,en
1993sehizo realidadeseproyecto.Desde
estaspáginasrendimoshomenajeatodauna
vidadedicadaa la Meteorología.

,"

Homenajepóstumo
El AteneodeMadridhaofrecidounhome-
najepóstumoa nuestrocompañeroy poe-
ta, JoséLuisFernándezTrujillo.El actose
celebróel pasado28deabril,a lasochode
la tarde.Intervinieronlos poetasEnrique
DomínguezMillán, JoséLópezMartínez,
LeopoldodeLuisy MelianoPeraile.Delos
muchosy buenosversosqueJoséLuisha
publi9ado,unaselecci¡)nde losalusivosal
climay al tiempofueronrecogidosennues-
tnv'AgendaEl Tiempo1999.

Veterano colaborador fallecido
Elpasadodía3deabrilfallecióLucasArenal
Sáinz,antiguocolaboradordelINM,galar-
donadocomopreferentedurantelos actos
conmemorativosdel Día tvleteorológico
Mundialde 1999.Habíanacidohace85
añosenEscobedodeVillafufre,puebloemi-
nentementeagrícolay ganaderodelVallede
Tranzo,conel río Pasmuycerca.Laesta-
ción inició su andaduraa finalesde 1946,
conIsabelinoCea,padredenuestroquerido
JuanCea,observadormeteorológico,y se
mantuvohastafebrerode 1949.Perocuan-
do verdaderamenteempezósu definitiva
andadurafue en diciembrede 1972,con
observacionesdelluviay meteoros.Lasob-
servacionesdetemperaturaseiniciaronen1981
y, ya desdeentonces,Lucasy Teresasehan
encargadosiempredeatenderlaestación,de-
mostrandosuaficióny amorporlosavatares
deltiempoy la atmósfera.Perolaedady la
necesidaddeseguiratendiendoa susclientes
detodalavidaleobligaronadejardemirarel
cieloel 1/1/99.Muchasgraciasportodoy
nuestroreconocimientoa su labor.



CarlosAbad,nuevoSecretarioGeneral
CarlosManuelAbadRuiz ha sido nom-
brado SecretarioGeneraldel Instituto,
puestoquehabíaquedadovacantetras la
despedidadeJuanCarlosPeláez.El nue-
vo titular es licenciado en Derechoy
funcionariodel CuerpoSuperiorde Téc-
nicosde la Administraciónde la Seguri-
dadSocial.
Ha sidovocalasesordeRecursosHuma-

nosde la TesoreríaGeneralde la Seguri-
dad Social,subdirectorgeneralde Ges--
tión Administrativa de la Mutualidad
Nacionalde Previsiónde la Administra-
ción Local(MinisteriodeAdministracio-
nes Públicas),y director provincial del
InstitutoNacionalde la SeguridadSocial
y de la TesoreríaGeneralde la Seguridad
Social.

CuandoCarlosAbad se incorporóa su
nuevopuesto,el pasado31de mayo,nos
envióel siguientemensajedebienvenida:
"Hoy estoy entre todosvosotroscon la

. naturalinquietude ilusión:Esperono

defraudarosni defraudarmey quemi apor-
tación personalpuedaser útil paraeste
importanteserviciopúblico.Poniéndome
a vuestradisposición,os hago llegar a
todosun cordial saludo".

La principalesfuncionesasignadasa la
SecretaríaGeneralson la gestiónde los
recursoshumanosy financierosdel Ins-
titutoy lasrelativasal régimeninterior.O

344millonesparala sededel
CMT deExtremadura

La Subsecretaríadel MinisteriodeMedio

Ambiente,a la queperteneceel Instituto
Nacionalde Meteorología,anuncióen el
BOE del pasado8 de abril el concurso
paraadjudicarla construcciónde la nue-
va sededel CentroMeteorológicoTerri-
torial (CMT) deExtremadura,conunpre-
supuestode más de 335 millones de
pesetasy un plazo de ejecuciónde 18
meses.

Simultáneamente,el propio Instituto
ha sacadoa concursoel contrato para
la dirección y seguimientode la ejecu-
ción de estasobras por más de 8 mi-
llones de pesetas. De esta forma se
materializan las promesashechaspor
el Director General, Eduardo Coca,
cuandoestuvoen Badajozvisitando las
instalacionesdel viejo centro, inaugu-

rando una exposiciónmeteurulugH;a)
presentandolos planosdel futuro edi-
ficio.

La nuevasedeposibilitarála concentra-
ción de todaslasdependenciasdel CMT
que estándispersasen estosmomentos,
mejorarála observacióndirectade la at-
mósfera,revitalizaráel Observatoriode
Badajoz,reactivarálasmedidasradiomé-
tricas, mejorarála atencióna los usua-
rios, y potenciarála colaboracióncon
otrosorganismose institucionesque re-
quierenobservacionesy medidasde la
atmósfera.

En breve tiempo se sabrá cuál es la
empresaadjudicatariay quién obtendrá
la direccióny vigilanciade lasobras,es-
perándosepodercolocarpronto la pri-
merapiedra.O
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"Web" aplaudida
Lapágina"web"delINM,cartadepresenta-
cióndelInstitutoatravésdelaredinternet,ha
recibidovariospremiosy calurososaplausos
de los usuarios,a travésde la propiared,
dondesedestacalacalidadyabundanciadesu
informaciónmeteorológica.Tambiénhanapa-
recidonumerosasreferenciasaestapáginaen
revistasespecializadasyenlaprensadeinfor-
macióngeneral,recomendándolacomodirec-
cióndeinterésy lugardeconsultapreferente.
Todoshemosdefelicitamosporesterecono-
cimientoy, especialmente,losresponsables
directos de nuestrapágina informática
(www.inm.es).Paradivulgarestehechoseha
confeccionadouncuadernorecopihndolos
comentariosy elogiosmásnotables,y lohe-
moshechocircularportodoslos servicios
centralesy territoriales.

Nuevo folleto
ConmotivodelDíaMeteorológicoMundial,
el CMTdeAragón,La Riojay Navarraha
editadounfolletodestinadoadaraconocerlas
característicasdelObservatorioMeteoroló-

gicodeTemel,susactividadesy lasdistintas
formasdeaccederala informaciónmeteoro-

lógica.Quecundaelejemplo.

Dos ponencias
EItMT deMurciahapresentadodosponen-
ciasalcursosobre"Riesgosrelacionadoscon
el agua:inundacionesy sequías",incluido
dentrodelPlandeFormacióndelProfesorado
delaDirecciónProvincialdelMinisteriode

Educacióny CulturaenaquellaComunidad
Autónoma.LasintervencionesdelCMTco-

rrieronacargodeFermínGallego,quienhabló
sobrelosaspectosmeteorológicosrelaciona-
dosconlasavenidasy lasinundaciones;y de
RamónGarrido,queexpusolosconceptosde
aridezy sequíay suscausas.

Sugerencia filatélica
ElcolaboradorPedroFerrerSabaté,delaEs-
taciónMeteorológica180deSanQuintíde
Mediena(Barcelona),proponeincluir una
seccióndondeserecojalafilateliaensurela-
ciónconlasactividadesdelINM.Pedroesun
entusiastafilatélicotemáticodelaMeteoro-

logía,delqueyapudimosversuvaliosacolec-
ciónenunaexposiciónmonográficaquenues-
troCMTdeCataluñaorganizóelañopasado.
Graciasal Sr.Ferrerporsuentusiasmoy su
afición.O

->




