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HISTORIAL RESUMIDO DE LA «ASOCIACION METEOROLOGICA ESPAÑOLA» (AME) 

La AME ha cumplido veinticinco años en 1989. 

Se fundó en el mes de julio de 1964 a impulsos del entusiasmo de un grupo de profesionales de Organis

mos Centrales y Regionales del entonces Servic io Meteorológico Nacional. 

En los Estatutos de la AME, refundidos y actualizados por la autoridad competente en 1970, nuestra Aso

ciación se brinda a todos los profesionales de la Meteorología que lo deseen, y a aquellas otras personas o 

entidades especialmente interesadas por los problemas y aplicac iones de dicha ciencia. Entre sus fines de ca

rácter económico y soc ial están el fomentar la unión, ayuda y compañerismo entre profesionales y personas 

interesadas por la Meteorología; promocionar servicios asistenciales y de seguros, sobre una base mutualista, 

etc. Entre sus fines está también difundir la importancia de la Meteorología y sus aplicaciones: o rganizar jor

nadas científicas, seminarios y simposios; establecer relaciones con entidades afines y extranjeras; atender con

sultas técnicas de orientación y asesoramiento; colaborar con los Organismos de l Estado que tengan a su car

go la Meteorología Oficia l (IN.M), etc. 

La AME está regida por una Junta de Gobierno elegida por votación entre todos los asociados en el acto 

de la Asamblea General; dicha J unta se reúne con carácter ordinario una vez al año. Los acuerdos de la Asam

blea y de la Junta de Gobierno que la representa, son siempre tomados por mayoría de votos. 

A continuación, mientras seguimos realizando nuestra labor presente con visión de futuro , vamos a ana

lizar de forma resumida el historial -clima y efemérides- de estos pasados «25 años» de la AME: 

Presidentes 

A lo largo de este tiempo hubo varios presidentes que impulsaron adelante la Asociación y batallaron en 
su gestión y desarrollo. Los citamos a continuación por orden cronológico: 

Don José ALIAS POUS (1964-65). 

Don José TAPIA CONTRERAS (1966-67). 

Don Alberto U NES ESCARDO (1968-70). 

Don Lorenzo GARCIA de P EDRAZA (1971 -72). 

Doña Felisa MARTIN BRAVO (1973-74), ya fa ll ecida (E.P.D.). 

Don Mateo SANZ VEGA ( 1975-78). 

Don J aime MIRO-GRANADA GELABERT (1978-8 1). 

Don Mariano VICENTE JORDANA (1982-85), ya falJecido (E.P.D.). 

Don Jaime MIRO-G RANADA G ELABERT (1986-90). 

De su buen hacer y competencia queda el refrendo en las actas de las Asambleas Generales de ME y 
en las Jornadas, Conferencias y Acws llevados a cabo. 
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rornadas 

Uno de los mejores «escaparates» de la AME, que le ha dado mayor prestigio a la Asociación ante orga

n.ismos oftciales y privados, han sido las Jornadas Científicas. A su brillantez contribuyó la colaboración y de

:iicación de los compañeros de provincias en donde se realizaron y los oradores que altruistamente nos apor

:aron sus documentadas conferencias. La asistencia a las jornadas constituyen siempre un motivo de reen

:uentro y compañerismo muy afectivo y esnmulante. 

Se llevan realizadas veinte Jornadas en los lugares y fechas que se indican: 

Orden Año Población Tema 

1969 Salamanca «Meteorología y Automatismo» 
[l 1970 Alicante «Meteorología y Turismo» 
m 1971 Santander «Meteorología y Contaminación» 
IV 1972 Sevilla «Meteorología y Transporte Aéreo» 

V 1973 Logroño «Meteorología y Agricultura» 

VI 1974 Málaga «Meteorología y Navegación deportiva>> 

VII 1975 Tarragona <<La j\feteorología en la Historia» 

VIII 1976 Cáceres-Badajoz <<La Meteorología y la salud» 

IX 1977 Córdoba «La Meteorología, la v id y el olivo» 
)( 1979 Las Palmas-Tenerife <<Meteo rología y Economía de las Islas Cana-

nas» 

KI 1980 Mahón-Palma de Mallorca «l Congreso Cienrífico del Mediterráneo Otci-

dental» 

KII 1981 La Coruña-Santiago «La Meteorología y Galicia» 

KIII 1982 Jaca «I Simposio de Meteorología del Alta Monta-

ña» 

KIV 1983 Almería ,, j\·feteorología, Aridez y Energías Alternativas» 

KV 1984 La Escala-La Molina <<Meteorología del Mar y de la Montaña» 

KVI 1985 Ciudad Real-Toledo <<Meteorología y Naturaleza» 

KVII 1986 Lisboa-Salamanca «Coloquio Ibérico de Meteorología y Climato-

logia» 

K VIII 1987 Murcia <<Particularidades del Clima del Sureste de Es-

paña» 

KIX 1988 Oviedo-Gijón «Peculiaridades climáticas de la España Verde: 

Montaña y Man> 

KX 1989 San Sebastián «Cambios climáticos y medio ambiente» 

NOTA: Se han publicado volúmenes de las Conferencias números: VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XVI, 

KVII, XVIII, y algunas conferencias sueltas de otras Jornadas en diversos Boletines de AME. 

3olet/n y Revista 

1 Boletz'n de la AME ha sido siempre un constante vínculo de unión entre nuestros asociados; aunque ha 

enido que atravesar diversas vicisitudes y avatares. En sus páginas vinieron apareciendo artículos y colabo

aciones relacionadas con los sugestivos y apasionantes temas de la atmósfera. 

Desde 1982 se viene publicando la Revista de Meteoro!ogia 2dos números por año en junio y diciembre

on gran calidad, actualidad y nivel e n sus artículos; merenciendo la atención de medios científicos y univer

itarios y siendo solicitadas por bibliotecas nacionales y extranjeras. Actualmente, es la única revista española 

ledicada exclusivamente a temas de mvestigación y aplicaciones de la Meteo rología. 

En la Revista de Meteorologia se incluyen unas páginas azules en las que se dan art ículos y noticias de régi

nen in terno de la AME, constituyendo una prolongación de l antiguo «Bole~ín». 

Revista de ;\fctt orologia, .\ .:'\.L E. - A,o 1980-
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Se llevan publicados los números O al 9. Están en impresión los números 1 O, 11 y 12 correspondientes a 

los años 1987, diciembre; 1988 y 1989 (como tomos únicos). 

Queremos destacar aquí la gran ayuda recibida por el INM, que apoya económicamente la tirada de la 

Revista de Meteorologia, y las interesantes colaboraciones y artículos enviados por meteorólogos del INM y por 

investigadores y catedráticos universitarios. A todos nuestra sincera gratitud. 

Concursos de jotografia 

Otro de los éxitos de la AME ha sido el Concurso de fo tografía para el que se anuncian varios premios 

en metálico y se publican las fotografías premiadas y seleccionadas en la Revista de Meteorologia. Se llevan rea

lizados ya tres Concursos de fotografía, a los que se han presentado fotos muy originales y meritorias relacio

nadas con nubes, nieblas, rayos, arco iris y otros variados meteoros. 

El campo que los fenómenos atmosféricos abren a los aficionados a la Meteorología es muy apasionante 

y siempre cambiante y variado. iAnimo! para seguir colaborando. 

Otros logros y proyectos 

La Asociación creó un estado de opinión desde sus comienzos y ha servido de unión y estímulos al per

sonal de los Cuatro Cuerpos Especiales del INM, así como a todos los amantes de la Meteorología: aficiona

dos, universitarios, catedráticos, ingenieros ... 

Como metas más importantes alcanzadas resumimos las siguientes: 

1. Apoyo y estímulo que condujeron a la creación del Cuerpo de Observadores de Meteorología del en

tonces SMN (año 1974). A este Cuerpo pasó por concurso-oposición restringida todo el personal entonces 

contratado, unos 320 funcionarios. 

2. Creación de un Seguro de Vida, sobre una base mutualista, que ha quedado ya poco actualizado en cuan

to a contenido. 

3. Organización de las Jornadas Científicas, uno de los mayo res logros de Ai\IE, ya lo hemos comentado 

antes detenidamente. Van realizadas veinte Jornadas. 

4. Promover comidas de hermandad, viajes, concursos de dibujos, exposiciones, certámenes fotográficos, 

conferencias y simposios, con el fin de promocionar la unión y amistad entre los asociados. 

S. Dedicar un sentido recuerdo a los asociados fallecidos, organizando todos los años un funeral dedicado 

a e llos. 

6. Publicar artículos y noticias vinculados con la Meteorología y la vida interna de AME. Ya hemos men

cionado el «Boletín» y la «Revista» realizados con la importante subvención de nuestro INM. 

7. Organizar la divulgación meteorológica y organizar los medios para disponer de archivos de datos de 

interés para la Asociación. En tal sentido debemos destacar los convenios suscritos con CAJA MADRID, con 

cuya aportación económica se ha adquirido un valioso archivo de Paleoclimatología española que se está in

formatizando en un ordenador personal de consola. También se organiza un Seminario de Efectos Climáticos 

de la Contaminación Atmosférica a realizar en Madrid en enero-1990, bajo el patrocinio de CAJA ::VfADRID. 

8. Está en marcha la organización del <d Congreso Iberoamericano y V Interamericano de Meteorologia)) para el oto

ño del año 1992, a celebrar en Salamanca, en su Universidad y con un temario, adecuado. El Congreso parte 

de una idea de AME y en él colaborarán la Universidad de Salamanca, el Instituto acional de Meteorología, 

la Organización Meteorológica Mundial, la American Meteorological Society (USA), la Federación de Socie

dades Latinoamericanas de Meteorología (FSLM) y hay ofertas de otras entidades, a concretar. 

9. Concesión de placas conmemorativas a entidades colaboradoras y a nuestros asociados distinguidos, en 

reconocimiento de su apoyo, interés y méritos contraídos con A l'vfE. 

10. Apoyo al INM en todas aquellas cuestio nes que solicite a A ME: conferen.ciantes, profesores para cur

sos, redacció n de programas y textos, consultores para in formes, etc. 

Rcv ist:l de ,\\crcorología, A .M. E.- ,\r)o 1989 
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Como se ve hay un buen historial realizado e iniciativas no faltan. Estamos también abiertos a todos los 

que quieran colaborar con nosotros en el campo de la Meteorología y Climatología y muy especialmente con 

los miembros de la familia meteorológica española y con su organismo oficial: e l INM. 

Nos ilusiona poder mejorar en el futuro los logros conseguidos en estos 25 úl timos años. 

(L. G.P.) 

Rc:vista de ~lcrc:orologi:J., A . ~!. E.- Ar'to 198Q 


