
COLABORACION 

La 
---------- ----

Información Meteorológica 

y sus divulgadores 

Por LORENZO GARCIA DE PEDRAZA 

lVIeteorólogo. 

La :Meteorología está de moda. En Prensa, Radio y Televisión son cada 
vez más frecuentes y numerosos los espacios dedicados a los pronósticos 
del tiempo y a su orientación hacia el gran público. Hasta el punto que 
no hay periódico o emisora que se precie de tal que no tenga ya su colabo
rador meteorológico. 

Y no es de extrañar que los programas, em1s10nes y artículos dedica
dos a tiempo y clima tengan tanta aceptación entre las gentes: el hombre 
vive dentro de la atmósfera como el pez en el agua y queda sometido muy 
directamente a sus veleidades e influencia. Parodiando el conocido refrán, 
bien pudiéramos decir que de m.eteorólogos, médicos y locos, todos tenemos 
un poco. 

Por otra parte, la lVIeteorología. lleva su influencia a multitud de acti
vidades: turismo, agricultura, marina, aviación, obras públicas, seguros, 
deportes, hidrología, pesca en el mar, transportes, etc., y los interesados 
en estas cuestiones desean conocer las perspectivas generales que puedan 
afectar sus intereses, de fonna tal que se beben materialmente la infor
mación que se les pueda brindar a través de los distintos medios de difu
sión: imagen en el televisor, lectura y gráficos en los periódicos, andi~io

nes de radio, información por teléfono, etc. 

Al llegar a este punto, es de obligación rendir un tributo de gratitud 
y admiración a los «pioneros» de la divulgación meteorológica: Lorente, 

i 

Linés, Casals, Medina, Ledesma, Sánchez Egea . . . Ellos contribuyeron, 
con sus cromcas y e1ms1ones, a despertar entre el gran público la afición 
por los casos y cosas del tiempo y a- popularizar nuestro Servicio :Meteoro
lógico Nacional. 

Después han sido pléyade los seguidores y colaboradores que han ido 
surgiendo en Madrid y provincias como informadores y comentaristas. Con 
motivo de la celebración del «Día M undial de la Meteorología>>, nuestro 
compañero E ugenio M a rtín 'Rubio presentó un Cltrioso mural, en el que 
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aparecían recortes de numerosos periódicos españoles con ~:-u habitual sec
ción dedicada al tiempo; la lista de ellos era muy numerosa y, segura
mente, no exhaustiva, . por lo que quedarían bastantes inéditos. Por ello 
estimamos que sería interesante que todos aquellos compañeros que tra
bajen como colaboradores de periódicos , radio o agencias envíen una 
reseña de sus trabajos a la Redacción de A. M. E. ; es bien segnro qne 
saldría una relación muy interesante. 

El autor de esta.s líneas dedicó muchos agradables ratos a colaborar 
en la Prensa y Radio de Zaragoza, durante los catorce aíios que allí estuvo 
destinado. Ahora, en Madrid, siguil> colaborando (solo o en equipo) en 
Prensa, Radio y Televisión. 

Como una curiosidad, y sólo a vía de información, vamos a reseñar lo 
que conocemos acerca ele estas colaboraciones meteorológicas: 

La información básica de predicción del tiempo proviene del Centro de 
Análisis y Predicción del S. M. N., instalado en la Ciudad Universita r ia 
de Madrid (Apartado 285). Allí se concentra, recibe y elabora toda la in
formación nacional e in ternacional; es, por así decirlo, «el E stado M ayor 
Meteorológico Nacional», y sus predicciones y publicaciones tienen la má
xima solvencia y representación oficial. E n el Centro de Análisis se trabaja 
simultáneamente en predicción numérica con un ordenador I.B .M . 360; 
además, se imprime un Boletín iario y un Avance, con más de 400 ejem
plares. cada uno de ellos, y también se facilita información meteorológica 
grabada en cinta a través del fono-meteo y por intermedio de la Red Te
lefónica Nacional (número 094 para el fono-meteo Madrid). 

Por lo que a informadores particulares se refiere, trataremm; ele dar 
un esquema (¡y no quisiéramos omitir ninguno!). 

En Radio Nacional de España: 

Diario hablado de las 8 de la mañana, y 14 h 30 m de la tarde, e infor
mación en las horas pares: 101 h, 12~ h, 16 h , 18 h , a ·cargo· de Fernando 
Medina. 

'Diarios hablados de 10 h y 12' h ele la noche, a cargo de Alberto Linés 
o José 1\íiaría Casals. 

Diario hablado de las 8 de la tarde: «P ronóstico meteorológico pa ra 
el campo», Lorenzo García de Pedraza o Julio García Sanjuán. 

Radio Madrid: 

Información a 8 h 20 m de la mañana y 2: h de la t arcle: M ariano ]\{e
dina (« E l H ombre· del Tie mpo»). 
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Radío Peninsular: 

Información meteorológica en «Faro de Madrid», a cargo de I1inés o 
Casals. 

T. V. E.: 

Emisión matinal , a 8 h de la mañana, Fernando Medina. 

Telediario de tarde , a 3 h, Mariano Medina ( «El Hombre del Tiempo»). 

Telediario de la noche, a 10 h , Eugenio :Martín Rubio. 

Agencias de· Información: 

Agencia Cifra : José Mario Giménez de la. Cuadra. 

Agencia Pyresa.: José Sánchez Egea . 

Periódicos y Semamuios de Madrid: 

«.ABC»: Predicción diaria y Avance semanal 1 Sánchez Egea. 

«Ya» : Predicción diaria (Cifra) y Crónica. semanal, L inés . 

«Arriba»: Predición diaria (Pyresa) . 

«N. D. » : Predicción diaria 1 Martín Rubio. 

«Pueblo» : Predicción dü1..rÍa 1 Mariano Medin a 
Tiempo») . 

« Informaciones»: Predición cliaria 1 Emilio Gómez. 

(«El ombre del 

«El Alcázar» : Predicción diaria , Rafael Sousa y Carlos Garcia-Legaz. 

«Madrid»: Pronóstico diario, «Roderico» (un periodista ajeno al Servi-
cio Meteorológico Nacional). 

«Hoja del Lunes»: Avance para la semana, García de Pedraz;a. 

«Marca»: «La quiniela meteorológica», Manuel Ledesma. 

De provincias sabemos de numerosos compañeros que colaboran en diarios: 

«La Vanguardia» y «El Correo Catalán», de Barcelona (Jaime Martín) . 

En «La Vanguardia», de Barcelona, crónica «Mandan las nubes» (Linés) . 

«El Correo Español», de Bilbao (M. l\1edina). 

«La Gaceta del Norte», de Bilbao (Martín Rubio). 

«La Voz de Galicia», de La Coruña (Luciano Ron Valea) . 

«ABC», de Sevilla (Garbajal). 

«La Voz de España.», de San Sebastián (Carlos Santamaría). 

«El Norte de Castilla», de Valladolid (Oliver N arbona). 

«Diario de Las Palmas», de Gran Canaria (Felipe· Gracia). 

<< El Día», de T'enerife (Enrique Cañadas) ... 
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Y bastantes otros que ignoramos y que nos agradaría conocer, puee; ya 

hemos dicho que «no están todos los que son». 

Y ahora, para terminar, brindamos una idea: ¿Por qué no celebrar un 
«Simposio» de carácter nacional? La A. NI. E. podría canalizar y llevar 
a cabo esta reunión de todos los colaboradores meteorológicos de los medios 
de difusión, tanto oficiales como particulares. El lugar podría ser también 
a elección y estoy seguro de que su realización tendría amplia divulg~ci<: n 

nacional por Prensa, Radio y Televisión. 

Todos tenéis la palabra. ¡Ojalá la idea cristalizase en realidad! 

22 -

/:PRED ICCION A LARGO PLAZo:! e 

' '/EAT\-\ER C OMI:'UTER MKIT 

Q 
8 


