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A lo largo de este trimestre hemos 
continuado estando presentes en las dis-
tintas redes sociales, manteniendo una 
intensa actividad de divulgación a tra-
vés de nuestras actividades desarrolla-
das a través de la plataforma Teams, tan-
to dentro del ámbito del Aula Morán, 
las galas de presentación de resultados 
de concursos de fotografía y vídeo, así 
como en las nuevas dedicadas a la pre-
sentación de libros y las de encuentros 
con  “meteoapasionados” (término que 
preferimos al de “meteoaficionados”).

Actividades de divulgación 
a través de Teams (charlas, 
galas, encuentros y 
presentaciones de libros)

Desde nuestro último número, sin 
contar las dos galas relacionadas con 
concursos de fotografía y vídeo, que se 
comentan en otro apartado, hemos te-
nido a través de Teams: seis eventos del 
Aula Morán, dos de “Encuentros con me-
teoapasionados” y uno de “Hablamos de 
libros y autores”:
Aula Morán:

- El 20 de enero, Fernando Aguado En-
cabo, meteorólogo jubilado de AEMET, 
impartió la charla titulada “El Radar me-
teorológico y su utilización en sistemas 
de alerta temprana”.

- El 27 de enero, Delia Gutiérrez Ru-
bio, meteoróloga de AEMET, participó 
con “Fenómenos meteorológicos singu-
lares en España. Análisis de los eventos 
registrados en SINOBAS”. 

- El 3 de febrero, Sergi Rodríguez He-
rrero y Manuel Bañón García, meteorólo-
gos de AEMET (el segundo jubilado), nos 
presentaron “Meteorología en la Antárti-
da, datos, predicción y ciencia”.

- El 10 de febrero, Daniel Santos Mu-
ñoz, meteorólogo del DMI, habló sobre 

“Modelos meteorológicos, un ejemplo de 
colaboración científica”. 

- El 17 de febrero, Isabel Martínez 
Marco, meteoróloga de AEMET, diser-
tó sobre “El Sistema de Predicción de la 
Calidad del Aire en AEMET: Montaje, 
Post-proceso e Índices”.

- El 10 de marzo, nuestros compañe-
ros Manuel Palomares Calderón y An-
tonio Cabañas Cámara (AEMET), abor-
daron un tema tan nuestro como es “El 
castillo del Retiro y la implantación del 
Servicio Meteorológico Español”.
Hablamos de libros y autores:

- El 23 de febrero iniciamos este nuevo 
tipo de actividad, con un acto en la que 
participaron dos personas muy mediá-
ticas, la meteoróloga y vocal de nuestra 
Junta, Joanna Ivars González, presen-
tadora del tiempo en la Sexta, oficiando 
de anfitriona por parte de la AME, y el 
conocido divulgador meteorológico José 
Miguel Viñas, que hizo la presentación 
de la nueva edición de su libro Conocer 
la Meteorología.
Encuentros con meteoapasionados:

- El 3 de marzo, arrancó esta nueva 
actividad de la mano del ingeniero téc-
nico forestal Manuel Sabater Silvestre, 
que llevó a cabo una presentación so-
bre “El clima y los polos del frío del su-
deste turolense”.

- El 24 de marzo, mantuvimos una en-
trevista con el entusiasta de la meteoro-
logía y de la fotografía José Luis Escu-
dero Gallegos titulada “Relatos de una 
pasión - El terral de Málaga”. 

Nuestro agradecimiento a todas es-
tas personas que han estado dispuestas 
a ceder parte de su valioso tiempo cola-
borando con la AME en estas activida-
des de divulgación científica.

Recordamos que tanto las activida-
des del Aula Morán como las de los con-
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resumen de visitas a la web de la AME

cursos de fotografía que tienen lugar a 
través de videoconferencia, están dis-
ponibles en nuestro canal de YouTube 
para cualquier persona que no pudie-
ra asistir en su día o desee volver a ver 
el contenido.

Como siempre, produciendo, organi-
zando o presentando, el equipo forma-
do por Fernando Aguado, César Zancajo, 
Francisco Javier Martínez, José Anto-
nio López, Ernesto Rodríguez y Amadeo 
Uriel, ha hecho posible la realización de 
estos eventos. También y como veremos 
en el apartado de concursos de fotogra-
fía, tenemos otro equipo dedicado a or-
ganizar eventos online específicamente 
dirigidos a los amantes de la fotografía 
y las nubes, en el que, además de los an-
teriormente citados, están Fernando Bu-
llón, Rubén del Campo, Eugenio Arenas, 
José Escudero y Marisol Pazos.

Redes sociales
En este trimestre, podemos destacar 

lo siguiente:
A 31 de marzo de 2022, en Twit-

ter tenemos 3956 seguidores (+3.8 %), 
1083 seguidores en Facebook (+4 %), 
265 seguidores en Instagram (+8.6 %), 
194 suscriptores en YouTube (+16.9 %), 
1691 seguidores en Linkedin (+3.42 %) 
y 27 seguidores en Telegram (+3.8 %).

Con respecto a estos datos señalar 
que donde más hemos crecido en tér-
minos porcentuales ha sido en YouTu-
be, lo cual es un dato interesante ya que 
todas las actividades que se realizan en 
Teams, si bien son seguidas por un nú-
mero limitado de asistentes en directo, 

a posteriori, son visionadas por bastan-
tes más personas.

Como siempre, hacemos un llama-
miento a la participación de más perso-
nas que colaboren en la elaboración de 
contenidos propios, tanto para redes so-
ciales como para la página web.

Página web
En los siguientes cuadros reflejamos 

los aspectos más relevantes de este tri-
mestre. Seguimos pensando que las visi-
tas a la web están subestimadas, aunque 
no damos con el origen del problema.

En las gráficas sobre visitas  podemos 
ver la evolución del número mensual de 
visitas a lo largo del último año, mos-
trando que, tras la breve recuperación de 
octubre, el número de visitas ha dismi-
nuido ligeramente (arriba a la izquierda). 
Por lo que respecta al dispositivo de ac-
ceso (arriba derecha), sigue predominan-
do el empleo del móvil frente a ordenado-
res personales y tabletas. Por grupos de 
edad (abajo izquierda) el tramo con ma-
yor porcentaje de seguidores sigue sien-
do el de 45-54 años, seguido de cerca por 
el de 55-64 años. En el caso de los sexos 
(abajo derecha), al igual que en el trimes-
tre anterior, siguen predominando las vi-
sitas de los hombres. El sábado 22 de ene-
ro fue el día que más personas visitaron 
la WEB en este trimestre con 393 visitas.

Los tres artículos más consultados 
en el blog hasta la fecha son: “Historia 
de las pandemias” con 19 772 visitas, se-
guido por “El clima mundial: entre 2015 
y 2019 se ha acelerado el cambio climá-
tico” con 15 632 y el tercero “El Centro 

de Investigación Israelí anunciará que ha 
desarrollado una vacuna contra el coro-
navirus” con 5067 visitas.

Por lo que respecta a la procedencia 
geográfica, hay lectores en cinco conti-
nentes. El pasado trimestre los diez paí-
ses de procedencia de más visitas fue-
ron: España (66.14 %), Estados Unidos 
(6.67 %), Irlanda (3.56 %), México (3.42 
%), China (1.40 %), Suecia (1.34 %), 
Perú (1.24 %), Argentina (1.23 %) Ja-
pón (1.19 %) y Chile (1.11 %).

Como repetimos todos los trimestres, 
tanto en lo que se refiere a las redes so-
ciales, Aula Morán, blog y los restan-
tes contenidos de la página web estamos 
abiertos a la colaboración de los socios y 
aficionados, agradeciendo cualquier pro-
puesta de contenidos o de participación 
(a través del correo secretaria@ame-
web.org). ¡Necesitamos vuestra ayuda 
para crecer y mejorar!

Juntas Ordinarias
No hemos realizado ninguna desde 

el pasado 17 de enero, ya comentada en 
el número anterior de TyC.

Jornadas Científicas de la 
AME

No tenemos novedades respecto a lo 
ya indicado en nuestro número anterior, 
en el que informábamos que tendrían lu-
gar en la primavera de 2023.

Asamblea General 2022
Tendrá lugar telemáticamente el 

próximo 27 de abril y ya se ha procedido 
a enviar la documentación a los socios.

Visitas a la web durante los últimos  
12 meses (en miles)
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Concursos fotográficos
FOTOINVIERNO’2022:

El 7 de abril de 2022 se publicaron los resultados del Fotonvier-
no’2022, cuyo plazo de admisión había concluido el 10 de marzo. 
El concurso contó con 52 participantes que presentaron un total 
de 104 fotografías, de las que 89 fueron admitidas. Todas ellas han 
quedado expuestas en el álbum del concurso de la Galería Foto-
meteo. Terminado el plazo de admisión, el comité seleccionó las 
40 fotografías que pasaron a la votación del jurado, que tuvo lugar 
durante la segunda quincena del mes de marzo. El resultado de la 
votación se puede ver accediendo al álbum el concurso en Fotome-
teo, donde se pueden ordenar las 40 fotografías que pasaron al ju-
rado según la puntuación obtenida, y el cuadro de puntuaciones.

La fotografía ganadora del concurso, con 322 puntos, fue “En-
sueño”, de Carme Molist Vidal, que muestra un espectacular can-
dilazo sobre unos altocúmulos lenticulares sobre el santuario de 
Puig Agut, en Manlleu (Barcelona) el 29 de diciembre de 2021. 
Esta fotografía fue también premiada en el Europhotometeo’2022 
de la EMS, donde, con el título “Lenticulares en el atardecer”, ob-
tuvo el segundo puesto, por lo que la podemos ver en este mismo 
número de Tiempo y Clima (TyC), en las páginas del resumen de 
dicho concurso. Con este primer puesto en el Fotoinvierno’2022, 
Carme, participante habitual en nuestros concursos, logra por se-
gunda vez alzarse con el primer premio en las treinta y dos edi-
ciones que se han celebrado de los concursos trimestrales. Se da 
la circunstancia de que en la ocasión anterior, en el Foto-otoño de 

2018, el primer puesto también fue para una fotografía suya de 
lenticulares sobre el santuario de Puig Agut, e igualmente ilumi-
nados por la luz crepuscular.

La segunda clasificada, con 304 puntos, fue “Asperitas sobre 
el Teide”, fotografía tomada por Imanol Zuaznabar García la ma-
ñana del 2 de febrero de este año desde Izaña, en la isla de Teneri-
fe, y que podemos ver en la página de las fotos del invierno como 
foto de ese mes. Esta fotografía fue además la ganadora de la vota-
ción popular, en la que podían votar todos los participantes de los 
concursos de la AME; un añadido en esta edición de los concur-
sos trimestrales que ha resultado ser un aliciente más, por lo que 
se espera que se mantenga en las próximas ediciones. 

El tercer puesto fue para otra fotografía de esa mágica tarde 
del 29 de diciembre de 2021 sobre la comarca del interior de la pro-
vincia de Barcelona, y de hecho muestra las mismas nubes de la 
fotografía ganadora, esta vez desde la localidad de Vic. La pode-
mos ver como fotografía del mes de diciembre. La sección de “las 
fotos del invierno” queda completada con otra foto del mismo au-
tor, Emili Vilamala, “Niebla engelante desde arriba”, que quedó 
en el quinto puesto del concurso, y que fue la fotografía que ob-
tuvo mejor valoración por parte del jurado de entre todas las pre-
sentadas del mes de enero.

Otras tres fotos del concurso las podemos ver en este núme-
ro de TyC. Por un lado, la cuarta clasificada, “El declive de la tor-
menta”, de Alfons Puertas Castro, que acompaña a estas líneas, 
y que según comenta su autor, muestra un núcleo convectivo que 
llega muy desgastado a la ciudad de Barcelona. Convertido ya en 
altostratus cumulonimbogenitus, todavía conserva el rasgo mam-
ma y tenues cortinas de precipitación que apenas tocan tierra.  Y, 
por otra parte, las fotografías de portada y contraportada: “Fotó-
grafo Brocken”, de Andrés Fornés Llodrà, y “Dos soles”, de José 
Antonio Ochandio Checa, ambas también clasificadas entre las 
20 primeras del concurso

 EUROPHOTOMETEO’2022:
A principios del mes de abril fueron publicados los resulta-

dos del concurso Europhotometeo’2022 de la EMS, que nació en 
2009 por iniciativa de la AME, y del que es coordinador nuestro 
compañero Fernando Bullón. La fotografía ganadora fue “Gigan-
te entre molinos”, de José Antonio Quirantes Calvo. Esta fotogra-
fía ya fue publicada en TyC, dentro del artículo “Secuencia de la 
formación de una tormenta sobre Utiel” que ocupó las páginas 26 
y 27 del número 74. Ahora la podemos volver a ver, en esta oca-
sión acompañada de las demás fotografías que ocuparon los pri-
meros puestos en el concurso, en la sección de fotografía de este 
número de nuestra revista. 

PRÓXIMO CONCURSO: 
FOTOPRIMAVERA’2022

Por último ya han sido publicadas las bases del próximo con-
curso trimestral, el Fotoprimavera’2022, sin cambios respecto a 
las de las últimas ediciones celebradas de nuestros concursos tri-
mestrales. Para el mismo, se podrán presentar fotografías toma-
das en los meses de marzo, abril y mayo de este año. El plazo de 
admisión concluirá el 10 de junio, y los resultados se publicarán a 
principios del mes de julio, de modo que para el próximo núme-
ro de TyC podremos disfrutar con las fotografías que hayan obte-
nido mayor puntuación en cada uno de los meses para los que se 
pueden presentar fotografías.

“El declive de la tormenta” de Alfons Puertas Castro, cuarto puesto del 
Fotoinvierno’2022.
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