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Estimados lectores:

Mis primeras palabras son, en primer lugar, de 
agradecimiento a mis compañeros de la Junta por 
darme la oportunidad de presidir esta Asociación y 
de reconocimiento al  buen trabajo desarrollado por 
los componentes de la anterior Junta Directiva y muy 
especialmente para los colaboradores, los autores y el 
director de nuestra revista Tiempo y Clima por su empeño 
en elevar el nivel de los artículos.

También quisiera mostrar mi cariño y mi agradecimiento a 
nuestro Presidente de Honor José Antonio Maldonado por 
continuar con tanta ilusión su participación en la AME. 

La nueva Junta tiene por delante nuevos retos que irán 
ordenándose según las posibilidades de la asociación. 

Mi interés por la meteorología comienza a los 20 años por 
la influencia de la profesora Elvira Zurita (UCM) y desde 
entonces ha ido en aumento.

Profesionalmente, he trabajado más de 20 años en 
AEMET (en diferentes puestos en Climatología Básica, 
Variabilidad Climática, Calidad del aire y como Delegada 
Territorial en Castilla-La Mancha), más de 5 años en la 
Confederación Hidrográfica del Tajo (donde descubres 
lo importante que es la meteorología para la toma de 
decisiones y la necesidad de predicciones a corto y medio 
plazo para los gestores del agua y los regantes) y desde 
marzo de este año en la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios  O.A. (donde la producción agraria y ganadera 
puede verse afectada por la presencia de fenómenos 
meteorológicos adversos y el seguimiento de la sequía se 
realiza a través de productos obtenidos de medidas de 
satélites).

En los contenidos de este número de la revista podemos 
encontrar una interesante y entrañable entrevista a 
Agustí Jansà Clar destacando su importante papel en la 
meteorología mediterránea y en el análisis mesoescalar. 
En la sección de Fotos, se exponen las impresionantes 
imágenes que han obtenido las mejores puntuaciones 
en “La foto del concurso” del Meteo-reportaje de 2019 y 
las fotos de los meses de invierno. El comportamiento 
del invierno 2018-2019, figura en detalle en la sección de 
Crónicas del Tiempo tanto a escala global como el detalle 
para España. El cálido invierno se refleja en Mirando 
un mapa con el estudio del impacto del calentamiento 

repentino estratosférico en el invierno 2018-2019. En La 
Imagen del Invierno se destaca el estudio de las nieblas 
generalizadas que se observaron en España los días 
23 y 24 de diciembre. Y en Trazas de la Temperie, el 
temporal marítimo en Galicia el 1 de febrero con fuerte 
vientos y olas con alturas superiores a 8m. En Libros se 
expone un libro curioso y diferente, Manual de Linternas. 
En Reuniones y Congresos se resumen el MetMed, 
celebrado en Palma del 4 al 6 de marzo y el Simposio 
de Meteorología y Geofísica de la AMPG, del 25 al 27 de 
marzo en Cascais (Portugal).

También hay un recuerdo especial y de reconocimiento 
a Wallace S. Broecker, pionero en el estudio del 
calentamiento global debido al incremento de las 
emisiones antropogénicas de CO2 y descubridor de la 
importancia de la circulación termohalina en relación 
con el clima. Su fallecimiento en febrero deja un hueco 
importante en el estudio de las geociencias.
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