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Día Meteorológico Mundial 
¿Qué es un meteorólogo? 
Diario Correo 
Entonces, meteorólogo es la persona con conocimiento de la física de la ... los 
datos meteorológicos permitieron y permiten desarrollar modelos y ... 
 
Día Meteorológico Mundial 
El Mundo 
EN MIS PUEBLOS, en los dos, Higueruelas (La Serranía) L'Eliana (Camp de Tùria), como en el suyo, se 
le da mucha importancia a la climatología y a ... 
 
Naciones Unidas identifica 12 nuevos tipos de nubes 
EL PAÍS 
... de referencia que ya era necesaria”, opina el especialista español Rubén del Campo, observador de 
nubes en la Agencia Estatal de Meteorología. 
	
Nubes causadas por el hombre entran por primera vez en el Atlas Internacional - EFE (Registro) 
	
AEMET subraya importancia de las nubes para la vida en Día Meteorológico - ABC.es 
 
La OMM revisa el Atlas Internacional de Nubes y descubre tres nuevos tipos de 
nubes que han ...	
lainformacion.com (Comunicado de prensa) 
Según la portavoz de la AEMET, Ana Casals, el nuevo Atlas que se presenta este jueves, con motivo del 
Día Meteorológico Mundial, recoge las ... 
	
Un convento de clarisas, entre los galardonados por Medio Ambiente por su 
contribución con la ...	
El Periódico 
... premiado a tres profesionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) --Rubén del Campo, 
Fernando Bullón y José Antonio Quirantes-- por ... 
	
Las nubes, protagonistas del Día Meteorológico Mundial	
EfeDocAnalisis 
Las nubes, causadas por la acción del hombre o antroponubes, protagonizan la celebración del 
Día Meteorológico Mundial, que como cada año se ... 
	
La aemet premia a sus voluntarios con motivo del día meteorológico mundial	
Ecodiario 
La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, y el presidente de Aemet, Miguel Ángel 
López, fueron los encargados de entregar los ... 
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Ciencias Ambientales México 
CienciasAmbientales.com 
La Organización Meteorológica Mundial (WMO), el organismo especializado en la meteorología y la 
hidrología, celebra cada 23 de marzo el Día ... 
	
Un día entre nubes 
El Periódico de Aragón 
Relacionadas con el agua, el tiempo y el clima, las nubes son el fenómeno sobre el que este año versa el 
Día Meteorológico Mundial. Con motivo de ... 
 
La Aemet premia el trabajo desinteresado de tres colaboradores aragoneses 
en el Día ... 
Aragón Digital 
Este jueves se celebra el Día Meteorológico Mundial y la Agencia Estatal de Meteorología y la 
Delegación del Gobierno en Aragón han elegido la ... 
 
Aragón distingue a sus colaboradores en el Día Meteorológico Mundial - Heraldo.es 
 
AEMET Aragón distingue a sus colaboradores en el Día Meteorológico Mundial 
El Periódico de Aragón 
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Aragón ha celebrado hoy el Día Meteorológico Mundial y 
ha homenajeado a los colaboradores ... 
 
La AEMET reconoce a tres colaboradores aragoneses por su trabajo en la recogida de datos ... -
 20minutos.es 
 
La AEMET reconoce a tres colaboradores aragoneses por su trabajo en la 
recogida de datos ...	
La Vanguardia 
La delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Aragón ha reconocido este jueves a 
tres colaboradores aragoneses por su trabajo ... 
 
La AEMET reconoce a tres colaboradores aragoneses por su trabajo en la 
recogida de datos ... 
Fotos - Lainformacion.com 
La delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Aragón ha reconocido este jueves a 
tres colaboradores aragoneses por su trabajo ... 
 
Meteorología dedica su día mundial al estudio de las nubes 
Sur Digital (Andalucía) 
El Centro Meteorológico de Aemet en Málaga ha dedicado hoy el día mundial de esta disciplina al 
estudio de las nubes, y es que los investigadores ... 
 
Meteoróloga Echeverriana: "Me apasionaba la película Twister" 
El Diario Sur 
Hoy 23 de marzo se cumple el día mundial de la organización meteorológica y en nuestra radio, Extremo 
88.7, le hicimos algunas preguntas a ... 
 
Aemet estudia la influencia de las nubes en el estudio del calentamiento global	
Sur Digital (Andalucía) 
málaga. El Centro Meteorológico de Aemet dedicó ayer el día mundial de esta disciplina al estudio de las 
nubes, ya que los investigadores ... 
 
«Antes, además de la lluvia, registrábamos hasta la llegada de las golondrinas» 
El Comercio Digital (Asturias) 
La familia Lorido controla para la Agencia Estatal de Meteorología, desde hace más de 98 años, la 
temperatura y la lluvia caída en Taramundi. 
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AEMET premia a sus colaboradores asturianos en el Día Mundial de la 
Meteorología. Asturias ...	
Asturias Mundial 
La Agencia Estatal de Meteorología, adscrita a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y ... 
	
Salom presidirá este jueves el acto del Día Meteorológico Mundial 2017 
20minutos.es 
La delegación de AEMET en Baleares valora la labor de sus trabajadores y reconoce el de sus 
colaboradores mediante la entrega de diplomas. 
	
La vicepresidenta dice que la insuficiencia de agua es "el mayor de los 
desafíos"	
20minutos.es 
Díaz Tezanos ha hecho estas declaraciones durante la celebración del Día Mundial de la Meteorología, 
que este año ha elegido como lema ... 
 
La AEMET homenajea a sus tres colaboradores en la Isla 
La Provincia - Diario de Las Palmas 
Jesús Agüera, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias (AEMET), se 
presentó esta mañana en la Delegación del ... 
 
LAS HERMANAS CLARISAS DE VILLAVERDE DE PONTONES PREMIO 
NACIONAL DE ... 
Popular TV Cantabria 
Las Hermanas Clarisas del Monasterio de Villaverde de Pontones, recibirán hoy en Madrid el Premio 
Nacional de Meteorología, por su labor de ... 
 
La vicepresidenta dice que la insuficiencia de agua es "el mayor de los 
desafíos"	
20minutos.es 
Además, la vicepresidenta ha puesto en valor la actividad de la AEMET "para el ejercicio de las políticas 
públicas y de este modo al bienestar ... 
 
Aplauden la labor de los 270 colaboradores y 23 observadores de la Aemet en 
CLM	
CLM24 
Los datos obtenidos por los observatorios atendidos por personal de Aemet son ampliados por la labor de 
los colaboradores, 270 concretamente en .. 
 
José Julián Gregorio aplaude a la agencia con 270 colaboradores y 23 
observadores en la región 
El Digital de Castilla la Mancha 
... ha agradecido la labor que desarrollan los 23 observadores y los 270 colaboradores de la Agencia 
Estatal de Meteorología (Aemet) en Castilla-La ... 
 
Gregorio reconoce la labor de los 270 voluntarios de AEMET en Castilla-La 
Mancha con motivo ...	
La Comarca de Puertollano 
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha reconocido la labor de los 270 
colaboradores de la Agencia Estatal de ... 
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Un globo sonda en el patio 
La Tribuna de Ciudad Real 
La delegación de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla-La Mancha, la Aemet, celebra el Día 
Meteorológico Mundial con una exposición en ... 
 
Paloma Castro, delegada de la AEMET en Castilla-La Mancha habla de la 
previsión para ...	
Cadena Ser en directo 
Paloma Castro, delegada de la AEMET en Castilla-La Mancha habla de la previsión para primavera en la 
región. Cadena Ser TOLEDO 22-03-2017 ... 
 
La delegada del Gobierno en Extremadura anima a "tomar conciencia" del 
cambio climático 
El Correo Extremadura 
Durante el acto, la delegada ha ponderado el trabajo de servicio a los ciudadanos que realiza la Aemet y 
ha felicitado expresamente al delegado ... 
 
Un vecino de Garvín de la Jara es galardonado por su contribución a la 
observación meteorológica	
Región Digital 
Cada delegación territorial de AEMET ha celebrado el 'Día de la Meteorología' con la entrega de sus 
propios premios a voluntarios destacados de ... 
 
Aemet cuenta con 115 voluntarios en la región 
La Crónica de Badajoz 
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dispone de un total de 115 colaboradores en la comunidad 
extremeña, quienes de forma altruista ... 
 
Por amor a la meteorología: homenajeados dos colaboradores navarros por 
sus más de 20 años ...	
Navarra.com (Registro) 
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) junto con la Delegación del Gobierno en Navarra han 
conmemorado el Día Meteorológico Mundial ... 
	
Descubren tres nuevos tipos de nubes que han sido creadas por el hombre	
Diario de Navarra 
Según la portavoz de la AEMET, Ana Casals, el nuevo Atlas que se ... las nubes y entregará los premios 
a los colaboradores voluntarios e la AEMET, ... 
 
Un total de 83 voluntarios del tiempo recogen los datos meteorológicos de 
Navarra todos los días ... 
eldiario.es 
Esta red se gestiona conjuntamente desde Gobierno de Navarra y AEMET (Agencia Estatal de 
Meteorología), mediante un acuerdo de colaboración ...	
	
Un total de 83 voluntarios del tiempo recogen los datos meteorológicos de 
Navarra todos los días ...	
20minutos.es 
Una red de 83 voluntarios recogen los datos meteorológicos de Navarra todos los días del año y los 
transmiten a sus centros de referencia. 
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83 voluntarios del tiempo recogen los datos meteorológicos de Navarra todos 
los días del año ...	
Noticias de Navarra - Diario de Noticias 
PAMPLONA. Una red de 83 voluntarios recoge los datos meteorológicos de Navarra todos los días del 
año y los transmiten a sus centros de ... 
 
El Gobierno reconoce la labor de los voluntarios que colaboran con Aemet 
La Vanguardia 
València, 23 mar (EFE).- El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha 
entregado esta mañana los diplomas a los ... 
 
El Gobierno reconoce la labor de los voluntarios que colaboran con Aemet 
Las Provincias 
... mañana los diplomas a los colaboradores de la Delegación Territorial de Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana con ... 
 
La importancia de saber escuchar a las nubes 
Cadena SER 
Por eso estamos intentando que la gente cada vez tenga más conocimientos de meteorología", ha 
explicado el director de Euskalmet, José Antonio ... 
 
Hoy es el Día Meteorológico Mundial 
Noticias Universia 
Cada 23 de marzo se conmemora el Día Meteorológico Mundial para concientizar a la población sobre la 
importancia de la información ... 
	
Estas son las 12 nuevas nubes reconocidas por la ONU - La Vanguardia 
 
La OMM revisa el Atlas Internacional de Nubes y descubre tres nuevos tipos de 
nubes que han ... 
lainformacion.com (Comunicado de prensa) 
Según la portavoz de la AEMET, Ana Casals, el nuevo Atlas que se presenta este jueves, con motivo del 
Día Meteorológico Mundial, recoge las ... 
 
23 de marzo: “Día Mundial de la Meteorología” 
Noticias Calabozo 
El Día Meteorológico Mundial se celebra cada año el 23 de marzo. Este día recuerda y conmemora la 
entrada en vigor en el año 1950 del Convenio ... 
 
23 DE MARZO: DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL 
Fraternidad-Muprespa 
23 DE MARZO: DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL ... La Agencia Estatal de Meteorología va a realizar 
una serie de actos en sus Delegaciones ... 
 
Hoy se celebra el Día Meteorológico Mundial	
Reporte Católico Laico 
Cada 23 de marzo de 1950 se conmemora la fecha en la que se constituyó formalmente la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) con la firma ... 
 
23 de marzo: Día meteorológico mundial	
La Gazeta de Concordia 
“Entendiendo las nubes”, es el tema elegido para el Día meteorológico mundial de 2017 con el fin de 
resaltar la enorme importancia que revisten las ... 
 
Día Mundial de la Meteorología 
TopTwitter.com 
Día Mundial de la Meteorología �� Tal día como se crea la organización mundial de meteorología(OMN) 
con 30 miembros. Felicitaciones a los ... 
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Entendiendo las nubes en el Día Mundial de la Meteorología 
Cristina Enea Fundazioa 
El Día Mundial de la Meteorología conmemora la entrada vigor, el 23 de marzo de 1950, del Convenio de 
la Organización Meteorológica Mundial ... 
	
Día de la meteorología 
Planeta Vivo - Cienradios 
Tag: Día de la meteorología. ¿Las imaginaste alguna vez? 12 tipos de nubes fueron identificadas. Seres 
Vivos. Seres Vivos. ¡Muy ingenioso! un ... 
	
Día Meteorológico Mundial 2017 
CienciasAmbientales.com 
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), el organismo especializado en la meteorología y la 
hidrología, celebra cada 23 de marzo el Día ... 
	
Vietnam se suma a actividades por Día Internacional de Meteorología 2017 
Vietnam+ 
Hanoi, (VNA)- “Entendiendo las nubes” es el tema elegido para el Día Internacional de la Meteorología 
(DIM) 2017 con el fin de resaltar la ... 
 
Vietnam celebra el Día Mundial de la Meteorología 2017 enfocado en las 
nubes	
VOVWorld.vn 
(VOVworld) – El Día Mundial de la Meteorología, que se celebra cada 23 de marzo, fue conmemorado 
este jueves en Hanoi con un encuentro al que ... 
	
23 de marzo: Día Meteorológico Mundial 
Notinac 
Todos los años, el 23 de marzo, la Organización Meteorológica Mundial, sus 191 Miembros y la 
comunidad meteorológica internacional celebran el ... 
 
Celebran día Mundial de la Meteorología 
CNC TV Granma 
Cada 23 de marzo se celebra el Día Mundial de la Meteorología, por ser la fecha en la que se creó la 
Organización Mundial de la Meteorología. 
 
Día Mundial de la Meteorología 2017 
Realizan en Cuba primeros contratos de Internet en los hogares 
Con relevantes resultados y grandes desafíos llega Villa Clara al Día Mundial de la Meteorología. El 
día meteorológico mundial se estableció para ... 
 
Sudáfrica: nubes en un atlas en Día Mundial de la Meteorología 
Prensa Latina 
Colleen Rae, del Servicio Meteorológico, explicó a la prensa que tomó dos o tres años revisar el texto en 
el atlas, el cual fue actualizado, pues ... 
 
Lo que Estados Unidos debe saber del último informe de la Organización 
Mundial de Meteorología 
ECOticias.com 
Con estas palabras llamó a la acción Petteri Taalas, secretario general de la la 
Organización Meteorológica Mundial, (OMM), la agencia de la ONU ... 
 
Celebra Villa Clara Día Mundial de la Meteorología 2017 
CMHW La Reina Radial del Centro 
Villa Clara llega con importantes logros a la celebración, este 23 de marzo, del 
Día Meteorológico Mundial, una fecha designada por las Naciones ... 
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día meteorológico mundial 2017 
Inumet 
Cada 23 de marzo la Organización Meteorológica Mundial (OMM) celebra la entrada en vigencia del 
Convenio mediante el cual fue creado, en 1950. 
 
¿Por qué se celebra el Día Meteorológico Mundial hoy? 
Oriente 20 
Cada 23 de marzo se celebra el Día Mundial de la Meteorología, por ser la fecha en que se creó la 
Organización Mundial de la Meteorología (OMM) ... 
 
Día Mundial de Meteorología sorprende el país con la incidencia de vaguada	
Linieros 
La Oficina Nacional de Meteorología informa que la atmósfera se mantiene inestable, por lo que la 
nubosidad produce aguaceros hacia varias ... 
 
Un día como hoy de 1950 se declaró el Día Mundial...	
Noticias24 Carabobo 
Cada 23 de marzo se celebra el Día Mundial de la Meteorología, en todo el mundo, fecha que 
conmemora actualmente los 67 años desde su ... 
 
Conmemoran en Veracruz el Día Meteorológico Mundial 
XEU 
La mañana de este jueves se realizó un ciclo de conferencias en el Faro Venustiano Carranza de 
Veracruz por el Día Meteorológico Mundial, al que ... 
 
 
 
 
 
RUEDA DE PRENSA	
Canarias deja atrás un invierno seco y ligeramente frío 
Cadena SER 
La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho el balance climatológico del pasado invierno y ha avanzado 
las previsiones para la primavera en ... 
	
Adiós a un invierno seco y algo frío 
Canarias 7 
Además, el comportamiento meteorológico de este trimestre viene a corroborar la tendencia al cambio 
que en este sentido ha apreciado la Aemet a ... 
	
 
 
	
CLIMATOLOGÍA 
“Redován cuenta con una estación meteorológica profesional”. 
La Cronica Independiente 
meteorihuela_estacion_meteorologica_redovan (1). MIÉRCOLES 22-03-2017. ¡La meteorología va a 
más en la comarca de la Vega Baja del Segura! 
 
La Covatilla (Salamanca), mínima más baja del país esta madrugada con -9,6 
grados 
La Vanguardia 
Además, las estaciones meteorológicas de Navarredonda de Gredos y de Puerto el Pico, en la provincia 
de Ávila, han registrado el tercer y cuarto ... 
 
La Covatilla (Salamanca), mínima más baja del país esta madrugada con -9,6 
grados 
lainformacion.com (Comunicado de prensa) 
... -9,6 grados centígrados a las 01.40 horas, según los datos aportados por la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press. 
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La Covatilla registra la temperatura más baja de España con -9,6 grados	
Tribuna de Salamanca 
La Aemet recogió este dato a las 01.40 horas de este 23 de marzo, la mínima ... Así las cosas, y según la 
Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ... 
 
La pregunta más repetida: ¿Qué tiempo hará en Semana Santa? 
Granada Hoy 
Según ese análisis, que muestra los valores climatológicos de temperatura y precipitación en esas 
fechas, en Granada la temperatura máxima media ... 
 
La primavera será más cálida de lo normal 
Meteorologia en Red (blog) 
Según los datos de la Aemet, con la borrasca que se encuentra sobre la península la cota de nieve se 
situará en 300/400 metros en el noroeste. 
 
La provincia de Ávila cuenta con 42 estaciones meteorológicas 
Cadena SER 
La localidad de San Bartolomé de Pinares ha sido la última en nuestra provinica en convertirse en 
colaboradora con la Agencia Estatal de ... 
 
Blanca primavera en Madrid 
Madridiario 
Y es que en el pasado invierno no había nevado en la capital y la Agencia Estatal de Meteorología sólo 
avisaba para este jueves de la posibilidad de ...	
 
La Póveda registra esta madrugada la séptima temperatura más baja de 
España 
Heraldo de Soria 
... ha registrado en la madrugada de este viernes por segundo día consecutivo la temperatura más baja 
del país, con -10,7 grados (-9,6 grados ayer) ...	
	
	
	
	
CAMBIO CLIMÁTICO 
Madrid se suma este sábado a la Hora del Planeta para luchar contra 
el cambio climático 
La Vanguardia 
La Comunidad de Madrid se sumará este sábado, por segundo año consecutivo, a la Hora del Planeta, un 
gesto simbólico en la lucha contra el ... 
 
La suba de la temperatura y las tormentas indican el cambio climático en 
Argentina 
Mejor Informado 
El "aumento de las temperaturas mínimas” y el "incremento de la cantidad de tormentas severas”, son 
los indicadores "más claros” de la repercusión ... 
 
 
 
 
 
 
VARIOS 
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/23/tiempo_al_tiempo/1490260561_71
1986.html?id_externo_rsoc=TW_CM 
Las	nubes	no	son	blancas	y	otras	curiosidades	meteorológicas	
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Por qué el tiempo está tan loco: una explicación muy sencilla 
El Confidencial 
Una oscilación que sí sorprende y preocupa a los especialistas. Pero tampoco quieren apuntársela sin 
más al cambio climático. "Son procesos muy ... 
 
http://www.telemadrid.es/programas/el-tiempo/el-tiempo-23032017	
Entendiendo	las	nubes,	min	11	
 
Sin los meteorólogos en la base antártica, nuestro trabajo jamás saldría 
adelante	
elTiempoHoy 
Un parte fundamental de los técnicos de la base antártica en la que trabajo es la que forma el equipo de 
los meteorólogos. Ellos mantienen una red ... 
 
Euskalmet presenta la actualización del banco de datos terminológicos de 
carácter meteorológico ...	
Bilbao24horas 
En total, en este proceso se han actualizado un total de 1.421 definiciones relacionados con 
la meteorología por otras más adecuadas o ajustadas. 
	
Euskalmet actualiza el banco de términos meteorológicos en euskera	
Diario Vasco 
San Sebastián, 23 mar (EFE).- La Agencia Vasca de la Meteorología, Euskalmet, ha presentado hoy su 
último trabajo de actualización de su banco ... 
	
	
	
INTERNACIONAL 
Meteorólogos del confín antártico	
Télam 
Cuando decidió postularse al Servicio Meteorológico Nacional, Noemí Troche tenía el sueño de conocer 
la Antártida, donde es pronosticadora en un ... 
 
 
 
ENLACES ENVIADOS DESDE LA D.T. EN NAVARRA 
http://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/amor-meteorologia-homenajeados-
colaboradores-navarros-mas-20-anos-ayuda-altruista/20170323202822104516.html	
	
http://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/medio_ambiente/2017/03/23/descubren_nuev
os_tipos_nubes_creadas_por_hombre_523090_3281.html	
	
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/03/23/Recogida+
datos+tiempo.htm	
	

 
 
 

Este	boletín	es	una	recopilación	diaria	de	noticias	obtenida	de	medios	de	comunicación	y	otras	fuentes	
externas.	Proporciona	una	instantánea	de	la	cobertura	de	las	informaciones	relacionadas	con	Aemet	y	la	
meteorología	que	no	pretende	ser	exhaustiva.	En	cuanto	a	 la	 información	que	contienen,	no	se	ofrece	
ninguna	 garantía,	 expresa	 o	 implícita,	 de	 su	 exactitud,	 ni	 el	 contenido	 de	 los	 artículos	 refleja	 las	
opiniones	oficiales	de	Aemet.	


