PRÓLOGO A LA NUEVA EDICIÓN
Han pasado dos años desde que vio la luz la primera edición de CONOCER LA METEOROLOGÍA,
pocos meses antes de que comenzara la pandemia de la covid-19, en marzo de 2020. El confinamiento inicial y el largo estado de alarma, con
las restricciones de movilidad y los duros momentos que todos, en mayor o menor medida,
hemos pasado, redujeron a la mínima expresión
la actividad cultural, donde se engloba la publicación de libros y su difusión. Este diccionario
ya estaba en circulación cuando el coronavirus
llegó a nuestras vidas. Se frenaron en seco las
presentaciones presenciales que tenía programadas en mi agenda, destinadas a la promoción
de la obra, pero empezaban a llegarme las opiniones de los lectores.
A pesar de las dificultades impuestas por la
pandemia, quedé muy satisfecho por la acogida que tuvo el libro y por los comentarios
positivos que me han ido llegando a lo largo
de este par de años. Tanto la forma como
el contenido son del agrado de los lectores,
pero más allá de la amenidad de su lectura y
lo atractivo que resulta visualmente, este libro
fue concebido como obra de consulta, con la
vista puesta en el mundo educativo. A pesar
de la importancia creciente que tiene el cambio climático, las ciencias atmosféricas pasan
casi de puntillas por los planes de estudio de
la ESO y el Bachillerato, lo que justifica la necesidad de que haya libros sobre esta temática, orientados tanto al profesorado como a los
alumnos.
Prologar esta nueva edición de CONOCER LA
METEOROLOGÍA me llena de satisfacción por
varias razones. La primera de ellas, porque es
un chute de energía a nivel anímico en estos
tiempos pandémicos tan complicados que nos
está tocando vivir, en los que la incertidumbre

sigue planeando sobre nuestras cabezas, a
pesar de irse normalizando cada vez más las
cosas. Por otro lado, es gratificante comprobar
cómo desde Alianza Editorial se apuesta decididamente por el libro. Con gran acierto, a la
edición original de tapas duras, se ha sumado
esta otra con un formato más manejable, que
resultará especialmente útil para los estudiantes, en su día a día.
El diccionario, en cualquiera de sus formatos,
aspira a ser un libro de referencia en su género,
así como una eficaz herramienta educativa. Tener a mano esta nueva edición le ahorrará mucho tiempo de búsqueda por Internet al estudiante cuando prepare sus trabajos y prácticas
sobre el medio ambiente, la sostenibilidad, las
energías renovables o el cambio climático, entre otros muchos temas afines, para los que es
necesario tener claros –bien definidos y explicados– numerosos conceptos relativos al comportamiento de la atmósfera y del clima terrestre.
Como autor de CONOCER LA METEOROLOGÍA,
me gustaría que formara parte de los fondos
de las bibliotecas de los centros educativos, y
fuera citado en la bibliografía de distintas asignaturas y cursos, desde 4.º de la ESO hasta 2.º
de Bachillerato, así como en algunas carreras
universitarias.
Sin duda alguna, es un gran acierto por parte
de Alianza Editorial sacar esta nueva edición en
rústica, de dimensiones algo menores que la
original y más ligera de peso, lo que facilita su
portabilidad. Se mantienen de forma íntegra los
mismos contenidos, habiéndose corregido las
erratas (pocas) detectadas en la primera edición
impresa. Con este nuevo formato, el libro inicia
una nueva etapa, en la que confío que goce de
buena aceptación y difusión dentro del mundo
académico.
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Los diccionarios son necesarios. Son marcos de
referencia y aportan conocimiento. El que tiene
ahora entre sus manos también nació con la aspiración de entretener al lector y de hacerle disfrutar aprendiendo. Desde estas líneas le invito a
adentrarse en sus páginas y a convertirlo en uno

de sus libros de cabecera. Teniendo en cuenta
que las enseñanzas que brinda la Meteorología
apuntalan el conocimiento de otras materias,
reitero la utilidad de este diccionario con este
formato para estudiantes, profesores y cualquier
persona interesada en el tiempo y el clima.
José Miguel Viñas
Noviembre de 2021
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