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MANUEL DORADOR RODRÍGUEZ 
 
Málaga 
 
Tiene 77 años y lleva 49 como colaborador de la estación "Huéscar-ICONA" en el 
municipio de Huéscar (Granada). Se interesó por la meteorología cuando tenía 23 
años, siguiendo la afición y colaboración de su hermano mayor. Como guarda 
forestal empezó a trabajar en Aldeire (Granada) en el año 1962. En 1965 se 
trasladó a Baza (Granada), donde atendió la estación “Baza Cortijo Narváez” desde 
febrero del 67 hasta marzo del 71. Ese año fue trasladado a Huéscar y allí sigue 
colaborando hasta hoy, con la estación que ha instalado en un patio interior de su 
propio domicilio. 
 
El Centro Meteorológico de Málaga constata que los datos aportados por Manuel 
Dorado “son muy buenos y fiables” y que debido a su gran interés y esmero “es un 
colaborador que no falla”. Siempre que se le ha requerido para cualquier cuestión 
“ha respondido con un alto grado de celeridad y amabilidad”. 
 



 
 
 
JOAN ESPÍRITUSANTO MARQUÉS 
 
Baleares 
 
Colaborador de la estación de Cala Ratjada, en el municipio de Capdepera, 
(Mallorca). Ha sido distinguido por su dedicación a AEMET durante más de medio 
siglo.  Gracias a ella se cuenta con una serie de datos de precipitación y meteoros 
de 51 años, registrados por él personalmente. En esta larga serie únicamente 
faltan 3 meses porque estuvo ingresado en el hospital.  
 
Sus aportaciones al Banco Nacional de Datos de AEMET son muy valiosos por su 
fiabilidad. Siempre han sido remitidos con puntualidad y aparte de las cantidades 
de precipitación, ha reseñado meteoros, anotando si observa lluvia, granizo, 
aguanieve, rocío, etc. Además llama la atención su extremo cuidado en la 
presentación de las tarjetas. Modélicas. La Delegación Territorial le entregó un 
diploma de reconocimiento a su trabajo en 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ÁUREA MARTÍNEZ GUILLÉN 
 
Murcia 
 
Es la colaboradora responsable de la estación de “El Algar”, Cartagena (Murcia) 
desde 1962. Comenzó a colaborar con AEMET en el año 1962, sustituyendo a su 
marido por enfermedad, el cual había iniciado su colaboración con la Comisaría de 
Aguas del Segura en el año 1942. Y ha continuado sin interrupción hasta la fecha, 
tras el fallecimiento de su esposo. 
 
Desde el primer momento mostró gran interés, dedicación y perseverancia en la 
realización de las observaciones encomendadas. En sus más de 50 años de 
colaboración se ha esmerado al máximo en su cometido, dando origen a una de 
nuestras mejores series en el registro de las observaciones de temperatura y 
precipitación. 
 
Debido a su trayectoria como colaboradora, en el año 2011 se le distinguió con un 
diploma y, con posterioridad, continuó con el mismo esmero en su labor hasta 
diciembre de 2015 en que se dio de baja por no poder atender adecuadamente la 
estación debido a sus problemas de salud. 


