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Manuel Bañón, Alberto Castejón y Juan Cisneros, en la Base Antártica Española 

 
 
 
 
JUAN CISNEROS 
 
Juan María Cisneros Sanchiz es valenciano, físico y meteorólogo, especialista 
en circulación de la alta atmósfera, en radiación solar y en ozono atmosférico. 
Como meteorólogo, estuvo destinado en A Coruña y Cartagena. Trabajó en el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) formando parte del equipo de 
lanzamiento de cohetes de sondeo de El Arenosillo (Huelva). Volvió al INM como 



jefe de la Sección de Investigación y después fue nombrado director del 
Programa de Meteorología Antártica.  
 
Cisneros fue el promotor de la participación de la meteorología española en el 
trabajo científico de la Antártida. A su tesón e impulso personal se debe que la 
primera expedición española lograra vender reticencias e iniciar el camino de la 
investigación meteorológica española en el continente helado.  Ha participado 
en siete expediciones a la Antártida, realizando proyectos científicos de los 
temas de sus especialidades: capa de ozono, radiación solar, circulación de la 
alta atmósfera, etc. Está jubilado desde el año 2000. 
 
 
 
ALBERTO CASTEJÓN 
 
Alberto Castejón de la Cuesta es licenciado en Ciencias Físicas, cursó cuatro 
años de Ingeniería Superior de Telecomunicaciones. En AEMET trabajó como 
jefe de Laboratorios en Madrid, jefe de Proyectos en la sede central, meteorólogo 
de Corto Plazo y jefe de Sala en el CNP. 
 
Fue colaborador del Programa Nacional de Investigación Antártica de 1990 a 
2001, representante español en SCALOP (Standing Committee of Antarctic 
Logistics and Operations) por el Programa Nacional de Investigación en la 
Antártida desde 1993 a 2000/01 y responsable español en el Proyecto "FROST". 
Ha participado en las campañas antárticas desde 1988 a 1999 y en la segunda 
fase de la campaña 2007-08. Ha sido Jefe de la Base Antártica Española “Juan 
Carlos I” en las campañas de 1993 a 1999. Entre otras actividades, ha trabajado 
como colaborador y/o investigador en diversos proyectos de investigación en la 
Antártida desde 1986 a 2008, siendo investigador principal en Proyecto Científico 
de meteorología en la Base en las campañas 2001 y 2002.  
 
 
MANUEL BAÑÓN 
 
El meteorólogo Manuel Bañón ha participado en once campañas antárticas, dos 
de ellas como jefe de la Base Antártica Española “Juan Carlos I”. Otras tres de 
ellas fueron realizadas con el Proyecto Limnopolar, liderado por la Universidad 
Autónoma de Madrid.  
La primera campaña la hizo con Juan Cisneros, Pilar Sanjurjo y Felix Gutiérrez 
a bordo del rompehielos argentino “Almirante Irízar”; la segunda, con Alberto 
Castejón; y la tercera la volvió a hacer con Juan Cisneros. 
Como experiencia, Manuel Bañon cuenta que el regreso a Ushuaia, a bordo del 
buque polaco “Heweliuzs”, queda en el recuerdo como el peor cruce del Paso 
del Drake. Frente a las aproximadamente 55 ó 60 horas que se tarda en un cruce 
normal, estuvieron más de 4 días navegando hasta poder llegar a puerto. Las 
olas, literalmente pasaban por encima del buque. 


