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En el momento de cerrar la edición de la publicación donde se recogen las 
contribuciones del workshop de la red AERONET parece obligado que los 
que hemos tenido el privilegio de dirigir, de una manera u otra, todo el pro-
ceso, dediquemos unos instantes a recordar los nombre de personas e insti-
tuciones que han trabajado personalmente y aportado medios, tanto en fon-
dos como en instalaciones, para conseguir que, finalmente, al pié de 150 
científicos y técnicos procedentes de todo el planeta se reunieran en la 
Universidad de Huelva, durante la segunda semana de mayo, a fin de presen-
tar sus contribuciones y reflexionar juntos sobre AERONET y las investiga-
ciones en ciencia de los procesos atmosféricos, sobre su pasado, su presen-
te y su futuro. De igual forma, parece también obligado que esto se haga en 
nuestra lengua, el Castellano o Español. 
 
Muy especialmente y, por tanto, en primer lugar debemos un reconocimiento 
al resto del comité local organizador. Mar Sorribas y Pilar Sanz han traba-
jado muy duro para que todo esto tuviera éxito. Y ¿Qué hubiéramos hecho 
sin la capacidad organizativa de Benito de la Morena? Y sobre todo de su 
ilimitada capacidad de convencer y persuadir a propios y extraños. Por 
ejemplo a los responsables de la Universidad de Huelva, para que acogieran 
finalmente el evento cuando en el comité local cundió el pánico, dos semanas 
antes del evento, dado que el número de los asistentes hacía inviable mante-
nerlo en las instalaciones de El Arenosillo. 
 
Todos los miembros, tanto del Grupo de Óptica Atmosférica como de la 
ESAT “El Arenosillo” colaboraron en la organización, sobre todo cuando la 
reunión se hacía ya inminente. Esperamos no olvidar a nadie: Alberto Berjón, 
Carlos Toledano, Sandra Mogo, Natalia Prats, José Manuel Vilaplana, Tomás 
Mateo. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra entrega y vuestro tra-
bajo sin horario. 
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A todos los miembros del staff de  AERONET/NASA y PHO-
TONS/Universidad de Lille. Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
En el capítulo de instituciones, citaremos en primer lugar a la nuestra: la 
Universidad de Valladolid que, aparte de pagar nuestros sueldos, cosa sin 
duda de cierta relevancia, aportó una ayuda para los gastos de organización 
y envió a su Vicerrector de Investigación, el Prof. Dr. Emilio Suárez de la 
Torre, para la ceremonia de inauguración de la reunión científica. No todo el 
mundo puede ostentar (esta vez la palabra es usada en su sentido literal: 
“mostrar algo que se posee con orgullo”) su pertenencia a una institución que 
va por su octavo siglo de existencia. Ese es nuestro caso y nuestro privile-
gio. Brent: esto es algo que solo podemos decir algunos en la “Vieja Europa”. 
 
El Instituto Nacional de Técnica Aerospacial “Esteban Terradas” aceptó el 
envite organizativo y albergar el evento. Solo el alto número de participan-
tes hizo que debiéramos acudir a pedir auxilio a la Universidad de Huelva 
gracias  a los buenos oficios y relaciones de Benito. Esto no ha sido, así lo 
esperamos, sino un episodio más en la colaboración que mantenemos desde 
hace años. Estamos seguros de que va a seguir por muchos años. 
 
La Universidad de Huelva. ¿Qué podríamos decir al respecto? Contar estric-
tamente los hechos para que todo el mundo lo entienda, en particular todos 
aquellos que, leyendo esto, hayan estado alguna vez en la organización de un 
evento científico. Pues resulta que un buen día se presenta Benito de la Mo-
rena y les dice a sus responsables que está organizando una reunión donde 
se espera a 150 personas y que en las instalaciones de El Arenosillo no caben 
físicamente. Y pide de todo: desde logística y café a salas para diferente 
reuniones, incluyendo el plenario, pasando por comunicaciones avanzadas, 
incluyendo el webcasting de las sesiones. Y se hizo. Y eso sucedió justo dos 
semanas antes de recibir a los participantes. Imposible acordarse de todas 
las personas, tanto desde cargos institucionales a técnicos y conserjes que 
lo han hecho posible y todos debieran tener aquí su nombre escrito. Consi-
deren todos ellos su nombre incluido en el de su institución: Muchas gracias 
a la Universidad de Huelva y a su campus de La Rábida. 
 
A la Sociedad Española de Óptica en la persona de su presidente, camarada 
y amigo el Prof. Dr. Santiago Mar Sardaña por acceder a albergar en las pá-
ginas de su revista “Óptica Pura y Aplicada” esta publicación. Todos aquellos 
que esto leáis podéis estar seguros de que no sería posible sin las muchas 
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horas de trabajo que su editor, el Prof. Dr. Felipe Mateos, ha invertido en 
ello: Felipe: mil gracias por tus desvelos. 
 
El Ministerio de Educación y Ciencia es quien ha soportado la mayor parte 
del gasto económico, el cual se ha cargado a un proyecto del que uno de no-
sotros es Investigador Principal. 
 
Mr. Buis de CIMEL Electronique: muchas gracias por su colaboración en la 
financiación de esta publicación. 
 
Y, finalmente, Brent Holben. Que, paradójicamente, es el primer nombre 
que nos viene a la memoria. Todo esto empezó durante la visita que él nos 
hizo en junio de 2002. Brent: muchas gracias por confiar en nosotros para 
organizar el evento. Puedes estar seguro de que se ha hecho lo que se ha 
podido a pesar de que el número final de asistentes casi dobla el que nos 
dijisteis en su momento. Felicitémonos juntos por ello. Nuestra colabora-
ción, ahora desde la red española RIMA, no ha hecho más que empezar. Es-
tamos seguros de ello. 
 

Victoria E. Cachorro Revilla 
Ángel M. de Frutos Baraja 


