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Fotografía 2012Meteoreportaje

Foto 1- “Cencellada en La Segarra”, La 
Segarra (Lleida), 28-1-2012, 11:57. 
Después de un episodio de niebla en 
las llanuras de la provincia de Lleida, la 
niebla se desbordó hacia la comarca de la 
Conca de Barberá, en Tarragona. Gracias 
a las bajas temperaturas se produjo una 
cencellada espectacular. El árbol de la 
foto es un pino cubierto de una capa de 
escarcha de una dureza inusual. 

Foto 4- “Amapolas 
lenticularis”, Tremp 
(Lleida), 22-5-2012, 21:11. 
Una entrada inusual en 
el mes de mayo de viento 
del norte hizo de este 
atardecer un espectáculo 
inolvidable.
 

Foto 5- “Tormenta en Isona”, Isona 
(Lleida), 5-7-2012, 20:07.

 Las tardes de verano son ideales 
para perseguir tormentas, A 

veces tan solo para contemplar 
espectáculos como este. 

Foto 2- “Mundo de hielo”, Presa de Talarn 
(Lleida), 4-2-2012, 17:54.
 La entrada de aire siberiano de finales de 
enero se alargó durante la primera semana de 
febrero. La compuerta de fondo del pantano 
de Talarn pulveriza el agua, produciendo una 
especie de lluvia de hielo artificial, el resultado 
es espectacular.
 

Foto 3- “Arco de niebla”, Tremp 
(Lleida), 15-4-2012, 7:58.
 Un clásico de la Conca de Tremp es la 
niebla , y ésta siempre lleva asociada 
una serie de fenómenos, como los 
arcos de niebla. 

Foto 6- “El premio”, Orcau (Lleida),  
27-7-2012, 21:52.

 Corriendo por los campos cuando la noche gana la 
partida al atardecer, solo piensas en que el próximo 

rayo quede plasmado en la cámara y si esto 
ocurre... ¡¡Buuuaaaahhh!!

E
l hecho de alzar la vista al cielo, o es-
cudriñar el horizonte en busca de al-
gún pequeño detalle que pueda darme 
una pista de lo que en los próximos mi-

nutos u horas acontecerá, no se si es una afición 
o una obsesión. También podría ser una manera 
como otra de perder el tiempo visto de otra forma .
Lo que está claro es que quedarse embobado 
mirando como un cumulonimbus crece y cre-
ce, creando algodones gigantescos, maravillar-
se con la precisión con la que el viento moldea 
un altocúmulo lenticular, también encandilarse 
con el sinuoso movimiento de la niebla mecida 
por la brisa, una mañana de invierno, y lo que 
más, perseguir una tormenta eléctrica en plena 
noche. Para mi todo esto es es un PLACER…con 
mayúsculas!!!
Aquí muestro una pequeña selección de lo que 
este año ha dado de sí, espero poder transmitir 
con ellas algunas de las sensaciones como las que 
yo viví al tomarla.

AFICIÓN

Jordi Però Enjaume 
Tremp, Lleida, 1967 

Es aficionado a la fotografía desde 
joven. La aparición de la fotografía 
digital, junto al descubrimiento de 
los foros de meteorología, dieron un 
impulso a la afición que ya tenía a 
mirar las nubes e intentar cazar algún 
rayo con las cámaras analógicas. Su 
ámbito de actuación es principalmente 
el Pallars Jussà  y las comarcas 
vecinas, una zona poco poblada y 
agreste, caracterizada por los fuertes 
contrastes térmicos. En sus fotografías 
intenta unir y mostrar la belleza del 
Prepirineo de Lleida junto con los 
fenómenos meteorológicos que allí se 
producen.
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MARZO
Título: «Luces del Norte» 

Autor: Antonio Ontangas Jarque 
Cámara: CANON 55OD

Lugar: Saariselkä, Laponia finlandesa 
Fecha: 11/03/2013

Comentario: Aprovechando el pico 
de actividad solar previsto para este 

año, me decidí a viajar a la Laponia 
Finlandesa, a 68º de latitud Norte, 

para cumplir uno de mis sueños: ver y 
fotografiar auroras boreales. En una 
noche espectacular, con numerosas 

auroras ondulando por el cielo, vemos 
una que emitió un resplandor con 

el característico tono verdoso. Las 
temperaturas rondaban los -20 ºC, pero 
bien abrigado y con semejante maravilla 

en el cielo, el frío no se siente. 

MAYO
Título: «Tormenta en el pantano» 

Autor: Jordi Però Enjaume
Cámara: Canon 60 D,  con un objetivo 

EF-S15-85mm
Lugar: Pantano de Terradets (Lleida)

Fecha: 04/05/2013
Comentario: El pantano de Terradets 
se encuentra en la falda de sierra del 

Montsec, en la comarca del Pallars 
Jussà provincia de Lleida. Aquella 

tarde dos núcleos tormentosos 
se desplazaron  de norte a sur, 

ofreciendo un espectáculo a base de 
cortinas de lluvia, arcos iris y  juego 

de luces por encima del agua del 
pantano.

ABRIL
Título: «Chubasco primaveral» 
Autor: Antonio Ribes
Cámara:  EX-ZR200
Lugar:  Ainsa-Sobrarbe (Huesca)
Fecha:  04/04/201
Comentario: Los bellos parajes del 
pre-pirineo aragonés, envueltos del 
manto verde primaveral y regados por 
precipitaciones locales dispersas, que 
hacían de un tranquilo paseo un auténtico 
deleite para los sentidos. Se trataba de mi 
primer viaje a los Pirineos y, en una de las 
múltiples miradas hacia la gran mole de la 
Peña Montañesa, las vistas se prestaron 
de esta forma para la foto.

Las fotosde la primavera

Fotos subidas a la Galería Fotometeo de la AME que han obtenido mejor puntuación en los concursos que se celebran cada mes en el Foro de 
Concursos Fotográficos de foro.tiempo.com (Meteored). Contacto: fotoconcursos@ame-web.org 
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Foto 7- “Supercélula”, Puerto de 
Montllobar (Lleida), 5-8-2012, 

0:06. 
Que en plena noche y entre la luz 

de los rayos puedas vislumbrar 
una fiera como esta, a más de 

mil metros, y tan sólo con la 
compañía de cámara y el trípode, 

no es una experiencia mas, se 
tienen sensaciones difíciles de 

explicar. 

Foto 8- “Extrañas formas”, Isona (Lleida), 12-10-2012, 17:11.
 Las cortinas de precipitación y un arco iris bajo, dieron este extraño 
resultado una tarde de octubre. 

Foto 10- “La Isla de Montserrat”, 
Puerto de Comiols, 28-12-2012, 9:13. 
Un mar de niebla que parecía llegar 
hasta el infinito, un frío amanecer 
de diciembre, y la montaña de 
Montserrat allí, sobresaliendo entre 
toda la niebla
 

Foto 9- “Niebla en el congost de 
Mont-Rebei”, 16-12-2012, 13:40. 
Con el majestuoso congosto de 

Mont-Rebei (Lleida), frontera natural 
entre Aragón y Cataluña, las olas 

de niebla parecen querer engullir la 
pequeña iglesia de Castissent.

 


