Bartolomé Orfila comenzó sus palabras indicando que en octubre de 1962 llegó a
Barcelona para iniciar sus estudios del primer curso de Ciencias. El libro ‘Física
General’ escrito por el profesor Vidal Llenas con la colaboración de Mercedes Potau, su
esposa, y también Auxiliar y Ayudante de meteorología durante muchos años, fue texto
de la asignatura de física, libro de gran éxito más allá incluso de la propia Universidad
de Barcelona. Sin embargo, las primeras clases impartidas por el profesor Vidal a las
que tuvo ocasión de asistir fueron ya en el segundo curso de la licenciatura, sección de
Físicas. La Mecánica constituía el grueso de aquel curso sobre Física Teórica y
Experimental 1º, que el profesor Vidal exponía con gran claridad, facilidad y a buen
ritmo de manera que resultaba un curso muy extenso y completo. Igualmente ocurrió
con la asignatura de Termodinámica y Mecánica Estadística en el curso tercero. Las
lecciones de este curso, al igual que las del año anterior se complementaban con unas
didácticas y bien seleccionadas prácticas.
La asignatura Física del Aire se impartía en cuarto curso de carrera, pero en 1965
falleció el catedrático de la asignatura, profesor Azpíroz (1916-1965), y el profesor
Vidal se hizo cargo de esta asignatura durante el curso 1965/1966 y cursos posteriores
hasta la incorporación del profesor Puigcerver a la Facultad como catedrático.
Bartolomé Orfila recordaba que los textos de referencia de aquel curso fueron la
‘Termodinámica de la Atmósfera’ del profesor Morán y el ‘Dynamical and Physical
Meteorology’ de G. Haltiner and F. Martin, texto este último entonces recientemente
publicado y que con el anterior son todavía hoy libros de consulta utilizados por los
profesionales. La experiencia del Dr. Vidal en el Servicio Meteorológico español
durante más de 20 años desde 1935 en que ingresó hasta 1955 en que ocupando la
jefatura del Centro Meteorológico de Zaragoza solicitó la excedencia para dedicarse de
manera exclusiva a la Universidad, contribuyó a que el curso resultara particularmente
interesante y moviera a algunos de los asistentes a pensar en la meteorología como una
actividad profesional.
Fue el caso de Bartolomé Orfila; en 1970, tras la preceptiva oposición y curso de
perfeccionamiento ingresó en el Cuerpo Facultativo de Meteorólogos junto a otros siete
compañeros y dos compañeras, Pilar Sanjurjo y Mª Dolores Parra, quienes muy
orgullosas creían que eran las primeras mujeres que habían ingresado en cuerpos
técnicos o superiores de meteorología desconociendo, todavía, que ya en 1935 tanto la
homenajeada Dña. Josefina Ricart como otras cinco compañeras eran Auxiliares de
Meteorología, posteriormente Ayudantes de Meteorología, tras una restructuración
administrativa en 1941; de este grupo Dña. Felisa Martin Bravo y Dña. Mª Antonia
Roldán ascendieron a meteorólogos a comienzos de los años cuarenta y también Dña.
Cristina Gonzalo, curiosamente, en la propia promoción de 1970.
Finalmente, Bartolomé Orfila agradeció a sus tres antiguos profesores José María Vidal
Llenas, y Manuel Puigcerver Zanón y José Codina Vidal también presentes en el acto,
por las enseñanzas y formación recibidas cuando fue su alumno en la Universidad de
Barcelona y felicitó sentidamente a los homenajeados con motivo de su centésimo
aniversario.
Bartolomé Orfila, Barcelona 17 de mayo de 2013

