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EL 16 DE MARZO DE 2019 ASISTIMOS A LA XXIV SEMANA 
CATALANA DE LA METEOROLOGÍA- METEOCAT 2019 

 

 

 
 

Se celebró en una de las salas del CosmoCaixa de Barcelona y disfrutamos de todo un día para aprender 

y compartir experiencias todos los que fuimos y que, por supuesto, somos amantes de la ciencia 

meteorológica. En la foto podemos ver a la 

izquierda a Eliseu Vilaclara, Director del 

Servei Meteorològic de Catalunya 

(Meteocat) y a la derecha Lluís Pujol, el 

Presidente de la ACOM (Associació Catalana 

d’Observadors Meteorològics). 

 

Ramon Pascual Berghaenel Meteorólogo del 

Grupo de Predicción y Vigilancia del Centre 

Meteorológico Territorial de Catalunya, nos 

ofreció una interesantísima conferencia 

sobre las situaciones de peligro en la 

montaña invernal. 
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El índice de lo que comentó:  

 

Ámbito del estudio: las montañas. 
Climatología invernal de las montañas en Cataluña. 
Episodios con nevadas intensas i/o abundantes. 
Episodios con temperaturas muy bajas. 
Episodios con vientos fuertes. 
Predicción meteorológica invernal. 
Bibliografía  recomendada y webs de interés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación  fue el turno de Santi Segalà Gallofré, Jefe del Área de Predicción del Servei Meteorològic 

de Catalunya que fue presentado por Sergi Corral, botánico, Secretario General de la ACOM y 

meteorólogo de Radio l'Escala. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue muy interesante conocer cuando se dan las circunstancias para activar estos avisos y cuantas  

personas están detrás de un excelente trabajo, constantemente en alerta, monitorizando el tiempo 

atmosférico, para evaluar y poder avisar con la máxima antelación posible de situaciones de riesgo. 
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Acto seguido se procedió a la entrega de premios del concurso fotográfico FOTOMET 2019. 

 

Como viene siendo habitual, el encargado de nombrar a 

los ganadores y de hacer una interesante explicación de 

las fotos presentadas fue el Catedrático del 

departamento de Física Aplicada, el Sr. Jeroni Lorente. 

 

Este año se valoraron dos  categorías: 

 

Paisajes meteorológicos 

 

1r premio: “Sorpresa Blanca” – Enric Navarrete Bachs 

 
 

2º premio: Espectre de Brocken” Josep Mª Costa Casas 
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Tormentas y tiempo severo 

 

1er premio: “Mànegues marines davant Barcelona” – Carlos Castillejo Balsera 

 
 

2º premio: “Tempesta des de l’Hospital” – Albert Vázquez Ribes 

 
 

En las explicaciones se hizo una referencia a Wilson a. Bentley, una persona que dedicó gran parte de su 

vida a fotografiar copos de nieve, constatando que no existen dos copos iguales. 
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Aquí podemos ver a los ganadores junto a Sergi Corral, a la izquierda, Jeroni Lorente, Eliseu Vilaclara y 

Lluís Pujol a la derecha al final del acto de entrega de premios. 

 

La siguiente ponente fue Laura Trapero, Investigadora, Doctora en Física per la Universitat de Barcelona 

(UB) 

 
 

Ella forma parte del Centre d’Estudis de la Neu de la Muntanya d’Andorra y nos habló del presente y 

futuro de la nieve en Andorra. 
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En este gráfico dejó muy claro que el cambio climático es un hecho, con un aumento de la temperatura 

y un descenso de las precipitaciones. El rojo gana al azul en los últimos años. 

  

 
 

El análisis de la evolución del manto de nieve durante el último medio siglo presenta complicaciones 

dado que no existe una serie temporal de datos históricos suficientemente continua y robusta en el 

macizo pirenaico.  

 

 
 

No obstante, y a partir de las serie de datos provenientes de la red de balizas de la vertiente sur, se ha 

identificado un descenso estadísticamente significativo del manto de nieve en este sector desde 1950 

hasta nuestros días. Más Información 
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El último ponente fue Carles García, Licenciado en Geografía (UB), Master en Climatología Aplicada (UB), 

PhD (UB). Ha realizado más de 70 cursos de nivología, avalanchas y meteorología de montaña en 

España, Francia y Sudamérica y nos presentó "Las situaciones de aludes: una herramienta para planificar 

nuestras salidas" 
 

 
 

 

Condiciones / Recomendaciones 

 
5 – Situación extrema, catastrófica. Es una situación 
excepcional que no se produce todos los inviernos. Se 
espera mucha actividad de aludes naturales de grandes 
dimensiones. Evitar acceder a alta montaña. 
 
4 – Condiciones muy desfavorables. El peligro es máximo 
para las actividades invernales. No perdura más de 1 o 2 
días. Limitarse a terreno simple y conocido. 
 
3 – Condiciones desfavorables. Situación crítica. Se 
necesita experiencia y conocimientos para moverse con 
seguridad por la montaña. Más de la mitad de los 
accidentes se dan en este grado de peligro. Se da con 
frecuencia (35%). 
 
2 –  Condiciones mayoritariamente favorables. El peligro 
se encuentra muy localizado. No se puede bajar la 
guardia ya que se tiende a subestimar estas situaciones. 
Es el peligro más habitual en una temporada normal. 
Prudencia. 
 
1 – Condiciones favorables. Puede asumirse casi 
cualquier actividad sin restricciones. Mantener 
rigurosamente los buenos hábitos en terreno de aludes.  

 
 

Si clicas sobre la imagen podrás ver los 

cinco problemas típicos de los aludes 

definidos por la European Avalanche 

Warning Services EAWS que tienen 

como objetivo describir las situaciones 

típicas que se dan en terreno de aludes 

y ayudas a los profesionales, los 

usuarios de la montaña invernal, en 

relación con la evaluación del peligro 

de aludes. 

 

Fue una interesantísima y didáctica explicación de los peligros y la forma de anticiparnos a los riesgos 

que comportan los aludes. 
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Por último, se realizó una tabla redonda en la que debatió el tema: 

“La nieve como fenómeno mediático” 

 

Participantes: 

 

Carles Nerín, Comando Tibidabo 

Lluís Miquel Pérez, La Red y diversos   

Javier Martín Vide como moderador 

David Agustin Pardo, Comunicació Estació Esquí Nòrdic Tuixén La Vansa 

Aleix Serra, Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 

 

 
Podréis encontrar más información en la página de la ACOM clicando aquí. 

 

Asistimos como invitados a las ruedas de prensa que cada final de estación la AEMET ofrece a los medios 

de comunicación. Antonio Conesa, Delegado de AEMET en Cataluña, fue el encargado de explicar los 

datos meteorológicos que sucedieron en invierno y avanzó los de la próxima  primavera.
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VISITA A LA 1ª JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

El 21 de Marzo pudimos disfrutar de una visita al Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

 

La presentación nos la ofreció Marc Prohom, Doctor en Geografía y jefe de la sección de Climatología del 

SMC. Nos reunieron en una sala para mostrarnos, desde la organización, la historia de la entidad, hasta 

las infraestructuras entre las que destacó la red de observadores meteorológicos (XOM). 

Fue una magnífica experiencia poder descubrir el 

gran trabajo que se realiza en estas importantes 

instalaciones. A veces no nos damos cuenta, 

cuando miramos los diferentes servicios que nos 

ofrecen como el radar, el mapa de rayos, los 

avisos, etc. de toda la gente que hay detrás 

trabajando, a veces sin descanso, sobre todo en 

situaciones de riesgo meteorológico, pero 

también en el campo de la investigación y de la 

mejora de los sistemas de alerta.  
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Estuvimos en el estudio donde se graban los pronósticos del tiempo para el canal de YouTube y en la 

sala donde se monitoriza todo lo que sucede en tiempo real. Es el lugar habitual en el que los 

predictores, después de analizar las diferentes herramientas a su alcance, deben tomar decisiones y 

activar alertas. 

Conocimos el trabajo de las personas que tienen grandes responsabilidades en diferentes áreas desde el 

lugar donde cada día desempeñan su labor. También tuvimos acceso a la zona de ordenadores desde 

donde se canaliza toda la información. Es sin duda un lugar abierto las 24 horas del día los 365 días del 

año. Por supuesto, ha sido una visita magnífica.

 

Como ya es habitual, fuimos invitados por la Agencia 

Estatal de Meteorología, al acto de celebración del Día 

Meteorológico Mundial, este año con el lema “El Sol, la 

Tierra y el tiempo”. Se celebró en el CosmoCaixa el 25 

de Marzo. 
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Antonio Conesa, delegado en Cataluña de la Agencia Estatal de Meteorología, presentó el acto que tuvo 

como conferenciante, este año, a la Catedrática de Física de la Atmósfera del Departamento de Física 

Aplicada de la Universidad de Barcelona, María del Carmen Llasat. Pudimos disfrutar de una magnífica 

conferencia sobre el clima ante la variabilidad solar.  

 

 

En el acto, tal y como vemos en la siguiente imagen, además de Antonio Conesa y María del Carmen 

Llasat, también estuvo presente, Teresa Cunillera,  delegada del Gobierno en Cataluña. 

 

Antonio Conesa también habló de la evolución prevista de las temperaturas a nivel global y del CO2. 
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A continuación se procedió a otorgar unos merecidos reconocimientos a personas que han servido 

desinteresadamente, durante muchos años y de forma ininterrumpida, sus observaciones 

meteorológicas diarias a la Agencia Estatal de Meteorología. Las series climáticas que gracias a sus 

trabajos se han podido modelizar son de un extraordinario valor.

ENTREVISTA EN: 

 

El pasado 26 de Marzo fuimos entrevistados por nuestros 

amigos, Carlos Lara i Alan Alguacil, presentadores del 

magnífico programa "llueva o truene" de Ràdio Sant 

Andreu, donde dimos una gran exclusiva sobre nuestro 

proyecto museístico. Les estamos muy agradecidos. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “ADAPTARSE O MORIR” DE NUESTRA AMIGA EVELYN SEGURA 

 

 
 

El pasado 3 de Abril disfrutamos de una presentación muy esperada.: El libro “Adaptarse o morir” de 

Evelyn Segura, bióloga y gran comunicadora científica. Evelyn vino acompañada de su magnífica familia 

y muy especialmente, por su marido, que hizo una simpática presentación en la que no faltaron, por 

supuesto, unas cuantas anécdotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Después de pasar por aspectos de su carrera meteórica al éxito, nos dio unas cuantas pinceladas del 

libro. Al finalizar nos sirvieron un extraordinario vino  y por supuesto, no podíamos marcharnos sin una 

dedicatoria hacia nuestra Asociación y, en este caso, todo un honor que también me lo dedicara a mí. Le 

estoy muy agradecido. ¡Muchas gracias Evelyn! 
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Sinopsis:  

A través de las cuatro fases del ciclo de la vida, Evelyn Segura nos propone en este libro un viaje en el 

que descubriremos cómo distintas especies han diseñado sus estrategias de supervivencia a través de la 

selección natural y la evolución para seguir jugando al apasionante juego de la vida. Y nos invita a leerlo 

con un “Bienvenidos a bordo”. Una muy buena opción de lectura, sin duda. Os lo recomendamos.  

ASISTIMOS A LA MESA REDONDA DEL COMANDO TIBIDABO

¿Qué es eso del Comando 

Tibidabo? 

  

El Comando Tibidabo nace en 

la década de los 90 de una 

forma espontánea. Aficionados 

a la meteorología se fueron 

encontrando por diferentes 

foros de internet con la 

intención de seguir, comentar 

y analizar el tiempo día a día. 
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El nombre de Comando Tibidabo hace referencia a las salidas que hace el grupo cuando en algunas 

situaciones de entrada fría, se sube a la cima del Tibidabo para ver caer el primer copo de nieve sobre la 

ciudad de Barcelona. Es el denominado “faroling”, acción de mirar por la noche la luz de una farola, 

tapándola  parcialmente con la mano, para ver si lo que cae es precipitación líquida o los ansiados copos 

de nieve Actualmente están constituidos en asociación y son grandes divulgadores de la ciencia 

meteorológica.   

 

El acto fue el pasado 5 de Abril en Vil.la Urània de Barcelona y fue presidido por nuestro amigo Carles 

Nerín, quien fue dando paso a los tertulianos. El primero, Javier Martín Vide, quien presentó el Atlas de 

núbes recientemente publicado con las fotos de nuestro amigo Alfons Puertas. Se hizo mención al 

premio que han recibido. 

 

 

No podía faltar nuestro amigo Alfons Puertas presentando su extraordinaria colección de fotografías, 

todas ellas tomadas desde el terreno sobre el que se asienta el emblemático Observatorio Fabra. 
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A la tabla redonda se sumaron, a la izquierda, Marcos Amores, hombre del tiempo de Betevé y a su lado, 

Alfred Rodríguez Picó, actual director de Taiko Meteorología.   

Fue una buena tertulia y debate en la que salieron muchos temas que vivimos los aficionados a la 

meteorología, los meteorólogos y los hombres y mujeres del tiempo. 

 
EL 9 JUNIO ESTUVIMOS PRESENTES EN LA FIESTA DEL MAR 

DE BADALONA 

 

Como cada año, el Ayuntamiento de Badalona tiene a bien 

invitarnos a estar presentes en la “Festa del Mar” que se celebra 

en el Paseo Marítimo, muy próximo al Puente del Petróleo. Tanto 

grandes como pequeños, los asistentes a nuestra carpa, además 

de ver fotos extraordinarias de fenómenos meteorológicos 

severos, disfrutaron de un taller de iniciación a la Meteorología y 

los más pequeños realizaron dibujos extraordinarios que nos 

dejaron con la boca abierta.  

 

Todas las fotos que veréis a continuación y que recogen 

perfectamente los momentos que vivimos, fueron realizadas por 

nuestro fotógrafo, Felipe G. Fuertes, socio de Ecometta y de 

Meteo Cornellà y la Meteo del Baix Llobregat.
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Enrique Sánchez y Daniel Brescó, Presidente y Vicepresidente de la Asociación Ecometta  

 

Fotos tomadas por Felipe G. Fuertes 

 

Un magnífico lugar para conocer de primera mano nuestros proyectos y las importantes  actividades que  

realizamos a lo largo del año. Y como es ya habitual, sobre el mediodía, animamos a los asistentes a 

disfrutar de un taller de iniciación a la Meteorología en el que los más pequeños se convirtieron en 

auténticos protagonistas de la ciencia.
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Fotos tomadas por Felipe G. Fuertes 
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Momento en el que dos voluntarios realizaron un curioso y exclusivo experimento. 

Y  no podía faltar nuestro taller de dibujo. Fue especialmente bonito y lleno de color. Agradecemos a 

todos y todas el regalo que recibimos con estas magníficas obras de arte. 
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Todos los dibujos fueron 

realizados en nuestro estand y si 

os fijáis, siendo pequeños y 

pequeñas de entre 3 y 9 años, 

han sabido retratar, con un sinfín 

de colores, aspectos del fondo 

marino y de la propia Naturaleza, 

incluyendo sirenas que bien 

podrían ilustrar personajes de 

dibujos animados e incluso, 

fenómenos meteorológicos como 

el arco iris o aspectos del cielo 

como el sol y las nubes.  
 
 

Aquí tenéis a cuatro de las artistas en plena tarea  realizando sus bonitos dibujos. 
 

 
 

************************************************************ 
 

Nuestro grupo de Alertas Meteorológicas (G.A.M.) lleva funcionando desde 
Octubre de 2016 y se ha convertido en una verdadera herramienta de avisos 
y alertas meteorológicas.  Si te haces patrocinador o colaborador activo, 
podrás entrar en este grupo de WhatsApp de forma gratuita. Escríbenos a 
ecomettaorg@gmail.com para solicitar este servicio. 
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Si recibes este Boletín Informativo es porque formas parte de la historia de la Asociación Ecometta. Es 

una publicación interna y exclusiva destinada a patrocinadores, socios, colaboradores y a todas esas 

personas que nos ayudan a divulgar nuestros proyectos. Gracias a todos/as. 
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