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EDITORIAL
1 - Presentación

Empezamos un nuevo camino para la divulgación de la Ecología y la
Meteorología.

Foto: tomada en el CosmoCaixa de Barcelona
A partir del 27 Enero de 2014, todos nuestros asociados, patrocinadores y colaboradores,
recibirán EN EXCLUSIVA este informativo.
Se trata de una mini – revista semanal de lectura rápida, sencilla y sobre todo muy visual y
didáctica, apta para todos los públicos. Su objetivo es tenerles informados de nuestras
actividades, noticias, proyectos, novedades, etc. y de otros datos culturales, didácticos y de
interés científico. De esta forma ustedes tendrán la información antes de que salga en
cualquiera de nuestras webs.
Toda colaboración, sugerencia o crítica constructiva siempre será bien recibida. A partir de
ahora esta mini-revista se va a convertir en el vehículo informativo de quienes nos ayudan a
seguir adelante con nuestros proyectos y formarán parte de nuestro “taller de ideas”.
Si esta revista ha llegado a su correo es porque cree en nosotros. Intentaremos contagiarle
nuestra ilusión por llevar a cabo proyectos de calidad que puedan mejorar tanto el
conocimiento como las acciones en favor de la preservación, divulgación y actuación en pro de
la Naturaleza y el medio ambiente.
Muchas gracias por valorar nuestro trabajo.
Enrique Sánchez
Presidente de la Asociación Ecometta
C/Atlantida 41 de Badalona (Barcelona) .España
Correo electrónico: ecomettaorg@gmail.com
Móvil: 608 525 021
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2-Noticias de la Web
Estamos trabajando en el nuevo proyecto Naturmet – Documental. Actualmente se están rodando
los 10 capítulos de los que consta la primera etapa de este nuevo canal educativo de la Asociación
Ecometta. Estamos poniendo muchas ilusiones en él porque vamos a hablar de temas que nunca se
han llegado a tratar en los medios de comunicación ni en otros documentales. El primer capítulo,
dedicado al frío verá la luz en nuestra web en Febrero. El día 1 se anunciará el día de su estreno.
En este primer número de Naturmet – Informativo os damos una primicia. Ya podéis reservar día
en vuestras agendas. Os invitamos al Observatorio Fabra de Barcelona:
La Asociación Ecometta
& El Tiempo de los Aficionados & Meteo-Música

El sábado 15 de Marzo de 2014 a las 10:00 de la mañana, tenemos el honor de invitarte a ti y a tu
familia al encuentro con motivo de la celebración del 9º aniversario de nuestra web original “El
Tiempo de los Aficionados”. La celebración incluirá una charla sobre el pasado, presente y futuro
de nuestras webs, una primicia exclusiva, una charla sobre “las nuevas tecnologías aplicadas a la
Meteorología y su impacto social” y una visita al Observatorio Fabra de Barcelona de la mano de
nuestro amigo Alfons Puertas, uno de los meteorólogos responsable del Observatorio, para que
conozcamos mejor este lugar donde las ciencias del cielo y la Tierra cobran vida. La visita será
gratuita y apta para todos los públicos (pueden venir niños/as).
IMPORTANTE:
Dado que las plazas son limitadas a un máximo de 35 personas, necesitamos que nos confirméis
vuestra asistencia al acto en el correo: ecomettaorg@gmail.com con vuestro Nombre, Apellidos,
teléfono de contacto y número de personas que vendréis, incluyendo niños.
Nota: Todos los asistentes recibirán un pequeño obsequio sólo por venir. Una vez confirmada la
asistencia de todos los que han recibido esta revista, si sobran plazas, se anunciará en la web.
********************************************************************************
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El próximo jueves día 30, dos representantes de la Asociación Ecometta asistirán a un acto en el
cual estarán presentes numerosos medios de comunicación. Nos ha invitado nuestro amigo Jesús
Morales, al cual estamos muy agradecidos. Grabaremos un reportaje que podréis ver en el vídeo que
realizamos del “Pronóstico del Aficionado”. Os recordamos que Jesús Morales llevó el logo de
Ecometta a la cima del mundo, el Everest, en 2012, y damos divulgación a todos sus proyectos.

En este acto se presentará al Nepalés Mingma, primer Sherpa en la historia del himayalismo que ha
conseguido escalar las 14 cimas de 8000 metros de altura.
********************************************************************************
Seguimos con nuestro proyecto de:
El mayor almacén de música relacionada con la Meteorología del Mundo

El próximo fin de semana actualizaremos nuestra web más marchosa y os pondremos las últimas
novedades en música que habla de los estados del tiempo atmosférico y otras curiosidades que
hemos encontrado. Nuestros colaboradores de la bonita ciudad de Vic (Osona), Ramón y Fina,
además de romper la barrera de los 2.014 enlaces actuales, nos han puesto muchos deberes,
enviándonos una espectacular colección de música, en este caso, para nutrir la sección de
Hispánica. De hecho han batido el récord de canciones enviadas a esta sección de la web desde que
nació este espacio en la red. ¡No os lo perdáis!
Por último os recomendamos que estéis atentos a la sección de Yolanda Garcés, nuestra gran amiga
y colaboradora desde el otro lado del océano, porque pronto podréis ver una novedad muy
importante que nos viene directamente y en exclusiva desde Colombia…
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3- LAS FOTOS DE LA SEMANA ANTERIOR
Cada día desde el año 2010 tomamos 3 fotos del amanecer desde Badalona y alrededores. Aquí os
hemos seleccionado algunas de las más vistas la semana pasada.
Domingo 19

Lunes 20

Martes 21 – Esta foto fue expuesta en el Telenoticias del TVE. Una tormenta lejana.

Miércoles 22 Cirrus, nubes de cristales de hielo

Jueves 23 Cielo enlosado de altocumulus
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Viernes 24 Altocumulus lenticularis, las nubes del viento junto a una garza real en el Río Besós

4- ECO-DIDÁCTICA
Cada semana podrás aprender más cosas de Meteorología y Naturaleza en esta sección.

Sabías que... - 1 "Las situaciones de viento del Sur rara vez dejan precipitaciones en el litoral
cantábrico y alrededores, ya que la Cordillera Cantábrica es de tal entidad que no
hay masa de aire lo suficientemente húmeda capaz de no secarse por entero al
atravesarla"
Autor de la curiosidad meteorológica: José Miguel Viñas
Fuente: AEMET

A la izquierda podemos ver los Picos de Europa en el tramo central de la Cordillera Cantábrica y a la derecha
vemos el denominado efecto Foehn producido por los vientos del sur al encontrarse la barrera natural de la
Cordillera.
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Después de ver cantidad de reprimendas al ser humano por sus
nefastas actuaciones, hemos de decir que los niños lo ven de otra
manera. Ven que también nos esforzamos por mejorar y que no
todo es tan negro como lo pintan. Vayamos a la acción, dicen
ellos.
¿Qué puedo hacer?
Ahora vendría una larga lista de remedios caseros para
ayudar al Medio Ambiente. Mejor poco, pero bien
hecho.
Tan sencillo como observar, conocer y aprender de la
Naturaleza.
Cuando algo despierta nuestro interés y lo observamos,
queremos saber más e investigamos. Es cuando
empezamos a conocer. Durante el proceso de búsqueda
de información, aprendemos, y cuando llegamos a este
punto, después del esfuerzo realizado, obtenemos lo que
llamamos “admiración”. Y lo más importante es que
lo que admiramos lo respetamos.
Así que el primer objetivo será alcanzar el respeto por la
Naturaleza. La semana que viene veremos lo que continua
justo después del respeto a la Naturaleza. ¡No te lo pierdas!
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5 - RINCÓN METEO -Previsiones
La próxima semana comenzaremos con chubascos. Abriremos el paraguas y acumularemos algunos
litros más. Los próximos días el frío se hará protagonista. Pasaremos de temperaturas agradables de
17 de máxima y 9ºC de mínima a los 11 de máxima y 2 de mínima a final de semana. La cota de
nieve descenderá a los 900 metros y la tendremos que ir siguiendo por si llegan nuevas sorpresas.
Entrar en la sección del Pronóstico del Aficionado y os tendremos informados de cualquier cambio
que se pueda producir. Recordar que de lunes a viernes actualizamos antes que ningún medio
informativo, a las 6:00 de la mañana y además acertamos en el 95% de las ocasiones dentro del área
metropolitana de Barcelona.
LUNES

Chubascos
Viento: 50 km/h

MARTES

MIÉRCOLES

Sol y nubes
45 km/h

Lloviznas
40 km/h

JUEVES

Lloviznas

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Algunas nubes

Chubascos

Nublado

Curiosidad:
En sus orígenes el paraguas cumplía una función muy diferente a la
actual, ya que se empleaba para protegerse del sol y no de la lluvia. Los
parasoles y sombrillas comenzaron a usarse en china en el siglo IX a.C.
Y tenían una gran envergadura.
Fuente: AEMET
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6 - HOROSCOPO METEOROLÓGICO

Tu mejor día de la semana
Lunes

Martes

Día tranquilo
Miercoles

Jueves

Tu peor día de la semana
Viernes

Sabado

Domingo

Acuario
Del 21 de Ene
Al 20 de Feb

Capricornio
Del 23 de Dic
Al 20 de Ene

Sagitario
Del 23 de Nov
Al 22 de Dic

Escorpio
Del 23 de Oct
Al 22 de Nov

Libra
Del 23 de Sep
Al 22 de Oct

Virgo
Del 23 de Ago
Al 22 de Sep

Leo
Del 23 de Jul
Al 22 de Ago

Cáncer
Del 22 de Jun
Al 22 de Jul

Géminis
Del 22 de May
Al 21 de Jun

Tauro
Del 22 de Abr
Al 21 de May

Aries
Del 21 de Mar
Al 21 de Abr

Piscis
Del 20 de Feb
Al 20 de Mar
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Y esto es todo por esta semana. Esperamos que os haya gustado. Cualquier
sugerencia nos la podéis enviar al correo de la Asociación:
ecomettaorg@gmail.com
Nos despedimos con algunas de las frases meteorológicas que podremos ver esta
semana:

¡HASTA LA SEMANA QUE VIENE!
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