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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                                                
 

Propuesta para la revista Naturmet 
 

Nuestra amiga y colaboradora Susana Viqueira desde Galicia nos ha propuesto una idea que 

pensamos que puede ser muy interesante para nuestra labor didáctica y educativa. Susana es 

profesora de la Escuela Casalonga en Pontevedra y es una gran colaboradora de nuestra web desde 

siempre. Aquí tenemos a sus niños/as “Los Pingotas” y “Los Cocos”. 

  
Nos propone poder ofrecer las secciones didácticas de esta revista a los alumnos/as y a sus familias 

del centro. Nos ha parecido una gran idea, incluso convirtiendo esta mini-revista en una herramienta 

interactiva en la que puedan hacer preguntas o sugerencias. Los contenidos informativos de la 

Asociación seguirán siendo exclusivos para socios, patrocinadores y colaboradores activos. 

 

Muchas gracias por seguirnos y ¡Bienvenidos a Naturmet! 

 

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

Invitados a un acto de altura… 

 

La semana pasada, como ya 

os comentamos en el primer 

número de esta revista, 

fuimos invitados por Jesús 

Morales al acto que se 

celebró en el local de “Els 

Lluïsos” de Horta el pasado 

jueves 30 de Enero. Fue un 

acto perfectamente 

organizado en el que 

pudimos descubrir la vida 

de Oscar Cadiah, el primer 

alpinista catalán en coronar 

la cima del Everest el 28 de 

agosto de 1985 junto a 

Antoni Sort y Carles 

Vallés.Oscar. Tiene en su 

cartera el mayor número de cimas de más de 8.000 metros conseguidas por un catalán. En la foto 

podemos ver de izquierda a derecha a Oscar Cadiach, Mingma Sherpa, Jesús Morales y Daniel 

Ramírez.  
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Pudimos conocer también a Mingma Sherpa, un simpático escalador al cual se le ha dado la 

importancia que sin duda merece en este acto.  

 

Recordemos que sin sherpas sería muy 

difícil alcanzar la cima a los que quieren 

coronar las montañas más peligrosas del 

mundo. Mingma Sherpa ha coronado las 

14 cimas existentes de más de 8.000 

metros de altura, siendo un verdadero 

héroe en el Nepal. En el transcurso de la 

presentación pudimos ver un 

documental exclusivo de 40 minutos de 

duración donde se pudo ver el momento 

en el que este Sherpa coronaba la última 

cima para cumplir su sueño. Fue 

realmente muy emotivo.  

 

También hubo música a cargo de una marchosa violinista. El acto, presentado por Daniel Ramírez, 

hombre del tiempo de Tv3, acabó con una suculenta y enorme fideuá y una de paella de arroz negro 

para chuparse los dedos.  

 

   
 

La violinista a la izquierda y a la derecha Enrique Sánchez con Jesús Morales Mingma Sherpa, 

Rosana Rel meteoróloga de Radio Barcelona y David, un apasionado de la  montaña.  

 

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

 

 Durante la semana iremos añadiendo nuevas músicas al: 

Mayor almacén de música relacionada con la Meteorología del Mundo

 
Daniel Brescó, nuestro simpático presentador de Meteo-Música, nos informa de que esta semana ya 

podemos ver arpas láser, lluvias en violines e instrumentos que parecen pelos musicales…No os 

perdáis las próximas actualizaciones. Ramón y Fina desde Vic nos mostrarán bellas melodías. 
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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. 
 

Lunes 27 de Enero – 1ª Flor del almendro y primeros brotes.  

   
 

Martes 28 de Enero- Las del mediodía descubrían las corrientes del fuete viento en altura  

     
 

Miércoles 29 de Enero- La Luna enamorada del pequeño Venus  y estela de condensación de un 

avión modelada por el viento 
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Jueves 30 de Enero – Toda la noche lloviendo. La Borrasca se retira hacia el mar. 

   
 

Viernes 31 de Enero – Día de tranquilidad con pocas nubes 

   
 

4- ECO-DIDÁCTICA                                                                         

Cada semana podrás aprender más cosas de Meteorología y Naturaleza en esta sección. 

 

Sabías que... - 2 - 

"La isoterma de 0ºC (isocero) 

marca justamente el punto de 

congelación del agua. Conocer 

con antelación a qué altura se 

sitúa en un lugar concreto es de 

gran utilidad tanto para el 

montañero (previsión de 

heladas) como para el esquiador 

(cota de nieve)" 

  
Autor de la curiosidad meteorológica: 

José Miguel Viñas 
Fuente: AEMET  
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¿Cómo ayudar a la Naturaleza? 

 

La semana pasada hablamos de cómo ayudar al medio ambiente. Hablamos de algo 

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. Una vez llegado a 

este punto, cuando has seguido todo el proceso, descubres que lo que has alcanzado, el 

respeto, hay quien no lo tiene en sus pautas de vida. La Naturaleza le da igual o incluso la 

maltrata. Es el momento en que decides actuar. Nos lo enseñan hasta los seres vivos… 

 

 
 

Imagen de superchistosos.com 

 

Así que no pares de observar, conocer, aprender, admirar, respetar y de ACTUAR. La semana que 

viene hablaremos de algunas de las acciones que pueden ayudar a mejorar nuestra casa y la de 

nuestros compañeros de viaje de la vida, los seres vivos. ¡No te lo pierdas! 
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5 - Mares y Océanos 

 
Nuestro socio y colaborador David Fluxà también va a entrar dentro de nuestra 

revista con temas relacionados con esa gran “Dama azul”, tal y como él la denomina, 

que es el mar. En su precioso blog, que os recomendamos que visitéis, podréis 

aprender mucho de lo que hay por debajo de esa línea azul que vemos en la playa. En 

este caso os traemos parte de uno de sus artículos. 

 

LAMINARIA OCEÁNICA EN EL MEDITERRÁNEO 

 

  
 

Estuve buceando en aguas de la costa norte de Alicante, concretamente por la zona de 

Denia y exactamente en la playa de la Almadrava, una jornada después de un 

temporal de mistral (noroeste) y con la visibilidad submarina bastante mala.  

 

El fondo conserva grandes praderas de posidonia, lo que siempre es una buena noticia 

dado la recesión que sufre esta preciosa planta. En cambio, lo que no me esperaba era 

encontrar extensos brotes de laminaria, un vegetal submarino típico del Atlántico y 

que se introdujo  en nuestras costas a través del Estrecho de Gibraltar.  

 

Los compañeros míos que suelen practicar apnea (modalidad de submarinismo a 

pulmón libre) por esta zona me han dicho que no es difícil encontrarse con grandes 

praderas que dan un color verde muy vivo, mucho más claro que el resto de lo que 

estamos acostumbrados a encontrar. 
 

Puedes entrar también en nuestra Ventana Submarina y descubrir nuevos temas. 
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6 – Fichas de Naturaleza por Yolanda Garcés 

  
 

Como ya os comentamos la semana pasada, nuestra gran amiga y colaboradora 

Yolanda Garcés desde Colombia, nos va enviar en total exclusiva, unas fichas 

realizadas con fotos que ella misma ha tomado de la flora y fauna tan maravillosa que 

existe en su extraordinario país. De esta forma podremos descubrir seres vivos 

extraordinarios y, gracias a la colaboración de unos profesionales, también tendremos 

una breve pero importantísima descripción del ser vivo en forma de ficha 

coleccionable. Recordar que estas fichas son propiedad de Yolanda Garcés y nos ha 

cedido el derecho de mostrarlas en exclusiva a vosotros.  
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6 - RINCÓN METEO -Previsiones                                                                       

Resumen Meteorológico del mes de Enero-2014 de nuestra estación meteorológica ubicada en el barrio de 

Llefià de Badalona. 
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Previsión para la semana 

 

Semana en la que el viento será protagonista 

junto a la alteración marítima. Por tanto 

precaución a los fotógrafos demasiado 

atrevidos. El sol se verá más que las nubes, 

que de vez en cuando dejarán caer alguna 

llovizna o, como mucho, un chubasco 

sorpresa. Las temperaturas seguirán una 

tendencia a subir. 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. Los fines de semana podéis ver la previsión a partir de las 9:00 horas. 

  
   LUNES        MARTES     MIÉRCOLES     JUEVES      VIERNES      SÁBADO      DOMINGO   
 

                                                                 
     Sol y nubes         Sol y nubes         Chubascos            Lloviznas          Lloviznas           Sol y nubes         Chubascos 

Viento:                        40 km/h             50 km/h                                        45km/h                50 km/h 

 

 
Curiosidad: 

 La energía liberada por un huracán podría proveer de luz a todo EE.UU. durante seis meses. 

Volver a menú     Página 10 

http://www.eltiempodelosaficionados.com/ELPRONOSTICODELAFICIONADO.html


7 - HOROSCOPO METEOROLÓGICO  
 

Tu mejor día de la semana                Día tranquilo               Tu peor día de la semana     
                       
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 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 pregunta 

o 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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