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LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” VUELVE A 
COLABORAR CON ECOMETTA 
 

Por tercer año consecutivo, la Obra Social “La Caixa” vuelve a realizar una donación a nuestra 

Asociación. Gracias a estas aportaciones hemos 

podido ampliar el material didáctico para nuestro 

talleres y adaptarlo para personas con necesidades 

especiales, conseguimos realizar actos culturales y 

de divulgación científica y poner nuestro primer 

pilar del proyecto museístico que pretendemos 

llevar a cabo.  

Damos las gracias a la Obra Social, “La Caixa” y 

muy especialmente a Susana Guijarro, Directora 

de la Oficina de c/Sant Benet, 2 de Santa Coloma 

de Gramanet por todo lo que están haciendo por 

nosotros.  

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

LA CELEBRACIÓN DEL XIII ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN 

ECOMETTA FUE UN ÉXITO TOTAL 

El pasado 3 de Junio, celebramos nuestro XIII Aniversario en el auditorio de CaixaForum de 

Barcelona. En esta multitudinaria celebración contamos con la colaboración de: 

 Cuerpo de la Guardia Civil y sus unidades caninas de rescate en montaña y Protección 

Civil. La primera unidad vino expresamente desde Pamplona. 

 El Meteorólogo José Miguel Viñas. 

 La bióloga y presentadora del programa “¡Qué animal” de la 2 de RTVE, Evelyn Segura. 

 La cantante y arpista Whiteveil. 

 La cantautora Julia Frau 

 Grupo de danza de 10 bailarinas de Atma Se Bollywood 

 Grupo de rock Ambdos Two of us 

 Jordi Queralt de Meteo Puigcedà 

 Rafa García de La Meteo del Baix Llobregat 
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Cartel oficial de la celebración. 
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La celebración comenzó con un espectacular vídeo de nubes a cámara rápida desde Sant Boi 
de Llobregat, de nuestro amigo y colaborador, Rafa García, y su @meteovisual y la meteo del 
Baix Llobregat.  

 

 
 

Gracias a Jordi Queralt y al magnífico fondo musical a piano de su hija Lia Queralt, pudimos 
disfrutar de unos magníficos vídeos de Naturaleza y Meteorología en la gran pantalla, que 
sirvieron como hilo argumental de la celebración, relacionando las estaciones del año con el 
paso del tiempo a lo largo de los 13 años de existencia:  

 

PRIMAVERA – ORIGEN DE NUESTRA AFICIÓN 

VERANO – PRINCIPIO DE LA WEB 

OTOÑO – EL PRESENTE DE ECOMETTA 

INVIERNO – EL FUTURO  
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Sergio del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil en Aragón 

y Navarra, nos habló de la unidad de perros de rescate en avalanchas y la importante 

actuación de los helicópteros y su vínculo constante con la Meteorología.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio, Jefe de sección de Instrucción y Enseñanza GRS-4 de Barcelona nos explicó las 
actuaciones de la Guardia Civil en catástrofes naturales ligadas a riesgos meteorológicos. 
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Cantautora Julia Frau – Cantó “Fake Plastic Trees” de Radiohead y un magnífico  tema 
compuesto por ella titulado: “Virtudes y defectos”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bailarinas de Atma Se Bollywood – Nos ofrecieron 3 danzas: Ram Chahe, Blackberry  y Mauja hi 
Mauja. 
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Aunque no pudieron asistir nos mandaron unos emocionantes saludos 3 maravillosas 
personas: 
 
José Miguel Viñas: físico del aire y comunicador científico español, especialista en 
Meteorología y temas afines. Es el actual vicepresidente de ACOMET (Asociación de 
Comunicadores de Meteorología). Es también consultor de la OMM (Organización 
Meteorológica Mundial)  y creador de la magnífica web: www.divulgameteo.es 
 

 
 
Cantante y arpista Whiteveil. Ha compartido escenario con artistas de renombre internacional 
como Raphael, Mónica Naranjo, Ana Torroja, Sole Giménez, Paloma San Basilio, Vetusta Morla 
y La Oreja de Van Gogh y ha sido artista invitada para tocar junto a María Villalón, la ganadora 
del programa de talentos Factor X. 
 

 
 
La artista ofreció un regalo musical a todos los asistentes a nuestra celebración que se 
apuntaran a su newletter esa misma noche. 

 

EL FLASH    BOLETÍN INFORMATIVO DE ECOMETTA 
www.ecometta.org   www.eltiempodelosaficionados.com    www.meteomusica.com 

http://www.divulgameteo.es/
http://www.whiteveilharp.com/
http://www.ecometta.org/
http://www.eltiempodelosaficionados.com/
http://www.meteomusica.com/
https://youtu.be/JemDCBp7C3M


A pocos días de nuestra celebración, la bióloga y presentadora del programa “¡Que anima! de 
la 2 de RTVE, Evelyn Segura, nos comunicó que había sido madre por segunda vez y por tanto 
no iba a poder asistir. La sorpresa fue el magnífico vídeo-saludo que nos dedicó. 
Evelin Segura ha ganado el prestigioso premio Prismas 2017 por el reportaje “Parque Natural 
de las Fragas do Eume”, recibiendo el galardón al mejor trabajo de divulgación científica. 
Además de mandarnos un saludo, Evelyn contestó una serie de preguntas que le habían 
formulado un grupo de niños y niñas de diferentes colegios donde hacemos talleres de 
Meteorología y Ecología.  
 

 
 
Para cerrar la gala con un broche de oro, disfrutamos de la actuación del Grupo de Rock 
Ambdos two of us que interpretó: “Ticket to Ride” de The Carpenters y Rosmery Common  
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El Grupo de Rock Ambdos two of us nos regaló una actuación sorpresa con Julia Frau. 
Cantaron: "Sweet Home Alabama" de Lynyrd Skynyrd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Además de este maravilloso despliegue de actuaciones de danza y música, pudimos rendir 
homenaje a nuestra mejor seguidora, Maite Burjados. Oímos recitar su carta póstuma de la 
mano de Carles Salas y de Carmen Benito poniendo melodía de fondo en directo, el guitarrista 
Xavier Cortés. Fue el momento más emotivo de la Gala. 
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A la salida del Auditorio, se obsequió a los asistentes con una sonrisa muy 
dulce… Unas nubes decoradas por nuestros colaboradores de la tienda de 
golosinas y papelería “La Nuska”. 
 
 
 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS: 
 

 A CaixaForum y especialmente a Jordi Nicuesa, por el excelente trato y permitirnos 
hacer el evento en el magnífico Auditorio. 

 A la empresa Focus, especialmente a Ignasi Giol, por su gran servicio, excelente trato y 
profesionalidad.  

 A la Obra Social “la Caixa”, porque sin su colaboración no hubiera sido posible este 
acto. 

 A la inestimable colaboración del cuerpo de la Guardia Civil. 

 A Julia Frau, Atma se Wollybood y Ambdos two of us por sus grandes actuaciones. 

 A la empresa “figurantes & artistas” por su interés en ayudar  en la coordinación de 
asistentes. 

 A la fundación Amiba por su asistencia al acto y por estar siempre dispuestos a 
colaborar con nosotros. 

 A la Asociación de Pesca Submarina  (APS) de Barcelona y a Alarmas Spitz por asistir a 
nuestro acto y ser entidades colaboradoras de Ecometta. 

 A Rafa García por estar siempre dispuesto a realizar magníficos vídeos en time lapse 
para nuestros eventos. 

 A Jordi Queralt y su hija Lia, por estar siempre dispuestos a colaborar y por haber 
realizado un magnífico vídeo de Naturaleza y Meteorología para esta gala. 

 A la tienda de golosinas y papelería Nuska por su colaboración en todos nuestros 
eventos.  

 Por supuesto, a los que no pudieron venir a nuestro evento pero tuvieron a bien 
dedicar  parte de su preciado tiempo para enviarnos un vídeo-saludo: José Miguel 
Viñas, Evelyn Segura y Rosa (Whiteveil) 

 
Y a nuestro equipo: 

 Janira y Emilio Peces, que hicieron un gran trabajo de filmación del acto y 
acompañamiento de los asistentes. 

 Daniel Brescó, el Vicepresidente omnipresente coordinando para que todo saliera 
bien. 

 Santi Escobosa, nuestro motor de motivación y sales manager. 

 José Manuel Rodríguez, el hasta entonces miembro de la Asociación Ecometta, por su 
extraordinaria habilidad para realizar contactos, sus magníficos consejos y lo mucho  
que ha hecho por nuestra entidad.  
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LLEVAMOS LA METEOROLOGÍA A LA XX MUESTRA DE ENTIDADES DE 

BADALONA - LLEFIÀ 
Se celebró el sábado 9 de Junio en la Plaza Trafalgar de Badalona. 
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La casa Darrera nos facilitó un pluviómetro de exposición para poder mostrar su 

funcionamiento.
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LLEVAMOS LA METEOROLOGÍA A LA FIESTA DEL MAR DE BADALONA 
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La “Festa del Mar” se celebró con gran afluencia de personas que paseaban en ese precioso 
paseo que mira el mar. Cerca están la fábrica de Anís del Mono y el pont del petroli (puente 
del petróleo). A las 12 en punto realizamos un multitudinario taller de identificación de nubes, 
funcionamiento de instrumentos meteorológicos y fabricación de un curioso juguete volador 
realizado por los propios niños y niñas asistentes con la ayuda de sus familias.  
 

 Foto superior tomada por Carmen Benito.                  Foto inferior tomada por Felipe G. Fuertes



Fotos cedidas por Gregori Muñoz-Ramos, jefe de servicios de medio ambiente del 
Ayuntamiento de Badalona.



Después del taller muchos asistentes se quedaron con nosotros y comenzaron a realizar  
espectaculares dibujos que vamos a exponer aquí. Fue un día fantástico.  Damos las gracias a 
todos/as los que pasaron por nuestro stand y a los más peques por sus espectaculares dibujos. 
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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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