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LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL INSTITUTO 
LEONARDO DA VINCI ENTRA EN FUNCIONAMIENTO 

 
 

Los operarios de Electrónica Ballesteros, 
justo después de la instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nueva estación meteorológica de la Asociación Ecometta, ha comenzado a ofrecer sus 
datos online desde el pasado miércoles, día 11 de noviembre de 2020. Lo hace, por ahora, 
a través de dos servidores y en fase experimental: 
 

  y   
 

La pastilla donde aparecen los datos meteorológicos ya está, tanto en nuestras páginas 
web, como en la corporativa del Instituto. Se pueden consultar datos de temperatura, 

temperatura de sensación, humedad relativa, dirección y 
velocidad del viento, punto de rocío, pluviometría, 
radiación solar, índice de radiación ultravioleta, 
evapotranspiración, e índice de contaminación 
atmosférica. Todos los datos se registran y visualizan 
también en la consola instalada en el Instituto. 
 
Damos las gracias desde aquí a la dirección del centro y 
muy especialmente a la Srta. Isabel por su gran trabajo y 

por su predisposición a colaborar, prácticamente desde los orígenes de nuestra asociación, 
en todos nuestros proyectos de divulgación científica.  
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Con motivo de la 25ª semana de la Ciencia, la Asociación Ecometta impartirá talleres, 
tanto de forma telemática como presencial, en diversos centros educativos, entre ellos el 
Instituto Leonardo Da Vinci de Sant Cugat del Vallés, donde realizaremos 2 talleres 
presenciales con alumnos de la ESO.   
 
Recordamos que nuestros talleres cumplen con todas y cada una de las normas 
preventivas frente al Covid-19 impuestas y/o recomendadas por la Organización Mundial 
de la Salud. 
 

 
 

 

EL FLASH    BOLETÍN INFORMATIVO DE ECOMETTA 

www.ecometta.org   www.eltiempodelosaficionados.com    www.meteomusica.com 

http://www.ecometta.org/
http://www.eltiempodelosaficionados.com/
http://www.meteomusica.com/


Donación de un telescopio a la Asociación Ecometta. 
 
Nuestros buenos amigos y vecinos Andrés y su 
mujer Christine, donaron a la Asociación Ecometta 
un precioso telescopio.  
 
 
 

Se trata de un telescopio refractor de la marca 
Tasco Lumina. D = 60 mm.; F = 900 mm. Lleva un 
elegante trípode regulable de madera e incluye 
diversos tipos de oculares entre los cuales 
resaltan: H20 mm, SR 4 mm. 
 
Les estamos muy agradecidos y ya hemos 
comenzado a utilizarlo a nivel didáctico. 
 
 
 

*********************************************************************** 
 
La Asociación Ecometta fue invitada al acto de clausura online del 27º Suncine 
 

 
 

 
 
Nosotros hemos acudido cada año a esta celebración en la que se dan cita internacional 
cineastas de todo el mundo, cuyas producciones versan sobre el medio ambiente, su 
protección y el cambio climático. 27 años aclaman a este festival de cine de medio 
ambiente, como el más antiguo del mundo en su género. 
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En la clausura, en el mismo orden que las fotos de arriba, de izquierda a derecha y de 
arriba a abajo tenemos a: 
 

• Jaume Gil, director del Suncine 

• Claudio Lauria, Fundador del Suncine 

• Luís Miguel Domínguez, naturalista español y director de series de televisión sobre 
la naturaleza. Se le hizo un gran homenaje por su extraordinaria trayectoria, en 
esta edición. 

• Ana Galán, productora y comunicadora. 

• Damià Calvert – Conseller de la Generalitat de Catalunya 

• Olivier Pollet -director de cine. 

• Manuel Pedrosa – realizador de documentales 

• Meg Merrill, productora de cine, mediadora y profesora adjunta. 

• Alexandre Berman, director de cine. 

• Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF  
 

         
 
Pudimos ver secuencias de los diferentes documentales premiados. Fue un verdadero 
honor asistir al evento, aunque fuera de forma telemática. 
 
Este ha sido el palmarés 2020: 
 
SOL DE ORO MEJOR DOCUMENTAL 
OPHIR: ALEXANDRE BERMAN, OLIVIER POLLET - 2020 - Francia - 97 min 
 
PREMIO MIRADA WWF 
OUT OF PLASTIC: LINE HADSBJERG - 2018 - España - 19 
 
MENCIÓN 
OUT OF SPARROW: FARZANEH OMIDVARNIA - 2019 - Dinamarca, Iran - 12 min 
 
PREMIO HUMAN ECOLOGY 
EL SILENCIO QUE QUEDA: AMPARO GARRIDO - 2019 - Espanya - 71 min 
 
PREMIO MEJOR PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
ENTRE PASTORES Y LOBOS: MANUEL PEDROSA - 2020 - Espanya - 63 min 
 
PREMIO CLICK DEL PÚBLICO 
ENTRE PASTORES Y LOBOS: MANUEL PEDROSA - 2020 - Espanya - 63 min 
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La Asociación Ecometta sigue el programa de nuestra amiga Evelyn Segura: 
 

 
 
Actualmente, se están emitiendo en la 2 de RTVE, los episodios correspondientes a la 5ª 
temporada y siguen aportando grandes conocimientos sobre el mundo animal. Nuestra 
Asociación, sigue cada uno de sus capítulos y, además, ha entablado amistad con el 
denominado “Biogrupo”, un canal de YouTube en streaming (retransmisión en directo), 
formado por un excelente equipo liderado por Nando y Alberto. Ambos son moderadores 
y coordinadores del equipo de diseño.  Es un espacio divertido y desenfadado, en el que 
participa Evelyn. Cuenta anécdotas personales y del rodaje de los capítulos y contesta 
preguntas a través del chat. La semana pasada nos hizo una mención magnífica por la cual 
le estamos muy agradecidos. Clicando sobre la captura de pantalla, podréis ir al momento 
justo de la mención. 
 

 
 

Anuncio: 
¿Te gustaría tener una nube personalizada? 

                   
Sólo has de hacer tu donación o inversión y fabricaremos una nube 
con tu nombre o el de tu empresa. Esta nube quedará para siempre 
en una de las salas del futuro “Museo de las Nubes” en el que 
seguimos trabajando. Todos recibirán un duplicado de la nube. 

 
                                      ¡AYÚDANOS A HACER REALIDAD NUESTRO SUEÑO! 
                                                         ¡CLICA AQUÍ E INFORMATE! 
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ENTIDADES Y EMPRESAS PATROCINADORAS DE LA ASOCIACIÓN ECOMETTA 
  

  
 

Clica para ver el nº anterior  
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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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Con la colaboración especial de: 

  

Patrocinadores activos 

 

 
Camping & Bungalows 

PINETA 

 
 

 

 
 

 

 

 
Sistemas de  Seguridad 

Llame al 934 517 500 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Librería y golosinas 
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