La Asociación Ecometta asiste a la invitación de la AEMET el pasado 22 y 23 de
Marzo de 2011 junto a otras 9 asociaciones representativas del territorio español

Los pasados días 22 y 23 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día
Meteorológico Mundial, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) invitó a su sede en
Madrid a asociaciones meteorológicas de diversos puntos de España - entre ellas la
nuestra - para establecer un estrecho marco de colaboración con el colectivo de
aficionados a la Meteorología. La nueva política de acercamiento a este sector y la
apertura al público de todos los datos que genera la Agencia de forma gratuita, ha
hecho de este encuentro el comienzo de una gran amistad. Queremos agradecer desde
la Asociación Ecometta, el magnífico trato que nos han dado, así como las
interesantísimas propuestas de colaboración que hemos pactado. Clicka sobre la
siguiente imagen para ir a la galería de fotos:

**********************************************
La familia meteorológica celebra su 6º aniversario en el FNAC de Diagonal
Mar el 31 de Marzo de 2011

Agradecemos de todo corazón a los que decidieron dejarlo todo para venirnos a ver y
también al departamento de comunicaciones del FNAC, la Responsable de
Comunicación Eva, que nos permitió ocupar el espacio que habitualmente frecuentan
actuaciones de grupos musicales y especial mención al magnífico técnico de sonido
Albert. Agradecemos la presencia de miembros del grupo de aficionados de "Els
llampecs" y del "Comando Tibidabo" así como el excelente trabajo de nuestro
magnífico fotógrafo Moisés Blesa.También queremos agradecer al grupo de artistas y
aficionados a la foto macro de naturaleza y amigos de Terrassa liderados por Joan
Mena y Paqui Roura que intentaran venir al evento aunque al final un percance no les
dejara llegar. Por suerte todo quedó en un susto.
El pequeño Jonatan (de 10 años) explicó sus técnicas fotográficas y su punto de vista sobre
temas medio ambientales

¡Gracias a todos/as!

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

Asistimos a un magnífico curso sobre las aplicaciones a la
Meteorología organizado por la UIMP del 18 al 20 de Julio de 2011

Tuvimos el placer de conocer a personalidades tan relevantes en el mundo de la Meteorología
como a José Antonio Maldonado

y reencontrarnos con amigos y personalidades de diferentes especialidades cuya
vinculación a la meteorología es muy importante, Estos fueron los ponentes
Antoni Bulbena, jefe del Àrea de Psiquiatria del Hospital del Mar, Barcelona
Jordi Carbó, geógrafo especialitzado en meteorologia
Jordi Vendrell y Marc Castellnou, analista de incendios. Jefe del Grupo de Actuaciones
Forestales (GRAF) - Bomberos de la Generalitat de Catalunya. Presidente del
Patronato de la Fundació Pau Costa
Antonio Conesa, delegado territorial en Cataluña de la AEMET
Francisco González Galindo, Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Granada
José Antonio Maldonado, meteorólogo
Francisco Martín León, Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Jordi Martín, piloto comercial
Javier Martín Vide, catedràtico de Geografía Física. Universitat de Barcelona
Jesús Morales, alpinista
Lluis Miquel Pérez, geógrafo especialitzado en meteorologia
Alfred Rodríguez Picó, meteorólego
Doy desde aquí las gracias a todos ellos por sus magníficas y didácticas explicaciones
y especilamente a Luis Miguel Pérez, coordinador del evento, geografo especializado
en meteorología, por haber contado conmigo para este evento.
También le quiero dar las gracias a Rosana Rel, directora, professora associada del
Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, por el magnífico
trato y a los compañeros de Radio Barcelona que nos mostraron sus instalaciones y
nos hicieron pasar unos momentos inolvidables de "Meteo-Radio"

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

El 2 de Septiembre de 2011 nuestro amigo y colaborador David Fluxà,
gran conocedor del medio marino y creador del blog " Mi Dama Azul",
nos sorprende con

"un mensaje en el fondo del mar"...

...un regalo que supuso el esfuerzo de muchas inmersiones pero un afianzamiento de
una buena amistad y un marco de estrecha colaboración con la Asociación Ecometta
en la divulgación, la preservación y el respeto del medio marino.

**********************************************
El 2 de Diciembre de 2011 asistimos a una magnífica exposición titulada
" un despacho con vistas" y conferencia:
"Meteorología y Aviación"
de nuestro amigo Jordi Martín, piloto comercial.

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

