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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
MEDIO AMBIENTE 

 

FICMA  cerró su 24 edición con un verdadero y merecido éxito de público. La esencia del certamen es la pasión que 

brota de cada poro de la piel de los que han creado este Festival; Claudio Lauria, Fundador, Jaume Gil, Director, y 

todo su equipo. El Planeta le deberá siempre a Ficma la puesta en evidencia, mediante extraordinarios 

documentales, de los problemas ambientales que el ser humano causa a su propia casa y a la vida. La Asociación 

Ecometta ha estado invitada a los diferentes actos que se han llevado a cabo durante la semana del 2 al 10 de 

Noviembre de 2017. Damos desde este medio, las gracias por la magnífica acogida que tuvimos en todo momento. 

 
Foto 1-Miembros de nuestros patrocinadores de Alarmas Spitz y de nuestra Asociación justo antes de la proyección de "las 

maravillas del mar” en 3D.  

Foto 2- Presidente- fundador, Director de Ficma con Jean Michel & Francois Mantello , Director y Productor del espectacular 

documental :“LAS MARAVILLAS DEL MAR 3D” (Wonders of the Sea 3D), codirigido por Jean-Michel Cousteau y Jean-Jacques 

Mantello.  
Foto 3- Presentación con el Director de Ficma, Jaume Gil y la directora del Petit Ficma y socia de honor de la Asociación Ecometta, 

Tippi Degré.   

Foto 4- El Presidente de Ecometta, Enrique Sánchez, el Director, Andoni Canela y el protagonista y narrador de "el Viaje de Unai" 
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Los premiados del Festival se llevaron “el Sol de Oro”, al más puro estilo 

de los Óscars de Hollywood pero con una gran diferencia; el máximo 

galardón y reconocimiento público no fue por una película de acción, de 

drama, cómica, ciencia ficción, etc. Fueron documentales por una causa 

medio ambiental, con el fundamental objetivo de mejorar nuestro 

mundo, la coexistencia del ser humano con el medio natural, la 

sostenibilidad y denunciar las conductas abusivas hacia los seres vivos.  

 

Si hablamos en cifras, son de vértigo: 

 2.600 filmes intentaron suerte este año. 

 Entraron en concurso 142 películas en total. 

 47 seleccionadas para aspirar a premio.  

 Más de 15.000 espectadores. 

 

 

 

Bajo el lema #EnSuPiel, el FICMA se fijó este año el objetivo de "desarrollar y potenciar" en la ciudadanía la empatía 

con todos los seres vivos. Y todo esto haciendo partícipe a la comunidad educativa gracias a su entrada en diversas 

Universidades. 

 

El jurado del festival escogió entre 47 películas para repartir los siete galardones de la edición de este año. 

'Greed, a fatal desire', de Jörg Seibold,  Sol de Oro al mejor largometraje documental 

'Sparkling rivers', de Märten Vaher y Anna Gavrons, mejor cortometraje documental.  

'El hombre de agua dulce', del español Álvaro Ron, mejor cortometraje de ficción.  

'Dins de la mateixa nau', de Rudy Gnutti, mejor documental catalán. 

'Beyond Fordlandia', de Marcos Colon, Premio WWF al mejor documental de sensibilización 

'El viaje de Unai', de Andoni Canela, Premio PetitFICMA.  

 

El Sol de Oro Especial del FICMA 2017 ha sido para Carol Buckley, precursora de EAI (Elephant Aid International), 

una organización que trabaja para mejorar el bienestar de los elefantes cautivos en Nepal.  
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CONGRESO DE METEOROLOGÍA EN EL COLEGIO SINGUERLÍN  
 

Nuestra labor de divulgación de la Meteorología en centros escolares de toda Cataluña, nos llevó en esta ocasión al 

Colegio Singuerlín de Santa Coloma de Gramanet. Tuvimos la suerte de poder realizar un pequeño viaje a la 

Meteorología en los cursos de P3, P4 y P5.   

 

Pero esta experiencia fue mucho más allá. Después de mi labor, los responsables del centro tuvieron a bien de 

invitarme a un Congreso de Meteorología que se celebraba en el centro unos días después. 

Fue especialmente impresionante ver la importancia tan grande 

que este centro dedica a esta ciencia. Nada más entrar te 

encuentras con mapa del tiempo de Cataluña, con los símbolos 

meteorológicos del tiempo previsto para el día. Los niños y niñas 

de diferentes cursos se encargan de ir modificando los símbolos 

en función de los cambios de tiempo. Por la mañana y por la 

tarde se da el estado del tiempo actual por megafonía, siendo los 

alumnos los encargados de actualizar dicha información. 
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Este 1er trimestre, realizaron una semana de trabajo compartido entre todos los alumnos de la escuela. Desde el 

momento que dio comienzo la presentación del Congreso, los alumnos del Colegio Singuerlín se convirtieron  en 

investigadores, científicos, meteorólogos, universitarios, comerciales y un largo etcétera. A cada grupo se le asignó 

una historia, un rol, para que buscasen información y pudieran realizar un póster científico que expondrían en el 

Congreso. Un montón de mesas dispuestas en círculo, cada una de ellas con un equipo que trabajó y un tema 

concreto como: los tsunamis, el cambio climático, la deforestación, el fenómeno del Niño, los tornados, los 

huracanes, las nubes, los vehículos eléctricos, el clima del Polo Norte, las auroras boreales, etc.  

 

Una vez situados, tuvieron que exponer los conocimientos adquiridos ante los demás alumnos del centro (tanto 

pequeños, como grandes). Ese compartir conocimientos fue emocionante. Ver como todos los alumnos se habían 

implicado en su trabajo de esa manera me dejó con la boca abierta.  

Felicito desde aquí a este centro por el espléndido trabajo que han realizado y les agradezco enormemente que me 

hayan hecho partícipe de este magnífico evento y por extensión a la Asociación Ecometta.  
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En nuestra web musical participativa ya llevamos 2.714 enlaces a vídeos cuya música tiene relación con los 

estados del tiempo atmosférico. Tenemos como reto empezar el nuevo año rompiendo la barrera de los 3.000. ¡A 

ver si lo conseguimos! La pasada semana, además, hemos tenido un estreno. Un grupo de rock llamado “Rockin’ 

Freaks” ha decidido estrenar su primer trabajo en nuestra web. Nosotros hemos tenido la suerte de verlos en 

concierto en varias ocasiones y nos ha gustado su estilo y su calidad como músicos. 

 

Los Rockin' Freaks son una banda de Barcelona de 

vintage rock. Elena, Salva, Max y Xavi nos ofrecen 

un viaje, a través de la música, al maravilloso 

mundo de los '50 llevados de la mano de los 

clásicos: Louis Prima, Elvis Presley, Carl Perkins, 

Wanda Jackson, Rose Maddox, sin descuidar el 

paso del tiempo de la mano de: The clash, Marty 

Stuart o Brian Setzer, y los más modernos: Imelda 

May, Devil's Daughter. Todos ellos combinados 

con temas propios de Elena y Xavi. 
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INFORME MENSUAL DE DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN DE TIANA – LA CONRERIA 

OCTUBRE-2017  
Con la colaboración del Parque de la Serralada de Marina. 

 
 

Temperatures máximes, mínimas y lluvia 

 
 

Viento 

 
 

Informe: 

 La temperatura máxima registrada en el mes ha sido de 25,7ºC. 

 La temperatura mínima registrada en el mes ha sido de    9,7ºC. 

 La lluvia registrada en el mes ha alcanzado un total de 84,3 milímetros (= a litros / m2). El día 

que más llovió fue el día 19 con 62,7 mm. con tormenta. 

 El 19 de septiembre la velocidad máxima del viento llega a los 61,2 km / h.  

 El viento dominante  este mes ha sido  de nornoroeste.  

http://parcs.diba.cat/web/marina


DATOS ENVIADOS A NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration)                             
 

                    
                     MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2017 

 

NAME: Estacio Tiana   CITY:    STATE:   

ELEV:   325 m  LAT:  41° 49' 12" N  LONG:   2° 25' 31" E 

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr) 

 

                                      HEAT  COOL        AVG 

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM 

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 1  17.1  17.8   19:20  15.8   11:20   1.3   0.0   2.3   9.0  24.1   13:20     S 

 2  18.2  19.9   11:00  16.1    5:10   0.6   0.4   0.0   9.7  27.4   15:35    NW 

 3  19.4  21.6   10:35  17.3    6:10   0.2   1.2   0.0  10.5  24.1   14:00   SSE 

 4  18.6  19.5   14:10  17.5    4:10   0.1   0.3   0.0   9.8  25.7   14:20   SSE 

 5  20.2  25.7   11:35  16.4    6:00   0.3   2.2   0.0  11.1  41.8   12:30   NNW 

 6  18.8  20.4   10:25  16.3    7:20   0.3   0.8   0.0   9.2  27.4   13:55   SSE 

 7  16.4  19.7   11:25  12.4    6:40   2.0   0.1   0.0   8.7  40.2   14:30    NW 

 8  16.9  21.3   11:15  12.3    4:45   2.0   0.6   0.0  12.2  35.4   13:45   NNW 

 9  18.0  20.2   10:10  14.9    7:45   0.7   0.4   0.0  12.1  48.3   14:30     S 

10  18.0  20.7   10:30  15.0    6:10   0.8   0.4   0.0  11.6  41.8   13:00    NW 

11  18.6  22.3   12:35  14.9    5:55   0.8   1.1   0.0  12.9  46.7   14:30   NNW 

12  18.7  21.8   11:50  15.6    5:35   0.6   1.0   0.3  11.3  30.6   14:50   NNW 

13  18.6  21.9   10:40  15.6    6:10   0.6   0.8   0.3  11.1  30.6   15:05    NW 

14  18.7  20.9   12:40  16.5    6:15   0.3   0.7   0.0   7.6  29.0   11:40   SSE 

15  18.8  22.3   10:35  16.2    4:30   0.4   0.9   0.0   8.9  30.6   14:55     S 

16  18.4  20.7   12:45  16.8    5:15   0.4   0.5   0.0   7.4  37.0   14:10     S 

17  18.1  20.6   14:20  15.4    6:50   0.7   0.4   0.0  10.9  37.0   12:50    NW 

18  17.7  20.3   10:55  14.0   19:10   1.1   0.4  17.8   9.0  41.8   17:40   SSE 

19  15.0  16.5   16:40  13.1    7:15   3.3   0.0  62.7  14.5  61.2   16:55   NNW 

20  17.2  20.0   14:55  15.3    2:05   1.3   0.2   0.8   8.4  45.1    2:55   SSE 

21  18.3  22.1   11:20  13.7    6:05   1.1   1.0   0.0  11.4  33.8   22:35   NNW 

22  15.7  19.4   15:05  12.2   00:00   2.7   0.1   0.0  12.2  38.6    5:40    NW 

23  14.2  17.7   13:45   9.7    6:25   4.2   0.0   0.0  13.0  40.2   14:10   NNW 

24  15.8  20.3   12:20  10.9    4:05   2.6   0.1   0.0  12.6  27.4   23:05   NNW 

25  17.4  19.8   10:35  14.4    3:25   1.2   0.2   0.0  10.1  22.5    0:05   SSE 

26  17.3  19.8   12:10  14.5    8:00   1.2   0.2   0.0  10.0  25.7   21:30   NNW 

27  17.3  20.6   11:50  14.5    6:40   1.3   0.3   0.3  12.1  27.4   22:10   NNW 

28  15.9  19.6   11:45  13.2    7:30   2.5   0.1   0.0  12.4  33.8    2:10   NNW 

29  15.2  21.0   13:10  10.2    4:50   3.4   0.4   0.0  16.7  38.6    4:55    NW 

30  13.6  18.2   12:20   9.7    6:40   4.7   0.0   0.0  13.5  30.6    8:20   NNW 

31  13.4  15.8   11:40  10.6    6:45   4.9   0.0   0.0   7.1  22.5   15:05    NW 

------------------------------------------------------------------------------------- 

    17.3  25.7     5     9.7    23    47.7  14.9  84.3  10.9  61.2    19     NNW 
 

Imágenes del mes de la webcam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noaa.gov/


A octubre le agradecemos que al menos haya llovido con ciertas ganas. Hemos roto la tendencia de 

meses secos, pero aún así, la precipitación más intensa se ha concentrado en un solo día de tormenta, el 

19. El resto de los 7 días que ha llovido ha sido poco. Las temperaturas han tenido una media bastante 

baja que ha rondado los 17º C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sol ilumina el día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lluvia y las tormentas llegaron a la costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Agencia Estatal de Meteorología, Octubre ha sido un mes seco en cuanto a precipitación, con 

una media de 52 mm, el 66% del valor de referencia del periodo 1981-2010. Las precipitaciones más 

abundantes se han localizado en el litoral y prelitoral central, con máximos pluviométricos superiores a 

110 mm. (Sitges, 119,4 mm; Barcelona Can Bruixa, 113,4 mm; Fontmartina, 112,2 mm). Las 

precipitaciones más escasas, inferiores a 30 mm, se han dado en el noreste de Girona, sur de Lleida y en 

áreas diseminadas de Tarragona. (Puerto de la Selva, 23,8 mm, Observatorio de Lleida, 19,8 mm; Reus 

Aeropuerto, 28,1 mm). +iNFO 
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Webs de referencia en las que ha sido publicada esta cámara web: 

  

         

    

https://app.weathercloud.net/d0747784237#profile
https://www.windguru.cz/3665
https://www.lookr.com/es/lookout/1484769785-Tiana
https://www.yr.no/place/Spain/Catalonia/Badalona/
https://es.webcams.travel/webcam/fullscreen/1484769785
https://www.windy.com/41.443/2.263?temp,40.974,2.263,8,m:eOfageV
http://www.eltiempodeunvistazo.com/
http://www.meteoentrego.es/webcams.html
http://www.genial.ly/View/Index/57a82d36244235518049e608
http://parcs.diba.cat/web/marina


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequía 
 
Los largos periodos sin precipitación, están afectando a los 
embalses. En la imagen de la izquierda podemos ver el embalse 
de la Llosa del Cavall (Lleida) en este mes de octubre, a niveles 
mínimos. Los chubascos que se han producido no han aliviado 
la extrema sequía que afecta Cataluña y que desde principios 
de verano ha acabado con una cuarta parte de las reservas de 
agua. Los niveles de ríos y pantanos están al 53%, muy por 
debajo de la media de los últimos diez años. 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/303472/ca/lany-hidrologic-2016-17-sec-catalunya-puntuals-episodis-pluges-recarregat-embassaments.do


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Foto de un rayo desde Badalona a las 12:02 horas del día 19. Pudimos disfrutar de un magnífico 

espectáculo de rayos y truenos. La lluvia cayó con ganas y limpió el ambiente al tiempo que las 

temperaturas cayeron en picado.  
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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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