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CRÓNICA SOBRE MI VIAJE A VALENCIA PARA ASISTIR A LA 
JORNADA SOBRE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 
EXTREMOS EN EL MEDITERRÁNEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
He considerado oportuno realizar este especial sobre el viaje que me ha aportado grandes 
conocimientos sobre el cambio climático y su relación con los sucesos que está provocando en 
el Mediterráneo.  

 
Para llegar a la hora prevista a 
Valencia fue necesario  madrugar. 
Llegué a la Estación de Sants y 
tuve tiempo de tomarme un café, 
bien cargadito, por cierto. El 
Euromed llegó con puntualidad 
inglesa y me tocó viajar en el 
asiento de al lado del que da a la 
ventanilla.  
 

 
 
Por suerte, no pidió nadie por ese asiento y pude hacer algunas fotos durante el viaje. Por 
supuesto, y como os podéis imaginar, de la salida del sol y de las nubes.  
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El Anticiclón generaba un tiempo estable en el que las nubes altas decoraban el cielo junto con 
algunas de bajas que se quedaron dormidas en las elevaciones del terreno. 
 

 
 

 
 
Los cirrostratos permitieron ver, durante un largo rato, un bonito parhelio. 
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Fue un viaje en solitario, ya que mi compañero y Vicepresidente, Daniel Brescó, estaba 
convaleciente por un reciente accidente de tráfico. Aún y así, fue muy agradable el trayecto, 
gracias al atento personal de Renfe. Viajé con la esperanza de que estas jornadas valieran la 
pena, tal y como ya se podía adivinar por el elenco de personalidades en el mundo de la 
Meteorología, que figuraban en el programa. Algunos de ellos, como José Miguel Viñas, Maria 
Del Carmen Llasat, Javier Martín Vide y Antonio Conesa, grandes amigos de nuestra 
Asociación. 
 
Después de llegar a la estación de Joaquín Soroya, cogí el metro y llegué a la Universidad de 
Valencia  con tiempo de sobras para desayunar con tranquilidad y hacer algunas fotos. 
 

 
El Rectorado de la Universidad de Valencia se encuentra situado en la avenida de Blasco Ibáñez número 13 de Valencia, 

Comunidad Valenciana, España. Es obra del arquitecto valenciano Mariano Peset Aleixandre. Su estilo arquitectónico más 

característico es el art déco valenciano. 

 
 
 
En la entrada del rectorado nos informaron que la sala donde se desarrollaría el acto estaba en 
el primer piso, al cual se accedía por unas elegantes escaleras. En la sala de actos, se 
encontraba la prensa de diferentes medios de comunicación realizando entrevistas y se 
producían numerosos encuentros amistosos entre grandes profesionales de diferentes 
sectores y localidades. Entre ellos, pudimos ver a Tomás Molina, meteorólogo y jefe de 
meteorología en Televisió de Catalunya, TV3. 
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El acto de inauguración fue  presidido por la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta 
Mestre, el secretario de estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, 
Hugo Morán, y el director general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a 
Emergencias, José María Ángel. 
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Agustí Jansà, Doctor en Físicas. Meteorólogo del Estado jubilado. Ex-Delegado de AEMET en 
Illes Balears. Fue por muchos conferenciantes homenajeado.  

 
 
Maria Del Carmen Llasat, Departamento de Física Aplicada. Universidad de Barcelona 
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José Ángel Núñez Jefe de Sección de Climatología Delegación Territorial de AEMET en la 
Comunidad Valenciana. 

 
 
Jorge Olcina, Catedrático de la Universidad de Alicante. 
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Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona.  

 
 
Hubo un descanso de 45 minutos para degustar un magnífico y completo pica-pica y de 
intercambiar impresiones del acto. 
Antonio Conesa, Delegado en Cataluña de la Agencia Estatal de Meteorología. 
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José Miguel Viñas, Físico del aire y comunicador científico, especialista en Meteorología y 
temas afines.  

 
 
Ernesto Rodríguez Camino, Meteorólogo Superior del Estado experto en modelización 
numérica de la atmósfera. 
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Para finalizar el acto se realizó un debate, moderado por Angel Rivera, profesional y divulgador 
de la Meteorología, donde se contestaron numerosas preguntas sobre la gestión actual de los 
fenómenos extremos y proyecciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agradecimientos: 

 

Ante todo mi más sincero agradecimiento a las entidades que han hecho posible este 
encuentro tales como la Agencia Estatal de Meteorología y la Universidad de Valencia, por la 
iniciativa de acoger estas jornadas y por la magnífica organización del acto. 
 
Mi experiencia: 

 

Fue un honor y una gran oportunidad para mí y para la Asociación a la que represento, el 
haber podido estar allí y aprender tantísimas cosas. Por supuesto, la experiencia superó mis 
expectativas y ha supuesto un antes y un después en el entendimiento de lo que está pasando 
en nuestro Planeta.  
Hay una frase que, pese a que no tiene nada de científica, resume lo que sentí y deberíamos 
sentir todos y todas: · “cuando el río suena, agua lleva”. Cuando tantas personas, con vidas 
enteras de duro trabajo, coinciden en la peligrosidad del cambio climático en nuestra vida 
cotidiana, es que realmente debemos interesarnos por las soluciones que unos y otros van 
proponiendo con urgencia.  
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A pesar de que el nivel de las exposiciones era, en ocasiones, muy alto, quedó muy claro:  
1. La evidencia del calentamiento del Planeta, no con suposiciones, sino con datos reales, 

coincidentes y concluyentes. 
2. Que diferencias que para nosotros parecen ridículas como de 0,5°C centígrados son  

muy importantes. De todo lo que se habló, se dedujo que tanto la comunidad científica 
como la de comunicadores y divulgadores, iban a continuar trabajando para mejorar  
la situación actual de nuestro Planeta y se invitó a promover nuevas jornadas para que 
ese compartir de experiencias y trabajos siga vivo. 

 
Desde la Asociación Ecometta ya llevamos años trabajando en la divulgación en centros 
educativos sobre el conocimiento del cambio climático y la mejora de nuestros hábitos en 
favor del medio ambiente. Seguiremos trabajando para mejorar. 
 
***************************************************************************** 

 

Después de despedirnos de los allí presentes, volví a coger el metro para ir, en esta ocasión, a 
la preciosa Estación del Norte para coger el Talgo de regreso. Eran las 18:30 cuando un 
operario de la estación me dijo que hasta las 20:30 no salía ningún tren hacia Barcelona. Así 
que me dispuse a dar una vuelta por la zona y tomarme un refrigerio. De paso, como no, 
alguna foto, como la del iluminado Ayuntamiento de Valencia. 
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Preciosa iluminación del árbol navideño de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Al lado 
había una concurrida pista de hielo al aire libre. 
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Estación del Norte. Es una estación terminal de carácter monumental y estilo modernista valenciano inaugurada en 

1917 por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. Destaca por su riqueza ornamental y sus 

grandes proporciones. 

 

 

 
En el andén me despedí de Antonio Conesa, que pese a ir en 
el mismo tren, le habían asignado un vagón diferente al mío. 
 

A las 20:30 cogí el tren de vuelta a Barcelona. Pero aquí no 
acaba el relato. Después de preguntar repetidamente si el 

vagón era el número 18, sin éxito… una joven tuvo a bien contestarme que efectivamente ese 
era el vagón. Curiosamente, al mirar el número de la silla, era justo al lado de esta chica donde 
me correspondía sentarme. Como por arte de magia, comenzamos a charlar como si nos 
conociéramos de toda la vida y la verdad es que, el trayecto de poco más de 3 horas y media 
hasta la Estación de Sants, pareció cortísimo. 

 

Puede parecer no tener relevancia este encuentro pero la conversación fue muy 
enriquecedora y creo que merece ser destacada en esta crónica. Ella se llama María Led y es 
una estudiante de veterinaria de Barcelona, apasionada por los seres vivos y la Naturaleza. En 
esa conversación llegamos a un punto de encuentro con la Meteorología cuando ella me 
enseñó en su móvil unas fotos preciosas de sus viajes. Esto me puso de relieve que la 
admiración por los fenómenos meteorológicos no solo proviene de los aficionados o los 
profesionales. Hay personas como María, amantes de otras disciplinas, que admiran el cielo 
tanto o más que nosotros.  
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Fruto de la amistad que surgió en el viaje, María nos ha permitido mostrar algunas de estas 
fotos en este especial en total exclusiva. Están realizadas con el móvil, aunque no lo parezca. 
Le estamos muy agradecidos por su amabilidad y por querer colaborar con nuestra Asociación. 
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Sirvan estas tres magníficas fotos como aperitivo de las que publicaremos en el próximo Flash 
del 2.019. ¡Gracias María Led! 
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2018 HA SIDO UN AÑO DE MUCHAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN 

 

  
Foto: ©Gregori Muñoz Ramos 
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En la 4ª Fiesta del Parque del Torrent de la Font i el Turó de l’Enric se revindicó que esa 
preciosa zona verde no se convirtiera en un tanatorio. Y allí estuvimos, haciendo nuestro taller 
para los más pequeños y para los que no lo son tanto. Publicamos aquí en exclusiva los dibujos 
que nos hicieron los niños y niñas que visitaron nuestra carpa, tal y como prometimos hacer. 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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Damos las gracias a todos estos niños y niñas 
y a sus respectivas familias por habernos 
regalado estos magníficos dibujos que 
muestran el interés de los más pequeños por 
ese medio natural que les rodea y que tanto 
llenan de colores. Entre todos a ver si 
conseguimos que las nuevas generaciones 
sean capaces de tirar adelante a nuestro 
querido Planeta. Como dijo la primatóloga, 
Jane Goodall: 
 
“Cada persona determina cómo será el 
futuro del planeta con sus pequeños actos 
cotidianos. Nuestra forma de consumir, 
nuestro respeto por el resto de animales... Si 
mil millones de personas se preguntan cada 
día si sus decisiones son éticas con el medio 
ambiente, seguro que conseguiremos 
grandes cambios. Solo hace falta que 
sepamos conectar nuestro cerebro 
inteligente con nuestro corazón compasivo". 
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CERRAMOS EL AÑO 2018 CON UN RÉCORD. 
6 LÍNEAS DE E.S.O. DE UN MISMO INSTITUTO RECIBIERON UN CURSO DE INICIACIÓN A LA 

METEOROLOGÍA IMPARTIDO POR LA ASOCIACIÓN ECOMETTA 

 

 
  

Nuestra Asociación ha viajado por numerosos centros escolares para impartir entre 1 y 2 horas 
de un curso de iniciación a la Meteorología que incluye la participación de los alumnos en un 
innovador y exclusivo taller. De todos los centros visitados, este año hemos escogido el IES 
Leonardo Da Vinci situado en Sant Cugat del Vallés y que este año ha inaugurado sus nuevas y 
magníficas instalaciones.  
 
Queremos dar las gracias desde aquí a todo el equipo docente del centro y muy especialmente 
a la Señorita Isabel de la Fuente, por su magnífica predisposición y colaboración con nuestra 
Asociación.  
 
El pasado 17 de Diciembre de 2018, el centro accedió a reunir a todos los alumnos a los que les 
habíamos impartido el curso, es decir, las 6 líneas de E.S.O., en el patio del Instituto, para la 
realización de esta impresionante imagen. Les damos las gracias también a ellos y ellas por 
haber estado tan atentos y activos en esas clases. Ha sido un verdadero honor haber 
compartido unos momentos educativos tan interesantes con vosotros /as. 
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GRACIAS POR SEGUIRNOS - FELIZ  

 

                   
 

             
 

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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