Barcelona, 21 y 22 de octubre de 2000

L

o más alentador de la edición de las anteriores Jornades de Comunicació
Meteorològica ha sido dar a conocer a la opinión pública la
dedicación a una área informativa especializada y sus profesionales.
Las jornadas no pretenden ser un simposio científico, sino analítico
y divulgador de cómo hacer llegar la mejor información del tiempo
a los miles de usuarios-espectadores que cada día miran la televisión
para saber si podrán o no ir de fin de semana.
En los dos años anteriores hemos repasado muchos de los temas
relacionados con la meteorología, pero hemos olvidado uno:
la mar.
Este año nos sumergiremos de lleno en el tema: modelos de
generación de oleaje, redes de instrumentación oceanográfica
y salvamento marítimo entre otros.
Muchos pueblos tienen en la mar su razón de ser. Así pues, a
pesar de ser una realidad viva, la mar y más certeramente la
información marítima ha tenido olvidos importantes. En las Jornadas
daremos a conocer las tendencias que empiezan a mejorarla. Así nos
sumamos al movimiento de revalorización, de estudio, de sensibilización,
de difusión y de estimación a la mar.

sábado

21 octubre - mañana

8.30 h.

Recogida de documentación.

9.15 h.

Inauguración a cargo del Honorable
Sr. Felip Puig, conseller de Medio
Ambiente de la Generalitat de Catalunya
y del presidente del Puerto de Barcelona,
Sr. Joaquim Tossas.

11.30 h. Aplicaciones de la meteorología en la
función del Puerto de Barcelona.
Jordi Vila - Puerto de Barcelona.
12.00 h. Meteorología y navegación.
Jordi Sauqué - Salvamento marítimo.
12.30 h. Comunicación INM.

10.00 h. Un modelo de generación de oleaje para
el mediterráneo occidental.
M. del Mar Pla - SMC.
10.30 h. Café.
11.00 h. La red de instrumentos oceanográficos y
meteorológicos de Cataluña.
Agustín Sánchez Arcilla LIM - UPC.

13.00 h. Homenaje a Josep Pasqual, observador
meteorológico del Estartit y Antonio
Naya, meteorólogo marítimo de las islas
Canarias.
14.00 h. Almuerzo.

sábado

21 octubre - tarde

domingo

22 octubre - mañana

16.00 h. Charla-tertulia: La mar, dando la vuelta
al mundo con un barco a vela.

10.30 h. Visita guiada al Puerto de Barcelona
desde tierra y mar.

16.45 h. Sidney y la mar austral.
Santi Parés - TVE Catalunya.

12.30 h. Aperitivo.
14.00 h. Fin de las Jornadas.

17.00 h. Debate: Meteorología marítima.
Representante de la Federación Catalana
de Puertos Deportivos y Turísticos,
representante de Puertos de la
Generalitat, capitán barco
de pasajeros, Francesc Mauri,
Florenci Rey, Mario Picazo.
Moderador: Josep Puigbó.
19.30 h. Fin de la sesión.

Lugar: World Trade Center. Moll de Barcelona, s/n - 08039 Barcelona

Hoja de inscripción - 3es Jornades de Comunicació Meteorològica
Apellidos:

Nombre:

Entidad, Organismo o Empresa:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:

CP:
Fax:

E-mail:

Cuota 3.000 ptas.
Pago de la cuota de inscripción: Ingreso en la cuenta corriente de las 3es Jornades de Comunicació
Meteorològica a la Caja de Ahorros del Mediterráneo nº de cuenta: 2090 6871-89-00420870/97
(enviadnos, por correo o por fax, el resguardo de caja junto con la hoja de inscripción).
Envíe un cheque, a nombre de las 3es Jornades de Comunicació Meteorològica , junto con la hoja de inscripción,
a la calle Camelias 39-41 ático 2ª esc. A - 08024 Barcelona
Las plazas son limitadas al aforo de la sala. Por este motivo, se ha establecido un periodo de inscripción que se mantendrá
abierto hasta que estén cubiertas todas las plazas disponibles o bien hasta el dia 16 de octubre a las 14.00 h.

Organiza:
Servei de
Meteorologia
de Catalunya

Colaboran:

Información e inscripción: Anna Galan

Tel.: 93 210 59 49

Fax: 93 284 70 29

E-mail: anna.galan@wanadoo.es

