JULIO
Las cuestiones del tiempo atmosférico y del clima han cobrado
importancia y protagonismo en la sociedad actual. Las actividades
económicas y la vida cotidiana se ven influidas por el desarrollo de las condiciones meteorológicas. Y esto ha sido así en toda época histórica. La jornada
pretende mostrar la importancia del tiempo y clima en las sociedades mediterráneas que disfrutan de un clima privilegiado, aunque con desarrollo, en ocasiones, de fenómenos extremos. Además, los efectos del proceso actual de calentamiento térmico planetario van a influir en el desarrollo futuro de nuestro
territorio. De ahí la necesidad de comprender cómo ha sido la evolución de
nuestro clima en la última centuria y cómo puede manifestarse en el futuro. Para ello, es imprescindible disponer de datos precisos procedentes de la observación diaria que llevan a cabo, junto a las redes oficiales, numerosos aficionados a la meteorología que dedican tiempo e ilusión a esta cuestión. La provincia de Alicante es una de las más importantes de nuestro país en actividad de
aficionados a la meteorología y esta jornada pretende ser un punto de encuentro, desde la investigación y divulgación climática, de todo ciudadano interesado por su medio climático. La Marina Alta, además, es un espacio geográfico
privilegiado en sus rasgos climáticos y que en muchos aspectos es referente a
nivel nacional por la singularidad de sus rasgos térmicos y pluviométricos.

10,00h

Inauguración.

10,15h

Conferencia.
“El final del comercio de la nieve en la Sierra de Aitana”.
Pablo Giménez Font.

11,15h

Reflexiones en torno a la obra “Si ha nevat”.
Francesc Esteve i Beneito. Premi Enric Valor de novela 2016.

12,15h

“La importancia de la información meteorológica en la fachada mediterránea española”.
Francesc Mauri. Servicios Metereológicos TV3.

13,15h

Mesa redonda.
La afición a la meteorología en la provincia de Alicante. Situación actual y retos.
Participan: representantes de AVAMET, AMETSE, Enrique Moltó y Jorge Olcina.

14,30h

Clausura



Dirigido a:

Público en general.
Aficionados a la meteorología.
Estudiantes relacionados con cuestiones ambientales y geográficas.



Organiza:

Sede Universitaria de la Marina. Universidad de Alicante.



Coordinación: Enrique Moltó Mantero y Jorge Olcina. Universidad de Alicante.



Colaboran:

AMETSE, AVAMET y Ayuntamiento de Benissa.
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