
25º CURSO DE METEOROLOGÍA 
DE MONTAÑA  Y ALUDES – SORT (PALLARS SOBIRÀ)

 
 

Fecha: 25 de octubre de 2008  
 
Lugar: Observatorio meteorológico de Sort (Pirineo de Lleida). 

 
Nivel: En esta 25ª edición se ofrecen nuevas charlas técnicas 
sobre meteorología de montaña y aludes. La jornada técnica 
está dirigida a practicantes de deportes de montaña, geógrafos, 
físicos, meteorólogos, profesionales del sector del esquí, guías de 
media y alta montaña, agentes rurales, a guardas de parques 
naturales o a cualquiera que tenga inquietud para perfeccionar sus 
conocimientos sobre meteorología y clima de montaña.  
 
Acabaremos la jornada con la presentación del manual de 
meteorología “Tiempo y clima en montaña”, de Jordi Pons 
Otálora, para Desnivel Ediciones, y la intervención especial del 
alpinista Juanjo San Sebastián, miembro del programa de TVE 
“Al filo de lo Imposible”. 
 
Organiza: 
 
 Ayuntamiento de Sort 

                                                     
Colaboran:  
 
Barrabés.com; Ediciones Desnivel; Servei Meteorològic de Catalunya; 
Agencia Estatal de Meteorología  
 

                                                      
 
                               

                                       



 
TEMARIO 

 

Sábado, 25 de octubre 
  
 

 
 
10:00h 

 

� PRESENTACIÓN DEL CURSO:  
A cargo del Sr. Agustí López i Pla, Alcalde de Sort  
 

 
 
10:10h-11:00h 
 
Charla técnica: 
1) “El tiempo en montaña: elementos básicos, frentes y nubosidad “ 
 
 
2) “Influencia del tiempo en el montañero” 
(Jordi Pons, meteorólogo de Barrabés.com) 
  
                                                                                       
11:00h-11:45h 
 
Charla técnica:”Métodos para el cálculo y la predicción de la cota de nieve”.  
(Meritxell Pagés, técnica del Servei Meteorològic de Catalunya) 

 
                                               
                                                Pausa, 30´ 
 
12:15h-13:00h 
 
Charla técnica: “El radar meteorológico y su aplicación en montaña” 
(Oriol Argemí, técnico del Servei Meteorològic de Catalunya) 

 
 
 

13:00-14:00h 
 
Charla práctica: “El observatorio meteorológico de Sort” (Visita práctica de sus 
instalaciones) 
(Ramón Baylina, observador meteorológico de Sort) 

 
  

 
 
 

COMIDA LIBRE 
 

 



 
 
 
 

 
 
16:00-16:45h 
 
Charla técnica: “Interacción del flujo atmosférico con la orografia: ondas de 
montaña”. 
(Ramón Pascual, técnico de AEMET -Agencia Estatal de Meteorología-) 
 
 
16:45h-17:30h 
 
Charla técnica:  
1) “Dinámica de los glaciares del Pirineo aragonés” 
2) “Datos recientes de la estación automática del Aneto”  
(Javier del Valle, profesor de la Universidad de Zaragoza) 
 
  
                                               Pausa, 15´ 
 
17:45h-18:30h 
 
Charla técnica: “Tipos de aludes y mitigación de riesgos” 
(Quim Merlos, nivólogo)                                           
  
     
                                                Pausa, 15´ 
      
                                
18:45h- 20:15h 
Presentación del libro: “Tiempo y clima en montaña” (de Jordi Pons, para 
Desnivel Ediciones) y pase comentado del DVD “El viaje”,a cargo de Juanjo San 
Sebastián, miembro del programa de TVE “Al filo de lo Imposible” y 
coguionista en algunos de sus capítulos. Autor de varios libros, destacando entre 
todos ellos “Cuando la luna cambie” (Desnivel) y “Cita con la cumbre” (Temas de 
Hoy). Entre 1981 y 1996 lleva a cabo numerosas actividades en el Himalaya y en el 
Karakórum, entre las que destacan Everest, K2 por el Espolón Norte, Shisha 
Pangma Central, Cho Oyu, Makalu, Broad Peak y Chogolisa. Trabaja actualmente en 
el Departamento de Imagen y Comunicación de BBK. 
  

 
 
20:15h 
 
CIERRE DEL CURSO y entrega de DIPLOMAS a los asistentes 
 
             

 
 



 
 
 
 
 
 

Charlas impartidas por: 
 
Jordi Pons Otalora 
Geógrafo y máster en Climatologia Aplicada. Meteorólogo de Barrabes.com. Profesor del 
Curso Práctico sobre Nieve y Aludes organizado por Barrabés. Videoperiodista en GavàTV y 
meteorólogo de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya durante 8 años. Asistente al 
Curso sobre Prevención de Aludes de la Universidad Europea de Verano organizado por el 
Pôle Grenoblois des Risques Naturels (Courmayeur, Alpes italianos). Montañero, actividades 
en Pirineos, Alpes y Andes. 
 

Ramon Baylina  
Observador meteorológico del INM y del Servei Meteorològic de Catalunya. Responsable del 
Observatorio Meteorológico de Sort, Pirineo de Lleida. Radioaficionado. Montañero y 
miembro del Centre Excursionista de Catalunya durante 25 años. 

 
Ramon Pascual  
Físico y meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Centro Meteorológico Territorial 
de Catalunya). Profesor de la ECAM. Participante en diversos Congresos y Jornadas 

relacionadas con la meteorología. Montañero, actividades en Pirineos y Alpes.  
 
Meritxell Pagés 
Geógrafa i máster en Climatología Aplicada. Técnica de prevención y vigilancia del boletín 
pirenaico del Servei Meteorològic de Catalunya. Participante en diversas Jornadas 
relacionadas con la meteorología y el clima. Asistencia al “Mountain Weather Course” 
(Colorado, 2007) y participación en la “13th Conference on Mountain Meteorology” (2008). 
Montañera y esquiadora. 
 

Quim Merlos 
Nivólogo. Responsable durante 15 años de la prevención de aludes de diversas estaciones de 
esquí. Miembro de la ANENA. Profesor titular de los cursos de prevención de aludes y 
artificieros de la ACEM y de nivologia en la ECEM. Instructor de Esqui de Montaña de la 
ECAM. Participante en la Universidad Europea de Verano sobre riesgos naturales 
(Avalanchas) organizada por el Pôle Grenoblois des Risques Naturels (1996, en Sion y 2000, 
en Salardú). Profesor del Curso Práctico sobre Nieve y Aludes organizado por Barrabés. 
  
Oriol Argemí 
Físico y máster en Ingeniería Electrónica por la U.B. Técnico de teledetección en el área de 
predicción del Servei Meteorològic de Catalunya. Colaborador en la unidad de geodesia del 
Institut Cartogràfic de Catalunya. Colaborador como observador meteorológico en el 
Observatorio Fabra (Barcelona). Montañero y escalador (actividades en Pirineos y Alpes). 
 

Javier del Valle 
Dr. en Geografía y Máster en Educación ambiental. Profesor del Dpto. de Geografía y 
Ordenación del Territorio (Univ. de Zaragoza) y consultor técnico de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Participa en el proyecto de investigación sobre los glaciares del Pirineo 
aragonés. Montañero, experiencia en Pirineos y Alpes. 

 
 
 

 

http://www.calanton.com/
http://www.rochhotel.com/


Inscribirse al curso  

• Matrícula: 55 € (alojamiento y dietas a cargo de los asistentes). 

• Plazas disponibles: 50. 

Plazo límite de inscripción 23 de octubre de 2008 
 
• Forma de pago: 
 

Transferencia a la C.C. 2100 0043 990200017019 
 

Enviar copia de la transferencia por FAX al nº 973 62 00 64 
 
IMPORTANTE: No se considerará la inscripción como válida hasta que no se 
haya recibido por FAX el justificante de la transferencia. 
 
Para la transferencia indicar en “Datos del ordenante” lo siguiente: "Curso 
Meteo Sort + Nombre y 1er apellido” (Ejemplo: Curso Meteo Sort, Antonio 
Gómez). 
 

 

ALOJAMIENTOS COLABORADORES 25º CURSO : 

Alojamiento rural Ca l’Anton , en Pujalt, a 15 minutos de Sort 
MP-A partir de 35,40€/persona/dia  
Tlf: 973620917 
www.calanton.com 
 
 
Hotel Roch , en Altron, a 10 minutos de Sort 
AD-28€/persona/dia 
MP-40€/persona/dia 
Tlf: 973621759 
www.rochhotel.com 
 
 
VISITAS RECOMENDADAS 
 
La Prisión-Museo “Camí de la llibertat”  expone el lado más humano de 
una parte de la historia del siglo pasado, la experiencia de los fugitivos del 
nazismo en la villa de Sort, “un museo de paz en la frontera”, en Sort. Tlf: 
973620010 / 609547601 
 
El Museo de los pastores de La Vall d’Àssua , en la oficina del Parque 
Nacional d’Aigüestortes y estany de Sant Maurici, en Llessui (Vall 
d’Àssua) nos ofrece el testimonio de una forma de vivir en la montaña.Tlf: 
973621798 



 
Conocer los secretos de la población animal más numerosa del mundo, 
los insectos, a través del más bello de todos, la mariposa, es posible con 
las explicaciones de quienes han hecho de su estudio una vida, en el 
centro de educación ambiental Museu de les Papallones de Catalunya, 
en Pujalt, a 15 minutos de Sort. Tlf: 973620743 
 
Recorrer los pueblos de Sort y el Pallars Sobirà es descubrir un territorio 
de novela, inspiración de obras como “Las voces del Pamano”,  “Tor. 
Trece casas y tres muertos”, “Pedra de tartera” que se encuentran entre 
las más traducidas y vendidas de la literatura catalana. 
 
Otras visitas recomendables en Sort son sus 14 pintorescos pueblos, las 
queserías artesanales y el observatorio meteorológico. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN :  
 
Ayuntamiento de Sort -973620010 
Polideportivo “Els Til·lers ”- 973621457 
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