Jornadas Nacionales AIA-IYA 2009
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Resumen de las Primeras Jornadas Nacionales del Año Internacional de la Astronomía, celebradas en Granada
los días 15 y 16 de enero.

foto de familia de los participantes en la Reunión de Granada.

La reunión tuvo lugar en Granada

unas 60 personas, representantes de

to entre todos los integran-

los días 15 y 16 de Enero de

entidades (centros de investigación,

tes del nodo español para el

2008 y su tema principal fue el

planetarios/museos, asociaciones

IYA2009

Año Internacional de la Astronomía

de aficionados, otros) que de una

2009 (IYA2009).

forma u otra contribuyen a divulgar

situación en la que se encuen-

la astronomía en nuestro país.

tra actualmente su organiza-

El principal objetivo de la misma
fue reunir a los integrantes del nodo
español para el IYA2009.
Dicho nodo está constituido por
Huyge

•

Los objetivos concretos de la

ción tanto a nivel nacional

reunión fueron:
•

establecer un primer contac-

presentar el IYA2009 y la

como internacional
•

formar grupos de trabajo para
8

la organización de activida-

mos en el reparto.

la observación cómoda para un

des concretas.
•

público amplio. Además se puede

discutir las iniciativas que
interesa impulsar a nivel

Sin más, os paso el mensaje-resumen de las jornadas de Granada:

vación de planetas.
Fiestas de estrellas. A celebrar

nacional e internacional
•

estimular la puesta en mar-

----- Original Message -----

otros días del año. es conven-

cha de la organización del

From: Blanca Troughton

iente convocar una de estas fiestas

IYA2009 a nivel local y

To :

durante las 100h de astronomía.

estimular iniciativas de colaboración

entre

entidades

representadas en el nodo
•

agrupaciones_

iya2009@yahoogroups.com

regional
•

combinar muy bien con la obser-

Queda

Sent: Monday, January 21, 2008
4:54 PM

elegir

días.

Tenemos que elegir efemérides a ser
posible interesantes para el público.

Subject: Acuerdos IYA09

En principio se pueden convocar 3

discutir estrategias de finan-

fiestas, con las Perseidas serán 4 en
Hola, después de “digerir” Ali-

ciación

pendiente

babá y las 40 ponencias y puesta

total en el año. Esperamos vuestras
sugerencias.

al día del trabajo acumulado, os

Celebración del 40 Aniversario

de Málaga,

escribo para enviaros la lista de

de la llegada del hombre a la Luna.

que es la representante de las asocia-

tareas y acciones a llevar a cabo

21 de julio (martes), coincide con el

ciones de aficionados en el Comité

durante estos dos primeros meses

eclipse de China (22 de julio). Esta

Nacional IYA 2009, ha hecho un

(enero-febrero), según acordamos

actividad sería para que la organi-

resumen de lo tratado en Granada

en la última reunión.

cen los que se quedan o quedamos

Blanca Troughton,

los días 15 y 16.

aquí y no van o vamos a China.

Es una lista de actividades a realizar durante ese año, pero no se
queda sólo en eso, sino que además,

Como podéis ver es Luna Nueva,
ACCIONES:

una posibilidad sería hacer activi-

1. Elaborar lista de activi-

dades dispersas durante una sema-

se nos pide ya una lista de cola-

dades

las

na: charlas, taller lunar para niños,

boradores, que estén dispuestos a

que queremos y podemos

exposiciones, etc. y luego observar

encargarse de cada una de las activi-

participar desde nuestra

la Luna en cuarto creciente (de 3-4

dades a desarrollar. Aunque parezca

agrupación.

días) en el fin de semana.

globales

en

un poco pronto, porque estamos

100 horas de astronomía (del

hablando de un año entero, al tener

2 al 5 de abril de 2009). Ojo no

Actividades conjuntas con Portugal,

que elegir fechas, y actividades para

significa 100h de observación

a propuesta de Joao Fernándes,

toda España y Portugal a la vez, hay

astronómica sino de actividades

coordinador

que empezar ya a trabajar.

de astronomía (observación, char-

Portugal (jmfernan@...).

Actividades

astro-ibéricas:

del

IYA2009

en

Además, hay fechas que son ina-

las, talleres, exposiciones, etc.) que

plazables: El dinero que se pida al

además podéis poneros de acuerdo

viaje. Por ahora tenemos la que

Ministerio de Educación, hay que

con otras instituciones de la ciudad

presentó Marcelino Álvarez (sugie-

pedirlo ya, porque van a golpe de

para compartir actividades si hacer

ro que la envíe en formato word a

presupuesto, y se reparte al prin-

actividades continuadas durante 4

la lista).

cipio de cada ejercicio, La fecha

días (+-100h) resulta demasiado

límite para este año es el 8 de febre-

para llevarlo a cabo.

Eclipse de China: Propuestas de

COOPERACIÓN:

ro, lo cual quiere decir, que todo lo

Lluvias de estrellas. En la

1. Elaborar lista de observa-

que preparemos para el 2009, hay

reunión hemos decidido celebrar las

torios de aficionados fijos:

que tenerlo a punto para octubre, de

Perseidas por la fecha tan agrada-

los que tengáis/conozcáis.

forma que el año que viene, entre-

ble en que se producen que permite

Enviar a Marcos Pérez

Huyge

9

Maldonado, de la Casa de

etc. Enviar a Francisco de

con la calidad de entida-

las Ciencias (marcos@...)

Paula Martínez López (alfa-

des colaboradoras, lo que a

tauri64@...)

todos los efectos les permi-

2. Proporcionar, si es posi-

tirá poder usar el logo (con

ble, lista de personas que
estén dispuestas a trabajar con discapacitados en

O R G A N I Z A C I Ó N /
ADMINISTRACIÓN:

las indicaciones que tiene
sobre su uso), establecer

su localidad a través del

1. Creación de subnodos a

link web con IYA09, solici-

programa de actividades y

partir de las agrupaciones

tar subvenciones a entida-

material didáctico propues-

que constituyen el nodo.

des públicas.

to por Amelia Ortíz, del

estamos recibiendo muchas

3. Presentación de propues-

Observatorio Astronómico

solicitudes de agrupaciones

tas globales para el IYA09

de

pequeñas para participar.

al Comité (las presentaré

hemos pensado coordinar-

yo en nombre vuestro que

3. Elaboración de lista de

las a partir de las agru-

estoy en el Comité).

Grupos de Trabajo sobre

paciones nodales. Os iré

4. relación de problemas detec-

Cielo Oscuro, indicando:

enviando los contactos de

tados en las convocatorias

a) Agrupación Astronómica

aquellas agrupaciones que

de ayudas de la FECYT.

correspondiente; b) Nombre

por situación geográfica

Los que tengáis experiencia

del coordinador/a del grupo;

estén más cerca de voso-

en este campo y hayáis teni-

c) Actividades realizadas

tros.

do problemas me enviáis

la

Universidad

de

Valencia (amelia.ortiz@...)

Huyge

(resumen); d) Resultados

2. Las agrupaciones que parti-

una lista de los detectados

obtenidos: publicaciones,

cipen y no estén en el nodo

para elaborar

datos, pósteres, folletos,

aparecerán en una página

de sugerencias y enviarla

una carta
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Se admiten ideas para llenar

de nubes, puede ser rápido, lo cual

esas 100 horas, aunque no hace

incrementa la posibilidad de verlo

falta que inventemos la rueda de

bien, a pesar de ese 50% de nubes

nuevo. Basta con participar en

previsto.

las actividades que se propongan.

Sobre este viaje, hay que indicar que todavía no está totalmente

Luego están las lluvias de estre-

cerrado, porque se van realizando

llas, y las fiestas de las estrellas

cambios en visitas, horarios,e inclu-

(star party), que podríamos cele-

so días, conforme se van teniendo

brar en el verano, conjuntamente

posibilidades y concretanto cosas

con las agrupaciones vecinas,

con el touroperador.

de forma similar a las anteriores
jornadas de Castell de Castells.

Una de las actividades que aparecerán posiblemente, es una visi-

Y (aunque no figura de

ta al observatorio Astronómico de

momento en el plan de activi-

Shangai, bien a la sede en las cer-

dades del AIA-IYA 2009), no

canías de la ciudad, o bien a las

se me olvida que tenemos dos

instalaciones que tienen en An’ji, a

fechas inolvidables: los equi-

unos 1000 metros de altura, ya que

a la FECYT a través de la

noccios de primavera y otoño,

ese es el lugar elegido para ver el

CNA (Comisión Nacional

con el paso del Sol a través de la

de astronomía) (blanca.

foradá del convento de Benitaya.

troughto@...) El plazo de

Podríamos incluso… retransmitirlo

Una de las decisiones que se ha

envío termina pronto (8 de

por Internet, o por TV, si alguna de

tomado, es utilizar las siglas : AIA-

febrero).

las emisoras locales, autonómicas,

IYA 2009 para referirse a cualquier

etc... quisiera.

actividad que se integre en los actos

Cartel anunciador de las Jornadas

5. Listado de problemas detec-

fenómeno.

a celebrar durante ese año.

tados en la agenda de actividades del Año de la Ciencia

Como podeis ver, también figu-

2007 elaborada por el MEC

ra el viaje a China, como una de

(Ministerio de Educación

las actividades planteadas. En hojas

y Ciencia). Me lo enviáis

aparte, teneis mas información del

también a mi para que lo

trayecto, fechas, lugar de obser-

tramite con el comité.

vación, etc… Falta mucho tiempo
todavía, pero me da miedo pensar

Posiblemente se nos ocurrirán

que es el mas grande del siglo, lo

más cosas. Ya irán saliendo. Las

cual hará que muchos aficionados

sugerencias que tengáis las atende-

hagan un esfuerzo por ir, y que los

remos desde esta lista

chinos son muchíiiiisimos, y como
se les ocurra también acudir a la

Como podeis ver, se han pensa-

zona de totalidad, vamos a tener que

do muchas cosas, que habrá que ir

pedir número para entrar. Por eso,

desarrollando poco a poco. Una de

creo que lo principal es tener la zona

las cosas interesantes y a fecha fija

reservada. Una ventaja de la zona de

para toda España, que por lo tanto

Shangai, es que está bastante bien

tendrá repercusión en toda la prensa,

dotada de autopistas, y el desplaza-

son las 100 horas de Astronomía.

miento de una zona a otra, en caso

Huyge
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