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 Uno de los objetivos de las “100 Horas 
de Astronomía” fue que el mayor número 
de ciudadanos miraran a través de un tele-
scopio, como hizo hace 400 años Galileo 
Galilei.

Con este objetivo en mente, se realizaron 
79 Fiestas de estrellas organizadas por 46 
Agrupaciones Astronómicas de España, 
en 60 localidades de un total de 27 provin-
cias en 13 comunidades autónomas.

Muchas agrupaciones realizaron más de 
una Fiesta, convocando varias entre los 
días 2 y 5 de Abril, incluso en el mismo 
día en varias localidades. Cabe destacar a 
la Agrupación Astronómica de la Región de 
Murcia como la agrupación que más fiestas 
de estrellas ha realizado en las “100 Horas 
de Astronomía”, con un total de 10 más 3 
observaciones astronómicas guiadas en el 
Observatorio Municipal de Murcia.

Se han observado la Luna, Saturno, Las 
Pléyades, la nebulosa de Orión, la estrella 
Sirio, las constelaciones de la Osa Mayor, 
Leo, Géminis, .... con 422 telescopios que 
las agrupaciones astronómicas han puesto a 
disposición de todos para observar las mara-
villas del Universo...

Se estima que el público asistente ha sido 
de 21.200 personas, cantidad que supone 
un aumento del 216% con respecto al núme-
ro de asistentes a la 1ª Fiesta de estrellas, 
si bien es cierto que en esta ocasión se han 
realizado durante 4 días. Son de destacar las 
convocatorias realizadas por la Agrupación 
Astronómica de Navarra (4.000 personas), 
la Asociación Valenciana de Astronomía 
junto con la Agrupación Astronómica de 
la Safor (2.000 personas) o la Asociación 
Ilicitana de Astronomía (1.500 personas), 

así como las más de 
3500 personas que 
han observado con 
telescopios de mano 
de la Agrupación 
Astronómica de la 
Región de Murcia en 
sus múltiples convo-
catorias o las fiestas 
realizadas por las 8 
agrupaciones astro-
nómicas de la provin-
cia Alicante que han convocado a un total de 
2.750 personas, destacándose la Comunidad 
Valenciana como la que más visitantes ha 
tenido con más de 6.400.

De los 556 organizadores, 170 fueron 
mujeres, lo que representa el 30.6% del 
total. Este porcentaje supone un aumento 
del 4.3% con respecto a la participación de 
mujeres en la organización de las fiestas de 
estrellas desde las agrupaciones astronó-
micas en referencia a la primera fiesta de 
estrellas.

Notemos, finalmente, que en esta ocasión 
por estar la fiesta de estrellas integrada 
en el programa de actividades de las “100 
Horas de Astronomía”, se han realizado por 
parte de las agrupaciones astronómicas 
otras actividades paralelas y complemen-
tarias a las fiestas de estrellas, como con-
ferencias, exposiciones, talleres para niños 
y adultos, visitas guiadas a observatorios, 
etcétera, que suman 63 actividades más. 
Cabe destacar que ha aumentado el número 
de colaboraciones entre distintas entidades 
como museos, planetarios y otras de carác-
ter público o privado.

2ª Fiesta de Estrellas
(de la página web del Nodo Nacional)

Es tal la cantidad de actos que se están celebrando por toda la superficie de España que no es posibole dar una 
relación de todos ellos, sin caer en la monotonía. Por ello, para este mes, y debido 
además al reducido espacio de que disponemos, he elegido un artículo sobre los resul-
tados de la “segunda fiesta de las estrellas.”  Espero que nos sirva de estímulo para 


