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Nuestra 3ª Fiesta de Estrellas ¡ha sido todo un éxito! 

La noche del pasado 12 al 13 de agosto alrededor de 

17.000 personas procedentes de diversos lugares de 

España participaron en alguna de las actividades organi-

zadas con motivo de esta celebración.

Todas ellas salieron a la calle para observar las 

Perseidas, la lluvia de estrellas más popular del año. 

Fueron muchos los que no quisieron perderse este 

excepcional espectáculo que cada verano nos brinda el 

universo y que este Año Internacional de la Astronomía 

cobra un significado especial.  Una vez más, esta 3ª 

Fiesta de Estrellas no habría sido posible sin la partici-

pación de los astrónomos amateur. En esta ocasión más 

de 30 agrupaciones astronómicas de  toda España 

han ofrecido al público la posibilidad de contemplar esta 

lluvia de estrellas desde enclaves excepcionales y fuera 

de lo común, empleándose a fondo para instruir a los 

asistentes sobre cuestiones básicas relacionadas con el 

cielo y con nuestro universo.

El buen tiempo sirvió como excusa para la organiza-

ción de observaciones en lugares costeros. Agrupaciones 

astronómicas como la de San Fernando, Cantabria, Rías 

Baixas, La Safor, Aster y la Sociedad Malagueña de 

Astronomía celebraron sus respectivas fiestas de estre-

llas en las playas de Cádiz, Santander, Pontevedra, 

Gandía (Valencia), Barcelona y Málaga, a las que 

asistieron cerca de 4.000 personas, toalla en mano. 

Echados en la arena o en tumbonas contemplaron las 

estrellas fugaces sobrevolando el mar. 

(Créditos: Noticias AIA-IYA 2009)

EN GANDÍA:

Por nuestra parte, estuvimos en el final de la playa, 

sobre la pasarela de madera instalada entre las dunas.

La zona está bastante oscura, pero solamente en la 

dirección Norte – Este, ya que al Sur y Oeste se encuen-

tra la ciudad de Gandía.

Nos reunimos unas 100 personas, la mayoría vera-

neantes que acudieron al lugar por la publicidad en 

televisión de Gandía y un programa especial que nos 

dedicaron.

Se pudieron ver algunas perseidas, bastante especta-

culares, pero no en la cantidad que se anunciaba por los 

medios.

Aprovechamos para explicar las constelaciones que 

se veían sobre el mar, como Casiopea, Perseo, las dos 

Osas,  Andrómeda, etc… y ver un satélite Iridium (mag-

nitud -5) que debía hacer su aparición sobre las 23:56, 

a unos 12º de altura en dirección NE. Por supuesto no 

faltó a la cita, y se llevó una buena ovación de aplausos 

de los asistentes.

3ª Fiesta de Estrellas
(de la página web del Nodo Nacional)

¡Todo un éxito! Cerca de 17.000 personas vieron con nosotros las Perseidas


