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Continuamos con nuestros contactos con diferentes 

organismos para ver cómo podemos dar contenido a 

nuestro congreso.

Ya hemos contactado con la ESA, a la que hemos 

solicitado que nos digan de qué material disponen, y en 

qué condiciones nos lo pueden prestar. 

Rápidamente nos contestaron con lo que tienen, la 

forma de conseguirlo, y el coste, que no es otro que el 

importe que haya que pagar por el transporte y el seguro 

de maquetas, etc… Sólo con lo que nos han ofrecido, 

tenemos para llenar mas de una sala de maquetas, expo-

siciones, y diverso material impreso.

En vista del éxito, y lo en serio que se nos han tomado 

en la ESA, vamos a contactar con diversas agencias, 

para ver en qué forma se puede montar un área especial 

“La conquista del Espacio”.

Todavía no he conseguido hablar con el contacto de la 

Universidad Politécnica de Valencia (Campus Gandía), 

para concretar o al menos  descartar posibilidades, pero 

durante el mes de marzo  seguiremos intentándolo, ya 

que interesa muchísimo fijar el lugar de desarrollo del 

CEA.

Lo que hemos preparado ya, es una “hoja de ruta”, 

para dar a conocer el CEA al mayor número posible de 

agrupaciones de aficionados. En Madrid, las 

asociaciones presentes eran 25, pero en ante-

riores congresos, su número era bastante mas 

alto. Si tenemos en cuenta que en España hay 

mas de 150 agrupaciones de aficionados a la 

Astronomía, hay que conseguir que venga 

una representación lo mas extensa posible. 

En concreto, pienso en más de 100 asociaciones. Con 

eso, pienso que sería un éxito de participación total. Así, 

durante este año, tenemos pensado acudir a:

Jornadas andaluzas de Astronomía (en marzo)

Jornadas astronómicas de Castellón (en abril)

Jornadas de ApEA, también en Castellón (en junio-

julio)

Astromartos, en Jaén (Julio)

RETA 2011, en Toledo (Agosto)

Estrellas en los Pirineos en Huesca (septiembre)

Jornadas Astrotiermes en Soria (Septiembre)

El Camino de las Estrellas de la Universidad de 

Santiago de Compostela (octubre)

Y por último,  realizar un viaje a Laval, ciudad her-

manada con Gandía, para invitar a las dos asociaciones 

de aficionados a la astronomía que existe en esa ciudad, 

aprovechando el viaje que todos los años organiza el 

Ayuntamiento de Gandía a primeros de diciembre.

Protur, la empresa que se encarga de la promoción de 

Gandía, nos va a facilitar también el material necesario 

para acompañar nuestra presencia, con información 

escrita, carteles diversos, ofertas y promociones de los 

hoteles, etc… 

Como podeis ver, las cosas van poco a poco tomando 

forma, y las perspectivas son muy buenas.
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