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CICLO DE CONFERENCIAS EN FOMENTO

El mes de octubre pasado, dio comienzo el ter-
cer ciclo de charlas mensuales, que anteriormente 
se llamaban “Los Jueves Astronomía”. En esta 
ocasión, como habrán charlas en dos días distin-
tos de la semana (puede ser miércoles o jueves) y 
además se ha cambiado el lugar de ejecución de 
las mismas, se ha dado un nuevo nombre al ciclo, 
pero real y básicamente es el mismo evento, por 
lo que lo consideramos ya como la tercera edición 
de nuestras conferencias de Astronomía.

Los promotores de esta idea fueron los alumnos 
de la Universidad Internacional de Gandía, que 
a través de AESCU, su asociación de alumnos 
y simpatizantes,  nos propusieron una serie de 
actividades para llevar a cabo durante el curso 

escolar. 
En esta ocasión, la tercera edición se va a llevar 

a cabo en los salones de Fomento de Gandía, que 
amablemente nos ceden para su desarrollo.

La primera de las charlas, fue dirigida por Ignacio 
Bernabeu, que con el tema:  “Incógnitas astro-
nómicas de la historia”, nos habló sobre la gran 
cantidad de efectos (atmosféricos o no), sucesos, 

visiones, etc… que han ido sucediendo en la his-
toria de la humanidad, sin que tuvieran explicación 
convincente en su momento, aunque muchos de 
ellos hoy en día pueden ser perfectamente expli-
cados y justificados.

La asistencia fue importante, llenándose la sala 
en la que se había preparado la misma. A pesar 
de que el cartel anunciador apenas tuvo tiempo de 
ser repartido.

Durante el resto de meses del curso, (hasta 
abril), tendremos una conferencia al mes, que es 
de esperar que tenga una asistencia cada vez 
mayor.

MARXUQUERA
También durante estos dos meses pasados, 

hemos utilizado cada vez mas el Centro Social 
de Marxuquera, como lugar de realización de las 

observaciones tanto nuestras, como públicas.
Una primera consecuencia ha sido el aumento 

de público que accede, que cada  vez nos conoce 
más, y que dará sus frutos en forma de nuevos 
socios por una parte, y de aumento de actividades 
con los colegios por otra.

Esta actividad se complementó durante la “Fira i 
Festes”, con la presencia en el paseo de un stand 

Vista de la terraza que 
constituye nuestro lugar 
de observacion habitual.
Espero que pronto pueda 
verse con varios relojes de 
Sol, señal indicadora de 
la Polar, y estemos pre-
parados para conseguir 
la denominación “Parque 
Estelar” certificado 
Starlight.
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de la Agrupación, donde todo el día estuvieron 
interesándose por las actividades de la Agrupación  
muchas de las personas que pasaron por el 
Paseo.  Se repartieron revistas Huygens con la 
esperanza de que alguna vuelva a casa en forma 
de nuevo socio. 

XXII CEA
Tal como estaba previsto, durante el fin de 

semana del 15 al 18 de septiembre, se celebró 
en Pamplona el XXII CEA, al que pudimos asistir 
algunos miembros de la Agrupación.

Como es una reunión de Astronomía, y había 
previstas actividades de observación, ocurrió lo 
que suele ocurrir siempre: que todos los días 
estuvo lloviendo, e incluso la última actividad que 
era una comida campestre en el observatorio de 
Arguilliano, (pueblo cercano a Puente la Reina), 
hubo de celebrarse bajo techo, porque además de 
la amenaza de lluvia (que se cumplió), había tam-
bién una tempestad de 
viento, que a rachas nos 
impedía hacer la visita 
con tranquilidad.

El contenido del con-
greso fue muy interesan-
te, desde la charla inicial, 
a cargo del  Dr. Álvaro 
Giménez Cañete, director 
de ciencia de la Agencia 
Espacial Europea 
(ESA en sus en inglés 
European Space Agency) 
y director del European 
Space Astronomy Centre 
(ESAC) (que es espa-
ñol) hasta el documental 
final  “MATRIOSHKA” realizado por socios de la 
Asociación Red Astronavarra  Sarea,  pasando por 
intervenciones de conferenciantes muy destaca-

dos, como Angel Rafael López Sanchez, que está 
trabajando en el telescopio Anglo-Australiano, o 
David Galadí, del Observatorio de Calar Alto.

En la reunión de agrupaciones, para elegir la 
sede del XXIII CEA, se otorgó esa facultad a la 
Asociación Astronómica de Cuenca, en competi-
ción con ACTUEL, la asociación de Teruel.  

Desde aquí, deseamos a Astrocuenca  mucha 
suerte y mucho ánimo, que les va a hacer falta.

Foto de familia de asistentes al XXII CEA. 

Mesa inaugural del XXII CEA


