DE NUEVO CON EL COLEGIO CARMELITAS
Como ya viene siendo tradicional, este año
también tuvimos talleres astronómicos para los
alumnos del Colegio Carmelitas, aunque en esta
ocasión fueron dos cursos los interesados.
Afortunadamente,

la primera observación se

pudo hacer sin problemas, y aunque la segunda
y la tercera tuvimos que aplazarlas, a la siguiente
Luna creciente pudimos llevarlas a cabo con un
tiempo perfecto, y gracias al otoño primaveral sin
frío ni humedades.

trabajos y conclusiones, y nosotros fuimos los
·invitados” especialistas que íbamos a cerrar el
ciclo de enseñanza.

ASTRONOMIA PARA NIÑOS
Gracias a las observaciones populares llevadas

Como no puede ser menos, quedamos para

a cabo en Marxuquera, contactó con nosotros una
profesora del colegio Sant Marc, de Beniarjó, para
que fuésemos un día a dar una clase especial,
como expertos, a los alumnos de 10/12 años del
colegio.
La profesora tiene un método de trabajo que consiste en preparar durante un tiempo un tema con
diferentes equipos de niños, acabando el estudio

con la intervención de algún especialista.
En nuestro caso, prepararon durante dos meses
un tema con el título de “El Universo”, confeccionaron material de cartelería y maquetas, sobre los
planetas, las estrellas, las galaxias, etc... Cada
grupo de trabajo realilzó una presentación de sus
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primeros de diciembre, y allí nos presentamos con
un telescopio para observar el Sol, y el material
necesario para construir un reloj de Sol para cada
niño.
Completábamos la mañana con una escenificación del tamaño del Universo, utilizando para ello
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a los propios niños, que llevaban una etiqueta con
el nombre del astro que eran, y poniéndolos a las
distancias adecuadas para simular el tamaño del
sistema solar, de la distancia de las estrellas mas
cercanas, de las galaxias, etc…
Ni qué decir, de lo que disfrutaron los niños y
nosotros mismos.
Al final, hubo observación solar, e incluso hicieron un dibujo de lo que habían visto. Gracias a
Dios, el Sol tenía un grupito de manchas bastante
visible, que fue dibujado por todos, algunos con
unos detalles impresionantes. No faltó tampoco
quien dibujó el propio telescopio, y las hermosas
nubes que casi impiden la observación. En resumen, una mañana magnífica.

nes de aficionados (star parties, quedadas de
observación, semanas de la ciencia, etc.), colegios
de la Safor que pidan que acudamos para realizar
algún taller astronómico u observación, y en general, a cualquiera que se encuentre interesado por
la Astronomía.

EXPOSICION “El cielo Austral”.
Por fin ha podido hacerse realidad

el sueño

de una exposición con algunas de las maravillosas fotos conseguidas por nuestros compañeros
Joanma Bullón y Angel Requena en su viaje al
desierto de Atacama.
Después de conseguir los fondos necesarios
para “revelar” las fotos, se ha podido realizar un
montaje, que permitirá llevar el viaje a diferentes
foros y marcos de trabajo, como pueden ser congresos (el XXIII CEA ya se ha convocado), reunio-
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El ayuntamiento ha colaborado mediante el
préstamo de los soportes en los que mostrar los
paneles, y Fomento con la cesión de parte del
local de estar y reuniones de la planta baja durante
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Así, Joanma Bullón comenzó presentando su

un mes.
El día 14 se inauguró, después de las magnífi-

libro sobre los catálogos Messier y Caldwell. Está

cas conferencias con las que nos deleitaron Ángel

encuadernado en un sistema que permite doblar

Requena y Joanma Bullón.

completamente las hojas sin que sufran ningún

Una muestra del interés que despertaron, es

tipo de problema, además de presentarlo también

que a pesar de coincidir ese miércoles con otros

en dos versiones: Una resistente a la humedad, y

actos oficiales del Ayuntamiento, con una fiesta

otra completamente plastificada que lo hace inmu-

de Navidad de los alumnos de la Universidad

ne al agua, incluso aunque estuviera lloviendo.

(AESCU), y con varios eventos deportivos (léase:

A continuación, pudimos disfrutar del estreno

fútbol) la asistencia fue numerosa, llenando casi al

de un gran cortometraje, que desde las primeras

final el aforo de la sala.

escenas atrajo la atención de todos los asistentes,

En definitiva, una nueva y exitosa sesión del
ciclo de Charlas sobre Astronomía del curso 2016

sin dejarnos prácticamente respirar hasta después
de la escena final.
Y es que este año, después de hablar con el

– 2017.

director del cortometraje MATRYOSHKA, el valenciano Fran Kapilla, nos dio autorización especial
CENA DE NAVIDAD

para proyectarla en la sede en sesión privada, ya
que tiene contrato de exclusividad y sólo puede
ser vista públicamente en los certámenes a los
que se presente.
Este corto se estrenó en el CEA. Está realizado
con materiales realmente utilizados por la agencia
Roskosmos en sus naves espaciales con ayuda
de coleccionistas de la aviación. Es un cortometraje basado en una aventura del espacio durante los
años ochenta. Está rodado en lengua rusa. Para
ello se ha contado con la ayuda de actores rusos,
asesores de esta lengua y diversas asociaciones

Un año más, cumplimos con la tradición de
reunirnos para celebrar la Navidad, y aprovechar
para ofrecer algo mas a los comensales.

culturales rusas. El detalle de realismo espacial es
alto y meticuloso, procurando que los más exigentes temas científicos queden satisfechos.
A la finalización del mismo, pasamos a la cena propiamente dicha,
que como el año pasado fue contratada con una empresa de catering, que
nos preparó todo mientras en la sala
interior sufríamos y disfrutábamos al
mismo tiempo con la proyección.
Como siempre, al final nuestra com-
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pañera Angela del Castillo, nos deleitó con sus

supuesto no es

regalos, y con lo que nos obligaba a hacer para

exhaustiva.

“ganarlos”. Una celebración muy navideña que
acabó ya de madrugada.
A continuación, una muestra gráfica de lo sucedido tras la cena y tertulia posterior, que por

Huygens nº 124

enero - febrero 2017

Página 8

