LA UNION HACE LA FUERZA
Se está gestando en estos tiempos en Valencia una nueva organización, que se va a dedicar a
divulgar la Ciencia, en todos los ámbitos posibles, y no sólo en el astronómico.
Va a admitir en su seno tanto a asociaciones de aficionados, como de profesionales, como de personas
individuales, con la única condición de que sean divulgadores científicos.
Es una muy buena noticia, porque no sólo servirá para unir intereses, sino para abaratar costos
de compartición de gastos por realizar actividades de cara al público general, como a colegios e
instituciones educativas diversas. Permitirá también recibir subvenciones y ayudas que se usarán en la
divulgación y difusión de la ciencia, mientras que cada asociación en particular tiene muy difícil llegar a
las mismas, aunque el fin sea idéntico.
Una posibilidad interesante es la de conocer a otros aficionados o profesionales que están interesados
en los mismos campos que nosotros a nivel de asociación. Por ejemplo, podremos contactar con otros
aficionados a los problemas cosmológicos, que puedan intercambiar información con nuestro propio
grupo de trabajo. O de radioaficionados a la astronomía, con los que se puede formar también un grupo
de estudio y colaboración para compra de material, construcción de aparatos, etc
Durante este curso se deben dar todos los pasos necesarios para constituir la nueva sociedad, que
bajo la forma jurídica de Federación, va a unir ya no sólo a los aficionados a la Astronomía sino a todas
las ciencias en general.
Es de destacar que participan tanto la Universidad de Valencia, como la Politécnica, lo que garantiza
una seriedad de planteamiento inicial fuerte, y una dedicación especial de la Universidad a su labor de
divulgación científica
HUMOR CIENTIFICO
A partir de este número, vamos a tener un nuevo compañero de viaje: Io y su familia. Su creador
es Fernando San Martín, infógrafo e ilustrador argentino, que trabaja para varias editoriales y diarios
(algunos españoles), y además, es aficionado a la astronomía. Nos ofrece ese trabajo gratuitamente
ya que es lo máximo que podemos pagar, y está de acuerdo en ello. Espero que sea una colaboración
duradera. Como se puede ver, la globalización llega a Huygens, que en su formato digital se ve en
toda América latina. Esto es un aliciente más para animar a escribir esos artículos tan necesarios que
continuamente estoy pidiendo, ya que la difusión está garantizada.
Marcelino Alvarez Villarroya
Boletín de afiliación a la Agrupación Astronómica de la Safor.
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