30 de septiembre, Feria de las Asociaciones
Un año mas hemos participado en la llamada
“Feria de las Asociaciones”, con un stand donde
hemos expuesto algunas de las cosas que
hacemos, diversos mapas estelares, revistas,
etc…
Como siempre, hemos recibido numerosas
visitas de socios y simpatizantes. Varios niños
han mostrado su interés por pertenecer a la
Agrupación, encontrándonos con el problema
de que al no existir ahora la sección juvenil,
no podemos atenderlos como sería necesario,
teniendo que esperar unos años, hasta que sean
algo mas mayores.
Este año, a medio día se dio por terminada la
feria, ya que el tiempo no acompañaba, y por lo
visto en años anteriores, por las tardes la afluencia
es más bien escasa.
Como en otras ocasiones, el telescopio Coronado,
no hubo forma de poder sacarlo, ya que las nubes
nos estuvieron acompañando durante toda la
jornada.

de su viaje al desierto de Atacama. Ni qué decir
tiene, que una vez terminada la actividad diurna, y
cuando íbamos a prepararnos para la observación
del cielo, las nubes (como siempre) hicieron acto
de presencia para fastidiarnos el fin de fiesta.
Lo que no consiguieron es que tuviéramos una
agradable charla sobre multitud de temas, y es
que hay que aprovechar las circunstancias para
sacar provecho de ellas.
26 de octubre Observación mundial de la
Luna
Hoy se celebra por primera vez, el día mundial
de

observación

de la Luna, que la

13 de octubre – Festival astronómico Aras de

Unión

los Olmos

Astronómica

Internacional

Una vez mas, nos acercamos hasta Aras de los

quiere

que se constituya como

Olmos, donde nuestro compañero Joanma Bullon

una tradición popular.
No sabemos si eta
iniciativa tendrá éxito,
pero por nuestra parte
que no quede. En esta
ocasión plantamos los
telescopios en la plaza
del Prado, con una mesa, ordenador, proyector y
pantalla, a pesar de que las nubes (inseparables

había preparado unas jornadas astronómicas, en
las que nos pidió participar. Nuestra colaboración
consistió fundamentalmente en presentar la
exposición de fotografías realizadas con motivo
Huygens nº 134

amigas nuestras desde tiempo inmemorial) estaban
allí, incluso amenazando con dejarnos caer su
acuoso contenido. Como para demostrarnos
que no les tenemos miedo, montamos nuestro
tinglado, e incluso proyectamos el primero de los
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totalmente despejado.
XXIII Congreso Estatal de Astronomía
Durante el puente del primer fin de semana de
noviembre, se celebró en Cuenca, en el entorno
del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha,
el XXIII CEA. No pudimos asistir nada mas que
a la última de las sesiones, pero valió la pena
videos que teníamos previstos para el caso de

realizar el viaje de ida y vuelta en el mismo día.

que la Luna no fuera visible por estar tapada. La
asistencia de público era mas bien escasa, ya que
los únicos que se acercaron por allí eran unos

niños que estaban jugando al futbol, y cuyo interés
era fundamentalmente si íbamos a poner algún
partido de los que transmitían las televisiones.

Y mereció la pena por varias cosas: primero
por estar presente en el acto mas importante
que celebran las asociaciones de astrónomos

Al comprobar que no era
asi, continuaron jugando su
gran partido, dejándonos con
nuestro video sin importarles
nada en absoluto. Cuando
estaba terminando, hicieron
aparición las primeras gotas
de lluvia, así que dimos por
terminada nuestra presencia
y

actividad,

recogiendo

rápidamente todo el material, y
trasladándolo a la sede, donde
pudimos cenar tranquilamente. Hay que decir que

aficionados en todo el año, segundo porque

la lluvia finalmente no hizo mas aparición que

una socia nuestra Ángela del Castillo, iba a

las pocas gotas que nos expulsaron de la plaza.

recibir el premio de la FAAE (Federación de

Cuando volvíamos a casa, el cielo se encontraba

Asociaciones Astronómicas de España) como la

Huygens nº 134
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mejor divulgadora de la Astronomía entre todas

El sábado

10 de noviembre, estábamos

las aficionadas presentadas. En la versión de

convocados a una jornada de convivencia entre

Astrónomo, el premio correspondió a

las dos asociaciones que compartimos sede, con

Martin

Pawley, de la Agrupación IO de la Coruña.

objeto de conocernos algo mas, y pasar un día

Es la primera vez que se otorgan estos premios,

juntos. Incluso teníamos la pretensión de llevar los

que se quieren hacer coincidir con los sucesivos

telescopios, y observar el Sol para que nuestras

CEA, y cuyo fin es premiar la dedicación
de un astrónomo y una astrónoma a la
divulgación de la Astronomía. Esperamos
que acabe siendo como el premio Oscar
de la Astronomía, o el Goya si se prefiere.
Una tercera causa para estar en Cuenca
en las fechas del CEA, y aunque no tiene
nada que ver con la Astronomía, es que
pudimos disfrutar de un concierto con el
que no contaba ni en mis mejores sueños:
Dos órganos, los de la Catedral de Cuenca),
que están afinados para poder tocar juntos,
sonaron a la vez para ofrecernos unas
piezas que si tocadas por un solo órgano
son maravillosas, escuchadas por dos a
la vez, en un montaje estéreo natural, es
algo inenarrable. La audición se realizó
situándonos en el coro de la catedral,
donde a cada lado hay
un órgano

y además

sentados en los sillones
de los cantores, enfrente
de enormes atriles con
partituras en gregoriano.
Era

una

inmersión

total en la música. La
única relación que he
podido encontrar con la
Astronomía, es que te
hacía estar en el cielo,
entre las estrellas.
Jornada
convivencia

de
AAS

–

Artimès
Huygens nº 134
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amigas “las artistas” pudieran
ver algo de lo que nosotros
intentamos cada viernes.
La idea era buena, pero
como siempre las nubes, nos
deleitaron con su presencia
desde

el primer momento,

haciendo imposible cualquier
intento de montar un telescopio.
A pesar de todo, se realizó un
taller de relojes de Sol, que no
se pudieron probar, pero que
cuando lo hagan, si lo orientan
bien siguiendo las instrucciones,
seguro que les marca la hora
solar perfectamente.
En las imágenes puede verse que la jornada
transcurrió perfectamente, aunque la Astronomía
se quedó fuera de juego. Como siempre las nubes,

algunas cosas serias, y otras en broma, hasta
que al final, desechos los nudos y recuperada la
cordura, nos deseamos todos una Feliz Navidad.t

nuestras amigas, nos acompañaron todo el día.
Cena de Navidad
Esta vez, casi tenemos que celebrar la cena de
Navidad con la familia, porque las circunstancias
del calendario han hecho que muchas cenas y
comidas de empresas y organizaciones coincidan
en este fin de semana.
Nosotros, aprovechando la compra del año
pasado de vajilla, y accesorios, nos reunimos
en la sede, porque a pesar de estar mirando la
oferta de restaurantes y salones, no encontramos
nada que nos gustara. Así que nuestra socia
Mercedes, acompañada de varios voluntarios mas
se encargaron de preparar unos platos deliciosos.
Al final, Ángela nos reunió a todos en un círculo
(aunque casi con la misma precisión que se tiene
cuando se dibuja a mano) y cada uno fue pasando
un ovillo que iba deshaciéndose poco a poco,
mientras iba creciendo una tela de araña, en la
que cada punto de enlace significaba un deseo
o algo similar. Pasamos un buen rato, diciendo
Huygens nº 134
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