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ASAMBLEA GENERAL 

En la casa de la Natura de Gandia, 

se ha celebrado la reunión anual que 

da cuenta de las actividades realiza-

das durante el  ejercicio anterior.

Una vez leída y aprobada el acta 

de la anterior asamblea, se siguió 

con el orden del día, con la exposi-

ción y memoria de las actividades, 

por parte de Ángel Ferrer.

Han sido muchas y variadas: las 

salidas de observación de fin de 

semana, las observaciones populares; 

la asistencia a jornadas y eventos; las 

charlas y debates, los audiovisuales; 

los talleres, entre los que destaca el 

de “espectroscopia” realizado por 

Enric Marco; la ampliación de la 

exposición “Universo y Eclipses”,  

y otras, además de las usuales: El 

boletín Huygens (en papel y elec-

trónico), su distribución; la página 

web, gestiones bancarias, etc.

Una vez terminada su disertación, 

Marcelino reparte entre los asisten-

tes un documento con las entradas y 

salidas del año 2007.

Expone detalladamente los ingre-

sos y gastos habidos, resultando un 

saldo positivo para la Agrupación.

Tras su exposición se aprueba por 

unanimidad el estado de cuentas.

En este momento consideramos 

los asistentes que los puntos siguien-

tes a tratar: presupuesto y activi-

dades para el 2008 deberían ser 

presentados por la Junta Directiva 

resultante de las elecciones, por lo 

que de común acuerdo pasamos a la 

presentación de la única candidatura 

encabezada por Marcelino Álvarez,  

que pasa a invitar a los presentes que 

quieran formar parte, como vocales, 

en su Junta Directiva. Dando como 

resultado la siguiente lista que es 

aprobada por unanimidad:

Presidente:    

Marcelino Álvarez  Villarroya

Vicepresidente: Enric Marco Soler

Tesorero:Juan Garcia Celma

Secretario/bibliotecario:  

Maximiliano Doncel Milesi

Distribución: Juan Malonda Muñoz

Vocales:   

Francisco Pavia Alemany

Julio Paredes Zubeldia

Josep Emili Arias Miñana

Fuensanta Lopez Amengual

Amparo Lozano Mayo

Secciones:

Asteroides:  

Josep Juliá Gomez Donet

Planetaria:   

Ángel Ferrer Rodriguez

Cielo profundo: Miguel Guerrero 

Blázquez

Efemérides:

Francisco Escrihuela Talens

Arqueoastronomia:  

José Lull Garcia

Se pasa a dar las gracias por la 

labor realizada a los miembros de la 

anterior Junta Directiva y en espe-

cial a su presidente Ángel Ferrer, así 

como la enhorabuena a Marcelino, 

el nuevo presidente y a los integran-

tes de su Junta Directiva.

Marcelino expone los gastos e 

ingresos previstos para este año. 

Al quedar una cantidad positiva, se 

proponen dos alternativas: esperar a 

incrementarla o comprar un nuevo 

telescopio (fácil de trasladar a las 

observaciones, tipo MEADE LX200 

de 8 pulgadas), también se baraja la 

compra de una CCD, pero no se llega 

a concretar ninguna posibilidad.

Nos informa de la conveniencia de 

buscar patrocinadores, ya que uno 

de ellos nos deja.

Después de diversas intervenciones 

de socios, con respecto a las activida-

des a desarrollar en el presente ejer-

cicio, se concreta en  continuar con 

el paso del Sol por la penya Foradá 

en Benitaia que este año cuenta con 

el apoyo del Ayuntamiento de la 

Vall de la Gallinera, organizando la 

observación y la charla previa Jose 

Lull.

También se propone la visita al 

observatorio que tiene la Universidad 

de Valencia en Aras de los Olmos.

Enric Marco  propone volver a 

visitar el aula de Astrofísica de la 

Universidad de Valencia, estando 

todos de acuerdo.

Y continuar con la preparación del 

viaje a China para además de cono-

cer  este país, observar el eclipse de 

sol del 22 de julio de 2009.


