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Colegio Felix Olmos de Favara

El día 15 de mayo, teníamos una cita con los 
alumnos del colegio Félix Olmos de Favara, para 
una sesión de observación en el patio.  Llegada la 
hora convenida, que eran las 20:830, montamos 

dos telescopios y los  prismáticos gigantes.

Fue una bonita noche de observación y expli-
cación  de fenómenos que suceden en el cielo, 
ya que teníamos previsto que pasaran dos saté-
lites Iridium  mientras estuvieramos nosotros alli. 
Efectivamente, a la hora señalada, y con todo el  
mundo mirando en la dirección que indicábamos, 
se presentó el Iridium esperado, que brilló fugaz-
mente, rompiendo en aplausos los asistentes.  
Luego estuvimos disfrutando de Saturno hasta 
casi las 12 de la noche, momento en que ya los 
niños y mayores nos retiramos.

Colegio CEIP  LES FOIES

El colegio CEIP Les Foies, del Grao de gandía, 

celebró durante la semana del 15 al 21  de  junio, 
su semana de la astronomía, a la que nos invitaron 
amablemente, para que diésemos la conferencia 
inaugural.  Así pues, a las 8 de la tarde del lunes,  
con un salón de actos lleno de autoridades muni-
cipales, y padres de alumnos, Marcelino dio una 
conferencia sobre el tema “Un universo para com-
partir”, en la que durante media hora, disertó sobre 
la importancia que la Astronomía ha tenido en el 
desarrollo del resto de las ciencias, y de la propia 
humanidad. Posteriormente al acto, se tenía pre-
visto la observación de Saturno, pero las nubes lo 
impidieron. 

XXIII trobada de escoles en Valencià.

En Daimus,  se celebraba este año una fiesta de 
todas las escuelas que imparten sus enseñanzas 
en valenciano, y por ser el año Internacional de la 

Astronomìa, estábamos convocados a participar 
en ella, mediante algún taller en el que se pudiera  
realizar alguna actividad relacionada con nuestra 
afición.  

Así, a primera hora de la tarde, montamos una 
mesa donde se “fabricaron”  los sesenta relojes 
de sol que llevábamos preparados, así como diez 
planisferios de cartón. Tambien hubo sesión de 
observación del Sol, con el coronado  PST, aunque 
dificultado por espesas capas de nubes que inter-
mitentemente obligaban a parar la observación. 
Por la noche, estaba prevista una observación 
de la Luna  y Saturno, pero fue imposible debido 
a que las nubes cubrieron totalmente el cielo, e 
incluso hubo alguna pequeña precipitación.
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25 años de la Universidad Popular de Gandía

Este año, se cumplen los 25 años desde la funda-
ción de la Universidad Popular de Gandía, y como 
nosotros también formamos parte de ella, también 
estábamos invitados a los diversos actos con los 

que se iba a celebrar este aniversario.  El principal 
de ellos, fue una exhibición  de las actividades que 
desarrollamos durante el curso. Así, formamos 
parte del conjunto de  talleres que durante la maña-
na del sábado  12 de junio se llevaron a efecto en la 
plaza del Loreto.  Fue una mañana muy animada, 
con largas colas de gente para ver el sol a través 
del coronado, a pesar de que no presentaba man-
chas ni actividad alguna, y además, poder llevarse 

as casa un reloj de sol hecho a base de cartón 
pluma. 

Visita al Planetario de Castellón

Como una actividad más  del Año Internacional de 
la Astronomía,  teníamos programada una visita al 
Planetario de Castellón, y así, el domingo 24 de 

mayo  nos fuimos  en varios coches 
hacia la capital de la Plana.  Asistimos a 
la sesión de planetario, vimos una pre-
ciosa exposición de fotografías astro-
nómicas que estaba abierta, y jugamos 
con los diversos aparatos que forman 
parte de la sala  de ciencias. 

Posteriormente, giramos visita al 
monolito que indica el paso exacto del 
meridiano de Greenwich, en su cruce 
con el paralelo 40º.  Se sentía una sen-
sación extraña al cambiar rápidamente 
de hemisferio, pasando del Este al 
oeste en tan solo un paso


