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1 de febrero.- Actividad de Xàbia.
La asociación Meridià Zero, constituida por gente 

de Xàbia interesada en la divulgación científica, con 
la colaboración del ayuntamiento de Xàbia, .orga-
nizó el miércoles 1 de febrero una quedada en el 
parking del campo de tiro de Xàbia para realizar 
una observación astronómica nocturna guiada por 
Enric Marco, del departamento de Astronomia y 
Astrofísica de la Universitat de València y miembro 
de la Agrupación Astronòmica de la Safor, Alicia 
Catalá y Marcelino Álvarez.

12 de febrer.  Porrat al Prado 
En colaboración con la Asociación de vecinos del 

Raval, la AAS ha participado este año montando un 
stand en la plaza del Prado, para realizar una obser-
vación solar, con el PST Coronado, y el refractor de 
150 mm. debidamente protegido con el filtro solar  
creación de Paco Pavía.  Aprovechamos también 
para realizar un taller de construcción de relojes 
solares, para los niños  (y no tan niños) que se acer-
caron por allí.

23 de febrer  Setmana Muntanyera
Tavernes de la Valldigna va acollir una  jornada 

d’observació astronòmica a la plaça de la Casa de 
La cultura entre les 20:00 i les 23:00 hores. Els llums 
públics de la zona van estar apagats mentre durava 
el temps d’observació.

La jornada estava inclosa dins del actes de la Setmana 
Muntanyera del Centre Excursionista de Tavernes, 
que s’ha celebrat entre els dies 18 al 26 de febrer. 
La secció fotogràfica del CETV va ser l’encarregada 
d’organitzar la jornada d’observació, coordinada 
pel president del Foto Club del CETV, Enric Marco.  
Diversos membres de l‘Agrupació 
Astronòmica de la Safor, entitat que col·labora 
en la jornada, entre ells el seu president, Marcelino 
Álvarez, van portar diversos telescopis. Esta activitat 
d’observació astronòmica popular s’ha estat realit-
zant dins de la Setmana Muntanyera del CETV des 
de l’any 2009

25 de febrero. Asamblea anual de Cel Fosc
Reunidos en el centro cívico “Esquina del 

Psiquiátrico” en Zaragoza, se renovó la junta direc-
tiva, eligiendo a Fernando Jauregui como nuevo 
presidente y nombrando a los coordinadores territo-
riales, entre los cuales se eligió a nuestro vicepresi-
dente Enric Marco, como coordinador valenciano de 
Cel Fosc.


