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NUEVO SOCIO.
Tenemos un nuevo socio, 

aunque con carácter espe-
cial, ya que se trata de 
un bebé-socio:  Pau Vidal 
Cardona, que nació el 21 
de marzo de este mismo 
año.  

Ha venido al mismo tiem-
po que la Primavera y en 
pleno máximo solar del 
ciclo 24.

CURSO DE ASTROFOTOGRAFIA
En Aras de los Olmos, se celebró el Curso de 

Astrofotografía con cámaras DSLR. Ha sido una 
primera edición de un curso que tiene un objetivo 
final:  enseñar a realizar fotografías de objetos 
estelares, a todo aquel que disponga de una 
cámara réflex digital, y quiera obtener fotografías 
nocturnas.

En esta primera edición, se han juntado doce 
cursillistas, que han tenido tres noches seguidas 
para practicar lo que se ha dado en las clases teó-
ricas, impartidas en los locales de Aras Rural, que 
ha colaborado en la ejecución práctica del curso.

Algunos han venido de tan lejos como Toledo, o 
Barcelona, y otros de nuestra propia comunidad 
(había representación de las tres provincias).  Es 
de destacar que la convivencia del grupo fue mag-
nífica, y el tiempo acompañó tanto en lo que se 
refiere al calor, como a la posibilidad de montar los 
telescopios durante las noches.

Las tareas docentes han estado a cargo de 
Joanma Bullón,  Alejandro Vera y Jordi Cornelles 
(estos dos últimos pertenecientes a AVA), que nos 
han abierto el campo de trabajo a las cámaras 
CCD, y las Webcams.

En este mismo número, aparecen algunas de 
las tomas efectuadas durante el curso, ya que 
la sección “Galeria Astrofotográfica”, se dedica a 
presentar algunos de los trabajos que se hicieron 
durante las tres noches que duró el curso.

RELOJES DE SOL

Como punto final del curso de Iniciación a la 
Astronomía que se ha llevado a cabo en nuestra 
sede, el día 23 de junio, se realizó una visita   a los 
relojes de Sol existentes tanto en la Safor, como 
en la Vall d’Albaida.

En la Safor, visitamos tres monumentales: 
Miramar, Bellreguard, y Lloc Nou de Sant Jeroni. El 
tiempo acompañó perfectamente a la expedición, 
que pudo disfrutar de un gran día, tan cercano a 
uno de los fenómenos marcados en los cuadrantes, 
como es un equinoccio. Pudimos comprobar, que 
en todos la sombra del Sol, iba por donde debía, 
como cabe esperar de unas obras que se han 
diseñado e instalado cumpliendo todas las condi-
ciones de trabajo necesarias para su buen funcio-
namiento.

El reloj solar de Miramar (arriba) y el de Bellús (abajo). En este 
último pueden verse los desperfectos que le aquejan, y que obliga-
rán a su reparación inmediata, si no se quiere que se pierda.


