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ASTREXPERIENCIA

Hace muy poco que se presentó en nuestra 
sede una nueva empresa, que se iba a dedicar al 
“Astroturismo”. Venía avalada por Juanma Bullón, 
y estaba a cargo de Alejandro Vera, a quien cono-
cíamos ya de anteriores visitas al CAAT, en el que 
está a cargo de varias líneas de investigación.

En su corta existencia, ha realizado ya una 
gran cantidad de actividades, como los cursos de 
iniciación a la Astronomía con una duración de 
fin de semana, observaciones concertadas con 
Aras Rural, el complejo hotelero de Aras de los 
Olmos, en el que hemos estado varias veces, y 
en un futuro muy próximo, van a dar un curso de 
Astrofotografía, similar al que hace ya mas de un 
año promovió la AAS, estando a cargo en aquella 
ocasión de Juanma.

Quizás, sea un medio que impulse y justifique  
el que se pueda lograr un objetivo que persegui-
mos  todos los aficionados a la Astronomía:  La 
declaración de “Zona Starlight” para el Alto Turia 
y Javalambre. Es una denominación muy conve-
niente para una zona que dispone ya de varios 
observatorios, y disfruta de unos cielos tan buenos 

como los mejores de España. Y muy posiblemen-
te, su experiencia en este campo nos sirva para 
intentar una cosa parecida en nuestra zona. Para 
ello, vamos a comenzar a movernos ya.

Conferencia sobre Iluminación con LEDs 
blancos

El día 18, tendremos en nuestra sede una confe-
rencia / mesa de trabajo, dirigida por Enric Marco, 
en la que vamos a tratar el tema de la iluminación 
con LEDs blancos, y los problemas que origina.

Nos visitarán altos cargos del Ayuntamiento de 
Gandia porque se han mostrado muy interesados 
en que colaboremos con ellos en todo lo que tenga 
que ver con la posibilidad de compatibilizar una 
iluminación adecuada de las calles con la obser-
vación del cielo estrellado y el respeto a la vida de 
la fauna nocturna, que está siendo modificada con 
los nuevos sistemas de iluminación.

Es muy conveniente que haya una buena pre-
sencia de miembros de la AAS, tanto por lo inte-
resante del tema a tratar, como por la asistencia 
de varios Concejales, y de la propia alcaldesa que 
está muy interesada.


