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Inestabilidad meteorológica
Este nuevo trimestre ha comenzado del
mismo modo en que terminó el anterior, con
continuos días nubosos y en muchos casos
acompañados de lluvias nos han obligado a
suspender semana tras semana muchas de las
actividades previstas para realizar en exteriores. Aunque, con mayor o menor éxito, en
momentos puntuales se han podido sacar a la
calle los instrumentos de observación. Para lo
que no ha existido impedimento es para realizar las actividades que no precisan estar en
exterior.

JORNADAS
CASTELLÓN

ASTRONÓMICAS

DE

También hay que destacar la honrosa participación, una vez más, de nuestros compañeros Marcelino Álvarez , Paco Pavía y
Joanma Bullón como ponentes en las Jornadas
Astronómicas de Castellón, realizadas entre
los días 8,9 y 10. Las jornadas se inauguraron
el mismo viernes por la tarde, con un acto de
bienvenida y después se dio paso al inicio del
ciclo de conferencias, así como la tradicional
observación solar en la mañana del sabado 9.
Tras un almuerzo, los citados Paco Pavía y
Marcelino Álvarez procedieron a exponer su
ponencia:
“Gravedad, el origen de la masa en el cosmos”. También nuestro compañero Joanma
Bullón pudo concluir la suya sobre los “Objetos
Messier” previsto inicialmente para el día
anterior que no fue posible presentar en la jornada inaugural.
En definitiva, fueron unas jornadas de reencuentros con aficionados y profesionales de
otras agrupaciones, y también para interactuar con otros recién conocidos de entre los
numerosos asistentes que cada año reúnen
estas jornadas, quienes acuden con el mismo
entusiasmo que nosotros a esta importante cita
astronómica

-abril
El pasado 2 de abril hicimos un intento de
observación en Oliva, con el cielo despejado
durante todo el día, lo cual no hacía presagiar
la avalancha de nubes que se nos vino encima
justo en el momento más inoportuno. Aún
así, pudimos disfrutar de los objetos que se
dejaban ver entre nube y nube, así como la ISS
con un brillante paso y un curioso efecto visual
que sin duda tenía apariencia de experiencia
OVNI… aunque no fue más que una carambola óptica.
ACTIVIDAD CON EL I.E.S BLASCO
IBÁÑEZ DE CULLERA
Donde todo salió a pedir de boca fue en la
primera de las actividades realizadas para los
alumnos del IES Blasco Ibáñez de Cullera,
con una gran asistencia. Nos dirigimos con
nuestros instrumentos poniéndolos a disposición del público, no solo los de observación
sino también material didáctico para facilitar
la comprensión del universo.
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OBSERVACIÓN POPULAR EN DAIMÚS
La siguiente semana dos actividades, programadas para el miércoles día 11 en la playa
de Daimús, y la siguiente en nuestro local de
Gandía, pudieron realizarse sin ningún problema. La primera de ellas fue una observación
patrocinada por el ayuntamiento de nuestro
vecino municipio, y que supuso la que da inicio a un ciclo de observaciones y conferencias
que tendrán lugar en las instalaciones de la
localidad durante todo el año.

-mayo
OBSERVACIÓN ANTE LAS CAMARAS
DE TELEVISIÓN DE À PUNT
Con motivo del Día Mundial de la
Astronomía, que se celebra dos veces al año
(una en primavera y otra en otoño, y siempre
el sábado más próximo a la luna en cuarto
creciente), un equipo À Punt, de la televisión
autonómica valenciana, se acercó a realizar un
pequeño reportaje el pasado viernes 6 de mayo
a uno de nuestras ubicaciones habituales, la de
Marxuquera.
Se interesaron por el proceso de montaje de
los telescopios y tomaron algunas imágenes
del proceso así como también tomaron nuestros propios registros de la Luna para emitirlos
en antena el mencionado sábado 8 dando así
visibilidad a nuestra agrupación, hecho que
nos llenó de ilusión.

TALLER DE OBSERVACIÓN Y MANEJO
DE TELESCOPIOS
En segundo lugar, las puertas de la A.A.S. se
abrieron para recibir a los socios y visitantes
que quisieron acompañarnos al taller de tele-
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observación programada en la playa, en esta
ocasión el siguiente miércoles, día 8, con una
excelente asistencia, ya que al ser junio la concurrencia aumenta notablemente.

scopios el viernes siguientes, que superó las
expectativas iniciales de asistencia, dejando un
buen sabor de boca entre los interesados, hasta
el punto de que algunos de ellos se inscribieron
como nuevos socios. Sin duda nuestro entusiasmo por volver a nuestra rutina es contagioso y así se nos manifestó.
También durante este mes ha sido posible
continuar realizando las observaciones populares que son ya habituales, de manera abierta
para el público en general desde nuestro punto
fijado en Marxuquera, en este caso el viernes
día 20.
Ese día nos sirvió para practicar con el
nuevo ocular electrónico que la Agrupación
ha adquirido y hará más atractivas este tipo de
observaciones multitudinarias, puesto que ya
es posible proyectar directamente las imágenes
que registra el telescopio sobre una pantalla
previamente colocada a tal fin.

ENCUENTRO SOLIDARIO VEDAMA
En el tercer sábado de junio la Agrupación
Astronómica de la Safor estuvo presente en
el encuentro solidario con la protectora de
animales VEDAMA. En nuestro stand realizamos actividades infantiles y observaciones
solares.

-Junio
ACTIVIDADES
CON
AYUNTAMIENTO DE DAIMÚS

EL
RUTA DE LOS RELOJES DE SOL DE
OTOS

Este mes se estrenó entre nubes, así que hubo
que esperar hasta el día 6 para, lunes, para realizar la primera actividad.
Nuestra compañera Ángela del Castillo
embelesó a todo el público que asistió a su
charla en la sala de plenos del ayuntamiento
de Daimús, cuyo título fue “Maravillarnos con
el universo” y que nos acercó un poco más a
comprender su funcionamiento. Esta conferencia se enmarca en la serie de actividades
programadas con el ayuntamiento de nuestra
vecina localidad, a la que le sucedió la segunda

La ruta por Otos y sus relojes de Sol es ya un
clásico para la agrupación. Esta ruta ya se realizó el pasado otoño, y dado que se incluyen por
nuestra parte otros relojes de las poblaciones
vecinas que no pudimos completar la última
vez (Benigánim y Guadasséquies), la hemos
vuelto retomar visitando esta vez los que quedaron pendientes antes de acudir a Otos.
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COLEGIO CARMELITAS DE GANDÍA
Para concluir este trimestre nos desplazamos
hasta el colegio Carmelitas de Gandía, donde los
alumnos de 5 y 6 años estuvieron muy pendientes de las explicaciones sobre el sistema solar y
los viajes a la Luna que les ofrecimos, como ya
venimos haciendo desde hace años.
Siempre es un placer tener un público tan entusiasta y atento. Quizá algunos de estos pequeños
se conviertan en futuros astrónomos…

OBSERVACIÓN EN LA LLACUNA
Las dos últimas actividades del trimestre consistieron en una observación y sesión de astrofotografía muy intensa, el día 18. Mientras la
cámara registraba los objetos, el resto de telescopios apuntaban en una productiva noche
en la que las estrellas bajaron a nuestros pies
en forma de luciérnagas en un fenómeno poco
habitual. Pusimos especial interés en las constelaciones de Ofiuco, Sagitario y Escorpio, así
como en el cometa C/2017 K2 PANSSTAR que
se dejó ver antes de la aparición de la Luna.

aCtiViDaDes aas trimestre julio-septiembre 2022
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