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RESUMEN ACTIVIDADES  2005

Amparo Lozano

Este año quedará para el recuerdo, 
un grato recuerdo gracias al eclipse 
anular del 3 de octubre que se 
convirtió en el motivo principal de 
las actividades que hemos realizado 
a lo largo de este año, aunque sin 
descuidar las tradicionales.

Continuamos fieles a nuestros 
objetivos: educación y divulgación, 
de ahí que siga presente nuestra  
ilusión y trabajo para hacerla 
realidad:  El Centro Astronómico de 
la Safor (CAS). 

Queremos mostrar nuestro 
agradecimiento al Ayuntamiento de 
Gandia ya que sin su colaboración no 
habríamos podido realizar todas las 
actividades y mucha gente se habría 
quedado sin poder disfrutar de este 
raro e inigualable espectáculo en 
condiciones adecuadas.

Tambien dar la enhorabuena y 
dar a conocer el gran trabajo y las 
muchas horas de observación de 
nuestro compañero Josep Juliá, 
que ya cuenta en su haber con 3 
descubrimientos de Asteroides.

ECLIPSE 03-OCT-05

 Con motivo del citado 
eclipse, se han realizado las 
siguientes actividades:

DOSSIER INFORMATIVO.  
Remitido a todos los 
Ayuntamientos de la Safor, diversos 
departamentos del Ayuntamiento 
de Gandia, CEFIRE y  medios de 
comunicación, 

ENTREVISTAS CON POLITICOS 
Y ASESORES DEL AYTO GANDIA. 
Con el Departamento de Educacion 
y Cultura. Concejal Marcel.li Giner:, 
a quien presentamos las  actividades 
alrededor del eclipse anular 11/01/
05, presentándole el presupuesto 
de actividades y presentando el 
proyecto CAS (Centro Astronómico 

de la Safor)  ya que nuestra sede 
está incluida en el   proyecto del 
parc de l’Est.

 EXPOSICION: “Universo y 
Eclipses”, en el Claustro de la 
Bilioteca Central.  Esta exposición 
se trasladó al hotel Bayren el día del 
eclipse, y se devolvió al Claustro de 
la Biblioteca al día siguiente.

CHARLAS.- se dieron dos charlas 
sobre este tema:  

- Colégio Público de Rótova: 
Eclipses, Angel Ferrer y Miguel 
Guerrero, 28/09/05

- Instituto de Bellreguard: Eclipses, 
Angel Ferrer y Miguel Guerrero, 
28/09/05

GAFAS ECLIPSE.- Compra y 
distribución de las gafas de eclipse, 
se hicieron 3 pedidos con un total de 
más de 6000 gafas. La mayoría se 
vendieron (mejor decir se cedieron) 
a otras agrupaciones, y el resto 
se vendió a Colegios, Insititutos y 
al Ayuntamiento de Gandía, que 
finalmente compró 500. 

TALLERES 

-Observación del sol con cámaras 
estenopéicas”. Paco Pavia y Ángel 
Ferrer, 26/06/05

-Grabación de imágenes con 
Web-cam a través del Telescopio, 
Marcelino Álvarez y Ángel Ferrer, 
1/10/05

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
LOCAL, ENTREVISTAS 
RADIOFÓNICAS Y CON LA 
PRENSA 

- Fueron muy numerosas y nuestro 
principal objetivo fue la prevención 
e información para una adecuada 
observación.

- La Agrupación estuvo presente 
en: Canal 9, TV Mediterránea, 
TV Gandia, Localia TV… 
entre la prensa escrita: Levante, Las 

Provincias, Gente de la Safor…

ASESORAMIENTO

Por la Sede se han acercado 
aficionados solicitando información 
sobre la compra y manejo de 
telescopio, bibliografía, programas 
informáticos…La mayor parte de 
ellos han sido niños acompañados 
de sus padres.

ASISTENCIA A CONFERENCIAS

- “El ocaso del Valle de los Reyes“ 
José Lull Garcia. Casa Marqués de 
Quirón. 22/04/05 

- “Telescopio Hubble, 15 años de 
descubrimiento” Dr. José Carlos 
Guirado. En l’Hemisfèric. València, 
25/04/05

ASISTENCIA A JORNADAS 
ASTRONÓMICAS y OTROS 
EVENTOS RELACIONADOS

- Recorrido por los relojes de sol. 
Otos. 21/01/05 (nublado) y 27/02/05

-Noche de las Perseidas: 
Agrupaciones de Alcoy, la Marina 
Alta, Alzira.. En Castell de Castells, 
12/08/05

Descubrimiento del asteroide 
del tipo NEOs llamado 2005 TK50”. 
Josep Juliá, 21/10/05 ¡Y VAN 3!

“La medición del tiempo en el 
antiguo Egipto”. José Lull, II 
Jornadas astronómicas organizadas 
por AstroAlcoy, 28/09/05 

- “Los sacerdotes-astrónomos y la 
medición del tiempo en el antiguo 
Egipto”. Jose Lull, Ateneo Mercantil 
de Valencia, 27/10/05

DONACIONES

-Entrega a la Biblioteca Municipal de 
Gandia del libro “Astronomía en el 
antiguo Egipto” escrito por nuestro 
presidente de Honor,además de 
doctorado en Egiptologia, José Lull 
Garcia, 7/03/05
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