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Pues como quien no quiere la cosa, ya tenemos aquí el  tan esperado Año Internacional de la 
Astronomía.  Parece que fue ayer, cuando tuvimos la primera reunión en Granada, para tratar de lanzar 
ideas y proyectos que dieran cuerpo y contenido a todo un año astronómico.

Si queremos participar en algunos de los proyectos pilares (no hay muchos para los aficionados), 
y en los nacionales (ahí ya tenemos mas cancha) puede ser un año de un trabajo excepcional, pero 
también de una satisfacción enorme, al ver cómo la Astronomía, se va divulgando cada vez mas. Entre 
los “trabajos” que podríamos realizar, o dirigir su realización está la determinación del radio de la Tierra, 
la medición de la calidad de nuestros cielos, participar en las diversas “Fiesta de las Estrellas” progra-
madas, y para los más decididos,  realizar por primera vez en nuestra historia una maratón Messier 
completa,  además del viaje a China que tenemos preparado, en el que participa también una buena 
cantidad de socios. Como veis, tenemos material para pasar todo un año ocupado en lo que mas nos 
atrae: la Astronomía.

Por otra parte, comenzamos el año con buen pie,  porque hemos pasado de 62 socios reales (que 
pagan su cuota), a 84, con lo cual el crecimiento ha sido espectacular (un 35%). Además, entre los 
nuevos socios hay  una persona magnífica y entrañable, como es el  director del Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe, de todos conocido, varios profesores de Universidad, jóvenes de apenas 12 años (que 
son el futuro) y algún que otro jubilado, que nos puede venir muy bien para realizar gestiones ante 
Ayuntamientos y organismos públicos, porque aunque nuestros jubilados tienen el tiempo muy ocupa-
do con diferentes actividades, siempre pueden ayudar en horas en que normalmente el trabajo no nos 
permite, como acudir a reuniones en determinadas horas, entregar documentos, etc… 

En otro orden de cosas, vamos a realizar un esfuerzo económico para dar una mayor calidad a nues-
tro boletín, ya que vamos a cambiar el papel, y el formato de impresión, para que las fotos en blanco y 
negro, sean realmente fotos. Incluso es posible, que antes de fin de año, toda la revista sea en color, 
aunque para eso, haría falta que entre todos consiguiéramos varias empresas que quisieran hacer 
publicidad en nuestras páginas… 

No hay que desesperar, ni tener prisa. Todo se andará. Seguro

AÑO INTERNACIONAL DE 
ASTRONOMIA  2009
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Principio de curso…

El 19 de septiembre, nos reunimos 
en la sede, para celebrar la cena de 
principio de curso,  y tener un moti-
vo para sentarnos alrededor de una 
mesa (una excusa como otra cual-
quiera). En realidad no estuvimos 
sentados, porque fue una especie 
de buffet, en el que se montó la 
mesa en el centro de la sala, mien-
tras nosotros estábamos repartidos 
entre la terraza con la montura EQ6 
ScanPro puesta, y la sala, con la 
mesa preparada. 

Poco a poco, el asunto de la comi-
da fue ganando adeptos, y  nos fui-
mos aproximando a la mesa, donde 
al final acabamos todos.

Al llegar a los dulces, hubo una 
pequeña ceremonia de entrega de 
recuerdos para el presidente salien-
te, ya que no pudo asistir a la cena 
de “fin de curso”.  Todos sabemos 
que después de seis años de pre-
sidencia, tiene mas que merecido 
un pequeño homenaje. El regalo 
consistió en un cuadro de esmalte al 
fuego, obra de Mercedes Fernández 
sobre base de acero, que repre-
senta la nebulosa Kepler, junto con 
la interpretación que él hacía del 
Sistema Solar, que le estuvo mar-
tirizando durante toda su vida, ya 
que era una “solución imposible”, 
ajustar las órbitas de los planetas, a 

las figuras de los cuerpos perfectos. 
Al  mismo tiempo, y para compensar 
algo la dedicación que como esposa 
del presidente tuvo que aguantar 
Palmira, también hubo un regalo 
para ella.

Pero no quedó ahí la cosa,  ya 
que si otra persona también se 
lo merecía, esa no era mas que 
la secretaria Amparo Lozano, que 
realizó la mejor labor de secreta-
ría en muchos años, y lo puedo 
decir yo, que fui el primer secretario 
que tuvo la Agrupación, allá por el 

Angel Ferrer, mostrando el cuadro  recibido como objsequio homenaje por parte 
de la Agrupación, representando la nebulosa Kepler, y sus figuras perfectas...

Los tres homenajeados con sus respectivos regalos

Vista “casi” general de la mesa y algunos de los comensales. Fué la primera 
reunión g-astronómica del curso 2008/2009.
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1994. Pues eso; ella también tuvo 
su ramo de flores de recuerdo, que 
no podía estar formado mas que 
por… Orquídeas, ya que son su 
gran afición, siendo una de las mas 
expertas conocedoras de orquídeas 
de toda la comunidad Valenciana, 
aunque ella diga que no.

Semana de la ecología en 
Almoines

Como consecuencia de SECICA,  
fuimos llamados por el Ayuntamiento 
de Almoines, por si queríamos y/o 
podíamos participar en su Semana 
de la Ecología, que terminaba el 
sábado 29 de noviembre. 

Dado que se trataba de una obser-
vación solar, porque se celebraría 
durante el sábado por la mañana,  
decidimos participar inmediatamen-
te, porque era una ocasión perfecta 
para observar el Sol con el PST 
Coronado, algún solarscope,  y al 
mismo tiempo, que nos recordaran,  
en el mismo sitio en el que tuvimos 
nuestra primera sede. Como suple-
mento extraordinario, montaríamos 
también la exposición “Los eclipses”, 
convenientemente actualizada.

A las 9:30 de la mañana del sába-
do 29, a pesar de las amenazas de 
lluvia y el fuerte viento que reinaba, 
montamos el telescopio y una mesa 
donde colocamos camisetas y lote-
ría de Navidad.

La exposición quedó perfecta, 
gracias a que el Ayuntamiento de 
Almoines dispone de un sistema de 
montaje de cuadros que es el mejor 
de los posibles. No sólo nos permi-
tió montar en un tiempo récord, sino 
que todos los cuadros quedaron al 
mismo nivel, y a la misma distancia 
unos de otros.

La verdad, es que durante toda 
la mañana el tiempo se  esforzó 

todo lo que pudo en que no pudié-
ramos ver el Sol. Estuvo cubierto de 
nubes casi toda la mañana, aunque 
gracias al viento, durante breves 
momentos pudimos verlo a través 
del Coronado, sin manchas, como 
viene siendo habitual desde hace 

mucho tiempo.

No se pudieron formar muchas 
colas, porque el público, en vista 
del mal tiempo prefirió quedarse en 
casa, y no acudió nada más que 

a partir de media mañana, cuando 
mejoró un poco, pero a pesar de 
todo, tuvimos nuestros momentos 
en que debíamos organizar la cola.

Coincidimos con un grupo del  
SERVEF-INEM, sobre energías 

renovables, con los que ya había-
mos estado en SECICA, y un con-
junto de talleres que a través de 
diversos elementos de madera, car-
tón, etc… explicaban la obtención 
de energía limpia, o de cómo conse-

Aprovechando la protección de la pared de la Iglesia, para montar el “chiringuito”, 
evitando el viento que nos azotó toda la mañana

Acabando de preparar el Solarscope, y comprobando los prismáticos,  apuntando al 
escudo del pueblo, situado en la fachada del ayuntamiento.
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guir un ahorro de la misma, o cómo 
separar los residuos para facilitar el 
reciclado, etc…

Observacion en Daimus

El jueves 18 de diciembre, nos 
acercamos a las 6 de la tarde al 
colegio público de Daimus, donde 
desarrollamos una jornada de obser-
vación para los alumnos.

Comenzamos montando los pris-
máticos gigantes, y dos telescopios. 
Uno de la Agrupación y otro de 
Susana, la madre de uno de los 
niños, e impulsora de la jornada, 
que tenía uno, y quería probarlo.

Se hicieron varios grupos, según 
edades, y entre caras  y expresio-
nes de admiración, (y de frío, por-
que hacía bastante) todos pasaron 
por los aparatos, para ver la Luna, y  
Júpiter con sus satélites., ya que por 
una parte la luz ambiente, y por otra 
la propia Luna dificultaban el poder 
observar algo mas.

Primero los mas pequeños, acom-
pañados de sus madres la mayoría 
de los casos, alguna abuela que 
otra, y algún padre. Como no lle-
gaban, se pusieron taburetes para 
facilitarles la labor de mirar.  

Después, cuando el frío arreció, y 
la luz se hizo mas escasa,  los mas 
pequeños dejaron paso a los mayor-
citos, que ya no querían subirse a 
ningún aparato, ni ser acompaña-
dos de sus padres. 

Así, durante más de dos horas,  
estuvimos atendiendo colas, y cuan-
do ya los niños se habían ido, se 
abrieron las puertas para acceso 
al público general. Con eso se pro-
longó la jornada hasta las 21:30, 
ya que las personas que pasaban 
al gimnasio para realizar sus ejer-
cicios, o simplemente paseaban , 
también aprovechaban para echar 
una mirada.  
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En vista del éxito, prometimos vol-
ver el próximo año 2009 (año inter-
nacional de la Astronomía), para  
disfrutar de otra jornada similar.

Cena de Navidad 2008

El viernes 19 de diciembre,  nos 
reunimos veinte y algunos comen-
sales, en “El Hórreo gallego”,  res-
taurante de reciente apertura en 
Gandía, para celebrar la cena de 
la Agrupación, con motivo de la 
Navidad y año nuevo.

Al ser gallego, la cena estuvo 
compuesta como no podía ser de 
otra manera, de unos entrantes a 
base de chorizo, pulpo, marisco 
surtido, acabando con cordero o 
rape, hasta que dijimos basta. No 
sólo hubo para todos, sino también 
para los gatos de Fuensanta, que 
tendrán comida para varios días. 

Después de una estupenda cena, 
Angela del Castillo nos sorpren-
dió con una serie de regalos que 
traía preparados, cada uno con su 
frase alusiva, y que uno a uno 
fuimos recogiendo, de manos de 
nuestro socio mas joven, Cristian. 
Entre bromas y  risas  transcurrió 
la sobremesa, que casi sin querer 
se prolongó hasta mas de las 2 y 
media de la madrugada. 

Todos agradecieron a Ángela su 
idea, y la felicitaron por el trabajo 
realizado, ya que no sólo tuvo que 
comprar cada regalo, sino empa-
quetarlo de manera diferente, y 
realizar una etiqueta especial con 
textos alusivos. Sería bonito que se 
repitiera el año próximo, ya que es 
una especie de “amigo invisible”, 
que podría  poner un  broche origi-
nal a la cena de Navidad de cada 
año.
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SECICA es actualidad de 
nuevo

Join Science, nos avisa  de la 
siguiente noticia recibida hoy 29 de 
diciembre:

 Les informamos de que la plata-
forma SINC(Servicio de información 
de noticias científicas) de la FECYT 
(Ministerio de Ciencia e Innovación) 
acaba de distribuir una noticia indi-
cando que la investigación sobre 
megacríometeoros llevada a cabo 
por el Doctor Jesús Martinez Frias, 
y presentada en Gandia en el marco 
de SECICA (Semana de Ciencia y 
Cambio Climático) ha sido seleccio-
nada por Discover Magazine como 
una de las 100 noticias científicas 
del año 2008 (concretamente con 
el nº 73).

http://www.plataformasinc.es/
index.php/esl/Noticias/Discover-
Magazine-publica-el-ranking-de-
las-100-mejores-noticias-cientifi-
cas-de-2008

Creo que es otra buena noti-
cia más sobre el tema, sobre todo 
en relación con su reconocimiento 
internacional, que queríamos com-
partir con vosotros por razones 

obvias.
Los que asistimos a esa confe-

rencia, recibimos información de 
primera mano de lo que significaron 
aquellos trozos de hielo que caye-
ron sobre propiedades, y vehiculos, 
que estuvieron a punto provocar 
alguna que otra desgracia, y que 
gracias al trabajo silencioso  y cons-
tante de nuestros científicos, nos 
permiten vislumbrar un nuevo fenó-
meno, posible indicador del cambio 
climático 

Arqueoastronomía - AAS

Nuestro compañero José Lull, ha 
sido elegido referee (persona que 
decide sobre la calidad científica 

y viabilidad de ser publicado o no 
un artículo) de la revista americana 
Archaeoastronomy, editada por la 
Universidad de Texas. 

Junto al Journal of the History of 
Astronomy, es la revista cientítica, 
especializada en arqueoastronomía 
o astronomía antigua, más presti-
giosa del mundo.

Y no sólo eso, sino que nos ha 
mandado digitalizadas las páginas 
215-216 de la revista Dialogues 
d’Histoire Ancienne (DHA), que 
edita el Institut des Sciences et 
Techniques de l’Antiquité (ISTA), 
pues han publicado una rese-
ña de su libro “Trabajos de 
Arqueoastronomía”. Gracias Jose.

El profesor Martínez Frías (en el centro), rodeado de miembros de la AAS, recien terminada la conferencia sobre “mega-
criometeoros” durante la Semana de la Ciencia y el cambio climático.


