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Nit al Corral de Rafel (L’Alcudia)
Anit, 175 per-

sones van gaudir 

de 35 minuts de 

les explicacio-

ns del professor 

Manel Perucho 

Pla. Va parlar 

de les eternes 

preguntes, des 

del punt de vista 

astronòmic: d’on 

venim? que som? on anem? Tot això a l’encisador 

Corral de Rafel, a l’Alcúdia, en l’acte organitzat per 

l’ajuntament i la regidoria de Medi Ambient amb 

Paco Sanz. 175 persones per a escoltar ciència 

i continuar després amb l’observació del cel noc-

turn. Llàstima que els maleïts nüvols aparegueren 

i només poguerem veure bé Júpiter amb els tele-

scopis que portà l’Agrupació Astronòmica de la 

Safor, Astro Safor. Alguns també veieren l’anellat 

Saturn i el rogenc Mart.

Ondas gravitacionales.
Aprovechando que el  prof. Juan Fabregat 

(Catedrático de Astronomía y Astrofísica.  

Observatorio Astronómico de la Universidad de 

Valencia) es amigo y lector de los libros que escri-

be nuestra compañera Sansi,  el viernes 29 de 

abril nos dio una interesantísima y didáctica charla 

sobre  “Las Ondas gravitacionales”.

El lugar elegido fue el gastrobar “Sabor de mar”, 

en la playa de Bellreguard, donde nos reunimos 

una buena cantidad de socios y simpatizantes de 

la Agrupación, para escuchar una voz muy autori-

zada sobre el tema estrella de este año.

Prácticamente sin utilizar matemáticas (ni com-

plicadas ni sencillas), nos puso al día de la nueva 

forma de Astronomía que se nos avecina, basada 

en un nuevo tio de espectro, que nos va a permitir 

contestar muchas de las preguntas que teníamos 

planteadas desde siempre, pero que también nos 

va a ocasionar nuevas dudas y preguntas que 

hasta ahora eran impensables.
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Terminada la disertación, y tras un breve período 

de preguntas, pasamos a cenar allí mismo, dis-

frutando de una sobremesa g-astronómica que se 

prolongó hasta altas horas.

Esta ya es la segunda ocasión en que el Dr. 

Fabregat nos hace el honor de atender nues-

tras peticiones de colaboración, porque ya con 

anterioridad (en concreto el día 27 de marzo del 

2015)  nos dio una excelente charla (en este 

mismo escenario) titulada: 

El mar y las estrellas:

Historia de la navegación astronómica.

 Desde el inicio de la historia el arte de la nave-

gación ha estado estrechamente vinculado al 

desarrollo y diseminación de la cultura. Nuestra 

civilización se inició en las orillas orientales del 

Mediterráneo, y se expandió por el Mare Nostrum 

gracias a los primeros marinos fenicios y griegos, 

cuyo testigo recogieron portugueses y españoles 

veinte siglos más tarde para extenderla por todo 

el mundo. Desde tiempos de Cristóbal Colón se 

sabe bien que la riqueza de un país depende de su 

dominio del mar, y en efecto desde entonces hasta 

principios del siglo XX la hegemonía de países e 

imperios se ha ido sucediendo en función de su 

control sobre las rutas marinas.

En la charla presentamos las técnicas de la 

navegación astronómica y los instrumentos de 

observación y medida utilizados. También describi-

mos el proceso histórico que, a lo largo de casi tres 

siglos, permitió pasar del “arte de navegar”, que 

dependía tanto de los conocimientos como de la 

experiencia e intuición del piloto, a la “navegación 

científica”, que incorporaba técnicas precisas para 

la determinación exacta de la posición del navío en 

el mar abierto.  

Colaboración con el Ayuntamiento
Siguiendo con el plan de colaboración con el 

ayuntamiento, durante estos dos meses hemos 

realizado dos observaciones públicas en el Centro 

social de Marxuquera:  el viernes 13 de mayo, y el 

viernes 10 de junio.  En ambas tuvimos bastante 

mala suerte, porque el cielo no acompañó mucho, 

pero a pesar de todo pudimos pasar un rato agra-

dable con las personas que vinieron, y que no fue-

ron pocas, a pesar de las nubes. El día 10, tuvimos 

que montar el telescopio en el propio zaguán, ya 

que el viento no nos dejó subir a la terraza, pero 

fue suficiente para ver a Marte y Júpiter.
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Cena de fin de curso

Tal como estaba previsto, el viernes 17 de junio, 

nos reunimos unos cuantos socios de la AAS, 

para disfrutar de una cena veraniega y fresca a 

orillas del Mediterráneo.  El lugar elegido fué el 

“Gastrobar Sabor de mar”, que se está convirtien-

do en el lugar habitual de reunión fuera de nuestra 

sede. Y es que por la calidad de los platos que nos 

prepara, lo bien que nos trata, y lo fresco que se 

está, bien en la terraza, bien en el interior (aunque 

ahi con el aire acondicionado, por supuesto) es un 

sitio al que apetece volver.
 


