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EL JARDIN DE LA GALAXIA
Es un proyecto de divulgación científica ambien-

tal y actividad prevista para entidades educativas, 
colectivos y asociaciones.

El Ayuntamiento de Pamplona, en colabora-
ción con el Planetario, construye un jardín muy 
especial en el parque de Yamaguchi. Más de 200 
arbustos seleccionados por el Servicio Municipal 
de Jardines crearán una réplica vegetal a escala 
de la Vía Láctea. Cada arbusto representará una 

región concreta de 
la Galaxia con sus 
estrellas, nebulosas, 
cúmulos y propieda-
des correspondien-
tes a la región en la 
que se encuentra.

Asi pues, aten-
diendo a la petición 
del Planetario de 
Pamplona, la AAS ya 
tiene su arbusto en el 
Jardín de la Galaxia, 
convirtiéndonos en 
“jardineros del cos-
mos” con el aseso-

ramiento del Servicio Municipal de Jardines de 
Pamplona y la información de las magnitudes 
galácticas del equipo docente del Planetario de 
Pamplona.

Nuestro “arbusto galáctico”, se plantó el día 15 
de marzo, y es el número 81, según dice la propia 
página web: 81/ Agrupación Astronómica de la 
Safor (Gandía) • Plantación delegada. El 
arbusto de la Agrupación Astronómica de la Safor 
ha sido plantado por Arantxa Rodríguez, compa-
ñera del planetario. Representa en la galaxia un 
fondo estrellado.

Arbusto: Eleagnus ebbingei. Descripción: Son 
arbustos perennifolios de crecimiento rápido que 
pueden alcanzar los 3-5 metros de altura. Sus 

hojas tienen el borde ondulado, son coriáceas, 
de forma elíptica y de color verde grisáceo o algo 
plateado. Producen aromáticas flores blancas muy 
pequeñas y poco decorativas. Florecen en otoño. 
Los frutos rojos o naranjas son comestibles y resul-
tan ornamentales. Se utilizan para formar barreras 
cortavientos, setos, bordes o como ejemplares 
aislados. Son muy apropiados para jardines junto 
al mar o para plantar entre árboles frutales pues 
mejoran la calidad del suelo. El Eleagno vive bien 
en exposiciones de pleno sol, de semisombra o 
de sombra (sotobosque). Tienen una buena resis-
tencia al frío y a heladas (hasta -18ºC)) y pueden 
soportar bastante bien la sequía. Pueden vivir en 
cualquier tipo suelo, incluso en suelos arenosos, 
arcillosos o pobres. . Sus frutos son comestibles 
y tiene propiedades anticancerígenas y astringen-
tes. Se cuenta entre las plantas «nutracéuticas» 
que los chinos usan como alimento y medicina.

Etimología: Elaeagnus: nombre genérico com-
puesto que proviene de las palabras del griego 
antiguo: elaea = “la oliva” y agnus, que significa 
“sagrado”.

Deberemos hacer una visita corporativa a nues-
tro representante en la Galaxia vegetal para ver si 
se desarrolla normalmente.
Jardín de la Gaxia de Kona, Hawaii. Fotografía: 
Pierre & Heidy Lesage 
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RETA 2017
La localidad de Aras de los Olmos (Valencia), 

será la sede de la 17ª edición de la reunión de 
constructores de telescopios amateurs. El encuen-
tro tendrá lugar del 21 al 23 de julio en este 
municipio que forma parte de la recientemente 
declarada Reserva y Destino Turístico Starlight 
Gúdar-Javalambre. Se realizarán charlas sobre 
construcción de telescopios y accesorios, además 
de la visita a los observatorios de la zona, pudiendo 
intercambiar experiencias por parte de los partici-
pantes mediante observaciones nocturnas desde el 
cielo privilegiado del Alto Turia, donde se utilizarán 

telescopios 
de fabrica-
ción casera 
de diversas 
abe r tu ras , 
hasta tele-
scopios de 
60 cm de 
d i á m e t r o . 
Por último, 
se dará a 
conocer el 

nuevo alumbrado no contaminante de Aras de 
los Olmos, siendo municipio pionero en compati-
bilizar el alumbrado público con la visión del cielo 
estrellado, un recurso novedoso bajo el amparo 
del “astroturismo”. Más información en el correo: 
cronica_eclipses@yahoo.es o en el blog obsla-
cambra.blogspot.com.es.

El Cosmos antes de la Cosmología

El jueves 27, tuvo lugar la última charla pertene-
ciente al III ciclo de conferencias sobre Astronomía. 
En esta ocasión, el Dr. Manuel Toharia, miembro 
de nuestra asociación, nos habló sobre la nece-
sidad que ha tenido el hombre de explicar todo lo 
que se ve “allá arriba”, que tiene influencia sobre 
nuestras vidas “aquí abajo”.  Estuvimos más de 

una hora disfrutando con su intervención, a través 
de la cual se pudo colocar a “cada uno en su sitio”, 
desde el punto de vista de la Ciencia al menos.  

Con ésta, se termina el ciclo del presente ejerci-
cio, que esperamos se continúe el próximo año con 
la coopera-
ción de la 
asociación 
de  alum-
nos de la 

Universidad Internacional de Gandía “AESCU”. 
Todavía queda pendiente la salida de observación, 
que este año haremos en el Castillo de Bayrén, el 
día 31 de mayo a partir de las 9 de la noche.

XXV Jornadas de Astronomía del Planetario 
de Castellón

El fin de semana del 7 al 9 de abril se celebró en 
el Planetario de Castellón la vigésimoquinta edi-
ción de las tradicionales Jornadas de Astronomía, 
que año tras año se hacen coincidir con la festivi-
dad del Domingo de Ramos.

En esta ocasión, han sido unas jornadas excep-
cionalmente atractivas, y muestra de ello es la 
gran cantidad de asistentes, que llenó la sala y 
debordó las previsiones de la organización.

Además, se da la circunstancia de que también 
este año se celebra el XXV aniversario de la inau-
guración del Planetario, habiendo sido reformado 
recientemente, además de efectuar cambios en 
los programas que presenta.

El viernes no pude asistir por diversos moti-
vos, pero el sábado a primera hora ya estaba en 
las puertas del Planetario para colocar el poster 
de la FAAE, el mismo que llevamos al CEA de 
Pamplona, y ver el mejor momento para presentar 
a la propia FAAE en las Jornadas.

Comenzó la jornada con una disertación de José 
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Antonio de los Reyes, y Sensi Pastor, que nos 
convencieron de lo fácil que es montar un obser-
vatorio remoto, para poder manejarlo desde casa. 
Escuchándole parecía que las dificultades no exis-

tían, ya que 
aunque se 
p resen ta -
ran muchos 
problemas, 
s i e m p r e  
encuentra 
la forma 
de solucio-
narlos. El 
secreto del 
éxito, es la 
presencia 
del “amigo” 
que sabe 
de lo que 
n o s o t r o s 
no sabe-
mos y al 

que sólo tenemos que pedírselo.
Leonor Ana Hernández, nos animó a dibujar lo 

que vemos, tanto como un camino para observar 
detalles que aparentemente no se pueden llegar a 
discernir, como para despertar  sentimientos por el 
hecho de que lo que hemos visto, que ha impacta-
do en nuestros ojos, salió de su origen cuando no  
existían los humanos sobre la tierra en la mayoría 
de los casos.  

José Joaquín Chambó fue el siguiente ponen-
te, que nos disertó sobre la caza de cometas. 
Tampoco es tarea fácil, pero siguiendo sus conse-
jos y pasos, podríamos llegar a la perfección que 
él ha conseguido.

Con Héctor Socas, del IAC, terminamos la maña-
na, poniéndonos al día de un nuevo telescopio 
para estudiar el Sol, del que desconocemos casi 
todo, a pesar de ser la estrella de la que depende-

mos totalmente.
Por la tarde, des-

pués de nuevas 
ponencias sobre 
el tema fotográ-
fico  (Fotografía 
lunar y planetaria 
por Paco Yepes),  
la terraformación 
de Marte, como 
algo realmente 
posible tanto en 
un corto período 
de tiempo, como a un coste perfectamente asu-
mible, según Borja Tosar,  y atender las disquisi-
ciones que Miquel Barceló nos presentó sobre un 
tema problemático como pocos, que relaciona la 
ciencia, los mitos y la religión, llegamos a la última 
de las intervenciones del día, que trataba de la 
búsqueda de vida en el Universo, como un pro-
yecto para el futuro cercano. El encargado de esta 
magnífica conferencia fue Enric pallé, del IAC.

El domingo, se inició con una gran conferencia 
de un gran estudioso de los meteoritos: D. Josep 
Mª. Trigo.

Cuando acabó su disertación, y antes del des-
canso, hice una breve presentación de la FAAE, 
animando a las asociaciones de aficionados de 
Castellón a que formen parte de ella, ya que nin-
guna de la provincia pertenece a la Federación (de 
momento).

Acabado el descanso, un gran aficionado a la 
fotografía, la Astronomía, y amante de la belleza, 
como es Daniel López, nos deleitó con una serie 
de trabajos de tipo “time-lapse” que nos  mara-
villaron ante el dominio que tiene de una técnica 
fotográfica muy difícil de manejar.

Poster de la FAAE expuesto en Castellón


