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La UIG observó las estrellas

Dentro de las actividades abiertas de la 
Universidad Internacional de Gandia de este año, 
figuraba una observación nocturna con telesco-
pios, delante de la misma sede.

Además, el ayuntamiento se había comprometi-
do a apagarnos las luces de la calle para favorecer 
la oscuridad. Es la primera vez que ocurre algo así 
en Gandia.

Como disponíamos de acceso a Internet, apro-
vechamos para reservar tiempo en el proyecto 
GLORIA, con varios telescopios, para observar 
diferentes objetos sobre una pantalla colocada en 
la pared del edificio. Llegada la hora, y a pesar de 

tener varias cuentas activas por si fallaba algún 
telescopio, no se pudo ver nada. Unas veces el 
telescopio nos indicaba que hacía la foto, pero no 
la conseguíamos ver, y otras veces directamente 
se negaba a moverse, a mostrar el cielo observa-
do, y a obedecer cualquier orden que le dábamos. 
En total, la observación a través de Internet, nos 
mostró que el Proyecto GLORIA, todavía está en 
fase de pruebas, o al menos, no funciona como 

dicen que lo hace. Menos mal que nuestro com-
pañero Enric Marco, acompañado del Stellarium, 
hizo las delicias del público presente, que terminó 
aplaudiendo fuertemente sus explicaciones.

En el apartado de observación visual, pudimos 
disfrutar con Saturno, como único objeto disponi-
ble, ya que la Luna no aparecería hasta la madru-
gada, cuando ya nos hubiéramos retirado. Hubo 
que cambiar de sitio los telescopios varias veces, 
ya que las casas y los árboles nos obligaron a ello, 
pero a pesar de todo, (incluso a pesar de las nubes 
que estuvieron también participando del evento)  
prácticamente todas las personas que hicieron 
cola, pudieron ver al señor de los anillos.

Esperamos que en la próxima edición de la UIG 
tengamos algo mas de suerte.
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Noche de estrellas en Oliva

El día 1 de agosto, nos desplazamos a la playa 
de Oliva, a la zona de la Cruz Roja, donde nos 
esperaban para una observación popular anun-
ciada en el boletín turístico Oliva’t, lo que hizo 
que la asistencia fuera importante desde el primer 
momento. Pudimos ver la Luna, aunque solamente 
entre palmeras, ya que estaba muy baja sobre el 
horizonte, y Saturno, que como siempre provocaba 
caras de admiración en los niños e incluso adultos, 
que era la primera vez que lo miraban.

RETA 2014 - Cita en Javalambre

Este año la cita de los Constructoers aficio-
nados de telescopios, denomiada RETA, se ha 
realizado en el macizo de Javallambre.  Han 
sido dos noches de observación con un cielo 
muy oscuro, aunque la segunda de las noches 
con algo de humedad. 

Dentro del ciclo de charlas, hay que hablar 
de una muy esopeciall: “Los espejos metáli-
cos”. Y es que después de vista la dificultad 
para confeccionar y pulir un espejo de cristal, 
la pregunta es: ¿Porqué no se utiliza un espejo 
metálico? En realidad pesan menos que los de 
cristal, y tienen un coste de fabricación similar. 
Se presentaron varios modos de confeccio-
narlos, y se nos dijo que espejos de hasta 20 
cm. son mejores que los de cristal, estando en 

desarrollo tamaños superiores.

Otra charla interesante fué la confección de los 
famosos “time-lapse”, en este caso aplicados a 
las auroras boreales, indicando varios programas 
de uso gratuito que se pueden utilizar, para con-
seguir unos efectos preciosos, incluso con pocas 
fotografías.


