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La Fira de les Associacions

Por segundo año consecutivo, hemos partici-
pado en la Fira de les Associacions, dándonos a 
conocer, que buena falta nos hace.

En esta ocasión, el lugar elegido ha sido la Plaza 
de Jaime I (los palomitos), porque en el paseo, el 
año pasado tuvimos muchos inconvenientes, debi-
do al poco espacio disponible.

En la plaza, estábamos bien situados, en un 
lugar muy cercano a la zona de demostraciones, 
donde las asociaciones que lo pidieron, podían 
presentar sus actividades con un escenario, equi-
po de música, etc…

A primera hora de la mañana, las artistas de 
Artimes, nos ayudaron a montar el chiringuito, ya 
que estaban situadas a nuestro lado, para poder 
cuidar unos de los otros, en caso de necesidad.

Dado que llevamos los  prismáticos gigantes, 
debidamente preparados para observación solar, 
los pusimos en el medio de la plaza, junto a la 
zona de demostraciones, y todo el que quiso pudo 
mirar el Sol, que se presentaba con una grupo de 
manchas bastante interesante. Esta observación 
duró hasta cerca de las 2 de la tarde, cuando las 
nubes cubrieron totalmente el cielo. Hay que resal-

tar que al menos en esta ocasión, se portaron bien, 
ya que permitieron que durante toda la mañana se 
pudiera llevar a cabo la observación.

En el stand, distribuimos un montón de revistas, 
información de la Agrupación, e incluso  consegui-
mos una nueva socia. En determinado momento, 
las autoridades municipales pasaron por el stand, 
y se mostraron bastante interesadas en que volva-
mos a utilizar el centro social de Marxuquera, para 
llevar a cabo nuestras observaciones regulares, y 
donde podamos llevar también a los colegios que 
lo deseen, ya que se encuentra muy cerca de la 
ciudad, está bien comunicada, y el cielo, a pesar 
de no ser tan bueno como el de la Llacuna, tiene 
posibilidades de explotación, tanto de día como de 
noche.


