
Huygens nº 118                                             enero - febrero 2016                                                 Página   5

Cena de Navidad 2015

Al  llegar estas fiestas  es costumbre cele-
brar una cena de hermandad entre los socios. 
La de este año ha sido especialmente parti-
cipativa, ya que nos reunimos en la sede 32 
socios (casi un 33% del total), cosa que no 
ocurría desde hace algún tiempo. 

Posiblemente gran parte del éxito se deba a 
que la charla anterior a la cena, trataba un tema 
muy interesante, y que llevaba ya mas de un 
año de espera: El viaje a las Auroras boreales 
preparado por parte de nuestros compañeros  
Angel Ferrer y Palmira Marugán.  

Mientras estábamos todos en la interesante 
comunicación del viaje, la empresa de alimen-
tación preparada (catering?) montaba la mesa 
en la que íbamos a dar buena cuenta de la 
tradicional Cena de Navidad.  

Después de haber terminado casi con todo 
lo preparado, Angela del Castillo procedió a la 
entrega de regalos, que esta vez requirió de la 
participación activa de todos los comensales. 
Y cada uno exhibió sus dotes de canto, acom-
pañado por el 
Orfeón de la 
AAS, que de 
manera impro-
visada deparó 
una gran noche 
de villancicos, 
y canciones.

Y como dicen 
que vale mas 
una imagen 
que mil pala-
bras, adjunta-
mos algunas fotos de las distintas intervenciones.

Dos vistas de la sede con la mesa preparada. Las sillas que faltan están 
ocupadas en la sala de la conferencia.

Algunas instantáneas de las diversas actuaciones que tuvieron lugar al final de la cena...
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Viaje a SAARISELKA 
Esto es un pequeño resumen del viaje a Laponia, 

preparado para inicios del mes de febrero, por si 
algún indeciso se une al grupo formado.

Tal como nos dice Angel: El destino es  Saariselka 
por ser un pueblecito que nos encantó en el viaje 
que hicimos a Laponia en diciembre de 2013. Está 
a 200 km al norte del círculo polar ártico, en con-
creto 68º 25’N.

Fechas : de 1 a 9 de Febrero. Básicamente se 
escogieron estos días por no haber Luna que nos 
moleste la visión de las auroras. Es Luna nueva es 
el día 8 de febrero..

En estas fechas el Sol ya sale por el horizonte 
unas cuantas horas y nos permitiría hacer excur-
siones de día. La noche acaba a las 5:50h, el Sol 
sale a las 9:20h. Alcanza su máxima altura a las 
12h 23’ que es únicamente de 5º (más o menos 
4 dedos con el brazo extendido), se pone a las 
15:30h  y es noche a partir de las 19:00. Tenemos 
muchas horas de noche para disfrutar de las auro-
ras. 

Vuelos: no hay vuelo directo a Ivalo. El enlace 
de vuelta está bien pero el de ida no. Llegas a 
las 24:50h a Helsinki y sales a las 8:35h del día 
siguiente. No da tiempo a nada. Pasar la noche 
en el aeropuerto es incomodísimo... Otra opción 
es llegar el día anterior pero no hay vuelo directo 
y es más caro (135€). Si nos vamos el sábado día 
30 es vuelo directo y al mismo precio. Tenemos 2 
días para ver Helsinki

Precio: Según la estimación que hemos hecho 
sale un mínimo de 710-800€. Las tarifas de avión 
sabéis que pueden modificarse sin previo aviso... 
Además hay que añadir:

Comidas y cenas. Se puede llevar comida 
envasada desde España (jamón, queso, fiambre) 
y nos ahorramos una pasta y sobre todo sabe-
mos lo que comemos. Allí se come bien pero con 
otras salsas y pócimas. Compramos leche, pan.... 

y solucionamos el desayuno y muchas comidas. 
Pero hay que probar en un restaurante el salmón 
que esta inolvidable.

Vestimenta. Hace frío. Mucho frío. Muchísimo 
frío.  La temperatura prevista por esas fechas es 
de entre 5 y 15 bajo cero. Si queremos observar 
auroras sabéis que estar quietos aumenta la sen-
sación de frío en 10-15 grados menos. Un equipo 
completo para aguantar a la intemperie a 20º bajo 
cero durante 30’-60’ puede salir por unos 200€ en 
Decathlon. La ventaja es que nos sirve para otros 
viajes, observaciones astronómicas...

Excursiones alternativas. Son caras pero algu-
na apetece,  como ir en moto de nieve o trineos 
de perros...

Conducción: sin problemas. Las carreteras son 
buenas, las curvas amplias, los clavos que llevan 
las ruedas se clavan en el hielo. Al principio da 
miedo pero no patina. Se conduce igual que aquí. 
El único problema es que crucen la carretera una 
manada de renos y … esperas que pasen.
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Gandia, 31 de diciembre de 2015
Estimados/as socios/as:
Por la presente se convoca Asamblea General 

Electoral, la cual tendrá lugar en la sede de la 
Agrupación Astronómica de la Safor (Calle Pellers 
12 – bajo, Gandia), el día 22 de Enero de 2016 a 
las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 
20:30 en segunda.

En la reunión se tratará el siguiente orden del 
día:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Informe del Presidente.
3.- Memoria de Actividades 2015.
4.- Balance económico de 2015.
5.- Elección de la nueva Junta Directiva 2016 

- 2018
6.- Presupuesto de 2016.
7.- Actividades de 2016.
8.- Ruegos y Preguntas.
Aquellos socios/as que no puedan asistir a la 

reunión tienen la opción de delegar el voto.

D/Dª: ________________________________
___________________________, socio/a de la 
Agrupación Astronómica de la Safor con el número 
________. Delego mi voto en D/Dª: ___________
________________________________________
________, socio/a de la Agrupación Astronómica 
de la Safor con el numero __________; para votar 
en mi nombre en la Asamblea General Electoral de 
22 de Enero de 2016.

Gandia, 31 de Desembre de 2016
Estimats/des socis/ies:
Per la present es convoca Assemblea General 

Electoral, la qual tindrà lloc a la seu de la Agrupació 
Astronòmica de la Safor (Carrer Pellers 12 – baix, 
Gandia), el dia 22 de Gener de 2016 a les 20:00 
hores en primera convocatòria i a les 20:30 en 
segona.

A la reunió es tractarà el següent ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2.- Informe del President.
3.- Memòria d’Activitats 2015.
4.- Balanç econòmic de 2015.
5.- Elecció de la nova Junta Directiva 2016 - 

2018
6.- Pressupost de 2016.
7.- Activitats de 2016.
8.- Precs i Qüestions.

Aquells socis/ies que no puguin assistir a la reu-
nió tenen l’opció de delegar el vot.

En/Na: _________________________________
__________________________, soci/a de l’Agru-
pació Astronòmica de la Safor amb el nombre 
________. Delego el meu vot en En/Na: _______
________________________________________
____________, soci/a de l’Agrupació Astronòmica 
de la Safor amb el nombre __________; per a votar 
en el meu nom a l’Assemblea General Electoral de 
22 de Gener de 2016.

Asamblea General 2016
Como todos sabéis, los estatutos mandan que en los dos primeros meses de cada ejercicio, se cele-

bre la Asamblea General, en la que cada dos años se debe elegir una nueva directiva, o ratificar a la 
existente por un nuevo período. Aunque ya se han publicado la convocatoria y el calendario electoral 
adjunto ambos documentos, que  además, como novedad, se han publicado también en la página 
web, dando la posibilidad de imprimir el documento de voto delegado para aquel que esté interesado 
en ejercerlo.
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Los Jueves Astronomía II

Después del éxito de las jornadas de Astronomía 
que disfrutamos el curso pasado en colaboración 
con AESCU, este año  tendremos una nueva edi-
ción, aunque un poco mas corta que la anterior, 
ya que el calendario lunar de la Pascua y Semana 
Santa, hacen que durante el mes de marzo, las 
actividades se vean reducidas al máximo.

No obstante, a pesar de que algunas fechas 
están todavía por determinar, anunciar que el día 
28 de enero, la primera de ellas estará a cargo de 
Enric Marco, y tratará del tema de la luz. “La màgia 
de la Llum” es su título. Hablará de la naturaleza 
de la luz, y al final de la misma, nos hará construir 
un espectroscopio con el que poder ver la ilumina-
ción artificial de otra manera.

Angel Ferrer, en abril, nos hablará sobre las 
auroras boreales, el porqué se producen, cual es 
su naturaleza, etc… y finalmente, Angel Requena 
en mayo, cerrará el ciclo en el apartado de con-
ferencias, ya que en junio, tendremos una nueva 
jornada de observación y cena conjunta.

Actividades en Marxuquera.

Durante los últimos meses, hemos venido tenien-
do diversas actividades en el Centro social de 
Marxuquera. Despues de algunas conversaciones 
con responsables del Ayuntamiento, es posible 
que se pida para el centro social la declaración 
Starlight de “Parque Estelar”. 

Y ¿qué  es un Parque Estelar? Según dice la 
Fundación Starlight: Los Parques Estelares son 
áreas rurales delimitadas -no necesariamente 
extensas-, que pertenecen por lo general a muni-
cipios que protegen su cielo nocturno lo suficiente 
como para desarrollar actividades de observación, 
didácticas, culturales o lúdicas, ligadas a eventos 
astronómicos (paso de cometas, eclipses de luna 
y sol, alineación de planetas, lluvias de estrellas, 

etc). 

Por lo general, en estos Parques Estelares es 
donde los astrónomos aficionados encuentran 
facilidades para realizar sus observaciones. 
Al ser lugares cercanos a los núcleos urbanos es 
preciso preservarlos de la contaminación lumino-
sa, aprovechando la orografía de su ubicación. 
Estas medidas deben reforzarse con actuaciones 
concretas por parte del Ayuntamiento o la entidad 
particular a la que pertenezca para la reconversión 
de luminarias. 

Afortunadamente, hemos comenzado ya los estu-
dios para conseguir la declaración de Marxuquera 
como parque estelar.  No sabemos lo que costará, 

ni la duración de los trá-
mites, pero lo bueno es 
que ya estamos en cami-
no, y que el Ayuntamiento 
actual colaborará todo lo 
que pueda para conse-
guir la declaración.

Posiblemente sea el 
primer parque estelar 
de todo el litoral medite-
rráneo. No estaría nada 
mal.


