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IV CICLO DE CONFERENCIAS AESCU

Siguiendo con las conferencias en la casa de la 
Marquesa, el 
mes de enero 
se encargó 
nuestra com-
pañera Ángela 
del Castillo, de 
inaugurar la 
presencia de la 
Mujer en ellas. 
Nos habló de 
muchas de esas 
mujeres que a 
pesar de llevar 
el peso de todo 
el trabajo cientí-
fico, o gran parte 
de él, no recibie-
ron ningún pre-
mio ni reconoci-
miento, sino que 
fueron olvida-

das. El motivo es la celebración del día de la mujer cien-
tífica, creado por  Naciones Unidas, para reconocer su 
trabajo, y la necesidad que tenemos de que ellas sigan 

y por supues-
to de que les 
reconozcamos 
su mérito. 

Y puestos 
a dar oportu-
nidades a las 
mujeres, la 
conferencia del 
mes de febre-
ro también 
recayó en otra: 
F u e n s a n t a 
López, que 
nos dió una 
charla-barret* 
sobre la mecá-
nica cuántica. 

Como siem-
pre, estuvo ori-

ginal y divertida, consiguiendo que toda la sala cantara 
como parte de su intervención. 

*barret= palabra que indica conversación animada 
entre varios, que es lo que hizo Sansi: que toda la sala 
participara activamente.

ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL  2018 
Da comienzo la reunión de la Asamblea General 

Electoral de la Agrupación Astronómica de la Safor, con 
la lectura del acta anterior siendo aprobada.

Informe del Vice-presidente. (Formación de 
la Federación de Asociaciones Científicas de la 
Comunitat Valenciana).- El Vice-Presidente presen-
ta la Federación de Asociaciones Científicas de la 
Comunitat Valenciana, de la cual la Agrupación forma 
parte siendo él el representante de la Agrupación. Nos 
dice que  esta Federación (aunque todavía no tiene 
formalizado su carácter jurídico) se compone de más 
de 50 Asociaciones del ámbito científico que desarrollan 
su actividad en la Comunitat Valenciana, así como por 
personas físicas a título particular.

Entre las Asociaciones dedicadas a la difusión de 
la Astronomía se encuentran la propia Agrupación 
Astronómica de la Safor, y la Asociación Valenciana 
de Astronomía. Enric Marco, expone los pasos dados 
hasta el momento, y las reuniones mantenidas hasta la 
fecha, dando cuenta de ellas ante la Asamblea General; 
así mismo resolvió cuantas dudas le fueron planteadas 
al respecto.

Para finalizar se expone el coste que supondrá en 
un futuro pertenecer a dicha Federación, estimándose 
la cuota en 10€ al año aunque todavía no hay nada 
decidido. Además se expone la actividad que se desa-
rrollará en Junio, la cual consistirá en una Feria de 
Asociaciones Científicas a realizar en el Municipio de 
Bétera. Podemos preparar varios talleres para llevar 
ese día.

Se presentaron también la lista de actividades rea-
lizadas durante el año pasado, las cuentas de la 
Agrupación, los presupuestos para el 2018, y se pasó a 
la elección de la nueva Junta directiva, que es la misma 
que había puesto que nadie se ha decidido a presentar 
nueva candidatura. El único cambio es el de  Kevin 
Alabarta que dimite de su cargo, siendo sustituido por 
Fuensanta López

También se decidió aumentar la cuota anual hasta los 
50 euros para los mayores, dejar la de los jóvenes como 
estaba (25 euros) y la de los socios de honor subirla 
también hasta los 110 euros. Otra decisión importante 
fue la de cambiar la periodicidad de la revista Huygens 
de bimestral a trimestral, con lo cual se abarata el coste. 

Se expone el plan de actividades que propone la 
Junta Directiva, el cual incluye charlas, conferencias, 
observaciones populares, además de colaboraciones 
con diversos Ayuntamientos.


