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l segundo trimestre fue especialmente activo
en cuanto al gran número de actividades que
pudimos realizar, especialmente el mes de junio
que nos regaló noches espectaculares que no
desperdiciamos para realizar observaciones. El
tercero, sin embargo no empezó tan bien, puesto
que no hubo más remedio que suspender observaciones debido a las inclemencias meteorológicas. Aunque no tan activos como habitualmente,
conservamos un calendario mínimo, pese a la
dificultad de reunir a los socios a consecuencia
de las vacaciones de cada uno durante el periodo
estival o la incompatibilidad metereológica. Esto
ha complicado las actividades en esta etapa, pero
a pesar de ello nuestra actividad no ha cesado.

OBSERVACIÓN POPULAR EN EL
CORRAL DE RAFEL
Una vez mas e invitados por el ayuntamiento
de L’Alcúdia la Agrupación Astronómica de la
Safor estuvo presente en el corral de San Rafael,
llevando a cabo la denominada “Nit astronómica
al corral de Rafel”, el pasado sabado 9 de julio.
Dentro de las actividades previstas, la noche se
inició con un paseo semi-nocturno para reconocer las hierbas del terreno, al que le siguió una
cena en el exterior del mismo, y como colofón
final nuestro compañero Enric Marco ofreció
una charla sobre agujeros negros para el deleite
de los oyentes, que una vez finalizada pasaron
a observar con telescopio algunos astros como
la Luna y Saturno y sus lunas, en este entorno
natural rodeado de vegetación autóctona y aire
limpio y puro. De esta forma retomamos esta
actividad suspendida años atrás por los motivos
que ya todos conocemos.

Julio
3º JORNADA DE OBSERVACIÓN
EN DAIMÚS
Las vacaciones siempre invitan a salir a pasear
por la playa durante el mes de julio, y si la
Agrupación Astronómica de la Safor monta sus
telescopios en el paseo de la playa de Daimús y
anima a todo el que se encuenta con nosotros
a observar a través de ellos, esto supone una
garantía de gran asistencia de público que acude
a nosotros con curiosidad.
Esta es la estampa que los veraneantes en dicha
ubicación se encontraron el pasado día 7 de Julio
en cuanto cayó el sol. Durante unas horas las
colas de público asistente se formaban de manera intermitente para observar la luna, generando
especial entusiasmo entre los más pequeños en
la tercera jornada de observaciones realizadas
con el apoyo incondicional del ayuntamiento, en
esta cita anual que ya se ha convertido en todo
un clásico.
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Dentro del marco de este encuentro europeo
de aficionados a la astronomía, nuestra agrupación también estuvo representada en el entorno
de esta zona protegida bajo el sello “starligth”, que organizó nuestra agrupación hermana
AstroARAS en sus instalaciones de Aras de los
Olmos.
Talleres de astrofotografía, conferencias,
observaciones visuales y astrofotográficas, así
como visitas a otros observatorios cercanos
hicieron del último fin de semana de julio una
experiencia única de convivencia junto a otros
amantes del cielo de otos enclaves.

OBSERVACIÓN OLIVA
Esta observación del día 19 se vio afectada por
el terrible incendio que se produjo muy cerca de
nuestro punto habitual de reunión. Aunque la
lluvia apagó el fuego un par de dias antes, todavía existía algo de humo en la atmósfera. Pese a
ello colocamos nuestros equipos para disfrutar,
en la medida de lo posible, del cielo profundo, y
cómo no, pasar una velada agradable entre socios
y algún visitante que de vez en cuando nos gusta
invitar para enseñarles lo que hacemos, así como
algunos amigos de otras agrupaciones de otras
zonas de España, que comienzan a ser habituales en periodos vacacionales. La deseada lluvia
que se instaló en nuestra comarca, junto con la
gran persistencia de nubes durante el tramo final
del mes e inicio de septiempre nos dejó la imposibilidad de hacer mas observaciones en agosto.

agosto
OBSERVACIÓN BENIARJÓ
En la noche del martes 9 de agosto colocamos
nuestros telescopios, acompañados por aficionados de otras agrupaciones astronómicas y
simpatizantes de Astrosafor que verenean en
nuestra comarca, y que se sumaron como apoyo
para realizar esta actividad promovida por el
ayuntamiento de Beniarjó i la Consellería de
Igualtat. La asistencia fue muy buena, con una
introducción de nuestro compañero Paco Pavía.
Tras el apagado de luces pudimos observar la
Luna y Saturno, y Júpiter tomando altura. Más
tarde los que quisieron quedarse pudieron observar los objetos de cielo profundo que la Luna nos
permitió.

sEPtiEmbrE
OBSERVACIÓN DAIMÚS
El pasado 6 de septiembre volvimos a colocar
nuestros instrumentos de observación para el
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disfrute de los vecinos de Daimús y todos los
visitantes que a sabiendas o no se encontraban
en la playa de la localidad.
Como ya ha ocurrido en las tres anteriores
observaciones que realizamos invitados por el
ayuntamiento la asisencia fue masiva.
Se formaron colas que parecian no disminuir
nunca, puesto que constantemente y al mismo
ritmo en que alguien terminava de observar otro
se situaba al final de la cola, y es que pocos se
pueden resestir a mirar a través de un telescopio.
Como dato curioso, una vez mas las camaras de
Apunt nos hicieron una visita mientras preparabamos los equipos, supongo que de algún modo
pudo servir como efecto llamada , hecho que nos
alegra puesto que nos ayuda a divulgar nuestra
pasión por esta ciencia, la astronomía.

acTividades aas TrimesTre ocTubre-diciembre 2022
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Organiza:

Curso

Colabora:

de

Astronomía
observacional
AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA

DE LA

SAFOR (AAS)

IMPARTE EL CURSO: Miguel Guerrero, socio fundador de la AAS.
DESTINATARIOS: Todas aquellas personas que deseen iniciarse o profundizar en el mundo de la
observación astronómica, sin límites de edad, y especialmente para aquellos que quieren aprender a
manejar eficientemente su telescopio.
LUGAR DE OBSERVACIÓN: Terraza del Centro Social de Marxuquera. En caso de estar nublado o de lluvia,
la clase se realizará en el interior del recinto.
MATERIALES: Telescopio de 250 mm, “LDLscope”, refractor de 60 mm, prismáticos gigantes, puntero
láser, fichas de observación, modelos de planetas a escala, mapas celestes (Uranometría, etc), software
de astronomía (“Cartes du ciel”, Stellarium, etc).
QUÉ CONVIENE LLEVAR: Ropa de abrigo (pies y cabeza bien protegidos), una hamaca o silla plegable,
linterna de luz (luz roja a ser posible), algo caliente para beber, y si tenéis,
podéis traer vuestro aparato de observación.
DISPOSICIÓN DE LA CLASE: En círculo o semicírculo con sillas o hamacas y el profesor en el centro. Los
aparatos de observación distribuidos estratégicamente.
OBJETIVOS DEL CURSO:
1 - Reconocer el cielo nocturno a simple vista (sus principales estrellas y constelaciones).
2 - Aprender a manejar los distintos tipos de telescopios.
3 - Aprender a buscar de forma manual (analógica) los principales objetos de cielo profundo.
4 - Realizar fichas de observación planetaria, de cielo profundo, de meteoros, etc.
5 – Manejar conceptos básicos del programa Stellarium.

HORARIO: Todos los viernes de 19h a 20’30h.
DURACIÓN DEL CURSO: Un cuatrimestre (noviembre-diciembre-enero-febrero).
PLAZAS LIMITADAS.

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 676 834 955
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