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1.1.1.1. Espectáculos y Plantadas de TelescopiosEspectáculos y Plantadas de TelescopiosEspectáculos y Plantadas de TelescopiosEspectáculos y Plantadas de Telescopios    

1.1.1.1.1.1.1.1. Observación AstronómicObservación AstronómicObservación AstronómicObservación Astronómica de la Vía Láctea en Ses Salinesa de la Vía Láctea en Ses Salinesa de la Vía Láctea en Ses Salinesa de la Vía Láctea en Ses Salines    (14(14(14(14    de juliode juliode juliode julio))))    

 
Plantada de telescopios el sábado día 14 de Julio 

cerca del pueblo de Ses Salines (carretera del faro 

de Cap Salines) para realizar una observación 

astronómica con el cielo de verano en un lugar 

privilegiado del sur de la Isla de Mallorca. Desde 

esta ubicación contemplamos constelaciones que 

son difíciles de ver desde otros puntos de la isla 

como por ejemplo el tramo más meridional de la vía 

láctea. 

El punto de encuentro fue la gasolinera que se 

encuentra a la entrada del pueblo de Ses Salines a 

las 20.30 h. Desde allí fuimos todos juntos al punto 

de observación en la carretera del faro.  

La actividad fue EXCLUSIVA para SOCIOS de 

Astromallorca. Entre todos montamos los 

telescopios y realizamos un tour guiado del cielo 

para observar los planetas y resto de cuerpos celestes que se pueden contemplar en esta época 

del año desde un entorno tan privilegiado. 
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1.2.1.2.1.2.1.2. “Solcant la nit daurada”; Espectá“Solcant la nit daurada”; Espectá“Solcant la nit daurada”; Espectá“Solcant la nit daurada”; Espectáccccuuuulllloooo    de música de música de música de música yyyy    astronomíaastronomíaastronomíaastronomía    (27 de julio)(27 de julio)(27 de julio)(27 de julio)    

El viernes 27 de julio, se convertió en un fenómeno 

astronómico de gran importancia. Por una parte se 

produjo un eclipse lunar total, y por otra pudimos 

disfrutar de la presencia en el cielo de ocho de los 

más importantes objetos de nuestro sistema solar. 

Aprovechando este momento único, se ha creado 

un espectáculo, que mediante música, poesía y la 

proyección de los astros mencionados, nos invita a 

disfrutar del arte y la ciencia, la música y la 

astronomía, durante esta ventana temporal que el 

cielo nos permite. 

La música de este espectáculo tiene como hilo 

conductor la Suite "Solcant la nit daurada", creada 

expresamente por el compositor Joan Serra. Un 

abanico de piezas dedicadas a los astros del sistema 

solar visibles durante el concierto y que cuentan 

con la participación poética de un narrador que 

declamará sus singularidades y son la introducción a una obra musical escogida expresamente, 

pieza que la conecta con nuestro entorno astronómico-musical más próximo. 

El espectáculo comenzó a las 20:57 en el patio del Castillo de San Carlos (Dique del Oeste). La 

organización corre a cargo de la Escuela Ireneu Segarra, que aporta los músicos y la 

infraestructura audiovisual y AstroMallorca, una asociación que aportó telescopios y 

astrónomos, para poder ver los planetas y la luna, a ser posible en tiempo real. Todos ellos 

coordinados por Maite Mora y Tomeu Mas. 

Los objetos a contemplar fueron: la puesta de Sol, Mercurio, Venus, el eclipse lunar, Júpiter, 

Saturno, el planeta enano Plutón, la Tierra y Marte que está en oposición. Las músicas 

relacionadas, aparte de las compuestas expresamente para el espectáculo, serán de 

compositores como Joan Mª Thomas, Chopin, Tortell, Literas, Schubert, Cage, Holst y 

especialmente por primera vez Herschel, que además de compositor, fue el astrónomo 

descubridor de Urano. 

Esta secuencia viene dada por el orden de aparición de los astros. 

Las entradas fueron un donativo de 5,00 €, a beneficio de la ONG Vive Ruanda y se pudieron 

adquirir en Musicasa Conservatorio, a Musicasa Vía Roma, o en el mismo Castillo hora antes del 

concierto. 

Encontrareis toda la información en www.solcantlanitdaurada.com 

1.3.1.3.1.3.1.3. La Noche de PeLa Noche de PeLa Noche de PeLa Noche de Perseidas, Embalse de Cúber (rseidas, Embalse de Cúber (rseidas, Embalse de Cúber (rseidas, Embalse de Cúber (11 de agosto11 de agosto11 de agosto11 de agosto))))    

La noche del sábado 11 de agosto al domingo 12 de agosto tiene lugar el evento astronómico 

de las Perseidas, popularmente conocida como las “lágrimas de San Lorenzo”. En esas fechas, 
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nuestro planeta atraviesa el rastro de partículas dejadas por el cometa 109P/Swift-Tuttle, que 

provoca una lluvia de meteoros (“estrellas fugaces”). 

La radiante de esta lluvia es la constelación de Perseo (de ahí el nombre de Perseidas), de 

localización Norte, lo cual convierte el embalse de Cúber, con un cielo completamente limpio de 

contaminación lumínica en esa dirección, en un punto excepcional de observación. 

El evento comenzó alrededor de las 21:00 y en esta ocasión, fue exclusivo para socios. 

1.4.1.4.1.4.1.4. Día Internacional de la Observación LunDía Internacional de la Observación LunDía Internacional de la Observación LunDía Internacional de la Observación Lunarararar    (20 de octubre)(20 de octubre)(20 de octubre)(20 de octubre)    

 

Astromallorca, con la colaboración del Albergue La 

Victoria, del ayuntamiento de Alcudia, de la Asociación 

Astronómica de Andratx y del Club Newton, realizó, el 

20 de octubre a las 18:00 h, en el Albergue La Victoria, 

un evento en conmemoración del Día Internacional de 

Observación Lunar. 

El evento fue abierto y gratuito. 

El Día Internacional de Observación Lunar comenzó a 

celebrarse en el año 2010 y cuenta con el patrocinio 

de la misión Lunar Reconnaissance Orbiter, así como 

el respaldo de la NASA y de centenares de 

agrupaciones astronómicas de todo el mundo. El 

objetivo es fomentar la observación, el disfrute y la 

comprensión de nuestro satélite, así como entender 

su importancia en la exploración espacial y en las 

ciencias planetarias. 

Para ello se escoge un día en que la Luna presenta un 

aspecto llamativo al telescopio. El 20 de octubre, la 

Luna se encontró en fase de cuarto creciente. Aunque 

mucha gente pueda pensar que la luna llena es el momento ideal para observarla, la realidad es 

que en esa fase la ausencia de sombras hace que no haya contraste y los detalles no se pueden 

apreciar bien. 

Los actos comenzaron a las 18:00 h, en que miembros de las asociaciones Astromallorca, 

Asociación Astronómica de Andratx y Club Newton realizaron pequeñas charlas sobre nuestro 

satélite. 

A las 21:30 tuvo lugar una observación de la Luna con telescopios, con proyección de la Luna en 

pantalla gigante. También se realizó una observación guiada del cielo de otoño, donde miembros 

de Astromallorca explicaron a los asistentes las constelaciones visibles en esta época del año.  

Podéis encontrar más información sobre el Día Internacional de Observación Lunar en la web 

oficial de la conmemoración (https://www.lpi.usra.edu/observe_the_moon_night/). 
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También podéis ver todas las asociaciones a nivel mundial que celebran el evento, entre ellas 

Astromallorca, en el siguiente mapa (https://www.lpi.usra.edu/inomn_wordpress/map.cfm/). 

 

2.2.2.2. CursosCursosCursosCursos    

2.1.2.1.2.1.2.1. Curso de Observación Astronómica con BinocularesCurso de Observación Astronómica con BinocularesCurso de Observación Astronómica con BinocularesCurso de Observación Astronómica con Binoculares    (2 de junio)(2 de junio)(2 de junio)(2 de junio)    

Impartido por Ernesto Nicola, el 2 de 

junio se impartió un curso de 

Observación Astronómica con 

Binoculares”, en el Aula Amantina del 

Teatre Mar i Terra (c/Sant Magí 89) de 

Palma. 

El curso empezó a las 17hs y duró hasta las 

21hs (con una pausa de 30 minutos entre 

módulos). El curso fue gratuito y abierto a 

todo el mundo. 

Descripción del curso: 

El curso consta de dos módulos, uno básico 

(de 17:00 a 19:00) y uno avanzado (de 19:30 

a 21:00). 

Módulo Básico (de 17:00 a 19:00): Este 

módulo es para todo el mundo y está 

dividido en dos partes (cada una de 45 

minutos); una sobre binoculares y sus 

beneficios y otra sobre que objetos en el cielo se pueden observar con binoculares 

Los binoculares y sus beneficios: En esta parte consideraremos las siguientes preguntas: 

¿por qué debería observar el cielo con binoculares?, ¿qué tiempos de binoculares hay en el 

mercado?, ¿en qué se diferencian?, ¿qué parámetros son relevantes?, ¿cuáles son los más 

apropiados para uso astronómico? 

Objetos celestes para binoculares: En la segunda parte veremos que objetos del cielo se 

pueden ver con binoculares. Empezaremos por los objetos que están en nuestro sistema solar: 

planetas, cometas y la luna. Luego pasaremos a los objetos del cielo profundo que se pueden 

ver y disfrutar con binoculares normales. En esta parte os proveeré una lista de objetos 

interesantes para ver, de manera que los podáis disfrutar durante todo el año. 

Módulo Intermedio/Avanzado (de 19:30 a 21:00):  El segundo módulo es optativo (pero 

no hace falta tener conocimientos previos, sólo tener ganas de aprender!). Al igual que el primer 

módulo, está dividido en dos partes: una teórica y otra práctica 



Memoria de actividades 2018  

 

 
8 

Parte teórica: Aquí volveremos a analizar con más detalle distintos parámetros relevantes de 

los binoculares adecuados para uso astronómico. 

Taller de análisis óptico de binoculares: en este taller comprobaremos la calidad de los 

binoculares (resolución, aberraciones cromáticas, etcétera). Si ya posees binoculares, ¡tráelos! 

Compararemos la calidad y ventajas de distintos tipos de binoculares (de baratos a caros y muy 

caros, de grandes a pequeños). También aprenderemos a comprobar la colimación de los 

binoculares. 

Tenéis disponible el curso grabado en vídeo en el drive de la asociación, y próximamente en la 

web. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Curso de iniciación al montaje y uso de telescopiosCurso de iniciación al montaje y uso de telescopiosCurso de iniciación al montaje y uso de telescopiosCurso de iniciación al montaje y uso de telescopios    (16 de junio)(16 de junio)(16 de junio)(16 de junio)    

El sábado 16 de Junio a las 
18:30, AstroMallorca, con la colaboración del 

Albergue de la Victoria, del IBJove y del 

Ayuntamiento de Alcúdia, volvimos a realizar el 

esperado curso de iniciación al montaje y uso 

básico de telescopios en el Albergue de la 

Victoria 

Para todos aquellos que disponen de un 

telescopio o incluso los que están pensando en 

adquirir uno, intentamos resolver las dudas que 

puedan surgir tanto para su elección como para 

su montaje y calibración. Este es un curso 

imprescindible para el astrónomo aficionado o 

amateur que empieza o quiere profundizar en 

sus conocimientos sobre los instrumentos que 

están a su alcance. 

Este taller realizado por los miembros de 

Astromallorca, fue abierto a todo el público y 

gratuito.  

A las 21:30 después de cenar, pasamos a la parte práctica del curso ya que realizamos una 

plantada conjunta.  

A las 22:30 realizamos una observación guiada del cielo de verano donde explicamos las 

constelaciones, mitología y pudimos ver los objetos más significativos del cielo profundo 

(galaxias, nebulosas y cúmulos globulares) con nuestros telescopios. 
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2.3.2.3.2.3.2.3. Curso de Iniciación a la Astronomía en AlcudiaCurso de Iniciación a la Astronomía en AlcudiaCurso de Iniciación a la Astronomía en AlcudiaCurso de Iniciación a la Astronomía en Alcudia    (8 de noviembre)(8 de noviembre)(8 de noviembre)(8 de noviembre)    

  
Astromallorca, en colaboración con el albergue de 

la Victoria inició el jueves 8 de Noviembre, un 

Curso de iniciación a la Astronomía. 

 

El curso está estructurado en 3 clases teóricas y 3 

clases prácticas en cielo abierto. 

El temario es el siguiente: 

1.Posición de la tierra y movimientos de los 

astros. 

2.Mitología de las constelaciones. 

3.El sistema solar. 

4.Ciclo vital de las estrellas. 

5.Espacio profundo, galaxias, nebulosas y 

cúmulos 

6.Instrumentos para la observación del cielo. 

Condiciones: 

El Curso fue gratuito salvo unos gastos de material 

de 30 € que se harían efectivos antes de la tercera 

clase. 

Los socios de AstroMallorca no abonaron importe alguno. 

 

 

 

 

 

3. Charlas EspecializadasCharlas EspecializadasCharlas EspecializadasCharlas Especializadas 

3.1.3.1.3.1.3.1. Llegada del Hombre a la Luna Llegada del Hombre a la Luna Llegada del Hombre a la Luna Llegada del Hombre a la Luna ––––    Parte II Parte II Parte II Parte II ––––    PrimerPrimerPrimerPrimeroooos sats sats sats satéééélitlitlitliteeees artificials artificials artificials artificialeeees, s, s, s, 

seres vivseres vivseres vivseres vivos en el espacio yos en el espacio yos en el espacio yos en el espacio y    primerprimerprimerprimeraaaas misions misions misions misioneeees lunars lunars lunars lunareeees no tripulads no tripulads no tripulads no tripuladaaaassss    (27 de (27 de (27 de (27 de 

enero)enero)enero)enero)    

Ponente: Gaspar Juan, Albergue La Victòria (Alcúdia). 
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Dentro del marco del ciclo de conferencias 

destinadas a conmemorar el 50º aniversario de 

la llegada del hombre a la Luna, esta 2ª 

conferencia, que comenzó a las 18 h., de la mano 

de nuestro compañero Gaspar Juan, trató del 

inicio de la carrera espacial entre las dos 

superpotencias que salieron victoriosas de la 2ª 

guerra mundial: la URSS y los EEUU. 

 

A partir de la denominada guerra fría se 

estableció una competencia balística y nuclear, 

lo que se tradujo en un rápido desarrollo de la 

cohetería y tecnología subsidiaria. 

 

Esta carrera por ser los primeros dio lugar a los 

primeros satélite artificiales, la puesta en órbita 

de los primeros seres vivos (perros en el caso de 

la URSS y simios en el caso de los EEUU) y las 

primeras misiones no tripuladas a la Luna. 

 

Los objetivos de esta 2ª conferencia son: 

 

* Tomar conciencia de la dificultad económica, técnica y humana que supuso colocar un hombre 

sobre la superficie de nuestro satélite. 

* Conocer el esfuerzo que involucró las dos superpotencias del momento tanto en material 

humano, tecnológico y económico. 

* Demostrar que esta carrera suponía una cuestión de prestigio nacional, además de la 

supremacía de un modelo político sobre otro. 

A parte de la conmemoración antes mencionada, es oportuno incidir en este tema en un 

momento en que un número significativo de países vuelven apostar por el retorno de humanos 

a la Luna, tanto para la construcción de posibles bases lunares como para continuar la 

investigación científica del nuestro satélite. 

Tras la conferencia, sobre las 19h., Se visionó un audiovisual representativo de la época y se 

realizó una tertulia a partir del mismo. 

Posteriormente, sobre las 22 h, tuvo lugar una plantada de telescopios y una observación guiada 

del cielo de invierno en la que participaron compañeros del Club Newton. 
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3.2.3.2.3.2.3.2. ExopExopExopExoplanetas. Técnicas de detección (9 de febrero)lanetas. Técnicas de detección (9 de febrero)lanetas. Técnicas de detección (9 de febrero)lanetas. Técnicas de detección (9 de febrero)    

Ponente: José Luis Antelo, Ca ses Monges (Pla de na Tesa)  

 

Hasta hace ahora 26 años, la existencia de 

planetas alrededor de otras estrellas no era más 

que una suposición de los astrónomos, que 

carecían de medios para poder encontrarlos. 

Una serie de acontecimientos a finales del s. XX 

llevaron al descubrimiento del primer planeta 

extrasolar, y a partir de ahí, los avances 

tecnológicos han permitido que su detección haya 

ido constantemente en aumento. 

No en pocas ocasiones, los descubrimientos nos 

abren nuevas incógnitas, pues nos hacen 

replantear nuestras teorías sobre la formación de 

los sistemas planetarios. 

Nuestro compañero Jose Luis Antelo nos habló de 

cómo se detectó el primer exoplaneta. Nos explicó 

las dificultades a superar para poder encontrarlos, 

y cómo novedosas innovaciones técnicas han permitido superarlas, disponiendo actualmente 

de un abanico de técnicas de detección. 

Todo ello ha hecho posible que, mientras que hasta 1991 tan solo conociésemos los 8 planetas 

de nuestro Sistema Solar, desde 1992 la cifra de planetas conocidos haya aumentado  

hasta  superar ¡los 3600 ! 

La charla, abierta y gratuita, que tuvo lugar el sábado 17 de febrero a las 18:30h en Ca Ses 

Monges, Pla de Na Tesa. 

Tenéis disponible el curso grabado en vídeo en el drive de la asociación, y próximamente en la 

web. 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. La Vía LácteaLa Vía LácteaLa Vía LácteaLa Vía Láctea: ¿De qué está hecha nuestra galaxia?: ¿De qué está hecha nuestra galaxia?: ¿De qué está hecha nuestra galaxia?: ¿De qué está hecha nuestra galaxia?    (24 de marzo)(24 de marzo)(24 de marzo)(24 de marzo)    

Ponente: Ernesto Nicola, Ca ses Monges (Pla de na Tesa). 
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Nuestro compañero Ernesto Nicola nos 

propuso de nuevo una interesantísima charla 

sobre nuestra Galaxia, La Vía Láctea, dando 

continuidad y complementando a la que 

impartió el año pasado titulada ‘La Geografía 

de La Vía Láctea’ 

Título: ¿De qué está hecha nuestra 
galaxia? 

Idea: El objetivo de esta charla es hacer una 

introducción a la astrofísica de algunos de los 

objetos del cielo profundo que podemos 

encontrar dentro de nuestra galaxia (y de 

cualquier otra!). En particular me centraré en una 

descripción detallada y unificada de cómo están 

constituidas las nebulosas y los cúmulos 

estelares. 

Descripción: ¿De qué está compuesta nuestra 

galaxia la Vía Láctea? Mirado superficialmente la respuesta es fácil: está compuesta de 

muchísimas estrellas! Las estrellas contienen al rededor del 90% de la masa de nuestra galaxia 

y suelen estar agrupadas en cúmulos estelares (abiertos y cerrados) y también en asociaciones 

estelares. El 10% restante de la materia de la galaxia (sin contar la materia oscura) se esconde 

en otras estructuras. Estas estructuras contienen muchos de los objetos del cielo profundo que 

usualmente observamos los astrónomos aficionados: nebulosas (de emisión, de reflexión, 

planetarias, restos de supernovas). Sin embargo, esto no es todo lo que hay! Entre las nebulosas 

y cúmulos también existe algo que se le da el nombre de “medio interestelar”. En esta charla 

pretendo hacer un resumen de la composición física el nuestra galaxia. Haré un repaso de los 

átomos y partículas que la componen. Nos adentraremos en los detalles de cómo está 

compuesto en medio interestelar y como está relacionado con las nebulosas que podemos ver 

con nuestros telescopios como aficionados a la astronomía. Finalmente también describiré 

como se forman los cúmulos y las llamadas asociaciones estelares. 

Esta charla, abierta y gratuita, tuvo lugar el sábado 24 de marzo a las 19:00h en Ca Ses Monges, 

Pla de Na Tesa. 

 

3.4.3.4.3.4.3.4. Polvo interestelar y moléculas en el espacio. Radiotelescopio ALMAPolvo interestelar y moléculas en el espacio. Radiotelescopio ALMAPolvo interestelar y moléculas en el espacio. Radiotelescopio ALMAPolvo interestelar y moléculas en el espacio. Radiotelescopio ALMA    (26 (26 (26 (26 

de abril)de abril)de abril)de abril)        

Ponente: Jorge Calvín, Ca ses Monges (Pla de na Tesa) 
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El Atacama Large Millimeter Array (ALMA), es el 

mayor proyecto astronómico del mundo. Se 

trata de un interferómetro revolucionario que 

comprende un conjunto de 66 antenas de siete 

y doce metros de diámetro destinados a 

observar longitudes de onda milimétricas y 

submilimétricas. El proyecto fue construido en 

el llano de Chajnantor, a 5058,7 metros de 

altitud, en el desierto de Atacama, en la zona 

norte de Chile. Con un coste de más de 1000 

millones de euros, es el mayor y más caro 

radiotelescopio terrestre construido. 

Se espera que el ALMA permita vislumbrar la 

formación de las estrellas en los albores del 

universo y obtener imágenes extremadamente 

detalladas de estrellas y planetas en proceso de 

nacimiento. 

El objetivo de la charla es por un lado explicar el funcionamiento del complejo ALMA y por otro 

lado difundir los descubrimientos más destacables hasta la fecha utilizando este inmenso 

radiotelescopio. 

Esta charla, abierta y gratuita, tuvo lugar el sábado 26 de mayo a las 19:00h en Ca Ses Monges, 

Pla de Na Tesa. 

Tenéis disponible el curso grabado en vídeo en el drive de la asociación, y próximamente en la 

web. 

 

3.5.3.5.3.5.3.5. Taller de iniciación al dibujo astronómicoTaller de iniciación al dibujo astronómicoTaller de iniciación al dibujo astronómicoTaller de iniciación al dibujo astronómico    (30 de junio)(30 de junio)(30 de junio)(30 de junio)    

Ponente: Ángel Damián Peláez), Ca ses Monges (Pla de na Tesa) 

Nuestro compañero Ángel Damián Peláez (blog dibujando las estrellas) fue el encargado de 

organizar este sorprendente y novedoso taller de dibujo astronómico que se realizó por segunda 

vez en AstroMallorca tras el éxito de la primera edición el año pasado. 

Básicamente el taller consiste en 5 apartados que recorren desde una síntesis del nacimiento y 

evolución del dibujo a lo largo de la historia, pasando por las ventajas del dibujo como técnica 
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de observación y registro, así como las diferentes 

técnicas,  tras la cual  abordamos cuales son las 

condiciones y recomendaciones previas, 

preparación y material necesario, hasta llegar a la 

descripción paso a paso del dibujo con la técnica del 

grafito. La última parte del taller consiste en la 

realización de varios dibujos por parte de los 

asistentes (se suministraron los formatos 

necesarios por parte del ponente). 

Material recomendado: un lápiz (da igual el tipo) 

bien afilado, una goma y  un difuminador o si no se 

posee, un poco de algodón. 

Taller EXCLUSIVO para socios de astromallorca.  

 

 

3.6.3.6.3.6.3.6. Llegada del Hombre a la Luna Llegada del Hombre a la Luna Llegada del Hombre a la Luna Llegada del Hombre a la Luna ––––    PaPaPaParte III rte III rte III rte III ––––    Proyectos Mercurio y GéminisProyectos Mercurio y GéminisProyectos Mercurio y GéminisProyectos Mercurio y Géminis    

(13 de octubre)(13 de octubre)(13 de octubre)(13 de octubre)        

Ponente: Gaspar Juan, Ca ses Monges (Pla de na Tesa) 

En el marco del ciclo de conferencias destinadas a 

conmemorar el 50º aniversario de la llegada del 

hombre a la Luna, esta 3ª conferencia, que comenzó 

a las 19 h. de la mano de nuestro compañero Gaspar 

Juan, trató sobre: 

• Puesta en órbita de los primeros homos (y mujer) 

en el espacio (Gagarin, Shepard, Glenn, 

Tereshkova...). 

• Apuesta americana (discurso de Kennedy) para la 

llegada del hombre a la Luna. 

• Primeros programas estadounidenses: Mercury y 

Gemini 

• Primeros EVA s (Actividades extravehiculares) 
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4. Charlas y Talleres para todas las edadesCharlas y Talleres para todas las edadesCharlas y Talleres para todas las edadesCharlas y Talleres para todas las edades 

4.1.4.1.4.1.4.1. Charla: Charla: Charla: Charla: Las mujeres astrónomas. La cara oculta de la cienciaLas mujeres astrónomas. La cara oculta de la cienciaLas mujeres astrónomas. La cara oculta de la cienciaLas mujeres astrónomas. La cara oculta de la ciencia    (9 de febrero)(9 de febrero)(9 de febrero)(9 de febrero)    

Ponente: Eduardo de la Cruz, Albergue La Victòria (Alcúdia). 

 

El 11 de febrero se conmemora el Día 

Internacional de las Mujeres y las Niñas en la 

Ciencia en reconocimiento al papel clave que el 

género femenino desempeña en la comunidad 

científica y la tecnología. 

La igualdad de géneros es clave para el progreso 

científico, económico y social, y por ello, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

en 2015 la instauración de este Día. 

Desde AstroMallorca, queremos aportar nuestro 

granito de arena a esta gran iniciativa divulgando 

el importante papel que han desempeñado las 

mujeres en la Astronomía. 

Para ello, el viernes 9 de febrero a las 20:00, en el 

albergue de la Victoria, impartimos la charla: “Las 

mujeres astrónomas. La cara oculta de la ciencia”. 

A las 22:00 realizamos una observación guiada y con telescopios del cielo de invierno, donde 

miembros de Astromallorca explicaron a los asistentes las constelaciones visibles en esta época 

del año, destacando en este día, las constelaciones femeninas. 

La asistencia al evento fue totalmente gratuita. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. Charla: Charla: Charla: Charla: Els Misteris de la LlunaEls Misteris de la LlunaEls Misteris de la LlunaEls Misteris de la Lluna    (17 de noviembre)(17 de noviembre)(17 de noviembre)(17 de noviembre)    

Ponente: Ernesto Nicola, Parc Natural de S’Albufera 

La actividad sobre la Luna en el Parc Natural de s’Albufera tuvo un gran éxito. 

El pasado Sábado 17 de Noviembre pudimos disfrutar de una charla sobre la Luna y 

posteriormente de una plantada de telescopios con guía del cielo en el Parc Natural de 

s’Albufera de Mallorca. El evento fue organizado conjuntamente por el Equip d’educació 
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ambiental del parque y AstroMallorca. A 

pesar de que había estado lloviendo el 

Sábado por la tarde, tuvimos mucha suerte y 

pudimos hacer la observación y guía del cielo 

posteriores a la charla con el cielo 

prácticamente despejado. 

El tema del día era la Luna. La actividad 

comenzó a la tarde con una charla sobre “Los 

misterios de la Luna”. Una vez finalizada la 

charla pasamos a observar todo lo aprendido 

sobre la Luna con telescopios de miembros 

de la asociación. Además de varios 

telescopios ópticos donde se podía observar 

la Luna por sus oculares, uno de los 

telescopios poseía una cámara de vídeo que 

proyectaba las imágenes en una gran 

pantalla. Además de la Luna pudimos 

observar galaxias, nebulosas y cúmulos 

estelares ya que el sitio donde plantamos los 

telescopios en el parque es muy apropiado 

para la observación astronómica porque tiene relativamente poca contaminación lumínica (al 

menos en esta parte del año donde la mayoría de los hoteles de la bahía de Alcúdia están 

cerrados). 

Del evento participaron unas 25 personas 

invitadas por el parque y 13 miembros de 

AstroMallorca. 

¡Aprovechamos para agradecer al parque por 

haber confiado en nosotros para hacer esta 

actividad de divulgación de la astronomía! 
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4.3.4.3.4.3.4.3. Taller de construcción Taller de construcción Taller de construcción Taller de construcción de lanzaderas de cohetes de agua (1 de diciembre)de lanzaderas de cohetes de agua (1 de diciembre)de lanzaderas de cohetes de agua (1 de diciembre)de lanzaderas de cohetes de agua (1 de diciembre)    

El sábado 1 de diciembre a las 

18:00, AstroMallorca organizó un taller de 

lanzaderas de cohetes de agua en el Albergue de 

la Victoria. 

El evento fue EXCLUSIVO PARA SOCIOS. 

El objetivo es construir tres lanzaderas para la 

asociación, que serán usadas en los eventos de 

lanzamiento de cohetes de agua que 

Astromallorca organice, tanto propios como 

solicitados por colegios y ayuntamientos. 

Para ello, tras una charla inicial explicando el 

funcionamiento de las lanzaderas, nos pusimos 

manos a la obra. 

Posteriormente cenamos todos juntos de una 

“pamboliada”. 
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5. Charlas y Talleres para Niños y AdolescentesCharlas y Talleres para Niños y AdolescentesCharlas y Talleres para Niños y AdolescentesCharlas y Talleres para Niños y Adolescentes 

5.1.5.1.5.1.5.1. Charla: Charla: Charla: Charla: Historia de la AstronomíaHistoria de la AstronomíaHistoria de la AstronomíaHistoria de la Astronomía, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (20 de enero)20 de enero)20 de enero)20 de enero)....    

 

Charla dentro del programa de actividades 

de AstroMallorca para el IBANAT en el 

refugio de Binifaldó. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.2.5.2.5.2. Taller de Cometas y ATaller de Cometas y ATaller de Cometas y ATaller de Cometas y Asteroidessteroidessteroidessteroides, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (3 de febrero3 de febrero3 de febrero3 de febrero))))        ....    

 

Taller dentro del programa de actividades de 

AstroMallorca para el IBANAT en el refugio de 

Binifaldó. 
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5.3.5.3.5.3.5.3. Charla: Charla: Charla: Charla: La luna, fuente de vida en la TierraLa luna, fuente de vida en la TierraLa luna, fuente de vida en la TierraLa luna, fuente de vida en la Tierra, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (3 de marzo3 de marzo3 de marzo3 de marzo).).).).    

 

 

Charla dentro del programa de actividades de 

AstroMallorca para el IBANAT en el refugio de 

Binifaldó. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5.4.5.4.5.4. Taller de Relojes SolaresTaller de Relojes SolaresTaller de Relojes SolaresTaller de Relojes Solares, Ermita de la Victòria (, Ermita de la Victòria (, Ermita de la Victòria (, Ermita de la Victòria (10 de marzo10 de marzo10 de marzo10 de marzo).).).).    

 

Los relojes solares son los instrumentos más 

antiguos que el hombre ha fabricado para medir 

el tiempo. Su construcción implica un 

conocimiento de la mecánica celeste. El ser 

humano siempre ha tenido conciencia del 

movimiento cíclico aparente del sol (la que se 

mueve es la Tierra), y ha observado cómo la 

sombra que el sol proyecta sobre cualquier objeto 

va cambiando en el transcurso del día y cómo su 

longitud varía tanto a lo largo del día como del 

año. Un instrumento sencillo, de una gran utilidad 

en su momento pero hoy día desconocido y 

olvidado, a pesar de su gran valor histórico y 

patrimonial. Se dice que Mallorca es de los 

territorios que más relojes solares posee. En la 

ermita de la Victoria, en la pared suroeste, 

podemos contemplar uno y aprenderemos a 

leerlo. 

Es por esta razón que el 10 de marzo realizamos 

el taller en la ermita de la Victoria y tras una breve 
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explicación sobre sus características y sobre su funcionamiento, cada uno de los participantes 

confeccionó una maqueta de un reloj de sol ecuatorial, aprendiendo diversos conceptos 

astronómicos sencillos sobre la mecánica celeste y aplicando diferentes recursos geométricos y 

de cálculo propio de las matemáticas. Una vez acabadas las maquetas, comprobamos su 

funcionamiento sobre la meridiana del lugar que entre todos tratamos de hallar. 

El taller se realizó de 12 h a 14 h. 

El número máximo de participantes en el taller fue de 20, a partir de 10 años. Trajeron tijeras, 

lapicero, pegamento, rotuladores. El precio de la maqueta del reloj es de 0,50 € y lo costearon 

a la entrega. 

PLANTADA SOLAR 

De 16 a 17 h. se realizó una observación del sol. Pudimos contemplar su actividad, a través las 

manchas y fulguraciones o llamaradas solares. 

PLANTADA DE TELESCOPIOS (Albergue de la Victoria) 

A partir de las 21h, realizamos, desde el campo de básquet del albergue de la Victoria, una visita 

guiada al cielo de primavera, abierta a todo el público, y en la que pudimos contemplar 

diferentes objetos celestes con los telescopios de miembros de la asociación. 

 

5.5.5.5.5.5.5.5. Taller de Constelaciones,Taller de Constelaciones,Taller de Constelaciones,Taller de Constelaciones,    Albergue La Victòria (Albergue La Victòria (Albergue La Victòria (Albergue La Victòria (7 de abril7 de abril7 de abril7 de abril))))    

 

Astromallorca, con la colaboración del Albergue La 

Victoria y del Ajuntament d’Alcúdia, realizó el 7 de abril 

a las 19:00 h, en el Albergue La Victoria, un taller de 

constelaciones y una observación guiada del cielo de 

primavera. 

El evento fue abierto y gratuito con plazas limitadas. 

El taller comenzó a las 19:00. En este taller intentamos 

que los niños, a través de algunas manualidades, 

aprendan a reconocer las constelaciones del cielo. 

El material necesario para el taller será: 

Pinturas de colores y Tijeras 

Tras una pausa para cenar, a las 21:30 tuvo lugar una 

observación guiada y con telescopios del cielo de 

primavera recién estrenado, donde miembros de 

Astromallorca explicaron a los asistentes las 

constelaciones visibles en esta época del año. 
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5.6.5.6.5.6.5.6. Taller de Relojes SolaresTaller de Relojes SolaresTaller de Relojes SolaresTaller de Relojes Solares, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (14 de abril14 de abril14 de abril14 de abril).).).).    

 

Taller dentro del programa de actividades de 

AstroMallorca para el IBANAT en el refugio de 

Binifaldó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.5.7.5.7.5.7. Charla: Charla: Charla: Charla: Saturno y Júpiter, los giganteSaturno y Júpiter, los giganteSaturno y Júpiter, los giganteSaturno y Júpiter, los gigantes gaseososs gaseososs gaseososs gaseosos, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (12 de mayo12 de mayo12 de mayo12 de mayo))))    

 

Charla dentro del programa de actividades de 

AstroMallorca para el IBANAT en el refugio de Binifaldó. 
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5.8.5.8.5.8.5.8. Charla: Charla: Charla: Charla: Nuestra galaxia, la Vía LácteaNuestra galaxia, la Vía LácteaNuestra galaxia, la Vía LácteaNuestra galaxia, la Vía Láctea, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (9 de junio9 de junio9 de junio9 de junio).).).).    

 

Charla dentro del programa de actividades de 

AstroMallorca para el IBANAT en el refugio de 

Binifaldó. 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.5.9.5.9.5.9. Taller de ExoplanetasTaller de ExoplanetasTaller de ExoplanetasTaller de Exoplanetas, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (15 de septiembre15 de septiembre15 de septiembre15 de septiembre).).).).    

 

Taller dentro del programa de actividades de 

AstroMallorca para el IBANAT en el refugio de 

Binifaldó. 
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5.10.5.10.5.10.5.10. Taller de ConstelacioneTaller de ConstelacioneTaller de ConstelacioneTaller de Constelacionessss, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (6 de octubre6 de octubre6 de octubre6 de octubre).).).).    

 

Taller dentro del programa de actividades de 

AstroMallorca para el IBANAT en el refugio de 

Binifaldó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.5.11.5.11.5.11. Charla: Charla: Charla: Charla: El Ciclo vital de las estrellasEl Ciclo vital de las estrellasEl Ciclo vital de las estrellasEl Ciclo vital de las estrellas, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (10 de noviembre)10 de noviembre)10 de noviembre)10 de noviembre)....    

 

Charla dentro del programa de actividades de 

AstroMallorca para el IBANAT en el refugio de 

Binifaldó. 
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5.12.5.12.5.12.5.12. Taller de ConstelacionesTaller de ConstelacionesTaller de ConstelacionesTaller de Constelaciones, Albergue La Victòria (, Albergue La Victòria (, Albergue La Victòria (, Albergue La Victòria (10 de noviembre10 de noviembre10 de noviembre10 de noviembre).).).).    

Astromallorca, con la colaboración del Albergue La 

Victoria y del Ajuntament d’Alcúdia, realizó el 10 de 

noviembre a las 18:00 h, en el Albergue La Victoria, un 

taller de constelaciones y una observación guiada del 

cielo de otoño. 

El evento fue abierto y gratuito con plazas limitadas. 

El taller comenzó a las 18:00. En este taller intentamos 

que los niños, a través de algunas manualidades, 

aprendan a reconocer las constelaciones del cielo. 

El material necesario para el taller será: 

Cartulina azul oscuro y pegatinas de diferentes tamaños 

y colores. 

Posteriormente, a las 20:00 tuvo lugar una observación 

guiada y con telescopios del cielo de otoño, donde 

miembros de Astromallorca explicaron a los asistentes 

las constelaciones visibles en esta época del año. 

5.13.5.13.5.13.5.13. Taller de Planisferios CelestesTaller de Planisferios CelestesTaller de Planisferios CelestesTaller de Planisferios Celestes, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (, Binifaldó (8 de diciembre8 de diciembre8 de diciembre8 de diciembre).).).).    

 

Taller dentro del programa de actividades de 

AstroMallorca para el IBANAT en el refugio de 

Binifaldó. 
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6. Talleres de Cohetes de Agua para Niños y Talleres de Cohetes de Agua para Niños y Talleres de Cohetes de Agua para Niños y Talleres de Cohetes de Agua para Niños y 
AdolescentesAdolescentesAdolescentesAdolescentes 

6.1.6.1.6.1.6.1. Taller de Cohetes de Agua, Albergue La Victòria (Taller de Cohetes de Agua, Albergue La Victòria (Taller de Cohetes de Agua, Albergue La Victòria (Taller de Cohetes de Agua, Albergue La Victòria (19 de mayo19 de mayo19 de mayo19 de mayo))))    

    2018201820182018----05050505----19 Sab.19 Sab.19 Sab.19 Sab.    

El sábado 19 de mayo a las 17:00, AstroMallorca, con 

la colaboración del Albergue de la Victoria, del IBJove 

y del Ayuntamiento de Alcúdia, organizó un taller de 

cohetes de agua. 

El evento fue abierto (con plazas limitadas previa 

reserva con el albergue).  

La actividad tuvo lugar en la zona del Campamento 
de la Victoria. A las 17:00 se dio a los asistentes las 

instrucciones para la confección de los cohetes. Una 

vez se finalizada la elaboración, procedimos a su 

lanzamiento. 

La actividad está recomendada para niños a partir de 

7 años de edad (los menores de esta edad pudieron 

participar con ayuda de un adulto). 

Para la confección de los cohetes cada participante 

trajo: 

• 2 botellas de CocaCola de 2 litros vacías 

• Tijeras 

• 2 cartulinas grandes 

• Celo 

• Stickers para decorar 

NOTA: Debido a la alta demanda que tradicionalmente ha tenido este taller, unido a que se 

están realizando obras en la zona de edificaciones del Campamento, lo que limita el espacio para 

la confección de los cohetes, en esta ocasión el taller solo estuvo disponible bajo reserva de 

pernoctación en el albergue. 

 

 

 

 



Memoria de actividades 2018  

 

 
26 

6.2.6.2.6.2.6.2. Taller de cohetes de agua en las fiestas patronales de Pòrtol (7 de julio)Taller de cohetes de agua en las fiestas patronales de Pòrtol (7 de julio)Taller de cohetes de agua en las fiestas patronales de Pòrtol (7 de julio)Taller de cohetes de agua en las fiestas patronales de Pòrtol (7 de julio)    

 

Con motivo de las fiestas patronales de Pòrtol, AstroMallorca realizó un taller de cohetes de 

agua en el polideportivo de Son Caulelles que contó con un elevadísimo número de 

participantes. 
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6.3.6.3.6.3.6.3. Taller de Cohetes de Agua, BinifTaller de Cohetes de Agua, BinifTaller de Cohetes de Agua, BinifTaller de Cohetes de Agua, Binifaldó (aldó (aldó (aldó (21 de julio21 de julio21 de julio21 de julio))))    ....    

 

 

Taller dentro del programa de actividades de 

AstroMallorca para el IBANAT en el refugio de 

Binifaldó. 

 

 
 

 

6.4.6.4.6.4.6.4. Taller de Cohetes de Agua, Binifaldó (Taller de Cohetes de Agua, Binifaldó (Taller de Cohetes de Agua, Binifaldó (Taller de Cohetes de Agua, Binifaldó (18 de agosto18 de agosto18 de agosto18 de agosto).).).).    

 

Taller dentro del programa de actividades de 

AstroMallorca para el IBANAT en el refugio de Binifaldó. 
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6.5.6.5.6.5.6.5. Taller de Cohetes de Agua Solidario, Costa d'en BlanesTaller de Cohetes de Agua Solidario, Costa d'en BlanesTaller de Cohetes de Agua Solidario, Costa d'en BlanesTaller de Cohetes de Agua Solidario, Costa d'en Blanes    (25 de agosto)(25 de agosto)(25 de agosto)(25 de agosto)....    

 

Después de realizar decenas de veces el taller de 

cohetes de agua gratuitamente, en esta ocasión este 

taller fue diferente ya que lo realizamos por una 

causa solidaria y benéfica. Todo lo recaudado irá 

íntegramente a la asociación ‘Angeles sin alas 
Baleares’ . El donativo por participante fue de 8 €. 

Esta Asociación de la Unidad de Cuidados Paliativos 

Pediátricos de las Islas Baleares tiene por objeto 

ayudar a las familias que tienen a sus peques 

ingresados en el Hospital en situaciones muy 

complicadas. Os recomendamos que entréis en 

su página web para que veáis la gran labor que 

realizan. Os adjuntamos un pequeño extracto de la 

misma : 

 

Cada participante que quiso realizar su propio cohete y lanzarlo trajo el siguiente material : 

• 2 botellas vacías de refresco (tipo coca-cola) de 1,5 o 2 L 

• 2 cartulinas grandes 

Como veis, primero realizamos la manualidad y después lanzamos los cohetes 
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El evento tuvo lugar en la explanada que hay detrás de la playa de Costa d’en Blanes, Calviá 

desde las 17 a las 20H del sábado 25 de agosto de 2018. Hubo carpas (zonas de sombra) y baños. 

Después del taller, chapuzón en la playa! 
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Durante el taller realizamos otras actividades, por ejemplo explicamos cómo funciona un cohete, 

y porqué sube tan alto y vuela!!!, nuestros compañeros de Astromallorca explicaron de una 

forma amena y sencilla los principios básicos para que eso sea posible. 

Repartimos planisferios recortables y explicamos todas las curiosidades que tuvieron sobre los 

planetas, las estrellas y el mundo fascinante de la astronomía. 

También se pudieron llevar una foto profesional impresa al momento, recuerdo de su 

participación en el taller. 

Desde la Asociación “Ángeles sin alas” se pudieron adquirir mochilas y camisetas y os explicaron 

todo sobre su enorme labor social que están realizando día a día. 

Entre todos vamos a ayudarlos aportando nuestro granito de arena y lanzando nuestro cohete 

solidario. Aquellos que no pudieron asistir, pudieron lanzar su cohete desde casa realizando tu 

aportación económica al número de cuenta ES32-0061-0001-9113-0310-0115 de Ángeles 
sin alas.   

Hemos de conseguir que no se quede ni un solo ángel sin sus alas! 

 

6.6.6.6.6.6.6.6. Taller de Cohetes de Agua, Albergue La Victòria (Taller de Cohetes de Agua, Albergue La Victòria (Taller de Cohetes de Agua, Albergue La Victòria (Taller de Cohetes de Agua, Albergue La Victòria (8 de septiembre)8 de septiembre)8 de septiembre)8 de septiembre)....    

El sábado 8 de septiembre a las 

17:00, AstroMallorca, con la colaboración del 

Albergue de la Victoria, del IBJove y del 

Ayuntamiento de Alcúdia, organizó nuevamente un 

taller de cohetes de agua. 

El evento fue abierto (con plazas limitadas).  

La actividad tuvo lugar en la zona del Campamento 

de la Victoria. A las 17:00 se dieron a los asistentes 

las instrucciones para la confección de los cohetes. 

Una vez se finalizada la elaboración, procedimos a su 

lanzamiento. 

La actividad está recomendada para niños a partir de 

7 años de edad (los menores de esta edad pueden 

participar con ayuda de un adulto). 

Para la confección de los cohetes es necesario que 

cada participante traiga: 

• 2 botellas de CocaCola de 2 litros vacías o similar* 

• Tijeras 

• 2 cartulinas grandes 

• Celo 
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• Stickers para decorarar 

*Las botellas deben ser de plástico duro (tipo PET) con ancho de apertura típico de las botellas 

de refresco con gas. De otro tipo de botellas, no podemos garantizar que se adecuen al ancho 

del lanzador. Debido a la presión necesaria para el lanzamiento, botellas de agua y similares de 

plástico débil, no son aptas. 
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7.7.7.7. Sesiones de Observación y AstrofotografíaSesiones de Observación y AstrofotografíaSesiones de Observación y AstrofotografíaSesiones de Observación y Astrofotografía    

Salida mensual de Astromallorca EXCLUSIVA para socios. Aprovechamos para montar 

telescopios, hacer astrofotografía, disfrutar del cielo de otoño y en resumen compartir afición 

en un entorno privilegiado con nula contaminación lumínica en la isla de Mallorca.  

 

A continuación, se enumeran las salidas realizadas en 2018: 
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7.1.7.1.7.1.7.1. Sesión mensual de Enero, Binifaldó (Sesión mensual de Enero, Binifaldó (Sesión mensual de Enero, Binifaldó (Sesión mensual de Enero, Binifaldó (19 de enero19 de enero19 de enero19 de enero).).).).    

7.2.7.2.7.2.7.2. Sesión mensual de Febrero, Binifaldó (Sesión mensual de Febrero, Binifaldó (Sesión mensual de Febrero, Binifaldó (Sesión mensual de Febrero, Binifaldó (2 de febreo2 de febreo2 de febreo2 de febreo).).).).    

7.3.7.3.7.3.7.3. SeSeSeSesión mensual de Marzo, Binifaldó (sión mensual de Marzo, Binifaldó (sión mensual de Marzo, Binifaldó (sión mensual de Marzo, Binifaldó (2 de marzo2 de marzo2 de marzo2 de marzo).).).).    

7.4.7.4.7.4.7.4. Sesión mensual de Abril, Binifaldó (Sesión mensual de Abril, Binifaldó (Sesión mensual de Abril, Binifaldó (Sesión mensual de Abril, Binifaldó (13 de abril13 de abril13 de abril13 de abril).).).).    

7.5.7.5.7.5.7.5. Sesión mensual de Mayo, Binifaldó (Sesión mensual de Mayo, Binifaldó (Sesión mensual de Mayo, Binifaldó (Sesión mensual de Mayo, Binifaldó (11 de mayo11 de mayo11 de mayo11 de mayo).).).).    

7.6.7.6.7.6.7.6. Sesión mensual de Junio, Binifaldó (Sesión mensual de Junio, Binifaldó (Sesión mensual de Junio, Binifaldó (Sesión mensual de Junio, Binifaldó (8 de junio8 de junio8 de junio8 de junio).).).).    

7.7.7.7.7.7.7.7. Sesión mensual de Julio, Binifaldó (Sesión mensual de Julio, Binifaldó (Sesión mensual de Julio, Binifaldó (Sesión mensual de Julio, Binifaldó (20202020    de juliode juliode juliode julio).).).).    

7.8.7.8.7.8.7.8. Sesión mensuSesión mensuSesión mensuSesión mensual de Agosto, Binifaldó (al de Agosto, Binifaldó (al de Agosto, Binifaldó (al de Agosto, Binifaldó (17 de agosto17 de agosto17 de agosto17 de agosto).).).).    

7.9.7.9.7.9.7.9. Sesión mensual de Septiembre, Binifaldó (Sesión mensual de Septiembre, Binifaldó (Sesión mensual de Septiembre, Binifaldó (Sesión mensual de Septiembre, Binifaldó (14 de septiembre14 de septiembre14 de septiembre14 de septiembre).).).).    

7.10.7.10.7.10.7.10. Sesión mensual de Octubre, Binifaldó (Sesión mensual de Octubre, Binifaldó (Sesión mensual de Octubre, Binifaldó (Sesión mensual de Octubre, Binifaldó (5 de octubre5 de octubre5 de octubre5 de octubre).).).).    

7.11.7.11.7.11.7.11. Sesión mensual de Noviembre, Binifaldó (Sesión mensual de Noviembre, Binifaldó (Sesión mensual de Noviembre, Binifaldó (Sesión mensual de Noviembre, Binifaldó (9 de noviembre9 de noviembre9 de noviembre9 de noviembre).).).).    
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8. Otras ActividadesOtras ActividadesOtras ActividadesOtras Actividades 

8.1.8.1.8.1.8.1. Junta General Ordinaria de Junta General Ordinaria de Junta General Ordinaria de Junta General Ordinaria de AstroMallorca, Ca ses Monges (Pla de na AstroMallorca, Ca ses Monges (Pla de na AstroMallorca, Ca ses Monges (Pla de na AstroMallorca, Ca ses Monges (Pla de na 

Tesa); 2018Tesa); 2018Tesa); 2018Tesa); 2018----01010101----13 Sab.13 Sab.13 Sab.13 Sab.    

La Junta General Ordinaria se celebró el 13 de enero. 

8.2.8.2.8.2.8.2. Reunión de 10º Aniversario de AstroMallorca, Albergue La Victòria (Reunión de 10º Aniversario de AstroMallorca, Albergue La Victòria (Reunión de 10º Aniversario de AstroMallorca, Albergue La Victòria (Reunión de 10º Aniversario de AstroMallorca, Albergue La Victòria (21 de 21 de 21 de 21 de 

abrilabrilabrilabril).).).).    

El sábado 21 de Abril, celebramos en el Albergue de la Victoria de Alcudia 
nuestro 10º aniversario y es por este motivo que se han preparado varias 
actividades para este día tan especial. Se trata de una jornada dedicada a todos 
vosotros, los socios de Astromallorca. 

Como veis en el cartel anunciador, la temática de 

este año fue ‘ Astrófilos por el mundo’ en donde 

algunos socios compartieron con todos nosotros 

sus experiencias con la astronomía vividas en 

otras partes del planeta. 

Empezamos las actividades con dichas charlas a 

partir de las 17h, éstas fueron de puertas 

abiertas por lo que se pudieron traer a vuestros 

familiares y amigos para que nos conozcan. 

Están todos invitados. 

El programa de micro charlas y actividades 

quedará de la siguiente manera: 

• 17h   ‘Astronomía en Nueva Zelanda y 

Polinesia’ a cargo de nuestro compañero Miguel 
Ángel Serra, recién llegado de esas tierras 

antípodas del hemisferio sur. 

 

• 18h   ‘Astronomía en La India’ a cargo de nuestro compañero Ernesto Nicola también 

compartirá curiosidades de su reciente viaje. 

• 19h   ‘Auroras boreales’ a cargo de nuestros compañeros Maria José, Toño, Jaime y José, 

nos presentarán una selección de fotografías realizadas por ellos e impresiones vividas 

hace pocos meses en Noruega. 

20h   Sorteo de premios ‘astronómicos’ entre los socios asistentes, punteros laser, binoculares… 

20:30 h Cena. 
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22:00h  Plantada de telescopios con explicación y observación del cielo de primavera 

 

8.3.8.3.8.3.8.3. Cena de Navidad AstroMallorca 2018, Binifaldó (Cena de Navidad AstroMallorca 2018, Binifaldó (Cena de Navidad AstroMallorca 2018, Binifaldó (Cena de Navidad AstroMallorca 2018, Binifaldó (7 de diciembre7 de diciembre7 de diciembre7 de diciembre).).).).    

 

Los socios de astromallorca nos reunimos 

nuevamente para celebrar un año más de 

astronomía y divulgación. 

Como todos los años, la idea es que cada uno traiga 

un plato cocinado y una bebida y compartamos entre 

todos una cena buffet de amistad y compañerismo 

astrófilo ! 

Este año nos reunimos una vez más en ‘Ses Cases de 

Binifaldó’ donde además tenemos la posibilidad de 

quedarnos a dormir así como disfrutar del 

maravilloso cielo que nos brinda el entorno libre de 

contaminación lumínica que es Sa Serra de 

Tramuntana.  
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9. Charlas y TallereCharlas y TallereCharlas y TallereCharlas y Talleres de Astronomía en Colegios s de Astronomía en Colegios s de Astronomía en Colegios s de Astronomía en Colegios 
(•)(•)(•)(•) 

9.1.9.1.9.1.9.1. Taller: Sistema Solar; Colegio: Ágora Portals International SchoolTaller: Sistema Solar; Colegio: Ágora Portals International SchoolTaller: Sistema Solar; Colegio: Ágora Portals International SchoolTaller: Sistema Solar; Colegio: Ágora Portals International School    

Fecha: 2018-05-10  

Colegio: Ágora Portals International School  

Curso/edad 3/4 años  

Taller: sistema solar  

Colaboradores: Eduardo De la Cruz, Miquel Ginard 

y Tomeu Mas  

Proyección de la presentación del sistema solar y 

posterior actividad de tamaños y distancias de los 

planetas en el patio del colegio. 

 

9.2.9.2.9.2.9.2. Taller: Preguntas sobre Astronomía; Taller: Preguntas sobre Astronomía; Taller: Preguntas sobre Astronomía; Taller: Preguntas sobre Astronomía; 

Colegio: CP Els Tamarells, PalmaColegio: CP Els Tamarells, PalmaColegio: CP Els Tamarells, PalmaColegio: CP Els Tamarells, Palma    

Fecha: 2018-05-23 

Colegio: CP Els Tamarells, Palma  

Curso/edad: 5/6 años  

Taller: Taller de preguntas sobre astronomía.  

Colaboradores: Eduardo De la Cruz y Tomeu Mas  

Los alumnos prepararon varias preguntas y dudas sobre astronomia, para posteriormente 

formularlas en el taller. 
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9.3.9.3.9.3.9.3. Taller: SisTaller: SisTaller: SisTaller: Sistema Solar; Colegio: Fra Joan Ballester, Campostema Solar; Colegio: Fra Joan Ballester, Campostema Solar; Colegio: Fra Joan Ballester, Campostema Solar; Colegio: Fra Joan Ballester, Campos    

Fecha: 2018-05-24 

Colegio: Fra Joan Ballester, Campos  

Curso/edad 5/6 años Taller: sistema solar  

Colaboradores: Eduardo De la Cruz, Miquel 

Ginard y Tomeu Mas  

Proyección de la presentación del sistema 

solar y posterior actividad de tamaños y 

distancias de los planetas en el patio del 

colegio. 

 

 

 

9.4.9.4.9.4.9.4. Colegio: CEIP Montaura, Mancor de la VallColegio: CEIP Montaura, Mancor de la VallColegio: CEIP Montaura, Mancor de la VallColegio: CEIP Montaura, Mancor de la Vall    

Fecha: 2018-05-25 

Colegio: CEIP Montaura, Mancor de la Vall  

Curso/edad 5/6 años Taller: sistema solar  

Colaboradores: Eduardo De la Cruz, Miquel Ginard, Maite Mora y Tomeu Mas  

Proyección de la presentación del sistema solar y posterior actividad de tamaños y distancias de 

los planetas en el patio del colegio. 
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9.5.9.5.9.5.9.5. Colegio: CP Els Tamarells, Palma;Colegio: CP Els Tamarells, Palma;Colegio: CP Els Tamarells, Palma;Colegio: CP Els Tamarells, Palma;    

Fecha: 2018-06-04 

Colegio: CP Els Tamarells, Palma  

Curso/edad: 5/6 años  

Taller: Taller de preguntas sobre 

astronomía.  

Colaboradores: Eduardo De la Cruz, 

Miquel Ginard y Tomeu Mas  

Los alumnos prepararon varias preguntas 

y dudas sobre astronomia, para 

posteriormente formularlas en el taller. 

 

9.6.9.6.9.6.9.6. Colegio: ÍES Josep Sureda i Blanes, PalmaColegio: ÍES Josep Sureda i Blanes, PalmaColegio: ÍES Josep Sureda i Blanes, PalmaColegio: ÍES Josep Sureda i Blanes, Palma    

Fecha: 2018-10-25 

Colegio: ÍES Josep Sureda i Blanes, Palma  

Curso/edad: 2o/3o ESO  

Taller: Taller de preguntas sobre Astromallorca y astronomía.  

Colaboradores: Gaspar Joan, Miquel Ginard, Antonia y Tomeu Mas  

Se proyectó información y trabajos de los socios de Astromallorca y los alumnos formularon 

preguntas sobre la asociación y astronomía en general. 

9.7.9.7.9.7.9.7. Colegio: Colegio Santa Monica, PalmaColegio: Colegio Santa Monica, PalmaColegio: Colegio Santa Monica, PalmaColegio: Colegio Santa Monica, Palma            

Fecha: 2018-10-29 

Colegio: Colegio Santa Monica, Palma  

Curso/edad: 3o primaria  

Taller: Taller de Sistema solar  

Colaboradores: Miquel Ginard y Tomeu Mas  

Proyección de la presentación del sistema solar y posterior actividad de tamaños y distancias de 

los planetas en el patio del colegio. 
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9.8.9.8.9.8.9.8. Colegio: CEIP Son Caliu, Calvià Colegio: CEIP Son Caliu, Calvià Colegio: CEIP Son Caliu, Calvià Colegio: CEIP Son Caliu, Calvià         

Fecha: 2018-11-06 

Colegio: CEIP Son Caliu, Calvià  

Curso/edad 5o primaria  

Taller: de cohetes de agua  

Colaboradores: Miquel Ginard y Tomeu Mas  

Proyección de la presentación de cohetes de agua, elaboración y lanzamiento en el patio del 

colegio 

9.9.9.9.9.9.9.9. Colegio: CEIP Son Caliu, Calvià Colegio: CEIP Son Caliu, Calvià Colegio: CEIP Son Caliu, Calvià Colegio: CEIP Son Caliu, Calvià     

Fecha: 2018-11-29 

Colegio: CEIP Son Caliu, Calvià  

Curso/edad 3o primaria  

Taller: sistema solar  

Colaboradores: Tomeu Mas  

Proyección de la presentación del sistema solar y posterior actividad de tamaños y distancias de 

los planetas en el patio del colegio. 

9.10.9.10.9.10.9.10. Colegio: IES AlcúdiaColegio: IES AlcúdiaColegio: IES AlcúdiaColegio: IES Alcúdia        

Fecha: 2018-12-19 

Colegio: IES Alcúdia  

Curso/edad 1o y 2o ESO  

Taller: Taller de cohetes  

Colaboradores: Miquel Ginard y Tomeu Mas  

Lanzamiento, medición y cálculo de cohetes que ya habían elaborado los alumnos, en el 

polideportivo de Alcúdia. 
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• Miembros del equipo de charlas y talleres: Tomeu Mas,  Eduardo De la Cruz y 
Miquel Ginard 

 

 


