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1. Plantadas de Telescopios

1.1. Vive con nosotros el Eclipse total de Luna

La noche del 20 al 21 de enero, nuestro satélite 
nos ofreció un doble espectáculo.

Por un lado, la Luna llena de esa noche 
“superluna”. Se denomina superluna a la 
coincidencia de la Luna llena o Lu
el máximo acercamiento de ésta a la Tierra (el 
perigeo). Esto ocurre debido a que la órbita 
lunar es elíptica. Por esta razón, la Luna podrá 
observarse ligeramente más grande y brillante 
de lo habitual.  

Pero además coincidió con un eclipse to
Luna. La interposición de la Tierra entre la Luna 
y el Sol provocará el bloqueo de los rayos 
solares que iluminan la Luna, proyectándose 
sobre ella la sombra de nuestro planeta. La 
porción de luz que alcanzará la Luna será la luz 
que atraviese nuestra atmósfera, la cual 
produce la refracción de los colores más energéticos y deja pasar solo los rayos de luz de 
mayor longitud de onda, que otorgan a la Luna ese color rojizo característico de estos eventos.

Miembros de AstroMallorca, y todo aquel que de
partir de las 4:30 de la noche en el Puig de Santa Magdalena para observar, fotografiar y filmar 
el evento.  

Lamentablemente el tiempo 
meteorológico no estuvo de 
nuestro lado y tuvimos que 
cancelar el evento. No 
obstante, nuestros socios no 
cesaron en el intento, y 
aprovechando un intervalo de 
claros que hubo en Palma, 
algunos socios pudieron 
contemplar y fotografiar el 
eclipse. 
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Plantadas de Telescopios y observaciones

n nosotros el Eclipse total de Luna (21 de enero) 

La noche del 20 al 21 de enero, nuestro satélite 
un doble espectáculo. 

Por un lado, la Luna llena de esa noche fue una 
“superluna”. Se denomina superluna a la 
coincidencia de la Luna llena o Luna nueva con 
el máximo acercamiento de ésta a la Tierra (el 
perigeo). Esto ocurre debido a que la órbita 
lunar es elíptica. Por esta razón, la Luna podrá 
observarse ligeramente más grande y brillante 

con un eclipse total de 
Luna. La interposición de la Tierra entre la Luna 
y el Sol provocará el bloqueo de los rayos 
solares que iluminan la Luna, proyectándose 
sobre ella la sombra de nuestro planeta. La 
porción de luz que alcanzará la Luna será la luz 

ra atmósfera, la cual 
produce la refracción de los colores más energéticos y deja pasar solo los rayos de luz de 
mayor longitud de onda, que otorgan a la Luna ese color rojizo característico de estos eventos.

Miembros de AstroMallorca, y todo aquel que desee acompañarnos, nos quisimos reunir 
partir de las 4:30 de la noche en el Puig de Santa Magdalena para observar, fotografiar y filmar 

Lamentablemente el tiempo 
meteorológico no estuvo de 
nuestro lado y tuvimos que 
cancelar el evento. No 

ante, nuestros socios no 
cesaron en el intento, y 
aprovechando un intervalo de 
claros que hubo en Palma, 
algunos socios pudieron 
contemplar y fotografiar el 

Fotografía de Jose Luis Antelo
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produce la refracción de los colores más energéticos y deja pasar solo los rayos de luz de 
mayor longitud de onda, que otorgan a la Luna ese color rojizo característico de estos eventos. 

quisimos reunir a 
partir de las 4:30 de la noche en el Puig de Santa Magdalena para observar, fotografiar y filmar 

Fotografía de Jose Luis Antelo 
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1.2. Maratón Messier 2019 en Binifaldó

AstroMallorca organizó nuevamente 

Una Maratón Messier es el reto de 
observar la mayor cantidad posible de los 
110 objetos del catálogo Messier en una 
única noche. El momento del año donde 
se suele intentar la maratón es en Marzo. 

La noche acompañó, y fue posible 
observar muchos objetos. 

 

En los siguientes enlaces 
encontrar información relevante 
cómo se lleva a cabo una Maratón 
Messier (recomendaciones, 
etc.): 

https://astroaficion.com/2017/03/16/maraton
https://elseptimocielo.fundaciondescubre.es/2018/02/23/las
maraton-messier/ 
http://www.astroalava.es/menu
 

1.3. Perseidas 2019 (10 de agos
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Maratón Messier 2019 en Binifaldó (8 de marzo) 

ó nuevamente una Maratón Messier el viernes 8 de Marzo en Binifaldó

Una Maratón Messier es el reto de 
observar la mayor cantidad posible de los 
110 objetos del catálogo Messier en una 
única noche. El momento del año donde 

maratón es en Marzo.  

La noche acompañó, y fue posible 

En los siguientes enlaces se pude 
información relevante sobre 

mo se lleva a cabo una Maratón 
Messier (recomendaciones, estrategia, 

https://astroaficion.com/2017/03/16/maraton-messier/ 
ndaciondescubre.es/2018/02/23/las-estrellas-en

http://www.astroalava.es/menu-categoria-blog/18-maraton-messier 

(10 de agosto) 

 

Las “Perseidas” es considerada la mejor lluvia de 
estrellas. Con una Tasa Horaria Zenital
encima de los 100 meteoros por hora, la noche 
del pico puede ser épica. La causa de est
de meteoros es que nuestro planeta atraviesa 
los restos del cometa 109P/Swift

La lluvia sucede del 17 de julio al 24 de agosto. 
Aunque la mejor noche es la que va del 12 al 13 
de agosto, nosotros aprovechamos el fin de 
semana, concretamente la noche del sábado 10 
de agosto. 
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iernes 8 de Marzo en Binifaldó.  

en-marzo-el-

es considerada la mejor lluvia de 
Tasa Horaria Zenital(THZ) por 

encima de los 100 meteoros por hora, la noche 
del pico puede ser épica. La causa de esta lluvia 
de meteoros es que nuestro planeta atraviesa 
los restos del cometa 109P/Swift-Tuttle. 

La lluvia sucede del 17 de julio al 24 de agosto. 
Aunque la mejor noche es la que va del 12 al 13 
de agosto, nosotros aprovechamos el fin de 

e la noche del sábado 10 
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A todos aquellos que quisieron
el sábado 10 de agosto a partir de las 21:00h en la finca pública de Son Real.

Este año la luna, con una fase del 94%, 
número de estrellas visibles… Pero hay que intentarlo. Aprovechamos también para observar 
el cielo con telescopios y realizar a los asistentes una explicación del cielo de verano.

El evento fue abierto y gratuito.

Más de 300 personas vinieron a este evento, en un lugar privilegiado como la Finca Pública de 
Son Real. 
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quisieron ver con nosotros la lluvia de estrellas, nos pudieron encontrar 
sábado 10 de agosto a partir de las 21:00h en la finca pública de Son Real.

Este año la luna, con una fase del 94%, jugó en nuestra contra añadiendo luz y reduciendo el 
número de estrellas visibles… Pero hay que intentarlo. Aprovechamos también para observar 
el cielo con telescopios y realizar a los asistentes una explicación del cielo de verano.

gratuito. 

Más de 300 personas vinieron a este evento, en un lugar privilegiado como la Finca Pública de 
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nos pudieron encontrar 
sábado 10 de agosto a partir de las 21:00h en la finca pública de Son Real. 
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Memoria de actividades 2019 

 

 

1.4. Noche de Astronomía en Cabrera (21 de septiembre)

 

 

Esta actividad fue impartida por AstroMallorca 
para el Parque Nacional de Cabre

La actividad consistió en una charla sobre la 
historia de la astronomía y una introducción a 
la astrofísica de los principales objetos del 
cielo profundo.  

También se hizo una guía del cielo de otoño y 
la actividad finalizó con observación por 
telescopios de los principales objetos 
astronómicos visibles en esa época de año.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo de Astromallorca junto con el personal del parque
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Noche de Astronomía en Cabrera (21 de septiembre) 

Esta actividad fue impartida por AstroMallorca 
para el Parque Nacional de Cabrera.  

La actividad consistió en una charla sobre la 
historia de la astronomía y una introducción a 
la astrofísica de los principales objetos del 

También se hizo una guía del cielo de otoño y 
la actividad finalizó con observación por 

pios de los principales objetos 
época de año. 

El equipo de Astromallorca junto con el personal del parque 
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1.5. Noche Internacional de Observación de la Luna 2019 (5 de octubre)

A partir de 22h; observación lunar con telescopios.

El evento fue abierto a todos los públicos

El Día Internacional de Observación Lunar comenzó a celebrarse en el año 2010 y cuenta con el 
patrocinio de la misión Lunar Reconnaissance
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

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 pa
ausencia de sombras hace que no haya contraste y los detalles no se pueden apreciar bien.
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Noche Internacional de Observación de la Luna 2019 (5 de octubre)

 

El sábado 5 de octubre se llevó a
la  “Noche Internacional de Observación de la 
Luna” en el edificio d’Es Molinar (c. del 
Molinar) en Montuïri. La actividad fue 
organizada conjuntamente entre AstroMallorca 
y el Club Newton y comenzó
Consistió en dos charlas y, posteriorme
plantada de telescopios para observar la Luna.

El programa de la actividad fue

19-20h: Charla sobre la “Historia de nuestro 
conocimiento de la Luna antes de las misiones 
lunares” 

20-21h: Charla sobre “Objectiu 2014, Artemis, 
Xina i el nou sprint espacial” 

 

A partir de 22h; observación lunar con telescopios. 

abierto a todos los públicos 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.
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Noche Internacional de Observación de la Luna 2019 (5 de octubre) 

El sábado 5 de octubre se llevó a cabo 
Noche Internacional de Observación de la 
” en el edificio d’Es Molinar (c. del 

Molinar) en Montuïri. La actividad fue 
organizada conjuntamente entre AstroMallorca 
y el Club Newton y comenzó a las 19hs. 

dos charlas y, posteriormente, una 
plantada de telescopios para observar la Luna. 

fue: 

20h: Charla sobre la “Historia de nuestro 
conocimiento de la Luna antes de las misiones 

21h: Charla sobre “Objectiu 2014, Artemis, 

El Día Internacional de Observación Lunar comenzó a celebrarse en el año 2010 y cuenta con el 
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 

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 

ra 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. 
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1.6. Conferencia y observación del “Tránsito de Mercurio” (11 de 

noviembre) 

Por esta razón, aunque Mercurio pasa entre la Tierra y el Sol al menos tres veces al año, los 
tránsitos solo ocurren unas 13 veces por siglo, en intervalos que osci
mínimo y 13 años como máximo. Además, como curiosidad, el tráfico de mercurio sólo puede 
producirse en mayo o noviembre, ya que son los únicos momentos en que los tres cuerpos se 
alinean. 

Esta vez tuvo lugar un tránsito de 
Mercurio que fue visible en América, 
Europa, África y Asia occidental. Este 
tránsito se vio íntegramente 
Canarias. En el resto de España 
visible el inicio y gran parte del trá
pero sus últimas fases se 
después de la puesta de sol. 
total del fenómeno fue de 5 horas y 29 
minutos. 

Varios medios de comunicación se 
hicieron eco del evento. 
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onferencia y observación del “Tránsito de Mercurio” (11 de 

El 11 de noviembre AstroMallorca imparti
una conferencia y realizó 
astronómica, con motivo de la efeméride 
astronómica inusual: El tránsito de Mercurio.

Nos pudieron encontrar a partir de las 13:30 
a Ses Voltes, Palma, para observar el 
fenómeno. Posteriormente, a las 17:30, 
nuestro compañero Alfredo Bonet imparti
una conferencia sobre este evento en el 
Museo Marítimo. 

El tránsito de Mercurio es el paso de este 
planeta por delante del Sol, visto desde la 
Tierra. Se produce cuando el Sol, Mercurio y 
la Tierra se encuentran perfectamen
alineados. Esta situación no es fácil debido a 
la inclinación de la órbita de Mercurio.

 

Por esta razón, aunque Mercurio pasa entre la Tierra y el Sol al menos tres veces al año, los 
tránsitos solo ocurren unas 13 veces por siglo, en intervalos que oscilan entre 3,5 años como 
mínimo y 13 años como máximo. Además, como curiosidad, el tráfico de mercurio sólo puede 
producirse en mayo o noviembre, ya que son los únicos momentos en que los tres cuerpos se 

lugar un tránsito de 
visible en América, 

Europa, África y Asia occidental. Este 
íntegramente en las islas 

Canarias. En el resto de España fue 
visible el inicio y gran parte del tránsito, 
pero sus últimas fases se produjeron 

 La duración 
de 5 horas y 29 

Varios medios de comunicación se 
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onferencia y observación del “Tránsito de Mercurio” (11 de 

El 11 de noviembre AstroMallorca impartió 
 una observación 

astronómica, con motivo de la efeméride 
astronómica inusual: El tránsito de Mercurio. 

encontrar a partir de las 13:30 
a Ses Voltes, Palma, para observar el 
fenómeno. Posteriormente, a las 17:30, 

compañero Alfredo Bonet impartió 
una conferencia sobre este evento en el 

El tránsito de Mercurio es el paso de este 
planeta por delante del Sol, visto desde la 
Tierra. Se produce cuando el Sol, Mercurio y 
la Tierra se encuentran perfectamente 
alineados. Esta situación no es fácil debido a 
la inclinación de la órbita de Mercurio. 

Por esta razón, aunque Mercurio pasa entre la Tierra y el Sol al menos tres veces al año, los 
lan entre 3,5 años como 

mínimo y 13 años como máximo. Además, como curiosidad, el tráfico de mercurio sólo puede 
producirse en mayo o noviembre, ya que son los únicos momentos en que los tres cuerpos se 
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Algunos de nuestros socios pudieron captar el momento. Fotografía de Tomeu Mas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia posterior de nuestro compañero y
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Algunos de nuestros socios pudieron captar el momento. Fotografía de Tomeu Mas:

Conferencia posterior de nuestro compañero y vicepresidente, Alfredo Bonet:
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Algunos de nuestros socios pudieron captar el momento. Fotografía de Tomeu Mas: 

vicepresidente, Alfredo Bonet: 
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2. Exposiciones 

2.1. Exposición “La Contaminació Lumínica” (Fira de la Ciència d’Inca)

Los días 27 y 28 de octubre, en el marco de las ferias de Inca, concretamente la ia 
Ciència i la Tecnologia d’Inca”
con la colaboración  de "Cel Fosc
en una edición especialmente diseñada para las Islas.

El lugar es la fábrica Ramis en Inca el Domingo 27 de 10
escolares) de 9h a 14h. 

Aparte de la exposición, contamos con una cúpula planetario donde proyectamos una 
presentación para difundir la importancia y la lucha contra esta problemática.

La exposición tiene como objetivo r
reducir el desperdicio de energía en el planeta. La exposición ha sido visitada por las 
autoridades locales así como por la Secretaria 
Política Lingüística, Agustina Villaret.
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Exposición “La Contaminació Lumínica” (Fira de la Ciència d’Inca)

 

27 y 28 de octubre, en el marco de las ferias de Inca, concretamente la ia 
Ciència i la Tecnologia d’Inca”, presentamos la nueva exposición “La Contaminació Lumínica“

el Fosc" y la "Federación de Asociaciones Astronómicas de España ", 
una edición especialmente diseñada para las Islas. 

El lugar es la fábrica Ramis en Inca el Domingo 27 de 10: 30h a 19h y el lunes (por visitas 

Aparte de la exposición, contamos con una cúpula planetario donde proyectamos una 
presentación para difundir la importancia y la lucha contra esta problemática.

iene como objetivo reivindicar la oscuridad de la noche y la necesidad de 
reducir el desperdicio de energía en el planeta. La exposición ha sido visitada por las 
autoridades locales así como por la Secretaria Autonómica de Universidad, 

ustina Villaret. 
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Exposición “La Contaminació Lumínica” (Fira de la Ciència d’Inca) 

27 y 28 de octubre, en el marco de las ferias de Inca, concretamente la ia “lV Fira de la 
“La Contaminació Lumínica“, 

" y la "Federación de Asociaciones Astronómicas de España ", 

: 30h a 19h y el lunes (por visitas 

Aparte de la exposición, contamos con una cúpula planetario donde proyectamos una 
presentación para difundir la importancia y la lucha contra esta problemática. 

eivindicar la oscuridad de la noche y la necesidad de 
reducir el desperdicio de energía en el planeta. La exposición ha sido visitada por las 

niversidad, Investigación y 



Memoria de actividades 2019 

 

 

A lo largo de toda la mañana AstroMallorca ha desarrollado un taller sobre este tema en el 
planetario instalado junto a la e
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A lo largo de toda la mañana AstroMallorca ha desarrollado un taller sobre este tema en el 
a la exposición. 
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A lo largo de toda la mañana AstroMallorca ha desarrollado un taller sobre este tema en el 
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En el planetario: 

 

 

 

Con las autoridades: 
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3. I Trobada d’Associacions d’Astronomia de les 
Illes Balears 

Con el fin de reunir a las múltiples asociaciones astronómicas que existen en las Islas Baleares, 
AstroMallorca promovió un encuentro, el 6 de abril en el albergue de la Victoria, donde todas 
las asociaciones podamos conocernos personalmente
funcionamiento de cada asociación, etc.

Participaron las siguientes asociaciones:

 Eivissa: Agrupació Astronòmica d’Eivissa ( AAE).
 Menorca: Secció d’Astronomia del Cercle Artístic de Ciutadella.
 Mallorca: Associació Astronòmica d’Andratx , Club Newton i Astromallorca.

Los objetivos de este encuentro fueron favorecer la relación entre aficionados a la Astronomía, 
propiciar el intercambio de actividades y conocer las relaciones entre las asociaciones y las 
instituciones de las islas. 

Este fue el programa de la actividad:
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I Trobada d’Associacions d’Astronomia de les 

Con el fin de reunir a las múltiples asociaciones astronómicas que existen en las Islas Baleares, 
AstroMallorca promovió un encuentro, el 6 de abril en el albergue de la Victoria, donde todas 
las asociaciones podamos conocernos personalmente e intercambiar información, conocer el 
funcionamiento de cada asociación, etc. 

Participaron las siguientes asociaciones: 

Eivissa: Agrupació Astronòmica d’Eivissa ( AAE). 
Menorca: Secció d’Astronomia del Cercle Artístic de Ciutadella. 

Astronòmica d’Andratx , Club Newton i Astromallorca.

Los objetivos de este encuentro fueron favorecer la relación entre aficionados a la Astronomía, 
propiciar el intercambio de actividades y conocer las relaciones entre las asociaciones y las 

Este fue el programa de la actividad: 
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I Trobada d’Associacions d’Astronomia de les 

 

Con el fin de reunir a las múltiples asociaciones astronómicas que existen en las Islas Baleares, 
AstroMallorca promovió un encuentro, el 6 de abril en el albergue de la Victoria, donde todas 

e intercambiar información, conocer el 

Astronòmica d’Andratx , Club Newton i Astromallorca. 

Los objetivos de este encuentro fueron favorecer la relación entre aficionados a la Astronomía, 
propiciar el intercambio de actividades y conocer las relaciones entre las asociaciones y las 
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En la ermita de la Victòria y solo para socios

13h.- Recepción y aperitivo astron

14h.- Comida “arròs brut”. 

En el albergue de la Victòria (Actividad Pública)

17,30h: Presentación de la jornada i

17,45h: Micro conferencias sobre tem

 Com gestionar un observatori astronòmic : el camí cap les institucions. (Agrupació 
Astronòmica d’Eivissa).

 Observatori astronòmic del Canal Salat: projecció cap a la ciutat. (Secció
del Cercle Artístic de Ciutadella).

 L’exploració lunar al segle XXI. ( Pep Marcús (Club Newton)
 Asteroides perillosos. Amado Carbonell. (Associació Astronòmica d’Andratx).
 Experiència: “Mesura de la massa de Júpiter . Toni Cabrer ( Club Newton).
 Els descobriments astronòmics més rellevants del 2018. Ernesto Nicola ( 

Astromallorca) 
 El trànsit de Mercuri: el seu significat per a la ciència. Alfredo Bonet.(Astromallorca)
 L’eclipsi Solar. Miquel Angel Serra. (Astromallorca).

20,30h. Cena 

22h. Plantada de telescopios
Serra (Astromallorca) y Pep Marcús (Club Newton).

 

Se planteó como “I trobada”, dando pie a la organización
continuidad en años siguientes.

La idea cuajó, y para este año 2020, la Agrupació Astrnòmica d’Eivissa ha organizado la “II 
Trobada d’Associacions de les Illes Balears”.
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En la ermita de la Victòria y solo para socios:  

astronómico acompañado de una observación solar.

de la Victòria (Actividad Pública): 

: Presentación de la jornada i de las asociaciones participantes. 

: Micro conferencias sobre temas de actualidad astronómica: 

Com gestionar un observatori astronòmic : el camí cap les institucions. (Agrupació 
Astronòmica d’Eivissa). 

i astronòmic del Canal Salat: projecció cap a la ciutat. (Secció
del Cercle Artístic de Ciutadella). 
L’exploració lunar al segle XXI. ( Pep Marcús (Club Newton) 
Asteroides perillosos. Amado Carbonell. (Associació Astronòmica d’Andratx).

ència: “Mesura de la massa de Júpiter . Toni Cabrer ( Club Newton).
Els descobriments astronòmics més rellevants del 2018. Ernesto Nicola ( 

El trànsit de Mercuri: el seu significat per a la ciència. Alfredo Bonet.(Astromallorca)
lar. Miquel Angel Serra. (Astromallorca). 

. Plantada de telescopios, y visita guiada del cielo de primavera, a cargo de 
Pep Marcús (Club Newton). 

Se planteó como “I trobada”, dando pie a la organización de una segunda y poder dar 
continuidad en años siguientes. 

La idea cuajó, y para este año 2020, la Agrupació Astrnòmica d’Eivissa ha organizado la “II 
Trobada d’Associacions de les Illes Balears”. 
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observación solar. 

Com gestionar un observatori astronòmic : el camí cap les institucions. (Agrupació 

i astronòmic del Canal Salat: projecció cap a la ciutat. (Secció d’Astronomia 

Asteroides perillosos. Amado Carbonell. (Associació Astronòmica d’Andratx). 
ència: “Mesura de la massa de Júpiter . Toni Cabrer ( Club Newton). 

Els descobriments astronòmics més rellevants del 2018. Ernesto Nicola ( 

El trànsit de Mercuri: el seu significat per a la ciència. Alfredo Bonet.(Astromallorca) 

del cielo de primavera, a cargo de Miquel Ángel 

de una segunda y poder dar 

La idea cuajó, y para este año 2020, la Agrupació Astrnòmica d’Eivissa ha organizado la “II 
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4. Cursos 

4.1. Curso de iniciación a la Astronomía

AstroMallorca organizó nuevamente un Curso de Iniciación a la Astronomía con el fin de 
ofrecer a los interesados en esta ciencia, de una visión general de la gran cantidad de campos 
que abarca esta actividad. 

El curso comenzó con una introducción a los tipos de inst
hasta telescopios, que podemos utilizar para la observación del cielo. Tratamos de aclarar las 
dudas sobre los distintos tipos de telescopios que nos podemos encontrar y la utilidad de cada 
uno de ellos. 

A continuación, continuamos con un viaje por el Sistema Solar. Hablamos del Sol y de los ocho 
planetas que lo integran, de la estructura del sistema solar y de los cuerpos menores que lo 
pueblan. 
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de iniciación a la Astronomía 

nuevamente un Curso de Iniciación a la Astronomía con el fin de 
ofrecer a los interesados en esta ciencia, de una visión general de la gran cantidad de campos 

con una introducción a los tipos de instrumentos ópticos, desde binoculares 
hasta telescopios, que podemos utilizar para la observación del cielo. Tratamos de aclarar las 
dudas sobre los distintos tipos de telescopios que nos podemos encontrar y la utilidad de cada 

continuamos con un viaje por el Sistema Solar. Hablamos del Sol y de los ocho 
planetas que lo integran, de la estructura del sistema solar y de los cuerpos menores que lo 
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nuevamente un Curso de Iniciación a la Astronomía con el fin de 
ofrecer a los interesados en esta ciencia, de una visión general de la gran cantidad de campos 

rumentos ópticos, desde binoculares 
hasta telescopios, que podemos utilizar para la observación del cielo. Tratamos de aclarar las 
dudas sobre los distintos tipos de telescopios que nos podemos encontrar y la utilidad de cada 

continuamos con un viaje por el Sistema Solar. Hablamos del Sol y de los ocho 
planetas que lo integran, de la estructura del sistema solar y de los cuerpos menores que lo 
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En la segunda jornada aprend
(declinación y ascensión recta), así como reconocer las constelaciones y ser capaces de 
orientarnos con ellas. 

Seguidamente continuamos con una breve historia de las misiones espaciales, 
en los telescopios espaciales, en to

En la tercera y última jornada, hablamos de los objetos del espacio profundo; nebulosas, 
galaxias y cúmulos. También explicamos el proceso de vida y muerte de las estrellas y sus 
remanentes, desde enanas blancas hasta agujeros negros.

Finalizamos el curso con una introducción a la Cosmología. Tratamos de explicar la evolución 
del Universo desde su origen en el Big Bang hasta nuestros días y su destino, así como su 
composición, desde la materia ordina

Este curso se realizó en Ca Ses Monges, en el Pla de Na Tesa. El calendario del curso 
siguiente: 

Día Hora 

Día 30 de Marzo 16:00 

18:00* 

Día 13 de Abril 16:00 

18:00* 

Día 27 de Abril 16:00 

18:00* 

 

El curso fue gratuito para los socios de AstroMallorca.

Para aquellos que no eran socios, el curso 
pudieron convertirse en socios de AstroMallorca para todo 2019, y de esta manera 
beneficiarse de todas las charlas, talleres, etc, que la asociación realice exclusivas para socios 
durante todo el año. 

El curso está grabado en video y disponible para los socios.
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En la segunda jornada aprendimos a ubicar los objetos en el cielo por sus coordenadas celestes 
(declinación y ascensión recta), así como reconocer las constelaciones y ser capaces de 

Seguidamente continuamos con una breve historia de las misiones espaciales, 
en los telescopios espaciales, en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético.

En la tercera y última jornada, hablamos de los objetos del espacio profundo; nebulosas, 
galaxias y cúmulos. También explicamos el proceso de vida y muerte de las estrellas y sus 

nanas blancas hasta agujeros negros. 

Finalizamos el curso con una introducción a la Cosmología. Tratamos de explicar la evolución 
del Universo desde su origen en el Big Bang hasta nuestros días y su destino, así como su 
composición, desde la materia ordinaria hasta las misteriosas materia y energía oscuras.

en Ca Ses Monges, en el Pla de Na Tesa. El calendario del curso 

Tema Ponente

Instrumentos Ópticos Tomeu Mas

 Astronomía del Sistema Solar Alfredo Bonet

Astronomía de posición Miguel Ángel Serra

 Historia de las misiones espaciales Jorge Calvín

Estrellas y objetos del Espacio 
Profundo 

Jose Luis Antelo

 Cosmología: El Origen, Evolución y 
Destino del Universo 

Ernesto Nicola

gratuito para los socios de AstroMallorca. 

socios, el curso tuvo un coste de 30€. Con esta cuota, si lo desean, 
convertirse en socios de AstroMallorca para todo 2019, y de esta manera 

beneficiarse de todas las charlas, talleres, etc, que la asociación realice exclusivas para socios 

o está grabado en video y disponible para los socios. 
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ordenadas celestes 
(declinación y ascensión recta), así como reconocer las constelaciones y ser capaces de 

Seguidamente continuamos con una breve historia de las misiones espaciales, que se centró 
das las longitudes de onda del espectro electromagnético. 

En la tercera y última jornada, hablamos de los objetos del espacio profundo; nebulosas, 
galaxias y cúmulos. También explicamos el proceso de vida y muerte de las estrellas y sus 

Finalizamos el curso con una introducción a la Cosmología. Tratamos de explicar la evolución 
del Universo desde su origen en el Big Bang hasta nuestros días y su destino, así como su 

ria hasta las misteriosas materia y energía oscuras. 

en Ca Ses Monges, en el Pla de Na Tesa. El calendario del curso fue el 

Ponente 

Tomeu Mas 

Alfredo Bonet 

Miguel Ángel Serra 

Jorge Calvín 

Jose Luis Antelo 

Ernesto Nicola 

€. Con esta cuota, si lo desean, 
convertirse en socios de AstroMallorca para todo 2019, y de esta manera 

beneficiarse de todas las charlas, talleres, etc, que la asociación realice exclusivas para socios 
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4.2. Curso de iniciación a la Astronomía

Otro año más el ayuntamiento de Alcudia cuenta con Astromallorca para el curso de iniciación 
a la astronomía. 

El curso empezó el jueves 7 de noviembre a las 20:00 h y continuó los siguientes jueves 
correlativamente a la misma hora.

Emplazamiento: Colegio Porta d’es Moll.

El curso está estructurado en 6 clases, mitad teoría y mitad práctica.

El temario es el siguiente, aunque podremos
de los participantes: 

– Posición de la tierra y movimientos de los astros.
– Mitología de las constelaciones.
– El sistema solar. 
– Ciclo vital de las estrellas. 
– Espacio profundo, galaxias, nebulosas y cú
– Instrumentos para la observación del cielo.
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Curso de iniciación a la Astronomía para el Ayuntamiento de Alcudia

Otro año más el ayuntamiento de Alcudia cuenta con Astromallorca para el curso de iniciación 

ueves 7 de noviembre a las 20:00 h y continuó los siguientes jueves 
correlativamente a la misma hora. 

Emplazamiento: Colegio Porta d’es Moll. 

El curso está estructurado en 6 clases, mitad teoría y mitad práctica. 

El temario es el siguiente, aunque podremos modificarlo y/o ampliarlo en función del interés 

Posición de la tierra y movimientos de los astros. 
Mitología de las constelaciones. 

 
Espacio profundo, galaxias, nebulosas y cúmulos 
Instrumentos para la observación del cielo. 
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para el Ayuntamiento de Alcudia 

 

Otro año más el ayuntamiento de Alcudia cuenta con Astromallorca para el curso de iniciación 

ueves 7 de noviembre a las 20:00 h y continuó los siguientes jueves 

modificarlo y/o ampliarlo en función del interés 
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5. Charlas Especializadas

5.1. Cuarta conferencia del cicl

el programa Apollo” (19 de enero)

Ponente: Gaspar Juan 

Dentro del marco del ciclo de conferencias 
destinadas a conmemorar el 50 aniversario de 
la llegada del hombre a la Luna, esta 4ª 
conferencia trató sobre el programa Apollo: 
desde su gestación (discurso de John F. 
Kennedy) hasta el Apolo 10, antesala del 
ataque final con el Apollo 11 (julio de 1969).

Repasamos lo que significó embarcar un país 
en un proyecto de esta magnitud, tanto en 
infraestructuras como en desarrollo de 
nuevos materiales, redes de comunicaciones, 
ingeniería de motores, química de los 
combustibles, etc y los múltiples 
inconvenientes que se tuvieron que superar 
para conseguir el objetivo principal en el plazo 
marcado. 

Objetivos: 

 Concienciar de la dificultad económica, técnica y humana que supuso colocar un 
hombre sobre la superficie de nuestro satélite

 Demostrar que si una empresa, la que 
empuje humano y económico tiene todas las garantías para llevarlo a cabo. Las 
dificultades que vayan saliendo (y surgen muchas) se irán superando una tras otra.

 Mostrar que en aquel momento, la carrera espaci
prestigio nacional, además de la supremacía de un modelo político sobre otro
de líder. 

Aparte de la conmemoración antes mencionada, es oportuno incidir en este tema en un 
momento en que un número significativo de paí
humanos a la Luna, tanto para la construcción de posibles bases lunares como para continuar 
la investigación científica del nuestro satélite.

Unas 35 personas disfrutaron enormemente de la charla sobre “La Llegada del 
Luna” que se centró en el Proyecto Apollo.
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Charlas Especializadas 

Cuarta conferencia del cicle “50 anys de l’arribada de l’home a la Lluna:

(19 de enero) 

Dentro del marco del ciclo de conferencias 
adas a conmemorar el 50 aniversario de 

la llegada del hombre a la Luna, esta 4ª 
conferencia trató sobre el programa Apollo: 
desde su gestación (discurso de John F. 
Kennedy) hasta el Apolo 10, antesala del 
ataque final con el Apollo 11 (julio de 1969). 

samos lo que significó embarcar un país 
en un proyecto de esta magnitud, tanto en 
infraestructuras como en desarrollo de 
nuevos materiales, redes de comunicaciones, 
ingeniería de motores, química de los 
combustibles, etc y los múltiples 

se tuvieron que superar 
para conseguir el objetivo principal en el plazo 

Concienciar de la dificultad económica, técnica y humana que supuso colocar un 
hombre sobre la superficie de nuestro satélite 
Demostrar que si una empresa, la que sea, se marca un objetivo claro y cuenta con el 
empuje humano y económico tiene todas las garantías para llevarlo a cabo. Las 
dificultades que vayan saliendo (y surgen muchas) se irán superando una tras otra.
Mostrar que en aquel momento, la carrera espacial- que suponía una cuestión de 
prestigio nacional, además de la supremacía de un modelo político sobre otro

Aparte 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. 

Unas 35 personas disfrutaron enormemente de la charla sobre “La Llegada del 
Luna” que se centró en el Proyecto Apollo. 
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50 anys de l’arribada de l’home a la Lluna: 

Concienciar de la dificultad económica, técnica y humana que supuso colocar un 

sea, se marca un objetivo claro y cuenta con el 
empuje humano y económico tiene todas las garantías para llevarlo a cabo. Las 
dificultades que vayan saliendo (y surgen muchas) se irán superando una tras otra. 

que suponía una cuestión de 
prestigio nacional, además de la supremacía de un modelo político sobre otro- cambia 

Aparte de la conmemoración antes mencionada, es oportuno incidir en este tema en un 
ses vuelven apostar por el retorno de 

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

Unas 35 personas disfrutaron enormemente de la charla sobre “La Llegada del Hombre a la 
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El ponente de la charla fue 
Gaspar Juan que, además de ser 
socio de AstroMallorca, es un 
gran experto en astronáutica. La 
charla del Sábado fue la cuarta 
charla en una serie de cinco 
charlas dedicadas a celebrar que 
en Julio de este año se cumplen 
50 años de la llegada del hombre 
a la Luna. 

La siguiente y última charla será 
en Julio. 

La grabación de la charla estará 
disponible para socios. 

 

5.2. Apollo 11, 50 aniversari de l’arribada de l’home a la Lluna (

 

También, cuáles fueron las razones que llevaron a escoger 
humano en pisar la Luna. 
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El ponente de la charla fue 
Gaspar Juan que, además de ser 
socio de AstroMallorca, es un 
gran experto en astronáutica. La 
charla del Sábado fue la cuarta 
charla en una serie de cinco 

s a celebrar que 
en Julio de este año se cumplen 
50 años de la llegada del hombre 

La siguiente y última charla será 

La grabación de la charla estará 

Apollo 11, 50 aniversari de l’arribada de l’home a la Lluna (

Quinta y última conferencia dentro del ciclo 
llamado "50 años de la llegada del hombre a 
la Luna" a cargo de Gaspar Juan Salom.

Para conmemorar este hito histórico (20 de 
julio en Estados Unidos, 21 de julio, en 
Europa) y como culminación de
charlas hemos dedicado este capítulo 
íntegramente a la aventura del Apollo 11, 
primer intento con éxito de alunizaje .

La conferencia tuvo lugar en el Castillo de 
Bellver el 20 de julio a las 17: 00h. La entrada 
fue  gratuita con plazas limita

Se explicaron sus precedentes y las 
circunstancias que llevaron a que se decidiera 
que fuese el Apollo 11 (el módulo lunar 
Eagle) el designado para ser el primero en 
tocar la superficie lunar. 

También, cuáles fueron las razones que llevaron a escoger Neil Armstrong a ser el primer 
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Apollo 11, 50 aniversari de l’arribada de l’home a la Lluna (20 de julio) 

Quinta y última conferencia dentro del ciclo 
llamado "50 años de la llegada del hombre a 
la Luna" a cargo de Gaspar Juan Salom. 

Para conmemorar este hito histórico (20 de 
julio en Estados Unidos, 21 de julio, en 
Europa) y como culminación de todas estas 
charlas hemos dedicado este capítulo 
íntegramente a la aventura del Apollo 11, 
primer intento con éxito de alunizaje . 

La conferencia tuvo lugar en el Castillo de 
Bellver el 20 de julio a las 17: 00h. La entrada 
fue  gratuita con plazas limitadas. 

Se explicaron sus precedentes y las 
circunstancias que llevaron a que se decidiera 
que fuese el Apollo 11 (el módulo lunar 
Eagle) el designado para ser el primero en 

Neil Armstrong a ser el primer 
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Asimismo, se detallaron: El plan de vuelo, el descenso, el EVA sobre la Luna, el despegue, el 
retorno a la Tierra, la peligrosa reentrada, el amerizaje, la cuarentena posterior...

Objetivos: 

 Poner de manifiesto las dificultades técnicas, económicas y humanas que representó 
poner un hombre en la Luna.

 Demostrar que, como todas las grandes empresas, un trabajo de equipo bien 
coordinado y motivado, es fundamental para llevar adelante cualquier iniciativa
difícil que parezca. 

 Evidenciar que cualquier logro científico
estudios, pruebas, éxitos, fracasos, de generaciones anteriores y de mucha gente, no 
siempre reconocida. 

La conferencia está disponible en video p
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Asimismo, se detallaron: El plan de vuelo, el descenso, el EVA sobre la Luna, el despegue, el 
retorno a la Tierra, la peligrosa reentrada, el amerizaje, la cuarentena posterior...

manifiesto las dificultades técnicas, económicas y humanas que representó 
poner un hombre en la Luna. 
Demostrar que, como todas las grandes empresas, un trabajo de equipo bien 
coordinado y motivado, es fundamental para llevar adelante cualquier iniciativa

Evidenciar que cualquier logro científico-técnico es el fruto de muchos esfuerzos, 
estudios, pruebas, éxitos, fracasos, de generaciones anteriores y de mucha gente, no 

 

La conferencia está disponible en video para los socios. 
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Asimismo, se detallaron: El plan de vuelo, el descenso, el EVA sobre la Luna, el despegue, el 
retorno a la Tierra, la peligrosa reentrada, el amerizaje, la cuarentena posterior... 

manifiesto las dificultades técnicas, económicas y humanas que representó 

Demostrar que, como todas las grandes empresas, un trabajo de equipo bien 
coordinado y motivado, es fundamental para llevar adelante cualquier iniciativa, por 

técnico es el fruto de muchos esfuerzos, 
estudios, pruebas, éxitos, fracasos, de generaciones anteriores y de mucha gente, no 
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6. Charlas y Talleres para todas las edades

6.1. Charla/Coloquio sobre la Nebulosa de Orión. 2 de febrero en Alcudia

Llaman a la Constelación de Orión la Catedral del 
Cielo y razón no falta. En esta parcela celeste nos 
podemos encontrar con una 
objetos estelares, muchos de ellos observables a 
simple vista. Estrellas de una gran variedad 
espectral, gigantes azules i rojas, cúmulos 
estelares de reciente creación, nubes 
moleculares formadas por nebulosas de una 
asombrosa belleza entre las que sobresale la 
Nebulosa de Orión o m 42, la Cabeza de Caballo o 
la nebulosa de la Llama, pero no las únicas, 
modeladas y erosionadas, todas ellas , por los 
vientos estelares, generados por jóvenes estrellas 
supermasivas y energéticas o por explosi
supernovas fabricadas en su interior y origen de 
sistemas estelares y protoplanetarios.

Apuntar con las cámaras y telescopios a esta 
zona, relativamente grande, luminosa y fácil de 
localizar, y observar las imágenes que aparecen 
tras unas largas exposiciones fotográficas, es uno de los momentos de mayor satisfacción de 
los aficionados a la astrofotografía. Descubrir el inimaginable mundo que se esconde a 
nuestros ojos es la recompensa y el mayor placer del aficionado a la astrofotografía.

El sábado, 2 de febrero, a las 19 de la tarde, en el aula del albergue, intentamos acercarnos al 
conocimiento de ese mundo que se esconde a nuestros ojos y que las nuevas tecnologías y 
telescopios como el Hubble nos han descubierto y a partir de las 21 h., los afici
deseen, pudieron realizar astrofotografías utilizando diferentes técnicas e instrumentos en un 
cielo alejado de la contaminación lumínica.

El albergue de la victoria de Alcudia fue el escenario que acogió en el día de ayer le excelente 
charla de nuestro compañero y presidente 
que en ella se esconden. 

Los asistentes pudieron disfrutar de una explicación detallada que incluía la gran historia que 
acompaña a esta constelación, las estrellas más
en ella se encuentran e infinidad de curiosidades sobre los elementos químicos que la 
componen y su interacción con los cuerpos celestes cercanos.
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Charla/Coloquio sobre la Nebulosa de Orión. 2 de febrero en Alcudia

Llaman a la Constelación de Orión la Catedral del 
Cielo y razón no falta. En esta parcela celeste nos 
podemos encontrar con una gran variedad de 
objetos estelares, muchos de ellos observables a 
simple vista. Estrellas de una gran variedad 
espectral, gigantes azules i rojas, cúmulos 
estelares de reciente creación, nubes 
moleculares formadas por nebulosas de una 

re las que sobresale la 
Nebulosa de Orión o m 42, la Cabeza de Caballo o 
la nebulosa de la Llama, pero no las únicas, 
modeladas y erosionadas, todas ellas , por los 
vientos estelares, generados por jóvenes estrellas 
supermasivas y energéticas o por explosiones de 
supernovas fabricadas en su interior y origen de 
sistemas estelares y protoplanetarios. 

Apuntar con las cámaras y telescopios a esta 
zona, relativamente grande, luminosa y fácil de 
localizar, y observar las imágenes que aparecen 

posiciones fotográficas, es uno de los momentos de mayor satisfacción de 
los aficionados a la astrofotografía. Descubrir el inimaginable mundo que se esconde a 
nuestros ojos es la recompensa y el mayor placer del aficionado a la astrofotografía.

2 de febrero, a las 19 de la tarde, en el aula del albergue, intentamos acercarnos al 
conocimiento de ese mundo que se esconde a nuestros ojos y que las nuevas tecnologías y 
telescopios como el Hubble nos han descubierto y a partir de las 21 h., los afici
deseen, pudieron realizar astrofotografías utilizando diferentes técnicas e instrumentos en un 
cielo alejado de la contaminación lumínica. 

El albergue de la victoria de Alcudia fue el escenario que acogió en el día de ayer le excelente 
de nuestro compañero y presidente Andrés Gil sobre la nebulosa de Orión y los secretos 

Los asistentes pudieron disfrutar de una explicación detallada que incluía la gran historia que 
acompaña a esta constelación, las estrellas más importantes que la definen, las nebulosas que 
en ella se encuentran e infinidad de curiosidades sobre los elementos químicos que la 
componen y su interacción con los cuerpos celestes cercanos. 
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Charla/Coloquio sobre la Nebulosa de Orión. 2 de febrero en Alcudia 

posiciones fotográficas, es uno de los momentos de mayor satisfacción de 
los aficionados a la astrofotografía. Descubrir el inimaginable mundo que se esconde a 
nuestros ojos es la recompensa y el mayor placer del aficionado a la astrofotografía. 

2 de febrero, a las 19 de la tarde, en el aula del albergue, intentamos acercarnos al 
conocimiento de ese mundo que se esconde a nuestros ojos y que las nuevas tecnologías y 
telescopios como el Hubble nos han descubierto y a partir de las 21 h., los aficionados que lo 
deseen, pudieron realizar astrofotografías utilizando diferentes técnicas e instrumentos en un 

El albergue de la victoria de Alcudia fue el escenario que acogió en el día de ayer le excelente 
Gil sobre la nebulosa de Orión y los secretos 

Los asistentes pudieron disfrutar de una explicación detallada que incluía la gran historia que 
importantes que la definen, las nebulosas que 

en ella se encuentran e infinidad de curiosidades sobre los elementos químicos que la 
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6.2. Charla: Día internacional de la mujer y la niña en la cienc

El 11 de febrero se proclamó el Día 
Internacional de las Mujeres y las Niñas en la 
Ciencia. 

En conmemoración a este día, Astromallorca 
quiere contribuir con esta iniciativa divulgativa 
por lo que el año pasado viajamos en el tiempo 
y recordamos algunas mujeres científicas y sus 
aportaciones. 

Este año, nos parece interesante hacer 
en el origen de esta fecha, sus principales 
objetivos y conmemorar algunas mujeres 
científicas activistas. 

Para ello, el sábado 23 de febrero a las 

19:00h, en el albergue de la Victoria

impartimos la charla: “11 Febrero Día 
Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia”.

La charla fue impartida por nuestra compañera Carol Serrano.

Los numerosos asistentes pudieron disfrutar de una explicación detallada y minuciosa del
motivo por el cual se creó este día y las diferencias que a día de hoy aún existen entre hombres 
y mujeres especialmente en los ámbitos científicos.

Posteriormente se origino espontáneamente un charla/ debate en la cual los asientes 
expusieron e intercambiaron ideas y conclusiones.

La charla está disponible en vide
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Charla: Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia 

El 11 de febrero se proclamó el Día 
Internacional de las Mujeres y las Niñas en la 

En conmemoración a este día, Astromallorca 
quiere contribuir con esta iniciativa divulgativa 
por lo que el año pasado viajamos en el tiempo 

mujeres científicas y sus 

Este año, nos parece interesante hacer hincapié 
en el origen de esta fecha, sus principales 

rar algunas mujeres 

sábado 23 de febrero a las 

gue de la Victoria, 
impartimos la charla: “11 Febrero Día 
Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia”. 

La charla fue impartida por nuestra compañera Carol Serrano. 

Los numerosos asistentes pudieron disfrutar de una explicación detallada y minuciosa del
motivo por el cual se creó este día y las diferencias que a día de hoy aún existen entre hombres 
y mujeres especialmente en los ámbitos científicos. 

Posteriormente se origino espontáneamente un charla/ debate en la cual los asientes 
iaron ideas y conclusiones. 

La charla está disponible en video para los socios gracias a nuestro compañero Carlos Oliver.
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Los numerosos asistentes pudieron disfrutar de una explicación detallada y minuciosa del 
motivo por el cual se creó este día y las diferencias que a día de hoy aún existen entre hombres 

Posteriormente se origino espontáneamente un charla/ debate en la cual los asientes 

o para los socios gracias a nuestro compañero Carlos Oliver. 
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6.3. Taller de meteoritos y asteroides en Alcudia

 

Astromallorca, con la colaboración del Albergue La Victoria y del 
Ajuntament d’Alcúdia, realizó el sábado 16 de marzo a las 19:00 
h, en el Albergue La Victoria, un taller de meteoritos y asteroides.

El evento fue abierto y gratuito con plazas limitadasy estuvo a 
cargo de nuestro compañero Jaime Sánchez, con la colaboración 
de Ana García, quienes realizaron un multitudinario y divertido 
taller sobre asteroides,cometas y meteoritos.
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Taller de meteoritos y asteroides en Alcudia 

Astromallorca, con la colaboración del Albergue La Victoria y del 
d’Alcúdia, realizó el sábado 16 de marzo a las 19:00 

h, en el Albergue La Victoria, un taller de meteoritos y asteroides. 

y gratuito con plazas limitadasy estuvo a 
nuestro compañero Jaime Sánchez, con la colaboración 

García, quienes realizaron un multitudinario y divertido 
taller sobre asteroides,cometas y meteoritos. 
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En este taller intentamos que los niños, a través de algunas manualidades, aprendan a 
reconocer las diferencias entre meteorito, asteroide, estrella fug

Niños y adultos aprendieron a diferenciar estos objetos celestes así como su procedencia y su 
composición. Tras una breve explicación los niños crearon su propio meteorito o cometa con 
su respectiva cola utilizando diferentes materiales y pin
con sus manos meteoritos reales de 
diferentes composiciones. 

El material necesario para el taller fue:

* Pinturas de tempera de diferente 
colores preferiblemente tonos grises, 
negros, blancos y rojos. 

 
* Varios pinceles 

* Algún recipiente pequeño para mezclar 
temperas. 

Astromallorca aportó el material restante para la realización del taller

Después de la cena nuestro compañero Miguel Ángel Serra realizó una guía del cielo de 
invierno contando y remarcando las peculiarid
a la colaboración de compañeros de Astromallorca todos los asistentes pudieron disfrutar de la 
observación de la luna a través de telescopios, así como proyectada en una pantalla.
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En este taller intentamos que los niños, a través de algunas manualidades, aprendan a 
reconocer las diferencias entre meteorito, asteroide, estrella fugaz y cometa. 

Niños y adultos aprendieron a diferenciar estos objetos celestes así como su procedencia y su 
composición. Tras una breve explicación los niños crearon su propio meteorito o cometa con 
su respectiva cola utilizando diferentes materiales y pinturas. Los asistentes pudieron tocar 
con sus manos meteoritos reales de 

El material necesario para el taller fue: 

* Pinturas de tempera de diferente 
colores preferiblemente tonos grises, 

* Algún recipiente pequeño para mezclar 

Astromallorca aportó el material restante para la realización del taller. 

Después de la cena nuestro compañero Miguel Ángel Serra realizó una guía del cielo de 
invierno contando y remarcando las peculiaridades del cielo del momento. Por último y gracias 
a la colaboración de compañeros de Astromallorca todos los asistentes pudieron disfrutar de la 
observación de la luna a través de telescopios, así como proyectada en una pantalla.
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En este taller intentamos que los niños, a través de algunas manualidades, aprendan a 
 

Niños y adultos aprendieron a diferenciar estos objetos celestes así como su procedencia y su 
composición. Tras una breve explicación los niños crearon su propio meteorito o cometa con 

turas. Los asistentes pudieron tocar 

Después de la cena nuestro compañero Miguel Ángel Serra realizó una guía del cielo de 
ades del cielo del momento. Por último y gracias 

a la colaboración de compañeros de Astromallorca todos los asistentes pudieron disfrutar de la 
observación de la luna a través de telescopios, así como proyectada en una pantalla. 
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6.4. La ruta solar de Palma (domingo 19 de mayo)

 

Los relojes que visitaremos serán los siguientes:
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a solar de Palma (domingo 19 de mayo) 

 

El domingo 19 de mayo realizamos, de la mano de 
nuestro compañero Alfredo Bonet, una ruta guiada 
por los relojes de Sol de nuestra ciudad.

El punto de encuentro fue el reloj solar de Sa 
Feixina a las 10:00h. Desde aq
recorrido que terminó en La Rambla. El recorrido 
tuvo una duración aproximada de 2 horas, y en él 
visitamos un total de 15 relojes, de cada uno de los 
cuales, nuestro compañero nos ofrec
interesante descripción, tanto de su construcci
como de su funcionamiento. 

 

 

que visitaremos serán los siguientes: 
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El domingo 19 de mayo realizamos, de la mano de 
nuestro compañero Alfredo Bonet, una ruta guiada 
por los relojes de Sol de nuestra ciudad. 

el reloj solar de Sa 
Feixina a las 10:00h. Desde aquí iniciamos un 

en La Rambla. El recorrido 
una duración aproximada de 2 horas, y en él 

visitamos un total de 15 relojes, de cada uno de los 
cuales, nuestro compañero nos ofreció una 
interesante descripción, tanto de su construcción 
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1 – Conjunto de 4 relojes que se encuentra en el Parque Sa Feixina
2 – Explanada de Santo Domingo (Paseo Marítimo), a los pies de Es Jonquet
3 – Muelle de la Lonja – Bar Pes
4 – Muelle viejo 
5- Acceso al Parque de la Mar
6 – Palacio de la Almudaina
7 – Palacio Episcopal 
8 – Calle de la Portella 
9 – Iglesia de San Francisco
10 – Plaza Santa Eulalia. Casa Vila
11 – Carrer Bossería haciendo esquina con la calle Colón
12 – Calle Sindicat 
13 – Iglesia San Nicolás 
14 – Plaza Juan Carlos I 
15 – Convento de Santa Teresa de Jesús. La Rambla

El evento fue gratuito y abierto a todos.

Esta fue la ruta que hicimos: 
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Conjunto de 4 relojes que se encuentra en el Parque Sa Feixina 
Explanada de Santo Domingo (Paseo Marítimo), a los pies de Es Jonquet

Bar Pesquero 

Acceso al Parque de la Mar 
Palacio de la Almudaina 

Iglesia de San Francisco 
Plaza Santa Eulalia. Casa Vila 
Carrer Bossería haciendo esquina con la calle Colón 

Convento de Santa Teresa de Jesús. La Rambla 

gratuito y abierto a todos. 
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Explanada de Santo Domingo (Paseo Marítimo), a los pies de Es Jonquet 
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6.5. Actividad conjunta con Club Newton en Montuïri
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Actividad conjunta con Club Newton en Montuïri 

 

El 29 de junio, realizamos esta actividad, 
conjuntamente con nuestros compañeros del Club 
Newton. 

De AstroMallorca, nuestro compañero Jose Luis 
Antelo impartió una charla sobre Exoplanetas, 
centrada en las diferentes técnicas que se emplean 
para su detección. 

Posteriormente, ya entrada la noche, de manera 
conjunta entre las dos asociaciones, se ofreció a 
los asistentes una visita guiada al cielo del recién 
estrenado verano. 

Fue un evento gratuito abierto a todo el público.
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realizamos esta actividad, 
conjuntamente con nuestros compañeros del Club 

De AstroMallorca, nuestro compañero Jose Luis 
Antelo impartió una charla sobre Exoplanetas, 
centrada en las diferentes técnicas que se emplean 

te, ya entrada la noche, de manera 
conjunta entre las dos asociaciones, se ofreció a 
los asistentes una visita guiada al cielo del recién 

Fue un evento gratuito abierto a todo el público. 
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7. Charlas y talleres 

7.1. Charla: Plutón, el planeta enano para IBANAT,

 

Ponente: Antonio Caubet 

 
Descripción: En esta charla se describió el planeta 
enano Plutón y los últimos descubrimientos que 
se han realizado sobre este cuerpo celeste. 

La charla fue seguida de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
astronómica por telescopios. 

 

 

 

 

 

 

7.2. Taller: Las Constelaciones para IBANAT, Binifaldó (9 de febrero)
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alleres para IBANAT en Binifaldó

Plutón, el planeta enano para IBANAT, Binifaldó (26 de enero)

: En esta charla se describió el planeta 
enano Plutón y los últimos descubrimientos que 
se han realizado sobre este cuerpo celeste.  

uida de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 

 

Taller: Las Constelaciones para IBANAT, Binifaldó (9 de febrero)

 

Responsable: Juan Antonio Hernánde
 
Descripción: En este taller cada uno de los 
participantes diseñó su propia constelación. 
 
El taller fue seguido de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
astronómica por telescopios. 
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para IBANAT en Binifaldó 

(26 de enero) 

Taller: Las Constelaciones para IBANAT, Binifaldó (9 de febrero) 

: Juan Antonio Hernández 

: En este taller cada uno de los 
participantes diseñó su propia constelación.  

El taller fue seguido de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
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7.3. Taller de planisferios para IBANAT (9 de marzo)

 

Responsable: Ernest Buendía
 
Descripción: En este taller los participantes 
construyeron un planisferio y aprendieron a 
usarlo.   
 
El taller fue seguido de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
astronómica por telescopios. 

 

 

 

 

 

7.4. La Luna para IBANAT (19 de abril)
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Taller de planisferios para IBANAT (9 de marzo) 

a 

: En este taller los participantes 
construyeron un planisferio y aprendieron a 

El taller fue seguido de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 

 

La Luna para IBANAT (19 de abril) 

 

Ponente: Ernesto Nicola 
 
Descripción: En esta charla se describieron los 
aspectos más relevantes sobre nuestro satélite 
natural. En la charla se describió como se formó la 
Luna y como es su orografía.  
 
La charla fue seguida de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación astronómica 
por telescopios. 
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: En esta charla se describieron los 
aspectos más relevantes sobre nuestro satélite 
natural. En la charla se describió como se formó la 

La charla fue seguida de una guía del cielo y la 
con una observación astronómica 
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7.5. Taller de Relojes de Sol para IBANAT (4 de mayo)

 

Responsables: Andrés Gil y Glenn Garcí

Descripción: En este taller los participantes 
aprendieron como funciona un reloj de sol. 
También fabricaron un reloj de sol y pudieron 
comprobar su funcionamiento. 

El taller fue seguido de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación astronómica 
por telescopios. 

 

 

 

7.6. Júpiter y Saturno, los gigantes gaseosos para IBANAT (8 de junio)
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Taller de Relojes de Sol para IBANAT (4 de mayo) 

: Andrés Gil y Glenn García 

: En este taller los participantes 
aprendieron como funciona un reloj de sol. 
También fabricaron un reloj de sol y pudieron 
comprobar su funcionamiento.  

l taller fue seguido de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación astronómica 

Júpiter y Saturno, los gigantes gaseosos para IBANAT (8 de junio)

 

Ponente: Jaime Sánchez 
 
Descripción: En esta charla se explicaron los 
aspectos más relevantes sobre los dos planetas 
más grandes del sistema solar: Júpiter y Saturno. 
 
La charla fue seguida de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
astronómica por telescopios. 
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Júpiter y Saturno, los gigantes gaseosos para IBANAT (8 de junio) 

: En esta charla se explicaron los 
aspectos más relevantes sobre los dos planetas 

solar: Júpiter y Saturno.  

La charla fue seguida de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
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7.7. Taller de cohetes de agua pa

 

Responsables: Juan Antonio Hernández y
Maria Jose Ruiz 
 
Descripción: En este taller los participantes 
aprendieron a fabricar un cohete de agua y 
como funciona. Finalmente los participantes 
tuvieron la oportunidad de lanzar sus cohetes 
de agua.  
 
El taller fue seguido de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
astronómica por telescopios. 

 

 

 

7.8. Charla “Nuestra galaxia: la Vía Láctea” para IBANAT (31 de agosto)
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Taller de cohetes de agua para IBANAT (6 de julio) 

: Juan Antonio Hernández y 

: En este taller los participantes 
cohete de agua y 

Finalmente los participantes 
tuvieron la oportunidad de lanzar sus cohetes 

El taller fue seguido de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 

 

Charla “Nuestra galaxia: la Vía Láctea” para IBANAT (31 de agosto)

 

Ponente: Ernesto Nicola 
 
Descripción: En esta charla se explicó como está 
formada nuestra galaxia, la Vía Láctea. Los 
participantes también aprendieron la ubicación 
del sistema solar en la galaxia.  
 
La charla fue seguida de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
astronómica por telescopios. 
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Charla “Nuestra galaxia: la Vía Láctea” para IBANAT (31 de agosto) 

: En esta charla se explicó como está 
formada nuestra galaxia, la Vía Láctea. Los 
participantes también aprendieron la ubicación 

La charla fue seguida de una guía del cielo y la 
zó con una observación 
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7.9. Taller de cohetes de agua para IBANAT (28 de septiembre)

7.10. Taller sobre “Exoplanetas” para IBANAT (26 de octubre)

 

Responsable: Antonio Caubet
 
Descripción: El taller comenzó con una breve 
explicación de lo que son los exoplaneta y 
con una descripción de los principales exoplanetas 
encontrados hasta la fecha. El taller consistió en la 
creación de un modelo de exoplaneta por cada uno 
de los participantes.  
 
El taller fue seguido de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación astronómica 
por telescopios. 
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Taller de cohetes de agua para IBANAT (28 de septiembre)

 

Responsables: Tomeu Más y Andrés Gi
 
Descripción: En este taller los participantes 
aprendieron a fabricar un cohete de agua y como 
funciona. Finalmente los participantes tuvieron la 
oportunidad de lanzar sus cohetes de agua. 
 
El taller fue seguido de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
astronómica por telescopios. 

 

 

 

 

Taller sobre “Exoplanetas” para IBANAT (26 de octubre) 

t 

: El taller comenzó con una breve 
explicación de lo que son los exoplaneta y siguió 
con una descripción de los principales exoplanetas 
encontrados hasta la fecha. El taller consistió en la 
creación de un modelo de exoplaneta por cada uno 

El taller fue seguido de una guía del cielo y la 
na observación astronómica 
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Taller de cohetes de agua para IBANAT (28 de septiembre) 

: Tomeu Más y Andrés Gil 

: En este taller los participantes 
cohete de agua y como 

funciona. Finalmente los participantes tuvieron la 
sus cohetes de agua.  

El taller fue seguido de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
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7.11. Midiendo el Universo para IBANAT

7.12. El ciclo vital de las estrellas a para IBANAT (14 de diciembre)

 

Ponente: María García 

Descripción: En esta charla se describió como 
nacen evolucionan y mueren las estrellas en el 
universo.  

La charla fue seguida de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
astronómica por telescopios. 

 

 

Memoria de actividades 2019  

Midiendo el Universo para IBANAT 

 

Ponente: Miquel Ginard 
 
Descripción: En esta charla se describió como se 
miden las distancias en el universo. 
 
La charla fue seguida de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
astronómica por telescopios. 

 

 

 

 

 

El ciclo vital de las estrellas a para IBANAT (14 de diciembre)

: En esta charla se describió como 
nacen evolucionan y mueren las estrellas en el 

La charla fue seguida de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 
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: En esta charla se describió como se 
miden las distancias en el universo.  

La charla fue seguida de una guía del cielo y la 
actividad finalizó con una observación 

El ciclo vital de las estrellas a para IBANAT (14 de diciembre) 
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8. Sesiones de Observac
Binifaldó 
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 contamina

 

La asociación dispone del refugio de Binifaldó los viernes previos a las actividades que se 
realizan allí para el IBANAT los sábados. 
2019: 

 Sesión mensual de 
 Sesión mensual de 
 Sesión mensual de marzo, Binifaldó (8 de marzo)

Maratón Messier.
 Sesión mensual de abril, Binifaldó (19 de abril)
 Sesión mensual de mayo, Binifaldó (
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Sesiones 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.

La asociación dispone del refugio de Binifaldó los viernes previos a las actividades que se 
realizan allí para el IBANAT los sábados. A continuación, se enumeran las salidas realizadas en 

Sesión mensual de enero, Binifaldó (25 de enero). 
Sesión mensual de febrero, Binifaldó (8 de febrero) 
Sesión mensual de marzo, Binifaldó (8 de marzo), se hizo coincidir con el 
Maratón Messier. 
Sesión mensual de abril, Binifaldó (19 de abril) 
Sesión mensual de mayo, Binifaldó (3 de mayo) 
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ión y Astrofotografía en 

Salida mensual de Astromallorca EXCLUSIVA para socios. Aprovechamos para montar 
telescopios, hacer astrofotografía, disfrutar del cielo de otoño y en resumen compartir afición 

ción lumínica en la isla de Mallorca.  

 

La asociación dispone del refugio de Binifaldó los viernes previos a las actividades que se 
n las salidas realizadas en 

, se hizo coincidir con el 
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 Sesión mensual de junio, Binifaldó (7 de junio)
 Sesión mensual de julio, Binifaldó (5 de julio)
 Sesión mensual de agosto, Binifaldó (30 de agosto)
 Sesión mensual de septiembre, Binifaldó (27 de septiembre)
 Sesión mensual de octubre, Binifaldó (2
 Sesión mensual de noviembre, Binifaldó (29 de noviembre)

 

A continuación se exponen al

Nebulosa de la Flama, NGC2023 y la Cabeza de Caballo en el cinturon de Orion. 30/11/2019
Fotografía de  Miquel Ginard. 
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Sesión mensual de junio, Binifaldó (7 de junio) 
Sesión mensual de julio, Binifaldó (5 de julio) 
Sesión mensual de agosto, Binifaldó (30 de agosto) 
Sesión mensual de septiembre, Binifaldó (27 de septiembre) 
Sesión mensual de octubre, Binifaldó (25 de octubre) 
Sesión mensual de noviembre, Binifaldó (29 de noviembre) 

ón se exponen algunas fotografías obtenidas por nuestros socios.

Nebulosa de la Flama, NGC2023 y la Cabeza de Caballo en el cinturon de Orion. 30/11/2019
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os socios. 

 

Nebulosa de la Flama, NGC2023 y la Cabeza de Caballo en el cinturon de Orion. 30/11/2019. 
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Nebulosa Iris, NGC7023, en la constelación de Cefeo. 17/11/201

 

Vista de la observación con telescopios desde 
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Nebulosa Iris, NGC7023, en la constelación de Cefeo. 17/11/2017. Fotografía de  Mi

n con telescopios desde la era de Binifaldó. Fotografía de Jaime 
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ía de  Miquel Ginard. 

 

Jaime Sánchez 
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Circumpolar sobre Binifaldó Petit. 

 

La Vía Láctea, con Orion y las Pleyades. 
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ó Petit. Fotografía de Jaime Sánchez. 

las Pleyades. Fotografía de Jaime Sánchez 
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Binifaldó Petit. Fotografía de Jose Luis Antelo.
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ía de Jose Luis Antelo. 
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9. Talleres de Cohetes de Agua para Niños y 
Adolescentes 

9.1. Taller de cohetes de agua en la Victoria (Alcudia) 

 

 2 botellas de CocaCola de 2 litros vacías o similar*
 Tijeras 
 2 cartulinas grandes 
 Celo 
 Stickers para decorar

A las 22:00 se realizó una observación guiada del cielo y plantada de telescopios donde 
podremos observar las constelaciones de primavera y verano, la 

*Las botellas deben ser de plástico duro (ti
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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leres de Cohetes de Agua para Niños y 

Taller de cohetes de agua en la Victoria (Alcudia)  

El sábado 15 de junio a las 17:00, 
AstroMallorca, con la colaboraci
Albergue de la Victoria, del IBJove y del 
Ayuntamiento de Alcudia
nuevamente un taller de cohetes de agua.

El evento es abierto (con plazas limitadas)..

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, proced
lanzamiento. 

Para la confección de los cohetes 

 

 

 

2 botellas de CocaCola de 2 litros vacías o similar* 

 

Stickers para decorar 

una observación guiada del cielo y plantada de telescopios donde 
podremos observar las constelaciones de primavera y verano, la Luna y el planeta 

*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 
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leres de Cohetes de Agua para Niños y 

15 de junio a las 17:00, 
AstroMallorca, con la colaboración del 
Albergue de la Victoria, del IBJove y del 

Alcudia, organiza 
nuevamente un taller de cohetes de agua. 

El evento es abierto (con plazas limitadas).. 

lugar en la zona del 
Campamento de la Victoria. A las 17:00 se 

los asistentes las instrucciones para la 
confección de los cohetes. Una vez se 
finalizada la elaboración, procedimos a su 

Para la confección de los cohetes empleó: 

una observación guiada del cielo y plantada de telescopios donde 
una y el planeta Júpiter. 

po 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 
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10. Otras Actividades

10.1. Asamblea Extraordinaria y Diada de ASTROMALLORCA (21 de 

septiembre) 

10.2. Cena de Fin de Año 2019 (13 de diciembre)

Los socios de AstroMallorca nos reunimos 
nuevamente el viernes 13 de diciembre a las 22 
hs. para celebrar un año más de astronomía y 
divulgación.  

Este año cocinamos una lechona en el horno de 
leña de Binifaldó. La asociación invitó con el 
plato de lechona, y cada asistente trajo un 
entrante, ensalada o postre y bebida para 
compartir entre todos en una cena tipo buffet. 

Este año nos reunimos una vez en más en ‘Ses 
Cases de Binifaldó’ donde además tenemos la 
posibilidad disfrutar del maravilloso cielo que 
nos brinda el entorno libre de contaminación 
lumínica que es Sa Serra de Tramuntana.
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Otras Actividades 

Asamblea Extraordinaria y Diada de ASTROMALLORCA (21 de 

El 21  de septiembre nos reunimos en la ermita 
de la Victoria con un doble objetivo:

 Realizar una Asamblea Extraordinaria, 
con el objetivo de aprobar u
Estatutos para la asociación, que se adecuen 
mejor a la situación actual de Astromallorca, 
más de 10 años después de su fundación.

 Celebrar nuestra DIADA, fiesta que 
organizamos cada año, en las fechas de 
alrededor de nuestro aniversario.

Estas fueron las actividades que realizamos este 
día: 

-13 a 14h.: Observación solar
-14a 14,30h Aperitivo. 
-14,30 a 16,30h.: Comida. 
-17 a 19h.: Asamblea extraordinaria.

 

Cena de Fin de Año 2019 (13 de diciembre) 

Los socios de AstroMallorca nos reunimos 
nte el viernes 13 de diciembre a las 22 

hs. para celebrar un año más de astronomía y 

Este año cocinamos una lechona en el horno de 
leña de Binifaldó. La asociación invitó con el 
plato de lechona, y cada asistente trajo un 

postre y bebida para 
compartir entre todos en una cena tipo buffet.  

Este año nos reunimos una vez en más en ‘Ses 
Cases de Binifaldó’ donde además tenemos la 
posibilidad disfrutar del maravilloso cielo que 
nos brinda el entorno libre de contaminación 

nica que es Sa Serra de Tramuntana. 
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Asamblea Extraordinaria y Diada de ASTROMALLORCA (21 de 

El 21  de septiembre nos reunimos en la ermita 
de la Victoria con un doble objetivo: 

Realizar una Asamblea Extraordinaria, 
con el objetivo de aprobar unos nuevos 
Estatutos para la asociación, que se adecuen 
mejor a la situación actual de Astromallorca, 
más de 10 años después de su fundación. 

nuestra DIADA, fiesta que 
organizamos cada año, en las fechas de 
alrededor de nuestro aniversario. 

fueron las actividades que realizamos este 

13 a 14h.: Observación solar 

 
17 a 19h.: Asamblea extraordinaria. 
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11. Charlas y Talleres de Astronomía en Colegios 

11.1. Col.legi Montesión (16 enero)

Lugar: Col.legi Montesión  

Taller: El sistema Solar. Taller de 
distancias del Sistema Solar.  

Participantes: Pedro Gimenez, 
Miquel Ginard, Tomeu Mas  

Destinatarios: Niños y niñas de 
2º de Primaria  

 

 

 

 

11.2. CEIP Son Anglada (6 de mayo)

Lugar: CEIP Son Anglada  

Taller: El sistema Solar. Observación solar y 
Taller de distancias del Sistema Solar. 

Participants: Miquel Ginard, Guiem Moyà, 
Tomeu Mas  

Destinatarios: Niños y niñas de 3º de Primaria
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Charlas y Talleres de Astronomía en Colegios 

Col.legi Montesión (16 enero) 

: El sistema Solar. Taller de 
 

: Pedro Gimenez, 
 

: Niños y niñas de 

CEIP Son Anglada (6 de mayo) 

El sistema Solar. Observación solar y 
Taller de distancias del Sistema Solar.  

Miquel Ginard, Guiem Moyà, 

Niños y niñas de 3º de Primaria 
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Charlas y Talleres de Astronomía en Colegios  
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11.3. Fira de la ciència, fàbrica Ramis, Inca (28 de octubre)

Lugar: Fira de la ciència, fàbrica Ramis, Inca 

Taller: La contaminació lumínica amb el planetari. 

Participantes: Ernesto Nicola, Joana Coloma B

Destinatarios: Feria abierta a to

 

11.4. Col.legi Santa Mónica (5 de noviembre)

Lugar: Col.legi Santa Mónica 

 Taller: El sistema Solar. Taller 
de distancias del sistema solar.

Participantes: Miquel Ginard, 
Tomeu Mas. 

Destinatarios: Niños y niñas de 
3º de Primaria. 
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Fira de la ciència, fàbrica Ramis, Inca (28 de octubre) 

Fira de la ciència, fàbrica Ramis, Inca  

La contaminació lumínica amb el planetari.  

Ernesto Nicola, Joana Coloma Busquets, Pedro Busquets, Tomeu Mas

erta a todos los centros educativos. Cerca de 1000 participant

Col.legi Santa Mónica (5 de noviembre) 

 

El sistema Solar. Taller 
solar. 

Miquel Ginard, 

Niños y niñas de 
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usquets, Pedro Busquets, Tomeu Mas. 

de 1000 participantes 
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11.5. Col.legi CEIP Norai (22 de noviembre)

Lugar: Col.legi CEIP Norai  

Taller: La contaminació lumínica amb el planetari. 

Participantes: Andrés Gil, Tomeu 

Destinatarios: Taller para a todo el centro.
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Col.legi CEIP Norai (22 de noviembre) 

La contaminació lumínica amb el planetari.  

Andrés Gil, Tomeu Mas  

Taller para a todo el centro. 
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12. Adquisiciones de material para la asociación
 

12.1. Telescopio CPC800

 

12.2. Cúpula planetario 

Se ha adquirido un planetario hinchable para exposiciones y actividades divulgativas, así como 
un equipo de aire acondicionado portátil para el mismo.
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Adquisiciones de material para la asociación

Telescopio CPC800 

 

Telescopio con montura altazimutal de rápida puesta en 
marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 y aire acondicionado 

netario hinchable para exposiciones y actividades divulgativas, así como 
un equipo de aire acondicionado portátil para el mismo. 
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Adquisiciones de material para la asociación 

Telescopio con montura altazimutal de rápida puesta en 

netario hinchable para exposiciones y actividades divulgativas, así como 
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13. Más información
Web: www.astromallorca.com

Correo electrónico: astromca@gmail.com
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Más información 
www.astromallorca.com 

astromca@gmail.com 
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