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1.1.1.1. IntrIntrIntrIntroducciónoducciónoducciónoducción    

Los años 2020 y 2021 han sido años marcados por la pandemia de COVID-19. Tanto el 

confinamiento en marzo de 2020 como las consiguientes restricciones a los encuentros 

presenciales han reducido en gran medida las posibilidades de la Asociación. 

Por ello se presentan de manera conjunta los años 2020 y 2021 en una única memoria. 

Especialmente durante el año 2020, la Asociación, para mantener la actividad, ha tratado de 

realzar de manera online un gran número de actividades. 

Durante 2021, y en la medida que las autoridades sanitarias lo permiten, se han ido 

retomando las actividades presenciales, con aforos limitados, y en gran medida dirigidas 

únicamente a los socios. 

 

 

(Presentación de la asociación preparada por Carlos Oliver) 
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2.2.2.2. Plantadas de tPlantadas de tPlantadas de tPlantadas de telescopioselescopioselescopioselescopios    y observacionesy observacionesy observacionesy observaciones    

2.1.2.1.2.1.2.1. Primera observación lunar virtualPrimera observación lunar virtualPrimera observación lunar virtualPrimera observación lunar virtual    (24(24(24(24----10101010----2020)2020)2020)2020)    

 

El sábado 24 de octubre de 2020 a las 20:30 nuestra asociación organizó una observación lunar 

virtual para socios. La idea es que podáis disfrutar desde vuestra casa una observación de la 

Luna en directo desde Alcúdia.  

Varios socios comentaron los objetos y características lunares más destacables que se pueden 

observar esa noche.  

El evento lo transmitimos en exclusivo para socios en meet.jit.si donde se pudo preguntar y 

comentar. El evento también se retransmitió en el canal de youtube de AstroMallorca. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. Segunda observación lunar virtualSegunda observación lunar virtualSegunda observación lunar virtualSegunda observación lunar virtual    (28(28(28(28----11111111----2020)2020)2020)2020)    
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El sábado 28 de noviembre 2020 a las 20:00 AstroMallorca organizó su Segunda observación 
astronómica virtual. Este mes nos volvimos a centrar en la Luna. 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Gran Conjunción JúpiterGran Conjunción JúpiterGran Conjunción JúpiterGran Conjunción Júpiter----SaturnoSaturnoSaturnoSaturno    (20(20(20(20----12121212----2020)2020)2020)2020)    

 

El domingo 20 de diciembre 2020 a partir de las 18:00h AstroMallorca organizó una 

observación online comentada de la gran conjunción entre Júpiter y Saturno. 

Durante la emisión, nuestros compañeros Tomeu Mas, Andrés Gil, Ernesto Nicola y Alfredo 

Bonet, nos dieron una interesante charla sobre los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno.  

Además, a través de los telescopios pudimos ver en directo la conjunción de los dos astros. 
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2.4.2.4.2.4.2.4. Observación lunar de AstroMallorca en el Puig de SantaObservación lunar de AstroMallorca en el Puig de SantaObservación lunar de AstroMallorca en el Puig de SantaObservación lunar de AstroMallorca en el Puig de Santa    MagdalenaMagdalenaMagdalenaMagdalena    (19(19(19(19----

06060606----2021)2021)2021)2021)    

 

Debido a las restricciones vigentes durante la pandemia la asociación no ha organizado 

actividades presenciales desde hace un año. ¡Pero ahora ha llegado el momento de volver a 

hacer actividades presenciales! 

Nuestra propuesta fue hacer una plantada exclusiva para socios en el Puig de Santa Magdalena 

(cerquita de Inca) el sábado 19 de junio. La actividad estuvo dedicada a la observación lunar. 

Incluiyó una breve introducción de nuestro compañero Mateu Esteban para orientar las 

observaciones. 

Además de la observación lunar, también hemos preparado dos actividades previas que se 

hicieron antes del anochecer y son totalmente independientes de la observación: 

En la primera actividad, Mateu nos guió para “entender” el paisaje que se divisa desde el Puig 

de Sta. Magdalena y su relación con la historia geológica del Mediterráneo 

En la segunda actividad planeada haremos una pequeña caminata hasta unos restos del 

período talayótico que no quedan lejos del sitio donde realizaremos la observación. Esta 

actividad estará a cargo de nuestros compañeros José María Aranda y Ernesto Nicola. 

El cronograma de la actividad fue el siguiente: 

 

• Guía geológica: 19:30-20:30 
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• Guía arqueológica: 20:30-21:00 

• Picnic: 21:00-22:00 

• Observación lunar: 22:00-00:00 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. Perseidas 2021 conPerseidas 2021 conPerseidas 2021 conPerseidas 2021 con    AstroMallorcaAstroMallorcaAstroMallorcaAstroMallorca    (07(07(07(07----08080808----2021)2021)2021)2021)    

 

Este sábado 7 de agosto pasado los socios de AstroMallorca nos reunimos en la Serra 

Tramuntana para disfrutar de la lluvia de meteoros de las Perseidas y del cielo de verano. 

Además de una treintena de socios había unos cuantos telescopios y binoculares para observar 

los objetos del cielo profundo de verano. Este año se vieron bastante pocas Perseidas, pero el 

cielo muy oscuro nos permitió disfrutar de la observación por telescopios.  

A continuación, os dejamos unas fotos de la actividad: 
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Vía Láctea sobre el Puig Major 

 

 

 

 

La Vía Láctea 

 

 

Plantada de telescopios 
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Preparando los telescopios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radar del Puig Major 
a través de un 

binocular 
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2.6.2.6.2.6.2.6. Observando nuestra galaxia desde CapObservando nuestra galaxia desde CapObservando nuestra galaxia desde CapObservando nuestra galaxia desde Cap    BlancBlancBlancBlanc    (25(25(25(25----09090909----2021)2021)2021)2021)    

 

El sábado 25 de septiembre de 2021 AstroMallorca organizó una observación de la Vía Láctea 

desde la zona de Cap Blanc (¡un entorno muy especial!) 

Unos 25 socios participaron de la observación de la Vía Láctea. 

A pesar de que se preveía un cielo cubierto a principios de la noche, la observación se pudo 

realizar, ya que a medida que la noche avanzaba el cielo se fue despejando. La observación 

incluyó una guía del cielo de verano y una charla detallada de nuestra galaxia. Finalizamos la 

actividad observando Júpiter, Saturno, Venus y varios objetos del cielo profundo por los 4 

telescopios disponibles. 
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2.7.2.7.2.7.2.7. Día internacional de la observación de la Luna 2021 (sábado 16 Día internacional de la observación de la Luna 2021 (sábado 16 Día internacional de la observación de la Luna 2021 (sábado 16 Día internacional de la observación de la Luna 2021 (sábado 16 

dededede    octubre)octubre)octubre)octubre)    

 

Celebración el día internacional de la observación de la Luna 2021 de manera conjunta entre 

las asociaciones AstroMallorca y Club Newton. El acto tuvo lugar en en la explanada del Edifici 

del Molinar en Montuiri (Carrer del Molinar, 51). 

Los asistentes pudieron observar a través de los numerosos telescopios puestos a su 

disposición por las asociaciones, no solo la Luna, sino también los planetas Júpiter y Saturno. 
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3.3.3.3. CursosCursosCursosCursos    

3.1.3.1.3.1.3.1. Curso de Astronomía de la LunaCurso de Astronomía de la LunaCurso de Astronomía de la LunaCurso de Astronomía de la Luna    2020/20212020/20212020/20212020/2021    

 

El curso consistió de 5 módulos sobre diversos aspectos de la astronomía de la Luna.  

El curso fue gratuito y se emitió online por youtube en: https://bit.ly/CursoAstroLuna 

Las charlas del curso estuvieron a cargo de Mateu Esteban (geólogo) y Ernesto Nicola (físico). 

 

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. Introducción a la LunaIntroducción a la LunaIntroducción a la LunaIntroducción a la Luna    (sábado 12(sábado 12(sábado 12(sábado 12----12121212----2020,2020,2020,2020,        Ernesto Nicola)Ernesto Nicola)Ernesto Nicola)Ernesto Nicola)    
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Aspectos generales de la Luna. En la primera parte nos centraremos en los movimientos de la 

Luna y su órbita y los efectos que provoca en la tierra. Después de una breve descripción de la 

formación de la Luna, analizaremos los aspectos más importantes de su geografía. 

 

 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Geología Geología Geología Geología lunar remotalunar remotalunar remotalunar remota    (sábado 19(sábado 19(sábado 19(sábado 19----12121212----2020,2020,2020,2020,        Mateu Esteban)Mateu Esteban)Mateu Esteban)Mateu Esteban)    

 

Estudio interpretativo de las formas superficiales a partir de imágenes telescópicas, con énfasis 

en las cuencas y cráteres de impacto, tipos de vulcanismo y secuencias estratigráficas como 

base para la geología planetaria de los planetas rocosos. 
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3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Geología lunarGeología lunarGeología lunarGeología lunar    sobre el terrenosobre el terrenosobre el terrenosobre el terreno    (sábado 09(sábado 09(sábado 09(sábado 09----01010101----2021,2021,2021,2021,    Mateu Esteban)Mateu Esteban)Mateu Esteban)Mateu Esteban)    

 

Lecciones de las muestras lunares, su composición, formación y datación.  Las muestras como 

control para los estudios geoquímicos y geofísicos, así como para entender la estructura de la 

Luna. Hipótesis sobre bombardeos masivos, océanos de magma para discutir el origen y 

evolución de la Luna. 

 

 

3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4. Historia de la cartografía lunarHistoria de la cartografía lunarHistoria de la cartografía lunarHistoria de la cartografía lunar    (sábado 16(sábado 16(sábado 16(sábado 16----01010101----2021,2021,2021,2021,    Ernesto Nicola y Mateu Esteban)Ernesto Nicola y Mateu Esteban)Ernesto Nicola y Mateu Esteban)Ernesto Nicola y Mateu Esteban)    

 

Repaso de la historia de la cartografía lunar, desde sus orígenes hasta el presente. También 

descubriremos el origen de los nombres de las distintas características de la superficie lunar. 

Finalizaremos el módulo con una historia de la cartografía geológica, geoquímica y geofísica de 

la Luna. 
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3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1.5. Paseo en la LunaPaseo en la LunaPaseo en la LunaPaseo en la Luna    (sábado 23(sábado 23(sábado 23(sábado 23----01010101----2021 y domingo 242021 y domingo 242021 y domingo 242021 y domingo 24----01010101----2021; Mateu Esteban y Ernesto 2021; Mateu Esteban y Ernesto 2021; Mateu Esteban y Ernesto 2021; Mateu Esteban y Ernesto 

Nicola)Nicola)Nicola)Nicola)    

 

Como conclusión del curso haremos un paseo por las zonas más interesantes de la Luna con 

comentarios sobre su geografía y su geología. Este módulo está dividido en dos partes: 

Hemisferio Noreste (sábado 23-01-2021) y Hemisferio Suroeste (domingo 24-01-2021) 
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3.2.3.2.3.2.3.2. Curso de Geología de MarteCurso de Geología de MarteCurso de Geología de MarteCurso de Geología de Marte    2021 2021 2021 2021     

 

El curso de geología del planeta Marte: 

• consistió en 3 módulos sobre diversos aspectos de la geología del planeta Marte 

• fue gratuito, abierto a cualquier persona 

• se emitió los sábados 17 y 24 de abril y 1 de mayo de 2021 por YouTube 

• el curso ha sido preparado e impartido a cargo del geólogo Mateu Esteban (ver breve 

biografía más abajo) 

• es un curso de divulgación dirigido a aficionados a la astronomía y no asume 

conocimientos previos pero es exhaustivo. 

Mateu Esteban i Cerdà, tarraconense afincado en Mallorca después de vivir en 
Barcelona, USA, UK y Madrid. Doctor en Ciencias Geológicas, especializado en 
estratigrafía y petrología de rocas calcáreas. Ha sido profesor en la Universidad de 
Barcelona, investigador en el CSIC y consultor en la exploración de petróleo. Fue socio 
de la Agrupación Astronómica Aster desde los 16 años y actualmente miembro de 
AstroMallorca. Interesado en la geología de la Luna y planetas rocosos desde 1970, 
cuando conoció a Eugene Shoemaker, el fundador de la geología planetaria, en un 
seminario en la Universidad de Barcelona. 
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3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Módulo 1: Geología global Módulo 1: Geología global Módulo 1: Geología global Módulo 1: Geología global (sábado 17 d(sábado 17 d(sábado 17 d(sábado 17 de abril 2e abril 2e abril 2e abril 2021021021021))))    

 

Consta de una breve introducción histórica a la observación y exploración, seguida de una 

geografía básica. El módulo incluye una revisión de las formas predominantes en Marte: los 

cráteres y cuencas de impacto en Marte y los grandes edificios volcánicos. Se sigue un 

resumen de los conocimientos del interior del planeta, la dinámica manto-corteza, el 

magmatismo y su expresión en la superficie: el vulcanismo y la tectónica. Se considera la 

particularidad de Marte en comparación con otros cuerpos planetarios. 

 

 

 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Módulo 2: La pista del aguaMódulo 2: La pista del aguaMódulo 2: La pista del aguaMódulo 2: La pista del agua    ((((sábado 24 de abril 2021sábado 24 de abril 2021sábado 24 de abril 2021sábado 24 de abril 2021))))    

 

Se resumen los principales procesos sedimentarios relacionados con abundante agua líquida 

y/o hielo, tanto en la actualidad como en eras geológicas antiguas. Se reconocen y discuten las 

características de redes fluviales de diversos tipos, lagos, océanos, deltas, glaciares, acuíferos 

subterráneos, dunas eólicas, fuentes hidrotermales, suelos; con muchas y sorprendentes 

semejanzas con los equivalentes terrestres actuales, del Cuaternario o del Proterozoico. 
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3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. Módulo 3: Historia geológica Módulo 3: Historia geológica Módulo 3: Historia geológica Módulo 3: Historia geológica (sábado 1 de mayo 2021(sábado 1 de mayo 2021(sábado 1 de mayo 2021(sábado 1 de mayo 2021))))    

 

Este módulo resume los conocimientos sobre el origen y evolución del planeta dentro de un 

esquema estratigráfico, incluyendo profundos cambios paleoclimáticos, paleogeográficos y de 

condiciones de habitabilidad. Este esquema evolutivo integra e interconecta los cambios 

detectados en el interior y exterior de Marte (Módulos 1 y 2) a lo largo de los tiempos 

geológicos. Hay especial hincapié en las estrategias de búsqueda de biofirmas actuales y 

fósiles. Finaliza el curso con la aportación de la geología marciana la planetología comparada 

en el Sistema Solar. 
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3.3.3.3.3.3.3.3. Curso de Iniciación a la Astronomía para el Ayuntamiento de AlcúdiaCurso de Iniciación a la Astronomía para el Ayuntamiento de AlcúdiaCurso de Iniciación a la Astronomía para el Ayuntamiento de AlcúdiaCurso de Iniciación a la Astronomía para el Ayuntamiento de Alcúdia    

 

Curso de iniciación a la astronomía organizado por AstroMallorca para el Ayuntamiento de 

Alcúdia y realizado durante diciembre de 2021. El curso estuvo a cargo de Andrés Gil, Alfredo 

Bonet, Carlos Oliver y Domingo García. Participaron del curso 10 personas. 

Curso de aproximadamente 8 horas lectivas más tres salidas de observación nocturna. 

 

A. Sesiones teóricas (de 1h 30min a 2h cada una): 

1. Mecánica celeste. (Andrés Gil) 

2. Constelaciones y mitología. (Carlos Oliver) 

3. Vida y muerte de las estrellas. Objetos de 

cielo profundo. (Alfredo Bonet) 

4. Instrumentos de observación: prismáticos y 

telescopios. (Domingo García) 

B. Sesiones de observación nocturna: 

1. Visita guiada por las constelaciones del cielo nocturno de invierno. 

2. Observación con telescopio de objetos de cielo profundo. 

3. Observación de la luna. 
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3.4.3.4.3.4.3.4. Curso de Astronomía para el Casal de Santa CCurso de Astronomía para el Casal de Santa CCurso de Astronomía para el Casal de Santa CCurso de Astronomía para el Casal de Santa Catalina (Palma)atalina (Palma)atalina (Palma)atalina (Palma)    

 

Curso de Astronomía de duración trimestral (septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2021) organizado para el Casal de Santa Catalina (Palma) a cargo de Ernesto 

Nicola. Participaron del curso 12 personas. Más detalles del curso en este enlace:  

https://e-nicola.github.io/Astro-Curso-2021 

Curso trimestral de 22 horas lectivas, en total fueron 11 sesiones teóricas de 2 horas cada una: 

 

1. Historia de la Astronomía 

2. Observación Astronómica 1: La Esfera Celeste 

3. Observación Astronómica 2: Mapas y Objetos Celestes e 

Instrumentos Ópticos 

4. Sistema Solar 1: Introducción al Sistema Solar 

5. Sistema Solar 2: Asteroides, Cometas y Meteoros 

6. Sistema Solar 3: La Luna 

7. Sistema Solar 4: El Sol 

8. Astronomía Estelar: Estrellas, Cúmulos Estelares y Nebulosas 

9. Astronomía Galáctica: Vía Láctea y Galaxias 

10. Cosmología 1: Composición del Universo 

11. Cosmología 2: Cosmología y Evolución del Universo 
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4.4.4.4. Charlas Charlas Charlas Charlas y conferenciasy conferenciasy conferenciasy conferencias 

4.1.4.1.4.1.4.1. Conferència: Descobrint els enigmes de l’Univers; les ones Conferència: Descobrint els enigmes de l’Univers; les ones Conferència: Descobrint els enigmes de l’Univers; les ones Conferència: Descobrint els enigmes de l’Univers; les ones 

gravitacionalsgravitacionalsgravitacionalsgravitacionals, a càrrec , a càrrec , a càrrec , a càrrec d’Aliciad’Aliciad’Aliciad’Alicia    SintesSintesSintesSintes    (08(08(08(08----02020202----2020)2020)2020)2020)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 8 de febrero a las 18:30 en el Auditori de Alcudia, la doctora Alicia Sintes impartió esta 

interesantísima charla. 

El evento fue abierto y gratuito. 

Con la participación de la doctora Alicia Sintes, conmemoramos también el Día Internacional 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

La astrofísica está viviendo una época revolucionaria: nuevas técnicas, instrumentos y teorías 

están proporcionando por primera vez respuestas veraces y coherentes a las grandes 

cuestiones que la humanidad persigue desde hace siglos. 

Las ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, son ahora las nuevas 

mensajeras que nos permitirán abrir una nueva ventana al cosmos que podrían revolucionar la 

compresión del Universo en que vivimos. 

Las primeras detecciones de estas ondas procedentes de fusiones de agujeros negros captadas 

por LIGO en 2015 confirmaban una importante predicción de la 

teoría de la relatividad general de Albert Einstein de 1915.  
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Dos años más tarde, la observación simultánea de ondas gravitacionales y radiación 

electromagnética procedente de la fusión de dos estrellas de neutrones marcó otro hito 

científico. 

En esta charla explicamos qué son las ondas gravitacionales, cómo se detectaron, qué 

información nueva nos traen, y cuál ha sido el papel que ha jugado el Grupo de Física 

Gravitacional de la Universidad de les Illes Balears en las detecciones de ondas gravitacionales 

anunciadas a día de hoy. 

Alicia M. Sintes Olives 

Profesora Titular de Universidad en el área de Física Teórica en la Universidad de les 
Illes Balears (UIB). Es además miembro del Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, 
Secretaria del Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario (IAC3) 
de la UIB, editora de la revista científica Astroparticle Physics y miembro del Institut 
Menorquí d’Estudis. 

Sintes es la investigadora principal de la colaboración científica LIGO en la UIB, 
miembro del consejo de LIGO desde 2002 y del comité ejecutivo de GEO. Su 
investigación se centra en la astronomía de ondas gravitacionales, uno de los mayores 
descubrimientos de los últimos años. Doctora en Física por la UIB, ha sido 
investigadora en el Instituto Max Planck de Física Gravitacional en Alemania y asesora 
científica de la Agencia Espacial Europea. Recientemente ha sido galardonada con el 
Premio Ramon Llull 2017 del Gobierno de las Islas Baleares y el Jaume II del Consell de 
Mallorca, entre otros premios, por su participación en el descubrimiento de las ondas 
gravitacionales. 
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4.2.4.2.4.2.4.2. AAAAstronomía desde casastronomía desde casastronomía desde casastronomía desde casa    I: Historia de la astrofotografíaI: Historia de la astrofotografíaI: Historia de la astrofotografíaI: Historia de la astrofotografía    (11(11(11(11----05050505----2020)2020)2020)2020)    

 

 

 

Ante la imposibilidad de realizar actos presenciales, AstroMallorca ha puesto en marcha una 

serie de charlas online, retransmitidas a través de las plataformas jitsy y youtube. 

La primera de las charlas fue a cargo de Carlos Oliver. Realizada a través de Youtube el 11 de 

mayo de 2020 a las 20:15.  

En esta charla nos explicó la historia de la fotografía y de la astrofotografía en particular. 
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4.3.4.3.4.3.4.3. Astronomía desde casa II: Relojes solaresAstronomía desde casa II: Relojes solaresAstronomía desde casa II: Relojes solaresAstronomía desde casa II: Relojes solares    (16(16(16(16----05050505----2020)2020)2020)2020)    

Conferencia a cargo de Tomeu Mas. Realizada a través de Youtube el 16 de mayo de 2020 a las 

20:15. 

En esta charla, nuestro compañero Tomeu Mas nos enseñó, tanto los principios básicos de un 

reloj de Sol, los diferentes tipos que podemos encontrar, como los pasos para construir uno. 
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4.4.4.4.4.4.4.4. Astronomía desde casa III: Radiodetección de meteorosAstronomía desde casa III: Radiodetección de meteorosAstronomía desde casa III: Radiodetección de meteorosAstronomía desde casa III: Radiodetección de meteoros    (20(20(20(20----05050505----2020)2020)2020)2020)    

Conferencia a cargo de Miquel Perales. Realizada a través de Youtube el 20 de mayo de 2020 a 

las 20:15. 

En esta charla, nuestro compañero Miquel Perales nos contó cómo es la detección de 

meteoros a través de la recepción de ondas de radio. 
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4.5.4.5.4.5.4.5. Astronomía desde casa IV: Procesado de fotos. Introducción PixinsightAstronomía desde casa IV: Procesado de fotos. Introducción PixinsightAstronomía desde casa IV: Procesado de fotos. Introducción PixinsightAstronomía desde casa IV: Procesado de fotos. Introducción Pixinsight    

(06(06(06(06----06060606----2020)2020)2020)2020)    

Conferencia a cargo de Juan Pérez. Realizada a través de Youtube el 6 de junio de 2020. 

Durante la charla, nuestro compañero Juan Pérez, tras una introducción a conceptos 

importantes de fotografía, realizó el procesado en directo de una imagen de la nebulosa de 

Orion. 
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4.6.4.6.4.6.4.6. Astronomía desde casa V: Astronomía desde casa V: Astronomía desde casa V: Astronomía desde casa V: Moviments de lMoviments de lMoviments de lMoviments de la Llunaa Llunaa Llunaa Lluna    (10(10(10(10----06060606----2020)2020)2020)2020)    

Conferencia a cargo de Gaspar Juan Salom. Realizada a través de Youtube el 10 de junio de 

2020. 

En esta charla, nuestro compañero Gaspar Juan nos explica los diferentes movimientos que 

presenta nuestro satélite: rotación, traslación, libración… 
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4.7.4.7.4.7.4.7. Astronomía desde casa VI: PlutónAstronomía desde casa VI: PlutónAstronomía desde casa VI: PlutónAstronomía desde casa VI: Plutón    (19(19(19(19----06060606----2020)2020)2020)2020)    

Conferencia a cargo de Toni Caubet. Realizada a través de Youtube el 19 de junio de 2020 a las 

20:15. 

Nuestro compañero Toni Caubet comparte con nosotros datos e información sobre el planeta 

enano Plutón y los confines del sistema solar. Habló del Sistema Solar, su lugar en la galaxia, 

para acabar hablando de Plutón, de por qué dejó de considerarse planeta, y se denominó 

planeta enano, así como de la reciente misión interplanetaria a Plutón New Horizons. 
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4.8.4.8.4.8.4.8. Astronomía desde casa VII: Misiones EspacialesAstronomía desde casa VII: Misiones EspacialesAstronomía desde casa VII: Misiones EspacialesAstronomía desde casa VII: Misiones Espaciales    (16(16(16(16----07070707----2020202020202020))))    

Conferencia a cargo de Juan Rosselló Corró. Realizada a través de Youtube el 16 de julio de 

2020 a las 20:30. 

Esta charla iba a hacerse en el edificio Sa Riera el 14 de marzo de 2020, tras un acuerdo entre 

AstroMallorca y la UIB, por el cual se nos permite utilizar las instalaciones de este edificio para 

tareas de divulgación. Lamentablemente la pandemia obligó a cancelarlo, y unos meses 

después pudimos realizarlo, eso sí, de manera online. 
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La charla fue impartida por Juan Rosselló Corró, ingeniero superior aeronáutico y colaborador 

en la agencia Espacial Europea (ESA), en su centro de ESTEC (Holanda), participando en el 

módulo COLUMBUS de la Estación Espacial Internacional, el cohete ARIANE 5 y el telescopio 

espacial XMM. 

En esta charla se realiza un resumen de las misiones históricas de las diferentes agencias 

espaciales, tratando finalmente de las misiones realizadas, en curso o futuras de la Agencia 

Espacial Europea. 
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4.9.4.9.4.9.4.9. Astronomía desde casa VIII: Introducció a KStars (17Astronomía desde casa VIII: Introducció a KStars (17Astronomía desde casa VIII: Introducció a KStars (17Astronomía desde casa VIII: Introducció a KStars (17----08080808----2021)2021)2021)2021)    

Nuestro compañero Guillem Moià nos relizó una introducción a la aplicación KStars. 

KStars es un programa para Linux y otros sistemas operativos de la familia Unix, que simula un 

planetario. 

Ofrece una detallada representación gráfica del cielo nocturno, desde cualquier lugar de la 

Tierra, a cualquier fecha. Incluye más de 130.000 estrellas, 13 000 objetos del espacio 

profundo, las 88 constelaciones, miles de cometas y asteroides, así como los ocho planetas del 

Sistema Solar , el Sol y la Luna. Por otro lado, ofrece múltiple información sobre todos los 
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objetos estelares en forma de hipertexto. Permite además controlar telescopios y cámaras 

CCD desde el propio programa. 
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4.10.4.10.4.10.4.10. AstroMallorca AstroMallorca AstroMallorca AstroMallorca enenenen    la IV Jornada Tècnica “La Ruta de Pedra en Sec: una la IV Jornada Tècnica “La Ruta de Pedra en Sec: una la IV Jornada Tècnica “La Ruta de Pedra en Sec: una la IV Jornada Tècnica “La Ruta de Pedra en Sec: una 

visió des de lavisió des de lavisió des de lavisió des de la    cièncciènccièncciència”ia”ia”ia”    (18(18(18(18----11111111----2020)2020)2020)2020)    

 

 

 

La asociación AstroMallorca ha sido invitada a participar con una charla en la IV Jornada 

Tècnica. “La Ruta de Pedra en Sec: una visió des de la ciència” organizada por el Consell de 

Mallorca. La jornada se realizó en Palma el 18 y 19 de noviembre de 2020. 

Nuestra asociación dio una charla con título “Un passeig pel cel a la Ruta de Pedra en Sec”. La 

charla la dio nuestro presidente Andrés Gil el miércoles 18 a las 18.15h 
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En este enlace hay más detalles sobre la jornada:  

https://web.conselldemallorca.cat/ca/noticies/-

/asset_publisher/G8YXZph6rskB/content/466622-269/695139 

El programa de la jornda en pdf está aquí:  

https://web.conselldemallorca.cat/documents/774813/882477/20201111_Informacio_jornad

a_tecnica.pdf 
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4.11.4.11.4.11.4.11. Charla “Navegando con Estrellas” Charla “Navegando con Estrellas” Charla “Navegando con Estrellas” Charla “Navegando con Estrellas” en el Museu Marítim deen el Museu Marítim deen el Museu Marítim deen el Museu Marítim de    Mallorca Mallorca Mallorca Mallorca     

(14(14(14(14----11111111----2020)2020)2020)2020)    

 

 

El actual vicepresidente de AstroMallorca Alfredo Bonet impartió  una charla sobre 

astronomía y navegación el sábado 14 de noviembre 2020 en el Museu Marítim de Mallorca.  

El título de la charla es “Navegando con Estrellas” y es parte del ciclo de charlas “Converses 

amb la mar” organizado por el Museu Marítim de Mallorca: 

 

https://museumaritim.conselldemallorca.cat/ 
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La charla también se emitirá en streaming en youtube: 
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4.12.4.12.4.12.4.12. Charla del Cherenkov Telescope Array para socios deCharla del Cherenkov Telescope Array para socios deCharla del Cherenkov Telescope Array para socios deCharla del Cherenkov Telescope Array para socios de    AstroMallorca AstroMallorca AstroMallorca AstroMallorca 

(13(13(13(13----01010101----2021)2021)2021)2021)    

 

El miércoles 13 de enero a las 18:00 tuvimos una charla sobre el futuro telescopio CTA 

(Cherenkov Telescope Array) exclusiva para socios de AstroMallorca. 

El CTA es un detector de rayos gamma de muy alta energía que estará formado por dos redes 

de telescopios, una en el hemisferio sur (Cerro Paranal en Chile) y otra en el hemisferio norte 

(La Palma, Canarias), cubriendo así la totalidad del cielo. En la charla podremos conocer de 

primera mano como el CTA investigará el universo más extremo mediante la detección de 

rayos gamma de muy alta energía y lo que ello supondrá en el avance de conocimientos. En 

este enlace contratéis más detalles del proyecto CTA:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cherenkov_Telescope_Array 

La charla está organizada expresamente para AstroMallorca por el mismo equipo del CTA y 

estará a cargo del Dr. Pedro Luis Luque, profesor de la Universidad de Jaén y participante 

activo en el diseño y calibración de varios componentes del telescopio situado en La Palma. 
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4.13.4.13.4.13.4.13. Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021: Mujeres que miran al cielo Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021: Mujeres que miran al cielo Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021: Mujeres que miran al cielo Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021: Mujeres que miran al cielo 

con ojos decon ojos decon ojos decon ojos de    espejoespejoespejoespejo    (08(08(08(08----02020202----2021)2021)2021)2021)    

 

Para festejar el Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021 (más detalles en 

https://11defebrero.org/), AstroMallorca en conjunto con el Cherenkov Telescope Array 

organizan una charla con una astrofísica que trabaja en el Cherenkov Telescope Array ubicado 

en Canarias y Chile. 

El título de la charla fue: Mujeres que miran al cielo con ojos de espejo y la ponente fue la 

astrofísica Mabel Bernardos Martín (Università di Padova/INFN de Italia) 

La reseña de la charla es: 

El Cherenkov Telescope Array es el futuro de la astronomía de rayos gamma. Con sus dos 

emplazamientos en construcción, supondrá un avance histórico para el conocimiento del 

universo más violento y energético. El diseño y construcción de sus telescopios, el desarrollo de 



Memoria de actividades 2020-2021  

 

 
42 

sus herramientas de software o el análisis de sus datos no serían posibles sin la participación de 

las brillantes mujeres que forman parte de este proyecto, demostrando, una vez más, que en la 

astrofísica también tenemos un papel fundamental. 

La charla es exclusiva para soci@s de AstroMallorca y se emitió en directo por Zoom el lunes 8 

de febrero de 2021 a las 18:30. 

¡Una treintena se soci@s han disfrutado de la magnífica charla de Mabel! 

 

4.14.4.14.4.14.4.14. Perseverance en Marte: ¿pPerseverance en Marte: ¿pPerseverance en Marte: ¿pPerseverance en Marte: ¿por qué el cráteror qué el cráteror qué el cráteror qué el cráter    Jezero?Jezero?Jezero?Jezero?    (17(17(17(17----02020202----2021)2021)2021)2021)    
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El jueves 18 de febrero de 2021 llegó a Marte el rover Perseverance de la misión Mars 2020 de 

la NASA. El aterrizaje del Perserverance fue muy emocionante ya que los amartizajes suelen 

ser peligrosos y se les suele llamar los “7 minutos de terror”.  

El rover amartizó en un cráter llamado Jezero. 

¿Sabes qué va a hacer el Perseverance en el cráter Jezero?  ¿Por qué se eligió este cráter y no 

otro sitio en Marte?  

¿Qué objetivos científicos tiene la misión? 

¡Todo esto y más nos lo explicó un geólogo en esta charla! 

La charla tuvo lugar el día antes de la llegada de Perseverance a Marte, el miércoles 17 de feb. 

2021 a las 20:00 

Divulgador: Mateu Esteban (geólogo) 

Charla online por youtube y abierta a todo el mundo. 

 

 

4.15.4.15.4.15.4.15. Taller Online deTaller Online deTaller Online deTaller Online de    Solarigrafía Solarigrafía Solarigrafía Solarigrafía (03(03(03(03----04040404----2021)2021)2021)2021)    

¿Qué es una solarigrafía y cómo fabricar una cámara estenopeica? La solarigrafía es la 

fotografía de súper-larga duración del sol. En ella se registra el movimiento del sol sobre la 

bóveda celeste durante semanas o meses. 
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La solarigrafía se puede realizar con una simple cámara casera de fácil construcción. Este tipo 

de cámaras se llaman “estenopeicas” y se pueden construir usando una lata de refresco, cinta 

aislante/americana, un alfiler y una hoja de papel fotográfico blanco y negro tradicional. El 

único material que probablemente no tengas en tu casa es el papel fotográfico que se puede 

conseguir en Internet buscando “papel fotográfico blanco y negro” (el tamaño de papel 

adecuado para la cámara utilizada en el taller es 13 cm x18 cm). AstroMallorca suministró a 

todos los socios que quieran participar en la actividad la hoja de papel fotográfico necesaria 

para construir la cámara estenopeica.  

En el taller Online vimos paso a paso como construir la cámara, después veremos una serie de 

solarigrafías comentadas por su autor: Maciej Zapiór. 
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Solarigrafía de Valladolid; fotografía de wikipedia; más ejemplos de solarigrafías en la web de Maciej 
Zapiór: http://analemma.pl/version-espanola 

 

 

En la segunda parte del taller obtuvimos la solarigrafía que hemos hecho con nuestra cámara 

estenopeica. Una vez transcurridas las semanas o meses que acordemos, procederemos a la 

apertura de las cámaras y positivaremos mediante un escáner plano las solarigrafías obtenidas. 

Esta actividad se realizará mediante vídeo conferencia o presencial (según las condiciones 

sanitarias del momento) con los socios participantes. 
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5.5.5.5. Charlas y Charlas y Charlas y Charlas y ttttalleres alleres alleres alleres para IBANAT en Binifaldópara IBANAT en Binifaldópara IBANAT en Binifaldópara IBANAT en Binifaldó        

Astromallorca, en su cooperación con el IBANAT, realiza mensualmente una actividad en el 

refugio de Binifaldó.  

Debido a la situación de pandemia, tan solo se pudieron realizar tres actividades del total de 

las previstas. Tras el confinamiento en marzo de 2020 las actividades quedaron suspendidas, y 

así lo han estado también todo el año 2021. 

 

5.1.5.1.5.1.5.1. TallerTallerTallerTaller: : : : Constelaciones de Invierno: Constelaciones de Invierno: Constelaciones de Invierno: Constelaciones de Invierno: Ciencia y Mitología (25Ciencia y Mitología (25Ciencia y Mitología (25Ciencia y Mitología (25----01010101----2020202020202020))))    

 

 

Ponente: Andrés Gil 

Descripción: nuestro compañero y presidente Andrés Gil realizó una charla sobre las 

constelaciones visibles en invierno, y las historias mitológicas que hay detrás de ellas. 

Tras la cena, se realizó una observación del cielo de invierno guiada y con telescopios. 
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5.2.5.2.5.2.5.2. Taller: Planisferios (Taller: Planisferios (Taller: Planisferios (Taller: Planisferios (26262626----02020202----2020202020202020))))    

 

 

Ponente: Ernesto Buendía 

Descripción: Nuestro compañero Ernesto Buendía realizó un taller de Planisferios, explicando 

su funcionamiento y realizando nuestro propio panisferio. 

Tras la cena, se realizó una observación del cielo de invierno guiada y con telescopios. 
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5.3.5.3.5.3.5.3. Charla: La Luna (Charla: La Luna (Charla: La Luna (Charla: La Luna (7777----03030303----2020202020202020))))    

 

Ponente: Ernesto Nicola 

 

Descripción: Nuestro compañero Ernesto Nicola dio una charla sobre la Luna, sus 

movimientos, sus fases, su geología… 

Tras la cena, se realizó una observación del cielo de invierno guiada y con telescopios, en 

especial, de la Luna. 
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6.6.6.6. Sesiones de Observación y AstrofotografíaSesiones de Observación y AstrofotografíaSesiones de Observación y AstrofotografíaSesiones de Observación y Astrofotografía    en en en en 

BinifaldóBinifaldóBinifaldóBinifaldó    

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 

2020: 

 Sesión mensual de enero, Binifaldó (24 de enero). 

 Sesión mensual de febrero, Binifaldó (25 de febrero) 

 Sesión mensual de marzo, Binifaldó (7 de marzo) 
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7.7.7.7. Publicaciones CientíficasPublicaciones CientíficasPublicaciones CientíficasPublicaciones Científicas    

 

7.1.7.1.7.1.7.1. Astrometría relativa de estrellas binariasAstrometría relativa de estrellas binariasAstrometría relativa de estrellas binariasAstrometría relativa de estrellas binarias    

Nuestro socio Joan Miquel Perales ha publicado dos artículos científicos con astrometría de 

estrellas binarias. Las publicaciones fueron: 

 

"Medidas de sistemas dobles desde un entorno urbano con Lucky Imaging" publicado en la 

revista El Observador de Estrellas Dobles, n.º 27, pág 47 en 2021  

(http://www.infoastro.com/dobles/oed27.pdf) 

Resumen del artículo: Astrometría relativa de 38 sistemas binarios mediante cámara CMOS, y 

telescopios de 4, 5 y 6”. Medidas incorporadas, tras su revisión por el USNO (United States 

Naval Observatory) al catálogo de estrellas dobles WDS (Washington Double Star Catalog). 

 

 

"Measurements of 40 Double Stars with an 8-inch Telescope" publicado en la revista 

internacional Journal of Double Star Observations, Volume 18, number 1, pag. 82 

(www.jdso.org) 

 

Resumen del artículo: Astrometría relativa de 40 sistemas binarios mediante cámara CMOS y 

telescopio SCT de 8”, realizada entre marzo y septiembre de 2021. Entre los pares medidos, 
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destaca la actualización de datos para el catálogo WDS de los sistemas BRT1150 (último dato 

1994), HEI286AB (2000), ES1286 (1998). 

 

 

7.2.7.2.7.2.7.2. Estimación de magnitud de estrellas variablesEstimación de magnitud de estrellas variablesEstimación de magnitud de estrellas variablesEstimación de magnitud de estrellas variables    

 

Durante 2021, nuestro socio Joan Miquel Perales han llevado a cabo 100 estimaciones de 

magnitud aparente de estrellas variables en su mayoría de largo período (LPV). Los datos de 

las estimaciones se han incorporado a la base de datos de referencia de la AAVSO (American 

Association of Variable Star Observers, https://www.aavso.org/). 
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8.8.8.8. MediosMediosMediosMedios 

8.1.8.1.8.1.8.1. Entrevista en IB3 Radio a AstroMallorca sobre la técnica deEntrevista en IB3 Radio a AstroMallorca sobre la técnica deEntrevista en IB3 Radio a AstroMallorca sobre la técnica deEntrevista en IB3 Radio a AstroMallorca sobre la técnica de    SolarigrafíaSolarigrafíaSolarigrafíaSolarigrafía    

 

El lunes 26 de abril 2021 el programa El Replà de IB3 Radio le ha hecho una entrevista a 

nuestro compañero Carlos Oliver donde habla sobre solarigrafía, la fotografía solar de ultra 

larga exposición. Aquí tenéis el audio de la entrevista (va de 29:00 a 39:08):  

https://ib3.org/el-repla?pl=1&cont=d109e379-dfb2-413a-ba90-2256ab489a07&t=1740,2343  

 

 

8.2.8.2.8.2.8.2. Gran repercusión del Curso de Geología de Marte organizado Gran repercusión del Curso de Geología de Marte organizado Gran repercusión del Curso de Geología de Marte organizado Gran repercusión del Curso de Geología de Marte organizado 

porporporpor    AstroMallorcaAstroMallorcaAstroMallorcaAstroMallorca    

 

El Curso de Geología de Marte organizado por AstroMallorca e impartido por el doctor en 

geología Mateu Esteban ha obtenido gran resonancia en diversos círculos de aficionados a la 

astronomía de Iberoamérica y España. En particular nos gustaría destacar las reseñas del curso 

hechas en la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE) y la Liga 

Iberoamericana de Astronomía (LIADA). 

La Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE) ha publicado el anuncio de 

nuestro Curso como evento destacado en su web en el siguiente enlace: 

https://federacionastronomica.es/index.php/actividades-y-eventos/citas-con-la-

astronomia/249-curso-de-geologia-de-marte 
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También la Liga Iberoamericana de Astronomía (LIADA) ha marcado el curso de Mateu 

Esteban como evento destacado en su web y también lo ha comunicado a las distintas 

secciones y asociaciones iberoamericanas relacionas. El anuncio se puede ver en la página de 

entrada de su web https://sites.google.com/site/webliada/ 
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9.9.9.9. Exposiciones y feriasExposiciones y feriasExposiciones y feriasExposiciones y ferias    

9.1.9.1.9.1.9.1. AstroMallorca presente en la Fira de AlcúdiaAstroMallorca presente en la Fira de AlcúdiaAstroMallorca presente en la Fira de AlcúdiaAstroMallorca presente en la Fira de Alcúdia    2021202120212021    

 

¡El sábado 2 y domingo 3 de octubre 2021 la asociación AstroMallorca ha estado presente en 

la Fira de Alcúdia para divulgar la astronomía! Hemos montado nuestro nuevo planetario 

donde muchos niños pudieron disfrutar de una proyección y explicación sobre los efectos 

nocivos de la contaminación lumínica. También hemos presentado nuestra exposición sobre 

contaminación lumínica hecha en conjunto con la asociación “Cel Fosc”. Además, ha habido 

dos telescopios solares por los cuales se ha podido observar el Sol y una mesa con material 

informativo sobre las actividades de AstroMallorca en divulgación de la astronomía a través de 

charlas y observaciones públicas y sobre nuestra labor de divulgación a niños y adolescentes 

en escuelas y colegios de toda la isla. 

A continuación, os dejamos varias fotos de la actividad en la Fira de Alcúdia: 
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10.10.10.10. Charlas y Talleres de Astronomía en Colegios Charlas y Talleres de Astronomía en Colegios Charlas y Talleres de Astronomía en Colegios Charlas y Talleres de Astronomía en Colegios     

       

 

10.1.10.1.10.1.10.1. Col·legi Montision (15 Gener 2020)Col·legi Montision (15 Gener 2020)Col·legi Montision (15 Gener 2020)Col·legi Montision (15 Gener 2020)    

Realización de un taller sobre el Sistema Solar. 

Objetos del Sistema Solar, sus tamaños sus distancias… 

A cargo de Tomeu Mas, Mateu Esteban y Miquel Ginard. 
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10.2.10.2.10.2.10.2. Santo Tomás de Aquino Inca (6 març 2020)Santo Tomás de Aquino Inca (6 març 2020)Santo Tomás de Aquino Inca (6 març 2020)Santo Tomás de Aquino Inca (6 març 2020)    

Taller sobre el Sol. 

Con observación del Sol con telescopio solar y a simple vista con la protección adecuada 

mediante láminas Baader. 

A cargo de Tomeu Mas, Mateu Esteban y Miquel Ginard. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3.10.3.10.3.10.3. IES Santa IES Santa IES Santa IES Santa Margalida (29 Març 2021)Margalida (29 Març 2021)Margalida (29 Març 2021)Margalida (29 Març 2021)    

 
Taller de relojes de Sol. Explicación de su funcionamiento, los datos que son necesarios 

conocer, y la construcción de su propio reloj de Sol. 
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10.4.10.4.10.4.10.4. CCCCol·legol·legol·legol·legi San Buenaventura de Llucmajor (1 Desembre 2021)i San Buenaventura de Llucmajor (1 Desembre 2021)i San Buenaventura de Llucmajor (1 Desembre 2021)i San Buenaventura de Llucmajor (1 Desembre 2021)    

Charla sobre el Sol y posterior observación a los alumnos del col·legi San Buenaventura de 

Llucmajor. 
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11.11.11.11. II Trobada d’Associacions AstronòmiquesII Trobada d’Associacions AstronòmiquesII Trobada d’Associacions AstronòmiquesII Trobada d’Associacions Astronòmiques    

 

 

Este año, nuestros compañeros de la Agrupació Astronòmica d’Eivissa han realizado la II 

Trobada Balear d’Associacions d’Astronomia. El año anterior (2019), la I Trobada fue 

organizada por AstroMallorca. 

Programa del Encuentro: II TROBADA BALEAR D’ASSOCIACIONS D’ASTRONOMIA 

Ibiza, 29 de febrero y 1 de marzo 

Sábado, 29 de febrero. 

-A partir de las 10h: Llegada a Ibiza. 

-A partir de 11:30 hasta 13 horas: Jornada de puertas abiertas en el Observatorio de Puig des 

Molins para la observación del Sol. 

-16: 30h: Sala de Plenos del Consell de Ibiza (Avda. España, 47). 
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Micro-conferencias 

• Alfredo Bonet (AstroMallorca): Inicios de las Asociaciones de astronomía en Mallorca. 

• José Corujo (AstroMallorca): Auroras boreales. 

• Ernest Nicola (AstroMallorca): ¿Betelgeuse está a punto de explotar? ¿Qué pasa con 

una estrella supergigante roja antes de convertirse en supernova? 

• Andrés Gil (AstroMallorca): emulando a Eratóstenes en el siglo XXI 

• Pep Marcús (Club Newton): 20 aniversario del Club Newton 

• Juan Luis Pons (Menorca): El sello Starlight en la isla de Menorca 

• Jordi Pereyra (Agrupación Astronómica de Ibiza): Recogiendo estrellas fugaces 

 

20.00h: Visita al Observatorio de Puig des Molins (OPM) y observación lunar para los asistentes 

al II Encuentro. 

 

Domingo, 1 de marzo 

Mañana (hora por determinar): Visita al Telescopio de Cala d'Hort (TCH). 

Mediodía: Comida de hermandad 

 

Asistentes a la II TROBADA BALEAR D’ASSOCIACIONS D’ASTRONOMIA 
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Ponentes de representando a 
AstroMallorca: 

• Alfredo Bonet 

• José Corujo 

• Ernesto Nicola 

• Andrés Gil 
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12.12.12.12. Otras ActividadesOtras ActividadesOtras ActividadesOtras Actividades 

12.1.12.1.12.1.12.1. Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea OrdinariaOrdinariaOrdinariaOrdinaria    de ASTROMALLORCA (2de ASTROMALLORCA (2de ASTROMALLORCA (2de ASTROMALLORCA (27 7 7 7 de de de de novinovinovinoviembre)embre)embre)embre)    

 

El 27 de noviembre celebramos nuestra Asamblea Ordinaria Anual en la Casa de Cultura de 

Alcúdia donde se establecieron las líneas de actuación y objetivos de la asociación para el año 

2022. 

En la Asamblea se nombró a los miembros de la Junta, que ha quedado constituida así: 

 

Presidencia: Alfredo Bonet 

Vicepresidencia: Ernesto Nicola 

Vicepresidencia 2ª: Andrés Gil 

Secretaría: Jose Luis Antelo 

Tesorería: Tomeu Mas 

Vocalías: José María Aranda, Ernesto Buendía, Mateu Esteban, Domingo García Llompart, César 

Llorente, Guillem Moià, Carlos Oliver y Joan Miquel Perales 
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13.13.13.13. Más informaciónMás informaciónMás informaciónMás información    

Web: www.astromallorca.com 

Correo electrónico: astromca@gmail.com 

Hazte Soci@ 

BENEFICIOS DE ASOCIARTE A ASTROMALLORCA 

• Libre uso para socios del material astronómico de la asociación, como telescopios, 

webcams, etc 

• Acceso a cursos exclusivos (gratuitos para socios) como Astrofotografía o Iniciación a la 

Astronomía 

• Participar en el resto de charlas y talleres, algunos cerrados solo para socios, etc 

Para hacerte socio de AstroMallorca simplemente  tienes que enviar email a 

astromca@gmail.com los siguientes datos para así poder hacer la ficha de socio: 

NUMERO DNI 

NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO 

NUMERO DE TELÉFONO 

EMAIL 

Las cuotas de socio PARA TODO EL AÑO 2022 son las siguientes: 

30€ - Cuota general para mayores de 18 años 

10€ - Cuota infantil para menores de 18 años 

50€ - Cuota familiar 

10€ - Estudiantes (mayores de edad) 

El pago de la cuota se realiza por ingreso bancario en esta cuenta de la asociación: 

CAIXA DE COLONYA cuenta : IBAN ES86 2056 0004 4120 4754 4321 

Al realizar el ingreso especificar el nombre y “cuota 2022” 

 


