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D.P. 46014 VALENCIA 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
                         -  10 DE DICIEMBRE DE 2021-  
 
 

Se inicia la sesión en segunda convocatoria alrededor de las 20:00. Este año, al igual que 
el anterior, hemos procedido de nuevo a realizar la Asamblea de manera telemática mediante 
la aplicación Zoom dada la continuidad muy a nuestro pesar de la adversa situación sanitaria 
que todos conocemos.  
 
Asistentes presenciales: 
 
Jordi Cornelles (Presidente), Ignacio Tornero (Secretario), Enrique Arce (Vocal), Carlos Gómez, 
Antonio Cuevas, Sandra Davia, Juanjo Isach, Andrés Paños “Posete”, Javier Albert, Rafa 
Barberá, Álvaro Fornas, Juan Luis Muñoz, Paco Parreño.     
 
Asistentes no presenciales (Zoom): 
 
Ángel Pedroche (Tesorero), Francisco González (Vocal), Vicente Más (Vocal), Paco Catalá (Vocal), 
Isabel Salcedo, Santiago Ferrer, Paco Muñoz, Alex Alemany, Pepe Bosch, Juan M. López, Eduardo 
Moreno, José V. Cervera, Roger Mira, Jorge Clemente, Antonio Cerro, Pedro Maiquez, Carlos 
Vicente, José E. Estarlich, Ricardo Ninet, Raquel Morcillo.  
 
Total Asistentes:  33 
 
Delegación de votos: Conrado Serrador (Juanjo I.), Guillermo Rafael (Ricardo N.), Laureano 
Martin (Ignacio T.), Luis Garrido (Jordi C.), José Luis Juan (Jordi C.), Salvador Moros (Pepe B.), 
Alberto Rivas (Luis R.), Antonio Álvarez (Jordi C.).   
 
Total votos delegados:  8 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

  
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior (18 de 
           diciembre de 2020). 
2. Informe de la situación actual de la entidad. 
3. Evolución del número de socios durante el último ejercicio. 
4. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio contable 2021. 
5. Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos para 2022. 



6. Situación actual del CAAT y actuaciones previstas para 2022. 
7. Informe de actividades de la Escuela Valencia de Astronomía y aprobación, si  
           procede, de la gestión del Equipo Directivo. 
8. Celebración del 50 aniversario de AVA. 
9. Elección de nuevo Equipo Directivo. 
10. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
1.- El secretario procede a la lectura del acta de la asamblea anterior y se aprueba por 
unanimidad. 
 
2.- Toma la palabra nuestro presidente agradeciendo a los socios su presencia en dicho acto y 
recordando las dificultades surgidas este año de nuevo como consecuencia de la continuidad de 
la pandemia, así como la mala meteorología durante 2021 que ha condicionado nuestras 
actividades previstas al aire libre, también las de la Escuela (EVA), con todo lo que todo ello 
conlleva. Pasa a comentar todos los asuntos de mayor interés de la actualidad de la asociación 
y que consta de los siguientes puntos (no se sigue un orden o prioridad determinados): 
 
 

• Agradecimiento por el enorme esfuerzo y dedicación de los compañeros de equipo directivo. 
Parece que no, pero hay un montón de gestiones y tareas que hay que hacer y que no se ven, 
pero que ocupan mucho tiempo. Así mismo, el agradecimiento también a la colaboración de 
todos esos socios y socias que, sin formar parte del equipo directivo, ayudan en tareas como 
las redes sociales, actividades públicas de divulgación, mantenimiento del CAAT, charlas para 
los socios, contenidos para la web y la revista Rigel, etc.. sin su ayuda y colaboración no sería 
posible mantener la AVA engrasada y funcionando.  

• A pesar de los contratiempos y dificultades, se puede decir que la entidad goza de un buen 
estado de salud en general, se ha aumentado el número de socios significativamente y las 
cuentas, afortunadamente, se encuentran saneadas.   

• Dado el aumento de socios y la alta afluencia de personas que en ocasiones se reúnen en el 
local -sobre todo en las charlas, cuando éstas se pueden realizar- se ha planteado la 
posibilidad de buscar un nuevo local más grande, pero por ahora no hemos encontrado 
ninguno que reúna las condiciones y que esté disponible a un precio asumible, se seguirá 
buscando.  

• Se ha dedicado una buena parte de nuestros esfuerzos este año en tratar de conseguir algún 
tipo de subvención y, finalmente, se ha logrado a través del GAL. Se trata de una subvención 
para el cambio de ventanas en el CAAT que sufraga el 70% de la inversión. Se intentará optar 
a más ayudas en el futuro, sobre todo que sirvieran para la restauración y mejora de las 
infraestructuras del CAAT, aunque es muy difícil porque la mayoría de las ayudas van 
destinadas a temas de eficiencia energética. 

• También se ha dedicado tiempo en estudiar la posibilidad de adquirir el terreno colindante 
al CAAT con vistas a colocar en él casetas-observatorios para los socios y para poder ampliar 
las instalaciones en el futuro, que como muchos sabéis es una aspiración que se tiene en 
mente desde hace un par de años. Hemos mantenido ya algún contacto con los propietarios 
del terreno, pero los mayores problemas los hemos encontrado en las gestiones con el 
ayuntamiento de Aras, necesarias para asegurarnos de que el proyecto sea viable y cuente 
con todos los permisos necesarios. Ahora contaremos con la ayuda de un socio de AVA 
experto en temas urbanismo, burocracia administrativa y de relaciones con las autoridades 
que tratará de agilizar las gestiones con el ayuntamiento. 



• En cuanto a actividades para los socios, en 2021 hemos podido disfrutar de 18 charlas, 
talleres y tertulias de actualidad astronómica -la mayoría por ZOOM- además de varias salidas 
itinerantes (Fauna Ibérica, Siete Aguas o Higueruelas) y salidas oficiales al CAAT, siempre que 
la meteorología lo ha permitido: 

- 29-1-2021, Tertulia actualidad astronómica, Paco Catalá 
- 4-2-2021, El Cherenkov Telescope Array, Alba Fernández 
- 18-2-2021, El cielo de invierno: los esplendores de las noches frías, Ricardo Ninet 
- 26-2-2021, ¿Qué entendemos hoy por Partícula Elemental?, Santiago Ferrer 
- 4-3-2021, Taller de uso de EXOFAST, Pablo Rosillo 
- 5-3-2021, Viajes en el Tiempo Relatividad y Ficción, Bert Jansen 
- 10-3-2021, Vídeo tutorial: Cohete de agua - construcción y funcionamiento, Pablo 

Rosillo 
- 18-3-2021, Astrolabio, El Viejo Inmortal, Joel Núñez 
- 23-4-2021, El nacimiento de las estrellas, Tatiana Cazorla 
- 27-5-2021, Astrolabios y globos celestes en Šarq al-Andalus, Azucena Hernández 
- 25-6-2021, Un viaje estival al corazón de la Vía Láctea, Ricardo Ninet 
- 23-7-2021, Tertulia de actualidad astronómica, Paco Catalá 
- 22-9-2021, El cielo de otoño: recorriendo el firmamento, Ricardo Ninet 
- 23-9-2021, Habitabilidad planetaria. Marte, en busca de vida, Felipe Gómez 
- 12-11-2021, Taller aprende a usar tu telescopio 
- 19-11-2021, Accidentes astronáuticos, Plácido G. Montoto 
- 26-11-2021, Sensores y ruido, Rafa Barberá 
- 9-12-2021, Alfonso X, el rey que supo ser sabio, Antonio Claret 

 

• Además de lo expuesto en el anterior punto, siempre que se ha considerado interesante, se 
ha informado de charlas y conferencias ofrecidas por otras agrupaciones astronómicas afines 
o entidades científicas (como las organizadas por la Agrupación Astronómica de Madrid o la 
Fundación Starlight). 

• Recordatorio de que a principios de año se pusieron en marcha dos iniciativas destinadas 
especialmente a los socios nuevos -aunque no exclusivamente-: Programas de observación 
de objetos Messier con prismáticos, coordinado por Carlos Vicente Quiles, y programas 
mensuales de observación con prismáticos, que elabora cada mes Pepe Bosch. Se felicita a 
Manuel Cruz por ser el único socio que ha completado el reto propuesto de observar los 
objetos Messier con prismáticos, así que se contactará con él para que se pase por el local 
para hacerle entrega de un Diploma y de un pequeño obsequio, a modo de premio. Se anima 
a todos a la participación, aunque no se llegue a completar el programa entero. 

• Nueva imagen corporativa y logos. Desde hace unas pocas semanas la AVA tiene una nueva 
imagen corporativa, más moderna y fresca, con logos de AVA y CAAT que se han puesto al 
día. Hemos aprovechado la celebración del 50º aniversario de AVA para renovar la imagen 
de nuestra entidad. Nos la ha diseñado el estudio MOZING, en el que trabaja nuestro 
compañero Álvaro Fornas. Se muestra por Zoom los diferentes logos para que los asistentes 
puedan verlos y se comenta que ahora queda la labor de sustitución en todas las áreas de los 
viejos logos por los nuevos. Se muestra también el nuevo cartel que se va a poner en el CAAT.  

• Nuevo éxito en la participación de nuestros astro-fotógrafos en la edición de este año del 
astro-calendario FAAE. Felicitamos a todos los que han participado en el concurso, que han 
demostrado un año más poseer un altísimo nivel. Su trabajo nos enorgullece y prestigia. Se 
da la enhorabuena de nuevo a todos los participantes de la AVA.  

• Se está a la espera de que nos envíen los 55 calendarios que se han pedido. En cuanto lleguen 
se avisará por los canales habituales.  



• Recordatorio de que los socios de AVA tienen un 30% descuento en la suscripción a la revista 
Astronomía por ser miembros de la FAAE.  

• Recordatorio a los socios de que es aconsejable visitar de vez en cuando la web de la FAAE 
para conocer todo lo que se hace a nivel estatal, y para consultar todas las actividades y 
charlas que organizan las diferentes asociaciones  (la mayoría son de acceso libre). 

• Se informa de que tenemos un nuevo responsable de la revista Rígel, Álvaro Fornas. Podréis 
seguir enviando vuestras colaboraciones escritas y fotografías al correo habitual de 
ediciones@astroava.org   

• En cuanto al formato de la revista Rigel, que algunos socios lo preguntan, se mantiene, de 
momento, en formato digital. Más adelante valoraremos si es conveniente volver a editarla 
en papel o se mantiene su formato digital. 

• Se informa de que tenemos un nuevo responsable de la biblioteca, Andrés Paños "Posete" 
que además se encarga de realizar fotografías en las actividades que se organizan. 

• Recordatorio a los socios que pueden acceder a la base de datos del NAS, un archivo inmenso 
con toda la documentación escrita y gráfica de AVA. Quienes aún no tengan acceso deben 
contactar con el secretario para que este se lo comunique a nuestro responsable informático 
(Fran González) para que les conceda permiso. 

• Recordatorio a los socios que todos pueden tener acceso a la cámara allsky del CAAT 
simplemente entrando en http://ava.dynalias.com:8082/allsky/ 

• Se ha procedido a un nuevo encargo de forros polares: 24 + 24 + 12 en total 60. Aún quedan 
algunos en el local, por si alguien quiere adquirir alguno. El precio es de 20 € y tenemos en 
diferentes tallas. 

• Se ha procedido a depurar los grupos de WhatsApp, eliminando a aquellos socios que ya 
hacía tiempo que se habían dado de baja.  

• Se comunica que ya tenemos en nuestro local los calendarios de AVA. Se procederá a 
remitirlos por correo postal salvo los de los socios que habitualmente se pasan por le local, 
que lo recogerán en mano. Los que acudan a la cena de Navidad del próximo viernes, si lo 
desean, ya podrán llevárselo.  

• Por último, se menciona el gran éxito y alegría que ha supuesto la reciente concesión a la 
comarca del vino Tierra Bobal, en la zona de Requena y alrededores, de la segunda 
certificación Destino Turístico Starlight de la Provincia de Valencia. Un logro del que ha sido 
artífice nuestro compañero Luis Garrido, que ha trabajado duro durante estos últimos dos 
años con un sinfín de reuniones con organismos comarcales, charlas y actividades de 
observación. 

• Se comenta así mismo que quedan algunas cosas pendientes, como: 

- Ampliar el número de actividades para los socios más allá de ofrecer charlas, 
talleres y salidas de observación. 

- Seguir con las obras del CAAT para dejarlo presentable para el año que viene, 50 
aniversario de AVA. 

- Vaciar un poco el local de enseres, trastos y revistas que ya no tengan utilidad, 
o incluso seguir buscando un local más grande. 

- Asignar nombres de astrónomos/as famosos a los módulos del CAAT, una 
propuesta que lanzó Pablo Rosillo y que quedó momentáneamente aparcada, 
pero que volveremos a retomar.  

file:///C:/Users/ig_to/Downloads/ediciones@astroava.org
http://ava.dynalias.com:8082/allsky/


  
3.- Evolución del número de socios durante el último ejercicio. 
 
Toma la palabra el secretario para hablar de la evolución del número de socios durante el año. 
 
El número de socios que conforman la Asociación a fecha 10/12/2021 es de: 248. 
 
Número de Altas desde la última AGS: 30 
Número de Bajas desde la última AGS: 23 
 

Respecto al año pasado, se ha producido un número de altas algo menor, pero sigue 
siendo positivo y destacable (30 frente a 44). El número de bajas ha sido similar (23 frente a 21).  

 
Esta claro que al mantenerse este año las circunstancias especiales de la pandemia eso 

ha condicionado en buena medida la situación del número de socios activos de la AVA.  
El chorreo de bajas registradas por las circunstancias ha empañado en parte el buen numero de 
altas. Se destaca que cada vez tenemos mayor visibilidad sobre todo por nuestra mayor 
presencia en las RRSS, lo que ha repercutido favorablemente en el número de altas. Se informa 
que desde este verano se ha implementado y se viene utilizando un nuevo sistema de inscripción 
online a través de nuestra web y está dando muy buenos resultados. Se termina diciendo que el 
próximo año organizaremos los eventos de nuestro 50º aniversario, lo cual será una excelente 
ocasión para otorgarnos mayor visibilidad e incrementar el número de socios.     

 
 
4.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio contable 2021. 

 
Toma la palabra nuestro Tesorero y comienza destacando el saldo positivo que presenta 

la cuenta de la AVA, en torno a 14.000 €. Pasa a presentar por pantalla una comparativa entre 
el presupuesto previsto y el balance de las cuentas reales en 2021. Respecto a la partida de 
ingresos por cuotas se ha visto incrementado ligeramente y se mantiene parejo al del año 
anterior (17.868,00 €). Respecto a la partida de ingresos de la EVA, este año se ha visto 
notablemente reducida por la situación adversa de la pandemia y muy notablemente por las 
pésimas previsiones meteorológicas que han acontecido durante 2021. Muchas de las 
actividades remuneradas se trasladarán al 2022, esperando que salga mejor. Se incorpora una 
fila nueva al balance, se trata de las subvenciones que esperamos recibir por parte de diferentes 
organismos públicos. En conjunto la partida total de ingresos asciende a: 19.968,00 €, algo 
menor de los esperado por lo explicado anteriormente.  Respecto al conjunto de los gastos 
totales, estos ascienden a: 15.947,00 €. Con relación a los gastos del CAAT, se había 
presupuestado 6.700 € y nos hemos quedado en 3.640 €. Se comenta que ya no disponemos del 
servicio de alarma contratado ya que ahora disponemos de un sistema propio y  eso produce un 
ahorro. El gasto en mantenimiento también se ha reducido notablemente este año. Respecto a 
las otras partidas de gasto, en divulgación, la no impresión así como el ahorro en el envío de la 
revista Rigel reduce ese gasto (solo edición digital por el momento). En el apartado de biblioteca, 
ha subido un poco el gasto por la adquisición de la colección Atlas del Cosmos. En la EVA el gasto 
ha sido mínimo. En los gastos del local, se comunica que se ha cambiado el ADSL por fibra y en 
cuanto al arrendamiento, este se ha reducido por una rebaja puntual de unos meses que nos 
hicieron, pero seguramente no continuara en 2022. Respecto a los gastos generales, en gastos 
bancarios el Tesorero resalta que nos siguen cobrando una comisión no desdeñable en 
devoluciones de recibos y alguna otra gestión bancaria. En el apartado de gastos “otros 
diversos”, este se ha incrementado de manera notable respecto al presupuesto por las 
diferentes iniciativas acometidas este año: Forros polares, nueva imagen corporativa de AVA, 
etc …  



El Tesorero termina comentando que, a pesar de las adversidades, gracias a la reducción 
del gasto durante el año, el saldo bancario se ha mantenido y el balance es adecuado y nos 
permite tener una margen financiero bastante cómodo para el año siguiente.                                        
De todo lo expuesto se puede obtener más detalle en la hoja resumen de las cuentas 
proporcionadas en la imagen del siguiente punto de este documento, en la columna 2021 EJEC. 
 
Quedan aprobadas las cuentas del ejercicio por unanimidad.  
 
5.- Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos para el ejercicio 2022. 
 

El Tesorero presenta para su aprobación el presupuesto de la asociación para 2022. 
Comienza diciendo que se trata de un presupuesto un poco especial pues será el del 50º 
aniversario de la AVA. Comenta la subvención que estamos esperando de alrededor de 3.900 € 
para la adecuación del CAAT. Por otro lado, si todo va bien, la EVA este próximo año debería 
incrementar con fuerza sus ingresos. El presupuesto total estimado para 2022 asciende a: 30.990 
€. Hace hincapié en que ciertos gastos son discrecionales y se adaptarán lógicamente a los 
ingresos obtenidos durante el año venidero. Hace notar que se espera un incremento en la 
partida de gasto de luz en el CAAT y en el local por el aumento del precio de esta. De todo lo 
expuesto se puede obtener más detalle en la hoja resumen de las cuentas, en la columna 2022 
PREV. 

  
Queda aprobado el presupuesto por unanimidad.  
 
 

 
 
 
 
6.- Situación actual del CAAT y actuaciones previstas para 2022. 
 

Toma la palabra nuestro presidente para enumerar y explicar en nombre de Vicente Más y 
Enrique Arce todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el año así como las 
actuaciones previstas para el año que viene. Se detallan a continuación:  



- Pintado de juntas de techo en módulos y aula con pintura impermeabilizante para 
terrazas. 

- Además, se ha colocado tela asfáltica en los techos de los módulos y el aula para su 
perfecto impermeabilizado y sellado. Todavía no está acabado. 

- Ajuste de marcos de puertas en módulos: ya no rozan el suelo 

- Compra de un toldo para dar sombra en la zona de módulos y aula 

- Instalación en el techo del aula del proyector. 

- Sustitución de la alarma y del servicio profesional que teníamos contratado por una 
doméstica, lo que nos permitirá un ahorro anual de unos 600 €. 

- Cableado de sistema Meteowatcher desde el CDK al Taka y al Meade 

- Instalación faldones de goma en el techo del edificio del Taka 

- Instalación apertura por ordenador de techo corredizo en Taka 

- Instalación de mueble protector para ordenador del Taka 

- Preparación y ajuste de tren óptico del Taka 

- Instalación y cambio de ordenadores de CDK y Taka 

- Ampliación depósitos de agua (se han adquirido 3 depósitos más) 

- Instalación y mejora de una cámara Allsky y su correspondiente calefacción. 

- Compra de una desbrozadora eléctrica. 

- Labores de desbrozado y limpieza de la parcela 

- Pintado de puerta corredera de acceso 

- Barnizado de ventanas 

- Ampliación de la potencia eléctrica contratada en el CAAT (de 3,45 a 5,75 Kw) 

- Instalación de una nevera, donada por nuestro compañero Ángel Pedroche. 

- Compra de un ventilador con vaporizador de agua 

- Y lo último, cambio de todas las ventanas de los edificios (en proceso actualmente) 

 
Por otro lado, se detallan también los trabajos de investigación y demás actuaciones 

relevantes realizados en el CAAT:   
 
 
- Los premios de la FAAE en astrofotografía se han dado a fotos realizadas desde el CAAT por 

socios. 

- Desde mayo de 2021 se han reportado 85 observaciones de NEOs publicadas en el Minor 
Planet Center con el CDK y el Taka. Desde el 2013 al 2020 se hicieron 75. En 6 meses se han 
doblado las observaciones reportadas durante 7 años. 

- 8 ocultaciones de asteroides con 3 positivos desde el CDK. A destacar la cooperación 
internacional en la observación del asteroide Pallas. 

- A falta de confirmación, DESCUBRIMIENTO de 1 nuevo asteroide del cinturón principal, el 
2021 TN52. Existen otros 4 descubrimientos conjuntos que, a falta de confirmar fechas, 
podrían ser adjudicados como descubrimientos hechos desde el CAAT con el CDK. 



- Varias mediciones de exoplanetas realizadas con el CDK y el Taka para el proyecto Exoclock 
cuya misión es proporcionar datos precisos a la misión espacial Ariel.  

- Programa de observación de variables coordinado por Luis Rivas que participa en el programa 
de observaciones del GEOS (Grupo Europeo de Observaciones Estelares), que agrupa a 
aficionados y profesionales de varios países de Europa. El programa estudia la periodicidad 
de los máximos para entender mejor el efecto Blazkho. Desde Julio de 2021 el CDK ha 
dedicado 21 noches a 6 variables y el Taka 6 noches a 3 variables. 

- Astrofotografía variada. 

- Breves charlas entre socios realizadas en el aula multiusos de gran valor didáctico. 

 
 

Para el año que viene está previsto -si se dispone de suficiente remanente- continuar con los 
trabajos de albañilería y mejora de las instalaciones de cara a la celebración del 50º aniversario 
de la AVA: 
 

- pintado de los edificios por dentro y por fuera 
- pintado de cúpulas 
- instalación de caminos o pasillos de hormigón que unan los diferentes edificios 
- arreglo del techo de la caseta del agua 
- ampliación de plataformas de observación visual y fotografía 
- colocación de una puerta de acceso peatonal junto a la valla corredera 
- alzado del muro de entrada con un par de hileras de bloques de hormigón 
- allanado de la parcela 
- retirada de enseres y trastos viejos 
- colocación de un contenedor o caseta para almacén de materiales (detrás del edificio 

Álvaro López) 
 

 
Enrique Arce recuerda que también seria muy interesante disponer de una puertecita de 

acceso para peatones junto a la puerta corredera general de acceso.   
 

 
7.- Informe de actividades de la Escuela Valenciana de Astronomía y aprobación, 
     si procede, de la gestión del Equipo Directivo. 

 
Toma la palabra nuestro presidente para enumerar y explicar en nombre de Luis Rivas 

el informe de este año. Se comenta que las restricciones por la COVID-19, pero, sobre todo, las 
malas condiciones meteorológicas nos han obligado a suspender 14 de las 23 actividades 
programadas, por lo que sólo se han realizado 9 actividades:  
  

 

  2 jul  Charla en Náquera  
  16 jul  Observación en Náquera  
  3 jul  CAAT, conoce el cielo de verano  
  7 jul  Observación en Siete Aguas  
  6 oct  Charla en Almàssera  
  13 oct  Observación en Almàssera  
  30 oct  Charla en Pego  
  6 nov  Observación en Quart de Poblet  
  29 nov  Charla y observación en Carcaixent  



  

 

En estas actividades han participado unas 800 personas y han supuesto una facturación 
de unos 2.100 euros. De haberse realizado todas las actividades previstas estaríamos en el 
entorno de los 9.000 euros ingresados, lo que correspondería ya a un año normal prepandemia. 
Definitivamente, se puede decir que 2021 ha sido tan frustrante que apenas hemos recaudado 
poco más de la mitad de lo que conseguimos en 2020. Por decir algo positivo, muchas de las 
actividades no han sido canceladas, sino aplazadas a 2022, encontrándonos ante un año que 
requerirá cubrir un número especialmente alto de actividades. Todos los ingresos que la Escuela 
ha generado se han destinado a las reparaciones y mejoras en el observatorio, así como a los 
actos de 50º aniversario de la AVA. 

  
Una vez más se expresa el sincero agradecimiento a los monitores que han dedicado 

parte de su tiempo y su material para que esto sea posible.  
 

Se pregunta a los asistentes por la gestión del Equipo Directivo durante este ejercicio, 
quedando ésta aprobada por unanimidad. El presidente agradece el apoyo y la confianza 
depositada en el Equipo Directivo.  
 
 
8.- Celebración del 50º aniversario de AVA. 
 

Toma la palabra nuestro presidente para explicar las acciones emprendidas de cara a la 
celebración el año próximo del 50º aniversario de la asociación. Los actos centrales de dicho 
acontecimiento van a tener lugar en el salón de conferencias del Edifico ADEIT de Valencia. Pone 
de relieve las gestiones realizadas por nuestro vicepresidente Luis Rivas con la universidad para 
la consecución de la realización de los eventos en dicho lugar, gracias también a la mediación de 
Juan Fabregat. El presidente comenta que se va a preparar una exposición de astrofotografía de 
nueva creación de 50 fotografías que reflejen el 50º aniversario de la asociación y que 
acompañaran a los actos previstos y que se mostrara igualmente en las instalaciones del ADEIT. 
Esta exposición será luego itinerante y se mostrará en diferentes instalaciones de entidades u 
organismos que aún están por dilucidar. También está previsto la realización de actividades 
durante el año: jornadas de puertas abiertas en el CAAT (2 previsiblemente), actividades de 
observación publica, exposición de “mujeres astrónomas” sufragada por la FAAE para el día 8 de 
marzo y alguna mas que se nos pueda ocurrir. Los gastos para el 50º aniversario serán los 
derivados de organizar todos estos eventos, así como los arreglos previstos en el CAAT.     
 
 
 
9.- Elección de nuevo Equipo Directivo. 
 

Toma la palabra de nuevo nuestro presidente para exponer que habiendo transcurrido 
ya cuatro años desde las últimas elecciones (noviembre de 2017), y tal como establecen 
nuestros Estatutos, este año procede renovar el Equipo Directivo o, si fuera el caso, prorrogar el 
mandato del actual. El secretario declara que no ha habido ninguna candidatura alternativa 
presentada al actual Equipo Directivo por lo que nuestro presidente pasa a exponer la propuesta 
del nuevo ED que está compuesta por el actual equipo, salvo alguna modificación: 

 
 

PROPUESTA DE NUEVO EQUIPO DIRECTIVO DE AVA  
 



 
PRESIDENTE: JORDI CORNELLES ARÁN 
Funciones: Coordinación del equipo directivo y de las actividades para socios. 

VICEPRESIDENTE: LUIS RIVAS SENDRA 
Funciones: Director de la Escuela Valenciana de Astronomía y supervisor de contenidos de 
Rigel. 

SECRETARIO: IGNACIO TORNERO RAGA 
Funciones: Actas de reuniones, atención al socio, apartado de correos y correspondencia, 
custodia de documentos, suministros y base de datos de socios. 

TESORERO: ANGEL PEDROCHE ADÁN 
Funciones: Confección de presupuestos, control de cuenta bancaria y caja, cobros y pagos. 

 

 

VOCAL: ENRIQUE ARCE MANSEGO 
Funciones: Coordinador del CAAT (accesos a las instalaciones, control de equipos y asignación 
de tiempos). 

VOCAL: VICENTE MÁS MARTÍNEZ 
Funciones: Mantenimiento de equipos e instalaciones en el CAAT y cesiones materiales de 
AVA. 

VOCAL: FRANCISCO CATALÁ FERRIOL 
Funciones: Responsable de redes sociales, del Diario Astronómico, de las tertulias en el local y 
supervisor de contenidos de Rigel. 

VOCAL: ALVARO FORNAS SILVA 
Funciones: Editor de la revista Rigel. 

VOCAL: JUAN JOSE ISACH COGOLLOS 
Funciones: Responsable de mantenimiento informático y página web 

 

Queda aprobada la propuesta de nuevo Equipo Directivo por unanimidad.  
 

Pasa el presidente a enumerar una serie de puntos como suele ser habitual cada vez que 
se da un nuevo ED o renovación de este, sobre el programa de la candidatura:  

PROGRAMA DE NUESTRA CANDIDATURA 

Algunas de las ideas que se proponen para los próximos años son:  

1. Fomentar la interrelación y participación del socio ofreciéndole actividades atractivas 
tanto de formación como divulgación (cursos básicos de iniciación, cursos 
especializados, talleres prácticos, charlas ofrecidas por expertos, etc) así como 
actividades lúdicas incentivadoras y motivadoras para la participación, como la 
convocatoria de concursos de fotografía astronómica, dibujo, relatos, observaciones 
públicas, plantadas de telescopios, etc. 

2. Dedicar al menos un viernes de cada mes en el local social a las interrelaciones 
personales entre los socios, para fomentar el intercambio de experiencias, de ideas, 



conocimientos, trabajos que se llevan a cabo, realizar propuestas, debates, etc, para lo 
cual ese día no se programará ninguna charla. 

3. Llevar a cabo salidas itinerantes a zonas no excesivamente alejadas de Valencia capital 
(en torno a los 55-60 kms, como Casinos, Siete Aguas, Higueruelas, etc), en las que no 
haya que invertir mucho más de 45-50 minutos para llegar.  

4. Poner en marcha y difundir el reglamento y normativa de uso del CAAT. 

5. Continuar con la realización de los cursillos básicos de iniciación a la astronomía 
"Conoce y observa el cielo de..." que se llevarán a cabo desde las instalaciones del 
CAAT, uno por cada estación del año (primavera, verano, otoño, invierno). 

6. Continuar con la realización de visitas programadas al CAAT mediante la actividad 
"BUSalCAAT", que tan buena acogida tiene. 

7. Continuar con el desarrollo y mejora de las infraestructuras del CAAT, completando los 
trabajos ya iniciados de automatización y robotización para poder hacer un uso 
remoto de las instalaciones, aprovechando de esta manera, todo el enorme potencial 
del observatorio.  

8. Seguir avanzando en las gestiones para adquirir el terreno colindante al CAAT y 
obtener los permisos necesarios que permitan, finalmente, la instalación de casetas-
observatorio individuales para los socios, a un precio asequible. 

9. Potenciar la investigación científica fomentando la participación de los socios en 
grupos de trabajo (astrofotografía, fotometría, estrellas variables, dobles, planetaria, 
heliofísica, selenografía, búsqueda de cometas y supernovas, seguimiento de 
asteroides, búsqueda de exoplanetas…) que lleven a cabo trabajos de investigación y 
estudios desde el CAAT, aprovechando las excelentes infraestructuras y excepcional 
instrumental de que disponemos, y animando a la publicación de los resultados 
obtenidos tanto en la revista Rigel –y otras publicaciones especializadas del sector- 
como en la web de AVA y en los diversos foros nacionales e internacionales que 
recopilan los datos en cada área. 

10. Potenciar la divulgación de la astronomía acercando el conocimiento de esta ciencia al 
mayor número de ciudadanos posible mediante la realización periódica de 
observaciones públicas y gratuitas por diferentes lugares emblemáticos de la ciudad de 
Valencia.  

11. Incrementar la presencia y participación de AVA, siempre que sea posible, en los 
distintos Congresos, Jornadas, Simposios o Encuentros que se organicen sobre la 
materia tanto en el ámbito autonómico como estatal o, incluso, internacional. 

12. Potenciar las relaciones entre las distintas asociaciones y agrupaciones astronómicas 
de nuestro entorno, tanto autonómicas como estatales, estrechando los lazos de 
hermandad que nos unen. 

13. Invitar a las autoridades públicas valencianas tanto municipales como autonómicas a 
que conozcan AVA y las actividades que realizamos (invitándoles, por ejemplo, a asistir 
a nuestras observaciones públicas en Valencia y a visitar las instalaciones del CAAT), y 
concienciarles sobre el grave problema de la contaminación lumínica. Para ello, 
solicitaremos una entrevista con los representantes competentes para transmitirles 
nuestras inquietudes y necesidades. 

14. Contribuir al desarrollo y crecimiento cultural de la ciudad de Valencia, haciendo todo 
lo posible para que se nos tenga en cuenta en los distintos foros, de manera que AVA 
se convierta en un referente para las instituciones que promuevan actividades 
culturales. 



Este es un programa abierto a vuestras aportaciones. Por ello, contaremos con todas 
aquellas ideas que vengan de parte de los socios y socias y que sean acordes con los objetivos 
de la Asociación. Se busca que nos hagáis llegar vuestras propuestas, vuestras inquietudes y 
vuestros deseos, para construir entre todos la AVA que todos anhelamos. 

 

10.- Ruegos y preguntas. 
 
 

- Andrés “Posete” propone mantener las toallitas de papel por tema sanitario en el aseo 
del local en lugar de la toallita habitual. Se toma en cuenta para hacerlo.  
 

- Paco Muñoz propone poner pequeñas balizas rojas a rás de suelo para marcar las pistas 
a realizar en el CAAT para comunicar los edificios con las plataformas. Vicente Más 
propone poner pintura reflectante. Pepe Bosch propone el modelo que tienen en el 
observatorio de la Universidad de Valencia con balizas integradas de color azul. 
 

- Pedro Maiquez propone un modelo de colaboración al estilo AMIGOS DEL IAC para 
plantear en AVA.    
 

Se aprovecha para recordar a los asistentes que el viernes que viene tenemos la Cena de 
Navidad. Los que no se hayan apuntado todavía están a tiempo. La fecha límite para apuntarse 
será el próximo martes 14.  
 
 
Y siendo ya las 21h55, se da por finalizada la sesión. Gracias a todos por vuestra asistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de la Asamblea    VºBº Presidente 
Ignacio Tornero Raga     Jordi Cornelles Arán 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


