
9ª ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

ASTRONOMÍA 

ACTA 

En la ciudad de Castellón, en el salón de actos del Planetario de Castellón, el día 3 de 

julio de 2011, a las 17:25 h. con 29 personas participantes se celebra la 9ª Asamblea de 

la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía (ApEA) con el siguiente orden del 

día: 

1-   Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

2-   Informes sobre los Novenos Encuentros para la Enseñanza de la Astronomía. 

3- Informes sobre la ApEA: 

 

a. Tesorería y números de socios. 

b. Publicaciones. 

c. Revista NADIR. 

d. Página Web y Redes Sociales. 

 

4- Optativa de Astronomía en Secundaria. 

5-  X Encuentros para la Enseñanza de la Astronomía. 

6- Renovación de los cargos de la Junta Directiva. 

7- Ruegos y Preguntas. 

8-  

Manuel Baixauli da la bienvenida a los asistentes a la Asamblea y pide disculpas por el 

retraso generado para el comienzo de dicha Asamblea.  

  

1. 

El secretario lee el Acta de la pasada Asamblea y se aprueba por unanimidad. 

2. 

Interviene Ángela del Castillo y explica sus contactos con la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias de Valencia para los Encuentros y la posible visita a el  Hemisfèric. Pero, las 

condiciones que proponían, y debido a la crisis, eran inviables. A Ángela le pareció 

indigno. A continuación explicó sus contactos con los amigos del Planetario de 

Castellón, donde anualmente en Semana Santa se celebran las “Jornadas de 

Astronomía” y agradeció a su director las facilidades dadas para la celebración de los 

Encuentros. Debido a que los lunes el Planetario está cerrado se optó por celebrar los 

Encuentros en el Planetario de jueves a domingo.  Ángela indica que se ha salido tarde y 

agradece al personal del Planetario su extraordinaria colaboración.  

A continuación Ángela explica las ayudas recibidas indicando que el FECYT no ha 

aportado nada; Bancaja 100€ y accesorios para la bolsa (bolígrafos, llaveros, etc.); el 

Planetario paga  a  los conferenciantes, estancia en hotel de los organizadores, la cena 

de inauguración, Libro de Actas,  catálogo Jornadas, póster y carteles; CSIC- INTA el  

libro Astronomía- Glosario, CARL ZEIS  los bolígrafos y libretas; ABBACUS    las 

bolsas que contienen el material, TURISMO   Mapas, planos, etc. de Castellón. Ángela 

indica que el café lo han hecho ellos mismos con los monitores y que la Universidad de 

Valencia paga el del lunes y el desplazamiento en  autobús del último día desde 

Castellón- Valencia-Aras de los Olmos  y vuelta. ApEA paga el libro de Rosa Mª Ros 

que se han dado a los asistentes. Ángela dice que el CEFIRE de Castellón se ha portado 

muy bien y ha aportado las carteras, libretas y credenciales. 

Ángela destaca que por primera vez no ha habido inscripción, debido a que el Planetario 

no las pide y el CEFIRE para dar certificados  tienen que ser gratuitos. Indica que los 



Talleres han sido muy valorados por los participantes. El coste total de los Encuentros 

no se sabrá hasta que terminen y agradece la labor de Catalina Pasat.   Ángela se 

encuentra muy satisfecha por los asistentes y pide disculpas por cualquier fallo que se 

haya producido y se ofrece para ayudar a los de 2013. 

 

3. 

Se reparten un Resumen Económico 2010-2011 a los asistentes. Rafael García de los 

Reyes da cuenta de la contabilidad de la ApEA desde 2010, indicando que somos 

actualmente 125 socios y el saldo de la cuenta de ApEA a 30 de junio es de 7.688,39€. 

Tras una explicación detallada de los movimientos contables desde 2010 especificadas 

en el Resumen Económico repartido,  indica que se habían devuelto 9 recibos de los 

cuales se habían recuperado  6  y 3 se han dado de baja.   Rafael expresa la dificultad de 

localizar a algunos socios. Ángel Vaquerizo pregunta si no existe una Base de Datos, 

Rafael le responde que sí, pero hay dificultades por cambio de domicilio no avisado, 

contacto o que  no indicaron su email o lo han cambiado. El balance económico 

presentado por Rafael es aprobado por unanimidad. 

A continuación interviene Ángela del Castillo comunicando que Rosa Mª Ros quiere 

seguir con la Publicaciones ApEA. Ángela indica que tras la publicación de la Revista 

NADIR explicando los Encuentros de Cuenca no se han publicado más números. 

Incluso una socia le preguntó si se iban a celebrar los Encuentros porque no había 

recibido ninguna revista. Indica que ha habido difusión en la Web de la ApEA, pero si 

no se consulta la Web no se pueden enterar. A continuación hace hincapié en la falta de 

colaboración de los socios en la aportación de artículos para la revista NADIR. Ángela 

reflexiona sobre la búsqueda de otra modalidad que sustituya a la revista y que abarate 

los gastos. Incluso los libros de Rosa Mª Ros tiene mucho encarecimiento. Es un hecho 

que debe seguir publicándose la revista NADIR, los socios deben recibir algo. Hay que 

replantearse el tema, hay que buscar alternativas: Cd, Internet,… Pero debe hacerse una 

última publicación explicando el desarrollo de los Encuentros. 

A continuación Rafael García de los Reyes habla  en nombre de Eva Dominique 

expresando que se debe modificar la Web, formularios para actualizar los datos desde la 

Web y agradece a los socios que han enviado material a la Web. Informa que la Web va 

aumentar de 1Gb a 2Gb. Facebook no ha funcionado todo lo bien que debía. Y nos 

indica que ha recibido consultas de extranjeros que quieren hacerse socio y piden 

información y material. Manuel Baixauli indica que podría ser enriquecedor, 

manteniendo la misma cuota y desarrollando una publicación digital. 

4. 

Manuel Baixauli  reparte un “Manifiesto por la Astronomía en Secundaria y 

Bachillerato” desarrollado por el Grupo creado en Cuenca y, tras leerlo,  expresa que 

debe ser aprobado en Asamblea. Algunos asistentes indican que hay puntos discutibles, 

pero todos están de acuerdo que hay que pedir la optativa y debe formarse un nuevo 

grupo de trabajo que sirva como base. La nueva Junta Directiva debe concensuarla.  

Tras realizar votación es aprobado por mayoría. 

Manuel Baixauli indicará a Eva Dominique que cuelgue el documento elaborado en la 

Web para que sirva como modelo para las diferentes Comunidades. Y sugiere la 

formación de grupos de trabajo donde no este la optativa. 

Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, se vuelve a debatir sobre el tema de 

las publicaciones. Jorge Barrios sugiere que las publicaciones deben digitalizarse y 



enviarse vía Internet, lo que evitaría gastos. Manuel Baixauli insiste que debe estudiarlo 

la nueva Junta Directiva que salga de la Asamblea. Pero se propone llevar a votación la 

forma de distribución más idónea de las publicaciones para un futuro, siendo Internet la 

votada mayoritariamente. 

Luis Bernal hace hincapié en que todas las publicaciones tienen que llegar a los socios, 

participen o no en los Encuentros. Ángela del Castillo, en relación a las publicaciones 

del anterior Encuentro, explica que enviaron emails por si había socios interesados en 

recibir el libro de Rosa Mª Ros, enviándose  por correo certificado y solamente dos 

socios solicitaron el libro. Destaca que el librito de ApEA  se lo llevaban “a kilos” en 

Cuenca y que esta ocasión se ha controlado y coordinado mejor. A la vez recuerda la 

buena gestión realizada en los Encuentros de Canarias en esta cuestión. Avelino 

interviene e indica que el no asistió a los Encuentros de Murcia, ni de Canarias y no 

recibió nada y sugiere que el Libro de Actas se entregue uno por socio. Sensi Pastor 

detalla que se encargo personalmente de enviarlos a los socios en los Encuentros de 

Murcia. Avelino insiste que no recibió nada. 

5. 

Interviene Xavier Franch Peñas proponiendo a Lérida para los X Encuentros. Expresa 

que es una propuesta a media pero que junto a Anicet Cosialls hacer todo lo posible 

para que se desarrollen en Lérida. A continuación informa de la construcción del 

“Museo de la Ciencia, el Medio Ambiente y el Clima” y de un Centro dedicado a la 

Astronomía en el Alto Pirineo, expresando que hay movimiento en Lérida. Agradece a 

la Junta Directiva haber aceptado la propuesta e irán informando a través de la Web. 

Indica que por supuesto están abiertos a opiniones y consejos.  

6. 

 Manuel Baixauli indica que los miembros de la actual Junta Directiva presentan su 

dimisión e invita a intervenir a Antonio Arriba para que presente su propuesta. Antonio 

Arriba expresa  que este punto es el genera más problemas y que espera que en esta 

ocasión vaya mejor. A continuación Antonio indica los nombres y cargos que propone: 

 

                    Presidente …………...: Antonio Arribas de Costa. 

                    Vicepresidente ………: Esteban Esteban Peñalva.  

                    Secretario ……………: Agustín Laviña Orueta.  

                    Tesorero ……………..: Rafael García de los Reyes.  

                    Vocal de Publicaciones: Rosa Mª Ros Ferré.  

                    Vocal Página Web …..: Eva Dominique Ibarra.  

                    Vocal Revista ………..: Juan Ángel Vaquerizo Gallego.  

                    Vocal ………………...: Ascensión Pastor Rodríguez.  

                    Vocal ………………...: Sebastián Cardenete García.  

 

 

Antonio indica que las  directrices es que la ApEA siga adelante, somos enseñantes de 

Astronomía y debe haber un Foro, un sitio, un lugar donde intercambiar experiencias. 

Es importante mejorar la comunicación entre todos. La Junta Directiva debe tirar del 

carro e intentar hacerlo. Antonio explica su experiencia en la ApEA y el trabajo en la 

preparación de los Encuentros de Cuenca. Antonio expresa su convencimiento en que se 

puede formar un grupo que tire adelante.   

 

Jule Sarasola interviene e indica que se ha tenido el detalle de hablar con casi todos, 

pero no se ha tenido en cuenta a otra gente y que ha habido falta de sensibilidad, 

adelantando que se abstiene de votar. Ángela del Castillo se siente dolida por no haberse 



contado con ella y Antonio Arriba le agradece su trabajo y reconoce que debían 

habérselo comentado. Jorge barrios expresa que nadie tiene que sentirse ofendido y 

Ángela responde de nuevo que no se ha contado con ella. Ángel Vaquerizo agradece la 

confianza depositada en él para el cargo de Vocal de la Revista, es una responsabilidad 

y cree que puede hacerlo bien, matizando que no está en contra de nadie y mucho 

menos cuestionar el trabajo de nadie.  Y vuelve a puntualizar que solo se ha cambiado la 

Junta Directiva y no se cuestiona el trabajo realizado. Ángela contesta que se ha sentido 

como un enemigo y que se lo debían haber comentado. A continuación se desencadena 

una serie de intervenciones sobre el tema de Sebastián Cardenete, Julen Sarasola que 

vuelve a mostrar su malestar por la falta de sensibilidad hacia Ángela, continuando en 

las intervenciones Juan Tomé y Carmen Gimeno. 

Agustín Laviña toma la palabra y expresa que la Junta Directiva  se presenta con un 

proyecto y  nadie debería sentirse dolido.  

Carmen Gimeno interviene e indica que si este tipo de renovación de cargos no está 

detallada en los Estatutos no será válida. Marcelino Álvarez pide que se lea el apartado 

de los estatutos referente a la renovación de cargos y cree que no se está con la 

legalidad. Jorge Barrios comenta que siempre se ha hecho de esta forma y que quizás se 

puede hacer mejor. Manuel Baixauli explica como está en los Estatutos e indica que la 

Junta Directiva cesa al final del mandato.  Marcelino explica como se debe elegir una 

Junta Directiva y Joan Manuel Bullón puntualiza que lo está pasando realmente regular 

en esta Asamblea. Se realizan una serie de intervenciones y Luis Bernal explica 

detalladamente la forma de renovación de cargos. Manuel Baixauli propone que la Junta 

Directiva se responsabilice si hay o no ilegalidad en los Estatutos. Luis interviene y 

explica que el Estatuto se adaptó a la Nueva Ley y las correcciones fueron admitidas y 

el estatuto legalizado.  

 

Se realiza la votación y se aprueba por unanimidad la nueva Junta Directiva con el 

siguiente resultado (se admitieron dos votos  (de Eva Dominique y Esteban Esteban que 

no estuvieron presentes) delegados a socios asistentes a la Asamblea):  

 

                                   23 votos a favor   3 NO y  5 abstenciones      

 7. 

 Toma la palabra Joan Manuel Bullón expresando que la ApEA debía esforzarse en 

potenciar más la divulgación y nota falta de empuje. Desea suerte a la nueva Junta 

Directiva y a su gestión. 

A continuación Finita Poveda crítica a la Junta Directiva por falta de sensibilidad por su 

trato hacía Ángela del Castillo, piensa que Ángela se ha sentido sola. 

Ángel Vaquerizo agradece personalmente el trabajo de la Junta Directiva saliente y 

Rafael García de los Reyes expresa sus dudas iníciales de seguir  o no en su cargo y 

agradece la confianza depositada en él.  

Finita vuelve a lanzar la crítica anterior. Jorge Barrios habla de problemas existentes y 

se continúa con diversas intervenciones. Antonio Arriba toma la palabra y expresa que 

hay que evitar los enfrentamientos y asume la responsabilidad de no haber hablado con 

Ángela. Y felicita a la Junta Directiva saliente y a Ángela. Indica que se gasta mucha 

energía en estos roces. 

Jorge Barrios lanza la idea de crear una especie de Star Party que venga bien a todos 

celebrándose, por ejemplo, en Madrid o Segovia. Igualmente  Manuel Baixauli propone 

a la nueva Junta Directiva visitas culturales emblemáticas relacionadas con la 

Astronomía.  



Algunos asistentes coinciden en la necesidad de un moderador en las Asamblea para 

que controle las intervenciones, puesto que se hacen insufribles en algunos casos. Y se 

expresa que debido a la importancia de los Encuentros para la ApEA parece negativo la 

incertidumbre de la celebración de los próximos Encuentros que debería estar resuelto 

previamente y sobre todo madurado. A continuación algunos asistentes indican que lo 

que interesa es la Didáctica de la Astronomía y que ha prevalecido en las 

comunicaciones la parte de Marketing de empresas privadas. Se genera una discusión 

sobre este tema. Manuel Baixauli contesta que como en Jornadas de años anteriores es 

realmente difícil tener muy madurado una propuesta de unos Encuentros a unos años 

vista y expreso que se debe criticar menos y trabajar más. Manuel continuó expresando 

que los talleres habían sido muy didácticos y que debido a la escasez de comunicaciones 

no se habían rechazado ninguno y que las empresas que han asistido trabajan en 

didáctica de la astronomía. Y anima a los asistentes para que en el futuro se presenten 

más comunicaciones. Sebastián Cardenete interviene y  pregunta por qué se había dicho 

en un email que había bastantes comunicaciones. Manuel Baixauli contesta que fue 

debido a que el Libro de Actas donde se incluyen las comunicaciones hay que 

imprimirlo con bastante antelación y no se podía alargar más el plazo. Joan Manuel 

Bullón interviene e indica que junto a Ángela estipularon que era un plazo de entrega 

razonable. Antes de finalizar, los asistentes expresan su apoyo a favor de la celebración 

de los próximos Encuentros en Lérida. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, a las 19 horas 30 minutos se levanta la sesión, de lo que 

como secretario doy fe. 

 

 

                                       Fdo. Antonio R. Acedo del Olmo Ordóñez, 

                                                                                      Secretario 


