NOTA DE PRENSA DE LA RAdA
Nace la Federación “Red Andaluza de Astronomía”
Andalucía cuenta ya con una amplia Red Andaluza de Astronomía con el objetivo principal de la
divulgación de la astronomía y ciencias afines. Quince asociaciones astronómicas se dieron cita en
la Casa de la Ciencia del CSIC en Sevilla para formar la Federación de Asociaciones Astronómicas
“Red Andaluza de Astronomía” (RAdA).
Tras las experiencias vividas en el Año Internacional de la Astronomía y ante la necesidad de
aunar esfuerzos, recursos y capital humano, diferentes entidades de astronomía repartidas por toda
la geografía andaluza, entre agrupaciones de aficionados, observatorios y planetarios, decidieron el
11 de junio de 2011 unirse y constituirse en una Federación de Asociaciones Astronómicas con el
nombre de “Red Andaluza de Astronomía” también conocida por su acrónimo RAdA.
Entre los objetivos fijados por la Federación figuran la divulgación e investigación en astronomía,
impulsar la cultura científica, fomentar el respeto y cuidado del medio ambiente, promover la
igualdad de género en el ámbito científico, valorar el patrimonio científico andaluz, así como crear
recursos para la formación y educación científica.
Tuvimos el honor de contar en el acto de constitución de la Federación “Red Andaluza de
Astronomía” con el astrónomo José Luis Comellas, quien acompañado de su mujer Mª Jesús
Aguirrezabal, firmó amablemente con dedicatoria su libro “Guía del Firmamento” entre los
asistentes que lo poseían.
La Federación se constituye con sede en Avda. de María Luisa s/n, Pabellón del Perú 41013
Sevilla y su página web es www.astroandalucia.es.

Sus miembros fundadores en el momento de su creación son:
Agrupación Astronómica de Cádiz "HERCULES" de Cádiz.
LUZ-CERO, Asociación Astronómica del Campo de Gibraltar, la Línea de la Concepción, Cádiz.

Agrupación Astronómica Magallanes de Jerez de la Frontera, Cádiz.
Sociedad Astronómica Granadina de Granada.
Asociación Astronómica "Juan Pérez Mercader" de Almonte, Huelva.
Agrupación Astronómica Cygnus Valverde de Valverde del Camino, Huelva.
Sociedad Einstein de Astronomía de Alcalá La Real, Jaén.
Asociación Astronómica Quarks de Úbeda, Jaén.
Planetario de Úbeda, Jaén.
Centro de Divulgación de la Fresnedilla, Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén.
Sociedad Malagueña de Astronomía de Málaga.
Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera, Málaga.
Agrupación Astronómica Cielo del Guadaira, de Alcalá de Guadaira, Sevilla.
Asociación Ibn-Firnás Ciencia y Tecnología de Sevilla.
Asociación Astronomía Sevilla.
En la reunión mantenida en la Casa de la Ciencia se decidió el logo que será representativo de la
RAdA y se concretó también un acuerdo de colaboración con la Fundación Descubre para
promover la difusión de la exposición fotográfica “De la Tierra al Universo” por las ciudades de
Sevilla, Málaga, Cádiz y Jaén.
El próximo encuentro de la RAdA tendrá lugar en Granada el 3 y 4 de septiembre de 2011 y será
organizado por la Sociedad Astronómica Granadina, donde se celebrarán las II Jornadas Andaluzas
de Astronomía, destacando entre las actividades propuestas una visita al Parque de las Ciencias de
Granada y a los Observatorios Astronómicos de Sierra Nevada, así como una observación
astronómica en la Sierra.
En la misma reunión se procedió a la elección de la Junta Directiva de la RAdA quedando
constituida como sigue:
Presidenta: Blanca Troughton, Sociedad Malagueña de Astronomía.
Vicepresidente: Francisco Cordero, Agrupación Astronómica Cielo del Guadaira.
Secretario: José Antonio Moreno, Sociedad Astronómica Granadina.
Vocales:
Alberto Romero, Agrupación Astronómica de Cádiz "HERCULES".
Dionisio Quesada, LUZ-CERO, Asociación Astronómica del Campo de Gibraltar.
Miguel Espina, Agrupación Astronómica Cygnus Valverde.
Francisco Espartero, Sociedad Einstein de Astronomía.

