
 
 

ASÍ FUE ASTROBONILLA 2013 
 
Desde el viernes 5 al domingo 7 de julio, la Agrupación Astronómica de Madrid, AAM ha festejado la fiesta de las 
estrellas, ASTROBONILLA 2013 en la localidad de Bonilla, (Huete, Cuenca). 
 
Para la inauguración de la star party, que  anualmente se lleva a cabo en la ermita de Bonilla,  se 
presentó la conferencia de Luis Cuesta Crespo, Jefe de la Unidad Cultura Científica del Centro 
de Astrobiología de INTA quien aportó las últimas investigaciones sobre la búsqueda de vida en 
todo el Sistema Solar. 

La primera conferencia de la tarde estuvo a cargo de Fernando Fernández y Juan José García, de Cienciactiva.com, 
quienes presentaron las previsiones del seguimiento del globo sonda y resultados del lanzamiento del año anterior. 
En la segunda conferencia, Telmo Fernández, Subdirector de Planetario de Madrid nos llevó por un viaje 
interestelar para escuchar el eco del origen del universo desde el momento del Big Bang y por último Francisco 
Bellido, redactor de la revista AstronomíA hizo un interesante recorrido sobre la representación de la astronomía en 
el arte a lo largo de los siglos. Durante las noches del viernes y sábado, se congregaron multitud de telescopios en 
la zona de observación donde los asistentes compartieron la maravillosa visión de galaxias, nebulosas y cúmulos y 
varios de ellos participaron en el concurso de astrofotografía. 

 
 
El domingo 7,  Ismael Pérez, Grupo Cosmología de la AAM nos aproximó a la concepción del diseño del universo 
en toda su complejidad cosmológica.  Como clausura del evento, tanto la presidenta de la AAM Araceli Lumbreras 
como el organizador de AstroBonilla, Alex Mendiolagoitía (AAM), agradecieron el trabajo realizado por todo el 
equipo, voluntarios y la participación de todos los asistentes y, junto con el alcalde de Huete Sr. Fernando Romero 
y el concejal de cultura Sr. Manuel Olarte, quienes se desplazaron para participar en AstroBonilla,  hicieron entrega 
de los premios del concurso de astrofotografía que fueron ganados por Leopoldo Pérez y Francisco Sáinz con 
trabajos de extraordinaria técnica y belleza.  
 

 

El sábado 6 a la mañana, el equipo de Cienciactiva.com llevó 
a cabo el lanzamiento de un globo sonda con un vuelo de 2 
horas de duración, alcanzando una altura de 14.000 metros e 
iniciando su descenso sin explotar. Se efectuó el seguimiento 
con telescopios desde un centro de control en tierra. El mismo 
equipo realizó el lanzamiento del cohete de agua.  
 Posteriormente, Alberto Martos (AAM),  preparó una exposición con 

diversos tipos y materiales de relojes de sol y varios socios de la 
agrupación, instalaron sus telescopios coronado para que los asistentes 
pudieran observar el sol y apreciar sus manchas y fulguraciones.   
Los más de cien asistentes al evento se reunieron luego a festejar la 
comida tradicional de hermandad junto con el pueblo de Bonilla. 
 

Un año más, ASTROBONILLA no solo ha cumplido sus 
expectativas si no que las ha superado ampliamente y ya se 
comienza a trabajar para que la próxima edición siga siendo 
un referente de gran nivel para todos los amantes de la 
astronomía. 
 
ASTROBONILLA  agradece, especialmente, el apoyo de 
sus patrocinadores: ASTRONOMÍA, EDUCA-CIENCIA, NOWTILUS, 
ORYX, CIRROS, ALCARRIA AVENTURA, BODEGAS PAGO DE 
CALZADILLA, MIRADOR DEL OTERO, CASA SOLE, LA CASA DEL 
TÍO VENANCIO, ALBERGUE PEÑARRUBIAS y colaboradores: INTA-
CSIC, PLANETARIO DE MADRID y CIENCIAACTIVA. 
 
 
 

 

 

 


