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 PRESENTACIÓN

 

Es un placer, personalmente para mí y también para el resto de miembros de la Junta Directiva, dedicar las primeras palabras de este primer
Boletín a dar la bienvenida a sus lectores y lectoras, con la confianza de que su interés en conocer las actividades del Club de Amigos de la
Ciencia- Zientziaren Lagunen Kluba será satisfecho en las líneas que siguen. Este Boletín pretende ser un medio de información de los aspectos
organizativos y de futuras actividades, de forma que los socios y amigos del club, estén puntualmente informados de la marcha del club. También
quiere recoger aportaciones de los socios y amigos en forma de reflexiones, reseñas de actividades, propuestas y críticas, de forma que
consigamos que el club sea lo que sus miembros deseen que sea. Nuestra página web y sus enlaces a las redes sociales Facebook y Twitter
también cumplen esta misión; no obstante queremos reflejar en un Boletín, más o menos periódico, un compendio de las informaciones relevantes.

Una de nuestras intenciones es funcionar con el mínimo posible de burocracia, dicho en otras palabras, queremos ser ágiles en nuestro
funcionamiento, y responder con presteza a los requerimientos concretos que la sociedad demande, entendiendo por sociedad, la interna,
constituida por los miembros del club, como, en un sentido más amplio, la sociedad navarra en general, en los asuntos relacionados con el
conocimiento científico. Aprovechamos la ocasión para expresar nuestra disposición a colaborar con otras asociaciones y colectivos, en la
organización de actividades que sean enriquecedoras para ambas partes.

Más abajo se concretan las condiciones de inscripción al club, una información solicitada por numerosas personas que se han puesto en contacto
con nosotros expresando su deseo de ser socios. Recordamos que el club está abierto a personas de toda condición, independientemente de su
formación académica, dedicación laboral, edad, sexo… El único requisito es tener ganas de aprender y disfrutar realizando actividades
relacionadas con el conocimiento científico. ¡Os animamos entusiastamente a uniros al club!

Y para terminar este Boletín, os informamos de las actividades programadas para este mes de diciembre 2012, en la que los niños y sus familias
van a tener una especial relevancia.

Un cordial saludo, Amigos de la Ciencia!!

El presidente, Antonio Vela

 

 

CÓMO HACERSE SOCIO

 

Quienes tengan interés en formar parte del Club de Amigos de la Ciencia, pueden inscribirse en este formulario con las siguientes condiciones.

Adultos: 15 euros

Jubilados: 5 euros

Menores de edad: no pueden ser socios, pero pueden inscribirse como Amigos de forma gratuita.

*El pago de esta cuota de inscripción exime del pago de la cuota anual del año en curso.

*Socios y amigos tendrán una reducción del 50% en las actividades de pago del club.

Forma de pago: en efectivo durante la celebración de las próximas actividades.

+ info

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

 

MIÉRCOLES, 12 DE DICIEMBRE. 19:30 H, PLANETARIO
DE PAMPLONA

 

En determinados ámbitos se viene comentando últimamente una
profecía del fin del mundo para el 21 de diciembre de 2012, atribuida
a la civilización Maya. Existen distintas versiones en lo que respecta
al significado de “fin del mundo”, pero todas coinciden en que se
producirá en la citada fecha. Ante la proximidad de su cumplimiento,
el Club de Amigos de la Ciencia organiza una sesión al respecto a
cargo de Javier Armentia.

Armentia es astrofísico, dirige el Planetario de Pamplona y es
colaborador científico de múltiples medios de información. Buen
conocedor de la cultura Maya y estudioso de movimientos
relacionados con afirmaciones pseudocientíficas, en esta
conferencia hace un repaso de las múltiples profecías del fin del
mundo (afortunadamente fallidas) y hace un recorrido por distintos
escenarios en los que, desde un punto de vista científico, podría
darse ese final.
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JUEVES, 27 DE DICIEMBRE. DE 10:30 A
13:30 H, PLANETARIO DE PAMPLONA

 

Los talleres del Club de Amigos de la Ciencia
consisten en desarrollar de forma lúdica
actividades científicas para niños con el objetivo
de motivarles para el interés en el aprendizaje de
la ciencia y su disfrute. En una primera parte,
todos los participantes realizarán un taller común
de astronomía; en una segunda sesión, se
dividirán en grupos de 20 niños y niñas como
máximo.
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VIERNES, 28 DE DICIEMBRE. DOS SESIONES,11:30 Y 17:30 H,
PLANETARIO DE PAMPLONA

 

Dos investigadores se presentan en el escenario con una singular máquina del
tiempo para realizar, por primera vez en la historia, un intercambio de materia con
el pasado. Esto es posible gracias al Navegador De Antimateria Sólida (NDAS).
Es un espectáculo divertido para niños, jóvenes y adultos en el que se pretende
que disfruten a través de la ciencia, que vean las relaciones entre ciencia y
realidad y generarles muchas preguntas y ganas de experimentar.

El espectáculo Oh!NDAS es puesto en escena por los actores Oswaldo Felipe y
Gonzalo Ferreró (PAI). Ha recibido el Primer Premio en la modalidad de Puesta
en

escena del Concurso Nacional “Ciencia en Acción, 2012” Organizado por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otros organismos científicos.

Existe una guía didáctica para los que quieran saber más.

+ info

 

 

 

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE. DOS SESIONES: 11:30 Y
17:30 H, PLANETARIO DE PAMPLONA

 

En los espectáculos de ilusionismo el mago intenta crear una ilusión y
engañar al espectador, éste conoce sus intenciones, y el mago, a su
vez sabe que el espectador lo sabe... creándose una relación mago-
espectador que es la base misma del espectáculo y del divertimento.
Para lograr esto el mago utiliza múltiples recursos, como habilidad,
rapidez, oratoria, psicología y tecnología.

Marcos Ortega es ilusionista profesional y en la actualidad presidente
de la Asociación Navarra de Ilusionismo. Recibió formación
universitaria como Ingeniero Técnico Industrial, de forma que aúna en
su persona su condición de mago con su formación científica, creando
este espectáculo en el que los “trucos” están basados en el
conocimiento científico de diversos fenómenos físicos, matemáticos,
etc. sin dejar de ser entretenido, didáctico e inexplicable.
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