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ASTROMARTOS 2010

[IX EDICIÓN DEL ENCUENTRO ASTRONÓMICO QUE SE 
CELEBRARÁ EN LA LOCALIDAD DE MARTOS (JAÉN) DURANTE 
LOS DÍAS 10 Y 11 DE JULIO.  

 



 
IX EDICIÓN  
Martos 10 y 11 de Julio de 2010 
 

 
 

DOSSIER DE PRENSA 
IX ENCUENTRO ASTRONÓMICO ASTROMARTOS 2010 

1.- Introducción 
  La Asociación  Astronómica "Hubble" de Martos (Jaén), (premio Jaén joven 

2003 en la categoría de Asociacionismo, como modelo de gestión de asociación 

juvenil y premio Bandera de Andalucía 2008 por su trayectoria y promoción de las 

actividades alternativas para la juventud) organiza el IX Encuentro Astronómico 

ASTROMARTOS 2010.   

 
 

Como en años anteriores, la actividad central del plan de actividades de la 

Asociación , su encuentro astronómico, se celebrará en la localidad de la Peña, los 

días 10 y 11 de Julio de 2010. Como en otras ocasiones, esta edición estará cargada 

de novedades, comenzando por la fecha, siendo ésta la primera vez que el encuentro 

se realiza en la primera quincena de Julio. El objetivo es todos aquellos interesados 

que no podían asistir por las fechas vacacionales de principios de agosto, lo puedan 

hacer en esta edición. Al igual que  en años anteriores, todas las actividades teóricas 

se realizarán en el teatro municipal “Maestro Álvarez Alonso”. 

 
Contaremos con un elenco de conferenciantes del más alto nivel, que 

representarán en el encuentro a sus respectivas entidades.  

 

Se pondrá en marcha la web específica para el evento en la dirección 

www.astromartos.com que además está dotada de una pasarela segura y encriptada 

para los ingresos económicos. 

Web: www.astromartos.com E-mail: astromartos@asociacionhubble.org 

 

http://www.astromartos.com/
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En esta edición, no podían faltar novedades, como el TALLER DE 
RADIOASTRONOMÍA que se realizará durante la Observación Astronómica el sábado 

10 de Julio por la noche. A través de una antena dipolo de unos 7 m de longitud y un 

sencillo receptor de onda corta, captaremos las emisiones del planeta Júpiter en radio, 

toda una experiencia intangible. Nuestro socio Lorenzo Morillas, experto 

radioaficionado, coordinará esta interesante actividad. 

 

Además, realizaremos también un TALLER DE CAPTURA DE IMÁGENES 
CCD LRGB PARA HACER IMÁGENES EN COLOR (TRICONOMÍAS),  taller práctico 

que nos permitirá conseguir imágenes del firmamento cómo las que estamos 

acostumbrados a ver en los libros. 

 

2.- Programa y resumen. 

SÁBADO 10 DE JULIO

• MAÑANA

10:30 Hrs.- RECEPCIÓN DE ASISTENTES, ENTREGA DE MATERIAL. ENTREGA DE 
ACREDITACIONES.    

Lugar: Teatro Municipal “Maestro Álvarez Alonso”. 

11:00 Hrs.- OBSERVACIÓN SOLAR A TRAVÉS DE UN FILTRO Hα 

Dirigida por D. Jesús Carmona de Argila, ilustre miembro de la Agrupación Astronómica de 
Madrid. 

Lugar: Terraza del teatro municipal. 

11:45 Hrs.- PRESENTACIÓN OFICIAL DEL ENCUENTRO.    

Lugar: Teatro Municipal “Maestro Álvarez Alonso”. 

12:00 Hrs.- CONFERENCIA DE APERTURA: "Esa cosa llamada CIENCIA” 

Ponente: Dra. Inés Rodríguez Hidalgo, Dra. en Astrofísica e investigadora de la Universidad de 
La Laguna (Tenerife). Actualmente es la directora de la Fundación museo de la ciencia de 
Valladolid. 

13:30 Hrs.- ALMUERZO Y TERTULIA 

• TARDE
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17:00 Hrs.- CONFERENCIA: "Influencia del entorno en la evolución de las galaxias” 

Ponente: Dr. Jorge Iglesias Páramo, Dr. en Astrofísica por la Universidad autónoma de Madrid, 
ex director del Observatorio de Sierra Nevada (OSN) e investigador del instituto de Astrofísica 
de Andalucía, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC)

 18:15 Hrs.- RECESO 

18:30 Hrs.- CONFERENCIA: “Calar Alto: el cielo de Europa” 

Ponente: Dr. Santos Pedraz. Doctor en Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid. 
Astrónomo de soporte y coordinador del área de astronomía del Centro Astronómico Hispano-
Alemán de Calar Alto, Almería.  

  • NOCHE

20:00 Hrs.- SALIDA HACIA EL LUGAR DE OBSERVACIÓN, ESTACIÓN DE VADO-JAÉN 

20:30 Hrs.- LLEGADA Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS DE OBSERVACIÓN Y ACAMPADA. 
TIEMPO LIBRE 

22:00 Hrs.- PRESENTACIÓN DE EQUIPOS DE OBSERVACIÓN 

22:30 Hrs.- INICIO DE LA OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 

Durante la observación tendrán lugar un taller práctico de Radioastronomía. 
Con una sencilla antena, podremos escuchar los ecos lejanos del planeta Júpiter. 

El taller estará dirigido por D. Lorenzo Morillas, socio de la A. A. Hubble 

También se realizará un taller de capturas de imágenes en color 
mediante CCD y su posterior tratamiento, que nos permitirá admirar la belleza del 
firmamento desde nuestra cómoda ubicación, consiguiendo imágenes en color de galaxias y 
nebulosas cómo las que acostumbramos a ver en los diferentes libros. 

El taller estará dirigido por D. José Carlos Millán López, presidente de la A. A. Hubble. 

DOMINGO 11 DE JULIO

• MAÑANA

10:00 Hrs.- RECOGIDA DE TIENDAS Y MATERIAL.  

10:15 Hrs.- SALIDA HACIA MARTOS 

11:00 Hrs.- CONFERENCIA DE CLAUSURA: "Posibilidades de exploración del satélite 
Europa como mundo habitable” 

Ponente: Dra. Olga Prieto Ballesteros. Dra. en Ciencias Geológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid e investigadora  del Centro de Astrobiología, centro mixmo CSIC-INTA, 
asociado al NASA Astrobiology Institute.   
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12:30 Hrs.- CLAUSURA DEL ENCUENTRO 

13:00 Hrs.- ENCUENTRO DE USUARIOS DE LOS FOROS (Informal)  

  

_____ 

NOTA: El presente programa está confirmado, no obstante, por causas excepcionales 

ajenas a la organización, la Asociación Hubble se reserva el derecho a modificar o 

suspender parte del mismo, avisando de los cambios efectuados. 

El lugar elegido para la observación será, como en el caso del año pasado, la 

antigua estación de Vadojaén, ubicada a unos 10 Km. de Martos en dirección 

Alcaudete. Se dispondrá de una zona de acampada para que, las personas que 

quieran, puedan acampar durante esa noche, así como servicios y personal de 

seguridad. Además, damos la posibilidad de pernoctar el viernes en el Polideportivo 

municipal de Martos.  

 

Para disfrutar de estos servicios es necesario estar inscritos en el encuentro. 

 

Inscripción ordinaria: 6 €  
Inscripción + almuerzo: 35 € 

 

 La inscripción da derecho a disponer del material, obsequios y participación en 

las conferencias, así como a usar todos los servicios de la zona de observación y 

poder pernoctar allí. Para asistir a la observación, no es necesario estar inscrito. 

 

 La inscripción se puede realizar on-line en la web www.astromartos.com 

hasta el día 7 de Julio o bien in situ el día 10 de Julio  en el teatro municipal de Martos. 

 
 PUEDEN VERSE LAS NORMAS DE LA OBSERVACIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

http://asociacionhubble.org/astromartos/?page_id=43
 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

- Centro de información juvenil, Casa Municipal de Cultura, Martos (Jaén) 

- On-Line en la Web oficial del encuentro http://www.astromartos.com. 

http://www.astromartos.com/
http://asociacionhubble.org/astromartos/?page_id=43
http://www.astromartos.com/
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- Por teléfono en el número 647457167. 

 

 

 
Dra. Inés Rodríguez Hidalgo 

 

Museo de la Ciencia de Valladolid 
 

 Inés Rodríguez Hidalgo es Doctora en Física (especialidad de Astrofísica). Es 

profesora, actualmente en excedencia, del Departamento de Astrofísica de la 

Universidad de La Laguna (ULL), y ha sido investigadora en Física Solar del Instituto 

de Astrofísica de Canarias.  

 Desde hace más de quince años viene desarrollando una labor cada vez más 

intensa como divulgadora científica. De 2005 a 2008 dirigió el Museo de la Ciencia y el 

Cosmos de La Laguna, en Tenerife, y desde febrero de 2009 es Directora de la 

Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid (www.museocienciavalladolid.es) 

 Ha participado en 20 proyectos de I+D financiados por CAICYT, DGICYT, 

DGES, MCYT, Gobierno de Canarias, MEC, y FECYT, en 5 de ellos como 

investigadora principal. Ha sido miembro del Comité Científico de 3 congresos y 

miembro del Comité Organizador Local de 7 congresos. Es autora de 13 publicaciones 

de investigación en revistas internacionales con árbitro y 48 comunicaciones a 

congresos internacionales de Astrofísica y Comunicación de la Ciencia y la 

Astronomía. 

Web: www.astromartos.com E-mail: astromartos@asociacionhubble.org 

 Ha publicado una treintena de artículos de divulgación en revistas y prensa 

local y 12 en revistas digitales. Recibió una Mención Especial en el Concurso Nacional 

de artículos de divulgación científica convocado por Ciencia Digit@l y Ediciones Nivola 

y BIDA Multimedia por el trabajo sobre evolución estelar “La familia de Carlos IV y la 

visita del ET”, en junio de 2000. Es autora de 10 capítulos en libros, entre los que 

destaca “Ciencia y pseudociencias: realidades y mitos” (Sirius, 2004), del que fue 

editora científica. Actualmente prepara “La Astrología, ¡vaya timo!” de Editorial Laetoli. 

http://www.museocienciavalladolid.es/
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 De 2000 a 2003 escribió y presentó la sección semanal de divulgación 

astronómica “Un tiempo para el espacio” dentro del programa “Canarias innova” 

(www.canariasinnova.com) de RNE en Canarias, Radio 1. En varias ocasiones, esta 

sección fue sustituida por la titulada “Un micrófono para Urania”. Fue productora y 

guionista del programa radiofónico “Autopista a la Ciencia: la hora de ACDC” (2004, 

Radio Campus de la Universidad de La Laguna). 

 Es miembro del Aula Cultural de Divulgación Científica (ACDC) de la ULL 

desde su creación en 2004. Pertenece a la Sociedad para el Avance del Pensamiento 

Crítico y se implica activamente en la difusión del escepticismo. 

 Ha impartido más de 35 lecciones en cursos de divulgación y extensión 

universitaria (ha dirigido 3 y coordinado 8 de ellos), para diversas audiencias, así como 

más de 60 charlas en diversas instituciones y para muy diferentes públicos de todos 

los niveles. 

 Ha sido responsable del proyecto “Astro para todos los públicos” del Año 

Internacional de la Astronomía en España (www.astroparatodos.es) fue su dirección 

original; actualmente se encuentra en http://www.iac.es/astroparatodos/astro1/ ) 

 Tiene el título de Profesora Superior de Piano y fue directora del coro “Inter 

AmiCos” del IAC. 

Pueden verse las publicaciones en la página web de docencia, aún activa, 

http://webpages.ull.es/users/irguezh, 

y consultar una versión completa del CV en 

http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/opencms/mcva/Conocenos/Organigra

ma/

 

La Dra. Rodríguez Hidalgo nos presentará en AstroMartos una charla titulada “Esa 
cosa llamada CIENCIA”. 

http://www.iac.es/astroparatodos/astro1/%20%29
http://webpages.ull.es/users/irguezh
http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/opencms/mcva/Conocenos/Organigrama/
http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/opencms/mcva/Conocenos/Organigrama/
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 Vivimos inmersos en la Ciencia, disfrutando sus logros, temiendo sus riesgos, 

influidos por sus ideas, conceptos y métodos, bombardeados por mensajes 

publicitarios del tipo ‘científicamente probado’… 

 En nuestra sociedad actual coexisten muy diversas opiniones y actitudes ante 

la Ciencia: hay quienes la critican por encontrarla fría y ajena a toda sensibilidad 

humana; quienes la temen y rechazan por considerarla origen de todos los males 

derivados de la tecnología; otros la acusan de rígida e inmovilista, de deshonesta y 

vendida a intereses políticos o económicos; algunos la idealizan como solución 

universal, creadora de bienestar, sanadora de enfermedades, portadora de 

esperanzas, mientras que es considerada por otros como una nueva religión de masas 

cuyos sacerdotes son esos ‘locos científicos de bata blanca’; frecuentemente se la 

menciona con esa mezcla de temor y admiración que provoca en el común de los 

mortales lo complejo e inaccesible. 

 Curiosa (y lamentablemente) en nuestra sociedad ‘de la Ciencia y la 

Tecnología y la Comunicación’, el analfabetismo científico es casi una epidemia, y 

muchas personas supuestamente cultas, incluyendo líderes sociales o políticos, tienen 

un paupérrimo conocimiento de la Ciencia y se sienten incómodos ante ella. Parece 

evidente, sin embargo, que la solución a graves problemas como el hambre, la 

superpoblación o el déficit de energía requieren la combinación de diversos avances 

científicos y tecnológicos; y que la formación de la opinión pública acerca de temas de 

actualidad (como la clonación, los transgénicos, la contaminación o la eutanasia…) 

implica, además de consideraciones éticas, un mínimo de formación científica. 

 En esta situación, hoy más que nunca es necesario aproximar la realidad 

científica a toda la sociedad. Y una adecuada forma de comenzar esta tarea 

divulgativa es tratar de responder a la pregunta: ¿qué es esa cosa llamada Ciencia, 

componente esencial de la cultura, que invade nuestro mundo, de la que hablamos 

inevitable y continuamente, pero que tan poco conocemos y comprendemos?, ¿qué 

tiene de especial, qué le proporciona su prestigio y su éxito? 

 Pues bien, la Ciencia puede definirse como una cuidadosa, disciplinada y 

lógica búsqueda del conocimiento acerca del mundo que nos rodea, obtenida tras 

examinar la mejor evidencia disponible, siempre sujeta a refutaciones, correcciones y 

mejoras si se encuentran pruebas más concluyentes. Ésta es la completa descripción 
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de James Randi, famoso ilusionista fundador en Estados Unidos, junto con Paul Kurtz 

o Carl Sagan, entre otros, del Commitee for the Scientific Investigation of Claims of the 

Paranormal, CSICOP. O la asombrosamente precisa definición del célebre médico y 

divulgador mejicano Dr. Ruy Pérez Tamayo, Ciencia es una actividad creativa cuyo 

objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento (es 

difícil decir más con menos palabras). 

 La primera parte de la conferencia es una invitación a reflexionar sobre la 

Ciencia con objeto de definirla, desmitificarla y descubrir sus engranajes. Tras revisar 

los métodos inductivo y deductivo, se explicará con mayor detenimiento el método 

hipotético-deductivo, con especial énfasis en el criterio de falsabilidad de las hipótesis 

y teorías científicas y en el uso de la navaja de Ockham. Hoy día resulta 

especialmente necesario aprender a distinguir la Ciencia de las pseudociencias 

(escrito a propósito con minúsculas), esas variopintas actividades que se hacen pasar 

por Ciencia sin cumplir sus requisitos ni utilizar su método ni compartir su rigor. Esta 

delimitación constituye un modo adicional de definir la Ciencia por oposición. 

 La segunda parte presenta un ejemplo emblemático de aplicación del método 

científico. Se trata de una reconstrucción, más didáctica que estrictamente histórica, 

de la determinación de las posiciones y movimientos de la Tierra, la Luna, el Sol y los 

planetas (obviamente, sin profundizar en los aspectos físicos del problema). Desde los 

antiguos griegos hasta la revolución einsteniana, se revisarán los avances, retrocesos 

y traspiés de este largo y a veces tortuoso recorrido por el camino del método, que ha 

conducido desde la observación curiosa, asombrada, y a menudo atemorizada del 

cielo por parte de nuestros ancestros hasta la actual capacidad para poner en órbita 

los múltiples satélites meteorológicos o de comunicaciones, e incluso una gran 

Estación Espacial Internacional en la que se vive y se trabaja. 
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Dr. Jorge Iglesias Páramo. 

 
Instituto de Astrofísica de Andalucía. 

 

 

 

 El Dr. Jorge Iglesias Páramo es ex-director del Observatorio de Sierra Nevada 

(http://www.osn.iaa.es) e investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. 

 Nacido en Madrid, cursó sus estudios de licenciatura en el Departamento de 

Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid donde se licenció en Junio de 

1991. En Septiembre de 1993 defendió su tesina de licenciatura en el mismo 

departamento y en Octubre de 1993 se incorporó al Instituto de Astrofísica de 

Canarias (IAC) como Astrofísico Residente para comenzar su tesis doctoral. En 

Febrero de 1998 defendió la tesis doctoral sobre “la influencia del entorno en las 

galaxias de grupos compactos”.  

 En Febrero de 1998 se incorporó al grupo de Astronomía de Soporte del 

Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma) con un contrato postdoctoral del 

IAC, hasta Diciembre de 2000. En Enero de 2001 inició su segunda etapa postdoctoral 

en el Laboratoire d’Astrophysique de Marseille con un contrato postdoctoral Marie 

Curie.  

 En Marzo de 2003 se incorporó al grupo de trabajo del satélite ultravioleta 

GALEX con un contrato postdoctoral financiado por el CNES francés, también en el 

Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, donde se dedicó al estudio de la formación 

estelar y la distribución del polvo en galaxias con fuerte emisión en ultravioleta.  

 En Noviembre de 2004 se incorporó al Instituto de Astrofísica de Andalucía 

(CSIC) con un contrato Ramón y Cajal y desde Julio de 2008 es Científico Titular de 

este instituto dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Web: www.astromartos.com E-mail: astromartos@asociacionhubble.org 

El Dr. Iglesias nos presentará en AstroMartos 2010, una charla titulada: “Influencia 
del entorno en la evolución de las galaxias“. 

http://www.flickr.com/photos/25237561@N03/4678678558/
http://www.osn.iaa.es/
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 Las galaxias son grandes agregados de materia autogravitante compuestos por 

estrellas, gas, polvo y lo que conocemos como materia oscura, que se nos presentan 

bajo distintas morfologías y propiedades tanto dinámicas como estructurales. Además 

de los procesos internos que gobiernan su evolución, las galaxias pueden ver 

afectadas sus propiedades por las características de su entorno más próximo, es 

decir, por la densidad de galaxias a una distancia tan corta que las fuerzas que ejercen 

unas sobre otras dejan de ser despreciables y pueden dar lugar a procesos físicos que 

alteran su evolución normal. Durante esta charla se mostrarán las principales 

alteraciones que puede producir el entorno próximo de las galaxias en su evolución - 

desde las interacciones entre pares de galaxias a los cúmulos más masivos - así como 

su relevancia desde un punto de vista cosmológico. 

 

Dr. Santos Pedraz 

Centro Astronómico hispano alemán 

de Calar Alto 

 

 El Dr. Santos Pedraz, astrónomo de soporte y coordinador de la sección de 

astronomía del Observatorio Hispano-alemán de Calar Alto, Almería.  

Nacido en 1960 en un pequeño pueblo de Salamanca, sus primeros pasos en 

astronomía los dio en la Agrupación Astronómica de Madrid, de la que es socio desde 

1983. Su curiosidad por esta ciencia le llevó a formarse a través de la Universidad a 

Distancia, en la que tras superar el curso de acceso para mayores de 25 años, 

completó el primer ciclo de Ciencias Físicas. La especialidad de Astrofísica la realizó 

en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en 1993. En esta misma 

universidad se doctoró en 2006. Su línea de investigación está relacionada con la 

formación estelar en galaxias elípticas enanas. 

Web: www.astromartos.com E-mail: astromartos@asociacionhubble.org 

 Desde Enero de 1999 forma parte de la plantilla del Observatorio de Calar Alto, 

donde desempeña las funciones de coordinador del grupo de Astronomía desde 2002. 
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 El considerar que la divulgación y la formación son aspectos básicos para 

cualquier ciencia, me ha llevado a potenciar estas aéras, tanto desde el observatorio 

como a nivel personal. Así, además de las frecuentes charlas de divulgación, he 

participado en seis ediciones de las escuelas de verano de la Red Europea de 

Observatorios (NEON) y he establecido las prácticas que los estudiantes de doctorado 

de las universidades españolas realizan en Calar Alto, de las que en 2010 celebramos 

la cuarta edición. 

 El Dr. Pedraz nos presentará en AstroMartos una charla titulada “Calar Alto: el 
cielo de Europa“. 

 El Centro Astronómico Hispano Alemán (CAHA), situado a más de 2000 metros 

de altitud en la Sierra de los Filabres (Almeria), es el observatorio mas importante del 

continente europeo. Está operado conjuntamente por la Sociedad Max-Planck (MPG) y 

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 

  Sus telescopios de 1.23m, 2.2m y 3.5m de apertura, así como la variada oferta 

de instrumentación, permiten a los astrónomos alemanes y españoles llevar a cabo 

unos 100 programas de observación diferentes cada año. Cada uno de estos 

programas que han obtenido tiempo de uso de algún telescopio, por su calidad 

científica, habitualmente se han llevado a cabo por el propio astrónomo o grupo que 

había realizado la propuesta de observación, pero actualmente, gracias a las nuevas 

tecnologías y la formación de la plantilla del observatorio, la mayoria de los programas 

se realizan en modo servicio o remoto. Esto permite un uso más eficiente de las 

instalaciones, ya que siempre se depende de las condiciones atmosféricas de cada 

noche. 

Web: www.astromartos.com E-mail: astromartos@asociacionhubble.org 

 El contar con diferentes cámaras y espectrógrafos, que permiten analizar la luz 

recogida por los telescopios, así como, con la calidad del cielo de Calar Alto, tanto en 

el visible como en el infrarrojo cercano, hace posible que se aborden áreas de la 

http://www.flickr.com/photos/25237561@N03/4635410214/
http://www.caha.es/
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astrofísica que van, desde el estudio de cuerpos de nuestro Sistema Solar, hasta 

aspectos cosmológicos, pasando por la formación y evolución de estrellas y galaxias. 

 El continuo desarrollo de nuevos instrumentos que permitan un mejor análisis 

de la luz que nos llega de los astros ha sido siempre una característica del 

observatorio. 

 Además del desarrollo, el continuado mantenimiento de instrumentos e 

instalaciones permite aprovechar al máximo cada hora de observación. 

 Aunque este sea un aspecto que conlleva bastantes más recursos para la 

plantilla, que las observaciones nocturnas propiamente Dentro de sus instalaciones, 

además de las cúpulas con sus telescopios, el centro cuenta con talleres mecánicos y 

electrónicos, campanas de vacio para el aluminizado de los espejos, monitores de 

seeing y extinción, estación meteorológica, etc. Así como servicios de alojamiento y 

restauración para empleados y astrónomos visitantes, y sala con medios audiovisuales 

para los grupos que visitan el observatorio. 

 Este aspecto de la divulgación y últimamente también de formación para 

estudiantes de la licenciatura, máster y doctorado en astrofísica son actividades cada 

vez más frecuentes en Calar Alto 

Web: www.astromartos.com E-mail: astromartos@asociacionhubble.org 

Dra. Olga Prieto Ballesteros 

Centro de Astrobiología 

 

 La Dra. Olga Prieto Ballesteros, Doctora en Geología e investigadora del 

Centro de Astrobiología cerrará la Ix edición de Astromartos con una interesante charla 

sobre la luna de Júpiter Europa y las posibilidades biológicas en la misma. 

http://www.flickr.com/photos/25237561@N03/4690794777/
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 Olga Prieto Ballesteros es doctora en Ciencias geológicas por la universidad 

Complutense de Madrid, donde se licenció en 1994. Desde el año 2002, es 

investigadora del Centro de Astrobiología en Torrejón de Ardoz, Madrid, centro Mixto 

dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Además, el Centro de Astrobiología está 

asociado al NASA Astrobiology Institute. Antes, había sido profesora asociada y 

profesora de investigación en la Universidad San Pablo-CEU desde 1998. 

 Es autora principal de más de una quincena de artículos en revistas científicas de 

primer nivel, la mayoría de ellos relacionados con la luna de Júpiter, Europa y con el 

planeta Marte y de más de una decena de capítulos de libros especializados. 

Algunos de estos artículos son: 

- Title: Thermal state and complex geology of a heterogeneous salty crust of Jupiter's 

satellite, Europa. 

Authors: O. Prieto Ballesteros and J. S. Kargel 

Ref.: Icarus, Volume 173, Issue 1 nº pages: 212-221 Date: 2005 

- Title: Evaluation of the possible presence of clathrate hydrates in Europa's icy shell or 

seafloor 

Authors: O. Prieto Ballesteros, J. S. Kargel, M. Fernández-Sampedro, F. Selsis, E. 

Sebastián Martínez and D. L. Hogenboom 

Ref.: Icarus, Volume 177, Issue 2 nº pages: 491-505 Date: 2005 

 Además posee en su haber una patente internacional por el invento de una 

máquina y método de utilización para reproducir de forma controlada las condiciones 

de presión, temperatura y radiación de ambientes superficiales o atmósferas 

planetarias. La Dra. Prieto Ballesteros nos presentará en AstroMartos  2010, una 

charla titulada: "Posibilidades de exploración del satélite Europa como mundo 
habitable". 

 La observación de distintas evidencias que apuntan a la presencia de un 

océano de agua líquida por debajo de la corteza de hielo han convertido a Europa en 



 
IX EDICIÓN  
Martos 10 y 11 de Julio de 2010 
 

 
 

Web: www.astromartos.com E-mail: astromartos@asociacionhubble.org 

un objetivo prioritario de exploración planetaria, ya que el océano podría constituir un 

ambiente potencialmente habitable. Siguiendo la premisa de la búsqueda del agua 

líquida, otros satélites de hielo del sistema solar también deberían ser analizados. En 

esta conferencia se explicará por qué Europa es un objeto especial en el conjunto de 

satélites de hielo del sistema solar. Se describirán los descubrimientos realizados en el 

pasado y cuáles son los planes de investigación futura.  

 La próxima misión espacial conjunta de la NASA y la ESA al sistema de Júpiter 

abrirá una nueva etapa de exploración y nos ayudará a entender algunas de las 

actuales cuestiones sobre la Planetología y Astrobiología del Sistema Solar en relación 

a los sistemas planetarios, la actividad de los cuerpos de hielo o la formación de 

ambientes habitables. 
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Excmo. Ayuntamiento de Martos       Diputación provincial de Jaén 
 
 
  
 
 
 
 
 

Sociedad de Observadores de 
Meteoros y cometas de España 

Revista AstronomiA www.astroeduca.com 

 
 

 

 

 

NOTA FINAL: 

Para cualquier imagen de las ediciones anteriores, fragmentos de video o diverso 

material disponible no duden en ponerse en contacto con nosotros o bien descargarlo 

de la página web oficial del encuentro http://www.astromartos.com, de la cual tienen 

nuestro permiso para difundir los elementos que deseen, siempre que se cite la 

procedencia. 

 

Contactos: 

Presidente: José Carlos Millán López 

presidente@asociacionhubble.org

Tlf: 647457167 

 

 

Secretario: Antonio Cabrera León 

secretario@asociacionhubble.org

Tlf: 653235530 

http://www.astroeduca.com/
http://www.andaluciajunta.es/SP/Patio_Joven_v2/CDA/patio_joven/0,20180,10663799,00.html
http://www.astromartos.com/
mailto:presidente@asociacionhubble.org
mailto:secretario@asociacionhubble.org
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