
PRESENTACIÓN DE ASTROMARTOS 2010 

Cuenta atrás para el IX Encuentro Astronómico ASTROMARTOS 2010. Por noveno año 
consecutivo y tras la experiencia y el gran éxito de las ediciones pasadas la Asociación 
Astronómica HUBBLE se dispone a celebrar de nuevo este evento para disfrute de los 
amantes de la Astronomía de toda España. 

El Encuentro se va a celebrar el fin de semana del 10 y 11 de julio

Desde la Asociación Astronómica HUBBLE han preparado un programa atractivo, 
contando para este año con la presencia de ponentes de gran prestigio que sin duda 
logrará consolidar la calidad del encuentro, tal y como viene haciendo desde 
ediciones anteriores. 

 



Inés Rodríguez, Astrofísica y Directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, Santos 
Pedraz, Astrónomo de soporte y Coordinador de la sección de Astronomía del 
Observatorio Hispano-Alemán de Calar Alto, y los doctores Jorge Iglesias Páramo, ex-
director del Observatorio de Sierra Nevada e investigador del Instituto de Astrofísica de 
Andalucía y Olga Prieto Ballesteros, del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA-NASA), nos 
proponen dos jornadas apasionantes. 

La exploración de la luna de Júpiter, Europa, como posible mundo habitable en 
atención a sus peculiares características y las próximas misiones de la ESA y NASA, las 
alteraciones producidas por el entorno en la evolución de las galaxias, una reflexión 
sobre el concepto de Ciencia y sus implicaciones y una presentación pormenorizada 
sobre las posibilidades y medios científicos de Calar Alto como el cielo de Europa, 
serán los grandes temas que se presentarán en AstroMartos 20010, pensados para el 
disfrute de los amantes de la Ciencia y los aficionados a la Astronomía. 

El plazo de inscripción en el Encuentro se encuentra abierto hasta el 8 de julio, se 
podrá realizar en el Centro de Información Juvenil o preferentemente a través de la 
web del encuentro: www.astromartos.com 
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