
DOSIER INFORMATIVO SAGCR

¿Quiénes somos?

Somos una joven asociación sin animo de lucro fundada el 12 de octubre de
2003  por  personas  de  diversos  campos  científicos,  artísticos  y  culturales,  que
buscamos la divulgación de la Astronomía, para que el público en general pueda
entenderla y apreciarla mejor,  así  como también el desarrollo del conocimiento
geográfico  de  nuestro  entorno  para  fomentar  de  esta  manera  la  Historia  y  la
Geografía de nuestra provincia, y la relación de ésta con España.

Nuestra  filosofía  arranca  de  una  curiosidad  arraigada  en  el
desconocimiento  general  de  ciertos  aspectos  que  consideramos  vitales  para  el
desarrollo personal y educativo de nuestra sociedad.

 



Nuestros objetivos
1. Promover el  estudio y el  conocimiento de nuestro  entorno local,  provincial,

nacional e internacional fundamentalmente desde la visión de la Astronomía y
la Geografía, sin dejar de lado los lazos que las unen al Medio Ambiente, la
Historia e, incluso, el Arte.

2. Divulgar  y  enseñar  Astronomía  y  Geografía,  así  como  las  materias
relacionadas, así como fomentar su estudio en el ámbito educativo español.

3. Promocionar y divulgar la riqueza geográfica y paisajística del municipio y la
provincia de Ciudad Real, tanto dentro como fuera de las fronteras manchegas.



4. Encontrar,  ordenar  y  clasificar  buenos  lugares  de  observación  astronómica
nocturna, que a su vez se encuentren en las cercanías de lugares emblemáticos
a nivel geográfico, medioambiental, paisajístico, histórico, artístico, cultural y
social del municipio y provincia de Ciudad Real.

5. Organizar  y  llevar  a  cabo  salidas,  excursiones  y  viajes,  tanto  a  los  buenos
lugares de observación astronómica como a los de interés geográfico y cultural,
dentro y fuera de la provincia de Ciudad Real.



6. Impartir y organizar charlas, seminarios, conferencias, cursos y congresos de
divulgación y enseñanza relacionados con la Astronomía y la Geografía.

7. Solicitar la presencia y participación de personalidades y profesionales de los
distintos campos de la Astronomía y la Geografía para organizar y colaborar
en la realización de los eventos de divulgación y enseñanza.



Actividades y proyectos

En nuestro corto bagaje histórico la SAGCR a participado, junto con el CDTI
y  la  ESA,  en  las  videoconferencias  realizadas  con  motivo  de  la  MISIÓN
CERVANTES.

 

                     
                                                             
                                                               De derecha a izquierda, Enrique Estrella vocal de la SAGCR   

y  Manuel José Carpintero  Presidente de la SAGCR.

                    

También hemos realizado charlas y conferencias para la divulgación de la
Astronomía y Astronaútica. Para fomentar la actividad cultural en la SAGCR, cabe
destacar la realizada por D. Evencio Mediavilla astrofísico de la Universidad de La
Laguna  (ULL&IAC),  así  como  las  relacionadas  con  la  Misión  Cervantes  o  de
eventos astronómicos como el tránsito de Venus 2004.



El 750 aniversario de la fundación de Ciudad Real, será afrontado por la
Sociedad como un gran objetivo, consistente en realizar un estudio geográfico de
la provincia de Ciudad Real, así como de su homóloga en América. Actualmente,
el  Ciudad Real   mexicano de  Chiapas lleva  el  nombre de San Cristóbal  de las
Casas.
                              
                          

                               

Todo ello  sin  olvidar  el  gran objetivo,  que es  conseguir  un observatorio
astronómico amateur en La Mancha, ya que nuestros cielos tienen la ventaja de no
contar con contaminación lumínica en gran parte de nuestro territorio.

Nuestro futuro es la aventura del conocimiento y sobre todo el sueño de
conseguir  los  objetivos planteados,  somos gente joven pero  preparada,  y  sobre
todo ilusionada con este proyecto, que los pocos que somos actualmente hemos
ayudado a forjar.



Esperamos contar contigo, no te defraudaremos, la ciencia y el conocimiento
deben  superar  la  monotonía,  la  ilusión  está  presente  en  este  proyecto  que
esperemos se alargue en el tiempo y sea una referencia en el trabajo bien hecho.

Los miembros  y  socios  te  damos la  bienvenida y  esperamos que pronto
podamos ofrecerte todo aquello que esperas de nosotros, gracias.




