ACTA DEL CONCURSO DE FRASES FAAE 2022
PARTICIPANTES:
Ana Guijarro (Astrónoma del Observatorio Calar Alto)
Virginia García (Sociedad de Ciencias Aranzadi)
Irene Robles (Asociación Literaria y Cultural Escritores en su tinta)
Victoriano Canales (Coordinador actividades FAAE)
DESARROLLO:
Tras la deliberación por parte del Jurado, arriba mencionado, después de las
votaciones celebradas en una única ronda e intercambio de opiniones a lo largo
del mes de Mayo por correo electrónico, y después de una reunión por
videoconferencia el 27 de Mayo a las 18h, se ha decidido que los ganadores del
Concurso de Frases para el Astrocalendario 2023 de la FAAE, sean:

Primera posición: (36) Iluminamos nuestro camino en la Tierra, apagamos la vía que nos lleva al
Universo.
Patricia Libertad (Asociación para la Enseñanza de la Astronomía ApEA)

Segunda posición: (35) La luz se apagó, las estrellas brillaron y la oscuridad hizo que todo se viera más
claro.
Iratxe Etxebarria (A. A. de Las Encartaciones “Betelgeuse”)

Tercera posición: (34) Luchemos por la recuperación del cielo estrellado de nuestros antepasados. No
permitamos que roben a nuestros descendientes esa ventana al universo.
Francisco Catalá (Asociación Valenciana de Astronomía)

Cuarta posición: (33) La luz se alza implacable sobre nuestras cabezas; ocultando aquello que nos unía
a nuestros antepasados; ocultando aquello que guiaba nuestros pasos.
Carlos Vicente (Asociación Valenciana de Astronomía)

Quinta posición: (33) La naturaleza se entristeció tanto viendo que la raza humana sólo era capaz de
admirar la belleza cuando había mucha luz, que nos regaló el cielo nocturno
para que, sin poder ver nada, lo viéramos todo.
Jorge Alcalde (Agrupación Astronómica de La Rioja)

Sexta posición: (32) Me gustaría vivir en una ciudad en la que al llegar la noche sea de noche.
Sara Leinen, filóloga inglesa y actriz

Séptima posición: (32) Desde que el neón empezó a devorar la noche, el mundo nunca ha sido un lugar
tan luminoso, y al mismo tiempo tan oscuro.
Joel Núñez (Sociedad Andaluza de Astrogeología Exoestrato)

Octava posición: (32) Llega la noche, millones de interruptores apagan las luces. En la más absoluta
oscuridad la fauna y la flora nocturna alcanzan su apogeo. Un cielo oscuro,
lienzo de objetos observables a simple vista sin la niebla de fotones.
Francisco Manuel Vega, aficionado a la astronomía de Sevilla

Novena posición: (31) Ojalá nos demos cuenta del disparate que es tener luces enfocando hacia arriba.
Isabel Sánchez (Astromares)

Décima posición: (31) -

Ver las estrellas es sinónimo de iluminación responsable.
Blanca Troughton (Sociedad Malagueña de Astronomía)

Undécima posición: (31) La visión de las estrellas en el silencio de la noche conduce a un paisaje íntimo
unido al cosmos, si dejamos de verlas nos sentiremos aislados.
Blanca Troughton (Sociedad Malagueña de Astronomía)

Duodécima posición: (31) Y en la profundidad de una noche color azabache, sólo hay que levantar la
mirada y contemplar el mayor regalo que otorga el cielo, la vida se ve
maravillosa a través de las estrellas.
Javier Robles (Agrupación Astronómica de Mallorca)
Sin nada más que añadir, firman la presente:

Irene Robles, Ana Guijarro, Virginia García y
Victoriano Canales
En la ciudad de Elche a 31 de Mayo de 2022

