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PAMPLONA. El curso de verano Visio-
nes astronómicas, el quinto de los
ocho programados por la UPNA,
arrancó ayer y se desarrollará hasta
este viernes incluido, en sesiones de

tarde, en el Palacio del Condestable.
Dirigido a profesores de enseñanza
secundaria y bachillerato, estudian-
tes universitarios y cualquier perso-
na con una formación básica en cien-
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cias, cuenta con la colaboración de
la Agrupación Navarra de Astrono-
mía y del Planetario de Pamplona.

Patricia Yanguas y Jesús Palacián,
profesores del departamento de Inge-
niería Matemática e Informática de
la UPNA, son los coordinadores de
este curso cuyo objetivo es dar a
conocer las diversas facetas de la
astronomía y acercar al público
general la labor de algunos astróno-
mos españoles. El curso comenzó
ayer a las 18.00 horas con la sesión
expositiva de Víctor Lanchares
Barrasa, profesor del departamento
de Matemáticas y Computación de
la Universidad de la Rioja, sobre
Cuerpos menores del Sistema Solar.
La segunda parte de la jornada se
dedicó a la observación astronómi-
ca desde el mirador de la Foz de
Arbayún y contó con la colaboración
de miembros de la Agrupación de
Astronomía de Navarra. Esta tarde,
de 16.00 a 18.00 horas el profesor Lan-
chares ofrecerá la segunda charla
sobre Cuerpos menores del sistema
solar: Cometas y meteoros. Tras
media hora de pausa, a las 18.30
horas se iniciará la sesión sobre
Mecánica espacial (I), a cargo Anto-
nio Elipe Sánchez, profesor del
departamento de Matemática Apli-
cada de la Universidad de Zaragoza.
La jornada de mañana se iniciará

te Martínez, ingeniero aeronáutico
de Aerospace Division SENER Inge-
niería y Sistemas y actualmente
director del proyecto PROBA3. En
esta primera exposición hablará del
papel que juega España en las misio-
nes espaciales y, en particular, como
miembro de la Agencia Espacial
Europea (ESA). El viernes el pro-
grama se iniciará con la 2ª charla de
Salvador Llorente Martínez, quien
explicará el sistema de vuelo en for-
mación que está desarrollando la
industria española para ser probado
en una misión de demostración de
tecnología de la ESA llamada PRO-
BA 3. El curso concluirá con una visi-
ta y proyección en el Planetario de
Pamplona, a las 19.00 horas, a cargo
del astrofísico de esta entidad, Fer-
nando Jáuregui Sora. >D.N.

Un curso de verano de la UPNA
acerca en el Condestable las

diversas facetas de la astronomía
‘VISIONES ASTRONÓMICAS’ ARRANCÓ AYER Y SE

DESARROLLARÁ HASTA ESTE VIERNES INCLUIDO

Esta tarde, Víctor Lanchares hablará sobre cometas y
meteoros, y Antonio Elipe, sobre mecánica espacial

LOGROÑO. La escultora navarra
Concha Cilveti expone en el centro
cultural Caja Rioja de Logroño, des-
de hoy y hasta el 17 de septiembre,
la muestra denominada Evocacio-
nes, representaciones en porcelana
de la naturaleza navarra, de donde
ella procede.

Cilveti ha recreado en cerámica ele-
mentos de la naturaleza, principal-
mente hojas, y los ha instalado en
mallas de metal, para poder expo-
nerlos en vertical. Además, en la
muestra hay piezas de diferentes
volúmenes, elaboradas con cerámi-
ca y otros materiales, y un mural en
relieve, en el que hay incrustadas
más de 10.000 piezas de cerámica y
que se denomina Elogio al Amigo en
alusión a que la autora ha contado
con la colaboración de varias perso-
nas en su elaboración. Según ha
detallado a Efe la escultora en esta
muestra “dentro de la diversidad de
procedimientos que tienen las pie-
zas, hay un nexo” que es “mi sello
personal, el querer presentar mis
sueños y mis imágenes de mi entor-
no”. “Esto es un reflejo de la subli-
mación del paisaje virgen, de esos
bosques que hay en zonas de Nava-
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rra, de sus sombras, de sus sonidos”,
ha explicado Cilveti.También ha
relatado que “por primera vez he uti-
lizado la malla en una pieza” aunque
“estoy encantada con el resultado,
por los efectos de luz que producen”.

Cilveti, graduada en Cerámica, ha
obtenido numerosos premios a lo lar-
go de su carrera, entre ellos, la V Edi-
ción Nacional Ciudad de Alcorcón
en 1986, el Certamen Internacional
de Cerámica Artística de Zarautz
(Guipúcoa) o el Premio de Diseño de
Pamplona en 1994. Ha expuesto su
obra en ciudades como Pamplona,
Vitoria, Barcelona, Gijón o Bruselas,
y esta muestra será la primera que
realice en La Rioja. >EFE

LA ESCULTORA MUESTRA SU
OBRA HASTA EL 17 DE

SEPTIEMBRE EN EL CENTRO
CULTURAL CAJA RIOJA

Concha Cilveti expone en
Logroño sus ‘evocaciones’
de la naturaleza navarra

PAMPLONA. Hoy comienza el plazo
de inscripción para quienes quieran
ingresar en los cursos monográficos
de dibujo y pintura que en el curso
2009 – 2010 oferta la Escuela Munici-
pal de Artes y Oficios Catalina de
Oscáriz. Las inscripciones se deben
realizar llamando al 010 de lunes a
viernes entre las ocho y las siete de
la tarde y los sábados de 9.30 a 13.30
horas. Los alumnos que quieran cur-
sar 1º de Dibujo Artístico deberán
preinscribirse antes del 11 de sep-
tiembre. Entre los inscritos se reali-
zará una prueba de aptitudes artís-
ticas el 15 de septiembre a las cinco
de la tarde en el antiguo Colegio José
Vila. Los alumnos que tengan que
matricularse en 2º de Dibujo o 1º y 2º
de Pintura podrán hacerlo hasta el
25 de septiembre también en el 010.
La Escuela Catalina de Oscáriz ofer-
ta unas 25 plazas por curso. Hoy se
inicia también la matriculación para
los talleres trimestrales de Dibujo y
Pintura. En el primer trimestre se va
a profundizar dentro de Dibujo en el
retrato y en el ámbito de la Pintura
en los procesos creativos. Se ofertan
un centenar de plazas repartidas
entre los dos talleres con dos hora-
rios a elegir, de cinco a siete de la tar-
de y de siete a nueve de la noche. >D.N.

CURSOS DE DIBUJO
Y PINTURA, EN LA

ESCUELA CATALINA
DE OSCÁRIZ

Se ofertan cien plazas, y la
inscripción puede hacerse
desde hoy a través del 010

con la 2ª parte de Mecánica espacial,
también a cargo de Antonio Elipe y
a continuación intervendrá el sub-
director del Observatorio de San Fer-
nando (Cádiz), Miguel Vallejo
Carrión, que explicará la actividad
del Real Instituto y Observatorio de
la Armada: los orígenes del obser-
vatorio, historia y hechos relevantes.

El jueves Miguel Vallejo se centra-
rá en La astronomía en el Real Insti-
tuto y Observatorio de la Armada. Del
Cuarto del Círculo a la Cámara CCD.
En concreto, se referirá a los princi-
pales instrumentos con los que se ha
contado desde los orígenes del obser-
vatorio, así como a los proyectos más
importantes en los que se participa
y los que se desarrollarán en un futu-
ro inmediato. A partir de las 18.30
tomará la palabra Salvador Lloren-


