
Sociedad Española de
Gravitación y Relatividad

Acta de la reunión no 18 de la Junta Directiva

Fecha: 12 de mayo de 2017
Lugar: Online

Hora de comienzo: 11:00
Hora de �nalización: 12:15
An�trión: �-

Asistentes:

Carlos Barceló Serón, Isabel Cordero Carrión (se une a las 12:00),
Antonio Dobado (se une a las 11:30), Roberto Emparan, Iñaki Garay,
José Navarro Salas, José Pedro Mimoso

Orden del día

1. Aprobación del acta de la reunión del pasado año (30/05/2016) en Madrid

Se aprueba por asentimiento.

2. Revisar el acta de la Asamblea de Lisboa

Se va revisando según se va pasando por los puntos siguientes.

3. Nuevos socios y bajas

Las nuevas solicitudes de pertenencia a la SEGRE son de David Brizuela,
Francisco Fernández y Raúl Carballo. Estas se someterán a aprobación en
la próxima asamblea.

4. Posible nuevos miembros honorarios (aquellos que se jubilen siendo miembros
de la SEGRE)

No constan cambios.

5. Captación de nuevos socios/organizadores, difusión de la sociedad, etc.

En este momento hay 77 socios.

6. Estado de las cuentas (Informa I.G.)

El saldo actual es de 290, 5 euros. En el 2017 se espera recaudar 2250
euros. Los tramites de cambio de cuenta bancaria a la Kutxabank están
muy avanzados (falta la llegada del documento con lista de nueva Junta
Directiva con sello de registro de entrada). Esta cuenta tendrá muchos
menos gastos de mantenimiento. Se menciona que para próximos años
sería bene�cioso pasar los recibos a cobro un par de meses antes, sobre
abril. Es para pasar antes un periodo de dos meses de bloqueo del recaudo.



Hay tres personas que no han pagado: Pablo Galindo, Lucía Santamaría
y Francisco Javier Egido Cuchi (los dos primeros por constar como web
masters de la página de la SEGRE, estatus que ya no tienen). Se les va
a mandar un último mensaje sobre si desean seguir formando parte de la
SEGRE y se procederá a la actualización de su estatus.

7. Estado de la Página Web

C.B. informa de que Pablo Galindo ha dejado sus tareas de mantenimiento
de la página web. En estos momentos C.B. proporciona las actualizaciones
mínimas. A.D. comenta que sería importante darle un remozo a la página
pues es nuestra puerta al mundo. C.B. menciona que lo ideal sería que
algún joven investigador se hiciera cargo de la página (a cambio de exen-
ción de tasas al ERE y a la SEGRE). A.D. dice que indagará entre los
estudiantes de su entorno. I.G. dice que el servidor Web nos cuesta 12+25
euros y lo proporciona la empresa Thesys.

8. Estatus de la relación con la recién conformada Sociedad Relativista Portu-
guesa

No hay nuevas informaciones. J.P.M. se compromete a informarnos en
breve. C.B. dice que escribirá a su homólogo José Natario.

9. EREP 2017 (Málaga): estado de la organización, conferencia SEGRE, reservar
un hueco para la Asamblea SEGRE, Bolsas de Viaje

C.B. informa de que todo parece estar en orden con la organización del
EREP 2017. En su último contacto con los organizadores locales informa
de que todavía no había muchas inscripciones. Se han extendido todas las
fechas límite para aumentar los registros. R.E. dice que casi no le había
llegado la información. Parece ser que el anuncio en Hyperspace no fue
muy efectivo. Es mejor hacerlo a través de la lista GREGL.

10. ERE 2018: dónde?

C.B. informa que primero se exploró la posibilidad de Oviedo pero no ha
ido adelante. En estos momentos el IFT con representante Tomás Ortín
está valorando la posibilidad de organizarlo en Palencia. Hay buenas sen-
saciones, pero todavía no hay compromiso. Se menciona que para el 2019
sería mejor que no hubiera ERE para concentrar esfuerzos en el GR22.
R.E. menciona que quizá sería interesante que la SEGRE promoviera al-
guna conferencia satélite alrededor del GR22. Se discutirá en la próxima
asamblea.

11. Informe proyecto divulgativo sobre gravedad

C.B. informa sobre el avance del proyecto divulgativo �Territorio Grave-
dad�. El proyecto sigue avanzando a un ritmo lento pero sin pausa. El
pasado noiviembre-diciembre se procedió al rodaje de 3 capítulos con una
metraje limpio total de 1h30m. Ahora se está montando todo ese mate-
rial. En las próximas semana estará disponible el primer Teaser general.
En los próximos meses se procederá con una segunda tanda de rodajes.
Seguramente otros 3 capítulos.

Por otra parte R.E. informa que su institución ha generado una exhibi-
ción de posters con título �Viaje al universo oscuro� que circula en estos



momentos por Cataluña. Quizá fuera interesante ampliar su ámbito de
circulación. La SEGRE podría informar de su existencia.

12. Ruegos y preguntas

No hay más ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:15 horas del mismo día.

Fdo: Carlos Barceló Serón
Presidente

Fdo: Isabel Cordero Carrión
Secretaria


