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En esta sección de nuestro Boletín pretende-
mos mostrar la cara más social de los miem-
bros de nuestra sociedad: entradas y salidas 
de comités, nombramiento de nuevos direc-
tores de centros, cambios de afiliaciones, ju-
bilaciones, premios, etc. Si cuando acabéis de 
leer la sección pensáis "Podían haber hablado 
también de…" os pedimos que nos enviéis 
vuestra entrada para incluirla en el próximo 
número. Gracias.

RAFAEL BACHILLER CONDECORADO CON LA ORDEN 
DEL MÉRITO CIVIL
Nuestro colega Rafael Bachiller (Observatorio As-
tronómico Nacional) ha recibido la condecoración 
de la Orden del Mérito Civil en su categoría de Co-
mendador (Encomienda). La Orden del Mérito Civil 
tiene por objeto premiar los méritos de carácter ci-
vil adquiridos por las personas que presten o hayan 
prestado relevantes servicios al Estado, con trabajos 
extraordinarios, provechosas iniciativas o con cons-
tancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes. 
¡Enhorabuena y gracias por tu dedicación durante 
todos estos años, Rafael!

LICIA VERDE, PREMIO JAUME I EN LA MODALIDAD DE 
INVESTIGACIÓN BÁSICA, 2021
El jurado de la trigésimo tercera edición de los pres-
tigiosos Premios Jaume I ha decidido otorgar a la 
cosmóloga Licia Verde (Universitat de Barcelona) el 
galardón correspondiente a la modalidad en Investi-
gación Básica por "sus estudios en Astrofísica Teóri-
ca que abordan cuestiones complejas como el ori-
gen, la composición, la estructura y la evolución del 
Universo. El premio está dotado con medalla de oro, 
diploma y 100.000 euros, con el compromiso de re-
invertir parte del importe en investigación y empren-
dimiento en España. ¡Muchísimas felicidades, Licia!

DANIEL NÓBREGA GALARDONADO CON EL 'EARLY CA-
REER RESEARCHER PRIZE'
Daniel Nóbrega Siverio, actualmente investigador 
postdoctoral en el IAC, ha sido galardonado por la Di-
visión de Física Solar de la European Physical Socie-
ty con el Early Career Researcher Prize. El premio se 
le ha concedido “por sus importantes contribuciones 
a la comprensión de los fenómenos cromosféricos 
solares y otros procesos relacionados, combinando 
teoría, observaciones y experimentación numérica”. 
¡Enhorabuena Daniel!

MIRJANA POVIĆ PREMIADA POR LA EAS
La European Astronomical Society (EAS) ha otorga-
do a Mirjana Pović (Ethiopian Space Science and  

Technology Institute, e Instituto de Astrofísica de An-
dalucía) la Jocelyn Bell Burnell Inspiration Medal, por 
su trabajo dedicado al uso la astronomía, la ciencia 
y la educación como herramienta desarrollo para pa-
liar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los 
jóvenes de África. ¡Enhorabuena por este reconoci-
miento tan merecido, Mirjana!

RICARDO HUESO, PREMIO GEMINI 2021
La Sociedad Astronómica de Francia (SAF) y la So-
ciedad Francesa de Astronomía y Astrofísica (SF2A) 
han otorgado el premio Gemini 2021 al “Proyecto 
colaborativo amateur-profesional para la detección y 
caracterización de impactos en Júpiter” de Ricardo 
Hueso (UPV/EHU) y Marc Delcroix. ¡Enhorabuena a 
Ricardo (y Marc)!

PREMIOS SEA TESIS 2021
Seguimos con premios, ahora con los de nuestra 
sociedad. El Premio SEA Tesis 2021 en la modali-
dad de Astronomía y Astrofísica ha sido para Ana 
Escorza, con la tesis "Barium stars as tracers of binary 
evolution in the Gaia era" realizada en la Katholieke 
Universiteit de Lovaina (KU Leuven) y la Université 
Libre de Bruselles (ULB), supervisada por el Prof. 
Hans Van Winckel y el Dr. Lionel Siess. El premio 
en la modalidad de Instrumentación, Computación 
y Desarrollo Tecnológico lo ha ganado Diego Real, 
con la tesis "Electrónica de Adquisición de KM3NeT 
e Instrumentación de Calibración Temporal para Te-
lescopios de Neutrinos Submarinos", realizada en el 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC) de la Universitat 
de València, bajo la dirección de los Drs. Juan Zúñi-
ga y Juan Ramón Zornoza. La Junta Directiva tam-
bién ha decidido otorgar dos menciones especiales 
como finalistas a Marta Reina Campos, por la tesis 
“Formation and evolution of globular clusters in a cos-
mological context”, supervisada por el Dr. Diederik 
Kruijssen y a Pau Ramos, por la tesis "Subestructure 
in the phase-space of the Galaxy with Gaia", supervi-
sada por la Dra. María Teresa Antoja. ¡Enhorabuena 
a todos ellos y felicidades a sus supervisores!

LAURA TORIBIO, FINALISTA EN FAMELAB ESPAÑA 2021
Laura Toribio San Cipriano (CIEMAT) es ya una de los 
ocho finalistas que competirán en septiembre en Ma-
drid durante la final nacional del conocido certamen 
Famelab de monólogos con contenido científico. La 
persona ganadora tendrá la oportunidad de participar 
en la final internacional, durante el Festival de Chelt-
enham de Ciencia. También queremos felicitar a Sara 
Cazzoli (IAA – CSIC), que logró llegar a la semifinal. 
¡Enhorabuena a ambas, y mucha suerte para Laura!

XAVIER BARCONS DE NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA ESO
En su última reunión el 8 y 9 de junio, el Consejo de 
ESO decidió unánimemente extender el mandato de 
Xavier Barcons como Director General de ESO hasta 
el año 2026. ¡Enhorabuena, Xavier, te deseamos lo 
mejor en esta “nueva” etapa!
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