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Y aquí seguimos.
La noticia que adelantábamos en el ejemplar anterior ya es una

realidad, HAS, empresa dedicada al tuneo de monturas, será
nuestro patrocinador a partir de ahora, pero como esta es una

revista única, ya que todo el trabajo que hacemos en ella lo
hacemos gratis, HAS nos patrocina, pero no pagará dinero

alguno a ningún colaborador de Universo LQ, lo hará en forma
de regalos, como por ejemplo, el ganador del concurso de la

portada se ha llevado una camiseta y el segundo otra,
más información en el próximo número.

Gente nueva se une a nosotros con fantásticos artículos.

Con este número cerramos un año más
dando las gracias a todos los amigos que han colaborado en los

distintos números de Universo LQ, gracias!!.

la verdad es que me emociona lo lejos que está llegando
nuestra revista, con cada número crecen los lectores alrededor

del mundo, lo cual anima a seguir y me motiva.
preparando ya el número 20.

Felices fiestas y nos leemos en 2017

https://www.facebook.com/UniversoLQ
https://twitter.com/UniversoLQ

universolq@gmail.com

Miquel Duart

https://twitter.com/UniversoLQ
https://www.facebook.com/UniversoLQ


NWA 10909, 

Primer meteorito descubierto por investigadores Grancanarios.

La eucrita, procedente del asteroide VESTA, es una de las 183 conocidas en todo el
mundo, y fue descubierta en Sahara por el equipo del Museo Canario de Meteoritos.

Es después de muchos años de coleccionista,
que uno se embarca en la aventura del saber y
termina dando siempre un paso más allá en el
camino de la Ciencia.  Recuerdo a alguien decir
una vez; “no importa si eres médico, científico,
astronauta o no eres nadie, lo que importa es
lo que puedas aportar en el conocimiento del
medio  y para la evolución del ser humano.”
Aquellas palabras tan llenas de sabiduría han
resonado en mi cabeza constantemente, hasta
tal punto que casi se han convertido en mi
lema. 
En el mes de julio de 2015 recibí una comuni-
cación de mi buen amigo Hamid Maatallaa, de
Laayoune, en la que me envió la foto de una
roca que de inmediato llamó profundamente
mi atención.
Desde hace unos años llevo dedicado en
cuerpo y alma al estudio de los meteoritos, y
llega un momento en que uno más o menos
puede intuirlos cuando el ojo ya está hecho a
reconocerlos.
Aquella roca me llamó profundamente la aten-
ción. Al parecer se trataba de un hallazgo que
alguien hizo junto al kilómetro 112, al sur de
Tinduf, región de Sáhara Occidental.  La masa
total recuperada era de casi un kilo.
Mi buen amigo pudo reservarnos las dos masas
menores,  de 102 y 177 gramos de peso, que
terminaron en mis manos para ser estudiadas
en el departamento de petrografía del museo
que dirijo (MCM, Museo Canario de Meteori-
tos)
Efectivamente llegaron a mis manos el día 20

de agosto, tras el viaje de vacaciones de mi buen
amigo Francisco Javier J. Franco, abogado y ne-
ocoleccionista de meteoritos, con quien guardo
una estrecha relación en este mundo que a
ambos nos fascina.
Hemos compartido viajes por tierras del Sá-
hara, y hemos conseguido muy buenos meteo-
ritos, pero sin duda, este iba a ser el hallazgo
más importante, hasta el momento, que haría-
mos.

Javier Franco, mostrando la Main Mass del
nuevo meteorito NWA 10909.
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El mismo día 20 extraje unas muestras de
ambas rocas, y preparé una superficie para
hacer la inspección al microscopio geológico, y
salir de dudas.  En el informe inicial que re-
dacté, tras haber estudiado detenidamente las
principales características de la roca, redacté;
“Tras estudiar detenidamente los resultados de
esta primera fase analítica de la roca, se procede
al preparado de unas superficies pulidas del in-
terior del meteorito, en las zonas de corte, que
serán estudiados a través del microscopio geo-
lógico del Departamento Técnico de conserva-
ción de meteoritos del Museo Canario de
Meteoritos, y cuyo informe se detallará poste-
riormente.

La estructura típica de la roca es bien conocida
por los investigadores de meteorítica, ya que
aunque es un tipo de meteorito inusual (apenas
el 1.4% de los recuperados), es muy particular.
La disposición de los cristales minerales en la
roca, perfectamente visibles, la identifican di-
rectamente.

Dentro del grupo de las Eucritas podemos en-
contrar varios tipos; brechadas, cumuladas,
equilibradas… Quizás la más fácil de reconocer
sea la equilibrada, ya que todos los minerales
se encuentran en estado de cristalización per-
fectamente diferenciados.  En la bibliografía es-
pañola existente se detalla; “Tienen su origen
en cámaras magmáticas de un planetoide, ha-
biéndose formado a temperaturas superiores a
1100 ºC”. 

Se corresponden con un gabro de grano medio
con composición mayoritaria de plagioclasa y

piroxeno pobre en calcio, y presencia de cro-
mita, sílice amorfa, troilita y metal libre. Sus
cristales presentan una orientación prioritaria
con frecuencia, propio de haberse formado por
cristalización de un flujo de magma.
Tras haber observado las muestras al micros-
copio, valorar las observaciones y resumir el
conjunto, no hay duda alguna de la naturaleza
de la roca.”  
El día 21 de agosto se producía la confirma-
ción. Efectivamente ambas rocas eran Eucritas
Equilibradas, procedentes del Asteroide (4)
Vesta según la bibliografía científica existente
hasta el momento.  Las dos rocas fueron adqui-
ridas. Yo conservé dos  masas menores, de
102,5 y 7,9 gramos respectivamente, y Javier la
masa mayor de 167,5 gramos de peso.
Tomada posesión de todos los derechos sobre
el hallazgo y las rocas, me puse en contacto con
el Dr. Jordi Llorca, Catedrático de química in-
orgánica, experto en Meteoritos de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, para conocer su
parecer en cuanto a la posibilidad de analizar y
clasificar el meteorito en la base internacional
de The Meteoritical Society. 
Tenido el parecer positivo del científico, pro-
cedí a la toma de las muestras requeridas ofi-
cialmente para el proceso.  
Mientras tanto otras masas fueron localizadas y
recuperadas en la zona del hallazgo, y compra-
das por Javier.  Las Masas responden a las si-
guientes medidas antropométricas;

Masa principal del Meteorito
NWA 10909. 
Se encuentra orientado.
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1 Ejemplar completo, orientado, con costra de fusión en el 100% de la superficie, que mide 69
x 53 x 34 mm. Y pesa 201.3 gramos. Es la Main Mass conocida.
1 ejemplar completo con costra de fusión en el 80% de la superficie, que mide 60 x 51 x 33 mm.
Y pesa 110.9 gramos.
1 ejemplar completo fracturado con costra de fusión en el 50% de la superficie, que mide 60 x
43 x 34 mm y pesa 121.7 gramos.
1 ejemplar completo con costra secundaria en 80% de la superficie, que mide 46 x 53 x 39 mm
y pesa 127.1 gramos.

Masas secundarias, propiedad de José García; 84.7 gramos. 4 gramos (parte de sección cortada)
y 12 fragmentos pequeños con masa total de 2,2 gramos (restos de cortes).  (Total 90.9 gramos).

Masas para investigación científica; 7,9 gramos (final de corte), 5,1 gramos (parte de sección cor-
tada) y 14,4 gramos (final de corte). (Total 27.4 gramos).
MASA TOTAL CONOCIDA (TKW); 924.2 Gramos.

Masa en exposición en el Museo Canario de
Meteoritos.

Primera masa en propiedad; 152.9 gramos.
Propiedad de Javier J. Franco.
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Separadas las masas, se procedió al envío de las
de investigación a las dependencias de la Uni-
versitat Politécnica de Catalunya, donde serán
analizadas para ser propuestas a la clasificación
internacional del nuevo meteorito. 

Las muestras fueron enviadas la mañana del día
25 de agosto de 2015.  Llegan a manos del Dr.
Llorca el día 2 de septiembre, dando inicio la
investigación científica de las mismas que con-
ducirán al conocimiento exacto del meteorito
y a la fase analítica y clasificatoria de rigor.

El 4 de noviembre de 2015, Dr. Llorca comu-
nica la finalización de la fase analítica y petro-
gráfica del ejemplar.  Concluye la clasificación

y datos de geoquímica y dictamina que el ejem-
plar se trata de una EUCRITA BASÁLTICA
MONOMÍCTICA. 

Los resultados de Geoquímica del análisis de
la roca arrojan los siguientes valores;
Ortopiroxeno;  Fs = 57.4 (+- 0.9),  Wo = 2.2 (+-
1.4), FeO/MnO = 32 (+- 1), n = 19.
Plagioclasa; An = 87.1 (+- 2.6), n = 21.
Compatibilidad con; Eucrita Monomíctica.
Con estos datos, se procede al envío de la do-
cumentación a The Meteoritical Society para
incoar el proceso de clasificación internacional
del nuevo meteorito, proceso que llevé perso-
nalmente desde el Museo.

Microscopía de una muestra de NWA 10909 bajo luz polarizada. Vemos cómo los cristales de
ortopiroxeno presentan fracturas planares importantes sufridas durante la colisión del asteroide
con otro cuerpo asteroidal.

7



Microscopia de una muestra de NWA 10909 bajo luz polarizada.

Con fecha 26 de noviembre de 2016 el nuevo
meteorito ha sido reconocido oficialmente en
la Meteoritical Database y la comunidad cien-
tífica internacional dispone de nuevas muestras
de investigación.

Las eucritas son meteoritos muy interesantes,

que se formaron en la cámara magmática del
Asteroide Vesta, a más de 1100 grados centí-
grados, por cristalización de un flujo de magma,
por lo que en ocasiones los cristales muestran
una orientación preferente.

El mismo día que el meteorito fue reconocido,
se enviaron unas fotos a Tucson para suscribir-
las al certamen de “foto del día”.  Le fue con-
cedido reconocimiento MPOD (Meteorite
picture of the day) el día 27 de noviembre.

Fotografía premiada como MPOD del 27 de
noviembre de 2016 por “Tucson Meteorites”.
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Finalmente, The Meteoritical Society inscribe
en las Bases internacionales el nuevo meteorito
de forma oficial. Y ya está disponible para in-
vestigación científica. El Museo Canario de Me-
teoritos fue reconocido como colección
institucional miembro de la Sociedad, y desde
este momento estamos inmersos en el estudio
de numerosas muestras que nos envían casi a
diario para que sean acogidas el programa de
investigación y certificación de nuevos meteo-
ritos.  MCM es una realidad oficial.  
En este momento por tanto las únicas fuentes
para poder obtener fragmentos de este nuevo
meteorito son el Museo Canario de Meteoritos
(www.museocanariodemeteoritos.com) y la co-

lección de Javier Franco a través del mismo
museo.  Sobra decir que se prepararon bastan-
tes muestras para su venta, con lo que se sufra-
gará el elevado costo que conllevó todo el
proceso de recuperación, análisis e inscripción
del meteorito.   Desde el Museo queremos
agradecer todas las ayudas recibidas. 
No cabe duda que hacer ciencia no es barato,
pero tampoco hay duda de que es necesario ha-
cerla, ya que la ciencia es nuestro futuro como
especie.  Es por ello que en este momento nos
encontramos de nuevo en pleno proceso de
clasificación de otro meteorito, al término de
cuyo proceso también os tendremos informa-
dos a través de estas páginas de Universo LQ.

(1) plagioclasa rica en calcio
(2) piroxeno pobre en calcio
(3) ortopiroxeno pobre en Calcio

(1) PlgCa, 
(2) Px lowCa 
(3) OpxCa

José García.
Director del Museo Canario de Meteoritos.

Miembro de The Meteoritical Society.
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Objetos extragalácticos (y exóticos) asequibles.
A todo observador le gusta ir un poco más allá, más
que nada por aquello del “yo he visto más lejos”,
que humanos somos todos. Hay algunos objetos a
los que no solemos prestar atención por ser un
poco más difíciles y sobre todo por ser menos es-
pectaculares en fotografía que la mayoría de nebu-
losas y galaxias que solemos observar, pero que
en cambio nos van a dar la satisfacción de poder
ver (o fotografiar) fenómenos y “criaturas” que so-
lemos obviar pensando que son exclusivos de
grandes telescopios. Sucesos relativistas, galaxias
realmente muy muy lejanas… no son tan difíciles

de contemplar como parece.

Cierto que la mayoría no podrán verse con teles-
copios pequeños, pero también es verdad que la
irrupción del mercado chino ha puesto a nuestra
disposición aperturas que hace años eran impen-
sables para los aficionados. Al mismo tiempo, la fo-
tografía digital ha aumentando nuestra sensibilidad
(no, no es que nos vayamos a poner tiernos) hasta
niveles muy importantes. Por tanto, no hay excusa.
Vamos a por ellos.

3C273  Un quásar para toda la familia.

Con una magnitud de 12.9 nadie puede negarse a
la irresistible tentación de intentar localizar este
puntito de luz apenas destacable del resto y sin nin-
gún detalle aparente. Sí, un mísero puntito de luz,
pero vaya puntito. Fue el primer quásar en ser des-
cubierto. El objeto 273 del tercer catálogo de fuen-
tes de radio de Cambridge (3C) fue asociado muy
pronto a una contrapartida óptica, que resultó ser

un objeto puntual (de ahí el nombre “quasi stellar
object”). Esta localización puedo hacerse obser-
vando la ocultación de la fuente de radio por la
Luna.  No es un objeto excepcionalmente lejano
para ser un quásar, en torno a 2200 millones de
años luz con la actual constante de Hubble. Esto
corresponde a un corrimiento al rojo de z=0.16.  

3C273 está situado en Virgo, y con una buena carta de localización es fácil de encontrar; programas
como Stellarium lo tienen incorporado. La mayor dificultad es precisamente que se trata de un objeto
puntual, con lo que al principio puede costarnos diferenciarlo de las estrellas vecinas. Este mismo verano
junto con el compañero astromangante Edgar Lapuerta pudimos observar el quásar en visual sin pro-
blema; utilizamos un C11, pero con una magnitud de 12.9 es asequible a  telescopios más pequeños. 
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3C273 es conocido también por su “jet” (nosotros
preferimos el término castellano “chorro”), muy bo-
nito en las fotos de telescopios profesionales pero
más difícil para el aficionado. En nuestras fotos no
llega a verse, aunque forzando mucho el procesado
aparece una mancha de “ruido” apenas distinguible

que parece corresponderse. Creemos que con una
cámara un poco más sensible y un buen cielo de-
bería estar al alcance de muchos equipos de afi-
cionado. Os animamos a intentarlo, nosotros
volveremos a por él esta próxima temporada. Ya se
sabe que no chorro, no party.

Ojo, la castellanización “cuásar” es la palabra ofi-
cialmente aceptada por la RAE, pero vaya, que per-
sonalmente me parece más exótico usar “quásar”.

Así que con vuestro permiso, y para irritación de
los académicos, usaré indistintamente los dos tér-
minos.

El siguiente objeto es un tanto especial. De nuevo
tenemos que fijarnos en algo que es apenas una
pequeña mancha, que semeja una estrella doble,

pero lo interesante es la naturaleza del objeto en
si, una de las previsiones más espectaculares de
la Relatividad: las lentes gravitacionales.

AR 12h 29m 6,7s DEC +2º 3’ 8,6” magnitud: 12.9

8C 0958+561   Twin Quásar. 
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Si os fijáis en la foto, (página anterior) lo que nos
interesa no es ni la galaxia relativamente brillante
que aparece a la izquierda (NGC3079, en Ursa
Major). Ni tan siquiera las otras pequeñas galaxias
que pueden llegar a vislumbrarse. Simplemente
esa especie de estrellita doble señalada en rojo y
ampliada en el recuadro. Esas dos imágenes, esos
dos tenues puntitos, son la luz de un quásar situado
a 8.4·109 años-luz. O sea: 8.400.000.000 años luz.
Vamos, que hace 8.400.000.000 años que los fo-
tones de luz que impactaron contra la cámara sa-
lieron de su lugar de origen. Algo así como el doble
de la edad de la Tierra. Cuando esa luz salio de 8C
0958+561 no había humanos en la Tierra. Ni dino-
saurios, ni espermatofitos, ni… Tierra. Faltaban

más de 4000 millones de años para que la Tierra
empezara a formarse.

Pero ¿por qué nos llegan dos imágenes del cuá-
sar? Básicamente porque a mitad de camino entre
el cuásar y nosotros hay una galaxia. Su luz NO
debería llegarnos, ya que hay “alguien” en medio.
Pero, como todo hijo de vecino sabe a estas alturas
del siglo XXI las masas gravitacionales deforman
el espacio-tiempo y por tanto curvan la trayectoria
de la luz. Y una galaxia es una masa muy grande,
y por tanto curva mucho el espacio-tiempo. La ga-
laxia responsable en este caso no aparece en la
foto, podéis verla en tomas del Hubble (por favor,
evitad comparaciones, que siempre son odiosas).

Hoy en día tenemos muchas imágenes de lentes
gravitacionales, algunas muy conocidas, en espe-
cial gracias al Hubble, pero cuando en su día se fo-
tografiaron las primeras supuso una nueva
confirmación de las teorías de Albert Einstein. En
el caso que nos ocupa la luz se curva de tal manera
que nos llega por dos caminos diferentes, ofrecién-
donos además dos perspectivas diferentes del
mismo quásar.

Así, aunque apenas se ven dos puntitos en la foto-
grafía, son dos puntitos que personalmente me lle-

nan más que muchas de las fotos de bonitas nebu-
losas que solemos hacer. Literalmente, estamos
mirando casi al límite de lo más lejano, y estamos
“viendo” la curvatura del espacio debida a una
masa gravitacional.
En este caso, visualmente es más complicado, la
magnitud conjunta del objeto está entorno a 16.7,
por lo que se hace necesario diámetros de 400mm
en adelante y muy buen cielo. Pero si lo lográis,
pensad el tiempo que han tardado esos fotones en
llegar hasta vuestros ojos.
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Otro “objeto muy lejano”. En este
caso no hay lente gravitacional,
pero sí una historia de dos obje-
tos y un amor de “quiero pero no
puedo”. El objeto en cuestión es
la pareja NGC 4319 y Markarian
205. En las imágenes anteriores
a Hubble, tanto en visual como en
rayos ultravioletas aparecía una
especie de “puente” entre los dos.

El catálogo Markarian es un listado de galaxias con
fuerte emisión en el ultravioleta, compilado por el
astrónomo armenio Benjamín Markarian (Sí, el de
la Cadena). En las imágenes (especialmente en las
más antiguas) aparece ese “puente” entre ambas
estructuras, por lo que se supuso que estaban
interactuando. No obstante, las primeras medicio-
nes precisas de corrimiento al rojo ya apuntaban
que MK205 se encuentra mucho más lejos que
NGC4319. Con las imágenes del Hubble ya se vio
claramente que la luz de MK205 está “atravesando”
los filamentos externos de 4319. Comparando des-
plazamientos al rojo MK205 resulta estar unas 15
veces más lejos que 4319. Concretamente, según

los datos de NED, a unos 905 millones de años luz
(9.05·108) frente a los 68 de NGC 4319.

Lo cierto es que cuanto mejores son las imágenes
de ambos objetos, menos fácil es ver ningún
“puente” entre ambos. Hay que señalar que la cer-
cana galaxia NGC 4291 podría haber chocado en
el pasado con 4319, lo que habría influido en la es-
tructura de esta última. Markarian 205 fue uno de
los objetos que usaron como prueba astrónomos
críticos con la idea de un Big Bang y un Universo
en expansión, como Halton Arp, conocido por su
Atlas de Galaxias Peculiares (raras, para los ami-
gos).

Para acabar esta lista totalmente subjetiva e irre-
gular, un astro no-extragalactico, o lo que viene
siendo lo mismo, algo mucho más cercano, en
nuestra propia galaxia. Cygnus X-1, o sea la fuente
de rayos X nº1 del Cisne, es la fuente más potente
de rayos X que ilumina nuestros cielos. Y además
es el primer candidato a agujero negro confirmado.
Sí, si localizáis Cygnus X-1 estaréis viendo un agu-
jero negro. Esto.. bueno, claro, no. Estaréis viendo
toda la radiación que nos llega de una pareja muy

muy extraña, lo que viene siendo “amor del que
mata”. En realidad se trata de un sistema binario
compuesto por un astro muy compacto (en este
caso el agujero negro) y una estrella compañera.
La compañera aquí es una supergigante azul, de
magnitud 8.9, que es lo que en realidad vamos a
“ver”. Sí, vale, de nuevo solamente vamos a ver
una estrellita, pero la gracia está en saber qué es
lo que estamos viendo.

Markarian 205

Cygnus X-1

AR 10h 01m 20.99s Dec +55° 53′ 56.5″ magnitud 16.7

AR 11h 21m 44.07sDec +75° 19' 21.3" Magnitud (galaxia) 12,8
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En visual este es mucho más sencillo. Partiendo de
eta cygni (η Cyg / 21 Cygni) y con una sencilla carta
celeste podremos encontrar la estrellita HD
226868, la componente visual. Puede costarnos un
poco reconocer el campo, de nuevo por el mismo

motivo: buscamos una estrella, no un objeto difuso.
Pero con un poco de paciencia se localiza. Y con
una magnitud de 8.9 es asequible a muchos teles-
copios.

Hay más objetos “extraños” que pueden estar al al-
cance de nuestros instrumentos. Algunas lentes
gravitacionales, incluidas algunas en cúmulos Abell
deberían estar al alcance de telescopios mediana-

mente grandes y cámaras sensibles. Repito: no es-
tamos hablando de sacar imágenes “bonitas”, sino
de llegar a captar objetos muy extraños que se
salen de lo habitual. 

Jordi González
Astromangantes. 

Societat Astronómica de Castelló.
jordi@landeterock.com

www.landete.net/astromangantes

AR 19h 58m 21s  Dec +35° 12′ 06″  Magnitud   8.95

¿Queremos Más? Siempre quiero más.
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Festejar 2017 años en un Universo tan viejo es una insignificancia.
Por eso festejamos el año 4.470.000.007; que es aproximadamente
la edad de nuestro planeta. Los átomos que hoy nos conforman ya
estaban ahí presentes desperdigados quien sabe donde. 

¡Feliz vida para todos!

UNIVERSO lQ



CRÓNICA DEL XXII CONGRESO ESTATAL DE

ASTRONOMÍA
El Congreso Estatal de Astronomía (CEA) es
un evento organizado por asociaciones espa-
ñolas que sirve como punto de encuentro
bienal para compartir experiencias, técnicas,
conocimientos y, en definitiva, cualquier tema
de interés para los demás asistentes aficiona-
dos y profesionales que se congregan en esta
cita. La Red Andaluza de Astronomía (RAdA)
fue la organizadora de la XXI edición celebrada
en Granada, a la que asistieron en torno a 300
asistentes. Uno de los hitos de esta edición fue
el punto de partida para la creación de la Fe-
deración de Asociaciones Astronómicas de Es-
paña (FAAE), que se constituiría meses más
tarde. Reunidos los representantes de las aso-
ciaciones, se eligió que fuera la Red Astrona-
varra Sareala que organizara la siguiente
edición. 

El XXII CEA de Pamplona

Representando a la Agrupación Astronómica de Málaga "Sirio", llegué a Pamplona
en la mañana del 15 de septiembre procedente de Barcelona. En total éramos 240
personas inscritas, entre aficionados a la astronomía y familiares, quienes disponían
estos últimos de actividades paralelas para disfrutar de Pamplona y sus alrededores.
Ciertamente fue una lástima no poder asistir a ninguna de ellas, porque el programa
alternativo del CEA era sumamente interesante. Aunque la cifra de participantes ha
bajado con respecto a la edición anterior, también hay que tener en cuenta que la ca-
pacidad del Planetario de Pamplona (también conocido como Pamplonetario) ya había
llegado a su tope. El Pamplonetario dispone de la sala Tornamira y la sala de confe-
rencias Ibn Ezra, y entre estas dos se repartían las ponencias del CEA que, por des-
gracia para los asistentes, se realizaban en paralelo y con una duración de 20 minutos,
por lo que tenías que escoger a cuál asistir sin pensártelo demasiado. He de decir
que este formato de ponencia tiene sus pros y sus contras, en cuanto a que permite
captar la idea que nos quieren transmitir sin resultar muy pesado por el tiempo dispo-
nible; sin embargo, si el tema te interesa te quedas con ganas de más, aunque sabes
que posiblemente tendrás algún hueco para preguntarle al ponente en algún descanso
aquello que te apuntaste en el cuaderno.Además, este año el Congreso coincidía con
otro evento de divulgación de gran importancia. 
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Se trata de Naukas, celebrándose en Bilbao por sexto año consecutivo y con ponen-
cias centradas en la ciencia, escepticismo y humor, tal y como reza su cartel. Su pro-
grama era envidiable, contando con numerosos ponentes (muchos blogueros) como
Francis Villatoro (La Ciencia de la Mula Francis) y Daniel Marín (Eureka). También
tuvo entrevistas, como la que le hicieron al astronauta español Pedro Duque y la de
Raúl Torres (de la prometedora empresa para lanzamientos espaciales de bajo coste
PLD Space).

Visitando Navarra

Volviendo a Pamplona, antes de la inauguración me di un paseo por la ciudad, visi-
tando la fortificación renacentista de la Ciudadela y los Jardines de la Taconera, una
zona bien cuidada, bastante verde y agradable. Tras continuar el paseo por la zona
más urbana, me encontré a un viejo compañero de Latinquasar: José Luis Sánchez
o Don Quijote, con quien ya iría al Instituto Navarro de Administraciones Públicas
(INAP) para asistir a la inauguración.
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Primer día del CEA: Inauguración.

Tras esta inauguración, que contaba además con la presencia de José Luis Comellas,
continuamos con un merecido reconocimiento al Pamplonetario por su propuesta
lanzada en el programa de NameExoWorlds de
la Unión Astronómica Internacional por el que se
logró el ‘bautizo’ de la estrella mu Arae con el
nombre de Cervantes y el de sus 4 planetas con
los nombres de Quijote, Rocinante, Sancho y
Dulcinea, todos ellos personajes de la famosa
obra de Cervantes. Este entrante del CEA termi-
naría con la conferencia inaugural del cordobés
Álvaro Giménez, director científico de la ESA,
que impartió su ponencia sobre la observación del Universo desde el Espacio, ofre-
ciéndonos un vistazo también para misiones futuras. Tras este aperitivo inicial, tocaba
disfrutar del juevintxo, el tapeo pamplonés que va cogiendo fama poco a poco.

Segundo día del CEA: jornada maratoniana. 

Os resumo en un par de imágenes el ambiente que se respiraba en el Planetario du-
rante los descansos de las charlas. Tened en cuenta que están tomadas en el hall y
el pasillo, lugares que servían de punto de encuentro, desayuno, exposición de foto-
grafías y venta de diferentes artículos de astronomía (entre otras cosas). 

Es complicado, eso sí, resumir la jornada, más aún cuando no podíamos asistir a
todas las conferencias, por lo que comentaré gran parte de aquellas a las que sí pude
ir. 
El encargado de abrir el segundo día del CEA sería Alberto Castellón, presidente de
la Sociedad Malagueña de Astronomía, quien nos hablaría del intenso e interesante
trabajo realizado por la Red de Seguimiento de Bólidos y Meteoros (os recomiendo
ver este enlace, con contenido similar).Peio Iñurrigarro nos sorprendería a continua-
ción con un magnífico trabajo que pondría de relieve la importancia de las imágenes
amateurs en la investigación. Aquí tenéis una presentación también similar del PRO-
AM Juno Workshop.t
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De la astrofotografía pasaría-
mos a las explosiones de rayos
gamma (GRB) de la mano de
Ana María Nicuesa (del Obser-
vatorio Estatal de Turingia,
Tautenburg, Alemania) para
explicarnos qué son y de qué
fases de observación constan.
Óscar Blanco, por su parte,
compartiría con nosotros su
experiencia en las observacio-
nes de eclipses totales de Sol. 

El astroturismo fue un tema recurrente debido a su cada vez mayor importancia.
Por ello, Carlos Fernández y Ana Castañeda comentaron el caso de La Palma y Ma-
ribel Aguilar el de Aragón. María Henar Sarmiento nos presentaría la potente herra-
mienta ESASky, para ver el cielo en distintas frecuencias e instrumentos, usando para
ello material de misiones espaciales. Esta web ha sido desarrollada por el Centro Eu-
ropeo de Astronomía Espacial (ESAC) en Madrid, España. Recomiendo echarle un
vistazo y jugar con él en la siguiente dirección: http://sky.esa.int/.

Alberto Solanes, de la Agrupación Astronómica de Huesca, nos presentó el proyecto
de la ‘ciudad de las estrellas’ de Laguarta, un entorno privilegiado y oscuro situado a
1.200 metros de altura, con la idea de
albergar 34 observatorios con posibili-
dades de poder ser accedidos de ma-
nera remota y 17 alojamientos con
distintas facilidades. Tenía muy buen
aspecto, por lo que sería interesante
seguir de cerca su evolución. 
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Por la tarde, se organizarían 2 mesas redondas. En la primera, Alejandro Sánchez,
Fernando Jáuregui, Jaime Zamorano, Blanca Troughton y Susana Malón trataron el
problema de la contaminación lumínica, centrándose en las diversas técnicas de me-
didas, mapas existentes, el programa NixNox, etc. Su presencia es cada vez más
obligada en estos congresos, ya que debemos ser más partícipes de transmitir a la
sociedad la concienciación necesaria para conseguir reducir el problema. 

En la segunda mesa redonda, Blanca de nuevo, junto con Ángel R. López, David Ga-
ladí, Montse Campàs y Santiago Pérez hablaron sobre la colaboración entre amateurs
y profesionales (PRO-AM), ofreciéndonos diversas estadísticas sobre los observato-
rios distribuidos por España, como por ejemplo el número de ellos con código MPC,
sus especializaciones… A los proyectos ya existentes Pro-Am, se unían una serie de
propuestas, como el estudio de curvas de luz de supernovas o espectroscopía de es-
trellas brillantes. 
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Tras las mesas redondas tocaría el
turno de ponerse cómodos en el plane-
tario para asistir a la muy trabajada pro-
yección que nos prepararon. La imagen
proyectada era tan perfecta que eché
en falta la presencia de las distorsiones
atmosféricas de las que tanto estamos
acostumbrados. El paseo por el Cos-
mos duró una hora aproximadamente, 

Para acabar la jornada, el astrofísico cordobés Ángel R. López Sánchez, del Australian
Astronomical Observatory, habló de lo que a él más le gusta: las galaxias. A lo largo
de una hora, nos comentó los tipos de galaxias, cómo se ven a través de todo el es-
pectro, de qué están compuestas, así como una descripción de su lugar de trabajo.
Recomiendo este artículo suyo de hace unos años, así como su blog: 
el Lobo Rayado.

tiempo en el que también hubo espacio para homenajear el reciente fallecimiento de
Sergio López Borgoñoz, de la ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 
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Tercer día del CEA:sprint final.

Abrirían la mañana del día siguiente Antonio Agudo, Juan-Luis González y Rafael Be-
navides con el proyecto Cielos del Suroeste CSO-MPC, para la búsqueda de estrellas
dobles de movimiento propio común a partir del catálogo PPMXL de la NASA. Toni
Santana, mediante el proyecto GAIA-GOSA, nos explicaría cómo obtener modelos
de asteroides gracias a las curvas de luz observadas durante ocultaciones, aprove-
chando diferentes observaciones realizadas en diversos puntos de la geografía. Ama-
deo Aznar, a continuación, explicaba cómo a través del proyecto EURONEAR se
pretendía ampliar la aportación europea al estudio de los NEAs (objetos cercanos a
la Tierra), mejorando los parámetros orbitales y propiedades físicas. De esta manera,
más de 1500 NEAs han tomado parte de este estudio. 

Era fascinante ver durante estas ponencias la gran calidad aportada por cada uno de
los participantes, que reflejan toda una riqueza en la investigación española. Francisco
Reyes nos hablaría sobre un programa de procesado astronómico que había hecho
partiendo desde cero (Astroimage). Seguramente no sea comparable a los programas
más conocidos, pero he de decir que ya sólo el hecho de haber llegado hasta donde
lo había hecho él ya era para quitarse el sombrero. Antes de la pausa para el café,
Sergio Retuerto y Juan Carbajo(de la Agrupación Astronómica Syrma) nos presenta-
ban un espectroscopio impreso en 3D para poder estudiar las abundancias químicas
estelares, detectar exoplanetas y estudiar galaxias. Sin embargo, representa un pro-
yecto aún muy verde que necesita madurar para poder obtener resultados más se-
rios.
Tras la pausa, nos volvíamos a poner en marcha, cambiando ahora hacia la astrofísica
de altas energías, donde José Bosch Bailach explicaba lo que actualmente se sabe
acerca de los blázares (faros galácticos potentes con altas dosis de radiación sincro-
trón) y las emisiones irregulares e impredecibles que liberan al espacio. 
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De nuevo, Juan Luis González y Rafael Benavides, esta vez junto con Edgardo
Rubén, hablaron sobre la astrometría relativa en sistemas dobles, empleando para
ello la técnica del lucky imaging o “imágenes afortunadas”, en el que partiendo de un
gran número de imágenes nos quedamos solamente con aquellas que más calidad
tienen. 

El rayo verde fue el tema del que hablaron M. Carmen Botella y Encarna Angosto (con
camisetas verdes, por cierto). Explicaron en qué consistía y cómo se podía observar.
Como nota curiosa, una rápida encuesta arrojó que un tercio de los que estaban en
la sala habían logrado verlo.

A continuación, Ramón Naves, con toda la experiencia que tiene a sus espaldas, nos
enseñaría sus trabajos sobre fotometría, empleando técnicas como la del desenfoque
para conseguir curvas de luz con el telescopio. Nos enseñó que los amateurs pueden
conseguir logros importantes, apareciendo en papers sobre exoplanetas en revistas
especializadas. Y ahí no se quedaba la cosa, la lista se ampliaba con descubrimiento
de estrellas variables, rotación estelar de enanas rojas, fotometría absoluta de
novas… desde luego un gran observador que ha conseguido tener la curiosidad su-
ficiente y los medios necesarios para explorar diversas ramas de la astronomía. 

Roberto Tomé hablaría sobre la distribución de Linux pensada para los astrónomos:
DistroAstro, de gran interés para partir de un sistema operativo con los programas
astronómicos principales ya instalados: simuladores, programas educativos, etc.

Y… ¡turno para la foto! Para ello, nos reunimos en el planetario todos los asistentes
(o al menos la mayoría) y nos dispusimos en torno al proyector. Aquí el resultado:
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Posteriormente nos juntamos unos cuantos andaluces para echarnos nuestra parti-
cular foto (aunque faltaban muchos, he de decirlo):

Tras la comida, llegaba un momento decisivo: elegir qué asociación sería la organi-
zadora del siguiente Congreso. Se presentaron dos opciones, y la ganadora fue la
Asociación Astronómica de Cuenca, que ya ha comenzado su duro y largo viaje para
realizar un congreso inolvidable. ¡No nos lo perderemos!

Una novedad en este congreso fue la presentación de una nueva colección de libros
astronómicos de la mano de la Editorial Marcombo. La serie se denomina AstroMar-
combo, y en el propio Congreso pudimos ver sus dos primeros ejemplares. Uno de
ellos lo escribe Leonor Ana Hernández y se titula ‘Dibujo Astronómico’. A Leonor la
conocemos por su presencia en la revista Astronomía, además de ser autora del blog
Alma de la Noche y parte de la Fundación AstroHita. Con su libro nos acerca a la téc-
nica del dibujo astronómico para ampliar nuestras dotes de observación. El segundo
libro lo escriben Rafael Benavides, Juan Luis González y Edgardo R. Masat bajo el
título ‘Observación de Estrellas Dobles’, donde nos acercan a las técnicas de obser-
vación, equipamiento, metodología, software, etc. Al igual que en el caso de Leonor,
también editan en la revista Astrono-
mía. Se puede ver la importante labor
de esta editorial para rellenar un
hueco que aprovecharán los aficiona-
dos tanto principiantes como más
avanzados. Un tercer libro, que tiene
como autor a Joan Manuel Bullon,
lleva el título de ‘El Nuevo Catálogo
Messier’, que saldrá previsiblemente
en Navidad. 
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Cuarto día del CEA: visitando el Observatorio de Guirguillano.

Este Congreso rindió homenaje al leri-
dano Josep Maria Bosch, astrónomo
aficionado que ha descubierto más de
375 asteroides, en cuya lista figura el
asteroide apolo 2009 ST19, por ahora el
objeto más grande que más se acerca
a la Tierra, descubierto en su observa-
torio en Santa María de Montmagastrell.
Josep es socio fundador de la asocia-
ción Cel Fosc, en defensa de un cielo

sin contaminación lumínica. Josep María decidió regalar el telescopio con el que des-
cubrió el NEO al Observatorio Astronómico de Guirguillano. 

El Congreso contó hasta con la presentación del
cortometraje ‘Matryoshka’, rodado en Andalucía
con actores rusos y con asesoramiento de la So-
ciedad Malagueña de Astronomía. El vídeo, ro-
dado en 4K, dio por desgracia algunos
quebraderos de “cabeza” al proyector. Aun así,
quedó de lujo y pudimos disfrutar de él. 

Y ya para cerrar el Congreso de manera oficial,
el astrónomo cordobés David Galadí nos deleitó
con su ponencia sobre la historia de los planetas
extrasolares, destacando el importante descubri-
miento del planeta Próxima Centauri b, con con-
tribución española. Gracias al estilo que le
caracteriza, no decepcionó a nadie y tuvimos un
bonito cierre. 
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Gran parte de los asistentes abandonaron Pamplona entre la noche del sábado y la
mañana del domingo. Parte de los que quedábamos partiríamos al Observatorio As-
tronómico de Guirguillano para realizar la visita de rigor. El tiempo no nos acompañaba
especialmente, pero mereció la pena estar allí y conocer in situ un proyecto que tuvo
que partir desde cero sin luz ni agua, teniéndose que desplazar sus representantes a
la Haut Province francesa para contar con asesoramiento sobre la construcción de
observatorios. Aquí es donde se ve cómo los astrónomos aficionados deben ser lo
suficientemente versátiles para hacer de albañiles, electricistas, fontaneros y un largo
etcétera de profesiones para lograr los resultados deseados. Todo este complejo se
ha ido construyendo durante los ratos libres de quienes se han ido involucrando, es
decir, en fines de semana y festivos. La energía la cogen de dos molinos eólicos y al-
gunas placas solares. 

En la foto de a continuación, el grupo per-
manecía atento a la charla, junto al teles-
copio Sultán.

Y si vemos más de cerca el telescopio Sultán,
vemos que ha sido completamente hecho a mano,
toda una proeza, sin duda:

No nos faltó ni música en directo, en concreto el de
la txalaparta, un instrumento tradicional vasco to-
cado por parejas, en el que uno pone el ritmo y el
otro lo rompe, para crear unas composiciones mu-
sicales un tanto curiosas. 

Final

Y hasta aquí mi historia en el CEA. En estos cuatro días aprendí muchísimo, rodeado
de personas encantadoras y dispuestas a todo. Quisiera dar desde aquí las gracias
a los organizadores, los que han tenido que sufrir (y disfrutar, porque se notaba) mi-
nuto a minuto para que el Congreso saliera bien. Le han dejado el listón bien alto a la
Asociación Astronómica de Cuenca. Ya quedan menos de dos años, ¿te apuntas?

Isaac Lozano Rey
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¿Todavía no tienes un calendario Astronómico?
Calendario Astronómico de pared para 2017

Ilustrado con impresionantes fotografías astronómicas de diferentes autores. Muchas seleccionadas como
APOD (Fotografía Astronómica del Día) por la NASA, premiadas o finalistas en concursos, etc.
Contiene las efemérides astronómicas para 2017 (fases lunares, planetarias, solsticios/equinoccios, eclip-
ses, etc.).
Incluye eventos astronómicos de interés, como las lluvias de estrellas fugaces, cometas, aproximación de
asteroides a la Tierra, etc.
Reseñas de efemérides históricas relacionadas con la astronomía y exploración espacial: cumpleaños y
aniversarios de personajes, descubrimientos, hitos, etc.
Además de los días festivos también se señalan días internacionales relacionados (Día de la Astronomía,
de la Ciencia, de la Luna, etc).
Cambios de estaciones, cambios horarios, y más…
Incorpora para cada mes una tabla con las condiciones de visibilidad de los planetas observables a simple
vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
Y por supuesto: espacio para escribir tus propias anotaciones, recordatorios, etc.
Dimensiones 31 x 43 cm

puedes pedirlo aquí:
http://astrogaleria.com/tienda/astrocalendario-2017/
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http://astrogaleria.com/tienda/astrocalendario-2017/


LOS PLANETAS QUE NUNCA EXISTIERON

El conocimiento del Sistema Solar cada día va a más. Es raro el día
que no se descubre un nuevo asteroide o cometa girando en torno al
Sol, pero en el pasado, diversos astrónomos postulaban la existencia
de nuevos planetas que nunca se llegaron a descubrir.

Tras varios cálculos desesperados para encontrar visualmente un nuevo
planeta, los teóricos no acertaban y hubieron muchos fracasos, excep-
tuando el caso del planeta Neptuno que podría estar perturbando la
órbita de Urano. En 1846 cuando se terminó de calcular la posición
del planeta desconocido, los estudios visuales de Leverrier descu-
brieron que existía y se encontró a tan sólo un grado de error de la
posición calculada, pero no todo iba a ser así de fácil. Se fue más
allá y se lanzaron a buscar al hipotético Vulcano, pero a fecha de
hoy, este planeta no ha sido hallado en ninguna parte del vecindario.
No sólo éste ha sido un rompecocos de los astrónomos, han sido varios
los que han mantenido en vilo a los grupos de trabajo e investiga-
ción.

EL PLANETA ‘O’
Un planeta de dos masas terrestres con un
periodo orbital de 373,5 años a una dis-
tancia de 51,9 UAs, ha sido otro verdadero
comecocos de los astrónomos. El astrónomo
americano William Henry Pickering, calculó
todos estos datos para un planeta que es-
tuviese a esa distancia, pero los intentos
de poder encontrarlo fracasaron y no apa-
reció ningún planeta. Si hubiese existido,
sin duda sería el planeta con el nombre
más breve de todos los conocidos.
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MERCURIO-B
La nave Mariner-10 detectó una fuerte
lectura en el ultravioleta atribuyendo
los honores a una satélite que aparecía
por el Este conforme iba cartografiando
el planeta. Más tarde se comprobó que
se trataba de la estrella 31 Crateris.

NEITH
El brillo de una estrella en la at-
mósfera de Venus hizo ver a una as-
trónoma belga, un destello muy
fuerte que estaba apareciendo por
detrás del planeta, al cual se le
atribuyeron los méritos a un sate-
lite natural, cual giraba alrededor
del planeta en 283 días.

OCEANUS
Todo un mundo helado, frío, oscuro y
sin apenas luz solar, era el nombre
del planeta más grande del Sistema
Solar y que se encontraba detrás de la
órbita de Plutón, los cálculos le
daban un ciclo orbital cada 272 años.
Se podría haber explicado la elongción
del planeta Plutón.

HADES
Theodor Grigull quiso explicar el
comportamiento de las órbitas cometa-
rias aplicando la masa de un planeta
grande casi al final del Sistema
Solar. Esto lo predijo en 1902, pero
por mucho que buscara, el planeta

jamás lo encontraría. Hoy sabemos que una de las causas de las per-
turbaciones de las órbitas cometarias se debe a la eyección de mate-
rial solar expulsado al espacio.
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VULCANO
Las observaciones de Mercurio traía
mucho que analizar y un extraño com-
portamiento en la órbita del planeta
quiso crear la posibilidad de que
algún planeta tendría que estar más
cerca del Sol para dirigir los movi-
mientos de Mercurio. Vulcano fue el
elegido y tardaría 19 días en dar una
vuelta al Sol. En 1916, Albert Eins-
tein explicó su comportamiento apli-
cando las leyes de la relatividad.

NEMESIS
Es el nombre de una supuesta estre-
lla compañera al Sol que orbita
entre 0,4 y 1,4 años luz. Cada 30
millones de años daría una vuelta al
Sol y el hecho de que no haya sido
descubierta todavía es: por su dis-
tancia, por lo pequeña que sería
(enana negra) y porque no emite luz
propia y ni siquiera es reflejada
por el Sol. Némesis podría explicar
la causa de las órbitas elongadas de
diversos cuerpos del Sistema Solar.

LILITH
Desde hace siglos que el hom-
bre pensó que La Tierra tenía
dos satélites, nuestra Luna y
otro más pequeño y oscuro.
Los radiotelescopios y los
más potentes telescopios han
estado buscando el satélite
invisible y no hay rastro de
tal objeto. Sin embargo, los
astrólogos utilizan este satélite para corregir algunos defectos en
sus cartas astrales. Frederic Petit fue el principal personaje en la
historia de este satélite.
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En la actualidad los telescopios de todo el mundo siguen trabajando
en la búsqueda de otros mundos, no sólo en el Sistema Solar, sino o
bitando otras estrellas. Conocemos que existen asteroides atrapados
en la órbita terrestre y familias enteras cruzándose unas con otras
en torno al Sol. Nuestro vecindario está lleno de cuerpos que esperan
ser descubiertos y el más deseado es el que explique las perturbacio-
nes orbitales de los planetas. Existen evidencias de su presencia pero
todo son cálculos basados en movimientos de sednoides, pero no hay
nada claro. Particularmente sigo pensando que las ondas gravitacio-
nales, descubiertas oficialmente este año, podrían ser las causantes
de tales movimientos al igual que el propio tirón gravitatorio ejer-
cido por la Nube de Oort. Todo está por descubrir.

© Victoriano Canales Cerdá
Agrupación Astronómica de Elche

“AstroGEDA”

https://eljuegodemessier.wordpress.com/contacto/
https://issuu.com/universolq/docs/el_juego_de_messier

el juego de messier
el juego de la navidad
para toda la familia

En este juego he pretendido combinar dos ele-
mentos, astronomía educativa y diversión. 

A lo largo de un gran tablero, competiremos
contra nuestros adversarios en una carrera
espacial que tendrá su origen en La Tierra y
finalizará en La Luna. En nuestro recorrido,
atravesaremos los 110 Objetos Messier, los
cuales, podremos contemplar a todo color y
conocer la constelación a la que pertenecen.
Podremos caer en casillas buenas y casillas
malas, casillas de Misiones Apolo, casillas de
Planetas, Supernovas, Agujeros Negros, en-
traremos por Agujeros de Gusano y mucho
cuidado, porque nos cruzaremos con un gran
Meteorito que podrá impactar contra nosotros

Miguel Tomás. 
lo puedes descargar aquí
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Proyecto Astrovan      Un sueño hecho realidad.

Astrovan

El principio de una ilusión

La idea que surge de ver como un compañero astrónomo aficionado de U.S.A. se monta un
sistema con una caravana y se lleva el equipo al desierto. Todo tipo de soluciones para
tener energía eléctrica, agua y un lugar desde donde pasar largo tiempo en las frías noches
controlando el equipo de astrofotografía. Posibilidad de ir al lugar elegido y pasar varias
noches enteras, haciendo una vida prácticamente normal.
Todo empezó hace varios años, cuando miraba por internet paginas web relacionadas con
nuestro entorno de la astronomía amateur, encontré una solución que representaba un
sueño y un reto con cierto nivel tecnológico.
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Un generador de 1300W.

Unos paneles solares.

Baterías.

Este es el primer corazón energético de la Astrovan, un generador de 4 tiempos que 
desarrolla 1300W y que aporta 230V en cualquier momento del día o de la noche, ya sea
para cargar baterías o para consumo directo ya que es inverter y la corriente alterna 
proporcionada es como la de una de nuestras viviendas.

Además de estar muy aislado acústicamente y
producir electricidad, le he adaptado un 
sistema de aprovechamiento de el calor que
produce y así tener una manera de calentarse
en las frías noches de invierno. 
El calor disipado por el generador en funciona-
miento es evacuado y reconducido hacia den-
tro o hacia fuera de la Astrovan.

Fue de última adquisición, los paneles solares
de 130W , silencio y baterías cargadas todo el
día, hasta con condiciones de poca luz cargan.
Es el segundo corazón energético.

En un principio su forma es de maletín portátil
para cargar la batería del equipo de 
astrofotografía.

Dos grupos de baterías de 12V y 115
A se encargan de acumular y 
proveer la energía eléctrica a la 
Astrovan. 
El gran monitor/TV. ,ordenadores,
equipo de música, firgorífico, ilumi-
nación, etc. Consumen los 230V que
salen del inversor de onda pura.
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Monitor fullHd.TV.

Fotos

Un monitor/TV para ver lo que sucede en el equipo
– Telescopio situado en el exterior y controlado en
remoto. 

Una tablet con windows es el pc de control.

Mesa – cama y cocina , nevera
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La Astrovan en una salida.

Una Pizarra.

Un todo para el disfrute de la astrofotografía

Controladores y antenas WiFi 
aseguran una conexión a distancia
segura.

Aquí es donde planifico las 
observaciones y objetos a fotografiar.

Poder salir y permitirte el lujo de echar una, dos o mas noches como si nada haciendo as-
trofotografía, Lo que mas nos gusta, aprovechar la noche entera hasta el amanecer, disfru-
tar del campo y de la naturaleza ,etc…es un muy buen invento.

Juan Antonio Sánchez Jasp.
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QUÉ VER EN ENERO

ESTRELLAS:
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Algol (Beta Persei) en Perseo, 03h 08m 10.1s +40º 57' 21" (Binaria eclipsante)
Alderbaran (Alfa Tauri) en Tauro, 04h 35m 55.2s +16º 30' 33"
Betelgeuse (Alfa Orionis) en Orión, 05h55m10s +07º24'25"
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Procyon (Alfa Canis Minoris) en Can menor, 07h 39m 18,12s +05° 134 30,0"
Regulus (Alfa Leonis) en Leo, 10h 8' 22,3” +11º 58' 2”

DOBLES:
78 de Pegaso, Delta Cephei, Xi Ceph
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Alamak
36 Andromeda (0.9 arcsec) RA 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"
Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Archid, Iota Triangulum (2h 12,4' +30º 18') Gamma de Aries (Mersatim)
1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”) Acamar, Castor
12 Lync (6h 46m +59º 26') 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Sigma de Orión (bajo Alnitak) (5h 38' 44.8” -2º 36')
Rigel Beta Mon, Gamma Lepus, Epsilon Canis Majoris,
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38452”) Iota de Cancer, Iota2 de Cancer
Sigma Puppis, Gamma Leo,Regulus, Denebola

CUMULOS:
M45 Pleyades
NGC 457 y 436 (cerca) en Cas
M103 en Cas
Doble cúmulo de Perseo (NGC 869 y NGC 884)
M34 en Perseo, (2h 42,1' +42º 46')
M36, 37 y 38 en Auriga
NGC1502 en Jirafa (4h 8' 50.2” +62º 21' 57,2”)
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini
M79 en Lepus (al lado está ADS3954, una doble)
M44 el Pesebre en Cancer
M46 en Puppis (Con nebulosa 2348) 7h 41,8' -14º 49'
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'

NEBULOSAS:
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M76 en Perseo (Dumbbell pequeña) 1h 42.4' +51º 34'
IC 405 en Auriga
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
M1 (Crab) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
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M42 (Nebulosa de Orión)
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro y Cono en Orión
NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
NGC2359 (Casco de Thor) en CanMa 7h 18' 36” -13º 12' 0”
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'

GALAXIAS:
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30”
(Cúmulo de Draco con 5430, 5376, 5322 y 5308 en carta 4 Pasachoff)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 244 41H
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 054 46H
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de M81 y M82)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 (Muy cerca de M97) | M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC:
+47º 12'
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
M 95, 96 y 105 en Leo 95(10h 43' 57,7” +11º 42' 14”) 105(10h 47' 49,6” +12º 34'
54”)
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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Miguel Tomás
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QUÉ VER EN FEBRERO

ESTRELLAS:
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Algol (Beta Persei) en Perseo, 03h 08m 10.1s +40º 57' 21" (Binaria eclipsante)
Alderbaran (Alfa Tauri) en Tauro, 04h 35m 55.2s +16º 30' 33"
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Procyon (Alfa Canis Minoris) en Can menor, 07h 39m 18,12s +05° 132 30,0"
Regulus (Alfa Leonis) en Leo, 10h 8' 22,3” +11º 58' 2”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7”

DOBLES:
78 de Pegaso, Delta Cephei, Xi Ceph, Kuma (17h 32m +55º 11/10'), Alamak
Gamma de Aries (Mersatim) 1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”)
Castor, 12 Lync (6h 46m +59º 26') 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Gamma Lepus, Epsilon Canis Majoris, Markab (en Puppis)
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38252”) Iota de Cancer, Iota2 de Cancer
Sigma Puppis, Gamma Leo, Regulus, Denebola, Porrima

CUMULOS:
M45 Pleyades, NGC 457 y 436 (cerca) en Cas, M103 en Cas
Doble cúmulo de Perseo (NGC 869 y NGC 884)
M34 en Perseo, (2h 42,1' +42º 46') M36, 37 y 38 en Auriga
NGC1502 en Jirafa (4h 8' 50.2” +62º 21' 57,2”)
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini
M79 en Lepus (al lado está ADS3954, una doble)
M46 en Puppis (Con nebulosa 2348) 7h 41,8' -14º 49'
M44 el Pesebre en Cancer
M53 y NGC 5053 en Coma y M3 en CVn
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'

NEBULOSAS:
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M76 en Perseo (Dumbbell pequeña) 1h 42.4' +51º 34'
IC 405 en Auriga
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
M1 (Crab) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
M42 (Nebulosa de Orión)
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro y Cono en Orión
NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
NGC2359 (Casco de Thor) 7h 18' 36” -13º 12'
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01' |
NGC3242 en Hydra (Fantasma Júpiter) 10h 24' 46,107” -18º 38' 32,64”
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
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GALAXIAS:
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de las anteriores)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 (Muy cerca de M97)
M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC: +47º 12'
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2' | M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
M 95, 96 y 105 en Leo 
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
NGC4038 y 4039 (Las antenas) 12h 1' 53” -18º 52' 10”
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30”
(Cúmulo de Draco con 5430, 5376, 5322 y 5308 en carta 4 Pasachoff)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985

CUMULO DE GALAXIAS DE VIRGO:
Cabellera de Berenice
M98 12h 13' 48,3” +14º 54' 1” Espiral
M99 12h 18' 49,6” +14º 24' 59” Espiral
M88 12h 31' 59,2” +14º 25' 14” Espiral
M100 12h 22' 54,9” +15º 49' 21” Espiral, la mas grande del cúmulo
M64 12h 56,7' +21º 41' (Ojo negro) Espiral
NGC4559 12h 35' 58” +27º 58' Espiral
NGC4565 12h 33,9' +26º 16' Espiral bonita y brillante
NGC4889 13h 0' 8,1” +27º 58' 37” 
NGC4874 12h 59' 35,7” +27º 57' 33” 
M49 12h 29,8' +8º 0' Elíptica brillante
M58 12h 37,7' +11º 49' Espiral
M59 12h 42' +11º 39' Elíptica
M60 12h 43,7' +11 33' Elíptica
M61 12h 21,9' +4º 28' Espiral bonita
M84 12h 25' 3,7” +12º 53' 13” Lenticular
M86 12h 26' 11,7” +12º 56' 46” Lenticular (junto a M84)
M87 12h 30' 49,4” +12º 23' 28” Elíptica grande, 
M89 12h 35,7' +12º 33' Elíptica
M90 12h 36' 49,8” +13º 9' 46” Espiral brillante
APOD 22 del 4 de 2011:M84 y M86 arriba, M87 al centro y M89 abajo 

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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QUÉ VER EN MARZO

ESTRELLAS:
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Algol (Beta Persei) en Perseo, 3h 8m 10.1s +40º 57' 12” (Binaria eclipsante)
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Procyon (Alfa Canis Minoris) en Can menor, 07h 39m 18,12s +05° 134 30,0"
Regulus (Alfa Leonis) en Leo, 10h 8' 22,3” +11º 58' 2”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7” (doble)
Spica (Alfa Virginis) en Virgo, 13h 25' 11,56” -11º 9' 40,8”

DOBLES:
Alamak, Archid, Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Sigma de Orión (bajo Alnitak) (5h 38' 44.8” -2º 36')
Beta Mon, Rigel, Epsilon Canis Majoris, Sigma Puppis, Markab (en Puppis)
Castor, 12 Lync (6h 46m +59º 26') 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38452”)
Iota de Cancer, Iota2 de Cancer, Gamma Leo, Denebola , Regulus, Porrima
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar, Mu Bootes (15h 25' +37º) Delta Cephei, Xi Ceph

CUMULOS:
M46 en Puppis (Con nebulosa 2348) 7h 41,8' -14º 49'
M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cas, M45 Pleyades
M79 en Lepus (al lado está ADS3954, una doble) M34 en Perseo, (2h 42,1' +42º
46')
Doble cúmulo de Perseo (NGC 869 y NGC 884) M36, 37 y 38 en Auriga
NGC1502 en Jirafa (4h 8' 50.2” +62º 21' 57,2”)
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini, M44 el Pesebre en Cancer
M3 en Cv, M53 y NGC 5053 en Coma, M68 en Hydra, M13 y 92 en Hercules
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'

NEBULOSAS:
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M76 en Perseo (Dumbbell pequeña) 1h 42.4' +51º 34'
M1 (Crab) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
M42 (Nebulosa de Orión)
NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
NGC2359 (Casco de Thor) 7h 18' 36” -13º 12'
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro y Cono en Orión
NGC3242 en Hydra (Fantasma Júpiter) 10h 24' 46,107” -18º 38' 32,64”
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
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GALAXIAS:
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 054 46M
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
M 95, 96 y 105 en Leo 
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
NGC4038 y 4039 (Las antenas) en Corvus 12h 1' 53” -18º 52' 10”
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de las anteriores)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 (Muy cerca de M97) M51 (Whirpool) en Ursa Major 
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2' | M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30” (Cúmulo de Draco con 5430, 5376,
5322 y 5308 en carta 4 Pasachoff)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)

CUMULO DE GALAXIAS DE VIRGO:
Cabellera de Berenice
M98 12h 13' 48,3” +14º 54' 1” Espiral
M99 12h 18' 49,6” +14º 24' 59” Espiral
M88 12h 31' 59,2” +14º 25' 14” Espiral
M100 12h 22' 54,9” +15º 49' 21” Espiral, la mas grande del cúmulo
M64 12h 56,7' +21º 41' (Ojo negro) Espiral
NGC4559 12h 35' 58” +27º 58' Espiral
NGC4565 12h 33,9' +26º 16' Espiral bonita y brillante
NGC4874 12h 59' 35,7” +27º 57' 33” 
M49 12h 29,8' +8º 0' Elíptica brillante
M58 12h 37,7' +11º 49' Espiral
M59 12h 42' +11º 39' Elíptica
M60 12h 43,7' +11 33' Elíptica
M61 12h 21,9' +4º 28' Espiral bonita
M84 12h 25' 3,7” +12º 53' 13” Lenticular
M86 12h 26' 11,7” +12º 56' 46” Lenticular (junto a M84)
M89 12h 35,7' +12º 33' Elíptica
M90 12h 36' 49,8” +13º 9' 46” Espiral brillante
M87 12h 30' 49,4” +12º 23' 28” 
NGC 5364 13h 56' 12” +5º 0' 52” Espiral Mag 10 con NGC 5363 cerca

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Cuadrántidas
1-5 enero
3 enero
Bootes
120

Nombre
Días de actividad
Máximo aproximado
Constelación del radiante
Meteoros por hora (aprox)

Líridas
15-28 abril
22 abril
Lyra
20

Eta-Acuáridas
19 abril - 28 mayo
5 mayo
Aquarius
60

Ariétidas
22 mayo-2 julio
7 junio
Aries
54

Lluvias de estrellas 2017

Calendario Lunar
2017
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Perseidas
17 julio - 24 agosto
12 agosto
Perseus
90

Delta acuáridas
12 julio-19 agosto
28 julio
Aquarius
20

Oriónidas
2 octubre-7 noviembre
21octubre
Orion
20

Leónidas
14 - 21 noviembre
17 noviembre
Leo
variable

Gemínidas
7 -17 diciembre
14 diciembre
Gemini
120

Foto: Despertando al gran Copérnico por Mercé Marimon

Calendario Lunar
2017
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Llamarada solar por J Miguel Baena Luque.

La primera foto de David de la Luna desde Alicante
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Los colores de la Luna por Rafaél León Batista

Superluna sobre Xàtiva por José J. Chambó
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IC 1805 por Miquel Duart

IC 405 y IC 410 por Máximo Ruiz
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Velo Este NGC 6992 por Ivan Izquierdo

NGC6888 por Fernando Huet
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Cometa 
C/2016 U1 (NEOWISE)
El pasado 21 de octubre el telescopio espacial NEOWISE (Near-Earth Object Wide-
field Infrared Survey Explorer) descubrió un débil y difuso objeto, nombrandolo 
C/2016 U1 NEOWISE.

El cometa cuando se descubrió, estaba ya relativamente cerca de la Tierra y del Sol,
a 1.6 U.A de la Tierra y a 1.7 U.A del sol. 

Los primeros calculos orbitales, mostraban que este minusculo cometa, tenia una
magnitud absoluta de 17 (magnitud que tendría a 1 U.A del Sol y de la Tierra), y co-
meta se acercaría a 0'3 U.A de sol, mas cerca que el planeta Mercurio, por lo que la
superviviencia era practicamente imposible, tambien sus primeros parametros orbita-
les indican que es un cometa nuevo con una excentricidad mayor que 1 (
e=1.0001035) por lo tanto tendría una orbita abierta , por lo que sus posibilidades de
supervivencia eran aun menores.

Todo y esto, el descubridor de cometas Terry Lovejoy indico que por el aspecto que
mostraba, podría encontrarse en una fase de rapido abrillantamiento.

Elementos orbitales
Epoch 2017 Jan. 7.0 TT = JDT 2457760.5
T 2017 Jan. 14.02178 TT                                 MPCW
q   0.3191739            (2000.0)            P               Q
z  -0.0003242      Peri.  162.75793     -0.63628449     +0.43628153
+/-0.0004160      Node    61.42083     -0.76524232     -0.25248930
e   1.0001035      Incl.   46.42865     -0.09770481     -0.86365941
From 30 observations 2016 Oct. 21-Nov. 21, mean residual 0".7.

A principios de Noviembre, aun tenía magnitud 22-23, pero el 23 de Noviembre el fo-
tografo y observador de cometas Michael Jager lo observo estimandole una magnitud
de 13, 7 magnitudes mas brillante de lo esperado, Alan Hale, codescubridor del co-
meta Hale-Bopp el 24 de noviembre le estimo una magnitud de 12.8, y el 25 de No-
viembre Juan Jose Gonzalez le estimo una magnitud de 11.6, ya 8 magnitudes por
debajo de lo que indican las efemerides.

Localización
Por ahora, es un cometa casi circumpolar desde nuestras latitudes, pero se movera
rapidamente hacia el sureste, pasará muy cerca de la M 51 el 1 de Diciembre. 
A principios de Diciembre pasaría por el norte de la costelación del Boyero, despla-
zandose a la Corona Boreal y posteriormente a Hercules, acabando el mes de Di-
ciembre en Ophiuco, a inicios de Enero se perdería entre las luces del crepusculo
matutino
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Fuente: http://www.aerith.net/comet/catalog/2016U1/2016U1.html
Brillo
Es extrahordinariamente dificil predecir su
brillo, ya que no se tiene claro si se trata o
no de un cometa dinamicamente nuevo,
su comportamiento es atípico para un co-
meta dinamicamente nuevo, ya que el
fuerte incremento de brillo se suele dar
mas alla de la órbita de Jupiter, su com-
portamiento es claramente de un cometa
de periodo largo o incluso de un cometa
de periodo corto, con un rapido incre-
mento de brillo a distancias heliocéntricas
relativamente bajas. Como ultima hora, el astronomo australiano Michael Mattiazzo,
descubridor tambien de varios cometas, comenta que analizando todos los datos de
hasta ahora podria ser un cometa periodico, y tener un periodo de unos 15000 años.

Dicho esto, si es un cometa nuevo es probable que en cualquier momento pueda des-
integrarse y frenar absolutamente su brillo, a no ser que sea un caso especial como
ocurrio con el cometa C/2006 P1 McNaught. 

Si se comporta como un cometa de periodo largo, podria llegar a magnitud 6 a inicios
de año, justo antes de perderse entre las luces del crepusculo matutino pero debido
a su pequeño tamaño, incluso siendo un cometa periodico podria no sobrevivir al pe-
rihelio, debido a su corta distancia al Sol.

Adjunto la curva de luz elaborada por Seiichi Yoshida.
Fuente: http://www.aerith.net/comet/catalog/2016U1/pictures.html

Finalmente adjunto una imagen del cometa realizada por Michael Jager 
el 23 de Noviembre

Didac Mesa

Mapa de localización
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por Didac Mesa

por Pepe Chambó
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Cometas Neowise y Johnson en conjunción
Dos cometas nuevos en aproximación al Sol coinciden casualmente en el
mismo campo cerca de la Galaxia Remolino (M 51) en esta imagen obtenida
el 1 de Diciembre de 2016. En la parte inferior izquierda, el cometa recien-
temente descubierto C/2016 U1 (NEOWISE) muestra una coma difusa de
color verde debido a la ionización del gas carbónico que la compone, mien-
tras que en la parte superior derecha se encuentra el cometa C/2015 V2
(Johnson) con una morfología muy distinta, más polvoriento que gaseoso
presenta una pequeña coma blanquecina de la que parte una corta cola de
polvo. Ambos cometas podrían llegar a ser observables mediante prismáti-
cos en el futuro: el NEOWISE a finales de este mes de Diciembre antes de
sumergirse en la luz del crepúsculo matutino, de la que quizá no salga ya
que es posible que se desintegre en su acercamiento al Sol; el Johnson al-
canzará su máximo brillo en la primavera de 2017.

Pepe Chambo
http://cometografia.es/
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"Espejismo superior" del Sol en el ocaso por Belén Santamaría
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Rayos Crepusculares por Kike Rojas

Mont Caro a 1447 msnm por Joan Curto
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