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Y aquí seguimos.
Como en todos los sitios, nosotros también hemos tenído
altibajos, pero nos estamos manteniendo en una media de
unos 5000 lectores en gran parte del planeta, gracias a la
calidad de los artículos de los colaboradores que lo hacen
de forma desinteresada y para celebrar que ya estamos
en el número 20 de la revista, me he tomado la
libertad de poner una foto de las mías en la portada,
contando con la inestimable ayuda de Israel Gil en el
procesado que, sin él, nunca hubiera sacado este resultado.

Otra buena noticia para nuestro patrocinador HAS,
me cuenta que tiene trabajo para los próximos 6 meses, nos
gusta pensar que tenemos algo de culpa en eso.
Cuando se publique este ejemplar, se abrirá un concurso para
ver quién se lleva el regalo de nuestro patrocinador, en este
caso, una taza, se la llevará el que tenga más votos de los
artículos publicados en este número, el sorteo se publicará en
latinquasar.org, debes estar registrado para poder votar
y un especial agradecimiento a
Rogelio Bernal Andreo por cedernos
la foto de las“Nubes de Andrómeda”
para nuestro poster, página 44.

https://www.facebook.com/UniversoLQ
https://twitter.com/UniversoLQ
universolq@gmail.com

Foto de Portada
Pléyades M45
Miquel Duart

Gracias por estar ahí.
Miquel Duart

4

CRÁTERES

EVIDENCIA DE UN IMPACTO, O NO

Es fácil relacionar los cráteres con la caída de los grandes meteoroides, los vemos
en La Luna y otros planetas, además también nos encontramos con algunos de
ellos en La Tierra, pero en la naturaleza también nos podemos encontrar
con otros cráteres que no tienen su origen en las caídas meteóricas.
El vulcanismo forma parte de estos cráteres de origen natural.
También nos podemos encontrar con otro tipo
de cráteres que parecen ser el resultado de un
vulcanismo de hielo en el que un calentamiento
interno funde y vaporiza el hielo para producir
explosiones de gas y flujos de agua.
Los cráteres volcánicos tienden a ser menos
circulares que los de impacto, y pueden formarse tanto por explosión como por colapso.

Los cráteres volcánicos son puramente de origen explosivo, tienen normalmente un diámetro
menor que 1 kilómetro y se encuentran habitualmente en la cima de un cono de escombros
proyectados; los cráteres de colapso pueden
tener más de 100 kilómetros de ancho y no presentar ninguna pendiente exterior.

Los cráteres de impacto han sido fotografiados
por sondas espaciales en todos los cuerpos del
Sistema Solar excepto en el satélite volcánico
de Júpiter Io, aunque no parecen existir cráteres volcánicos en los cuerpos más pequeños
del Sistema Solar. Veamos algunas formas y el
cómo se formaron: Los cráteres de impacto son
depresiones provocadas por la colisión de un
meteoroide o cometa sobre la superficie sólida
de un planeta. Suelen tener forma circular y diversos tamaños.
En La Tierra, aunque se reconocen unos 300
cráteres de impactos, otros tantos están ocultos
entre los bosques y otros han sido borrados por
las distintas erosiones existentes en su superficie.
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El cráter de impacto más conocido
en la Tierra es el que se encuentra
en el desierto de Arizona.

Los cráteres de pedestal se forman cuando el impactador provoca un cráter en una superficie de material
blando. Con el tiempo se erosiona, pero está protegido por un manto de proyecciones circundantes.

Los cráteres de pedestal son muy frecuentes en
Marte.

Los cráteres de terraplén son aquellos cuyos anillos
presentan colinas de baja altura. Se piensa que la superficie donde cayó el impactador era fangosa o húmeda, por lo que el material eyectado no llega a
elevarse tanto. En su centro se crea un pico central
a consecuencia del impacto.
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El cráter Yuti, situado en Marte, es un ejemplo de terraplén.

Han habido casos, cuando la masa del meteorito ha sido muy grande, en los que
la lava procedente del interior irrumpe en la excavación y forma un lago que, al
solidificarse, confiere al cráter un fondo llano. En razón de su forma, los cráteres
de ese tipo se denominan circos . Destacan en la superficie por sus elevaciones
en el borde de éstos que no han sido borrados. Los hay que se notan más y después están los que han sido borrados completamente pero se dejan intuir por impactos sucesivos después de su desaparición. Este tipo de cráteres también
suelen llamarse ‘fantasmas’.

Un ejemplo claro lo tenemos en la Luna,
el cráter Lamont.

Los planetas que tienen una atmósfera densa son los menos craterizados, ya que
ésta frena bruscamente la entrada de los meteoritos sometiéndolos a temperaturas
de miles de grados, lo que hace que por el camino se desintegre (por la diferencia
de temperatura entre el interior y el exterior) y sólo llegue al suelo pequeños fragmentos de meteoritos no dejando cráter alguno, aunque también se pueden volatizar y quedarse todo en un polvillo negro y oscuro que cae sobre la superficie.
En el Sistema Solar sólo los planetas Mercurio y Marte, además de los satélites
de los planetas (con la excepción de Io) son los cuerpos que presentan los mayores impactos, ya que no presentan una atmósfera capaz de realizar ese ‘frenado’.
Venus y La Tierra, aún teniendo atmósfera, son planetas que también tienen cráteres pero en menor cantidad. Pero, ¿ cómo són y qué características tienen ?

Gosses Bluff, Australia – 142 millones de años

El tamaño del cráter va a depender del tamaño del impactador, aunque gran parte
de él se pierde en la atmósfera por ablación. Es su forma la que más caracteriza
al cráter, aunque todos son esféricos pero siempre tienen una característica única,
pero ¿Cómo se forman?
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Como vemos en la imagen de arriba, cuando el cuerpo impactador colisiona con
el planeta, éste produce una onda de choque que al rebotar con el material más
denso, se produce un efecto contrario haciendo que el material superficial salga
expulsado hacia fuera. Parte de este material forma alrededor del impacto una
serie de cadenas montañosas creando la forma del cráter. En el momento del impacto, el material con el que es golpeado por el impactador se funde al igual que
algunos pequeños fragmentos de meteoritos, lo que se producen fusiones entre
ambos materiales dando origen a las tectitas , o eso es lo que cuenta la teoría
(véase artículo en la revista nº 16). La mayoría de veces el meteorito queda sumergido en el mismo cráter y son los fragmentos lo más localizable y accesible,
ya que el cuerpo queda destrozado por el impacto. Cuando el impactador cae
sobre material blando (tipo fangoso, magmático, etc.) el material eyectado no se
extiende a tanta distancia y apenas se ven radios , o rayos, todo lo contrario, se
crea un bulbo central de material debido al rebote del cuerpo y la formación montañosa que se crea a su alrededor no es tan elevada.
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Lansberg, cráter con pico central situado en La Luna.
CONCLUSIONES
El Sistema Solar se formó a base de congregaciones e impactos de grandes cuerpos, como así se demuestra cuando observamos La Luna, como objeto más cercano. La Tierra, nuestra casa, es fruto de este tipo de eventos, como he comentado
antes, se tienen registrados unos 300 cráteres visibles y entre visibles. Quizás que
vivas en el interior de un cráter y no lo sepas, por culpa de esa forestación y por
toda la erosión que nos ha invadido durante eones. Sin duda, es fascinante pensar
en ello y en conocer todo lo que conlleva. La meteórica, un mundo plagado de sorpresas.
Victoriano Canales Cerdá
Agrupación Astronómica de Elche
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Alineaciones Planetarias

1.1.- ¿Qué es una alineación planetaria?
Para las antiguas civilizaciones, las alineaciones planetarias representaban fenómenos místicos que
predecían acontecimientos buenos y malos. En un mundo asolado por continuas guerras, para el bando
ganador representaban una clara victoria mientras que para el bando perdedor significaban una contundente derrota.
En la actualidad, gran parte de la población ha perdido la costumbre de mirar al cielo, pero cuando se
produce una alineación planetaria, los medios de comunicación la anuncian explicando el fenómeno no
siempre de la mejor manera. Para demostrarlo, realizo una pregunta al lector: ¿Qué es una alineación
planetaria?
Hoy, empleamos el término alineación planetaria para describir dos situaciones:

1) La primera, y posiblemente la primera que viene a la mente del lector, es la de ver a todos los planetas
alineados en una fila vistos desde el Sol.

Fuente: http://solarsystem.nasa.gov/planets/solarsystem/galleries

Pero esta configuración planetaria no es posible debido a las diferentes
inclinaciones orbitales de
los planetas, cuyos valores
se recogen en la siguiente
imagen.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=gdfAteCln9M
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Por lo que lo que veríamos en realidad sería:

En la imagen superior, los planetas vistos desde “arriba”, parecen perfectamente alineados, pero de costado, como los vemos en realidad, no hay alineación perfecta, ya que cada planeta tiene su propia inclinación orbital.
Los astrónomos han realizado simulaciones informáticas para predecir cuándo se podrían alinear lo más
exactamente posible los planetas y han llegado a la conclusión de que no se ha producido ninguna alineación “exacta” durante los últimos 5.000 años en la que coincidan más de cuatro planetas.

2) Pero cuando los astrónomos anuncian una alineación planetaria, no se refieren al caso anterior sino
a la visión que tenemos desde la Tierra de los planetas. En este caso, una alineación planetaria se produce cuando podemos ver a tres o más planetas en la misma zona del cielo. Los astrónomos no se
ponen de acuerdo a la hora de estimar la separación máxima que debe haber entre los planetas para
considerarla una alineación. Algunos estiman que los cuerpos deben estar al mismo lado del Sol, otros
que su separación angular no debe superar los 90º.
Mapa generado con Stellarium
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En 1983 se alinearon los ocho planetas en un ángulo menor a 96°. La alineación de todos los planetas
en el mismo lado del Sol dentro del mismo cuadrante (es decir, 90°) ocurre aproximadamente una vez
cada 200 años.
Un cálculo sobre las alineaciones menores a unos treinta grados muestra que la última de este tipo
ocurrió en el año 561 AC, y la próxima será visible en el año 2854 DC.
Pero si lo que nos interesa es la alineación de los cinco planetas visibles a simple vista, este fenómeno
ocurre cada 57 años promedio, para un ángulo de 25º o menor. Hubo una en 1962 que hizo entrar en
pánico a muchas personas. Hubo otra alineación en el año 2000. Es decir, son bastante comunes. La
próxima vez que podamos ver una alineación similar será el 8 de septiembre de 2040 e incluirá a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y la Luna creciente. Aparecerán en el cielo como un grupo al este
del Sol en la tarde.
Mapa generado con Stellarium

1.2.- Desmontando mitos.

Las alineaciones planetarias saltaron de nuevo a la fama en el año 2000. El 5 de mayo de dicho año se
observó una alineación que llenó la red de falsas consecuencias asociadas a la misma. Ahora vamos a
ir desmontando uno a uno estos mitos que sirven también para desmontar todas las amenazas vertidas
sobre las alineaciones observadas anteriormente (y posteriormente), y las que se verán en el futuro.

a.- Las alineaciones son eventos muy poco frecuentes.
Como hemos visto en el apartado anterior, ocurren con mucha frecuencia. En el año 2000, los implicados
en la alineación fueron los planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
En 1962 también cundió el pánico. ¿Y ocurrió alguna catástrofe? No.

Mapa generado con Stellarium
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Fuente: https://theskylive.com/

b) Las alineaciones provocan la aparición de manchas solares y grandes tormentas.
Los planetas llevan ejerciendo su influencia gravitatoria desde que se formó el Sistema Solar de forma
constante. Estudios llevados a cabo sobre árboles fosilizados han evidenciado que la actividad solar no
se ve alterada por las alineaciones planetarias, sino únicamente por su ciclo de 11 años. Los CME son
más comunes cuando el Sol se encuentra en el máximo de su ciclo, pero su intensidad no viene determinada por el momento del ciclo en el que se encuentre. La Tierra es golpeada regularmente por CMEs
y no ha pasado nunca nada peligroso.
c) Las alineaciones planetarias causan terremotos.
A primera vista, estas afirmaciones parecen interesantes. La gravedad es una fuerza de largo alcance,
y los planetas son grandes. ¿Puede su influencia llegar a través del Sistema Solar y causar todo tipo de
catástrofes aquí en la Tierra?
Hay dos efectos que un planeta puede tener sobre la Tierra. Uno es simplemente la gravedad, lo que
básicamente significa que el planeta puede tirar de nosotros. La otra influencia es la fuerza de las mareas,
que es más complicada, pero se puede pensar en ella como una fuerza de estiramiento en lugar de un
simple tirón. Piense en ello de esta manera: una gravedad lo suficientemente fuerte podría sacar la Tierra
de su órbita, mientras que una marea lo suficientemente fuerte podría rasgarla por la mitad. ¿Pueden
los planetas hacernos esto? ¿Podrían enviar a la Tierra volando al espacio, o romper nuestro planeta?
Voy a empezar con la gravedad, y luego mostraré por qué las mareas son aún menos importantes.
La Luna, responsable de las mareas terrestres, está mucho más cerca de nosotros que cualquier otro
objeto astronómico.
El Sol también causa mareas en la Tierra,
y cuando estas mareas se combinan con las que provoca
la Luna (cuando hay Luna llena y nueva), se les llama
‘mareas vivas’.
Cuando están contra las mareas de la Luna (en cuarto
creciente y cuarto menguante), se les llama ‘mareas
muertas’.
Fuente: https://pt.slideshare.net/marcelaf1m/energa-mareomotriz-10595573/5
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La principal influencia sobre las mareas de la Tierra es la Luna. Los otros planetas son demasiado pequeños y/o están demasiado lejos como para causar cualquier efecto perceptible.La gravedad depende
de dos cosas: de la masa del objeto que tira de nosotros, y de su distancia. Cuanta más masa tenga,
más fuertemente tira de nosotros, y cuanto más lejos esté, más débil es su tirón. De hecho, la fuerza depende del cuadrado de la distancia. Si doblas la distancia, la fuerza de gravedad disminuye en 2×2=4.
Si pones algo diez veces más lejos, la fuerza de gravedad disminuye en 10×10=100. En otras palabras,
la gravedad disminuye muy rápidamente con la distancia.La fuerza de marea es muy similar a la gravedad, pero disminuye con el cubo de la distancia. ¡Esto hace que sea mucho menos importante para nosotros! Por ejemplo,si doblas la distancia a un objeto, su fuerza de marea sobre la Tierra disminuye en
2×2×2=8. Si incrementas su distancia en un factor de diez, ¡la fuerza de marea disminuye en 10×10×10=1
000! Así que, las mareas son mucho más débiles que la gravedad.
Si conocemos la masa de un objeto y su distancia, podemos calcular las fuerzas de gravedad y de mareas. No debería ser una sorpresa descubrir que el aplastante ganador en este juego es la propia Luna
de la Tierra. Nuestro satélite no posee mucha masa (solo alrededor de 1/80 la de la Tierra), pero está
muy cerca (Venus, el planeta más cercano a la Tierra, ¡se encuentra 150 veces más lejos!). Para hacernos
las cosas más fáciles, digamos que la fuerza gravitatoria de la Luna sobre la Tierra es igual a 1 en cualquier unidad de gravedad que la midamos. De esta manera podemos ver cuán fuerte es la fuerza de
gravedad ejercida por el resto de los planetas; una gravedad de 10 significa que el planeta tira de la
Tierra 10 veces más intensamente que la Luna. Podemos hacer lo mismo con las mareas; asumir que
la fuerza de marea ejercida por la Luna es igual a 1 y compararla con las fuerzas de marea que provocan
el resto de los planetas del Sistema Solar sobre la Tierra. Operando, en unidades de gravedad y de mareas lunares, el tirón total de todos los planetas combinados es de 0.017, ni siquiera el 2% de la atracción
de la Luna.
Fuente: http://www.badastronomy.com/bad/misc/planets.html

Las masas están en unidades de 10^22
kilogramos (la Tierra posee 6×10^24 kilogramos, ó 600 en esta escala), y las distancias en millones de kilómetros. En la
tabla se recogen los datos relativos a las
distancias de las aproximaciones más cercanas a la Tierra para maximizar el efecto.

Además, no debemos olvidar que la Luna no siempre está a la misma distancia de nosotros, ya que su
órbita es una elipse. En su movimiento orbital la Luna se aleja hasta los 406.700 kilómetros en el apogeo,
acercándose hasta los 356.500 kilómetros en el perigeo, siendo su distancia media a nosotros de unos
384.402 kilómetros. Si usas estos números como lo hicimos arriba, verás que el efecto gravitatorio propio
de la Luna sobre la Tierra fluctúa alrededor del 25% en cada órbita. La Luna orbita la Tierra cada mes
aproximadamente, por lo que pasa del apogeo al perigeo cada dos semanas. Así que cada 14 días
vemos un cambio en los efectos gravitatorios de la Luna más de 10 veces superior que la suma de los
efectos gravitatorios de todos los otros planetas combinados. La Luna lleva millones de años orbitando
en torno a la Tierra sin provocar terremotos ni catástrofes debidas a la gravedad ni a las fuerzas de
marea. Así, que es imposible que una alineación planetaria las genere.
Si esto es verdad, ¿por qué se producen terremotos los días que hay alineaciones planetarias?
La respuesta es bien sencilla: ¡Porque todos los días hay terremotos!

Por ejemplo en el año 2000 se registraron 22.256, en 2010 fueron 21.545. Como se puede apreciar
todos los años ocurren gran cantidad de terremotos. Estos terremotos son de diferentes magnitudes y,
por suerte, ocurren muchas veces en lugares despoblados. En 2010 fueron más de 12.000 los que tenían
una magnitud superior a 4. Estadísticamente hay más de 134 terremotos anuales de magnitud superior
a 6 y 1.319 superiores a 5. En el siguiente gráfico se pueden ver cuántos terremotos de magnitud superior
a 5 han ocurrido en los últimos años. Se observa que prácticamente la cantidad es idéntica a lo largo de
los años. Conclusión obvia: las alineaciones planetariasno son responsables de ningún terremoto. No
se debe olvidar que la Tierra es un planeta geológicamente activo y que gracias esta actividad existe la
vida en su superficie.
Fuente: www.vega0.0.com

d) Se invertirán los polos magnéticos terrestres provocando grandes catástrofes.
Los polos magnéticos de la Tierra se han invertido varias veces a lo largo de la historia del planeta; la
última vez, hace 780.000 años. Resulta difícil predecir qué consecuencias tendría una inversión de los
polos magnéticos para nuestra civilización, pero no parece probable que fueran desastrosas. Aunque el
campo magnético constituye un blindaje esencial que nos protege de los peligrosos efectos de la radiación solar, el registro fósil no muestra que durante las inversiones pasadas se hayan producido extinciones masivas ni daños de consideración. Cabe dentro de lo posible que la inversión interfiriese con las
redes eléctricas y los sistemas de comunicación.
El centro de la Tierra consta de un núcleo interior de hierro sólido y uno exterior de hierro líquido, muy
buen conductor de la electricidad. Al calentarse en las proximidades del núcleo interior, el hierro líquido
asciende, tras lo cual se enfría y se hunde de nuevo. La rotación terrestre retuerce su trayectoria, lo que
genera un campo magnético con polos norte y sur que se perpetúa a sí mismo.
De tanto en tanto, el flujo de hierro líquido experimenta perturbaciones locales que invierten parcialmente
el sentido del campo magnético, lo que debilita el campo total. Se ignora por qué se desencadenan esas
perturbaciones. Parecen consecuencia inevitable de un sistema caótico, y aparecen a menudo en las
simulaciones por ordenador.

Se desconoce cuál es la causa exacta de la inversión de los polos, pero no han faltado voces que las
relaciones con las alineaciones planetarias. Pero de ser así ocurrirían a menudo y no es esto lo que se
observa. Además, como hemos indicado en el apartado anterior, la influencia gravitatoria de todos los
planetas alineados apenas es perceptible en la Tierra, por lo que es imposible que sea la causa de este
fenómeno.
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El aspecto del cielo el 4 de enero de 2015 fue:

e) El día de gravedad cero.
Un tuit enviado el 14 de diciembre de 2014 por
una cuenta que parecía pertenecer a la NASA
alertaba de lo siguiente:
“Enero 4, 9:47 am PST, la tan esperada alineación planetaria causará una fluctuación gravitacional que te dejará sin peso por un corto periodo
de tiempo #EstenPreparados”.
Mapa generado con Stellarium

Es decir, ni siquiera Júpiter se encontraba cerca del resto de los planetas. Vistos desde arriba, los planetas
se habrían visto en esta configuración:
Fuente: https://theskylive.com/

En definitiva, claramente no hay una alineación planetaria. Pero el tuit se hizo muy famoso y fueron muchos los que creyeron que nos quedaríamos ingrávidos.
La web satírica DailyBuzz Live aseguró que una alineación entre Plutón y Júpiter causarían una fuerza
de marea de tal intensidad que sería capaz de contrarrestar la gravedad terrestre, provocando que durante un breve instante las personas pudieran flotar. Para justificarse citaron al físico británico Patrick
Moore como autor de la teoría. Pero tal y como explicó TheEpoch Times, el 1 de abril de 1976 Patrick
Moore realizó esta broma en la BBC Radio con motivo del Día de los Inocentes. La broma, evidentemente
fue desmentida, pero eso no ha evitado que cada cierto tiempo circule por la red.

Verónica Casanova Muñoz
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A MI HIJA VEGA

Nacerás bajo el cielo estival…
Serás hija de la Luna…

Llevarás el nombre de una Estrella…

Y esa Estrella será Vega, la Estrella de Verano.
La más brillante de entre miles de millones de Estrellas.
De pura y preciosa luz blanca. Bella e imperecedera.
El Astro más preciado. Fuente eterna de las Líridas
Ni siquiera el hermoso sonido de la Lira, constelación de
la que es reina, puede hacerle sombra alguna.
La que una vez marcó el Norte, guiando al mundo…
Pues ya eres, y serás, la que ilumine mi vida.
Nacho LLuna
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Muestras Lunares en el MCM

Un estudio petrográfico y geoquímico de las rocas lunares conservadas en el
Museo Canario de Meteoritos. La Luna en el Laboratorio.

Como todo Museo que se precie, en el MCM tomamos la decisión de habilitar un programa de
investigación científica, editando unos protocolos de actuación, para poder llevar a cabo el estudio
de las rocas que nos llegaban desde distintas partes del mundo. Para hacer efectivo el protocolo
de investigación, era necesario habilitar el Laboratorio donde llevar a cabo dichos estudios, la
preparación de las muestras, su posterior conservación, etc.
Todas las muestras llegadas al Museo, eran matriculadas, etiquetadas, preparadas como fuese
requerido para su estudio, y conservadas en unas condiciones adecuadas, que describiremos más
adelante.
Y fue de esta forma, que hasta aquí llegaron muestras de multitud de rocas terrestres que presumían ser meteoritos y no lo eran, pero también llegaron muestras que efectivamente sí procedían
de fuera de la Tierra. Tras su etiquetado correspondiente, se procedía a la preparación de las
muestras.
En ocasiones bastaba con preparar una superficie pulida, para lo que se realizaban cortes en la
roca, que después eran tratados para pulirlos y dejarlos protegidos. Se hacía un buen limpiado
con aire a presión y pincel fino evitando toda partícula de polvo, y se disponía durante unas
horas bajo luz ultravioleta para su esterilización.

Así es como algunas de las muestras acogidas al programa de investigación han resultado positivas no solo como meteoritos,
sino también como rocas de origen lunar.
Cabe destacar que las muestras que llegan
al laboratorio carecen de valor comercial alguno, y quedan a disposición científica en el
Museo. El único uso posible que puede hacerse de dichas rocas es meramente científico y de investigación – divulgación
científica, ya que son muestras dirimentes
de una certificación emitida.

NWA 2977

Quizás una de las muestras más interesante que tuvimos ocasión de estudiar fue la de un gabro.
Un coleccionista privado adquirió la roca en Marruecos, y tras el estudio pertinente, se determinó
efectivamente no solo su naturaleza y origen, sino su paridad.

Efectivamente se trataba de un meteorito. El exterior estaba cubierto de una interesante costra
de fusión. La estructura interior de la roca era basáltica, con una composición rica en olivino,
piroxenos y plagioclasa, y con augita como accesorio. Se detecta presencia de fases minoritarias
de otros minerales comunes en las rocas lunares.

Los gabros y basaltos lunares proceden de los maria, formados por coladas de lava intensas brotadas del interior de la Luna tras el bombardeo tardío sufrido hace más de 3500 millones de
años.
Efectivamente se trata de una roca de grano relativamente grueso, atravesada por delgadas venas
negras ricas en vidrio. Es un gabro cumulado rico en olivino (hasta un 50%) y piroxenos (sobre
un 25%), augita (aproximadamente 7%) y plagioclasa (15%) presentando cantidades minoritarias
de Feldespato, cromita, ilmenita y merrilita. La plagioclasa está parcialmente convertida en maskelinita y los piroxenos y olivino presentan lamelas chocadas y extinción ondulatoria.
Presenta paridad con los meteoritos NWA 2977, NWA 773 y NWA 2700, pudiéndose tratar
de fragmentos de las mismas brechas.
Conservamos en el Museo 12 gramos de este meteorito y una sección delgada. Sobre el mismo
se realizan sucesivos estudios petrográficos, y es expuesto al público durante los eventos que se
realizan en el Museo, dado que se trata de una pieza de gran interés científico y extraordinaria
rareza.
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NWA 8306

Otra de las piezas que guardamos en el Museo se trata de una sección cortada completa de una
brecha de anortosita, que pesa 0.8 gramos (foto abajo).

Como puede verse, se trata de una roca
brechada compuesta de clastos angulares
blancos, gris pálido y amarillos pálido en
una matriz gris oscura, parcialmente cristalizada que contienen microburbujas atrapadas. En sus fases minerales presenta
olivino, pigeonita, anortita, sílice como clastos separados, hedembergita, cromita e ilmenita, y en fases menores kamacita y
barita. Observamos un clasto basáltico de
grano muy fino.
El ejemplar es compatible con las brechas feldespáticas regolíticas, y su composición y estructura
presentan paridad con el meteorito NWA 8603.
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NWA 8181

Existe en el Museo una pequeña pieza, muy pequeña, pero interesantísima, de apenas 60 miligramos, del meteorito lunar NWA 8181.
Se trata de una brecha feldespática lunar comprada en Marruecos en Junio de 2013. La pieza
pesaba 18.2 gramos. Irving & Kuehner determinan que se trata de una brecha de grano muy
fino compuesta de pequeños fragmentos minerales y algunos granos muy pequeños de metal
irregularmente distribuidos en una matriz vesicular y parcialmente cristalina. Los minerales observados son olivino, ortopiroxeno, pigeonita, augita subcálcica, anortita, rutilo, kamacita y en
menor cantidad barita.

Se clasificó como una brecha fragmentaria feldespática vítrea. La textura distintiva y la composición de la masa del
espécimen indican que presenta paridad
con NWA 4936, NWA 5406 y otras
rocas halladas en la montaña Siksou, al
Sur de Marruecos.

DAR AL GANI 400

Brecha lunar de Anortosita. Hallada en el desierto de Libia el 10 de Marzo de 1998. El estudio
de J. Zipfel determina que se trata de un meteorito parcialmente cubierto con una costra de
fusión de tono marrón. Las superficies frescas son grises a gris oscuro. La matriz está bien consolidada. Los clastos incluyen brechas fundidas de impacto subofiticas y de grano fino a microporfirítico, fragmentos granulíticos, anortositas intergranularmente recristalizada y fragmentos
minerales. Las composiciones químicas y de isótopos de Oxígeno son características de los meteoritos de las tierras altas lunares (Zipfel et al. 1998b). Se sugirió paridad con DAG 262, pero
las abundancias y composición de gases nobles no sugieren dicha paridad (Scherer et al, 1998b).
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Conservamos en el Museo un pequeño fragmento de 81 miligramos,
cuyas microfotografías reproducimos
arriba y a la derecha.
Evidentemente no son éstas las únicas
muestras lunares que conservamos en
el Museo. En Diciembre de 2016 llegaban las últimas muestras identificadas como brechas granulíticas,
feldespáticas regolíticas. Procedían de un coleccionista que las adquirió en Marruecos y que tras
su estudio han resultado positivas. Las presentamos a continuación.
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En la actualidad la identificación de rocas lunares se ha convertido en un trabajo relativamente
fácil debido a que disponemos de los datos analíticos obtenidos de las muestras traídas por las
Misiones Apolo y Luna. Aquellas rocas extrañas y desconocidas ya al menos tienen un progenitor
no solo fiable, como en el caso de otros meteoritos, sino seguro.
Y debido a esto podemos decir que se trata de uno de los tipos de meteoritos económicamente
más valiosos que conocemos.

José García.
Director del Museo Canario de Meteoritos.
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Un Radiotelescopio Económico.
(Radioastronomía solar milimétrica para todos los públicos)

La radioastronomía supone una
forma de expandir nuestra aﬁción
un poco más allá (no, no hablo de Jiménez del Oso). La astronomía en
otras bandas diferentes del visible
es hoy en día algo muy común a nivel
profesional, pero está mucho menos
explotado a nivel amateur. Es
cierto que no todo está al alcance
del aﬁcionado, pero hoy quiero
presentaros una de las formas más
fáciles de introducirse en otras
longitudes de onda.

El proyecto fue bautizado por algunos aﬁcionados estadounidenses
como el "poor man's radiotelescope";
nosotros le hemos buscado un nombre más del terreno. Hablamos de un
coste total de unos 40€, mucho
menos si conseguimos la antena de
segunda mano. La idea, básicamente,
consiste en usar una parabólica de
televisión y un satﬁnder, que actuará de radiómetro. Cierto que no
es un instrumento muy soﬁsticado,
pero nos permite hacer algunas cosillas, y sobre todo tiene un valor
didáctico muy grande. Por ejemplo
en sesiones públicas de observación solar es muy interesante como
complemento al típico PST (y la cervecilla, que el Sol aprieta)
¿Qué vamos a observar realmente?

no vamos a obtener imágenes. Las
técnicas de radioastronomía dirigidas a formar una imagen son mucho
más complicadas y no vamos a tratarlas por ahora.
La mayoría de receptores de
satélite que encontramos en el mercado con facilidad trabajan en la
banda Ku, entre 10.7 y 12.75 GHz. Hay
otras bandas, pero esta es la más habitual hoy en día en nuestra zona
geográﬁca. La denominación “Ku”
es un nombre técnico para una
franja de frecuencias, igual que
UHF, VHF o FM. Así que esas van a ser
las frecuencias en las que podrá
"ver" nuestro telescopio, correspondientes a una longitud de onda
de 27 milímetros.

Para que nos situemos: las
ondas de radio FM (88-108 MHz) corresponden una longitud de onda de
2.8 metros. La emisión del hidrógeno en 1420MHz son unos 21 cm. La
luz visible va desde 350 hasta 750
nm (¡nanómetros!). Recordad que a
mayor frecuencia, menor longitud
de onda.
Donde:
λ = longitud de onda
v = velocidad de la onda
(en este caso, la luz)
f = frecuencia

Con nuestro radiotelescopio
lo que vamos a poder obtener es una
No es que esta frecuencia tenga
medida de potencia total emitida en una especial signiﬁcancia en asun rango de frecuencias en un punto tronomía, pero nosotros vamos a
del espacio. Téngase en cuenta que aprovecharnos del precio de la tec-

use no me reﬁero a que dejéis al vecino sin ver los partidos de liga.
El principal interés de usar una
pequeña es por transportabilidad,
sobre todo si vamos a mover mucho el
instrumento. De momento, vamos a
ver la opción normal y luego hablamos de la posibilidad de hacer un
Otra consideración teórica (y instrumento más compacto. A ﬁn de
ya acabo): la resolución. Estamos cuentas, la gente de Arecibo no va
acostumbrados en el óptico a traba- por ahí con la antena a cuestas.
jar con resoluciones teóricas de
segundos de arco. La resolución de - LNB. Low Noise Block. Es realmente
un telescopio en radianes viene nuestra antena, o dicho de otro
modo, el "sensor". Si la parabólica
dada por la fórmula:
es el equivalente al espejo del telescopio, el LNB sería el sensor.
Para quien vaya muy perdido, es el
donde D es el diámetro del telesco- trasto que podéis ver en el foco de
pio (en las mismas unidades que λ ) la parabólica.

nología y, como he dicho antes, que
el Sol emite en prácticamente todo
el espectro electromagnético. Como
curiosidad, suele usarse la emisión
de 10cm para el seguimiento de la
actividad solar de forma equivalente al número de Wolf.

No me meto en los cálculos,
pero esto quiere decir que para el
visible un telescopio de 40cm tendría una resolución teórica de
aproximadamente 0,05”. Nuestra parábola de 80cm, trabajando con una
longitud de onda de 27mm tiene la
asombrosa (ejem) resolución de 2º (4
veces el diámetro lunar).
Esto
puede parecer muy poco, pero en el
fondo es una ventaja para nuestros
intereses, ya que será mucho más
fácil apuntar al objeto deseado.

Materiales.

- Parabólica. Si nuestro objetivo
es únicamente el Sol, con un plato
de 40cm debería sobrar. El problema
es que es mucho más fácil y económico conseguir antenas de 60-80cm;
podemos incluso hacernos con una
de estas que ya no se use, pero si optamos por comprarla el coste es mínimo. Ojo, cuando digo una que no se

LNB comercial (imagen: televes.es).

Como hemos dicho, los que más fácilmente (y a mejor precio) se encuentran en el mercado son los de
banda Ku. Pero el LNB cumple otra
función: las frecuencias captadas
no son fáciles de transmitir por
cable coaxial, de manera que el LNB
transforma estas frecuencias a
otras más bajas, normalmente a la
franja entre 950 y 2150MHz.

25

26

- Satﬁnder. El satﬁnder básica- tante común. Así, tenemos dos posimente es un radiómetro, es decir, un bilidades.
instrumento que nos da la potencia
total recibida.

satﬁnder con las conexiones pertinentes. Para la alimentación podemos optar por usar el propio
satﬁnder típico del típico centro conector externo como soldar internamente los cables.
comercial (imagen: alixpress).
Así que ya tenemos nuestro receptor. Los satﬁnders comerciales
para satélite trabajan precisamente
en el rango de frecuencias de salida
de los LNB, de manera que darán medida para cualquier recepción en
esas frecuencias. Los más económicos suelen necesitar alimentación
y aparte de la aguja indicadora llevan un altavoz que emite un pitido
nada agradable. Podríamos dejarlo
solo con ese pitido, pero aparte de
ser muy molesto vamos a hacer algo
más interesante.
A trabajar.

Lo primero es modiﬁcar el
satﬁnder. Tenemos que hacer básicamente dos cosas: darle alimentación y conseguir una salida para el
PC. La alimentación generalmente
será entre 12V y 19V y normalmente
la recibe desde el receptor de TV, a
través del propio cable coaxial.
Los modelos habituales funcionan
bien a 12V, lo cual nos da muchas facilidades, al ser un voltaje bas-

La primera es soldar dos cables internamente. El positivo corresponde al cable central del
coaxial y el negativo a la malla. La
otra posibilidad, muy cómoda, es
unir los cables al conector externo
con un conector de antena. Ojo: el
modelo barato que encontramos en
las superﬁcies comerciales no
tiene protección contra polaridad
inversa.

La otra modiﬁcación tiene
como ﬁn llevar la señal hasta el
ordenador, para poder registrar la
intensidad o mostrarla más fácilmente en una pantalla. Podemos usar
directamente los bornes del indicador, pero es muchísimo más fácil
sacar la conexión de los cables que
van al altavoz, y conducir la señal
a un conector jack o minijack (de los
usados para audio), que podemos
atornillar directamente en la caja.
Ahora podemos usar la tarjeta de sonido del PC para registrar el sonido.

Recomiendo desconectarlos del
todo para evitarnos el chirrido estridente, pero también podríamos
dejarlo opcional, con un interruptor o usando el propio jack como interruptor.
Conectamos el cable desde el
LNB hasta el satﬁnder, conectamos
la alimentación y ya casi tenemos
nuestro radiotelescopio. Con este
montaje y una parabólica de 6080cm deberíamos ser capaces de detectar incluso la emisión térmica
de personas. Una forma de testearlo
es pasar la mano por delante. Si
todo va bien, captará la señal térmica de nuestra extremidad. Podemos aﬁrmar que estamos calientes
(tenemos una emisión térmica correspondiente a 37ºC).

Nos falta la parte mecánica. Si
la parabólica es pequeña, podemos
optar por hacerle un anclaje a un
trípode normal o hacerle un pie casero. Si la parabólica es más grande
la cosa se complica, una antena de
80 cm es muy difícil de sujetar con
un trípode. Pueden adaptarse a una
montura astronómica ecuatorial o
hacerle un acople a una base dobson,
pero hay que pensar que son difíciles de contrapesar. Si solamente
vamos a usarla con ﬁnes didácticos
con cosas como el Sol, podemos hacerle una base simple y moverla "a
mano". Pero de antenas grandes ya
hablaremos en otra ocasión.

27

antena “normal” y antena offset (tomado de Polard, Jean Marie; “Amateur Radio Astronomy”) .

apuntando?. Con el Sol hay una solución fácil, se trata de colocar
algo que haga de espejo encima del
plato; personalmente uso un CD
viejo, pero también podríamos pegar
un trocito de vidrio, o cualquier
otra cosa que reﬂeje la luz y nos
permita ver cuando estamos enfocando al Sol; justo en ese momento
veremos el reﬂejo del espejo en el
foco (el LNB). Esto también nos permitirá hacer algún tipo de marca en
la antena para saber hacia donde
"miramos" cuando apuntamos a otros
objetos .

Un problemilla. Las parábolas
actuales son todas offset, es difícil
encontrar una que no lo sea. Es
decir, el foco no se sitúa en el eje apuntando al Sol con ayuda de un
de la antena, lo que tiene muchas CD.
ventajas pero también un inconveniente grave: ¿a dónde estamos
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Otro problema. Sí, ya tenemos
un radiotelescopio funcionando en
la banda Ku. Exactamente la misma
en la que trabajan muchos satélites.
Vaya casualidad puñetera. O lo que
es lo mismo, no os ﬁeis de simplemente "oír" el Sol, al menos la primera vez. Apuntad al inicio con el
CD y así os haréis una idea del
campo que abarca y evitaréis confusiones sonrojantes, como la que le
ocurrió al que suscribe la primera
vez que apuntó uno de estos al Sol y
sí, se oía el Sol... y el Astra.

mirando hacia un punto del cielo y
dejar que el Sol pase por delante;
esto se hace muchas veces en radioastronomía, sobre todo cuando
las antenas son muy grandes. Pero
entonces el registro se complica,
sale una gráﬁca mucho más extraña,
principalmente porque el LNB se calienta mucho (estamos enfocando
una superﬁcie de 40cm a un área
muy pequeña).

Otro problema. Sí, ya tenemos
un radiotelescopio funcionando en
la banda Ku. Exactamente la misma
en la que trabajan muchos satélites.
Vaya casualidad puñetera. O lo que
es lo mismo, no os ﬁeis de simplemente "oír" el Sol, al menos la primera vez. Apuntad al inicio con el
CD y así os haréis una idea del
campo que abarca y evitaréis confu- barrido solar (arriba) y barridos
siones sonrojantes, como la que le lunares (abajo) (6/2/2017).
ocurrió al que suscribe la primera
vez que apuntó uno de estos al Sol y
En teoría la Luna debería posí, se oía el Sol... y el Astra.
derse. Personalmente solo lo he
conseguido una vez, pero también es
¿Qué podemos detectar con nuestro cierto que solamente lo había inradiotelescopio?
tentado en dos ocasiones. La señal
es mucho más ténue que la del Sol, y
Lo más sencillo, fácil y evi- por tanto se diferencia mucho menos
dente: el Sol. El Sol emite en prác- del fondo del cielo, pero se puede.
ticamente todas las frecuencias, y La gráﬁca (ﬁg. 6) muestra dos baes la fuente de radio más luminosa rridos lunares con la antena de
del cielo terrestre. Apuntamos 40cm. Con la de 80 debería ser mucho
hacia el Sol, y hacemos un “ba- más evidente.
rrido”, es decir, apuntamos hacia un
Otros objetos celestes hay
lado y movemos la antena para que
pase por enfrente de este. Obtendre- quien lo ha intentado, pero en
mos un bonito registro. Si en lugar principio sería muy complicado.
de hacer un barrido queremos hacer Nuestro objetivo principal como
un tránsito, la cosa se complica. Un hemos dicho va a ser demostrar al
tránsito implica dejar la antena público como "brilla" el Sol en

radio. Y como diría Asimov, el Sol
Esta opción tiene unos probrilla luminoso.
blemas. Por un lado, la superﬁcie
de la parábola es mucho menor, con
La versión de viaje.
lo que la señal captada es mucho
menos potente. No es lo mismo un esCon una parábola de 80cm el pejo de 80cm que uno de 40cm, y lo
Sol es muy evidente, pero se trata de mismo ocurre aquí: el tamaño imun armatoste grande. Para trans- porta. Solución: rebuscar en el
portarlo y usarlo por ejemplo en mercado y comprar un LNB de mayor
charlas y observaciones públicas a ganancia; el precio no es mucho
veces se hace un poco incómodo, de mayor, pero hay que buscar un poco.
manera que ﬁjándome en los modelos Reitero que no es necesario, pero sí
americanos originales pensé en conveniente. La diﬁcultad para
construir un modelo más compacto. encontrar platos pequeños y LNB de
Si hay secadores de pelo de viaje, alta ganancia supondrá que está
cafeteras de viaje, calienta-bibe- versión compacta sea algo más cara,
rones de viaje, ¿por qué no un ra- por lo que si no vamos a moverlo
diotelescopio de viaje?
mucho, optad por la solución
"grande".
radiotelescopio “mTORRÁ” (mini - TelescopiO
Radio Receptor Astromangante) montado. Con
un plato de 40cm el
conjunto es muy manejable. El brazo queda
desmontable, de manera
que todo cabe de sobra
en una bolsa de la compra, por ejemplo.
En este caso el radiotelescopio "mTORRÁ", foto de arriba, con- El software.
siste en un disco de 40cm, con un
acople que permite sujetarlo tanto
Para mostrar en pantalla los
a un trípode fotográﬁco como a una datos recogidos hay varias opciocola de milano estándar, para tener nes. Un muy buen programa para ramayor versatilidad. Por otro lado, dioastronomía es Radio Sky Pipe; la
he dejado el brazo del LNB desmon- versión gratuita nos debería sotable, de modo que ocupa mucho brar. Otra opción muy interesante
menos, y el satﬁnder va ﬁjo al pro- es Spectrum Lab. Ambos programas
pio acople (ﬁg. 8). Unas gomas elás- usan la tarjeta de sonido del ordeticas sujetan el brazo con el LNB al nador como entrada de datos, de maplato. Faltaría una cosa más: hacer nera que solamente deberemos
el acople desmontable. La idea ﬁnal conectar el satﬁnder a la linea de
es que todo el conjunto ocupe lo mí- entrada de la misma.
nimo posible.
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¿Precio del trasto?

Mirando rápidamente en Internet, he sacado unos precios. En algunas superﬁcies comerciales
puede que sean similares, en otras
son un poco más caros.
Parabólica + LNB
30€
Satﬁnder
8€
Total
38€
(¡ un radiotelescopio ! )

Añadid tornillos, tuercas,
etc., si los vais a comprar, pero el
resto de material normalmente lo
podremos encontrar en casa. Si optamos por una parabólica de 60-80
cm. deberíamos poder encontrarla
gratis solo buscando un poco, con lo
que el precio puede ser mucho
menor.
¿Más radio?

Hay mucho más en el espectro
radioeléctrico para trabajar. El
seguimiento de meteoros por radio
es algo que ya tiene bastante
tiempo, y que en principio requiere
muy poco instrumental. La actividad solar a través de los cambios en
la ionosfera, intentar escuchar las
tormentas de Júpiter, etc.
E
n
Internet podéis encontrar mucha
más información, solamente buscad
en cualquier buscador “poor man
radiotelescope” o, más genérico
"radioastronomía amateur" o "amateur radioastronomy". El problema,
como siempre, será seleccionar.

acople al trípode con el satﬁnder
atornillado al mismo.

Jordi González
jordi@landeterock.com
S.A.C. ( www.sacastello.org )
Astromangantes ( www.landete.net/astromangantes )
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En Abril se presentará el nuevo libro ROCAS LUNARES en el que el Director del
Museo Canario de Meteoritos realiza un análisis exhaustivo de los poco más de 50
gramos de rocas lunares que se conservan en el MCM. Se trata de un completo estudio de los tipos de rocas lunares, su geoquímica, características mineralógicas, y a
partir de las mismas se lleva a cabo la caracterización del satélite de la Tierra. Un
libro fundamental en el que a lo largo de sus 90 páginas se muestran más de un centenar de fotografías obtenidas a través del Microscopio. Un documento único de gran
valor científico que viene a mostrar los datos científicos dimanados del análisis de las
rocas lunares.
El libro estará a la venta a partir de Abril y además, los primeros 25 ejemplares serán
obsequiados con un marcapáginas en el que se contiene una porción de polvo de
roca lunar. Un regalo excepcional para el lanzamiento del mismo.

De nuestro colaborador y amigo José García
Infórmate en https://www.facebook.com/museocanariodemeteoritos/
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LA ASTRONOMíA POPULAR (I)

Vista de la cúpula celeste hacia el norte, en tiempo de primavera y verano, según la gente de mar.
“Astronomia i meteorologia populars” (J.Amades)

Desde el origen de los tiempos, el ser humano ha sentido curiosidad por el cielo, el día, la
noche, el Sol, la Luna y todos los astros. A este desorden “Kháos” había que ponerle un
orden “Kosmos”, así nacieron las constelaciones y se le puso nombre a los astros más significativos. A través de ellos se podían predecir las estaciones del año y marcaban las épocas
para las cosechas, se hicieron calendarios y sirvieron de guía para los navegantes. De las
culturas grecorromana y árabe nos han llegado los nombres de los astros actualmente aceptados por el mundo científico, pero ¿qué hay de la cultura popular?
La vida urbana nos ha desconectado del cielo y sobre todo del cielo nocturno, el que ya no
vemos y por tanto ignoramos así como ignoramos toda la sabiduría que pastores, agricultores y marineros habían creado y transmitido durante generaciones, también nombraron los
astros y las figuras que estos creaban en el firmamento siendo fruto de leyendas, mitos, supersticiones, refranes y canciones. Todo un tesoro que no tenemos que dejar perder.

“Ja has vist les cabretes?”, Me preguntaba mi madre después de estrenar mi primer telescopio. Una vez mi suegro, hombre curtido de la Sierra de Albarracín, empezó a decirme nombres populares de algunas estrellas y que le servían para saber la hora cuando iba de pastor
por las noches. Situaciones como éstas, entre otras, han despertado en mi una sensibilidadpara saber todos estos nombres, mi sorpresa fue no encontrar ningún libro ni publicación
extensa sobre el tema. Cierto es que hay algún escrito en revistas y artículos de gente experta, pero se limitan a unos pocos nombres y de zonas concretas. He encontrado extensa
información en el Costumaricatalà (1950) de Joan Amades, sobre todo un estudio sobre esta
documentación de Antoni Veciana, también en la reciente publicación del libro Estelsd’Eivissa (2016)(Associació astronómica d’Eivissa), pero claro, todo queda circunscrito en el áreade cultura catalana y a mí me interesa toda la geografía española. Llevo más de un año en
este proyecto y no lo doy por acabado ya que creo que falta cubrir zonas de la geografía de
las que de momento no he encontrado información.
Francesc Vallès i Fuster
fvalles@xtec.cat

VÍA LÁCTEA

Cuenta la mitología griega que
Zeus, en una de sus aventuras
con mujeres mortales, tuvo un
hijo llamado Heracles (Hércules) con Alcmena. Para que el
bebé adquiriese inmortalidad
fue colocado en los pechos de
la diosa Hera, esposa de Zeus,
mientras dormía, pero ella,al
despertar y celosa de la madre
del niño, se negó a amamantar
a Heracles, derramando su
leche por el cielo. De ahí vienen los nombres de Vía Láctea
y Galaxia.

“Existen tantas leyendas como pueblos en la Tierra para explicar la Vía Láctea: el espinazo de la
noche, para los bosquimanos del Kalahari; río por el que vagan las almas de los muertos para los
chinos; el Nilo que continuaba hasta el cielo regando también la morada de los dioses o río también
que subía hasta el cielo las aguas para formar la lluvia según los incas; serpientes, soldadura de
los dos hemisferios celestes, camino que unía la tierra con el firmamento para otros...”
(Simón García).
Es fácil imaginarse la cantidad de nombres que deben designar a la Vía Láctea en todas las culturas. He aquí los recogidos de nuestro ámbito geográfico:

CAMINO DE SANTIAGO Es el nombre mas popular y conocido en todas las culturas de la geografía
española y de otros lugares de Europa ya que se creía que siguiendo la dirección que marca se
llega a Santiago de Compostela. Cabe destacar que el término "Compostela" significa Campo de
Estrellas.
En el Códice Calixtino se relata que en una aparición a Carlomagno (742-814), Santiago le aclara:
“El camino de estrellas que viste en el cielo significa que desde estas tierras hasta Galicia has de ir
con un gran ejército a combatir a las pérfidas gentes paganas, y a liberar mi camino y mi tierra, y a
visitar mi basílica y sarcófago”
Sobre la denominación "Camino de Santiago" en diferentes idiomas y lugares de Europa, la realidad
es que la mayoría de veces no coincide con el camino que hacían los peregrinos, todo dependerá
de la zona geográfica, época del año y la hora, en todo caso coincide de este a oeste en verano a
primera hora de la mañana, cuando los peregrinos se levantaban recorriendo el norte de la península
ibérica. Es posible que esta referencia se hiciera a los peregrinos de otras zonas de Europa una
vez cruzaran los Pirineos, como podría ser desde Roncesvalles, o bien desde Barcelona según se
cuenta en zonas de las islas Baleares.

CAMIÑO DE SAN ANDRÉS Cedeira, Coruña (Ramón Núñez, en un artículo en la revista Muy Historia) Parece que la rivalidad entre los peregrinajes a Compostela y San Andrés de Teixido, se extiende también a este aspecto.
CARRETERA / CAMÍ / CARRER DE SANT JAUME o de SANT PAU
Catalunya (Antoni Veciana, Albert Aragonés)
CALÇADA ROMANA Catalunya (J.Amades)
CARRETERA DE CERDANYA Pobla de Lillet, Catalunya(J.Amades)
CAMÍ DEL DIABLE / CAMÍ DEL CEL / CAMÍ DELS BONS CRISTIANS / CAMÍ D'ESPANYA
Rosselló, Catalunya francesa (J. Amades)
CARRETERA DE LES CABRELLES Sant Jaume d'Enveja, Catalunya (Albert Aragonés)
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Curiosamente en esta localidad del delta del Ebro han tomado esta denominación para evitar la
coincidencia con el nombre del pueblo.
CAMÍ DEL REI EN JAUME Catalunya / Illes Balears (A.Veciana)

Hay varias historias populares al respecto:
- Cuando Jaime I murió y subió al cielo, los ángeles le hicieron un camino de estrellas,
. como si fueran flores y así quedaron en memoria de sus gestas.
- Era el polvo que levantaba la multitud que seguía a Jaime I donde iba.
- La Vía Láctea fue la guía que usó Jaime I para llegar a Mallorca.
- Los pastores del Pirineo la usaban para llegar a la costa.
CAMÍ DE SANT JAUME Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa)
CAMÍ DE SES ÀNIMES Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa)Se refiere al camino
que seguían las almas de los difuntos, sin precisar a que lugar de la mitología cristiana.
Una adivinanza recogida en Eivissa:
“Quinés l’únic camí del món

que mai ningú ha fonyat ni mai veurà espanyat?”

Un par de fragmentos de rondallas citada en los apuntes de Albert Aragonés:

“plàxalletosa que allà al mésamunt de cél, s’exténcominmensblancvèl, fassítd’antiqüeletes de plata”

El fragmento que sigue está en catalán antiguo del que hago una breve traducción, es una muestradonde se ha cristianizado la versión clásica griega con la del Camino de Santiago:

“Un dia que la mare de Déu, estavadonant de mamâ al bon Jesuset, bamà que jugant, jugant,
li va fêpessigolletes al peu, i al riúressen, va agafar-li aixanglot, traent una glopadeta de la dolça i
puríssimallet que estavamamant.
Un angelet que estavajugant a la voreta de la falda de la Verge, va sêllest i va empomâ la llet que
caía, fentcassoleta, en lolpaumell de la mà; i sabent que al cél aquella llepolía no l’habien tastada,
va empendrellaugera volada per a dur-hi, la que habiaarroplegat.
Vola que volaràs, vàtaqui que al passâ per damunt de la terragalléga, va sentî que tocaven la gaita
i’s va quedâmitgalebàt, i al aixoreijar-se i rependre’lvòl, antrompessant en un nuvolet, van abocàrseli les gotes de la divina llet, i totd’unsubito, entre carns-frets de temô, va vorecom la lletanavaescampànt-se pelcèl, i cundint, cundint... cundint...” Hèus aquí, la fundació de la Carretera que guia al
pelegrins, que van a SantJàume de Galicia...”

(La Virgen amamantando al niño Jesús, le hizo cosquillas al pié y él, al reír cogió hipo y soltó una
bocanada de leche. Un ángel que jugaba cerca de la Virgen cogió la leche sin que esta tocara al
suelo haciendo cazuela con las manos; la llevó al cielo sabiendo que no conocían aquella golosina.
Volando, pasó por tierra gallega y quedó boquiabierto al oír el sonido de las gaitas, tropezó con una
nube i derramó la leche por el cielo creando el camino que guía a los peregrinos que van a Santiago).
“La Voielactée” La Vía Láctea es una película francesa dirigida por el realizador aragonés Luis
Buñuel en 1969 que narra la historia de dos peregrinos que atraviesan Francia y España recorriendo
el Camino de Santiago donde se encuentran una serie de personajes y situaciones que discuten
sobre herejías.

SISTEMA SOLAR

Tránsito de Venus

El sistema solar esta formado por el mismo Sol,
planetas con sus satélites, asteroides, meteoritos
y cometas. De estos solo son visibles a simple vista
el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, ocasionalmente algún que otro cometa y por
supuesto la propia Tierra en la que vivimos. Todos,
menos los cometas, tienen nombre de dioses romanos de los que hago una breve referencia antes
de describir los nombres popularizados:

Sol: Equivalente romano del dios Helios de la mitología
griega, hijo de Hiperión yTia, era la divinidad que representaba alSol y quien conducía el carro solar que llevaba calor y
luz a la Tierra.
Mercurio: Hermes para los griegos, dios mensajero y del comercio hijo de Zeus. Inventor del alfabeto.
Venus: Equivalente romano de la diosa griega Afrodita, diosa
relacionada con el amor, la belleza y la fertilidad. El planeta
recibió el nombre por su belleza.

La Tierra: Terra para los romanos y Gea para los griegos. Hermana y esposa de Urano, diosa primigenia que personifica la
Tierra o Tierra Madre. De su nombre proviene la denominación PangeaTodos los continente concentrados en uno, en la
eraPaleozoica. Pan-gea: Toda la tierra.

Nacimiento de Venus, de Boticelli

La Luna: Selene para los griegos, hija de Zeus o de Palas y hermana de Helios, cuando este termina
su viaje a través del cielo comienza ella al caer la noche sobre la tierra.

Marte: Identificado como el dios Ares griego. Dios de la guerra, hizo
de Júpiter y Juno. La sangre derramada por el belicoso dios se relaciona con el color rojizo del planeta.

Saturno devorando a un hijo.

Júpiter: Versión romana del Dios Zeus, hijo de Saturno y Ops
(Crono y Rea, para los griegos). Padre de los dioses y los hombres,
el primer dios y gobernante del Olimpo.

Saturno: Equivalente romano al dios Crono de la mitología griega.
Según las versiones el único o principal de la primera generación
de Titanes. Hijo de Urano (Caelus) y Gea (Tellus).
Caelus, Caelo, Caeli (cielo) es un dios primordial que gobernaba
el cielo, su hijo Crono lo derrocó para hacerse con el poder, su hermano Titán el primogénito de sus padres, le cedió el trono a cambio
de que matase a toda su descendencia. Gea desveló a Crono que
seria derrocado por uno de sus hijos. Rea, su esposa le debía entregar a sus hijos recién nacidos y Cronos los devoraba.Rea desesperada ocultó al último de sus hijos y entregó a su esposo una
piedra envuelta en pañales, Cronos se la tragó convencido que
Rea no lo engañaría. Este hijo fue Zeus (Júpiter) que derrocó a su
padre y le obligó a regurgitar todos sus hermanos.

Pintura al óleo de
Francisco de Goya
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Cometas: Del griego Kometes, (cabellera), provienen del cinturón de Kuiper y de la nube de
Oort. En la antigüedad, la aparición de un cometa
a menudo era la premonición de algún desastre.
El término “desastre” quiere decir astro errático.
Cometa o estrella de cola
Según un lunario del siglo XVIII

Sin duda alguna, el Sol i especialmente la Luna son los astros que mas han cautivado al ser humano,
fruto de creencias, supersticiones, mitos y todo tipo de arte. De ellos se ha escrito y documentado
mucho, podría ser interesante reunir todo el imaginario popular de estos dos astros en un solo trabajo
y que por el momento desconozco si existe. En cualquier caso, en este artículo me limito solo a
enunciar las nomenclaturas populares atribuidas a ellos.

SOL
LORENZO Una canción de cuna pone nombre al Sol y a la Luna:
“El sol se llama Lore, Lorenzo y la Luna, Luna, Catalina, lina. Cuando Lorenzo se acuesta, se levanta
Catalina, lina “.
LUNA
LOLA Provincia de Salamanca (Juan Francisco Blanco)
ROSALIA Provincia de Salamanca (Juan Francisco Blanco)
CATALINA Provincia de Salamanca (Juan Francisco Blanco)
LUNA DE SAN BLAS, DE SAN ANDRÉS Provincia de León (Nicolás Bartolomé)

El mito de Selene y Endimión, de Nicolás Poussin

Luna creciente en el primer dia

MERCURIO
FAVERA o FAVATERA, ESTEL FAVATER, LA RAÏMERA, PATATERA Sant Carles de la Ràpita, Catalunya (Amades - Griera) Es el planeta visible que cambia
de lugar en el cielo más rápidamente y solo se ve en los rojos atardeceres de
otoño muy cerca del horizonte, época en que se siembran "Les faves" (habas),
de la vendimia "LA RAÏMERA" o de coger patatas. (Nota de Albert Aragonés)
SEMOLERO Sant Carles de la Ràpita, Catalunya) (Amades - Griera) Según
Amades, Es muy visible después de batir el trigo, época en que antaño posiblemente se molería la sémola.
SEMOLERA Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa) La que
hace la sémola.
ESTEL DE SANT MATEU Vilanova i la Geltrú, Catalunya (A.Griera / J.Amades)
LA PINA Costa de poniente de Catalunya (J.Amades)

Cromo de la colección “Astronomía popular”.Regalo a los consumidores del Chocolate Jaime Boix

VENUS
(Venus al amanecer)
Ilustración de supuestos habitantes
MATAGAÑANES Provincia de Salamanca (Juan Frande Venus
cisco Blanco) Aparece a la hora de levantarse los gañaAño 1845 El museo mexicano
nes para apajar a los bueyes.
LUCERO DEL ALBA
LUCERO DE LA AURORA
LUCERO DE LA MAÑANA
LUCERO DE DIA
LUCERO DE VENIR EL DIA
LUCERO MIGERO o MIGUERO Muel y Nogueras, Aragón (Maria Moliner / Manuel Albar / Antonio Lorente
/Tomás Buesa)
L'ESTRELLA DEL PASTOR Comarca d’elSegrià, Catalunya (Josep Vallès) Sale a la hora que hay que llevar los
rebaños al pastoreo.
ESTEL FARINETER Catalunya (Albert Aragonés) Según
Amades y Moreira, en Tortosa por el tiempo de la recogida de la aceituna, la aparición del "Estelfarineter" (Estrella de las gachas) marcaba la hora de levantarse, se
le llamaba así porqué los recogedores desayunaban con
gachas bien calientes.
L'ESTREL MIQUER Morella, Comunitat Valenciana (A.Aragonés) La estrella que sale una hora antes
del amanecer cuando se levantan los trabajadores o campesinos; hacen "Miques" (comen) y se van
al trabajo.
ESTEL o ESTREL DE DIA o DEL DEMATÍ Benicarló / Ares, Comunitat Valenciana; Catalunya; Vallde-rouresValderrobles / FaióFayón, Aragón (Albert Aragonés)
ESTEL DE PRIMA Gente del mar de CatalunyaCJ.Amades)
ESTEL DE S'ALBA Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa)
ESTEL DE SA MATINADA Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa)
ESTEL DES DIA Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa)
ESTEL DES MATÍ Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa)

(Venus al atardecer)
APAGAYEGUAS Provincia de Salamanca (Juan Francisco Blanco)
MATAYEGUAS Provincia de Salamanca (Juan Francisco Blanco)
ARRATA YEGUAS Valle del Esla, provincia de León (Nicolás Bartolomé) Su aparición celeste señalaba la hora de «arratar» (atar, trabar) al ganado caballar que se dejaba pastando a primera hora
del día.
LUCERO BORREGUERO Provincia de Salamanca (Juan Francisco Blanco) Sale a la hora en que
los pastores llevan los borregos al corral.
LUCERO MAJADERO Provincia de Salamanca (Juan Francisco Blanco)
LUCERO DE LA TARDE
LUCERO DE IRSE EL DIA
LUCERO VESPERTINO
ESTEL o ESTRELLA BOUER / BOVER /BOVATER / BOVETER / BOER / BOVETERA o DELS
BOUERS NonaspNonaspe:CalaceitCalaceite; Faió, Aragón; Maestrat, Aragón /Comunitad Valenciana) (Navarro); La Fatarella, Catalunya (Antoni Veciana), (Mallorca) A.Griera) Andorra (A.Griera)
Marca la hora en que los pastores de bueyes tienen que recoger el ganado. También, pero no tanto,
esta denominación la recibe Arcturus en Bootes.
ESTEL DE LA POSTA Catalunya (J.Amades)
ESTRELLA o ESTEL DEL VESPRE Catalunya (J.Amades)
ESTEL DE LA NIT Esterri de Cardós, Catalunya (Joan Coromines)
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ESTEL BATXILLER Caseres, Bot i Prat de Compte, Catalunya, (Navarro) "Batxiller" en este caso
significa chafardero, la hora en que nadie tiene nada que cotillear.
ESTEL DE LES DONZELLES Catalunya (J.Amades) Antiguamente su aparición marcaba la hora
de retirarse las doncellas y era mal visto que pasearan por las calles.
ESTEL PORQUER O DELS PORQUERS Llucmajor, Illes Balears (A.Griera); Andorra; Pont de Suert,
Catalunya.
ESTRELLA DEL PORQUERO Campo, Pobla de Rodaen la provincia de Huesca, Aragón.
(M.Alvar/A.Lorente/T.Buesa)
ESTEL DELS BOTERS Vilanova i la Geltrú y la costa de poniente en Catalunya, (A.Griera/J.Amades)
Le llamaban así los boteros de la rivera porque cuando salía esta estrella era la hora de recoger.
ESTEL DES SOPLOST Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa)
ESTEL DES VESPRE Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa)
ESTEL DES PASTORS Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa) Venus se hace visible
a la hora de recoger el ganado para encerrarlo en los corrales.
ESTEL DE SES FADRINES Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa) La hora en que
las “fadrines” (chicas solteras) deben retirarse a sus respectivos hogares.
EN GRUASOPES Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa) Cuando los pastores hacían las sopas para cenar mientras merodeaba el astro.
(Venus, tanto al amanecer como al atardecer)
ESTELA Mataró, Catalunya (A.Griera/J.Amades)
ESTELOT o ESTELIOT
Roses, Catalunya (A.Griera/J.Amades)
ESTREL LLUENT Pont se Suert, Catalunya (A.Alcover/F.Moll)
ESTEL FLAMENC o FLAMENCA Catalunya (J.Amades) En el sentido flamenante de la estrella.
LLEÓ o LLEÓ DE LA MERCÈ Catalunya (J.Amades)
ESTEL DE SANT MARTÍ o DE SANT MATEU Catalunya (J.Amades)
ROSETA Vilanova i la Geltrú, Catalunya (J.Amades)
MARIETA Catalunya (J.Amades)
MARGARIDETA Catalunya (J.Amades)
LA DONZELLA, LA SENYORA o LA DAMA Catalunya (J.Amades)
BELLA MAGDALENA Provença, Francia (J.Amades)
ESTELA JORNAL Catalunya (R.Llull)
ESTRELLA PANERA Terra Alta, Catalunya (J.Amades) Donde se relaciona el planeta Venus con la
cosecha del trigo y la abundancia de pan.
LO PATAQUERO Peníscola, Comunitat Valenciana (A.Aragonés)
CABRA Conca de l'Ebre, Catalunya (J.Amades)
EL LUCIERU Omaña, provincia de León (Nicolás Bartolomé)
MARTE
LUCERO DE LA TARDE Murcia (Gregorio Rabal Saura)
LUCERO VESPERTINO Murcia (Gregorio Rabal Saura)

JÚPITER
LUCERO DE LA NOCHE Arbacia (Associación Hubble)
DROPO o DRÒPOL Ribera d'Ebre, Catalunya; Vinaròs, Peníscola y Orpesa, Comunitat Valenciana
(J.Amades / A.Griera); Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa) "Dropo o Dròpol"
(Vago) ya que por su magnitud se cree que debería avanzar más rápido por la cúpula celeste.
GANDUL Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa) "Gandul" (Vago, perezoso) por el
mismo motivo ya explicado.
ESTEL DE SANT MIQUEL o ESTEL VEREMADOR Bot, Terra Alta, Catalunya: Maestrat, Comunitat
Valenciana / Aragón (J.Amades) Cuando sale antes del amanecer por San Miguel, el 29 de Septiembre, marca el principio de las vendimias.
“Al davant hi va l'estel, i al darrera, Sant Miquel, que duu la verema al cel”

El planeta Júpiter según un grabado del siglo XVII

Un signo de infortunio que conduce a la batalla de
Hastings

COMETAS, METEORITOS, ESTRELLAS FUGACES
ESTRELLAS CON COLA Murcia (Gregorio Rabal Saura)
ESTRELLAS DE RABO Murcia (Gregorio Rabal Saura)
CORRERSE UNA ESTRELLA Murcia (Gregorio Rabal Saura) Se trata de una expresión.
LÁGRIMAS DE SAN LORENZO Perseidas a mediados de Agosto.
CABELLERA DE SANT LLORENÇ Catalunya (Jordi Salat) Perseidas a mediados de Agosto.
CONSTELACIONES

ANDROMEDA (ANDRÓMEDA)
HIRU AHIZPAK (Las tres hermanas)Euskadi (Jesús Arregi).

AQUILA (AGUILA)
L'ALIGOT Catalunya (Joan Amades) Condenado en el cielo porqué quería comerse a los demás
pájaros.
ARRANOA (El águila)Euskadi (Jesús Arregi)

ARIES (CARNERO)
MOLTÓ Catalunya (Joan Amades) Hace referencia a un pastor que tenia un “moltó” (carnero),
que daba lana de oro y lo puso en el cielo para que nadie lo robara, después no encontró la forma
de bajarlo. He puesto esta referencia como ejemplo de las diferencias y similitudes entre la sabiduría
popular y la mitología griega que da nombre a las constelaciones. F.V.
BOOTES (BOYERO)
BOVERA Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa)
ITZAINA (El boyero)Euskadi (Jesús Arregi) En el euskera del País Vasco francés.

Constelación de Bootes
Imagen de Stellarium
Constelación de Canis Major
Foto del autor
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CANIS MAJOR (CAN MAYOR)
DRAGÓ (Dragón) Eivissa, Illes Balears (AssociacióAstronòmicad'Eivissa)En Catalunya se refiere a
la estrella Sirius.
SARGANTANA (Lagartija) Eivissa, Illes Balears (AssociacióAstronòmicad'Eivissa) En Catalunya se
refiere a la estrella Sirius.
IZARRORA (La estrella del perro)Euskadi (Jesús Arregi).
CANIS MINOR CAN MENOR)
XAKURRA (El perro) Euskadi (Jesús Arregi).

CASSIOPEIA (CASIOPEA)
CADIRETA DE LA MARE DE DÉU Catalunya (Joan Amades) Donde se sentará la Virgen la noche
de Navidad para cuidar del recién nacido. Esta esté entre el Buey (Taurus) y la Mula (Auriga) formando un Pesebre celestial.
CEPHEUS (CEFEO)
MARMALOA (El bicho, insecto)Euskadi (Jesús Arregi) En el Euskera del País Vasco Francés.

CETUS (BALLENA)
EL MOLAR Catalunya (Antoni Veciana y otros autores) Se trata del pez “Molar” (no está claro si cetáceo Physetermacrocephalus, o bien del delfín Tursiopstruncatus), según la creencia de la gente
de mar, este pez se cansó del vivir en el mar y subió al cielo donde se encontró tan bien que ya no
bajó jamás.

COMA BERENICES (LA CABELLERA DE BERENICE)
CABELLERA DE SANTA MAGDALENA Catalunya (Joan Amades) Otro ejemplo de la cristianización
de las constelaciones.
CORONA BOREALIS (CORONA BOREAL)
CORONA Murcia (Gregorio Rabal Saura)

CORONA DEL REI EN JAUME Mallorca (Joan Amades) Esta corona solo la pueden llevar los reyes
que expulsen a los moriscos de la isla.

CYGNUS (CISNE)
CRUZ DEL NORTE (Wikipedia) En contraste con la constelación austral de la Cruz del Sur.
LA CRUZ o CREU DE CARAVACA
LA VERA CREU Catalunya.
Cygnus y constelaciones circundantes
LA VERA CREU DEL CEL Castellar del Vallès, Catalunya (Joan Amades, Joan Miró i Lluc Mas)
VERACREU Menorca (J.Amades)Hay una canción
en Menorca que dice:
“Madonamsortiu, veureu es Deiols i sesCabrelles, ses
guardes que van amb elles i també la Veracreu”
CREU DELS ALBATS Catalunya (Joan Amades, Joan
Miró i Lluc Mas)
CREU DEL O DES MAL LLADRE Catalunya (Joan
Amades, Joan Miró i Lluc Mas); Eivissa, Illes Balears
(AgrupacióAstronòmicad'Eivissa) Hace referencia al
ladrón malo que fue crucificado junto a Jesucristo.
CREU DE SANT ANDREU Catalunya (Joan Amades,
Joan Miró i Lluc Mas)
CREU DE SANTA ELENA Catalunya (Joan Amades,
Ilustración de Johannes Hevelius
Joan Miró i Lluc Mas)
Uranographia (1690)

LA CREU DEL CEL Catalunya (Joan Amades, Joan Miró i Lluc Mas); Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa) Aparece cuando nace Jesús como funesta señal de como sería su fin.
PEU DEL GALL l'Empordà, Catalunya (Joan Amades, Joan Miró i Lluc Mas) Relacionado con la negación de San Pedro”
SANT CRIST Catalunya (Joan Amades)
CREU DE SANTA ELENA Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa)

DELPHINUS (DELFÍN)
ESTRELLA DOFINERA Catalunya (Antoni Veciana) Así la nombran los marineros, su aparición en
el cielo indica la presencia de delfines.
GRA D’ORDI / GRA D’ARRÒS (Grano de cebada / Grano de arroz) Catalunya (Antoni Veciana) Así
la nombran los payeses en Septiembre que es cuando se divisa mejor esta constelación coincidiendo
con la cosecha del arroz.
SA DOFINERA Eivissa, Illes Balears (AgrupacióAstronòmicad'Eivissa)

DRACO (DRAGÓN)
LA SIERPE Provincia de Sevilla (José Luis Comellas)
En general parece que tienden a llamar "Sierpes" a todos
los asterismos retorcidos N. del A.
EL DRAC DE SANT JORDI Catalunya (Joan Amades)
Según sus grabados en elCostumariCatalà (1950)
Constelación de Draco
Junto con la Osa Menor
Ilustración de la colección Urania’s Mirror
Londres (1825)

HERCULES (HÉRCULES)
EL LLADRE POMES (El ladrón de manzanas) Catalunya (Joan Amades) Parece un hombre arrodillado. Este habría sido pillado in fraganti robando manzanas, y como juró por las estrellas que no lo
había hecho, por castigo las estrellas se lo llevaron al cielo.

LEO (LEÓN)
ZALDIA (El caballo)Euskadi (Jesús Arregi)

LIBRA (BALANZA)
BALANCES DE SANT MIQUEL Catalunya (Joan Amades). El arcángel San Miguel con estas balanzas pesaba las almas de los difuntos. N. del A.
LYRA (LIRA)
BANDERA Euskadi (Jesús Arregi)

OPHIUCHUS (OFICUO)
LA SIERPE Provincia de Sevilla (José Luis Comellas) En general parece que tienden a llamar "Sierpes" a todos los asterismos retorcidos N. del A.
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Constelación de Orión
Foto del autor

ORION (ORIÓN)
SANT CRISTO
Mallorca (J.Amades)

LA CATEDRAL DEL FIRMAMENT
Catalunya (Jaume Cabré) No se
trata de un nombre popularizado,
pero me ha parecido interesante
aportar esta acertada denominación
que hace este autor en su novela
Senyoria (1991) F.V.

PEGASUS (PEGASO)
CAVALL DE SANT JORDI
CAVALL DE SANT JAUME
CAVALL DE SANT MARTÍ Catalunya (Joan Amades) Posiblemente se refieren al gran asterismo
en el que se incluyen a Andrómeda y Equuleus.
VACA O VACA TREMOLENCA (Vaca que tiembla)Gente de mar de Catalunya (Joan Amades)
Se refiere al peligroso pez SerranusScriba por sus descargas eléctricas.
LAU KANTOIAK (Las cuatro esquinas)Euskadi (Jesús Arregi)

SAGGITARIUS (SAGITARIO)
TETERA

SCORPIUS (ESCORPIÓN)
EL ALACRÁN Provincia de Sevilla (José Luis Comellas)
ESCÓRPORA (Cabracho) Illes Balears / Catalunya (J.Miró, L.Mas, G.Juan. J.Amades). Parece ser
que el veneno de este pez hizo que los pescadores lo identificaran con el escorpión terrestre.
También se le da esta denominación a la estrella FORMALHANT.
LUPUA (El escorpión)Euskadi (Jesús Arregi)
TAURUS (TAURO O EL TORO)
BOU ROIG Catalunya (A.Veciana)Su forma de cuernos hace plausible esta denominación, dado el
color "Roig" (Rojo) de Aldebarán.
ZEZENA (El toro)Euskadi (Jesús Arregi)

Constelación de Tauro
Foto del autor
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URSA MAJOR (OSA MAYOR)
HARTZ NAGUSTA Euskadi (Jesús Arregi)
URSA MINOR (OSA MENOR)
HARTZ TXIKIA Euskadi (Jesús Arregi)

Perseo y Andrómeda
Giuseppe Cesari
Andrómeda, encadenada y entregada al monstruo Ceto por sus padres Cefeo y Casiopea, es liberada por Perseo a lomos de Pegaso el cual nace de la sangre derramada al cortar la cabeza de Medusa que lleva en la mano.
Cuatro de las figuras de este óleo las podemos reconocer en el firmamento, en forma de constelaciones.
La antigua cultura griega quiso perpetuar así su mitología .

Francesc Vallès i Fuster
fvalles@xtec.cat
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Poster

Nubes de Andromeda
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Hola amigos de LQ!

Voy a contaros algo que me hace muchísima ilusión explicar y que estoy
seguro que a muchos de vosotros os
alegrará y espero sea una motivación
para alguno que comienza y se ve
abrumado por tantos conceptos y parámetros...
A partir de ahora voy encargarme de la divulgación de la Astronomía del Observatori
de L´Ebre, y voy a tener la gran suerte de divulgar la Astronomía y la Astrofotografía
en mi zona natal.
Tengo muchísima ilusión y proyectos para dar vida a l´Astronomía en mis tierras y hacerlo bajo el abrigo del Observatori de l´Ebre es un sueño.

Lanzarme a fotografiar fotones, fue una decisión que a cambiado mi vida sin tener ni
idea de lo que estaba haciendo... Es apasionante pensar que una "simple" afición
como es la nuestra de observar y fotografiar el firmamento, puede cambiar la vida de
un simple aficionado, si este es constante y le gusta compartir sus conocimientos. Me
siento muy afortunado de haber hecho muchos amigos a lo largo y ancho del país
dando charlas y cursos estos dos últimos años, pero esto es vivir un sueño y pienso
que puede ser una motivación para alguien que lea esto y sé que va a ser mucha
gente...

Un poco sobre el Observatorio del Ebro:
El Observatorio del Ebro ( OE ) es un Instituto de Investigación fundado en 1904 por
la Compañía de Jesús para estudiar las relaciones Sol- Tierra. Ha destacado en el
estudio de las corrientes telúricas, la electricidad atmosférica, la actividad solar y geomagnética, la sismología y la ionosfera terrestre. La continuidad y la fiabilidad de las
observaciones durante más de cien años hacen que sus archivos de registros magnéticos, ionosféricos, sísmicos, meteorológicos y solares tengan un valor científico incalculable . A modo de ejemplo podemos resaltar que los sísmicos y los ionosféricos
son los más largos de España, y que los meteorológicos se extienden hasta 1880.
El OE está gobernado por una fundación sin ánimo de lucro. El OE es un instituto universitario de la Universitat Ramon Llull (URL) y ha estado asociado o coordinado con
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde el inicio de este organismo. Ha mantenido también una estrecha colaboración con el Instituto Nacional
de Meteorología (INM) desde 1920 (ahora conocido como Agencia Estatal de Meteorología) y posteriormente con otras instituciones, como el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial ( INTA ) o los Institutos Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICC y
IGC). Más información: http://www.obsebre.es/es/

Sin enrollarme más, paso a presentaros el calendario del 2.017 del Observatori de
l´Ebre para la divulgación. Cada observación consta de dos partes, la primera de una
charla en la que explicaré lo que vamos a ver después con imágenes,

siempre partiendo desde cero y para toda la familia. Y de una observación con telescopio en los magníficos jardines del Observatorio.
Comentar que la primera observación que realizamos el 18 de febrero a la Constelación de Orión fue un gran éxito de participación, cerrando la lista de inscripciones muchos días antes de la observación.

Programa de actividades de divulgación 2017

FEBRERO
18 – Observación: la constelación de Orión.
Con imágenes tomadas en nuestras tierras,
conoceremos las principales características de la
Constelación del Cazador, del Cinturón y de la
Espada de Orión. Además aprenderemos qué es
una nebulosa. A través del telescopio
observaremos los principales objetos
astronómicos que están situados en esta
constelación y aprenderemos a localizarla en el
firmamento.
26 – Visita Guiada

MARZO
18 – Observación: la constelación de la Osa
Mayor.
Conoceremos esta parte del firmamento lleno de
galaxias y de mitología. Aprenderemos qué es una
galaxia, los diferentes tipos y sus principales
características. Seremos capaces de localizarla y
aprenderemos a orientarnos a partir de este punto
de referencia en el cielo.
26 – Visita Guiada
ABRIL
8 – Observación: el planeta Júpiter
Conoceremos las colosales dimensiones del
planeta y sus principales características. Veremos
algunas imágenes obtenidas por las sondas
espaciales y otras tomadas por aficionados.
Observaremos el planeta con telescopio,
aprenderemos a localizarlo a simple vista, y a ver
sus 4 lunas principales: Ío, Europa, Ganimedes y
Calisto descubiertas en
1610 por Galileo Galilei.
30 - Visita guiada
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MAYO
13 - 18 – Observación: los Cometas
Con imágenes obtenidas tanto en nuestra zona,
como por las sondas espaciales, comprenderemos
qué es un cometa, cuáles son sus rasgos
principales, qué materiales los componen y qué
pensaban en la antigüedad sobre estos cuerpos
celestes. Con el telescopio realizaremos la
observación de un cometa.
25 - Visita guiada
JUNIO
3 – Observación: Día del “telescopio de
armario”
¿Tienes un telescopio en el armario?, ¿hace años
que te regalaron uno y nunca has podido ver
nada?, ¿no sabes cómo montarlo? Te
ayudaremos a disfrutar
con esta maravillosa
herramienta siempre que tenga unas condiciones
mínimas para la observación astronómica. En
caso de duda, ¡tráenos tu equipo!. Realizaremos
una observación de la
Luna y de planetas.
25 – Visita Guiada
JULIO
22 – Observación: la Vía Láctea
Comprenderemos las dimensiones de nuestra
galaxia en relación a las galaxias vecinas, el
llamado Grupo Local. Veremos como la
contaminación lumínica nos priva de este
maravilloso espectáculo sobre todo si las
comparamos con imágenes obtenidas en los
lugares más oscuros de nuestras tierras.
25 – Visita Guiada

AGOSTO
12 – Observación: las Perseidas
¿Qué son las lluvias de estrellas?, ¿por qué se les
llama así?, ¿de dónde provienen?. Conoceremos
todos estos detalles y
resolveremos todas las
dudas sobre estos temas con una explicación
gráfica. Realizaremos una observación de las
Perseidas y un taller fotográfico. Además, si

dispones de cámara réflex, un gran angular, un
trípode y un temporizador, tráetelo y únete a la
caza de las Perseidas.
19 – Observación: el planeta Saturno
Conoceremos las grandes dimensiones del
planeta de los anillos y veremos imágenes
espectaculares realizadas con el telescopio
espacial Hubble, por sondas espaciales y por
aficionados. Realizaremos una observación del
planeta con una telescopio de gran aumento,
donde podremos observar sus anillos y su luna
más grande, Titán.

SEPTIEMBRE
9 - Observación: el triángulo de verano
Qué es este asterismo y qué maravillas esconde
en su interior?. Con imágenes obtenidas en
nuestras tierras, veremos qué objetos
astronómicos contiene y comprenderemos su
naturaleza. Realizaremos una observación e
intentaremos ver con el telescopio las nebulosas
más brillantes.
16 – Curso intensivo de iniciación a la
astrofotografía
Veremos cómo realizar una astrofotografía de
calidad con medios básicos. Trataremos los pasos
más importantes para montar y poner en estación
el equipo y procesar nuestras imágenes
astronómicas.
Duración: 6h. 4,5h curso teórico y 1,5 taller
práctico.
24 - Visita guiada

OCTUBRE
14 – Observación: la gran galaxia de
Andrómeda
Conoceremos en profundidad nuestra gran vecina,
comprenderemos sus dimensiones en relación a
nuestra galaxia mediante imágenes realizadas por
telescopios en nuestra zona, como por los
telescopios más potentes del mundo.
Realizaremos una observación de la galaxia con el
telescopio y aprenderemos a localizarla en el
firmamento.
29 – Vista Guiada

49

50

NOVIEMBRE
18 – Observación: las constelaciones
Veremos qué son las constelaciones mediante
una explicación gráfica, cuáles son las que
podemos observar desde nuestra latitud a lo largo
del año, cuáles con las más relevantes y cuáles
corresponden a las constelaciones de la
antigüedad. Durante la observación aprenderemos
a reconocerlas, cómo situarnos y movernos en el
firmamento.
24 - Visita guiada

DICIEMBRE
2 – Observación: la Luna
Conoceremos los principales cráteres y mares de
nuestro único satélite natural. Descubriremos
donde aterrizó el Apolo 11, veremos los datos más
curiosos y cuál es la importancia del satélite para
la vida en la Tierra. Mediante un telescopio de
gran aumento nos pasearemos por la superficie lunar

Me gustaría agradecer a todos los integrantes del foro LatinQuasar que me ayudaron
en mis inicios hace a penas 6 años, compañeros que sin si ayuda todo hubiera sido
diferente.. también me gustaría agradecer al Observatori de L´Ebre y su director David
Altadill la confianza depositada en mí, a Josep María Trigo por despertar en mi pasión
por la divulgación, a mi compañera en la vida Mariló el apoyarme en lo que haga y
por estar siempre ahí, a mi patrocinador Astrocity.es por apoyarme en cada decisión
que voy tomando.
Y como no, agradecer a todas las personas que me siguen y apoyan en las redes sociales.Muchas gracias!!
Iko Margalef www.nomadaenlanoche.com
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Es una solución con gran capacidad de carga.
Puede alojar dos tubos de hasta Ø200 cada uno.
Versatil, puede soportar dos tubos en paralelo o
girandola 90º un solo tubo en el centro.
Poleas y correa para la NEQ6

q

Carcasa

Refrigeración de la ZWO con una Peltier de 20W

Barras para la NEQ6
q

q

Y muchos accesorios más
en su página de facebook
Iko

A los clientes que tuneen una montura, se les regala una camiseta
Miquel
Fernando
Juan
José Manuel

https://www.facebook.com/Hemite-Astronomical-Supplies-143263529173326/

QUÉ VER EN ABRIL

ESTRELLAS:
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
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”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
DOBLES:
Rigel, Beta Mon, Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Sigma de Orión (bajo Alnitak) (5h 38' 44.8” -2º 36')
Castor, Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38452”) Iota de Cancer, Iota2 de Cancer
12 Lync (6h 46m +59º 26'), 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Regulus, Gamma Leo, Denebola, Porrima, Delta Serpens, Delta y Alpha Herculis
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar (E Bootes) Mu Bootes (15h 25' +37º)
Delta Cephei, Xi Ceph

CUMULOS:
M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cas, M45 Pleyades
M34 en Perseo, (2h 42,1' +42º 46')
Doble cúmulo de Perseo (NGC 869 y NGC 884)
M46 en Puppis (Con nebulosa 2348) 7h 41,8' -14º 49'
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
M53 y NGC 5053en Coma, M3 en Cv
M68 en Hydra, M13 y 92 en Hercules
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
Omega Centauri (13h 26' 45,9” -47º 28' 36,7”)

NEBULOSAS:
M42 (Nebulosa de Orión)
M76 en Perseo (Dumbbell pequeña) 1h 42.4' +51º 34'
NGC2359 (Casco de Thor) 7h 18' 36” -13º 12'
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro
NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
NGC 1499 (California) en Perseo
M1 (Crab) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
IC 405 en Auriga
NGC3242 en Hydra (Fantasma Júpiter) 10h 24' 46,107” -18º 38' 32,64”
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”

QUÉ VER EN ABRIL
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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” Coma
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” Elíptica grande,
M84 y M86 arriba, M87 al centro y M89
NGC 5364, NGC 5746, NGC 5740, NGC 5806, NGC 5846 y NGC 5850

QUÉ VER EN ABRIL

GALAXIAS:
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 054 46K
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
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 95
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 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”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30”
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)
M83 en Hydra (Molinillo austral) 13h 37' -29º 52'
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC5253 en Centauro, 13h 39' 55,9” -31º 38' 24”
NGC 5128 en Centauro, 13h 25' 27,6” -43º 1' 9” (Con barra de polvo)

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón
www.sacastello.org

QUÉ VER EN ABRIL
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Miguel Tomás
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QUÉ VER EN MAYO

ESTRELLAS:
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
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 no visible)
Spica (Alfa Virginis) en Virgo, 13h 25' 11,56” -11º 9' 40,8”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”
Antares (Alfa Scorpii) en Escorpio, 16h 29' 24” -26º 25' 55”

DOBLES:
Castor, Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38=52”)
Iota de Cancer, Iota2 de Cancer, 12 Lync (6h 46m +59º 26')
Regulus, Gamma Leo, Denebola, Porrima, Delta Serpens
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar (Epsilon Bootes) Mu Bootes (15h 25' +37º)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”)
52 Cygni (En medio de nebulosa velo) (20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”)
61 Cygni (21h 6' 53,9” +38º 44' 57,9”) Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Gamma Delphini, Delta Cephei, Xi Ceph

CUMULOS:
NGC1502 en Jirafa (4h 8' 50.2” +62º 21' 57,2”)
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini, M44 el Pesebre en Cancer
M53 y NGC 5053 en Coma, M3 en Cv
M68 en Hydra, M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”) M13 y 92 en Hercules
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2” M4 y M80 en Scorpio

M11 en Scutum (Wild Duck) M22 en Sagitario

NEBULOSAS:
NGC3242 en Hydra (Fantasma Júpiter) 10h 24' 46,107” -18º 38' 32,64”
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
M57 en Lyra (Anillo) NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
M27 en Cygnus (Dumbbell) NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3” NGC 6804 en Águila
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42' M16 en Serpens (Águila)
M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”

QUÉ VER EN MAYO
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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, M58, M60, M61, M84, M86, M89 y M90
M87 12h 30' 49,4” +12º 23' 28” Elíptica grande,
NGC 5364 13h 56' 12” +5º 0' 52” Espiral Mag 10 con NGC 5363 cerca
NGC 5746 14h 44' 60” +1º 57' 18” Espiral grande Mag 11
NGC 5740 14h 44' 24,5” +1º 40' 47” Espiral cerca de la anterior Mag 11,9
NGC 5806 15h 0' 0,5” 1º 53' 28,6” Espiral Mag 11,7
NGC 5846 15h 6' 29,4” 1º 36' 25” Espiral brillante Mag 10
NGC 5850 15h 7' 7,9” 1º 32' 47” Espiral + debil que 5846 pero el doble de grande (cerca)

QUÉ VER EN MAYO

GALAXIAS:
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 05= 46K
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
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”
M83 en Hydra (Molinillo austral) 13h 37' -29º 52'
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”
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)
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC5253 en Centauro, 13h 39' 55,9” -31º 38' 24”
NGC 5128 en Centauro, 13h 25' 27,6” -43º 1' 9” (Con barra de polvo, muy baja
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QUÉ VER EN JUNIO

ESTRELLAS:
Altair (Alfa Aquilae) en Aquila, 19h 50' 47” +8º 52' 6”
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7” (doble no visible)
Spica (Alfa Virginis) en Virgo, 13h 25' 11,56” -11º 9' 40,8”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Antares (Alfa Scorpii) en Escorpio, 16h 29' 24” -26º 25' 55”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”

DOBLES:
Castor, 12 Lync (6h 46m +59º 26'), 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Regulus, Gamma Leo, Denebola, Porrima, Delta Serpens
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar (Epsilon Bootes) Mu Bootes (15h 25' +37º)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”)
52 Cygni (En medio de nebulosa velo) (20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”)
61 Cygni (21h 6' 53,9” +38º 44' 57,9”) Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Gamma Delphini, Delta Cephei, Xi Ceph

CUMULOS:
M53 y NGC 5053 en Coma, M3 en Cv
M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”) M13 y 92 en Hercules
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
M4 y M80 en Scorpio, M19 y M62 en Scorpio y M6 (Mariposa) 17h 40' -32º 13'
M7 (Ptolomeo, en Scorpio, prismáticos, con NGC 6456 en campo) 17h 54' -34º 49'
NGC 6231 (mini Pleyades, en Scorpio) 16h 54' -41º 48'
M22 y M55 en Sagitario, M56 en Lyra (19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”)
M11 en Scutum (Wild Duck) NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
Omega Centauri(13h 26' 45,9” -47º 28' 36,7”)

NEBULOSAS:
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
M57 en Lyra (Anillo) NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
M27 en Cygnus (Dumbbell) NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3” NGC 6804 en Águila
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42' M16 en Serpens (Águila)
M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
M20 (Trífida, en el centro la estrella que la ilumina es una triple) 18h 2,3' -23º 2'
M8 (Laguna,dentro cúmulo NGC 6530) 18h 3' 37” -24º 23' 12”
Nebulosa de la pipa (y Dark Horse) Gran nube estelar de Sagitario y M24
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
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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, M58, M60, M61, M84, M86, M89 y M90
M87 12h 30' 49,4” +12º 23' 28” Elíptica grande,
NGC 5364 13h 56' 12” +5º 0' 52” Espiral Mag 10 con NGC 5363 cerca
NGC 5746 14h 44' 60” +1º 57' 18” Espiral grande Mag 11
NGC 5740 14h 44' 24,5” +1º 40' 47” Espiral cerca de la anterior Mag 11,9
NGC 5806 15h 0' 0,5” 1º 53' 28,6” Espiral Mag 11,7
NGC 5846 15h 6' 29,4” 1º 36' 25” Espiral brillante Mag 10
NGC 5850 15h 7' 7,9” 1º 32' 47” Espiral + debil que 5846 pero el doble de grande (cerca)

QUÉ VER EN JUNIO

GALAXIAS:
NGC4038 y 4039 (Las antenas) en Corvus 12h 1' 53” -18º 52' 10”
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
M 95, 96 y 105 en Leo 95(10h 43' 57,7” +11º 42' 14”)
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M83 en Hydra (Molinillo austral) 13h 37' -29º 52'
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
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 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC5253 en Centauro, 13h 39' 55,9” -31º 38' 24”
NGC 5128 en Centauro, 13h 25' 27,6” -43º 1' 9” (Con barra de polvo, muy baja)
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Astrofotografía Planetaria
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Eclipse penumbral por Oscar Martin
Las dos caras de Júpiter por Juan Luis Canovas
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Crater Plató por J Miguel Baena Luque.
Venus por Juan Luis Canovas

Astrofotografía Cielo Profundo
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M97 y M108 por Fernando de la Torre

Cúmulo Abierto Pléyades del Sur - IC 2602 por Pablo Vera

Astrofotografía Cielo Profundo
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IC 434 la cabeza de caballo por Josemap

Campo Bubble en Banda estrecha por Jesús M. Vargas
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Ricardo Tortosa desde Islandia

Los Cielos de la Tierra

Toledo por José Javier Barrigüete Gutiérrez
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Puesta de sol desde Vinaròs por Paco Tejada

Los Cielos de la Tierra

Atardecer por Miquel Duart
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