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Foto de Portada
Vía Láctea
Vicente J. Molina  (Vi100)

Número XXII
Y aquí seguimos.

Empiezo con algo que todavía no se había hecho en la revista,
en el próximo número, la edición del nº 23 correrá a cargo de
Jaime Diaz, un buen amigo que se ha ofrecido a maquetar la

revista, pero solo por una vez.

Sin duda es un valiente.

También es la primera vez que sale una persona en la portada
de la revista, foto realizada por otro buen amigo en AstroAyna

2017, ganó por votación popular en el concurso de
latinquasar.org y se llevó una camiseta de nuestro patrocinador

HAS.

Aunque todavía somos pocos, nuestra página de facebook
https://www.facebook.com/groups/LoscielosdelaTierra/

sigue creciendo y ofreciendo maravillosas fotos para la sección
del mismo nombre (Pag. 44)  ¡¡Únete!!

y otro año más colaboramos con Astro Tiermes
regalando una camiseta y una taza, ambas personalizadas para

el evento (Pag. 25)

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

universolq@gmail.com

Gracias por estar ahí 
Miquel Duart

https://twitter.com/UniversoLQ
https://www.facebook.com/UniversoLQ
https://www.facebook.com/groups/LoscielosdelaTierra/
latinquasar.org
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LA CAJA DE PANDORA NEPTUNIANA.

Un gigante gaseoso y helado. Poseedor de los vientos más fuertes del Sistema
Solar que alcanzan los 2000 km/h. Temperaturas de -220ºC. El planeta más lejano
de todo nuestro sistema alberga en sus entrañas una caja de pandora que hace
las delicias de los astrónomos pendientes de ese característico color azul vívido
debido a su composición en metano. El caso de Neptuno nos demuestra que los
planetas siguen vivos a través de sus complicadas meteorologías. 

El 25 de Agosto de 1989, 143 años después de ser descubierto, Voyager 2 (lan-
zada en 1977) nos ofrece la primera imagen de Neptuno donde científicos y astró-
nomos de todo el mundo observarían la Gran Mancha Oscura situada en el
Hemisferio Sur.  Aunque inicialmente era muy similar a la Gran Mancha de Júpiter,
esta no posee las mismas características. Futuras investigaciones a través del Te-
lescopio Hubble, en 1994, evidenciaron una desaparición total de la misma, por lo
que la teoría de un vórtice anticiclónico quedó descartada, apostando por un gran
hoyo atmosférico envuelto en nubes blancas de metano.
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La Voyager 2 certificó que la meteorología de Neptuno se caracteriza por sistemas
tormentosos muy dinámicos con vientos superiores a los 2000 km/h alcanzando
velocidades de flujo supersónico. La mayoría se mueven en una dirección opuesta
a la rotación del planeta. Asimismo, se estimó que sus estaciones duran 40 años
terrestres, por lo que solo la primavera y principio de verano neptuniano han sido
documentados de manera objetiva.

Actualmente, a pesar de no haber vuelto ninguna nave no tripulada, un gran grupo
de astrónomos apuesta por el estudio de los grandes gigantes helados de nuestro
sistema: Neptuno y Urano. Así, Heidi Hammel (EE.UU. 1960), astrónoma y defen-
sora acérrima de futuros estudios de los dos planetas, señala que “cada vez que
acudimos a un telescopio y los observamos, se produce un fenómeno meteoroló-
gico nuevo.”, dando en el clavo a los últimos acontecimientos acaecidos en Nep-
tuno durante los meses de Junio y Julio de este año.

En una prueba durante el amanecer en el majestuoso Observatorio Keck en Mau-
nakea (Hawái), el estudiante de postgrado, Ned Molter, perteneciente a la Univer-
sidad de Berkeley, ha detectado un sistema activo de tormentas neptunianas casi
del tamaño de la Tierra. Lo insólito de este acontecimiento es la situación de las
mismas y el brillo en las bandas de latitudes medias, es decir, en el ecuador del
planeta, una región donde nunca se han visto nubes brillantes.

Bien es cierto que, históricamente, se han detectado nubes muy brillantes pero en
otras latitudes más cercanas a los polos norte-sur. En estos momentos se baraja
la posibilidad de que un enorme sistema de vórtice oscuro y de alta presión se es-
tablezca en la atmósfera causando dicha nubosidad. A medida que los gases se
elevan en un vórtice, estos se enfrían y cuando su temperatura desciende por de-
bajo de la temperatura de condensación de un gas condensable, se forman las
nubes de metano.

Neptuno, 26 de Julio de 2017



Pero, ¿por qué tanto revuelo en
este fenómeno recién hallado?
Tener una mejor comprensión
de estos cambios extremos es
prioritario, pues ayudará a los
astrónomos a entender el reino
de los exoplanetas: la mayoría
de los encontrados hasta la
fecha son casi del tamaño de
Neptuno.

El gigante helado puede ser la
clave de futuros estudios atmos-
féricos exoplanetarios y eso es
un privilegio que alberga “la caja
de pandora neptuniana”.

María Lorenzo.
www.skystars.org

Crédito de la imagen: Edward Molter y Imke de Pater (UC Berkeley), Carlos Alvarez
(Keck Observatory), y el Keck Observatory

Como ocurre con todos los planetas, los vientos en la atmósfera de Neptuno varían
drásticamente con la latitud, por lo que si existe un gran sistema de nubes brillantes
que abarca muchas latitudes, algo debe de mantenerlo unido, en este caso, un
vórtice oscuro. De lo contrario, las nubes se separarían formándose en una nube
convectiva, similar a las que se observan en otros planetas y sin esa brillantez tan
llamativa. Esto demuestra la existencia de cambios extremos meteorológicos en
la dinámica de la atmósfera neptuniana.

Neptuno 2 de Julio de 2017
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El retrovisor.

Esa cosa que sirve para mirar hacia atrás... 
La observación Astronómica es el "retrovisor del tiempo". Cuando observamos
o fotografiamos el universo, estamos mirando hacia atrás en el tiempo.. Pensar
que cada fotón que llega a nuestras retinas, ha estado viajando por el espacio,
hace esta afición realmente apasionante...

Iko Margalef
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Expedición SAROS 2017 a EEUU
para observar el eclipse total de Sol del día 21-08- 2017

esde mediados del año 2014 comenzamos a preparar esta expedición. 
Muchas horas y días de trabajo para planificar con todo detalle la 
expedición y por su puesto la observación del eclipse total de Sol 
del día 21 de Agosto de 2017. Finalmente decidimos que 
nuestro destino para observar el eclipse sería el estado de 
Wyoming. Lo elegimos por las relativamente buenas 
estadísticas meteorológicas y por tener varias 
carreteras en buen estado, paralelas a la línea 
central de la totalidad, para poder desplazarnos 
en el caso de que hubiera nubes el día del
eclipse. Por suerte, no hemos tenido que huir de 
las nubes.

En esta ocasión hemos ido un grupo de 48 
personas para disfrutar del evento. Aunque a 
última hora se juntaron varias personas de 
Canarias que también estaban en la ciudad por 
su cuenta y como invitados especiales tuvimos 
a Mar Vaquero y su marido. Mar, ha sido la 
responsable del control de la trayectoria de la 
sonda Cassini, incluyendo sus últimos momentos 
hasta que fue desintegrada en la atmósfera de 
Saturno el pasado día 15 de Septiembre. Tenemos 
que decir que ha sido todo un privilegio contar con 
su presencia.

Dos días antes del eclipse, el equipo de logística 
estuvo revisando algunas de las áreas de observación 
previamente seleccionadas, para cerciorarse de que todo 
estaba según lo planeado, permisos, estado de las 
carreteras, estado del lugar, etc.

También desde una semana antes estuvimos pendientes de la 
meteorología y viendo la evolución de los frentes. En este aspecto, 
estuvimos tranquilos todo el tiempo, salvo el día anterior al eclipse, 
que en Casper estuvo con nubes y claros. Las previsiones eran que 
despejaría durante la noche y se mantendría despejado durante todo 
el día, salvo unos pocos cirros que aparecerían sobre la 1 de la tarde, 
terminando ya el eclipse parcial.

D
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A las 04:00 AM 4 de nosotros salimos del hotel para ir con suficiente tiempo de ante-
lación para montar todo el equipo y alinear las monturas con la estrella polar.

Llegamos sobre las 04:20 a nuestro lugar de observación y comenzamos a descargar
todo el material y a llevarlo a pie hasta el punto donde queríamos observar el eclipse,
situado a unos 145 metros de la entrada del recinto, hacia el lago. Montar todo el
equipo nos llevó un rato, ya que era de noche y teníamos que llegar hasta el sitio con
cuidado de no perder nada. Tuvimos que dar varios viajes hasta el coche para llevar
todo el equipo. Una vez con todo el material en el sitio, comenzamos a montar y nos
dio tiempo a alinear y centrar todas las cámaras. Una ver terminamos, estuvimos dis-
frutando del crepúsculo mientras desayunamos un bocadillo.

A las 06:23 los primeros rayos del Sol asomaban por el horizonte, dejándonos un bo-
nito amanecer con el Sol reflejado en el lago. Durante las dos siguientes horas estu-
vimos pendientes del tiempo, viendo la evolución del frente de cirros que se mantuvo
en su posición prevista durante todo el tiempo. Durante todo el rato estuvo el cielo
despejado, salvo una pequeña banda de cirros en el horizonte norte. El resto de la
expedición estaban avisados que en el caso de cambiar las previsiones o ver más
nubes de lo previsto, serían avisados para desplazarnos todos a otro sitio. Por suerte,
no hubo ningún cambio sobre el plan original.

Sobre las 08:30 llegaba el autocar con el resto de la expedición con unas 2 horas de
tiempo para montar el material antes de que empezara el eclipse.

El autocar quedó a la espera en un camino al lado de la carretera, para que en el caso
de tener nubes, poder salir rápidamente. Por suerte, no hizo falta.
Como había muchísimo espacio para todos , nos dispersamos en la zona en peque-
ños grupos, para no molestarnos unos a otros y para poder ver el eclipse en grupos
familiares o de amigos.

Sobre las 10:10 encendí los ordenadores para conectar las cámaras y la sorpresa fue
mayúscula cuando vi que no funcionaba nada!!!! y eso que lo había probado en nu-
merosas ocasiones sin ningún problema. Me puse a intentar solucionar los problemas, 
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ya que de no hacerlo me tocaría sacar las fotos de forma totalmente manual, y eso
conlleva no poder disfrutar del eclipse o tener que olvidarme de las fotos.

A las 10:22:30 comenzaba el eclipse parcial e inmediatamente fue observado por va-
rios de los asistentes como un pequeñísimo mordisco en la parte superior derecha
del Sol.

La emoción ya se dejaba sentir con ese pequeño mordisco. 3 años después de em-
pezar a organizar la expedición, por fin había llegado el eclipse. 

a las 10:30 tuve otro problema, cuando un golpe de viento me tiró uno de los filtros al
suelo, lamentablemente, se metió polvo y todas las fotos de la parcialidad a partir de
ese momento quedaron inservibles, ya que en todas las fotos salen manchas y refle-
jos. Como estaba preocupado por los ordenadores, no me di cuenta de este fallo hasta
el final del eclipse.

Sobre las 11:00 solucioné parte los fallos y pude usar al menos un ordenador para
sacar las fotos automáticamente. La otra la dejé en modo manual y solamente la utilicé
durante algunos momentos de la parcialidad y durante la totalidad.

Durante la primera hora estuvimos “tranquilamente” paseando, hablando con otros y
sentados disfrutando de la parcialidad. También estuvimos viendo el efecto “pinhole”
en el suelo, papeles y camisetas de los asistentes.

A medida que se acercaba la totalidad los nervios iban en aumento. Teníamos unos
cirros detrás nuestro que aunque a penas molestarían durante la totalidad, emborro-
narían las fotos: Por suerte no fue así, ya que ni si quiera se acercaron al Sol.

Minutos antes de la totalidad, contrario a lo que ocurre habitualmente, el poco viento
que había se paró por completo!! Mientras la sombra de la Luna se veía acercar por
el horizonte noroeste.

2 minutos y 20 segundos antes de la totalidad ya se podía ver el planeta Venus 
brillando con fuerza en el cielo.
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2 minutos antes de la totalidad ya se notaba como había bajado mucho la luz.

En los momentos previos a la totalidad, explotamos de júbilo, admirando el grandioso
espectáculo que nos estaba ofreciendo la naturaleza!

A falta de unos segundos de comenzar la totalidad, pudimos ver el anillo de diamantes,
y las perlas de baily, así como la parte más interna de la corona solar que era bastante
brillante. El horizonte se volvió de un tono rojizo y la luminosidad bajó muy rápida-
mente.

Por fin... a las 11:43 llegó el esperado momento. TOTALIDAD!!!!!!

crédito: Sonia González Juanes
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La corona solar se mostró en todo su esplendor revelando detalles de su estructura,
tanto a simple vista como con prismáticos. La corona se extendía por 5 radios solares
y a poco más de 1º se podía ver sin la menor dificultad la estrella Regulus.

Estuvimos alternando nuestra vista del eclipse, a simple vista, con prismáticos y a tra-
vés de los objetivos de las cámaras. Incluso saqué tiempo para realizar medidas del
brillo de la corona solar cerca del máximo, cuyo valor fue 12,58 magnitudes por se-
gundo de arco al cuadrado.(Como referencia decir que hemos tomado medidas an-
teriormente de la Luna llena a la misma altura en el cielo y hemos tenido valores de
13,32 por lo tanto, es aún más brillante la corona solar que la Luna llena)

Después del máximo estuvimos viendo las protuberancias que asomaban por el borde
de la Luna. El color y brillo del cielo iban cambiando y anunciaban el inminente final
de la totalidad. El borde de la Luna se iba viendo cada vez más rojizo y la cromosfera
asomaba por los valles y montañas de la Luna. Segundos más tarde, los primeros
rayos de la fotosfera se abrieron paso y dejaron ver unas espectaculares perlas de
Baily, para mi gusto, mejor que las primeras y con algo más de duración. en seguida
aumentó la luz ambiental y vimos como la sombra se alejaba de nosotros cambiando
los colore del cielo.

50 segundos después de finalizar la totalidad aun éramos capaces de ver la corona
solar si tapábamos la fotosfera con el dedo.

A partir de ahí llegaron las felicitaciones y todo el grupo empezó a compartir las ex-
periencias recién vividas!!!

A muchos de nosotros se nos escaparon algunas lágrimas de la emoción!!!
Como digo siempre, es muy complicado intentar explicar en una charla que se siente
al ver un eclipse total de Sol con tus propios ojos. Y siempre digo lo mismo... “Tienes
que ver uno para saberlo”.

Durante el resto del eclipse, ya parcial, estuvimos compartiendo nuestras experien-
cias, viendo las fotos conseguidas y echando algún vistazo al eclipse con las “gafas
de eclipse”.

También estuvimos comentando que la temperatura disminuyó considerablemente,
pero hasta que no vimos las lecturas no fuimos conscientes de cuanto. Las lecturas
indicaron un descenso de 12.4ºC

Todo el grupo se quedó en la zona hasta que finalizó el eclipse, momento en el que
dimos paso
al “entierro” del pinhole. Una tradición que tenemos en la asociación SAROS desde
2006 de enterrar el pinhole del eclipse en la zona de observación.

Con el eclipse ya finalizado y las últimas fotos tomadas, comenzamos a recoger el
equipo. La mayoría de la gente se fue en el autocar al poco rato; mientras que algunos 
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de nosotros seguíamos recogiendo nuestro abundante material.
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Cuando terminamos de recoger, echamos un último vistazo a la zona de observación
junto al lago y le “dimos las gracias” por dejarnos disfrutar del espectáculo en un lugar
tan bonito que seguro recordaremos durante muchos años.

Montamos en el coche y nos dirigimos de nuevo a Casper, para juntarnos con el resto
de la gente.

Para casi la mitad de las personas que nos acompañaban este ha sido su primer
eclipse total de Sol, y sus caras al finalizar el eclipse lo decían todo. En este grupo
estaba Mar Vaquero, que aseguraba que la fase total del eclipse fue tan emocionante
como el primer día que “pilotó” la sonda Cassini alrededor de Saturno.

Para la otra mitad que si hemos visto más eclipses, ha sido una satisfacción el haber
logrado encontrarnos una vez más con la sombra lunar. Contagiados ya desde hace
años, ansiamos que llegue el año 2019 para volver a encontrarnos con ella.

Oscar Martín Mesonero
SAROS expediciones científicas
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Visita a un observatorio mítico:
Pic du Midi

Pic du Midi es uno de esos observatorios que todo el mundo conocemos por libros,
revistas, etc., y que parece haber estado siempre ahí. Durante décadas ha sido el
sitio más privilegiado del mundo para fotografía planetaria, y aunque hoy se ha visto
casi reducido a enclave turístico, no deja de ser ese lugar emblemático perdido en
los Pirineos franceses a 2877m de altura, en la cima del Pic du Midi De Bigorre (o Pic
de Mieidia de Bigòrra en Occitano). 

Para los habitantes de la península ibérica Pic du Midi ofrece varios atractivos. De-
jando aparte su interés histórico, está en una de las zonas más bonitas de los Pirineos,
siendo al mismo tiempo muy fácil de acceder. Lo que os cuento aquí está basado en
tres visitas diferentes, hechas con los compañeros de maldades astronómicas Manuel
Sirvent y Edgar Lapuerta.

Dónde.
Lo primero de todo, situémonos. Es muy
muy fácil: todos conocéis el Tourmalet,
puerto de montaña mítico del Tour de
France. Bien, un casi un kilómetro más
arriba está Pic du Midi. El acceso se hace
desde La Mongie, la estación de esquí
que podemos encontrar apenas a 2km
del puerto de montaña. Para llegar hasta
aquí hay diferentes rutas, las más direc-
tas por Formigal (más recorrido por los
pirineos franceses) o por el tunel de
Bielsa (menos recorrido). Personalmente
si vais con tiempo os recomiendo la pri-
mera, ya que la carretera por el lado fran-
cés hasta el Tourmalet es simplemente
espectacular. Una parada muy recomen-
dable es la población de Les Eaux Chau-
des. Ojo, la ruta por Bielsa cruzando el
Col d’Aspin también es muy bonita. 

De aquí arranca la subida a patita. Si queremos subir con el teleférico deberemos
llegar hasta la estación de esquí de La Mongie. Amantes del ciclismo, haced alguna
frikada (Aquí el amigo M. Sirvent con el maillot de Pedro Delgado. Sí, uno con su
sudor...)
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Ciclistas, niebla y vacas.
En La Mongie aparcamos en cualquiera de los grandes parkings que hay para cubrir
las necesidades invernales; en verano hay sitio de sobra. En mi caso suelo visitar la
zona en modo "camper" con mi furgoneta, no hay ningún problema para dormir y te-
néis bastantes sitios para elegir, tanto dentro como fuera de la población. Pensad que
es Francia: allí una furgoneta o una autocaravana se considera algo de lo más
normal y son totalmente bienvenidas. Para los que no tengáis por costumbre cir-
cular por las carreteras pirenaicas francesas una advertencia: el ganado está pas-
tando libremente en sus zonas de «veraneo», a donde cada año es trasladado en
transhumancia. Eso significa que en determinados puertos de montaña, como es el
que nos ocupa, en cualquier punto de la carretera pueden haber vacas rumiando
tan tranquilamente en la calzada. Añadid a esto que los franceses no son muy afi-
cionados a los quitamiedos y que muchos ciclistas aprovechan el verano para subir
uno de los puertos más temidos. Resumiendo: sed muy prudentes en la carretera. 

Subir.
Para subir a Pic du Midi tenemos dos opciones. La friki (a patita) y la normal, con te-
leférico. La primera opción os la contaré más tarde. El teleférico cuesta 38€ para un
adulto, con algún descuento para packs familiares y niños, precio que ya llegados
merece la pena pagar; pensad que vais a subir a un sitio espectacular y que además
es una forma de ayudar a mantener abierto el observatorio. En las taquillas normal-
mente podréis ver imágenes de arriba en directo. Esto es importante porque puede
ocurrir que la cima esté inmersa en niebla, y sería conveniente esperar un tiempo a
que despeje. Normalmente la capa de niebla suele quedar precisamente por debajo,
para deleite de astrónomos y fastidio de ciclistas.

¿A que mola el teleférico? Os dejo esta
foto en la que no se ve toda la caída. 
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Las terrazas.
Nada más llegar salimos a la terraza principal. Aquí estamos literalmente entre las
cúpulas del observatorio, solamente se nos quedará más apartada la cúpula del te-
lescopio de 2 metros y la torre de telecomunicaciones. Aprovechad para tomar miles
de fotos de las cúpulas y también del paisaje. Hacia el lado francés si el día está des-
pejado la vista alcanza hasta muy lejos, viéndose la planicie más allá de los Pirineos.
Si miráis hacia el lado español el paisaje es inolvidable. Varias hileras de picos que
acaban justo en la frontera, con el Monte Perdido, el Cilindro, la Brecha de Roland,
etc., pero vistas desde el lado contrario a Ordesa. También hacia este lado, y en la
falda del Pic podemos ver el Lac d'Oncet y el Hotel du Cirque, zona de la que hablaré
más tarde (ruta "friki"). 

En el restaurante, con terracita incluida, nos tomamos unas cervezas o incluso co-
memos algo. Ojo, el precio ya podéis imaginarlo, pero oye, es un sitio bien bueno
para una caña, y algo contribuimos al mantenimiento del sitio. Además, no todos los
días puedes cañear a 2800 metros de altura.

El museo.
Una vez fotografiadas todas las cúpulas desde todos los ángulos posibles, nos mete-
mos en las instalaciones, donde buena parte del antiguo complejo se ha convertido
en un museo, el más alto de Europa como se encargan de recordarnos. Pueden des-
tacarse muchas cosas de este; hasta hace poco se podía literalmente tocar uno de
los antiguos telescopios y sus "modernos" controles. Sin embargo, en la última visita
la cúpula estaba cerrada al público, el telescopio desmontado, y aparentemente es-
taban reconvirtiendo el espacio en otra sala de exposiciones.

Llegamos arriba y nos encontramos de repente en una terracita.. a casi 3000m de
altura y llena de cúpulas.
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Otra cosa a destacar, y cuidado que engancha: la cámara de nubes. Una cámara de
nubes es un aparato que nos permite visualizar el recorrido de partículas de alta ener-
gía, bien provenientes de un material radiactivo o, lo que podremos ver aquí, rayos
cósmicos. Pic du Midi está a 2877m como hemos dicho, de manera que la cantidad
de radiación cósmica que llega es bastante más alta que a nivel del mar. Lo que
vemos en estas cámaras es la condensación de gotitas de alcohol en el aire, provo-
cada por la inonización cada vez que una partícula lo suficientemente energética atra-
viesa la cámara con sus vapores de alcohol. La cámara es bastante grande y simple
y llanamente hipnotiza. Nos costó horrores separarnos de ella. En los enlaces os de-
jaré un link a un video que hicimos de esta.

Las ofertas culturales. Pic du Midi "la nuit"
Dentro de su programación Pic du Midi ofrece algunas actividades nocturnas, con ex-
plicaciones del cielo para el público general, etc. Para un aficionado lo más interesante
es la oferta de albergue que tiene el observatorio. Puedes pasar la noche arriba, los
dos problemas ya podéis suponerlos: el precio y que hay que reservar con al menos
6 meses de antelación. Pasar una noche en el albergue del observatorio (incluyendo
cena y las diferentes actividades didácticas) cuesta ahora mismo 339€ la habitación
individual y 449€ la doble, y las plazas están limitadas a 30. Pero es un precio que
puede merecer mucho la pena pagar. En su página web están detalladas todas las
actividades, incluyendo conciertos, la reserva de habitaciones, etc.

El «hotelillo» abandonado. Las dos fotos están 
hechas en el mes de julio, la de la nieve 
hace dos años. Este verano pasado 
había bastante menos.
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La ruta a patita. Pernoctar en la ladera de 
Pic du Midi.
Como he dicho antes, desde la cima del Pic du Midi puede verse el Lac d'Oncet, lago
de aguas frías, como corresponde al sitio. En esta zona hay una pista forestal que
lleva justo hasta la base del observatorio, donde hay un montacargas para subir su-
ministros. Desde ahí una senda con una pendiente interesante nos llevará hasta el
observatorio; esta era la ruta original de subida hasta la cima. Esta misma pista pasa
por los restos de unas pequeñas casas construidas para la edificación del complejo
y por el "Hotel du Cirque", instalación hostelera abandonada y abierta, que es donde
os propongo pasar la noche. En mi caso había estado durante el día en el sitio, y
hasta dos veces tuve que cancelar la pernocta por problemas varios; este verano sin
embargo durante una noche este fue mi hotel de miles de estrellas.

En todo el complejo diversos paneles nos explican las instalaciones y también los
picos visibles.
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Ojo, la denominación "Hotel
du Cirque" aparece en algún
mapa, pero no puedo asegu-
rar hasta que punto es un
nombre oficial, y de hecho en 

La torre de telecomunicaciones que casi todos los
veranos se encargan de mostrarnos los realizado-
res del Tour.

¿Una cervecita a 2800m?
Claro que sí. En la foto:
presidente de asociación
astronómica ejerciendo su
derecho a salir en el cá-
mara.

La Mongie poca gente le conoce un nombre. Es simplemente "ese sitio abandonado
donde a veces duermen los pastores". Si subís a Tourmalet por el lado oeste durante
la ascensión veréis el Pic du Midi al fondo, con el "hotelillo" en su base.

La primera parte de la ascensión es muy suave. Hasta pasar el camino que baja al
lago todo va bien. Llegaremos a un punto en el que veremos unas casetas abando-
nadas; aquí es donde empieza la ascensión de verdad. Si miramos hacia arriba ve-
remos nuestro destino. La subida es fuerte, hay una pendiente importante, pero nada
que no se pueda hacer si lo cogemos con calma. Se trata de adecuar el ritmo a nues-
tras posibilidades. En total son 6 km. Lo que sí hay que tener en cuenta es la inten-
dencia; no hay agua, y de noche arriba hará fresco, aunque sea verano. Por tanto,
agua y ropa de abrigo necesarios. En las fotos podréis ver dos instantáneas del sitio
en dos años diferentes. Las dos son en julio, y la de la nieve es de hace dos años.
Recordad, aunque el camino es asequible vais a hacer noche a 2600m de altura en
plenos Pirineos, sed cautos y organizaros bien.

La ruta se coge desde la cima del Tourmalet. Apar-
camos, nos dirigimos hacia la tienda de souvenirs,
y veremos una valla que corta el camino, con una
clara indicación de prohibido el paso de vehículos
y de peatones. Así que cruzamos dicha valla y.. sí,
la cruzamos. Tranquilos: todos los días pasa mucha
gente. La señal de prohibido peatones la puso el
propietario de la finca para evitarse responsabilida-
des. Tened en cuenta que hay mucho ganado
suelto por el recorrido, desde vacas a cabras pa-
sado por llamas. No los molestéis; puede que los
animales no os hagan nada, pero los pastores sí.
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Esta cúpula el verano pasado
estaba vacía, sin el telescopio,
y cerrada al paso. Probable-
mente por ampliación del
museo.

Ascendiendo. Aquí la subida aun es tranquilita...

Nuestro hotelito, bueno, bonito y
barato. Sobre todo barato.

El hotelillo está abandonado,
abierto, y hay varios somieres,
incluyendo uno en la terracita; os
recomiendo dormir en esos so-
mieres; aunque hace frío, hay al-
guna rata y puede haber algún
parásito saltarín del ganado de
llamas. Ojo, digo "puede", perso-
nalmente no me ha picado nin-
guno: las temperaturas
nocturnas no dejan mucho mar-
gen a los artrópodos. 
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Abierto a todos los pú-
blicos. Eso sí, no espe-
réis lujos extremos.
Ejem.

Aquí la habitación 
vistas, diurnas y 
nocturnas.

Desde el «hotelillo» la
subida sigue hasta con-
vertirse en senda y al-
canzar la cima. Pero
una advertencia: el pre-
cio del teleférico incluye
la entrada a las terrazas 

Si subís hasta arriba, debéis saber que no hay garantías de que os dejen entrar (nor-
malmente NO). A fin de cuentas la entrada se cobra como una forma de mantener el
complejo abierto.

La noche arriba es simplemente espectacular. Ya anocheciendo vemos que el cielo
es excepcional, pero en cuanto oscurece y vemos la Via Lactea sobre los Pirineos, la
imagen es de las que se quedan grabadas. Amantes del timelapse y foto nocturna
paisajística, este sitio bien merece una noche. Eso sí, un consejillo: si dejáis cámaras
toda la noche y os echáis una cabezadita, dejadlas a prueba de bichos grandes. Las
llamas no se acercarán mucho si oyen gente, pero por si acaso. No sea que el dia si-
guiente tengamos que ir a buscar la cámara barranco abajo.

23



En resumen...
Una visita muy interesante para un fin de semana largo o incluso para una semanita
de vacaciones por los Pirineos. Visitad la web del observatorio y echad un vistazo a
todas las actividades que ofrecen. ¿Queréis un posible complemento? Acercaros a
Canfranc y visitad la estación... y el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Desde hace
tiempo ofrecen visitas, aunque hay que solicitarlas antes y solamente en jueves y vier-
nes.

P.d.:
He dicho varias veces «llamas». Sí, quería decir «llamas», esos mamíferos artiodác-
tilos de la familia Camelidae, originarios del altiplano andino.

Jordi González
Societat Astronòmica de Castelló

jordi@landeterock.com
LINKS

La web del sitio:
www.picdumidi.com/

La de los personajes que suscriben:
www.landete.net/astromangantes

Rayos cósmicos en la cámara de nubes
de Pic du Midi: 

https://youtu.be/fk7PkjFU3jE

Las vistas desde el hotelillo son
bestiales. Aquí desde la senda
que acaba de subir hasta la cima.

Y esto es todo amigos.
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Vía Láctea sobre los astrónomos.
Una bonita vista que demuestra los cielos tan limpios que hay en Nerpio.
Es un mosaico de 22 teselas.



Vía Láctea 
Álvaro Ibañez Pérez
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QUÉ VER EN OCTUBRE

ESTRELLAS:
Altair (Alfa Aquilae) en Aquila, 19h 50' 47” +8º 52' 6”
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”
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 5h 16' 41,4” +45º 59' 53”
Alderbaran (Alfa Tauri) en Tauro, 04h 35m 55.2s +16º 30' 33"
Rigel (Beta Orionis) en Orión, 5h 14' 32,3” -8º 12' 6”
R Leporis (La gota de sangre de Hind) en Lepus 4h 59' 36,35” -14º 48' 22,5”

DOBLES:
Delta Serpens, Izar (Epsilon Bootes)
Mu Bootes (15h 25' +37º)
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10')
Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 06min 55s +38º 44' )
Gamma Delphini, Zeta Aquario
Psi 1,2y3 Aqr, 94 Aqr
107 Aqr (23h 46' -18º 41”)
78 Pegasi, Delta Cephei, Xi Ceph, Alfa Piscis
36 Andromeda (0.9 arcsec) Ra 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"
Gamma Aries (Mersatim)
Iota Tri (2h 12,4' +30º 18') Archid
Gamma Andromedae (Alamak o Almach) Iota Cas
La 12 del Lince (6h 46m +59º 26')
19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Castor, Sigma de Orión (bajo Alnitak), Beta Mon

CUMULOS:
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
M13 y 92 en Hercules
M11 en Scutum (Wild Duck) M75 en Sagitario
M30 en Cap
M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M2 en Aquario, M15 en Pegaso
M52 en Cas, M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cassiopea
NGC 869 y NGC 884 (Dóble cúmulo de Perseo)
M45 (Pleyades)
NGC1502 en Jirafa, 4h 7' 48” +62º 20'
M36, 37 y 38 en Auriga
Hyades en Tauro
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
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NEBULOSAS:
NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
Nebulosa de la E, en Águila (Barnard 142 y 143)
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3”
NGC 6804 en Águila 19h 31' 36” +9º 13' 33”
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42'
NGC 7009 (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell)
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M1 (Cangrejo) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
IC 405 en Auriga

GALAXIAS:
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30” (Cúmulo de Draco con 5430, 5376, 5322 y 5308 en
carta 4 Pasachoff)
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC6503 en Draco, 17h 49,5' +70 09'
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 05′ 46″
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 24′ 41″

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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QUÉ VER EN NOVIEMBRE

ESTRELLAS:
Vega en Lyra, 18h 36,9m +38º 46'
Deneb (Alfa Cigni) en Cygnus, 20h 41m 25.91s +45º 16' 49,2”
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Algol (Beta Persei) en Perseo, 03h 08m 10.1s +40º 57' 21" (Binaria eclipsante)
Alderbaran (Alfa Tauri) en Tauro, 04h 35m 55.2s +16º 30' 33"
Betelgeuse (Alfa Orionis) en Orión, 05h55m10s +07º24'25"
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Procyon (Alfa Canis Minoris) en Can menor, 07h 39m 18,12s +05° 13′ 30,0"
Sirio (Alfa Canis Majoris) en Can mayor, 6h 45' 8,9” -16º 42' 58”
R Leporis (La gota de sangre de Hind) en Lepus 4h 59' 36,35” -14º 48' 22,5”

DOBLES:
Kuma (17h 32m +55º 11/10')
Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 06min 55s +38º 44' )
Gamma Delphini, Zeta Aquario
Psi 1,2y3 Aqr, 94 Aqr
107 Aqr (23h 46' -18º 41”)
78 Pegasi, Delta Cephei, Xi Ceph, Alfa Piscis
36 Andromeda (0.9 arcsec) RA 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"
Gamma de Aries (Mersatim)
1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”)
Iota Tri (2h 12,4' +30º 18')
Archid, Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Gamma Andromedae (Alamak o Almach)
La 12 del Lince (6h 46m +59º 26')
19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Castor, Sigma de Orión (bajo Alnitak) Beta Mon
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38′52”)
Iota de Cancer, Iota2 de Cancer, Gamma Lepus

CUMULOS:
M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M2 en Aquario, M15 en Pegaso
M52 en Cas, M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cassiopea
NGC 869 y NGC 884 (Dóble cúmulo de Perseo)
M45 (Pleyades)
NGC1502 en Jirafa, 4h 7' 48” +62º 20'
M36, 37 y 38 en Auriga
Hyades en Tauro
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini
M44 el Pesebre en Cancer
M79 en Lepus (al lado está ADS3954, una doble)
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
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NEBULOSAS:
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
Nebulosa de la E, en Águila (Barnard 142 y 143)
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3”
NGC 6804 en Águila 19h 31' 36” +9º 13' 33”
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42'
NGC 7009 (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell)
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M1 (Cangrejo) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
M1 (Cangrejo) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
IC 405 en Auriga
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro y Cono en Orión
M42 (Grán nebulosa de Orión)

GALAXIAS:
NGC6503 en Draco, 17h 49,5' +70 09'
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 05′ 46″
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 24′ 41″

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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QUÉ VER EN DICIEMBRE

ESTRELLAS:
Deneb (Alfa Cigni) en Cygnus, 20h 41m 25.91s +45º 16' 49,2”
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Algol (Beta Persei) en Perseo, 03h 08m 10.1s +40º 57' 21" (Binaria eclipsante)
Alderbaran (Alfa Tauri) en Tauro, 04h 35m 55.2s +16º 30' 33"
Betelgeuse (Alfa Orionis) en Orión, 05h55m10s +07º24'25"
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Procyon (Alfa Canis Minoris) en Can menor, 07h 39m 18,12s +05° 13′ 30,0"
Sirio (Alfa Canis Majoris) en Can mayor, 6h 45' 8,9” -16º 42' 58”
R Leporis (La gota de sangre de Hind) en Lepus 4h 59' 36,35” -14º 48' 22,5”

DOBLES:
Gamma Delphini, Zeta Aquario
Psi 1,2y3 Aqr, 94 Aqr
107 Aqr (23h 46' -18º 41”)
78 Pegasi, Delta Cephei, Xi Ceph, Alfa Piscis
36 Andromeda (0.9 arcsec) RA 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"
Gamma de Aries (Mersatim)
1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”)
Iota Tri (2h 12,4' +30º 18')
Archid, Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Gamma Andromedae (Alamak o Almach) Acamar
12 Lync (6h 46m +59º 26')
19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Castor, Sigma de Orión (bajo Alnitak) Rigel, Beta Mon
Gamma Lepus
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38′52”)
Iota de Cancer, Iota2 de Cancer
Epsilon Canis Majoris
Sigma Puppis

CUMULOS:
M15 en Pegaso
M52 en Cas, M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cassiopea
NGC 869 y NGC 884 (Dóble cúmulo de Perseo)
M45 (Pleyades)
NGC1502 en Jirafa, 4h 7' 48” +62º 20'
M36, 37 y 38 en Auriga
Hyades en Tauro
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini
M44 el Pesebre en Cancer
M79 en Lepus (al lado está ADS3954, una doble)
M46 en Puppis (Con nebulosa 2348) 7h 41,8' -14º 49'
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'



Q
U
É 
VE

R
 E
N
 D
IC
IE
M
B
R
E

37
NEBULOSAS:
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M1 (Cangrejo) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
IC 405 en Auriga
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro y Cono en Orión
NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
M42 (Grán nebulosa de Orión)
NGC2359 (Casco de Thor) en CanMa 7h 18' 36” -13º 12' 0”
M97 (Buho) en Ursa Major, 11h 14.8m +55º 01'

GALAXIAS:
Comprobar cúmulo galaxias de Fornax (Pasachoff, carta 34)
NGC 247 en Sculptor, 0h 47' 8,5” -20 45' 37”
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 24′ 41″
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 05′ 46″
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"
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)
M108 (Muy cerca de M97)
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC: +47º 12'
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M 95, 96 y 105 en Leo 95(10h 43' 57,7” +11º 42' 14”) 105(10h 47' 49,6” +12º 34' 54”)
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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Sol por Roberto "Akeru"
Saturno por Saturno por Juan Luis Canovas
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Cráter Posidonius por Josemi

41



A
st

ro
fo

to
gr

af
ía

 C
ie

lo
 P

ro
fu

nd
o

LBN 550 por Maxi

M16 por Josemap

42



A
st

ro
fo

to
gr

af
ía

 C
ie

lo
 P

ro
fu

nd
o

NGC 7023 en Fernando Huet

Nebulosa E por Miquel Duart
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