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Número XXIII
Y aquí seguimos.

Si, lo se, esta editorial no debería escribirla yo, como dije en
el número anterior, la revista la iba a maquetar un amigo que
se ofreció a ello, pero por razones desconocidas por mi, no
la a hecho, no importa, ya estamos aquí de nuevo.
Tenemos sección nueva, se trata de unas viñetas en clave
de humor de un personaje llamado Io, ¿os suena?.

Y como siempre en estas fechas, tenemos calendarios de
todo, el clásico para colgar en la pared, página 17, la lluvia
de estrellas para el 2018 de parte Rafael Pons de PhotoPills,
página 48 y el calendario lunar que lo puedes ver en la
página 51.
Agradecer a nuestro patrocinador HAS los regalos que cada
trimestre se llevan los ganadores de la portada.
Desde la revista os deseamos que tengáis una buena
entrada de año y nos leemos en 2018

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

Foto de Portada
NGC 7380
Ricardo Tortosa

Gracias por estar ahí
Miquel Duart
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Este es, quizás, el primer artículo que redacto sobre este controvertido tema, escueto en su terminología, pero
extremadamente extenso en cuanto al
abanico de materiales que abarca.
Cuando hablamos de impactitas, o de vidrios de impacto, generalizamos con
éstos términos a lo que más técnicamente
llamamos “fenómenos asociados a impactos asteroidales”.
En su más básica expresión nos referimos a todas aquellas rocas que se han
formado o trasformado por el impacto de
un asteroide sobre el lecho rocoso. Impactitas, vidrios, suevitas, conos astillados,
cuarzos
chocados,
vidrios
diaplécticos…
El estudio de estos resultados es crucial
para determinar si una estructura o región
fue golpeada o no por un asteroide. Gracias al estudio de los mismos se han podido determinar más de 180 estructuras
de impacto en todo el mundo. No voy a
detallar estructuras de impacto o cráteres,
remito al lector al maravilloso trabajo ya
publicado en esta misma revista por el
compañero Victoriano Canales, sino que
voy a mostrar lo que desde el microscopio
geológico nos encontramos cuando estudiamos los productos que forman esos
cráteres.
A este tenor, comenzamos diciendo que

las impactitas se dividen en tres grandes
grupos; Rocas afectadas por el impacto,
vidrios fundidos y brechas de impacto.
Indicamos también que cuando nos referimos a los conos astillados no hacemos
alusión a un tipo concreto de roca, sino a
un tipo de fractura o afectación que muestran las rocas como consecuencia de la
onda expansiva del impacto asteroidal.

Cono de impacto del cráter Kara (Rusia)

Hablar de rocas chocadas nos obliga a
definirlas como rocas afectadas por choque, sin llegar a la brechificación. Toda
aquella roca que se ve afectada por un
metamorfismo de choque progresivo
entra en este grupo, pero excluiremos
aquellas formadas a partir de la fusión
total de la roca.

Una presión de choque de entre 5 y 10 gigapascales es suficiente para producir
rasgos de deformación planar y la aparición de vidrios diplécticos. En cambio,
rasgos de deformación planar en la mica,

feldespatos o cuarzos pueden ser producidos también por presiones tectónicas,
por lo que no se pueden considerar rasgos inequívocos de impactos asteroidales
en las rocas.

Rasgos de deformación planar en cuarzos
de la estructura de impacto Ritland. Foto
de sección delgada bajo nicoles cruzados
del Museo Canario de Meteoritos.
Cuando hablamos de rocas chocadas debemos hacer una excepción inevitable, y
son aquellas rocas formadas a partir de la
fusión total de las rocas preexistentes en
el lecho.

Cuando nos referimos a las rocas brechadas nos vamos a encontrar con tres subtipos inevitables. El primero de ellos son
las impactitas ricas en clastos (lo que venimos conociendo como polimícticas), pobres en clastos (que vienen a ser brechas
monomícticas) y libres en clastos. Las
imágenes que muestro a continuación nos
ilustran estas definiciones.
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Impactita del cráter
Sudburi, donde podemos ver una gran concentración de clastos
de diferentes tamaños,
brechados, fragmentados violentamente. Es
una brecha de impacto
polimíctica.
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Arriba, impactita de tipo monomíctica del
cráter de Saakskarvi. Sección delgada polarizada bajo nicoles cruzados.
Los vidrios diaplécticos, por su parte se
forman cuando las rocas son sometidas a
fuerzas de presión de más de 50 GPa, y
llegan al punto de fusión total. El enfriamiento de la masa pétrea formará nuevas
rocas en forma de coladas, fundidas, que
llamamos vidrios diaplécticos.
Sus signos de fusión bien pueden observarse tanto macroscópica como microscópicamente, como podemos ver en las
imágenes adjuntas abajo.
.

Se trata de un vidrio fundido que llamamos Zhamanshinita. Se produjo por el impacto de un asteroide en Kazakhstan
hace casi un millón de años, que dejó un
extenso cráter de 14 kilómetros, y toneladas de material fundido y recristalizado,
entre otros muchos.
Abajo observamos una zhamanshinita
conservada en el Museo Canario de Meteoritos, y la microfotografía de una sección delgada donde se aprecia
perfectamente la estructura de fluido que
contiene numerosas burbujas de gas atrapado durante el evento.

EL DOMO DE VREDFORT.
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En La provincia del estado libre de Sudáfrica nos encontramos la ciudad de Vredfort. Se encuentra localizada en el centro
de un inmenso cráter al que da nombre de
más de 300 kilómetros de diámetro.

Durante toda la historia este cráter pasó
desapercibido hasta que pudo ser detectado, como muchos otros, gracias a la tecnología satelital.

El estudio de sus materiales ha datado el
cráter de hace 2.020 millones de años, y
se estima que fue producido por la colisión de un enorme asteroide de más de
20 kilómetros de diámetro.

La base del cráter ahonda hasta 7 kilómetros bajo el nivel medio del suelo, y en su
centro se eleva el Domo de Vredfort. Esta
elevación es interpretada como el pico
central del gran cráter que se produjo tras
la violenta colisión.
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La controversia sobre este cráter duró décadas, ya que los rasgos planares observados en muestras de cuarzo no se
correspondían con los de otras localizaciones de impactos. El avance de las investigaciones determinó la presencia de
minerales de alta presión, conos astillados y rasgos de deformación planar que
se aceptaron finalmente como producidos
por el impacto, además de restos de polvo
asteroidal.

Tangencialmente al domo, por su parte
norte se produce un cumulado de pseudotaquilita, que son rocas formadas por
vidrios asociados al impacto.
Las mediciones de Renio-Osmio en los
materiales ha determinado su origen asteroidal, hasta tal extremo que se ha podido determinar que el impactor era un
asteroide de tipo condrita.
Este mismo año 2017 tuve ocasión de estudiar unas muestras de las impactitas del
domo central del cráter Vredfort, y efectivamente en las secciones delgadas se
puede corroborar la existencia de una
brecha pobre en clastos. Se observa que
los minerales están profundamente fracturados formando parte de una matriz
cristalizada de materiales desorganizados. Abunda la presencia en la muestra
de piroxenos y cuarzos, así como minerales ricos en calcio, todo englobado en
una matriz de polvo cristalizado.

El Cráter de Vredfort es, hasta la fecha, el
mayor y más antiguo cráter de impacto
conocido en el planeta.
Ser conscientes de la presencia de estos
enormes cráteres en nuestro planeta así
como en otros cuerpos del sistema solar,
nos hacen tener conciencia de la peligrosidad que supone para el hombre si un
asteroide de tales dimensiones estableciera una trayectoria de colisión con la

Tierra. Las repercusiones a nivel global
del evento de Vredfort en la actualidad
sería la extinción de la vida en la Tierra tal
como hoy la conocemos. Urge por tanto
establecer planes de vigilancia y, en su
caso, de defensa planetaria, en la que
agencias internacionales ya trabajan.
Que un evento como el de Vredfort ocurra
de nuevo en la Tierra, no es cuestión de
suerte… es cuestión de tiempo.

Jose García
Director del Museo Canario de Meteoritos - MCM

http://www.tiendameteoritos.blogspot.com/
http://www.meteoritoscanarias.com/
http://www.museocanariodemeteoritos.com/
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Estrellas de carbono.
Démosle un poco de color a la noche.

Una de las primeras decepciones
que se lleva quien empieza a mirar con un telescopio es la falta de colores.
Estamos muy mal acostumbrados, viendo deslumbrantes fotos con miles de colores,
y esperamos ver lo mismo a través del ocular. Hay que explicar al que se inicia (o al
observador casual en una observación pública) que el ojo es muy poco sensible a los
colores, que para poder sacar ese arcoiris hay que acumular muchos fotones. En el
fondo todos lo sabemos: de noche, todos los gatos son pardos. Y lo que no son
gatos también.

En verdad sí que podemos llegar a ver algunos colores. Si observamos con un instrumento lo suficientemente grande o una nebulosa lo suficientemente concentrada
podremos llegar a distinguir colores. El ejemplo más típico son las pequeñas nebulosas planetarias, que al ser brillantes y tener esa luz concentrada permiten distinguir
el azul del oxígeno. Véase la “bola de nieve azul”, el “Fantasma de Júpiter”, la “Pequeña Joya”, etc. Pero ¿y el rojo? Bueno, también eso lo sabemos: de noche llevamos
linternas rojas precisamente porque nuestro ojo es muy poco sensible al rojo, de manera que así evitamos perder la adaptación a la oscuridad. Como contrapartida, es
muy complicado ver el rojo a través del ocular.

La causa de esto es la forma de captar la luz en nuestros ojos. Nuestra retina tiene
dos tipos de receptores de la luz, a los que llamamos conos y bastones. Los bastones
detectan luminancia, y necesitan muy poca intensidad de luz para trabajar. Los conos
detectan color, de hecho tenemos de tres tipos: sensibles al azul, al verde y al rojo.
Con esa información nuestro cerebro construirá toda la gama de colores; el problema
es que necesitan mucha más intensidad de luz.

Como resultado, con niveles de iluminación suficientemente altos trabajan conos y
bastones, pero sobre todo los conos, mientras que cuando la luz es muy baja pasan
a trabajar sobre todo los bastones. Si miramos la gráfica de absorbancia de los bastones veréis que son prácticamente insensibles al rojo. Lo importante de esto es que
una luz roja no es detectada por el ojo como intensa, de manera que el ojo no cambia
su nivel de adaptación a la oscuridad (ni cierra el iris ni otros cambios en la retina).
Pero por esa misma regla de tres… se nos hace muy difícil ver el rojo en condiciones
de oscuridad.

Aquí entran las estrellas de carbono. Ponedle a un observador, experimentado o casual, una estrella de carbono y verá un rojo evidente que no va a pasar por alto. La
observación de estrellas de carbono es siempre muy divertida. Si además somos aficionados a las variables, doblemente; el seguimiento de la variación no es el propósito
de este artículo, así que esta parte la saltaremos.

Para empezar, ¿qué son las estrellas de carbono? Basicamente hablamos de gigantes
rojas que tienen una proporción alta de carbono en su atmósfera. Recordemos rápidamente: en una estrella el proceso principal que ocurre en su núcleo es la fusión de
átomos de hidrógeno formando helio. En una estrella de tamaño típicamente solar
cuando su edad avanza y su núcleo se calienta lo suficiente pueden formarse átomos
de carbono a partir del helio. Parte de este carbono acabará saliendo hasta
la atmósfera estelar arrastrado por las corrientes de convección en su interior.
Si la proporción de carbono es suficientemente alta, se produce un fenómeno de dispersión de la luz, similar al que podemos ver en un atardecer. La luz roja, de mayor
longitud de onda, atraviesa sin problemas la atmósfera, mientras que las demás longitudes de onda sufren una dispersión mucho mayor. Resultado: la estrella emite una
luz mucho más rojiza de la que realmente está produciendo.
Fijaros que muchas de estas estrellas están camino de formar una nebulosa planetaria
antes de convertirse en una enana blanca.

La mayoría de las estrellas de carbono son, dada su naturaleza, variables, de manera
que casi todas van a tener una designación como tal: R Leporis, T Lyrae, U Cygni,
etc. En gerenal son variables de periodo largo, desde meses a años. Por ejemplo, R
Leporis, la “Estrella carmesí de Hind” es una variable tipo Mira ceti, y varía de 5.5m a
12m en períodos de unos 445 días (aunque parece tener otro período de 40 años superpuesto). Hay que tener en cuenta esto, ya supone que ocasionalmente alguna de
estas estrellas solamente será accesible con instrumentos de cierto diámetro. La saturación de luz también dificulta la percepción del color. Al igual que en una fotografía
en la que hayamos sobre saturado las estrellas, cuando la variable esté cerca de su
máximo el color será más difícil de apreciar que si está más débil.

R Leporis es un buen ejemplo de lo que vamos a ver si enfocamos una estrella de
carbono. Sus nombres ya lo dicen todo: Hind’s Crimson Star (“estrella carmesí de
Hind”) o “La gota de sangre”. Parece que siempre que nuestros ojos son capaces de
captar en el rojo en la noche tenemos una tendencia a asimilarlo a la sangre.
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Partiendo de µ leporis hacia el oeste la deberíamos localizar sin problemas. En el
campo de un telrad quedan justo a uno y otro lado.

Otro ejemplo muy conocido es V aquilae. Fácil de localizar y apta para pequeños telescopios (magnitud 6.7) , su rojo destaca contra la miriada de estrellas de la Via Lactea, dando una imagen muy bonita apta para todos los públicos. Las estrellas de
carbono son muy interesantes para observaciones públicas; se trata de objetos fáciles
de ver, y que además nos permiten introducir algún concepto más de física estelar.
En una noche de verano, tras poner la típica M57 a alguien que mira por primera vez
por un telescopio, ponedle V aquilae. Estará viendo color (algo por lo que siempre
pregunta el público) y un ejemplo de estrella a punto de convertirse en eso que había
visto antes.

U Cameloparladis tiene otra compañera de carbono cercana. Si a esto unimos que
se encuentran al lado de la Cascada de Kemble, el campo a bajos aumentos es de
los que merecen recrearse un buen rato. Añadamos un dato: el telescopio espacial
Hubble ha conseguido fotografiar a su alrededor las primeras fases de expulsión de
la atmósfera. Es decir.. el nacimiento de una nebulosa planetaria en sus primerísimas
fases.

Como siempre, no hay que tener prisa. Observar no es poner el ojo y esperar ver
todo. Hay que tener la vista acostumbrada, y darnos un tiempo para poder ver detalles.
Las más débiles en un principio nos parecerán blancas, pero al cabo de unos minutos
podremos apreciar su coloración.

Un apunte de ciencia-ficción. En las novela “Las corrientes del espacio” perteneciente
a la saga del Imperio Galáctico, Asimov usa una antigua (y descartada) idea como
base para el argumento. La idea en la que se basa fue descartada ya hace tiempo,
pero sin desvelar nada del argumento, está muy relacionada con el tema que tratamos.
Aquí os dejamos una selección (extraída de Bob King, Sky and Telescope Diciembre
2014)

Jordi González

Societat Astronómica de Castelló.
Astromangantes.
www.landete.net/astromangantes

PENSAMIENTO LUNAR

13

"Sus cráteres, sus valles, sus mares, la Luna nunca defrauda.
No me cansa. Y mientras paseo sobre ella, observo los millones de
impactos que ha recibido y que han modelado su rostro.
Es cuando los soterramientos del ave, las independencias
y las guerras nucleares se alejan de mi cabeza,
como aquella primera partícula que partió hace
millones de años de aquel suceso llamado bigbang...
y al final alcanzo la tranquilidad y la paz."

Miguel Tomás
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GUÍA DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS:

LOS PRISMÁTICOS

Los prismáticos, un instrumento óptico diseñado para ver de cerca objetos
lejanos. Nos podemos encontrar diversos tamaños de prismáticos, empezando
por unos simples 7×50 y finalizando con unos gigantes de 25×100 o más
grandes. Pero ¿son iguales todos los prismáticos? ¿sirven para astronomía?
¿cómo podemos saber que prismáticos comprar? Seguro que más de uno se
ha preguntado esto y más cosas, en este artículo vamos a facilitar todos los
conocimientos que tenemos que saber a la hora de observar y elegir unos
prismáticos. Comenzamos.
Cuando vamos a la tienda a comprar unos prismáticos nos podemos encontrar
con dos tipos de ellos, los de tejado también llamados de techo o roof y los de
porro, que son los más comunes. Antes de avanzar con sus descripciones vamos
a resaltar algunos puntos que tienen en común y que tenemos que tener claro:
1.- No son de oculares intercambiables, a excepción de los modelos gigantes.

2.- Son más prácticos los que se usan en mano que los que necesitan trípode.
3.- Cuanta más apertura más pesan y mayor es su incomodez.

Teniendo esto encuenta pasamos a sus definiciones:
Los prismáticos de TEJADO (techo o roof (en inglés), son más ligeros y
compactos, son recomendados para la observación de la naturaleza, paisajes de
montaña, etc; pero no son aconsejables para la observación astronómica, ya que
son poco luminosos y tienen poca calidad global de imágenes. Para poder
corregir la luminosidad se usa un ‘corrector de fase’ o ‘revestimiento de fase’.
Este tipo de prismáticos debe de tener los prismas correctamente montados a la
perfección, un proceso delicado en la cadena de montaje.

Los prismáticos de PORRO son los más comunes, sencillos y fáciles de montar
y alinear. Son más pesados y tienen mayor diámetro, pero su calidad es mayor
que los de techo ya que reciben más luz y no necesita ningún corrector, ya que
la luminosidad es lo que cuenta en este tipo de prismáticos.
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Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es su PUPILA DE SALIDA, el
diámetro del haz de luz que sale del ocular. Para observar la Luna y Júpiter con
sus satélites no se tiene en cuenta, pero la observación de cielo profundo es
vital, porque el iris de nuestro ojo tiene un tope de abertura. Una persona adulta
tiene una abertura de 6-7 mm, si la Pupila de Salida es mayor se desperdiciaría
luz y nuestro ojo no es capaz de recogerla.
Para saber qué Pupila de Salida tiene unos prismáticos, tenemos que dividir el
diámetro del objetivo (en mm) entre los aumentos, si el valor que nos da está
entre 6-7 mm serán los ideales, pero una persona adulta de edad mediana (45 años
en adelante), el iris de su ojo se abre hasta los 5 mm, por lo que si nos
pasamos de tamaño, estamos perdiendo luz.
Los más recomendados son unos 10×60, 10×50 o 7×50, si usamos objetivos
superiores a 60 mm, tendremos que utilizar algún método para apalear el peso y
la estabilidad de los prismáticos. No son recomendados los prismáticos con
zoom porque al llevar más lentes, pesan más, tienen menos eficacia, más
aberraciones y valen más caros. Al pasar de los 30x ya genera vibraciones y no
tenemos una imagen clara. Si los usáramos para observar el cielo, veríamos que
perdemos luz y ganamos oscuridad, el objeto se vería borroso y poco definido.

Para la observación del cielo profundo, tenemos que tener en cuenta que la
luminosidad y la extensión de campo son dos factores que tenemos que tener en
cuenta.
Una vez que hemos definido y aclarado el tipo de prismáticos que existen y las
cosas que tenemos que tener en cuenta vamos a pasar a ver la parte técnica de
estos instrumentos visuales.
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Comenzamos hablando de los tipos de vidreo con lo que están hechos los
prismáticos. Existen dos tipos: los Bak-4 (vidreo de Crown bario) y los Bk-7
(vidreo de boro silicato). Los Bak-4 son de más calidad que los Bk-7 porque
trasmiten toda la luz que llega de cielo, pero no significa que éstos sean malos,
hay series económicas que dan una calidad satisfactoria.

LOS TRATAMIENTOS ANTIREFLEJOS
Normalmente las ópticas tienen un tratamiento antirreflejos basadas en unas
capas de fluoruro de magnesio que aplicadas a las lentes evitan reflejos y la
dispersión de la luz. Todos los prismáticos suelen trabajar con dos lentes, lo que
llamamos ‘doblete’. Según el tratamiento recibe un nombre de calidad:
1.- Cuando una o dos caras de la lente está tratada, se denomina COATED.
2.- Cuando están tratadas con una sola capa , pero en todas las lentes del
objetivo, se denominan FULLY-COATED.

3.- Cuando están tratadas con varias capas en una o varias caras de la lente, se
denominan MULTI-COATED.
4.- Cuando están tratadas con varias capas en todas las lentes, se denomina
FULLY MULTI-COATED.

Se ha definido la calidad de los prismáticos en orden de menor a mayor. Cuanto
más tratamiento lleve, mejor calidad y definición tendrá. Hay prismáticos
rellenos de nitrógeno para evitar condensación en las caras internas de sus
lentes. También los podemos encontrar con la denominación WATERPROF,
que significan que son resistentes al agua: salpicaduras, humedad, rocío y lluvia.

TRUCO DE CALIDAD
Si observamos la lente principal y la vemos blanca, significa que apenas le han
dado un tratamiento, mientras que si la vemos verdes o moradas eso significa
que si tiene ese tratamiento antirreflejos.
En resumen, si los prismáticos los vas a usar con fines astronómicos, además de
ver la naturaleza, utiliza los de porro y los que se adapten a tu iris. Asegúrate
que los cristales son Bak-4 y que tengan el mejor tratamiento posible. A partir
de ahí, cuanto más azúcar, más dulce.

Victoriano Canales Cerdá
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¡¡YA DISPONIBLE!!

Calendario Astronómico
de pared para 2018

Ilustrado con impresionantes fotografías astronómicas de diferentes autores.
Contiene las efemérides astronómicas para 2018
(fases lunares, planetarias, solsticios/equinoccios,
eclipses, etc.).
Incluye eventos astronómicos de interés, como las
lluvias de estrellas fugaces, cometas, aproximación
de asteroides a la Tierra, etc.
Reseñas históricas de la astronomía y exploración
espacial: cumpleaños y aniversarios de personajes, descubrimientos, hitos, etc.
Además de los días festivos también se señalan
días internacionales relacionados (Día de la Astronomía, de la Ciencia, del Asteroide, etc).
Cambios de estaciones, cambios horarios, y más…
Tabla mensual con las condiciones de visibilidad
de los planetas observables: Mercurio, Venus,
Marte, Júpiter y Saturno.
Incorpora un código QR cada mes. Al escanearlo
con un teléfono móvil se accede a información
extra con enlaces, gráficos, novedades, etc.
Y por supuesto: espacio para escribir tus propias
anotaciones, recordatorios, etc.
Lo puedes pedir aquí http://astrogaleria.com/tienda/astrocalendario-2018/

José J. Chambó Bris
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La noche estrellada
Vincent van Gogh

Vincent van Gogh salía a pintar por la noche con velas encendidas en el ala de su
sombrero. Otros cuadros en los que pintó grandes estrellas fueron: “La casa blanca
de noche”, “La terraza del Café de la Place du Forum” y “Noche estrellada sobre el
Ródano”

Tercera y última entrega de este trabajo dedicada a los asterismos, cúmulos y
a nomenclaturas recuperadas sin saber con certeza a que objeto pertenecen.

Quizás Las Cabrillas, el Carro y el Cinturón de Orión, sean (y por este orden),
los conjuntos de estrellas que más han fascinado a la humanidad, muestra de ello es
cantidad de nombres que les ha dado el imaginario popular en todas las culturas. Seguro que a la mayoría de nosotros ya nos habían llamado la atención cuando éramos
pequeños y salíamos a jugar a la calle o al campo, alzábamos la mirada y allí estaban.
Quizás no comprendíamos el motivo por el cual aparecían, desaparecían o cambiaban
de posición según la época del año, pero cuando se podían observar en una noche
clara, atraían nuestra mirada a la vez que nos sentíamos observados por ellas. A finales de los años 60 del siglo pasado, cuando aún era poca la contaminación lumínica
de las grandes zonas metropolitanas, me veo a mi mismo saliendo una fría noche de
otoño a la calle y quedarme maravillado viendo “Les Cabretes”, las mismas por las
cuales me preguntó mi madre si había visto a finales de los 90 cuando estrené mi primer telescopio.
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La humanidad se empecina a cambiarlo todo a un ritmo vertiginoso, desviando
ríos, eliminando valles, construyendo magníficas infraestructuras, domesticando animales y plantas, exterminando bosques y selvas para crear extensas zonas de pastos,
cultivo, industria y ciudades, todo ello a costa de contaminar las aguas, el aire y cambiar el clima, no hay más que ver las imágenes por satélite que nos muestran el cambio que estos últimos años sufre nuestro planeta. Pero ellas, Las Cabrillas al igual
que El Carro, el Cinturón de Orión y todos los astros del firmamento, allí están, invariables e imperturbables en el tiempo, llegará un día y no muy lejano, que a la mayoría
de la humanidad ya no nos atraerán la mirada, sencillamente no las veremos, pero
nos continuaran observando como lo han hecho siempre.

AQUARIUM (ACUARIO) Estrellas superiores
• FERROS GROSSOS “Hierros Grandes” Fitor, Baix Empordà, Catalunya (Joan
.
Amades)
• FERROS PETITS “Hierros pequeños” Fitor, Baix Empordà, Catalunya (Joan .
.
Amades)
Estas dos expresiones hacen referencia a los trébedes y a las cadenas que cuelgan
de las chimeneas para sustentar ollas, sartenes y otros utensilios para cocinar.
Curiosamente Gregorio Rabal Saura en su artículo "Meteorología y Astronomía
populares en la región de Murcia" recoge la misma expresión en Balsicas , pero sin
especificar su ubicación en el cielo. Transcribo literalmente: "Los Hierros: sin otras indicaciones más precisas, sólo que la disposición de las estrellas que forman esta
constelación imita la forma de unos trébedes"
AQUILA (ÁGUILA) Altair, CYGNUS
(CISNE) Deneb, LYRA (LIRA) Vega
• TRIÁNGULO DE VERANO Aceptado
comúnmente en toda la geografía española.

CANIS MAJOR (CAN MAYOR) Sirio, CANIS
MINOR (CAN MENOR) Procyon, ORION
(ORIÓN) Betelgueuse
• TRIÁNGULO DE INVIERNO Aceptado
comúnmente en toda la geografía española.
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GEMINI (LOS GEMELOS) Pollux, Castor
• ASTILLEJOS Murcia (Gregorio Rabal
Saura)
• LOS GEMELOS Provincia de Sevilla (José
Luís Comellas) ...otros ven a "Los Gemelos"
en cualquier pareja del cielo. N. del A.
• EL RIC I EL POBRE Catalunya (Joan
Amades)
• ULLS DE SANTA LLÚCIA “Ojos de Santa
Lucia” Pescadores de la Barceloneta, Barcelona(Joan Amades) Tambén se le llama
así al cinturón de Orión.

ORION (ORIÓN) (Cinturón de Orión) Alnitak,
Alnilam, Mintaka,
Alnitak: el nombre de esta estrella (en la imagen
es la de la izquierda del cinturón) proviene del
árabe y significa "cinturón".
• LAS TRES MARÍAS Aceptado comúnmente en toda la geografía española.
Nicolás Bartolomé ha recogido estos refranes
en la provincia de León, el primero en el valle
del Esla y el segundo en la comarca de Laciana:
No ha nacido ni nacerá
el que Las Tres Marías
en mayo verá.
Cuando las Tres Marías chegan a Tesetón,
Salen las mozas de filandón.
Según la Wikipedia: El filandón (o fiandón, filorio, hilandorio, hilandera, serano)
es una reunión que se realiza por las noches una vez terminada la cena, en la que se
cuentan en voz alta cuentos al tiempo que se trabaja en alguna labor manual (generalmente textil). Tal reunión se solía hacer alrededor del hogar, con los participantes
sentados en escaños o bancadas.

El filandón se sigue practicando en la provincia de León (en ciertas zonas de esta
provincia al filandón también se le conoce como calecho o calechu),2 en Asturias, y
en algunas zonas montañosas del extremo oriental de Galicia. El 8 de junio de 2010,
las Cortes de Castilla y León declararon al Filandón como Bien de Interés Cultural y
pedían su inclusión dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.
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• LOS REYES MAGOS, Aceptado comúnmente en toda la geografía española.
Fechar
correctamente esta constelación en el tiempo de la Epifanía, y que si prolongamos el
camino natural de los reyes llegamos a Sirio, la estrella más importante para los egipcios y muchas culturas orientales donde se la identifica con el dios renacido.
En Catalunya hay un refrán que dice:
“Per Sant Miquel
els Tres Reis dinen al cel.”

(Por San Miguel
los Tres Reyes meriendan en el cielo.)

• ASTILLEJOS Andalucía (José Luís Comellas) Un plural castellanizado de asterículum "las estrellitas" "asterismo" N. del A.
• LAS TRES HERMANAS Parece ser una expresión usada en América, (aportación del compañero del foro Francisco SC)
• LOS BORDONES Caspe (Aragón) (M.Albar / A.Lorente / T.Buesa). También en
otras
poblaciones de Aragón y posiblemente bastante extendido en otras zonas de la geografía española. En tierras de habla catalana parece generalizada la forma ELS o ES
BORDONS. Este término es discutible, según unos autores se puede referir a las
cuerdas de una guitarra, otros lo identifican como los bastones que sostienen el palio
de una procesión.
• ULLS DE PORC “Ojos de Cerdo” Catalunya (Varios autores) En Barcelona hace
referencia a las Pléyades.
• ULLS DE NOSTRE SENYOR “Ojos de Dios” Catalunya, Illes Balears (Varios
autores)
• ULLS DE SANTA LLÚCIA Empordà, Catalunya, Illes Balears (Varios autores)
Para los pescadores de la Barceloneta se trataría de Pollux y Castor
• ELS TRES JOANETS Empordà, Catalunya (Varios autores)
• EL BASTÓ D'EN JAN DE MILÀ Rosselló, Catalunya (Varios autores)
• ELS TERSOLS o TERÇOLS Catalunya, Illes Balears (Varios autores)
• ELS TRES SOLS Catalunya (J.Amades)
• ES TRES REIS Eivissa, Illes Balears (Agrupació Astronòmica d'Eivissa)
• ELS TRILLONS, ES TRILLONS Catalunya central, Illes Balears
(Varios autores)
“No donis l'ovella per escapada
Que els trillons no es ponguin a la vesprada”

• TRIONS Terres de l'Ebre, Catalunya (Joan Salvadó)
• SET BORRONS Terres de l'Ebre, Catalunya (Joan Salvadó)
• RASTELL “Rastrillo” Ribera d'Ebre, Catalunya (A.Aragonés)
• ELS TRIUS Catalunya (Varios autores)
• LES TRIES Catalunya (Varios autores)
• ELS TRESES Catalunya (Varios autores)
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• ELS DEIOLS o SES DEIOLS “Los dioses pequeños” Catalunya, Menorca,
Eivissa (Varios autores) Un poema menorquín:
“Madona, sortiu, veureu
Es Deiols i ses Cabrelles
S'estel de la Guarda va amb elles
I també Veracreu”

• ELS DENIELS Catalunya (Varios autores)
• ELS BORDONS, SES BORDONS Tierras del Ebro (Catalunya), (Illes Balears),
(Varios autores) Un poema de cuando el día se acerca:
“Per Sant Andreu
Bordons a la serra
Lo dia en terra”
• ELS TRES HUSTETS “Tres bastoncillos” Catalunya (J.Coromines)
• RASCLE D'EN PATUFET “El rastrillo o peine de Patufet” Catalunya del norte
en la parte francesa (J.Amades) En Patufet es un personaje de un cuento tradicional
catalán, a menudo traducido como Garbanzito.
• ELS TRES GEGANTS “Los tres gigantes” Catalunya (Varios autores)
• EL ESPEJO DE VENUS Para entender este asterismo hay que añadir la espada
y a η Orionis (Imagen)

ORION (ORIÓN) Betelgeuse, Bellatrix, Saiph, Rigel
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• L'ARCA DE NOÈ
Catalunya del norte, en la
parte francesa. (J.Amades)
Los pastores del Canigó,
entre las comarcas del Vallespir, Conflent y Rosselló,
nombran así este gran trapecio, las tres estrellas del cinturón serian la puerta del
Arca, Rigel representa a Noé
y a su lado el cuervo y la paloma (Mintaka y Anilám).
Amades nos cuenta que en
Nochebuena, Noé y todos los
animales van adorar a Jesús.
(Imagen)
ORION (ORIÓN) Betelgeuse y Bellatrix

• ULLS DE PORC Eivissa, Illes Balears (Associació Astronòmica d'Eivissa)
• ULLS SANTA LLÚCIA Eivissa, Illes Balears (Associació Astronòmica d'Eivissa)

ORION (ORIÓN), CANIS MAJOR (CAN MAYOR), TAURUS (TAURO)
Diversos asterismos

En Catalunya y las Islas Baleares, diversas estrellas de Orión Junto con las de
Can Mayor y Tauro, forman asterismos que se asocian con los arreos o herramientas
del campo como arados y rastrillos que indican la época de siembra o de labrar. (Lluc
Mas, Gaspar Juan, Antoni Alcover y Francesc Moll). De ello se puede deducir que
estas asociaciones también ocurran en otras zonas de la geografía española. F.V.
SCORPIO (ESCORPIO) Antares, Sigma y Tau

• SA CAMA D'ASE Eivissa, Illes Balears (Agrupació Astronòmica d'Eivissa) Al
triángulo obtusángulo que forman estas estrellas lo relacionan con la pata de un asno.
SCORPIO (ESCORPIO) Shaula y Lesath

• SA PARELLA "La pareja" Eivissa, Illes Balears (Agrupació Astronòmica d'Eivissa) Así le llaman a esas dos estrellas que formarían el aguijón del escorpión.
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URSA MAJOR (OSA MAYOR) Dubhe, Merak, Phecda, Megrez, Alioth, Mizar/Alcor,
Alkaid

Imagen: Noche estrellada sobre el Ródano. Vincent van Gogh pintaba cielos reales, en esta pintura se aprecia claramente el Carro de la Osa Mayor.
Sin duda alguna este es el
asterismo mas conocido, fácilmente reconocible durante
todo el año ya que es circumpolar. Siete estrellas que fueron conocidas en latín como
septem triōnēs o siete bueyes;
de esa expresión viene la palabra septentrión o septentrional,
que se refiere al Norte.

Si se traza una línea recta a
partir de las estrellas Merak y
Dubhe se localiza fácilmente
la estrella polar, así mismo si
se continua el arco que forman
las estrellas Megrez, Mizar y Alkaid, se llega a la estrella Arcturus (Arturo), la mas brillante de la constelación de Bootes (El Boyero), que conduce el carro de los siete bueyes ayudado de sus dos perros Chara y Asterión (de la constelación de Canes Venatici
(los perros cazadores o lebreles)).
Los bueyes fueron atados al eje de la estrella Polar y tal es su tracción que hacen
rotar la cúpula celeste.

Este asterismo se conoce con varios nombres en distintas culturas, en el ámbito
de nuestra geografía, se han recogido las siguientes denominaciones:

• EL CARRO
• EL CARRO GRANDE
• EL CARRETERO DE LAS TRES MULAS Murcia (Gregorio Rabal Saura)
• EL CUCHARÓN
• SETESTRELO Galicia
• ARCA DE NOÉ Portugal (J.Amades)
• EL CARRO TRIUNFANTE Un refrán recogido en el valle del Esla, provincia de
León (Nicolás Barlolomé):
Por lo más alto camina el Carro Trinfante,
Las Tres Marías detrás
y el Siete Estrellos delante.
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• EL CARRU Provincia de León (Nicolás Bartolomé)
• EL CARRELLIN Provincia de León (Nicolás Bartolomé)
• CARRICO Provincia de León (Nicolás Bartolomé)
• ITOHOINA / IDI-LAPURRA “El ladrón de bueyes” Euskadi (Jasús Arregi)
• OILO LOKA BERE TXITEKIN “La gallina clueca con sus pollitos” Euskadi (Jesús
Arregi)
También se aplica a LAS PLÉYADES.
• CARRO DEL CEL Catalunya (A.Veciana)
• CARRO DE LA MARE DE DÉU Catalunya (A.Veciana)
• CARRO DEL SOL Catalunya (A.Veciana)
• LA PANNA Maresme, Catalunya (J.Amades) "Panna" o sea una paella llena de
pescado, era lo que veían los pescadores del Maresme, una paella cocinada por un
inexperto gato de mar que se le inclinaba constantemente, el día que logre ponerla
de pie, el mundo se acabará.
• CAÏM I ELS SET BOUS Catalunya (J.Amades) Según este autor, los pastores
cuentan que Caín se escapó con los siete bueyes de su hermano, pero por castigo
fueron colocados en el cielo. No especifica que estrella podría ser Caín, deduzco que
podría ser Arctutus el Boyero (Bootes). F.V.
• ELS SET GERMANS Catalunya (J.Amades) Siete hermanos que matan a su
padre para quedarse con las riquezas, siendo estos condenados en el cielo.
• ELS SET LLADRES Maresme (Catalunya) (J.Amades) Siete ladrones que se
llevaron el Santísimo Sacramento de una iglesia, siendo estos condenados en el cielo.
• ELS SET REIS Catalunya (J.Amades) Siete reyes que provocaron una guerra
terrible que eliminó a la mitad de la humanidad.
• SET ROSES “Siete rosas” Catalunya (J.Amades)
• ELS CARROS DE LES ÀNIMES Catalunya (J.Amades) Se refiere al conjunto
del Carro Grande i el Carro Chico. En la comarca de Osona, "l'Estel de l'Alba" guiaba
estos carros hacia la gloria. Estos carros recogían las almas de los buenos cristianos
que habían muerto sin visitar el Santo Sepulcro en Tierra Santa.
• SET FRARES “Siete Frailes” Illes Balears (A.Veciana)
• ES SET FRARES I SA DONZELLA Eivissa, Illes Balears (Associació Astronòmia d'Eivissa)
En una canción de Eivissa se cuenta que unos frailes del convento de Cubells intentaron raptar una doncella, la joven para escapar, voló hacia el cielo y los frailes la siguieron. Cuando uno de ellos estuvo a punto de cogerla, Dios lo impidió condenando
a los siete religiosos a permanecer perpetuamente en el cielo en forma de estrellas
• SARGANTANA “Lagartija” Catalunya (J.Amades)
• CABANELLES Lluçanès, Catalunya (J.Amades)
• SET ESTELS Catalunya (J.Coromines)
• CARRO DE SANT JAUME Selva del Camp (A.Griera) (Catalunya)
• EL CARRO I LES TRES MARIES Castelló (Comunitat Valenciana) (A.Alcover /
F. Moll) Amades recoge otras historias:
Un rico muy avaro guardaba el grano y no lo ponía a la venta esperando a que subieran los precios, el pueblo se amotinó y el se escapó poniendo el grano en un carro tirado por bueyes, Dios lo castigó convirtiéndolo en estrellas. No especifica quién era
el rico, deduzco que podría ser Arctutus el Boyero (Bootes). F.V.
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Dos banderas que contienen El Carro, a la izquierda la de Alaska y a la derecha
de la Nación Cherokee, las dos en EE.UU.

URSA MAJOR (OSA MAYOR) Alioth, Mizar y Alkaid
• LAS MULAS DEL CARRO Alta Llitera, Aragón.
• LES TRES MULES Catalunya (J.Amades) La tres mulas que tiran del carro, la
mula del medio (Mizar) está desplazada, por eso en la comarca de "La terra alta" a la
estrella que la acompaña (Alcor) le llaman "El Carreter" este empecinado eternamente
para que las mulas se enderecen. El día que lo consiga el
mundo se acabará.

Imagen de Las Mulas del Carro,
en ella se aprecia el sistema binario Mizar y Alcor.
(No está claro si son binarias
que orbitan entre si o bien binarias ópticas)

URSA MINOR (OSA MENOR) Polaris, Kochab, Pherkad, Yildun, ε Ursae
Minoris, Alifa al Farkadain, Anwar al Farkadain

• EL CARRO CHICO
• LES SET NOIES “Las siete muchachas” Catalunya (J.Amades); Eivissa y Formentera, Illes Balears (Associació Astronòmica d'Eivissa) Condenadas a bailar eternamente.
• LES SET DONZELLETES Eivissa y Formentera, Illes Balears (Associació Astronòmica d'Eivissa)
• ELS SET PASTORS Catalunya (J.Amades) Son los primeros del oficio que vigilan desde el cielo el buen trabajo de los pastores.
• EL CARRO DEL REI DAVID Catalunya (J.Amades) Patrulla eternamente el
reino de las estrellas ya que gira al revés de las agujas del reloj.
• CARRO DE LA MARE DE DÉU Catalunya (J.Amades)
• CARRO DEL CEL Catalunya (J.Amades)
• CARRO DEL SOL Catalunya (J.Amades)
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Según Amades, en los solsticios el "Carro" se encuentra completamente horizontal
a nuestra mirada. En realidad todo depende de la hora en que se mire, esta observación sería mas acertada en los equinoccios.

De todas maneras en tiempos de Navidad al ponerse el sol se ve el carro rozando
el horizonte norte ya un poco inclinado, quizás Amades haga esta afirmación basándose en un refrán navideño catalán que dice:
“Quan el carro tomba
El dia torna”

(Cuando el carro está tumbado, el día empieza a hacerse mas largo)
URSA MINOR (OSA MENOR) Kochad, Pherkad

• LAS GUARDAS Guardan la estrella Polar, o bien se refiere a las agujas del
reloj y saber la hora con referencia a la Polar.
• LA MADREÑA TARUGUERA Los Argüellos, León (Nicolás Bartolomé) Al recordar vagamente su figura a de este típico calzado leonés.
• GUARDAK / ZAINDARIAK “Las guardas” Euskadi (Jesús Arregi) Guardan la
estrella Polar, o bien se refiere a las agujas del reloj y saber la hora con referencia a
la Polar.

URSA MINOR (OSA MENOR) Kochad,

Pherkad, Polaris
• ES RELLOTGE DE TRAMUNTANA
Formentera y Mallorca (Nito Verneda) Al igual que LAS GUARDAS o
GUARDAK / ZAINDARIAK se refiere
a las agujas del reloj, en este caso al
asterismo se le a añadido la estrella
TRAMUNTANA refiriéndose a la
misma estrella Polar.(Imagen)
Hay que tener en cuenta que la cúpula celeste va en sentido contrario
al de las agujas del reloj, si en la imagen marca las cinco, al cabo de una
hora marcaría las cuatro.
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LEO Regulus, Al Jabhah, Algieba,
Adhafera, Ras Elased Boralis, Ras Elased Australis
• LA HOZ Provincia de Sevilla (José Luis
Comellas) Asterismo popular en otros países. N. del A.
(Imagen)

ORION (ORIÓN) Rigel, TAURUS (TAURO) Aldebaran, AURIGA
(COCHERO) Capella, GEMINI (LOS GEMELOS) Pollux/Castor, CANIS
MINOR (CAN MENOR) Procyon, CANIS MAJOR (CAN MAYOR) Sirio
• HEXÁGONO DE INVIERNO
Aceptado comúnmente en toda la
geografía española.

Con este bonito exágono, termino el capítulo de asterísmos del
cual se han hecho referencia de los
que he rescatado información personalmente.

Una fuente interesante es la de
la Wikipedia, donde se nombran
muchos de ellos. No me ha parecido correcto ncluirlos en este trabajo al no poder aportar más
información de la que ya está publicada.
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M 44 (CÁNCER)

• EL PESEBRE Aceptado comúnmente en toda
la geografía española. Aún que muy pequeño se
puede observar sin ningún instrumento óptico. Se
trata de uno de los cúmulos más bellos.

LAS PLÉYADES (TAURUS)

En la mitología griega las
Pléyades eran las siete
hijas de Atlas y Pleyone,
pero también se referían a
ellas como hijas de palomas. Ninfas en el cortejo de
Artemisa, intentaban mantener su virginidad. Muy a
su pesar, eran tan atractivas que Maya, Celeno, Alcíone, Electra, Estérope y
Táigete tuvieron hijos con
los dioses Zeus, Poseidón
y Ares. Mérope no tuvo relaciones con los Dioses.

El cúmulo de las Pléyades brilla intensamente menos Mérope, que lo hace débilmente avergonzada por haber mantenido relaciones con un mortal.

Con el nombre de Subaru son conocidas las Pléyades en Japón, cuyas estrellas
se ven representadas en el logo de la popular marca de automóviles del mismo nombre.
Imagen superior derecha,
las Pléyades del pintor Elihu Vedder (1885).
Imagen inferior, la Pléyades, foto propia.
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• LAS CABRILLAS
En Murcia, Gregorio Rabal recoge el siguiente dicho:
“Más alto que las cabrillas”
Romance de la lopa parda (Origen extremeño):

“Estando yo en la mi choza pintando la mi cayada,
las cabrillas altas iban y la luna rebajada;
mal barruntan las ovejas, no paran en la majada.
Vide venir siete lobos por una oscura cañada.
Venían echando suertes cuál entrará a la majada;
le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda,
que tenía los colmillos como punta de navaja.
Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada;
a la otra vuelta que dio, sacó la borrega blanca,
hija de la oveja churra, nieta de la orejisana,
la que tenían mis amos para el domingo de Pascua.
—¡Aquí, mis siete cachorros, aquí, perra trujillana,
aquí, perro el de los hierros, a correr la loba parda!
Si me cobráis la borrega, cenaréis leche y hogaza;
y si no me la cobráis, cenaréis de mi cayada.
Los perros tras de la loba las uñas se esmigajaban;
siete leguas la corrieron por unas sierras muy agrias.
Al subir un cotarrito la loba ya va cansada:
—Tomad, perros, la borrega, sana y buena como estaba.
—No queremos la borrega, de tu boca alobadada,
que queremos tu pelleja pa' el pastor una zamarra;
el rabo para correas, para atacarse las bragas;
de la cabeza un zurrón, para meter las cucharas;
las tripas para vihuelas para que bailen las damas”

Copla recogida en Balsicas (Murcia):

“Vámonos ya compañero que las cabrillas van altas,
que está asomando el lucero pa’ descubrir nuestra falta,
que eso es lo que yo no quiero”.

• LAS SIETE HERMANAS
• LOS SIETE CABRITOS
• SIETRESTRELLO o SIETESTRELLOS Provincia de León (Nicolás Bartolomé)
• LA PIÑA Provincia de León (Nicolás Bartolomé) Al estar las estrellas muy juntas
entre sí.
• LAS CABRIELLAS o LAS SIETRE CABRIELLAS Provincia de León (Nicolás
Bartolomé)
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• EL CARRITO La Pampa argentina (José Luís Comellas) Se conoce que los
conquistadores o emigrantes buscaron en el cielo el Carro y no lo encontraron. Las
Pléyades se ven desde la Pampa cerca del horizonte norte, y su forma recuerda vagamente , en pequeño, a la Osa Mayor. N. del A.
• LES SET GERMANES “Las siete hermanas” Gente de mar, Illes Balears (L.
Mas y G. Juan)
• SET FRARES “Siete frailes” Gente de mar, Illes Balears (L. Mas y G. Juan)
“Per sant Andreu els Set Frares no veureu”

• LA PINYOCA Comarca del Vallès, Catalunya (A. Veciana) Se trata de una piña
a punto de caer, parece ser que cuando uno esta visible al cielo, en un descampado,
la “Pinyoca” cae mortalmente a la cabeza de los que están delinquiendo. Dicen que
aquel que la coja al vuelo,
conseguirá la inmortalidad y que también cambiará de sexo. N.A.
• ULLS DE PORC “Ojos de cerdo” Barcelona, Catalunya (J. Amades) En otras
zonas de Catalunya llaman así al Cinturón de Orión.
“Ulls de porc per Sant Andreu,
els veureu o no els veureu”

• LLOCA “Galllina clueca” Catalunya / Illes Balears (L.Mas y G.Juan)
• ESTRELLA POLLERA ENVOLTADA DE POLLETS “Estrella de la gallina rodeada de pollitos” Catalunya / Illes Balears (L.Mas y G.Juan)
• CABRELLES Catalunya / Illes Balears / Maestrat (Comunitat Valenciana) Maestrat y Fraga (Aragó) (L.Mas y G.Juan) A Eivissa cuentan que en Nochebuena o en la
noche de Santa Esperanza (18 de Diciembre), las "Cabrelles" bajan a tierra y se llevan
a quién encuentran, convirtiéndolo en una estrella mas del Camino de Santiago. También que son las siete cabritas y el lobo del cuento.

Un refran catalán análogo al recogido en la comarca de Laciana en León sobre
las “Tres Marias” (Cinturón de Orión), pero en este caso hace referéncia a las Pléyades:
“No na naixcut ni naixerà
Qui pel maig les cabrelles veurà”.

Una glosa popular de Eivissa (Illes Balears)
“Mal caiguessis de tant alt
com caigueren ses Cabrelles,
que caigueren a la mar
i quedaren fetes estrelles!”

(No caigas de tan alto
como cayeron las Cabrillas
que cayeron en el mar
y se convierieron en estrellas)

32

Dos refranes relacionados con el oficio de pastor:
“Cabrelles cap al tard
Pastor, tanca ton ramat”

(Cabrillas a última hora
Pastor, guarda tu rebaño)

“Quan les Cabrelles es ponem a l’hora de sopar,
el pastor a la muntanya ha d’anar”
(Cuando las cabrillas se ponen a la hora de cenar,
el pastor tiene que ir a la montaña)

• CABRILLES Catalunya (J.Amades y Albert Aragonès)
• ESCAMBRILLES Plana de Vic, Rupit (Catalunya) (J.Amades y Albert Aragonés)
• CAMBRELLES, CABRETES, ESCAMBRELLES, BESCAMBRILLES, BESCAMBRELLES, CABRETAS Otras variantes de Catalunya, País valencià, Illes Balears y parte de le provincia de Teruel.
• SET DONZELLES Eivissa, Illes Balears (Associació Astronòmica d'Eivissa)
• SET VERGES Eivissa, Illes Balears (Associació Astronòmica d'Eivissa)
• SET GERMANS Eivissa, Illes Balears (Associació Astronòmica d'Eivissa)
• SET CABRETES Eivissa, Illes Balears (Associació Astronòmica d'Eivissa)
• IZAR MOLKOAK (Lágrimas de estrellas) Euskadi (Jesús Arregi)
• OILO LOKA BERE TXITEKIN (La gallina clueca y sus pollitos) Euskadi (Jesús
Arregi)
También se aplica al asterismo del Carro de la Osa Mayor.
En la obra Trabajos y días, de Hesíodo (poeta de la Antigua Grecia), en el proemio
al calendario del labrador se menciona:

Al surgir las Pléyades descendientes de Atlas,
empieza la siega; y la labranza cuando se ocultan.
Desde ese momento están escondidas cuarenta
noches y cuarenta días y de nuevo al completarse
el año empiezan a aparecer cuando se afila la hoz.

Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha, también hace mención a "las siete cabrillas",
concretamente habla de ellas Sancho en el capítulo XLI de la Segunda Parte, cuando habla del
viaje aéreo que hicieron Don Quijote y él sobre a
lomos del caballo de madera Clavileño:

Y sucedió que íbamos por parte donde están las
siete cabrillas, y en Dios y en mi ánima que como
yo en mi niñez fui en mi tierra cabrerizo, que así
como las vi, me dio una gana de entretenerme con
ellas un rato, que si no la cumpliera me parece que
reventara.
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• LOS HIERROS Balsicas, Murcia (Gregorio Rabal Saura) Transcribo literalmente
de su artículo: "Meteorología y Astronomía populares en la región de Murcia" -Los
Hierros: sin otras indicaciones más precisas, sólo que la disposición de las estrellas
que forman esta constelación imita la forma de unos trébedes.

• ES RELLOTGE Eivissa, Illes Balears (Associació Astronòmica d'Eivissa) No
está claro a que constelaciones u objetos nombraban los payeses y pescadores de
Ibiza, las hipótesis son tres: la Osa Menor o Carro Chico, Osa Mayor o Carro, también
podría ser Casiopea, en todo caso "Es rellotge" (El reloj) tiene que ser una constelación que sirva para medir el tiempo y tiene que estar visible toda la noche durante
todas las noches del año, o sea alguna de las constelaciones circumpolares.
--Dos pinturas de Vincent Van Gogh con el cielo estrellado.
La terraza del Café
.
de la Place du Forum
La casa blanca de noche.

Referencias:
• Artículo de José Luis Comellas en Tribuna de Astronomía
(Aportación del compañero del foro Lynx)
• Meteorología y astronomía populares en la región de Murcia de Gregorio Rabal
Saura (Aportación del compañero del foro Klaatu)
• Meteorología y Cronología Populares en la provincia de Salamanca de Juan
Francisco Blanco
• “Astronomia Popular”, propuesta de Antoni Veciana
(Resumen de varios autores)
• “Notes i lectures d'astronomia popular” de Albert Aragonés Salvat (Resumen de
varios autores)
• Aportaciones en Esukera de Javier "wupdigoj", compañero del foro. Basado en
un documento de Jesús Arregui
• Aportaciones de Jordi Medina "Jou", compañero del foro y de Astroamics.
• “Estels d'Eivissa (Noms populars d'estrelles, planetes i constel·lacións a les illes
Pitiüses” Agrupació Astronòmica d'Eivissa
• Wikipedia
• Trabajo de campo propio (F.V.)
Francesc Vallès i Fuster
fvalles@xtec.cat
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POSTER
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MORELLA, cASTELLÓN
Rafa Ruiz Martínez
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QUE VER EN ENERO

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

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

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

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

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

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

DOBLES:
78 de Pegaso, Delta Cephei, Xi Ceph, Kuma (17h 32m +55º 11/10'), Alamak
Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Archid, Iota Triangulum (2h 12,4' +30º 18')
Gamma de Aries (Mersatim) 1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”)
Castor, 12 Lync (6h 46m +59º 26') 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Sigma de Orión (bajo Alnitak)(5h 38' 44.8” -2º 36'), Rigel, Beta Mon
Gamma Lepus, Epsilon Canis Majoris, Markab (en Puppis)
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38252”) Iota de Cancer, Iota2 de Cancer
Sigma Puppis, Gamma Leo, Regulus, Denebola, Porrima

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

NEBULOSAS:
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M76 en Perseo (Dumbbell pequeña) 1h 42.4' +51º 34'
IC 405 en Auriga
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
M1 (Crab) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
M42 (Nebulosa de Orión)
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro y Cono en Orión
NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
NGC2359 (Casco de Thor) 7h 18' 36” -13º 12'
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01' |
NGC3242 en Hydra (Fantasma Júpiter) 10h 24' 46,107” -18º 38' 32,64”
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”

GALAXIAS:
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 1300 en Eridanus, 03h 19m 41.1s -19° 242 41L
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 052 46L
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de las anteriores)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 (Muy cerca de M97)
M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC: +47º 12'
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2' | M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
M 95, 96 y 105 en Leo 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”
NGC4038 y 4039 (Las antenas) 12h 1' 53” -18º 52' 10”
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30”
(Cúmulo de Draco con 5430, 5376, 5322 y 5308 en carta 4 Pasachoff)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985

CUMULO DE GALAXIAS DE VIRGO:
Cabellera de Berenice
M98 12h 13' 48,3” +14º 54' 1” Espiral
M99 12h 18' 49,6” +14º 24' 59” Espiral
M88 12h 31' 59,2” +14º 25' 14” Espiral
M100 12h 22' 54,9” +15º 49' 21” Espiral, la mas grande del cúmulo
M64 12h 56,7' +21º 41' (Ojo negro) Espiral
NGC4559 12h 35' 58” +27º 58' Espiral
NGC4565 12h 33,9' +26º 16' Espiral bonita y brillante
NGC4889 13h 0' 8,1” +27º 58' 37” Elíptica en el centro del primer subgrupo de Coma
NGC4874 12h 59' 35,7” +27º 57' 33” Elipt en el centro del segundo subgrupo de Coma
Estas dos últimas son débiles (M12.6) pero interesa ver el cúmulo de galaxias que las rodean
Virgo
M49 12h 29,8' +8º 0' Elíptica brillante
M58 12h 37,7' +11º 49' Espiral
M59 12h 42' +11º 39' Elíptica
M60 12h 43,7' +11 33' Elíptica
M61 12h 21,9' +4º 28' Espiral bonita
M84 12h 25' 3,7” +12º 53' 13” Lenticular
M86 12h 26' 11,7” +12º 56' 46” Lenticular (junto a M84)
M87 12h 30' 49,4” +12º 23' 28” Elíptica grande, + 1000 cúmulos alrededor, con chorro
M89 12h 35,7' +12º 33' Elíptica
M90 12h 36' 49,8” +13º 9' 46” Espiral brillante
APOD 22 del 4 de 2011:M84 y M86 arriba, M87 al centro y M89 abajo (a su izquierda, M90)
Apuntando a M87 o a M86 y con algo de campo las vistas son espectaculares
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QUE VER EN MARZO

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

DOBLES:
Gamma de Aries (Mersatim) 1 Arietis (1h 50' 8,5”+22º 16' 30”)
Iota Triangulum (2h 12,4' +30º 18')
Alamak, Archid, Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Sigma de Orión (bajo Alnitak) (5h 38' 44.8” -2º 36')
Beta Mon, Rigel, Epsilon Canis Majoris, Sigma Puppis, Markab (en Puppis)
Castor, 12 Lync (6h 46m +59º 26') 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38452”)
Iota de Cancer, Iota2 de Cancer, Gamma Leo, Denebola , Regulus, Porrima
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar, Mu Bootes (15h 25' +37º) Delta Cephei, Xi Ceph

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

NEBULOSAS:
NGC 1535 (ojo Cleopatra) en Eridanus RA: 04h 14' 17" Dec: 12º 44' 11"
IC1848 (Alma) en Cas, AR 02h 51m 36.24 DEC +60° 26' 53.9"
NGC 1499 (California) en Perseo
M76 en Perseo (Dumbbell pequeña) 1h 42.4' +51º 34'
M1 (Crab) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
M42 (Nebulosa de Orión)
NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
NGC2359 (Casco de Thor) 7h 18' 36” -13º 12'
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro y Cono en Orión
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'
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)

GALAXIAS:
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 054 46M
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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(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”
NGC4038 y 4039 (Las antenas) en Corvus 12h 1' 53” -18º 52' 10”
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de las anteriores)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 (Muy cerca de M97) M51 (Whirpool) en Ursa Major 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)

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” Elíptica en el centro del primer subgrupo de Coma
NGC4874 12h 59' 35,7” +27º 57' 33” Elipt en el centro del segund subgrupo de 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, + 1000 cúmulos alrededor, con chorro
APOD 22 del 4 de 2011:M84 y M86 arriba, M87 al centro y M89 abajo (a su izquierda, M90)
Apuntando a M87 o a M86 y con algo de campo las vistas son espectaculares
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)
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Nuestro agracedimiento a Rafael Pons de PhotoPills
por cedernos la información de las lluvias de estrellas de 2018
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Una guía a las mejores lluvias de estrellas de 2018:
cuándo, dónde y cómo fotografiarlas
https://www.photopills.com/es/articulos/guia-meteoros
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por Fernando San Martin

CALENDARIO LUNAR 2018

httpswww.calendario-365.es
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ASTROFOTOGRAFÍA PLANETARIA
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Clavius por
Miquel Duart
Urano por
J. Tapioles

Sol por
Roberto Ferrero

Tycho por Jose Miguel Baena
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ASTROFOTOGRAFÍA CIELO P.

La Hélix o NGC 7293 por Josemap

Ngc 1449 por Tonial
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Orión por elsorprendido

IC 1848 por Miquel Duart
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LOS CIELOS DE LA TIERRA

Un atardecer de Soria, Victor Garcia
Ermita Enabrales
Tamajon, Juan Jimenez

En el parque de Polvoranca de Leganés
José Javier Barrigüete
Amanecer de Vinaròs, Pedro Vidal

57

UNIVERSO lQ
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NGC 7380 por
Ricardo Tortosa

