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Número XXVII
Y aquí seguimos.

Cerramos un año más.

Gracias una vez más a los colaboradores de este número, ya
que sin ellos no existiría la revista.

Hacer la revista es muy gratificante y a la vez didáctico, me
leo todos los artículos cuando la estoy maquetando y

siempre aprendo cosas nuevas

Os invito a leerla on-line hasta el final, seguro que os gustará

Sólo una cosa más que añadir, y como digo siempre,
si queréis participar, enviar un mensaje a cualquier dirección

que véis más abajo, vale todo lo relacionado con la
astronomía, artículos, revisiones de material, tutoriales. etc

Feliz entrada de año y que tengamos buenos cielos
en este 2019 que comienza

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

universolq@gmail.com

Gracias por estar ahí 
Miquel Duart

Foto de Portada
Sirio
Miquel Duart
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Alexei Leonov, de profesión:
pintor.

Alexei Leonov, cosmonauta, Héroe
de la Unión Soviética, y muchas cosas
más, es uno de los grandes personajes de
la exploración espacial. Conocido sobre
todo por ser el primer humano en dar un
paseo espacial, últimamente su figura ha
cobrado cierta relevancia debido al filme
“El tiempo de los primeros” (Время
первых). No obstante, Alexei Leonov es
una figura mediática que va más allá, de-
bido a su participación en grandes even-
tos divulgativos, como Starmus por
ejemplo. Pero hay otro punto por el que
Alexei Leonov es conocido: su afición a la
pintura. Afición que, obviamente, va muy
ligada a su carrera. 

Alekséi Arjípovich Leónov (Алекс
й Арх ее ие пович Леоенов) nació en
Listvianka, oeste de Siberia, Unión So-
viética, el 30 de mayo de 1934. Dos veces
condecorado como “Héroe de la Unión
Soviética” empezó su carrera, como todos
los astronautas y cosmonautas de la
época, siendo piloto de aviación. 
Tras estudiar en Kaliningrado se alistó en

las fuerzas aéreas soviéticas en 1953,
completando su entrenamiento en 1957 y
pasando a ser piloto de combate en activo
y experto paracaidista e instructor hasta
1959, cuando fue reclutado para el na-
ciente cuerpo de astronautas. En 1965
sería elegido para la histórica misión junto
a Pavel Belyayev. Estaba destinado a
ser comandante de la primera misión
lunar soviética en 1969 hasta su cancela-
ción definitiva. Casado con Svetlana Pa-
vlovna, tiene dos hijas. Ha escrito además
varios libros, de los cuales podemos des-
tacar “Earth and Space Painting” y
“Two Sides”, escrito con su colega esta-
dounidense David Scott.

Vamos a centrarnos en lo que nos in-
teresa en esta ocasión: su amor por el
arte (algo muy ruso, por otra parte). La pri-
mera vez que tuve noticia de esta afición
fue leyendo el prólogo de “2010, Odisea
Dos” de Arthur C. Clarke. En esta intro-
ducción habla el escritor del comentario
que le hizo Leonov en 1968 tras una pro-
yección de “2001, Una odisea espacial”.
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Leonov señala a Clarck que la imagen ali-
neada del Sol, la Luna y la Tierra es bási-
camente la misma que aparece en su
obra “Cerca de la Luna”, aunque en esta
aparecen con cierta inclinación. Tras esto
el cosmonauta hizo un bosquejo de esta
pintura que regaló a Clarke, quien lo tuvo
colgado en su despacho durante largo
tiempo

En la época en que leía este libro In-
ternet era aún algo en pañales que ape-
nas empezaba a despegar, aún no podía
usarse como la fuente de información uni-
versal (y quizá demasiado abierta) que es
hoy en día. Pero rebuscando en librerías
de ocasión sí pude hacerme con algunos
libros que contenían algunas de estas
imágenes. No soy experto en pintura, no
voy por tanto a hacer ningún análisis de
las obras. Pero no hace falta ser un crítico

de primer nivel para reconocer la influen-
cia de la estética soviética y setentera en
sus primeros trabajos, estética que luego
ha ido evolucionando. Muchas de las pin-
turas van a reflejar momentos y persona-
jes de la carrera espacial, inspiradas
obviamente en sus propias vivencias.

En sus primeros años en Baikonur
hizo algunas acuarelas que podemos en-
contrar en el libro “Life Among Stars”, de
Leonov y Andrei Sokolov. En algunas de
ellas ya podemos ver momentos clave. En
este libro muestra imágenes como las pa-
labras del Ingeniero Jefe, Sergei Korolev,
al despedir a la tripulación de la Vosjod 2.
Otras muestran el cosmódromo de Baiko-
nur en construcción.

Quizá las más emblemáticas, por re-
presentar su propia aventura como cos-
monauta, sean aquellas en las que
plasmó ese primer paseo espacial. El 18
de marzo de 1965, bastante antes de lo
previsto inicialmente, Leonov se convirtió
en la primera persona en salir de un vehí-
culo espacial y demostrar de este modo
que podían hacerse operaciones de man-
tenimiento, reparación, etc. fuera de una
nave.

"Cerca de La Luna". Esta es la pintura de la
que Leonov hizo un bosquejo rápido para 
Arthur C. Clarke tras el estreno de 2001.

Sergei Korolev despide a la tripulación de la
Vosjod 2. Acuarela perteneciente a "Life
Among the Stars"
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Leonov, el primer hombre en salir de una
nave espacial.

A. Leonov. "Paseo Espacial"

Otra vista del paseo espacial.

No vamos a entrar en los detalles de
la misión, hay sufiente información en la
red y no es el objetivo de este artículo,
pero podemos imaginar lo impactante que
debió resultar para el siberiano.

De estas obras destacar la que tituló
precisamente así, “Paseo espacial”, o
quizá más literalmente “Caminata espa-
cial”, aunque caminar caminara poco. Li-
teralmente, “выход в открытый космос”
(“salida abierta al Cósmos”); en castellano
la traducción técnicamente más correcta
sería “Actividad extravehicular”. Óleo
sobre lienzo de 1971, con aspecto muy
“soviet” y con toques cubistas

Reflejó esta aventura en muchas más pin-
turas, en algunas mostrando el propio
“paseo”, en otras la nave Vosjod 2

La siguiente misión en la que partici-
paría se retrasó debido a cancelaciones
varias, pero cuando volvió a volar fue para
un evento igualmente histórico. Leonov
comandó la mitad soviética del encuentro
espacial Apolo-Soyuz en 1975. Esta mi-
sión fue muy importante en la carrera es-
pacial porque supuso un esfuerzo de
colaboración entre las dos grandes super-
potencias en plena Guerra Fría. Mientras
la carrera armamentística se aceleraba y
las relaciones entre USA y la CCCP se
enfriaban más y más (o “calentaban”
según lo miremos), la Apolo-Soyuz su-
puso todo un reto de colaboración. Había
que entrenar conjuntamente, diseñar los
sistemas de acople de las dos naves, etc.
Destacar una ilustración humorística
“Where are they?” en la que la tripulación
americana está buscando a la parte rusa,
cabalgando sobre la Apollo, lazo en mano,
al más puro estilo far-west. 
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La tripulación de la Apollo buscando a sus
colegas soviéticos. Fuente: nasa.gov

Apolo-Syuz, dibujo firmado junto con Soka-
lov, también cosmonauta.

La ilustración tiene un carácter más “ame-
ricano”, que reflejaría la experiencia del
cosmonauta en sus visitas a los Estados
Unidos con motivo de la misión. No fue la
única que hizo, el encuentro entre ambas
superpotencias lo reflejó en muchas otras
obras

Por supuesto toda la carrera espacial,
sobre todo la parte soviética, ocupa buena
parte de su trabajo. Despegues de cohe-
tes Soyuz, las estaciones espaciales Sal-
yut, etc. Y por supuesto otros
cosmonautas, entre ellos a destacar la pri-
mera mujer cosmonauta, Valentina Te-
reshkova, alias “Gaviota” (чайка)

De esta imagen se vendió una serie limi-
tada de copias autografiadas tanto por
Leonov como por Tereshkova.

Como curiosidad añadida, Leonov
cuenta con el honor de haber realizado la
primera pintura en el espacio. Con su afi-
ción a plasmar a lápiz y papel todo aquello
que vivía, y siendo un alma inquieta, no
podía estarse quieto. Añadamos a esto
que en los primeros vuelos los cosmonau-
tas llevaban papel y lápiz para sus notas
y posibles cálculos, el espacio era un
mundo desconocido y había que optar por
lo que fuera seguro que iba a funcionar.
Hay que tener en cuenta además las
condiciones de trabajo: una cápsula con
el espacio mínimo para moverse, un traje
pensado para presurizarse con una movil-
idad menos que escasa, una ventanilla
que no era precisamente un balcón, etc.

"Gaviota". Valentina Tereshkova inmortali-
zada por Leonov. De esta obra se ha ven-
dido una serie limitada de reproducciones
firmadas por ambos cosmonautas

¿Dibujando? Esta imagen aparece rotulada
en  algunas fuente como  "Leonov dibujando". 
Aparentemente no lleva guantes, y la posición
del lápiz es más propia de esta actividad que
no de escribir, aunque es difícil asegurarlo.
Fuente: bitnote.co
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La primera obra de arte espacial. No es que
sea gran cosa, pero...
Fuente: Museum of the Yuri Gagarin Cosmo-
naut Training Centre.

Leonov entregando su dibujo a Stafford.
Fuente: rgantd.ru

Señalar que estos lápices sí contaban con
una adptación especial a la ingravidez:
nada más y nada menos que un cordón
con el que mantenerlos sujetos a la mu-
ñeca, de fabricación casera. Un prodigio
de la tecnología.

La obra no es nada del otro mundo
(o sí, según se mire), apenas un bosquejo
de un amanecer en órbita, pero la curiosi-
dad que supone la ha llevado a estar ex-
puesta en algunos centros, como el
Museo de las Ciencias de Londres. Aun-
que en muchos sitios aparece como
hecho en la misión Vosjod 2, el dibujo fue
realizado durante la misión Apollo-Soyuz,
para la cual Leonov se fabricó este arte-
sanal grupo de lápices para ingravidez

En esta ocasión realizó también algunos
otros dibujos, almenos uno del astronáuta
estadounidense Thomas Stafford

No vamos a enumerar aquí todas las
condecoraciones, otros trabajos (entrena-
dor de cosmonautas, guionista de cine –
ciencia ficción, obvio – etc.), aunque de-
beríamos destacar el premio Lucien Ru-
daux Memorial de la IAAA (International
Association of Astronomical Artists).
Participa contínuamente en encuentros
de todo tipo, como el festival Starmus.

Por otro lado, recomendaría unas
pocas cosas para acercarse un poco más
a la figura de este cosmonauta, sin pre-
tender entrar en obras exhaustivas. Por
un lado la citada película “El tiempo de
los primeros”, en inglés titulada “Space-
walker”; tenéis una crítica exhaustiva de
la película en el blog “Eureka” de Daniel
Marín. Por otro lado, el capítulo 9 
“Vosjod” del podcast “Catástrofe Ultra-
violeta”, con un buen resumen de la mi-
sión y sobre todo de todos los momentos
en los que estuvo a punto de ser catastró-
fica. En youtube podéis encontrar un do-
cumental corto pero muy interesante “The
outer space of Alexey Leonov”.

Jordi González
Societat Astronòmica de Castelló

(www.sacastello.org)
Astromangantes 

(www.landete.net/astromangantes)
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Leonov entrega al Dr. Hawking su retrato.

Soyuz despegando.

Alexei Leonov, 
de profesión:

pintor.
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OBJETOS FABRICADOS CON METEORITOS

Apenas llegados los españoles a la región del Tucumán les llamó la atención encontrar entre las

etnias chaqueñas puntas de flechas y boleadoras confeccionadas con hierro, esto motivó que
en 1576 el gobernador Gonzalo de Abreu y Figueroa enviara una expedición comandada por Hernán
Mejía de Mirabal en busca de la supuesta "gran mina de hierro y otros metales" que se encontraba
en el Chaco Austral, esta expedición apenas parece haber encontrado algunos trozos poco impor-
tantes de hierro meteórico, y un gran objeto que brillaba al sol "como si fuera de plata", a partir de
entonces se habló del peñol (bloque) de fierro o minero de fierro y una mina de plata en la zona.

La idea de la existencia de una mina de plata en el Chaco Austral motivó que en 1774 se dirigiera
desde la ciudad de Santiago del Estero a la zona una expedición al mando de Bartolomé Francisco
de Maguna quien al parecer observó el peñol al cual estimó de 500 quintales (22.500 kg) y también
le creyó un afloramiento de plata. A esta expedición le siguió la comandada por Capitán Melchor
Miguel Costas, quien midió el "peñol" ponderándole, en la parte visible, de 4 m de largo y 2 m de
ancho.

En 1776 el capitán Francisco de Serra y Canals comandó una expedición que encontró un planchón
de metal cuyo peso fue estimado en unas 23 t, se sacaron algunas muestras del mismo las cuales
resultaron ser de "fierro de muy particular calidad".

En 1779 el primer virrey del Río de la Plata Pedro de Cevallos, ante los requisitos que había de
hierro, envió una expedición al mando de Francisco de Ibarra que partiendo de Matará encontró un
objeto metálico al cual llamó planchón o mesón de fierro, las mediciones que hizo dieron para el
objeto las siguientes dimensiones: 3,89 m de longitud, 1,85 de ancho y una altura máxima de 1,36
m. En la expedición de Ibarra revistaron el Capitán de Melchor Miguel Costas, quien escribió un
muy interesante diario de la misma, y su hermano Benito Costas.
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En 1783 siendo virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, el gobernador del Tucumán, Jerónimo Mato-
rras envió una nueva expedición en busca de lo que se suponía era una gigantesca montaña de
hierro y plata sepultada bajo la tierra del Chaco. Al mando de tal expedición se encontraba el ma-
rino Miguel Rubín de Celis, siendo agrimensor de la misma Francisco Gabino Arias. La expedición
reencontró al Mesón de Fierro el cual fue dibujado por Pedro Antonio Cerviño, pero cuando se trató
de fraccionar al meteorito con cargas de pólvora lo único que se logró fue hundirle bajo la tierra,
según el informe de Rubin de Célis ese meteorito se encontraba en la latitud de los 27º28' Sur (la
longitud dada era imprecisa al parecer debido a las dificultades que presentaba una medición con
los instrumentos de la época).

En 1803 una expedición al mando de Diego Bravo de Rueda intentó hallar el Mesón de Fierro en-
contrando en cambio un meteorito de 1 t en la zona de Runa Pocito, por lo que el objeto fue llamado
así ( el "Runa Pocito" actualmente está en Inglaterra).

No fue en la Argentina donde únicamente los exploradores encontraron herramientas fabricadas con
metales de origen extraterrestre.  Una antigua estatua budista sustraída por una expedición nazi en
1938 fue analizada por un equipo de científicos liderados por el doctor Elmar Buchner, del Institute
of Planetology de la University of Stuttgart, sorprendentemente los estudios geoquímicos revelaron
que la figura fue tallada en ataxita, un raro tipo de siderito.

La figura tiene aproximadamente 1,000 años de antigüedad y es llamada “El hombre de hierro”,
pesa 10 kilogramos y es un hibrido entre la cultura budista y la pre budista, que representa a Vais-
ravana, el rey del norte, también conocido como Jambhala en el Tibet.

Esta efigie fue descubierta en 1938 por una expedición alemana comandada por el zoólogo Ernst
Schäfer, se cree que la figura llamó su atención debido a una suástica que tiene en el centro y por
eso la llevaron a Alemania, pero no sabe dónde la encontraron. Una vez en Munich pasó a formar
parte de una colección privada y sólo estuvo disponible para estudios después de una subasta en
el 2009.
El equipo liderado por Buchner fue el primero que tuvo la oportunidad de analizarla y para su sorpresa
descubrieron el material con el que se representó a Vaisravana, un raro tipo de meteorito de
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hierro con altos contenido de níquel, una ataxita. Los descubrimientos fueron publicados en el jour-
nal Meteoritics and Planetary Science, lo que revela que la pieza es invaluable.

“La estatua fue cincelada en un fragmento del meteorito de Chinga, el cual cayó a la Tierra entre
las fronteras de Mongolia y Siberia hace aproximadamente 15,000 años. Mientras el primer pedazo
fue oficialmente descubierto en 1913 por buscadores de oro, es obvio que el fragmento que conforma
a la figura fue descubierto muchos siglos atrás”, dijo el doctor Buchner.

Los meteoritos han sido motivo de adoración en muchas culturas e incluso hoy día, uno de los
lugares más importantes de adoración, la Meca en Arabia Saudita, se basa en la Piedra Negra, la
cual se cree es un meteorito.

El equipo del doctor Buchner piensa que “El hombre de hierro”, originado en la cultura Bon durante
el siglo XI, es la única figura humana tallada en un meteorito, al menos, que se sepa, lo cual significa
que no hay punto de comparación para darle un valor.

Estatua del Rey del Norte, Jambhala, fabricada con meteorito.
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Prestigiosas firmas de joyería han utilizado la belleza de muchos meteoritos para incorporarlos en
sus fabricaciones.  Sabido es que meteoritos como Gibeón muestran una espectacular belleza en
sus bandas de widmanstatten.  Esta característica ha llevado a firmas como Rolex a fabricar valiosos
relojes en los que combinaban diamantes, platino y meteorito. 

Rolex fabricado con diamantes, platino y esfera de meteorito.

Y es que piezas como el palasito Esquel se prestan, dada su belleza, a formar parte de joyería de
alta gama, ya que muestran una matriz metálica que consolida cristales de olivino con categoría de
gema.  Las piezas ofertadas ostentan precios desorbitados en ocasiones. 

Colgantes fabricados con fragmentos pulidos del palasito Esquel, caído en Argentina. 
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Cuando Howard Carter desenvolvió la momia de Tutankamón en 1923 –un año después del hallazgo
de la tumba- aparecieron sobre el cuerpo del joven rey, entre otros muchísimos tesoros, dos dagas
ceremoniales de asombrosa factura: una atravesada en un cinturón sobre el abdomen y la otra co-
locada sobre el muslo derecho. Si la primera, de 31,9 centímetros, era una auténtica joya, con
mango y vaina de oro, piedras semipreciosas y pasta vítrea y la hoja enteramente de oro, la segunda
(numerada 256K), un poco más larga (34,2 centímetros) e igualmente una obra de arte, con pomo
de cristal de roca, reveló al sacarla de su vaina una sorpresa mayúscula: la hoja de hierro.

Daga sagrada del Faraón Tutankamón fabricada con hierro extraído de un meteorito.

Ya desde entonces se comenzó a especular con la procedencia de ese metal, dado que los egipcios
de la época no producían aún hierro –el reinado de Tutankamón, hace más de 3.300 años, se sitúa
en la Edad del Bronce- y los objetos de ese material eran extremadamente raros en su cultura y
más valiosos incluso que el oro. Se dio por sentado que el hierro procedía de otros pueblos con-
temporáneos que sí lo forjaban como los hititas de Anatolia. De hecho, las cartas de Amarna –la
correspondencia oficial de Egipto con otros estados durante el Imperio Nuevo- mencionan el regalo
a los faraones de armas de hierro (y un brazalete), incluida una daga muy parecida a la de Tutan-
kamón que le envió a su abuelo, Amenofis III, el rey Tushratta de Mitani, y que muy bien podría
haber heredado el joven monarca.

La idea de que el hierro podía proceder de un meteorito –cuerpos celestes que los antiguos egipcios
conocían y probablemente reverenciaban, como muchas otras culturas, desde los inuit a los tibeta-
nos- no es nueva (se realizaron pruebas en 1970 y 1994), pero nunca se habían presentado datos 
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concluyentes. La nueva investigación, llevada a cabo por un equipo italiano-egipcio y publicada en
un pormenorizado artículo en la revista Meteoritics & Planetary Science asegura que los análisis
que han realizado en dos zonas de la daga –que se exhibe en el Museo Egipcio de El Cairo- prueban
la teoría. La composición de la hoja, determinada con exactitud mediante espectrometría de fluores-
cencia de rayos X, presenta un alto porcentaje de níquel (11 %) solo compatible con la procedencia
de hierro de meteorito. Las trazas de cobalto en el metal confirman la hipótesis, según los estudiosos,
que destacan que el análisis se produjo con un aparato portátil en el propio museo y sin que la
daga sufriera ningún riesgo.

Los investigadores creen haber descubierto además el meteorito del que procede el hierro del puñal.
Tras comparar las muestras con las de todos los 20 meteoritos de hierro conocidos en la región,
concluyen que proviene de la octaedrita de 1 kilo bautizada como Kharga y hallada en 2000 en el
puerto de Mersa Metruh, a 240 kilómetros al oeste de Alejandría. Los estudiosos subrayan que la
primorosa factura de la hoja revela que los artesanos de la época de Tutankamón (Dinastía XVIII)
poseían una capacidad de trabajar el hierro superior a la que se les atribuía. Apuntan también que
su investigación arroja nueva luz sobre el hecho de que la palabra hierro se relacionara con el cielo
en antiguos textos mesopotámicos, hititas y egipcios, con un jeroglífico incluso, en uso en la XIX Di-
nastía (la de Ramsés II), que podría traducirse como “hierro del cielo”.

Cuentas de collar, fabricadas con meteoritos. Datadas del siglo 32 a.C. en el Antiguo Egipto.
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La daga de Tutankamón no es el único objeto de hierro de meteorito hallado en Egipto. Ni el más
antiguo: en una tumba en Gerzeh, cerca de El Fayum, aparecieron nueve cuentas de collar hechas
martilleando cuidadosamente el metal extraterrestre que datan de hace 5.200 años. El puñal podría
incluso no ser la única pieza del ajuar de Tutankamón con material resultado de la caída de un me-
teorito. Se ha propuesto que una rara gema amarillenta tallada como un escarabeo e incrustada en
el collar del faraón es en realidad un fragmento de vidrio líbico, que se formó como consecuencia
de la explosión de un cometa o asteroide a baja altura, sobre la arena del desierto, y que produjo
la formación de esta especie de tectita.

Detalle del pectoral sagrado de Tutankamón,
cuyo escarabeo central está fabricado con un vidrio líbico.

http://www.tiendameteoritos.blogspot.com/
http://Www.meteoritoscanarias.com/

http://www.museocanariodemeteoritos.com/
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Evidentemente no han sido los únicos objetos modernos y antiguos que se fabricaron con materiales
procedentes del espacio.  De hecho en la actualidad numerosas firmas y empresas, como nuestro
Museo Canario de Meteoritos (www.tiendameteoritos.blogspot.com) fabrican joyería y otros artículos
utilizando estos astromateriales y son comercializados con un sorprendente éxito.

Nadie lo diría, pero hoy cualquier de nosotros puede tener en su propiedad un colgante, quizás un
brazalete, o cualquier otro objeto fabricado con un trozo de meteorito.  Pero tal vez lo más importante
de todo es que dicho objeto o joya se encuentre certificado como corresponde. 

Alianza fabricada en plata y meteorito Gibeón. Museo Canario de Meteoritos. 

Jose Garcia
Director del Museo Canario de Meteoritos - MCM
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EL LÍMITE K-T
Y EL FIN DE LOS DINOSAURIOS

Cuenta la historia que hace 65 millones 
de años un enorme meteorito impactó con 
nuestro planeta causando el fin de los 
dinosaurios y otras especies, pero... 
¿Hay evidencias de ello? 
Los últimos estudios dicen mucho y todo 
indica que hubo algo más.

Existen numerosas pruebas palpables que demuestran que la colisión existió, la más es-
candalosa es el iridio que se encuentra en los sedimentos que separan las épocas Cretá-
cica y Terciaria. Este elemento no es muy común en la Tierra, pero si en los meteoritos.
Una segunda prueba palpable es la localización de un enorme cráter de unos 200 Km
de diámetro en lo que hoy conocemos como la Península del Yucatán (México), en el
mar Caribe, sumergido desde hace millones de años, pero para más sorpresa y mayor
bombo a la extinción, hace pocos meses se dio a conocer los estudios que demuestran
que el meteorito no vino sólo, hubieron dos impactos en la misma zona.
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Las últimas investigaciones han dado a conocer que lo que impactó con la Tierra fue
una cabeza cometaria de unos 10 Km de diámetro aproximadamente. El violento choque
provocó un invierno nuclear, que sumió a la Tierra durante al menos 1000 años. Un
sombrío planeta cuya atmósfera se cubrió de una gran cantidad de partículas de polvo y
la temperatura bajó drásticamente, lo que hizo que la cadena alimentaria se alterara y
como consecuencia comenzaron a desaparecer los herbívoros que no tenían que comer
y posteriormente los carnívoros cuando comenzaron a devorarse entre ellos. En ese am-
biente tan inhóspito, sólo sobrevivieron los más pequeños, los que se ocultaban a la te-
rrible racha de acontecimientos planetarios.
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A todo esto hay que sumarle el efecto devastador de una cadena de terremotos, mare-
motos y tsunamis que sacudieron durante varias semanas la faz del planeta, pero… ¿qué
ocurrió después? ¿Hubo una nueva especie de dinosaurios? Hace pocos meses un
equipo de investigadores de la Universidad de Washington en Seattle, publicó el descu-
brimiento de fósiles de dinosaurios de tan sólo 10 millones de años. Los fósiles han sido
hallados en Tanzania y Zambia; y resultan ser los huesos más jóvenes encontrados hasta
ahora. En fechas actuales los investigadores comienzan a buscar restos de dinosaurios
en zonas que no se habían explorado hasta ahora, ya que por la evolución del continente
Pangea, todos los hasta ahora encontrados pertenecen a la misma época.
El mismo equipo de investigación va más allá de los estudios y trabajos realizados hasta
hoy y se han sumergido en la exploración de las especies que evolucionaron hasta des-
aparecer y que volvieron a surgir de una manera evolucionada dando paso a las aves que
hoy en día conocemos, entre otras.
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Recreación de un polluelo hallado en España, que demuestra la evolución de las aves.

Como no podía ser de otra manera un cambio tan radical, quedó plasmado en los estratos
de la superficie de La Tierra con una delgada línea de unos pocos centímetros llamado
límite K o K-T, que debe su nombre al cambio del periodo Cretácico con el Terciario.
Este estrato se ha perdido en muchos lugares a causa de los continuos cambios que ha
experimentado La Tierra desde entonces, los   movimientos tectónicos y la propia ero-
sión nos han dejado unos pocos lugares en los que encontrar dicho límite. Dos de los lu-
gares que se pueden visitar están muy próximos a nosotros y no hemos querido
desaprovechar la ocasión de visitarlos y estudiarlos. En la localidad alicantina de Agost
y en la murciana de Caravaca de la Cruz se encuentran restos de dicho límite.

Capa arcillosa del límite KT en la localidad de Agost
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Estas dos capas tiene en común una delgada línea de unos milímetros de espesor con un
alto contenido en Iridio, casi 100 veces por encima de lo normal,  material muy escaso
en la Tierra pero abundante en asteroides y meteoritos, lo que indica que esta primera
capa está compuesta, en parte, por restos del propio meteorito que se vaporizó al im-
pactar, además también se han detectado microtectitas que solo son posibles a causa de
explosiones en las que se libera una gran cantidad de energía como en las explosiones
nucleares. Por encima de dicha capa encontramos otra compuesta principalmente por
arcilla oscura que se debe a los materiales mas finos procedentes de la corteza terrestre
y que quedaron en suspensión durante años en la atmósfera bloqueando como ya hemos
dicho, la luz del sol. Además el color oscuro se debe a los continuos incendios y erup-
ciones volcánicas que se sucedieron.

Microtectitas halladas en las arcillas del límite KT en Hell Creek (Montana)

La famosa teoría de la extinción de los dinosaurios se postuló en parte en el límite K-T
de Caravaca, pues fue aquí donde el equipo Álvarez, compuesto por Luis Álvarez, premio
nobel de física y científico pionero en el estudio nuclear y  de física de partículas, y su
hijo Walter Álvarez, geólogo, llegaron a la conclusión a raíz de una serie de casualidades
de que los dinosaurios y gran parte de las especies que hoy conocemos a través de los
fósiles se extinguieron a causa de un impacto meteórico.

22



Límite KT en el Barranco del Gredero (Caravaca de la Cruz)

La visita a cualquiera de estos dos lugares es atractiva, pues se encuentran en entornos
que están plagados por todo tipo de fósiles marinos, ya que en ambos casos formaban
parte del medio marino hace más de 65 millones de años. El Limite K de Caravaca, tam-
bién conocido como Capa Negra, se encuentra en el barranco del Gredero, un entorno
que ha sido declarado por la Unesco de  interés geológico. El Limite K-T de Agost, es
más fácil de visitar y encontrar, pues se encuentra en la misma carretera que une dicha
población con Castalla a la altura del kilómetro 9, también emplazado cerca de un ba-
rranco muy interesante a nivel geológico.

Victoriano Canales Cerdá
AstroGEDA Elche
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El Universo en Cifras. 
Cálculo de la Órbita de un Satélite Geoestacionario

En algunas ocasiones hemos recibido información a través de los medios de co-
municación sobre que los satélites geoestacionarios se sitúan a unos 36000 Km de
la superficie de la Tierra y sobre el ecuador.

El motivo del porque se realiza de esta forma es debido, entre otras razones, al
excesivo coste que supondría montar las antenas de recepción sobre soportes pro-
vistos de sistemas de seguimiento con exactitud muy precisa y conmutables a dife-
rentes satélites - pues debido a la rotación, los satélites quedarían eclipsados por la
propia Tierra con excesiva frecuencia, generando el corte de la transmisión, mientras
se cambiaba de satélite. En el cálculo se utiliza la masa y el radio de la Tierra, que
aunque no sean exactamente correctos, no van a producir grandes diferencias con la
realidad.

Datos y constantes.

El cálculo se realiza solucionando un sistema de 3 ecuaciones con sus correspon-
dientes incógnitas.

Ecuaciones.

(1) Gravitación Universal:

(2) Fuerza Centrífuga:

M1 = Masa de la Tierra M1 = 5.96355322924 Kg
K = Constante de la Gravitación Universal
K = 6.67259·10-11 Newton·m2 ·Kg-2
Rt = Radio de la Tierra Rt = 6370000 m
Gt = Gravedad en la superficie de la Tierra Gt = 9'80665 m/s 2
R = Radio de la órbita del satélite:
G = Gravedad a R metros
V = Velocidad del satélite en m/s
T = Tiempo
M2=Masa del Satélite.
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(3) Velocidad del satélite en m/s:

Las variables "G" y "Fc", tienen que ser iguales y son de signo contrarío, lo
cual es la condición de mantener el satélite en órbita. La variable "D" de la ecuación
(1), es el radio de la órbita del satélite; por tanto:

Igualando las ecuaciones (1) y (2) tenemos:

simplificando:

despejando V2:

elevando al cuadrado la ecuación (3) y substituyendo:

continuando:

dando como resultado:

y despejando "R", tenemos:

Por lo que R = 42217168 metros y la distancia sobre la superficie de la Tierra será:

por José Luís Mezquita
Societat Astronòmica de Castelló



RELATO
Historias de un astrónomo aficionado. Episodio IV
Lo que me ha dado este hobby

20 de Mayo de 2017. Ocho de la mañana. Una música que viene 
del radiodespertador, hace que vuelva a mi cuerpo desde no sé 
dónde y abra lentamente los ojos. Alargo el brazo instintivamente 
y apago al arranca sueños, haciéndolo callar y devolviendo el 
silencio a la habitación. Nunca dejo programada la alarma para 
que me despierte un sábado, pero hoy no es un día cualquiera.

El día tan esperado desde hace varias semanas ha llegado. Esta noche se
va a celebrar la primera quedada de la Asociación Astronómica de Cieza y van
a venir muchas personas y amigos. La mayoría serán de la Comarca y de la
Región de Murcia, pero también vendrá gente de la zona de Alicante, Albacete
y Valencia. ¿Vendrá Juanjo de Socuéllamos? No lo sé, igual nos da la sorpresa,
no sería la primera vez que se hace más de 200 kilómetros para volverse a su
pueblo a las cuatro o a las cinco de la madrugada haciéndose de nuevo esos
mismos kilómetros.

Leo de AlarconWeb si que va a venir desde Granada. Leo vende telescopios
y material astronómico. Creo que iba a traer un telescopio solar. Intentaré no
acercarme mucho a él porque si no acabaré comprándole algo. Todo lo que
ofrece es de calidad y a buenos precios, pero de momento estoy servido.

También vendrá Miquel de la revista Universo LQ. Su trabajo divulgativo
con la revista es admirable. Allí donde hay un evento o quedada astronómica
es fácil que te lo encuentres, no le importa la distancia. Un tío genial que me
cae muy bien. Pero lo mejor sin duda será encontrarme con la gente de Astro
Cieza, buenos amigos a los que echo de menos después de tanto tiempo sin
verlos. Aunque la verdad que vernos, nos vemos poco, porque siempre que
nos juntamos ya es de noche y solo vemos siluetas o caras fantasmagóricas,
distorsionadas por la luz roja de las linternas.

En esta ocasión la quedada empezará a media tarde y podremos vernos
todos las caras, lo cual se agradece. Llevo hablando y saliendo con gente
desde hace años que si mañana me la cruzase por la calle no la reconocería,
seguro. Caigo en la cuenta que han sido muchas semanas, incluso me atre-
vería decir que meses que no he podido salir a observar al campo, por lo que
me empieza a invadir un ligero nerviosismo.

El no poder trasnochar entre semana por motivos de trabajo, reduce las
salidas con el telescopio a los fines de semanas y esto hace que aumente las
probabilidades de cruzarte con noches de nubes, lluvia o viento.
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Es normal que pasen periodos prolongados sin sacar el telescopio, como
ha ocurrido en los últimos meses, mitigándose esta situación únicamente por
algún ratillo echado en la terraza para visitar y hacer algo de luna y planeta-
ria, siempre castigada la observación por la contaminación lumínica de la ciu-
dad de Murcia que tengo justo enfrente. No sé por qué, pero las noches más
despejadas son las de luna llena, o cuarto creciente o menguante ¿habrá al-
guna explicación de esto? No es que observar la luna no me guste, al contra-
rio, disfruto mucho paseándome a lo largo y ancho de ella.

Algunas veces, hasta me da un poco de vergüenza, ¿No tendría que pe-
dirle permiso? ¿Me dará ella su consentimiento para que la observe cuándo
y por dónde yo quiera? Como no tengo respuesta, imagino que me autoriza,
recorriendo con mis paseos nocturnos sus mares, cráteres, llanuras y cordi-
lleras. Siempre me gusta ver a la pareja de cráteres Messier en el Mar de la
Fecundidad. Contemplar de principio a fin la cordillera de Los Montes Ape-
ninos, en sus 600 kilómetros de distancia, o el cráter Plato, llamado así por
el filósofo griego Platón, fácilmente identificable por su forma redonda y la
llanura casi plana de su interior. O el cráter Tycho, con un pico central que
se eleva dos kilómetros sobre su base.

Mi cráter preferido, sin lugar a dudas, es Clavius, uno de los más grandes
y localizado al sur de la superficie lunar, con ese camino de cráteres en su in-
terior que se van curvando y que van de menor a mayor tamaño. La visión
que me ofrece la luna en sus fases crecientes o decrecientes en su terminador,
me hipnotiza y me deja siempre el ojo pegado al ocular durante minutos. Me
viene a la cabeza un pensamiento que tuve sobre la luna y luego lo pasé a
papel,

“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 in-
dependencias 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.”

Algunos compañeros tienen sus cúpulas, en sus terrazas o jardines, Ju-
lián Crivero, Carlos Garci o Sebastián Escudero son algunos de ellos. Con
ellas pueden defenderse de algunas de las inclemencias meteorológicas, pero
no es mi caso, por desgracia. Podría alguien inventar cúpulas de quita y pon,
que fueran hinchables y de fácil transporte. Estaría bien, así la podrías llevar
a cualquier sitio. Algún día me pondré a diseñar este invento.

Dejando de lado todos estos pensamientos, dirijo la mirada hacia la ventana.
Aunque las previsiones meteorológicas hablaban de cielos despejados para
todo el fin de semana quiero comprobarlo por mí mismo y quitarme los te-
mores, así que lo primero que hago es subir la persiana y mirar hacia arriba,
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encontrándome con un cielo tan azul que parece que grita. Esto me recon-
forta y traslada a mi cara un gesto de satisfacción.

Aunque queda todo un día por delante, hay mucho por preparar para la
observación de esta noche. Lo primero que hago es comprobar que las dos
baterías que dejé anoche conectadas a la corriente, siguen en proceso de
carga. Normalmente con una de estas magníficas baterías tengo para toda
una noche de observación, pero en esta ocasión no quiero contratiempos.
Además, esta noche necesitaré una de ellas para alimentar a mi portátil, ya
que tengo intención de llevarme la cámara CCD y hacer algún video de Júpi-
ter para luego procesar. Antes de comprarme la cámara CCD hacía las foto-
grafías con cámara réflex, acoplándola directamente a foco primario al tubo
del telescopio, con los adaptadores necesarios.

Había visto magníficas imágenes planetarias realizadas con cámaras ré-
flex, como las realizadas por Juan Luis Cánovas. Un día le mandé un correo
presentándome y preguntándole cómo hacía esas fotografías de Júpiter tan
increíbles. No tardó en contestarme dándome todo tipo de consejos. También
sus fotos de la luna son espectaculares. Me acuerdo muchas veces y me río
de aquella vez que llamó a mi empresa en relación a unos análisis químicos,
sin saber que yo trabajaba allí, y al preguntarle su nombre y decirme que se
llamaba Juan Luis Cánovas yo le pregunte, ¿Juan Luis el de las fotos de Jú-
piter? Precisamente siguiendo el consejo de Juan Luis, me decidí por com-
prarme la cámara CCD.

Aunque sé que difícilmente conseguiré acercarme a esos júpiter increíbles
de Juan Luis, ni los que regala a la gente en el foro de Astronomo.org Manolo
Rodríguez de Sevilla, el antiguo dueño de la cámara, y eso a pesar de los con-
sejos y recomendaciones que ambos me han dado. Me daré por satisfecho si
mejoro mi última imagen realizada.

La verdad que es una suerte el mercado de segunda mano, la gente suele
tratar muy bien los equipos, oculares o cualquier cosa relacionada, y eso hace
que puedas comprar a precios más asequibles y poco a poco ir mejorando tu
equipo. Esta noche probaré el último ocular de dos pulgadas adquirido, un
Explore Scientific 18 mm 82° En alguna ocasión me lo había dejado algún
compañero y tenía ganas de tenerlo en propiedad. Seguramente será mi
mejor ocular y será el que más tiempo pase entre mi ojo y el telescopio, esta
noche y muchas noches futuras.

La mañana va pasando rápido. Vuelvo de la tienda de comprar unas pilas
que necesitaba para el puntero laser y para el ocular reticulado que utilizo
para poner el telescopio en estación. Al colocar las pilas en el ocular, acabo
de recordar que tengo una pequeña desviación con el buscador del telescopio.
En la última salida me dije de corregirla, apretando y aflojando los corres-
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pondientes tornillos, pero no lo he hecho, así que esta noche tendré que se-
guir con esa ligera desviación.

Los whatsapps del grupo de Astro Cieza a esta hora de la mañana empie-
zan a echar humo. La gente tiene tantas ganas como yo de que llegue la
noche. Parece ser que se está apuntando mucha gente. A media mañana ya
se contaba en torno a unas treinta y cinco personas, entre adultos, jóvenes y
niños. Demasiada gente, pensaba para mí. Yo disfruto en salidas reducidas,
donde impera la tranquilidad y el silencio, pero lo de esta noche tendrá poco
que ver con esto. En fin, pensé, sacaremos lo bueno que tienen estas convi-
vencias, reencontrarte y charlar con viejos amigos, conocer personalmente a
otros con los que has hablado pero no has visto personalmente, disfrutar con
una gran variedad de equipos, probar oculares de distintas marcas, pulgadas
y milímetros, resolver dudas, hacer preguntas, etc.

Contradiciéndome con lo que había pensado unos minutos antes, ahora
después de mis cavilaciones creo que va a ser una noche muy provechosa.
Aprovecho que falta una hora para comer para programarme la observación
de esta noche. En realidad, no sé el tiempo que voy disponer para observar,
la cita de esta noche será diferente a la de cualquier noche de observación.
En cualquier caso me prepararé una ruta para seguir. Para la época del año
en que estamos, no tendremos oscuridad total hasta las 22:30.

Comenzaré por la Constelación de Cáncer. En ella me detendré en el Mes-
sier 44 -El Pesebre- y en M67, ambos cúmulos abiertos. Buscaré alguna es-
trella doble. Me anoto la SAO116929, SAO 116322 y la SAO 117244
Continuaré por la constelación del León. El triplete de Leo es parada obliga-
toria en esta constelación, así que anoto las galaxias M65, M66 y NGC 3628.
Para apreciar la diferencia de color buscaré las estrellas dobles HIP 51566 y
SAO 117890. Para la media noche comenzará su descenso sobre el cielo el
planeta Júpiter. Su contemplación es inevitable, así como la de sus satélites.
Además compruebo que la gran tormenta estará justo de frente para la media
noche. Calisto, Ganímedes, Io y Europa danzarán junto al planeta gigante
mostrándose todos ellos a nuestros ojos.

Será el momento para sacar la cámara CCD y grabar algún video para
procesar y comprimirlo todo en una foto, aunque el procesamiento lo dejaré
para otro día. Tampoco quiero que me lleve mucho tiempo el video de Júpiter,
hay muchas cosas que hacer esta noche. Una vez que finalice con la cámara
seguiré con la observación desplazándome a la constelación de Hércules,
donde me recibirán los cúmulos globulares M92 y M13.

Como hace mucho tiempo que no salgo, tengo muchas ganas de volver a
ver el Gran Cúmulo de Hércules y sus patas de araña. Me apunto un par de
estrellas dobles para ver en esta constelación, SAO 84577 y SAO 84810. No
creo que por las circunstancias especiales de la noche pueda ver mucho más, 
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sin embargo por proximidad, anoto también para ver el Anillo de Lyra M57
y la estrella Albireo en la Constelación del Cisne. Tantas galaxias, cúmulos,
nebulosas, estrellas y estrellas dobles me dejo en el tintero que me da un poco
de rabia. En cualquier caso echaré mano de la aplicación “Rutas Astronómi-
cas” si dispongo de más tiempo para seguir observando.

También tengo claro que si esta noche fuera Francisco Gutiérrez, de la
Asociación Astronómica de Mula y creador junto con su hijo Javier de esta
magnífica aplicación, ya haría lo posible para ponerme a su lado. En tal caso
dejaría de lado mi programación para seguir sus rutas. Con su pequeña lin-
terna roja y sus mapas estelares, es capaz de transportarte a esas estrellas
dobles, galaxias y nebulosas imposibles de reconocer y localizar por el resto
de mortales. Además para más mérito localiza los objetos manualmente, sin
goto. Paco es uno de los mayores conocedores de los cielos nocturnos y es
todo un lujo estar a su lado. Esperemos que tengamos a partir de ahora una
buena racha de noches despejadas propicias para la observación, me digo en
voz alta. Después de comer me pondré a cargar el equipo.

Los whatsapps del grupo de AstroCieza, que no han dejado de sonar en
toda la mañana, se hacen más repetitivos a esta hora ya avanzada del medio
día.
Matías dice que ya lo tiene todo cargado y que saldrá en unos minutos. Tam-
bién dice que para la ocasión vendrá acompañado de tres amigos. Me gusta
mucho salir con Matías: es un verdadero apasionado de la astronomía. Si por
él fuera, saldría todas las noches. Juan Luis dice que ya viene de camino
desde San Javier. Jose Luis también dice que está saliendo y que vendrá con
su hija Dafne. Imagino que poca gente sabe que Dafne es una luna pastora
de Saturno.

Siguen sonando los mensajes. Chiqui dice que viene con su hija y unos
amigos. Me acuerdo muchas veces del taller que se hizo en el Colegio Micaela
Sanz de Archena, donde gracias a la labor de Chiqui se celebraron las segun-
das jornadas de las estrellas para los niños del cole. Chiqui me dijo si podía
colaborar haciendo un taller del “Juego de Messier” Imposible negarme. Esa
noche Chiqui con su telescopio en la explanada, Mariano Martínez dando
charlas a los niños, Iván y Alonso haciendo cohetes y un servidor con el Juego
de Messier nos enfrentamos a una ingente cantidad de niños tan sorprendi-
dos por lo que veían como por lo que escuchaban. Por mi parte veía como
hordas de niños entraban en mi sala haciendo partidas simultáneas en cinco
tableros.

A la una de la madrugada estaba tan exhausto que casi no me podía man-
tener en pie y los niños incansables como si nada seguían entrando. El taller
de Astronomía fue un éxito, al igual que aquel taller de Astronomía que se
hizo hace muchos años en ese mismo colegio estando de Maestra la madre
de Chiqui. Tengo la certeza de que en realidad no fuimos cinco personas los
que impartimos el taller, la madre de Chiqui desde el cielo se encargaba de
espantar las nubes, convirtiendo una noche donde las previsiones eran malas,

30



en una noche válida para la observación. Desde las estrellas y llena de satis-
facción seguro que sonreía orgullosa viendo a su hija a la vez que su hija y
los niños contemplaban las maravillas del universo.

El teléfono seguía sonando. Creo que esto se está descontrolando. ¿Dónde
se va a meter tanta gente? El sitio de observación de la Asociación Astronó-
mica de Cieza se llama Panamá. Una explanada alejada de la contaminación
lumínica a unos quince kilómetros de Cieza, ya en la provincia de Albacete.
Hay una casa en ruinas, de piedra, sin techo. Seguramente fue una gran casa
hace más de un siglo pero abandonada hace muchos años a su suerte queda
ya poco de ella, tan solo las paredes. Dentro de ella y rodeada de muros hay
como un patio grande, como de cuadras, desde donde se puede ver lo que en
su día fueron habitaciones. La casa tan solo es la referencia.

A su alrededor hay una explanada donde se plantan los telescopios. Sin
embargo empiezo a sospechar que esta noche la explanada se va a quedar pe-
queña. Me viene a la cabeza otros sitios de observación, como el Ardal, cerca
de Mula, donde suelen ir los amigos de la Asociación Astronómica de Mula,
o el Carrascalejo, unos kilómetros más arriba de Bullas, donde suelen ir los
miembros de la Asociación Astronómica de Murcia. En estos dos sitios el cielo
es muy parecido al de Panamá, cielos aceptables ya lejos de la contaminación
lumínica de Murcia o de ciudades cercanas. Me gusta observar en los cielos
de Santa Ana, próximo a Jumilla, junto a mi amigo Manuel Noguera, colec-
cionista de meteoritos, también un cielo parecido al de Panamá.

Los astrofotógrafos buscan cielos todavía más oscuros, por Inazares, Ca-
ñada de la Cruz o Revolcadores, más al Oeste de Caravaca de la Cruz al límite
con la Región de Albacete. Allí suele ir Miguel Lloret, Juan Lozano, Manu y
otros compañeros que buscan estos tipos de cielo. Miguel Lloret es un ca-
chondo y un gran astrofotógrafo, la verdad que me gustaría coincidir más
con él. A ver si en su próxima salida me voy con él y su grupo. Juan Lozano
es otro magnífico astrofotógrafo y amigo al que da gusto escucharle. Re-
cuerdo aquella noche que estando yo en mi terraza y él desde su casa me con-
figuraba con el Team Viewer mi portátil para poder mover la montura desde
el ordenador. Era su aniversario, tenía a su mujer esperándolo porque se iban
a cenar, los críos llorando se oían de fondo, yo pidiéndole por favor dejarlo
para otra ocasión y él continuó hasta que consiguió configurármelo. Además
de un astrofotógrafo que está a la altura del gran Rogelio Bernal, un gran
compañero que ayuda y comparte sus conocimientos. Adolfo, vía whatsapp
nos confirma la presencia de unos treinta niños que van a venir en autobús
de un colegio de Cieza. Esto me empieza a poner nervioso. No hay nada más
gratificante que enseñar el cielo a un niño, pero treinta niños descontrolados
puede ser muy estresante. Espero que esos niños estén controlados por al-
guien para cuando el día deje paso a la noche.
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Joaquín dice que no puede venir, pero que se apuntará seguro para el
año que viene. Miriam dice lo mismo. Pablo, Miquel, Jose Angel y Jesús están
terminando de comer en un restaurante cerca de Cieza. Por las fotos que man-
dan han quedado bastante satisfechos. Dicen que ahora para hacer tiempo
van a echarse una partida al Juego de Messier. ¡¡¡Qué sinvergüenzas son!!!

Me doy cuenta de cómo el whatsapp y las redes sociales han mejorado la
calidad de vida del aficionado a la astronomía. Antes, no hace mucho, vivías
en una soledad difícil de explicar y de comprender. No conocías a nadie con
la que pudieras compartir este hobby. Lo vivías en la intimidad, con algún
libro antiguo comprado en algún mercadillo o de algún coleccionable. Sabías
de la existencia de alguna asociación astronómica, pero eso sonaba a secta o
a algo raro, por lo que era mejor ni indagar. Todas las dudas y preguntas, se
quedaban sin respuesta dentro de uno sin poder salir. Ahora todo ha cam-
biado. Cualquier duda, te la resuelve un compañero. ¿Quieres salir una
noche? Seguro que hay alguien que quiere salir también y te va a acompañar.
¿Quieres apuntarte a una Asociación Astronómica? Pues te apuntas. Además
tienes los foros, los podcast, el twiter, los canales de youtube, webs, etc, etc,
en fin, que hemos pasado de la nada al todo. De no disponer de información
a tenerla toda. Además con un click puedes comprar online en tiendas que
están a cientos de kilómetros o incluso fuera de España, recibiendo el pro-
ducto en días. ¿Quién me iba a decir que iba a estar en un grupo de whatsapp
junto a Rogelio Bernal, el famoso astrofotógrafo que expone sus fotografías
en las mejores galerías de todo el mundo? O que me iba a dar abrazos virtua-
les con Ángel Gómez Roldán, el director de la Revista Astronomía o con Da-
niel Marín del Blog Eureka y Radio Skylab.

Los whatsapps siguen sonando. Manolo Carpio dice que vendrá con su mujer
y unos amigos. Se traerá el drone para hacer fotografías aéreas. Manolo es
un gran fotógrafo de bodas, por eso sale a observar menos de lo que a él le
gustaría. Antonio Robles dice que se ha perdido y que alguien le mande ubi-
cación. Por mi parte, ha llegado el momento de empezar el ritual de la carga
del equipo en el coche. Toda una tortura, aunque como dice el refrán, palos
con gusto no duelen. Cuanto antes cargue, antes me voy, antes monto el te-
lescopio y antes comienzo a observar. Cuatro viajes desde el trastero hasta el
coche. Primer viaje, montura de 18kg. Abrazo la caja de la montura con
fuerza, bajo las escaleras hasta llegar al ascensor.

Llego a la planta -2 del garaje. Se abre el ascensor, cojo la caja fuerte-
mente y la introduzco en el coche. Subo a por el tubo, otro viaje. Caja de 9
kg, pesa algo menos pero es voluminoso y difícil de coger. Vuelvo a subir, le
toca el turno a la maleta de oculares y bolsa con contrapesas. Lo llevo al
coche. Subo de nuevo, otro viaje para el trípode que pesa otros tantos kilos,
portátil, mesa y banqueta. Este será mi último viaje y me llevaré también
como sea un macuto con comida y bebida y algo de ropa de abrigo. En estos
momentos no quiero ni pensar que cuando vuelva a las tres o las cuatro de la 
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II

madrugada tengo que hacer lo mismo pero a la inversa. No podría dormir si
dejara todo eso dentro del coche en un garaje comunitario. Cualquiera se fía
hoy en día.
Los compañeros que han quedado para comer ya han salido para Panamá.
Jose Angel se dirige a un punto de encuentro, fácil de localizar, donde se en-
contrará con otras personas que van a la quedada. Jose Ángel es un gran
amigo. Es motero y gran jefe moro en las fiestas de moros y cristianos de
Cieza. Lo conocí calvo, con la cabeza tan lisa como la de un huevo. Nuestra
amistad ha crecido en estos años, como su larga cabellera. No se lo piensa
dos veces si tiene que actualizar un fireware, o abrir la tapa de una montura
y ponerse a trajinar con destornilladores con la destreza de un cirujano ope-
rando a corazón abierto. Como con Jose Ángel, este hobby me ha permitido
cruzarme con personas y entablar amistades que van más allá de lo que es
esta afición, Adolfo, Carlos Garci, Matías y otros muchos que me vienen a la
cabeza.
Pablo García también viene de la comida que han organizado, pero dice que
se va directamente a Panamá.

Aprecio mucho a Pablo y disfruto mucho cuando estoy con él, aunque
como es de Alicante coincidimos menos de lo que a mi me gustaría. Se dejó
la afición muchos meses después del cabreo que pilló tras estropeársele el
disco duro donde guardaba todas sus fotografías. Le gusta hacer además de
astrofotografía, fotografía de naturaleza. Parece que ha vuelto y me alegro.
Yo para consolarle le conté varios sucesos desastrosos que me habían suce-
dido. Una vez hice ochenta kilómetros y cuando llegué al sitio me di cuenta
de que me había dejado el trípode en casa. Volví a por él. Después de otros
160km y tras varias horas estaba de vuelta en el sitio de observación, para
encontrarme con una noche de viento y nubes que la hacían imposible. O
aquella noche que la batería no la llevé cargada. O noches en que no hay ma-
nera de poner la montura en estación. Creo que todos lo que somos aficiona-
dos tenemos alguna triste historia que contar. Sería divertido escribir un
libro de “Tristes anécdotas de los astrónomos aficionados”, quizás lo haga en
un futuro. Pero Pablo no tuvo consuelo y tuvieron que pasar muchos meses
para que volviera a estar entre nosotros.

Por fin en el coche saliendo del garaje, en poco menos de una hora estaré
en nuestro querido lugar de observación, Panamá. Los bips de mensajes del
whatsapp no dejan de sonar. Aprovecho uno de los semáforos para echarle
un vistazo. Eduardo dice que ya ha llegado, que hay mucha gente. Lo mismo
dice Vicente, al que lo acompañan tres amigos. Antonio Robles, Paco Gomicia
y Jesús Arribas también descargando y montando. Cristian dice que siente
no poder acompañarnos este año, pero que se lo anota en la agenda para el
año que viene. Manuel dice que ha tenido un pequeño contratiempo, pero que
sale de Cieza en diez minutos. El semáforo se pone en verde, el coche arranca
para ya no detenerse. Enseguida cojo la A-30. Mi corazón se acelera un poco
más, es una sensación nerviosa que solo se calmará cuando llegue al destino. 
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Creo que solo los compañeros de afición pueden reconocer esta sensación.
Los whatsapps siguen sonando pero ya no los miro, da igual. Me pongo el
disco de Carlos Garci “Lo daría todo”. Su otro disco “Canalla” también está
muy bien, me lo dejo para la vuelta. La letra de las canciones me las sé de
memoria y me gusta cantarlas con mis hijos. Mi canción preferida, como no,
es la de “Las Estrellas”. Me hubiera gustado conocer a Carlos en su época
gloriosa como cantante, dando conciertos por todos sitios. Seguramente le
faltó un poco de suerte para llegar a lo máximo, pero para mi es tan bueno
como el mejor. Recuerdo una noche en un karaoke cantando a Nino Bravo, la
gente se volvía de sus asientos pensando que Nino había vuelto.

El trayecto se me hace corto cantando las canciones y recordando sucesos
vividos con mi amigo Carlos. Dejo atrás el cartel de bienvenida a la Comuni-
dad de Castilla La Mancha y enseguida la salida 82. Unos cuatro o cinco ki-
lómetros por la nacional, una ligera subida, unas curvas y por fin el camino
de tierra a mi izquierda que me llevará a mi lugar de destino. Nada más entrar
al camino empiezo a ver coches aparcados, señal de que efectivamente ha ve-
nido mucha gente. Aparco el coche en el primer hueco que veo. Al bajarme
del coche me encuentro un panorama que en un primer momento me hace
dudar si me he equivocado de lugar.

Delante de mí me encuentro con una multitud de personas. Pueden haber
unas doscientas o trescientas personas, tan apiñadas que casi no se puede
caminar. Una música de batucada se escucha por todos lados. En un primer
momento no veo ninguna cara conocida. Me percato de que hay formada una
gran cola de gente que desemboca en un telescopio. Leo, como dijo, se ha tra-
ído su telescopio solar y ha iniciado la observación, le veo a él en el origen de
la larga cola junto a su telescopio. Aunque estamos en los años de mínima
actividad solar, por suerte esta tarde es posible observar una mancha en la
superficie. El ciclo solar está relacionado con la aparición de manchas solares.
Las manchas solares indican el máximo solar, es decir, el momento en que el
Sol tiene más actividad. Cada ciclo solar dura 11 años. El responsable es el
campo magnético del Sol, y éste se produce por el movimiento del plasma en
su interior. Sigo buscando caras conocidas mientras que intento abrirme paso
a través de la gente. Veo a unos metros a Diego Fuentes montando su teles-
copio. Diego nunca dice si va o si no va a una quedada, a una observación o
a una cena, pero al final siempre aparece. No para de viajar, siempre manda
fotos de cualquier lugar o ciudad del planeta, por muy lejos que esté. No es
raro ver alguna foto suya en el telediario. Todavía conservo algunas preciosas
obsidianas que me trajo de La Isla de Pascua y que luego yo utilicé como me-
teoritos del Juego de Messier. Después de sorprendernos a todos y mandar
al grupo de whatsapp unas fotos de los famosos totem desde la Isla, le mandé
un mensaje y le dije, Diego ¿me traes unas piedrecitas de ese lugar? Pues
dicho y hecho. Siempre le estaré agradecido por este detalle.
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De repente veo algo que me aterroriza, un balón de futbol sobrevuela las
cabezas. Un grupo de siete u ocho niños corren entre la gente detrás del
balón. Para mi sorpresa veo a unos malabaristas, mientras uno hace un es-
pectáculo de fuego otro lanza a gran altura unos diábolos. También paso per-
plejo por delante de unas casetas, con camisetas, relojes y otros muchos
productos puestos a la venta. Definitivamente aquello parecía un mercadillo.
Creo que a Adolfo se le ha ido todo de las manos. Pienso que lo mejor será
buscar un hueco y ponerme a montar el telescopio aprovechando la luz que
todavía tenemos. Observo incrédulo cómo pasa por delante de mis narices el
grupo de la batucada, dejándome completamente sordo por unos minutos.

Por fin encuentro un hueco para montar mi equipo, así que comienzo a
bajarlo todo del coche. Estoy nervioso, no me gusta nada lo que estoy viendo.
¿Qué va a pasar cuando se haga de noche? Cuando termine de montar el te-
lescopio buscaré a Adolfo para que me explique lo que está pasando. El cielo
sigue con ese azul extraño que nos ha acompañado todo el día, aunque va
perdiendo fuerza con el pasar de las horas. Me siento raro y me encuentro
mal. Despliego el trípode. Lo oriento al norte, siguiendo la indicación de la
brújula. Estabilizo las patas y las nivelo, ayudándome de la burbuja del nivel
que llevo en mi maletín. Al trípode le sigue la montura y a la montura el tubo.
La gente me empieza a rodear observando. Hay tanta gente que casi no me
deja moverme. Siguen llegando más personas, parecen fantasmas. Les pido
por favor que se echen para atrás pero no hacen caso. Les digo que todavía
no lo voy a conectar. No veo mi maleta de oculares y me empiezo a poner re-
almente nervioso. Un balón de futbol pasa por encima de mi cabeza y al mo-
mento un grupo de cuatro o cinco personas pasan corriendo por delante de
mía empujando a toda la gente. Vuelvo a mirar al cielo mientras que me echo
para atrás para no ser empujado. Es cuando noto que tropiezo con una de las
patas de mi trípode, haciéndome perder completamente el equilibrio. Me
caigo hacia atrás. Instintivamente me doy cuenta que tengo mi telescopio a
mi espalda y al momento siento como mi espalda impacta contra él. En cues-
tión de décimas de segundo veo como el trípode pierde su posición de equili-
brio, inclinándose hacia atrás sobre una de las patas. El impacto del trípode,
montura y tubo con el suelo será inevitable. Mientras que yo caigo hacia
atrás, mi compañero vencido por la gravedad también lo hace a la par. Cierro
los ojos esperando el golpe en el suelo. El bullicio de la gente deja de escu-
charse de repente. Parece como si el tiempo se detuviera. Y empieza a sonar
en mi cabeza una canción que rápidamente reconozco, sonando cada vez a
un mayor volumen, es la canción de Starman de David Bowie:

“Then the loud sound did seem to fade Came back like a slow voice on a wave
of phase That were no DJ that was hazy cosmic jive”

(Entonces, el fuerte sonido pareció desvanecerse, y regresó con una lenta voz
sobre una onda. Eso no fue ningún DJ, fue una jerga cósmica confusa)
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La imagen del maniquí Starman conduciendo el Tesla Roadster de SpaceX
rumbo a la órbita de Marte aparece en mi cabeza , lo veo nítido y claro, con
el planeta Tierra al fondo. Al momento comienzan a sucederse a una velocidad
de vértigo multitud de imágenes a la vez que la música de la canción aumenta
de volumen más y más.....es cuando aparece la imagen de mi primer telesco-
pio, era casi de juguete, fotos de recuerdos de las noches de observación con
los compañeros, unas abrigados con gorros y varias capas de abrigos, otras
con menos ropa, aparece la imagen de mi cielo de Jumilla junto a mi padre y
mis hermanos viendo las estrellas, mi segundo telescopio, aquel refractor de
90, la imagen de aquel saturno que vi por primera vez y tanto me impresionó,
la comida con los amigos de la Asociación Astronómica de Murcia con Mau-
ricio tocando el saxo, la maleta de oculares de Paco Boluda, Albireo, Neptuno,
El Gran Cúmulo de Hércules, Urano, la fotografía de Charles Messier, las imá-
genes se siguen sucediendo, la mayoría no soy capaz de reconocer debido a
la velocidad a la que van pasando. En algún momento esa secuencia se de-
tiene para volver a la imagen fija del maniquí en su coche volador, para volver
nuevamente a la secuencia vertiginosa de imágenes. La canción del maestro
Bowie seguía sonando...

“There's a starman waiting in the sky He'd like to come and meet us But he
thinks he'd blow our minds There's a starman waiting in the sky He's told us
not to blow it Because he knows it's all worthwhile”

(Hay un hombre de las estrellas esperando en el cielo, le gustaría venir a vi-
sitarnos, pero cree que nos va a impresionar. Hay un hombre de las estrellas
esperando en el cielo, nos ha dicho que no se lo digamos a nadie, porque él
sabe que todo merece la pena)

Siguen sucediéndose las imágenes, algunas las puedo identificar, la casa
en ruinas de Panamá, mi tercer telescopio, aquel magnífico reflector Newton
de 200 que nunca debí desprenderme, partidas al Juego de Messier, con niños
y con adultos, en comidas y cenas, la imagen de Júpiter como una pelota de
tenis visto con el binocular de Carlos en su gran telescopio, la revista Uni-
verso LQ, el sitio de observación de El Ardal, el bueno de Joquín Albadalejo,
que nos dejó para ser el primero en viajar a las estrellas, la publicación de mi
aplicación Audio Messier en la revista Astronomía, la Vía Láctea de Jarandilla
de la Vera. De repente vuelvo a la realidad y me veo cayendo a punto de gol-
pearme con el suelo. El telescopio en su conjunto le sigue la misma suerte.
Todo continua a cámara lenta, el impacto es inminente...vuelve la imagen de
Starman y acto seguido siguen sucediéndose vertiginosamente las imágenes,
Simón García dando una lección magistral sobre constelaciones y mitología
en aquella observación de El Puerto de La Cadena, todos los amigos de todas
las asociaciones que he conocido, el observatorio de La Murta, La Nebulosa
de Orion, el Anillo de Lyra, las Pléyades, La Galaxia de Andrómeda… La ca-
beza me va a reventar, la música sigue sonando:
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“He told me: Let the children lose it Let the children use it Let all the children
boogie”
(Me dijo: Dejad que los niños pierdan la cabeza, dejad que los niños la utilicen,
dejad que todos los niños muevan el esqueleto)

Aparece la imagen de mi último telescopio, mi Takahashi Mewlon. Com-
pañero fiel de tantas noches inolvidables, que me ha llevado a lugares tan in-
creíbles como lejanos en estos últimos años. Siempre agarrada a su montura.
Siempre mostrándome lo que yo le pido. Hasta el último momento, hasta
ahora.
Es cuando vuelvo de nuevo a la realidad. Caigo de espaldas al suelo inten-
tando amortiguar la caída con mis manos, pero mi mirada está fija en el te-
lescopio, que cae a plomo a la vez que yo, como si fuera mi sombra. El tubo
golpea con fuerza unas piedras que sobresalen. El ruido del impacto es ate-
rrador. El golpe es tan fuerte que arranca el tubo de la montura, haciéndolo
rebotar en el suelo para volver a caer y rodar lentamente. La luz que me in-
dica que la montura está encendida está ahora apagada. Además la montura
también ha sufrido con el impacto del golpe. La veo hundida y arañada. La
gente se me echa prácticamente encima. Sin pensar en el golpe que me he
llevado me arrastro hasta donde está mi tubo. Lo recojo con ambos brazos,
como el que recoge al compañero herido de muerte en el campo de batalla.
Lo encuentro fuertemente abollado y arañado. Al levantarme con él en brazos
oigo un ruido en su interior. Al mirar descubro horrorizado que el espejo pri-
mario se ha partido en cuatro trozos, descansando uno de ellos sobre el inte-
rior del tubo. El espejo secundario no estaba mejor. Las diagonales de su
interior están también dobladas o partidas. Mi amigo yacía muerto en mis
brazos. Sin fuerzas doblo las rodillas en el suelo, cierro los ojos y empiezo a
llorar. Todo el bullicio, los gritos, los murmullos se van apagando lentamente,
hasta llegar al silencio más absoluto.

En la lejanía vuelvo a escuchar una música. Intento abrir los ojos pero
no puedo, quizás de haberlos apretado tanto. Ahora ya reconozco la canción
que escucho, nuevamente es David Bowie cantándome Starman, pero esta
vez suena diferente y con un sonido bastante familiar. Hago un nuevo intento
de abrir los ojos y esta vez si que puedo. Para mi sorpresa me encuentro en
mi habitación, en mi cama. El radio despertador está sonando con la canción
de Starman. No puede ser. Cierro los ojos y los vuelvo a abrir. No hay duda,
estoy en mi habitación. ¿Todo ha sido un sueño? Vuelvo a cerrar los ojos y
los vuelvo a abrir. Sigo en mi habitación. Me pellizco. Todo ha sido un sueño.
La radio sigue sonando:

Didn't know what time it was and the lights were low I leaned back on my
radio Some cat was laying down Some rock and roll and lot of soul He said...
(No sabía qué hora era, y la luz era tenue, me recosté en mi radio. Algún gato
estaba poniendo algo de rock'n'roll y mucho soul, él dijo... )

III
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- Buenas tardes, ¿Adolfo López?
- Si soy yo, ¿quién es?
- Le llamo de la policía foral de Murcia. ¿Conoce usted o es familiar de
Miguel Tomás? De Murcia.
- Si lo conozco, es amigo mío, ¿qué sucede?
- Se ha producido un accidente mortal y necesitamos ponernos en con-
tacto con algún familiar del fallecido. El fallecido responde al nombre de
Miguel Tomás. Le llamo porque según veo en el registro de llamadas de
su móvil, ha sido con usted la última persona con la que ha hablado hará
unos treinta minutos.¿Sería usted tan amable de proporcionarnos algún
teléfono o dirección de algún familiar?

IV

Me levanto de un salto y abro el trastero. Ahí están todas las cajas, mi
maleta de oculares, mi montura, mi querido tubo y el trípode, que como un
soldado vigila en pie a todo el equipo. Las baterías siguen cargándose tal y
como las dejé la noche anterior. Siento tanta alegría que tengo ganas de gri-
tar. Salgo a la terraza y miro el cielo, completamente despejado. Esta noche
será una magnífica noche de observación con los amigos de Astrocieza. Tengo
mucho que hacer y preparar. Comeré temprano para irme lo antes posible.

Cuando esa voz me comunica esta trágica noticia dejo caer lentamente
el brazo, deslizándose el móvil sobre mi mano y cayendo al suelo. No puede
ser. Había hablado con Miguel hace unos minutos y ahora me llaman para
decirme esto. No es posible. Siento una gran angustia y las piernas me flo-
jean, obligándome a sentarme de nuevo. Me echo las manos a los ojos, me in-
vade una gran tristeza. Por un momento me quedo paralizado, casi no puedo
respirar. Empiezo a recordar anécdotas pasadas. No se cuando fue la primera
vez que nos encontramos. Imagino que sería alguna noche de observación.
Hay personas con las que rápidamente te das cuenta de que encajas y te sien-
tes a gusto, compartes el hobby y puedes hablar de cualquier cosa. A cierta
edad es complicado hacer amigos nuevos. Con Miguel había tenido la suerte
de encontrar un gran amigo, a partir de nuestra afición a la astronomía. Qui-
zás por la edad pareja que tenemos, quizás porque los dos hemos mamado de
nuestros padres una educación parecida, o quizás porque los dos somos del
atleti. Me vienen a la cabeza infinidad de imágenes y situaciones compartidas.
La noche de Hallowen, la madrugada esperando el cometa Lovejoy, las comi-
das y cenas de la asociación, las noches de observación, su presencia… Ojala
Miguel hubieras vivido en Cieza para haber disfrutado más de tu compañía.
Ya nunca más te veré. Adiós amigo.

Empiezo a llorar amargamente durante unos minutos. Al final me calmo
y me invade una profunda tranquilidad. Intento abrir los ojos pero no puedo.
Siento mi cara húmeda de las lágrimas. Me froto los ojos intentándolos abrir-
los pero lo que noto es una sensación de algo húmedo que me restriega la
cara, de abajo arriba y de arriba a bajo. Poco a poco abro los ojos y voy viendo
una gran bola peluda blanca subida encima de mí.

38



V

Voy volviendo en si, como si despertara de un sueño profundo para en-
contrarme a Sailor, mi fiel perro Chow Chow. Me está lamiendo la cara a la
vez que me mira y gruñe tratándome creo de despertarme. Empiezo a mirar
a mi alrededor y a preguntarme que parte de mis recuerdos son sueños y que
parte son realidad. Busco mi móvil, debería de estar en el suelo pero no está.
Miro en el armario encima de la televisión y ahí está. Ahora recuerdo que lo
dejé ahí cargando la batería. También recuerdo que me senté en el sofá para
descansar y hacer un poco de tiempo antes de salir para Panamá. Empiezo a
darme cuanta que todo ha sido un sueño. Todo ha sido un sueño. Todo. El
whatsapp de mi móvil suena, es el grupo de Astro Cieza. La gente está lle-
gando y lo van haciendo saber al resto de compañeros. Jose Ramón, Paco Go-
micia, Antonio Gómez, Jesús Arribas son los últimos que dicen que acaban
de llegar.

Busco rápidamente entre los mensajes y veo el último de Miguel de hace
diez minutos que dice: Adolfo ¿donde estás?, al final llegas de noche como
siempre jajaja. Al leer este mensaje casi lloro de alegría. Definitivamente todo
ha sido un sueño, ya no tengo duda. Le doy un abrazo a Sailor que segura-
mente piensa que me he vuelto loco. Como lo tengo todo preparado y metido
en el coche, de un salto me pongo en marcha. Soy el presidente de la Asocia-
ción y voy a llegar el último. Esto no me lo perdono.

5 de Mayo de 2018. Sigo siendo el presidente de la Asociación Astro
Cieza. Esta noche en unas horas, tendremos el segundo encuentro. Espero
que sea tan exitosa como la del año pasado. Vinieron unas veinticinco perso-
nas y pasamos una noche muy agradable y divertida. Esta noche nos junta-
remos incluso más amigos.

Ha sido un año de muchas noches de observación, de actividades para la
divulgación de la astronomía y de varias Jornadas de Convivencia. No le he
contado a nadie el extraño sueño que tuve el año pasado, ni siguiera a Miguel.
Quizás algún día se lo cuente. Él suele decir, somos tan poca cosa que segu-
ramente ni existimos, pero ese sueño que tuve hace un año fue tan real, que
estoy seguro que todo aquello ocurrió de verdad, aunque no se ni dónde ni
cómo.

Sigo disfrutando de la Astronomía y haciendo amigos. La contaminación
lumínica nos sigue ganando terreno, por desgracia. Pero la belleza de los cie-
los nocturnos sigue ahí al alcance de todos. Mientras haya una noche despe-
jada, habrá al menos un grupo de astrónomos aficionados armados con sus
telescopios, intentando escuchar las muchas historias que las estrellas nos
quieren contar.

FIN
Dedicado a todos los compañeros de afición y en especial a mi amigo Adolfo

Miguel Tomás
https://eljuegodemessier.wordpress.com/

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

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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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”
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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

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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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)

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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Cráter Plato
por Paco Yepes
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J Miguel Baena Luque

Kepler y Aristarcus

Crater Pitágoras
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Burbuja y M52 por Ricardo (ritoro)

La nebulosa Trífida por Josemap

ASTROFOTOGRAFÍA CIELO P.
56



NGC 7293, Nebulosa Hélix por Pablo García
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LOS CIELOS DE LA TIERRA
Pequeño arcoiris y danza de los estorninos,
delta del Ebro

Formaciones nubosas "mammatus", sobre Buenos Aires.
Diego Gentili

58



63

En Cuenca.
Isaac Lozano Rey

Tormenta eléctrica en Murcia capital
Miguel Tomas
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Lluvia de estrellas

Cuadrántidas .......
Líridas .................
Eta Acuáridas ......
Delta Acuáridas....
Perseidas ............
Dracónidas ..........
Orónidas ..............
Leónidas ..............
Gemínidas ...........
Úrsidas ................

3 Enero ...............
22 Abril ...............
6 Mayo ...............
30 Julio ...............
12 Agosto ...........
8 Octubre ...........
18 Octubre .........
17 Noviembre .....
14 Diciembre ......
22 Diciembre ......

28 Diciembre - 12 Enero ..........
16 Abril - 25 Abril ......................
19 Abril - 28 Mayo ....................
12 Julio - 23 Agosto .................
17 Julio - 24 Agosto .................
6 Octubre - 10 Octubre .............
2 Octubre - 7 Noviembre ..........
6 Noviembre - 30 Noviembre ....
4 Diciembre - 17 Diciembre ......
17 Diciembre - 26 Diciembre ....
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28 Diciembre - 12 Enero ..........
16 Abril - 25 Abril ......................
19 Abril - 28 Mayo ....................
12 Julio - 23 Agosto .................
17 Julio - 24 Agosto .................
6 Octubre - 10 Octubre .............
2 Octubre - 7 Noviembre ..........
6 Noviembre - 30 Noviembre ....
4 Diciembre - 17 Diciembre ......
17 Diciembre - 26 Diciembre ....
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