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Bienvenido el IYA 2009

En el año 1609 Galileo Galilei apuntó por primera vez al cielo con un telescopio. Fue el comienzo de 400 años 
de descubrimientos que aún continuan. El 27 de Octubre de 2006 la Unión Astronómica Internacional (UAI) 
anunció la declaración por la UNESCO del 2009 como el Año Internacional de la Astronomía (IYA2009). 

El Año Internacional de la Astronomia (IYA2009) representará una celebración global de la Astronomía y de 
su contribución a la sociedad, a la cultura, y al desarrollo de la humanidad. 

Su objetivo principal es motivar a los ciudadanos de todo el mundo a replantearse su lugar en el Universo a 
través de todo un camino de descubrimientos que se inició hace ya 400 años. 

Actividades repartidas por todo el globo terráqueo pretenderán estimular el interés por la Astronomía y la 
Ciencia en general; desde su influencia en nuestras vidas diarias hasta cómo el conocimiento científico puede 
contribuir a un mundo más libre e igualitario. 

Con estas frases, se nos anuncia en la página web del IYA2009 la celebración del año Astronómico 
Internacional.

Durante este verano, el Nodo Nacional ya constituido, ha  estado pidiendo a las agrupaciones de aficionados 
nombres de personas que pudieran servir de contacto para difundir los actos que se vayan a celebrar, y no sólo 
eso, sino que pudieran servir también como ayudas para la organización  de los mismos, o que pudieran aportar 
ideas para nuevos desarrollos. Nosotros también hemos recibido la información correspondiente.

De momento, he dado mi nombre como representante de la Agrupación, mas que nada para que contaran con 
nosotros, pero cualquiera puede ser el portavoz. Sólo es necesario tener ganas y tiempo, aunque teniendo  lo 
primero, lo segundo casi nunca es problema.

Ya se ha efectuado la primera convocatoria en firme para actos relacionados con este evento. Será en Granada, 
el martes 15 de enero. La Agrupación  va a participar ya en esa primera reunión. Pero sería muy interesante crear 
una especie de lista de colaboradores,  para aportar ideas, tiempo y esfuerzos, de forma que podamos llevar  a 
esa primera reunión alguna propuesta. 
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EXPLOSIÓN DEL COMETA 
HOLMES

Juan Antonio Henríquez 
Santana, miembro de la 
Agrupación Astronómica 
Palmera, observó durante la 
madrugada del miércoles 24 de 
octubre de 2007 el estallido del 
cometa 17/P Holmes, informaron 
hoy fuentes de esta organiza-
ción. 

Este astrónomo aficionado 
observó el estallido del cometa 
después de dejar que el equipo 
del que dispone tomase imáge-
nes del mismo y en la creencia 
de que en su campo de visión 
había una estrella brillante. 

Sin embargo, Juan Antonio 
Henríquez Santana vio que en 
realidad el cometa 17/P Holmes 
había aumentado de brillo de 
forma repentina, explicaron las 
fuentes. 

Juan Antonio Henríquez dio la 
voz de alarma, con lo que se 

propició el seguimiento de este 
hecho desde diversos observa-

torios. 
En menos de 24 horas el 

cometa aumentó su brillo más 
de 654.000 veces, es decir, pasó 
de ser un objeto sólo observable 
con telescopios modestos afi-
cionados, a ser detectado fácil-
mente a simple vista. 

Este cometa fue descubierto 
en noviembre de 1892 por Edwin 
Holmes, mostrándose en aquella 
época muy brillante debido a su 
acercamiento a la Tierra. 

En estos momentos está muy 
lejos, pero el estallido ha sido 
tan grande que el brillo hace que 
se vea a simple vista, como una 
estrella de color naranja en la 
Constelación de Perseo, explica-
ron las fuentes. 

Juan Antonio Henríquez 
Santana, natural de Tenerife 
y licenciado en Matemáticas 
y Ciencias Estadísticas, es un 

astrónomo aficionado. 
Adjunto dos fotos tomadas con 

medios astronómicos normales 
una de ellas, y la otra realizada 
con un teléfono movil, a través 
del ocular del refractor de la 
Agrupación. (1500 mm y ocular 

de 20 mm) el viernes 26 de octu-
bre. A pesar de la Luna llena, se 
veía a simpoe vista muy cerca 
de Mirfhak, y casi con su mismo 
brillo. 

La diferencia de calidad es 
mucha, porque no se puede 
comparar un móvil con un tele-
scopio, pero … hoy en día, con 
casi cualquier cosa se puede 
hacer Astronomía.

Foto del 17p/Holmes de Joanma Bullon, NO ESTÁN RETOCADAS NI 
TRATADAS. Cámara Olimpus, a 100 ISO y 60 segundos de exposición res-
pectivamente, a foco directo del telescopio reflector Newton de 305 mm de 
abertura por 1.500 mm de distancia focal del Observatorio Local La Cambra 
en Aras de los Olmos (València).

Foto del 17P/HOLMES a través de 
un teléfono móvil y el refractor de 
la agrupación.


