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En un articulo anterior de esta misma revista, (Marzo-Abril 2010) cuestionamos el “Desplazamiento al 
Rojo de las galaxias”, como consecuencia del “estiramiento del espacio”.

En este artículo, como continuación y complementación del citado, debatimos que la longitud de onda de 
las Radiaciones Cósmicas de Fondo sea fruto del cambio de escala del Cosmos.

38   Rastrillo                                                                   por                          Marcelino Alvarez 

19  Anillos planetarios (y IV): Neptuno                         por                            Jesús Salvador Giner

Tras confirmar la Voyager 2 la presencia de anillos en Júpiter (y los de Urano vistos como conjetura 
plausible gracias a las ocultaciones estelares), se especuló que tal vez Neptuno, el último de los gigantes 
gaseosos del Sistema Solar, también tuviese su sistema anillado particular. Si con Júpiter y Urano las condi-
ciones para detectar sus anillos ya eran difíciles, los 4.400 millones de kilómetros que separaban a Neptuno 
de la Tierra suponían un fabuloso obstáculo.
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Fichas de objetos interesantes en diversas constelaciones. Encuadernables, mediante la separa-
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Els descobriments que seguiren a l’observació del cel a través del telescopi la primera década del segle 
XVII, minaren els fonaments de la cosmologia ptolemaica. La Lluna fou el primer cos celest en ser obser-
vat exhaustivament i els projectes competidors de mapa i nomenclatura per al nostre satèl•lit representaren 
diferents maneres d’entendre el cosmos.

14  I Maraton Messier                                    por                             Marcelino Alvarez

Después de varios años de intentarlo sin conseguir nada positivo, este año hemos podido ¡por fin¡, hacer 
nuestra I Maratón Messier.

 8    Noticias                                                                       por Marcelino Alvarez 
     Noticias y novedades de Astronomía 
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EN MARCHA

 Poco a poco, la nueva sede va adquiriendo vida, lo que se traduce en una mayor presencia de socios a 
los actos que se organizan.
Así, la asistencia al “taller de relojes” fue bastante numerosa. También la presentación del video “Europa 
en el Espacio”, que amablemente nos envió la Sociedad de Ciencias Aranzadi estuvo bastante animado. Y 
no digamos de la charla que Simón García, presidente fundador de la Agrupación Astronómica de Murcia 
nos dio el día 30. El lleno era total. Incluso hemos recibido un correo electrónico del director del Colegio 
Abad Sola, agradeciéndonos la invitación que les cursamos, y la divulgación que hacemos de nuestras 
actividades. Nosotros también agradecemos la presencia de dos profesores de este centro en la charla. 
Todo esto nos motiva para continuar por este camino, ya que es la mejor forma de cumplir nuestros fines, 
y conseguir nuevos socios.

CONGRESO ESTATAL DE ASTRONOMIA

Como cada dos años,  se va a celebrar en Alcalá de Henares (Madrid), durante los días  17, 18 y 19 de 
septiembre, lo que antes eran  las Jornadas Estatales de Astronomía, y ahora se conoce como  Congreso 
Estatal de Astronomía.

Organizar un evento en el que participan varios cientos de personas, entre  congresistas, colaborado-
res, ponentes, etc… es un reto que la AAS tiene pendiente todavía.  Quizás, ahora que tenemos una base 
sólida, tanto de personal como de material, sea el momento de presentar nuestra candidatura a la organi-
zación del Congreso Estatal de Astronomía del 2012.

 Parece que falta mucho, pero  hay que buscar apoyos oficiales y empresariales, ponentes que den 
contenido a las actividades, traer exposiciones,  montar complementos que sirvan de atracción a los afi-
cionados de otras provincias,  etc… 

Desde  aquellas lejanas Jornadas de Castelldefels, con una AAS recién nacida, en las que participamos 
por primera vez,y coincidimos con tres astronautas,  hasta las de Murcia, o Santander, siempre ha sido 
un sueño, pensar que algún día podríamos encargarnos de celebrar unas. Quizás ahora ha llegado el 
momento.

Para ver si nos decidimos a participar en la organización del XX CEA, se va a dedicar la última actividad 
del mes de junio en la sede. Así, que vamos a ir pensando por si al final la decisión es  ¡SI!


