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DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS
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Cuenta corriente o Libreta nº   ...........       ............      ........      .......................................
    Entidad    Oficina      D.C.                           nº cuenta
Domicilio de la sucursal..................................................................................................................................................
Población.................................................................................. C.P. .............................. Provincia ................................
Titular de la cuenta .......................................................................................................................................................

 Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esta entidad los reci-
bos que a mi nombre le sean presentados para su cobro por "Agrupación Astronómica de la Safor"

Les saluda atentamente
          (Firma)

D/Dña ............................................................................. .................................................
Domicilio .......................................................................................................................... D.N.I. .........................
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:........................................... ...................... e-mail:........................................................

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    45 € al año. 
 socio benefactor: 105 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

ASTRONOMIA DEL SIGLO XXI

Hace unas fechas, a finales del curso pasado, di una conferencia  en la sede, titulada exac-
tamente igual que el presente editorial: Astronomía del siglo XXI. 

En ella, decía que una de las claves de la nueva astronomía, una vez abarcado todo el espec-
tro radioeléctrico observable, era la Astronomía de neutrinos, y la de las ondas gravitatorias.

La primera de ellas, ya está en pleno desarrollo, y están en construcción varios “telescopios 
de neutrinos”.

La segunda, necesitaba urgentemente el descubrimiento de las ondas gravitatorias, ya que 
aunque estaban previstas en la Teoría de la Relatividad, no habían sido detectadas.

En estos momentos todo ha cambiado. A partir del 14 de septiembre del pasado año, sabe-
mos que las ondas gravitacionales son una realidad; que han venido a decirnos que tenemos 
otro espectro totalmente distinto al electromagnético que podemos ( y debemos) estudiar. Una 
nueva astronomía sale a nuestro encuentro. Nos va a permitir estudiar el Big Bang, desde el 
mismo momento de su nacimiento, ya que las ondas gravitatorias fueron las primeras en sepa-
rarse del resto, y comenzar su andadura hasta el día de hoy. Ellas forman la primera capa de 
las distintas que (según la teoría de nuestro compañero F. Pavía, de un Universo en capas),  
está sola en una zona a la cual todavía no ha llegado la radiación electromagnética, ni por 
supuesto la masa de las galaxias, formadas mucho mas tarde. La radiación gravitatoria le lleva 
unos 300.000 años de ventaja desde el principio de los tiempos, a cualquier otro tipo de com-
ponente (radiación o no) del universo.

Y no solo eso, sino que además, nos va a plantear nuevos interrogantes: Si la gravedad es 
relativista, ¿Dónde queda la gravedad cuántica? ¿Serán finalmente compatibles aunque parez-
ca lo contrario?  El gravitón y las ondas gravitacionales ¿Son lo mismo? ¿Son también una 
realidad dual onda - partícula?

Muchas preguntas están esperando respuesta.
Y muchos premios Nobel también.


