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9 Próxima B, la otra Tierra mas cercana

Marcelino Alvarez

por

Jesús Salvador

Si uno pudiera elegir dónde encontrar un planeta extrasolar similar a la Tierra, muy probablemente
escogería la estrella más cercana a nuestro Sistema Solar, esto es, el sistema de Alfa Centauri. Por uno
extraordinario golpe de suerte, resulta que allí, y en particular orbitando el miembro menor de ese trío,
Proxima Centauri, hay en efecto un planeta.
15 15120 María Félix
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Marcelino Alvarez
En el mes de octubre del año pasado, nuestro compañero Josep Juliá Gómez Donet, fué entrevistado
por Eva Sanchis, periodista de BBC Mundo.
El hecho de que una de las páginas web y editorial mas conocidas del mundo le haga un reportaje, y
además con un tema tan apreciado por nosotros, me ha llevado a dejar constancia del hecho.
19 Las mujeres de la Luna
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Enric Marco
Si hacemos una encuesta a pie de calle preguntando por el nombre de un científico famoso, seguramente Albert Einstein será la persona elegida. El físico alemán, además de proponer una nueva teoría de la
gravitación, fue tremendamente popular. Si especificamos que el nombre sea de una científica, Madame
Curie será la elegida. Sin embargo el problema viene cuando se pregunta por el nombre de otras mujeres
dedicadas a la ciencia.
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Publicación de las constelaciones del hemisferio Sur

J. Bullón y A. Requena

25 Rover andador / rodador
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Kevin A. Paco P. Marcelino A.
Proponemos una solución para todos aquellos vehículos (robóticos o no) que tienen que desplazarse
por terrenos vírgenes, donde los obstáculos pueden dificultar o impedir totalmente el movimiento.
26 Vera Rubin
por
Enric Marco
El passat dia de Nadal del 2016 ens va deixar una gran astrònoma, Vera Cooper Rubin. Poc coneguda
fora de l’àmbit de les ciències del bcel, aquesta científica de 88 anys va fer un dels descobriments més
importants del segle XX: la demostració clara de l’existència de la matèria fosca.
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Durante los meses de enero y febrero, vamos a llevar a cabo en la sede un experimento: Aprovechar
que la Universidad de Murcia va a ofrecer un curso MOOC titulado “Introducción a la Astronomía”,
para dar la posibilidad de seguir este curso en forma de grupo de trabajo y discusión.
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Vicent Miñana
Si mirando al cielo en una noche estrellada, vemos a una moverse, no es que el cielo se vaya a caer
sobre nuestras cabezas, que era lo único que temía Asterix, sino el paso de un aparato de construcción
humana, que nos permite comunicarnos, orientarnos, etc... es decir, un satélite artificial
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