KEVIN Y LOS EXOPLANETAS

que de una fotografía en la que apenas se veía

Formando parte del ciclo actual de conferencias,
nuestro compañero Kevin Alabarta, nos puso al día
sobre un apartado nuevo de la Astronomía, con el
que era imposible soñar hace 20 años, como son
los exoplanetas.
Se han descubierto a millares, y se les está consiguiendo estudiar hasta la atmósfera de algunos

nada, surgiera poco a poco una gran toma de la
nebulosa de Orión.
Y eso que cuando acabó, nos dijo que el cielo
profundo no es su especialidad, asi que le hemos
emplazado a que en próximas fechas, nos explique cómo tratar las fotos de planetaria, en las
que destaca internacionalmente, porque fotos del
planeta Júpiter tomadas por él, forman parte de un
video time-lapse que ha sido creado y difundido
por la NASA a base de casi un millón de fotos de
astrónomos aficionados.
SEMANA MONTAÑERA DE TAVERNES
La Dirección del Centro Excursionista de
Tavernes, y como agradecimiento a nuestra continuada presencia en la Setmana Muntanyera nos
ha entregado una preciosa placa conmemorativa
de pizarra natural.
Como otros años, estuvimos en la ciudad, pero

de ellos.
Kevin nos mostró los avances logrados, algunos

también como otros años, el cielo no se puso

de ellos a base de ingenio y saber hacer, más que
por posibilidades técnicas, pero todos difíciles de
conseguir.
La sala estuvo llena como en las mejores ocasiones, y al final tuvimos también un nutrido espacio
de preguntas, que prácticamente hubo que terminar porque era la hora de cierre, y todavía habían
temas pendientes.
ASTROFOTOGRAFIA A TU ALCANCE.
El 27 de enero, pudimos cumplir con un deseo
que teníamos pendiente desde el mes de octubre del año pasado. Nuestro compañero Joaquín
Camarena, nos deleitó, asombró y dejó boquiabiertos, con su fantástica explicación de cómo
se deben tratar las fotografías del cielo, aunque
parezca que no valen para nada. Estuvimos casi
dos horas sin pestañear, atentos a cómo conseguir
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de nuestra parte, y estuvo totalmente nublado,
además de la correspondiente calima por si a las
nubes les daba por desaparecer.
En vista de que era imposible ver nada, quedamos de acuerdo en realizar en los próximos meses
una salida a un sitio llamado Pla de Corrals, donde
tienen un albergue, y donde podremos cenar y
observar en un cielo bastante oscuro. No tenemos
fecha todavía pero no tardaremos en tenerla.
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MUSICA Y ASTRONOMIA CHINAS.
Tal como estaba previsto, el viernes 10 de febrero, celebramos la conferencia que sobre la Música
y la Astronomía en la antigua China nos ofrecieron
Rubén García y Abigail Rodríguez en el salón principal de Fomento.
Poco a poco se fue llenando la sala, a pesar
de la dura competencia en actos culturales que
teníamos.
Durante una hora larga, que se hizo muy corta, y
luego casi otra de ruegos, preguntas y fotografías,
nos fuimos a cenar a la sede, donde estuvimos
casi 30 comensales, disfrutando de la presencia
de los dos invitados, que departieron con nosotros,
e incluso se utilizaron los manteles como papeles
en los que escribir dibujos y esquemas como tradi-

sesión de planetario en la que se nos presentó

cionalmente se ha hecho en nuestras reuniones.

un documental sobre la estrella Cervantes y acabamos la jornada con una comida de hermandad

ASAMBLEA GENERAL DE LA FAAE. CUENCA

entre todos los asistentes.

2017
El sábado 11 de febrero, tuvo lugar en Cuenca la

EL TELESCOPIO MÁS GRANDE DE LA

asamblea General Ordinaria de la Federación de

COMUNITAT VALENCIANA VE SU PRIMERA

Asociaciones Astronómicas de España.
A ella asistieron tanto la AAS como los Jóvenes

LUZ por Joanma Bullón i Lahuerta.

Astrónomos representados por mí, ante la imposibilidad de asistir físicamente.

Durante el mes de febrero de 2017, el Observatorio
La Cambra ubicado en el municipio valenciano

Se presentaron las actividades llevadas a cabo,

de Aras de los Olmos, ha visto incrementada su

que fueron detalladas una por una en este primer

dotación instrumental con la adquisición de un

ejercicio real de existencia de la FAAE…

telescopio reflector Newton de 610 mm de aber-

Aprovechamos el día para asistir a una

tura, siendo junto con el TROBAR de 60 cm de la
Universitat de València, el aparato óptico de mayor
abertura de la Comunitat Valenciana.
Su primera luz la ha visto desde el Observatorio
La Cambra, mediante la observación de objetos de
cielo profundo y la visión del planeta Venus en su
máximo acercamiento a la Tierra. Durante el novilunio de febrero, es decir, las noches del 25 y 26,
algunos socios de la Agrupación Astronómica de
La Safor con su presidente Marcelino Álvarez, han
disfrutado de la visión directa de galaxias, nebulosas y cúmulos con este formidable instrumento,
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el cual será todo un aliciente para el desarrollo

Foto 3: Fotografía
del
testeado
del aparato de
Foucolt del objetivo tras su pulido óptico de alta
precisión por el
fabricante Joan
López Vila en
Anglès (Girona).

del astroturismo en la reserva Starlight GúdarJavalambre y Alto Turia, mediante la empresa
astrExperiència. Agradecemos las atenciones de
su anterior propietario José Esparza quien nos
facilitó el telescopio tras su fabricación mecánica
de la montura acimutal a un precio imbatible. Dada
su estructura acimutal, se está valorando el poder
instalarlo sobre una montura ecuatorial para su
desarrollo en astrofotografía e investigación astronómica en proyectos PRO-AM.

Foto 1: Vista al completo del telescopio reflector Newton
(T)610/2.520 mm en el taller de telescopios del Observatorio
La Cambra.

Foto 4: Fotografía del planeta Venus en su acercamiento
a nuestro planeta el pasado 19 de febrero de 2017 con el
nuevo telescopio de La Cambra.

Foto 2: Observación astronómica la noche del 26 de febrero de 2017 en la explanada del Observatorio La Cambra.
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