Coincidencias, casualidades?
Este año es nuestro 25 aniversario como asociación.
Y hace 25 años,
Tres telescopios instalados en España detectan la colisión de los 21 trozos del cometa P/
Shoemaker-Levy con el planeta Júpiter.

•

Un ruso Serguei Krikaliev viaja en el transbordador Discovery.

•

Pero también es el 50 aniversario (25 x 2) de varias efemérides relacionadas con la Astronomía. Por
ejemplo,
• el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, casi el mismo día que la nave soviética Luna
15 se estrelló al fallar el intento de aterrizaje suave.
• La antigua Unión Soviética, consiguió enviar a Venus dos sondas (Venera 5 y 6) que enviaron
fotografías desde la superficie. Además, a primeros de año, había conseguido también el primer
acoplamiento de dos naves tripuladas en órbita.
• Internet comienza a dar sus primeros pasos hace 50 años también.
•

Y con no tanta relación:
El festival de Woodstock,

•

el festival de Eurovisión que ganó España por segunda vez,

•

el primer vuelo del avión supersónico Concorde,

•

y los 50 años que la Fuerza Aérea Americana (USAF) cierra el “Proyecto libro azul” que
investigaba sobre los ovnis…

Y es el 500 aniversario (50 x 10) de la primera vuelta al mundo de Magallanes / Elcano, viajando
siempre de Este a Oeste, con lo cual queda demostrado que la Tierra es… esférica y no plana. Que
conste que a pesar de llevar ya 500 años demostrado, todavía hay escépticos.
Es que pasa cada cosa…
Marcelino Álvarez Villarroya
Boletín de afiliación a la Agrupación Astronómica de la Safor.
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