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Resumen
La noche del 30 de agosto

de 2014, la Asociación Astronó-
mica de Miguelturra junto con
la Agrupación Astronómica de
Cuenca, realizaron las X Jorna-
das de observación de Hontanar,
municipio situado en un valle
y rodeado de altas sierras, per-
teneciente a la comarca de los
Montes de Toledo.

Si bien la previsión meteoro-
lógica se presentaba poco apro-
piada, la noche acabo por resul-
tar muy buena para la observa-
ción. Lo mismo ocurrió con el
lugar de observación, que a pe-
sar de encontrarse hundido en
el valle, presentaba unos cielos
muy oscuros, apenas contami-
nados.

Programa
El programa de observación

incluía para el inicio, la Luna
y Saturno. Tras ellos se mos-
trarían dos de las estrellas do-
bles más llamativas: Albireo o β
Cygnus, SAO 97301 y la doble-
doble ε Lyrae, SAO 67310.

Tras estos objetos, fáciles de
ver, el programa incluía algunos
objetos más exigentes cómo las
nebulosas y cúmulos: la nebu-
losa del anillo, M57; el cúmu-
lo globular, M13; el cúmulo glo-
bular, M92; el doble cúmulo de
Perseo, NGC 869-884 y el cúmu-
lo globular, M2.

Por último y para los que
aguantaran hasta el final, unos

Figura 1: Fotos de ambiente del evento

asterismos de
escaso valor cien-
tífico, pero que
siempre ameni-
zan estas jorna-
das: el cúmulo
del Extraterres-
tre, NGC457 y la
Percha, Collinder
399.

Aunque el
cielo de verano
tiene más obje-
tos interesantes,
sobre todo en la
región de Sagitario y Escorpio,
se decidió no incluir estos obje-
tos por la ubicación del lugar.

Equipos de observa-
ción

Por parte de la Agrupa-
ción Astronómica de Migueltu-
rra, asistieron tres equipos re-
fractores: un Takahasi TSA y
un Vixen ED, ambos de 102
mm de apertura y un Celes-

tron Omni XLT de 120 mm me-
jorado con un enfocador cray-
ford MoonLite, además de un
Newton de 250 mm de apertu-
ra. También se dispuso de unos
prismáticos Celestron 15x70, sin
trípode.

Los miembros de la Agrupa-
ción Astronómica de Cuenca lle-
varon un Celestron S/C de 8”
sobre montura EQ6 y un

reflector Meade LB de 12”.

Desarrollo de la activi-
dad

La jornada de observación
comenzó algo más tarde de lo
previsto, por problemas logísti-
cos, pues fue necesario cambiar
la ubicación de observación a úl-
tima hora. Este retraso hizo que
no fuera posible observar la Lu-
na, pues con luna de 5 días y
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montañas en el horizonte, el as-
tro se ocultó en el horizonte muy
pronto.

Saturno, quizá demasiado
bajo por la misma razón, se
mostró esplendido y como siem-
pre, captó la atención del obser-
vador novel, que queda cautiva-
do con la visión del planeta. La
noche no era mala pues se podía
distinguir la división de Cassini
con 111 aumentos.

La observación de las estre-
llas dobles fue muy agraciada y
algunos asistentes, conocidos ya
de anteriores jornadas, seguían
sorprendiéndose con el colorido

mostrado por Albireo. Fue en
este momento cuando un bólido
de color verdoso, nos sorprendió
a todos en el cielo, hacia el este.

El bólido, muy luminoso, de-
jó una estela doble que perduró
durante más de 2 minutos y que
permitió ver cómo se iba defor-
mando a causa de las corrientes
superiores. Fue muy comentado
y sorprendente tanto para el pú-
blico como para los organizado-
res.

Con los ecos del bólido y la
paulatina marcha de la gente,
que ya iba notando el cansan-
cio natural, se fue abandonan-

do poco a poco el programa y
cada operador de telescopio fue
cediendo a las peticiones de las
personas que aún quedaban.

A las tres de la madrugada,
comenzamos a recoger la insta-
lación y nos fuimos a tomar un
refresco antes de descansar.

La actividad fue un éxito y
la experiencia de compartir ac-
tividad con otros compañeros,
muy interesante. El ambiente
fue distendido y agradable y el
público quedo muy agradecido.


