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Esta épocadel año, ladel solsti-
ciode invierno (tendrá lugar el 22
de diciembre a las 00:03 hora lo-
cal),eslamásfavorableparalaob-
servación de uno de los objetos
más interesantesdelfirmamento.
M31,laGalaxiadeAndrómeda,es
elastromáslejano(2,5millonesde
años-luz)quepodemosverasim-
ple vista. Su localizaciónes senci-
lla. Se encuentra en la constela-
ción de Andrómeda (de ahí su
nombre) y al lado de la constela-
cióndePegaso.Durante estemes
de diciembre la podemos encon-
trarcenitando(sobrenuestrasca-
bezas) alrededorde las 20horas.

En lamitología griega, Andró-
medaerahija de los reyes etíopes
Cefeo y Casiopea, además de la
mujer de Perseo, quien salvó a
Andrómeda de ser devorada por
el monstruo marino Cetus (Ba-
llena). Por eso, sus correspon-
dientes constelaciones se en-
cuentran distribuidas en el cielo
próximas entre sí.

Recibe el nombre deM31 por-
queen1764,CharlesMessierlain-
cluyeensucatálogoconelnúme-
ro31.Setratabadeuncatálogo de
objetos molestos para Messier
porqueledificultabansubúsque-
da de cometas, que era su verda-
deraocupación.

Con unos simples prismáticos
yaesposibleobservarestagalaxia
de al menos 300.000 millones de
estrellas.Sinosalejamosdelosnú-
cleosde contaminación lumínica
de la isla, podemosdistinguiruna
pequeña nube elíptica alargada,
brillante enel centro yquepocoa
pocosevadifuminandoensupar-
te exterior. Con un telescopio de
bajapotencia,yconuncieloigual-
menteoscuro,podremosempezar
a ver el potente núcleo, que tiene
un diámetro de 34 años-luz. Este

núcleoesdobleysecreequecon-
tieneungigantescoagujeronegro
con una masa estimada equiva-
lenteamilmillonesdeveces lade
nuestroSol.

Rodeando esta zona central se
puedeobservarelbulbo,deforma
ovalada. Al estar muy poco incli-
nada respecto a nuestra visual, es
difícilversuestructuraespiralpero
resultan claramente visibles, in-
cluso con pequeños telescopios,
lasdosgalaxiassatélites:M32,cir-
cular,pequeña,brillante,definida,
al SO deM31; yM110 oNGC205,
bastantemayor,elíptica,difusa,al
NO deM31. Con la fotografía, in-
cluso con teleobjetivos o peque-
ñostelescopiosdeaficionado,po-
demosdescubrir la estructura es-
piraldesusbrazos, elnúcleoque-
damuchomejordefinidoysusdos
galaxias satélites aparecen más
destacadas.

Los científicos consideran que
laVíaLácteayAndrómedasonga-
laxias de aspecto muy parecido
entre sí.

Choque de galaxias
LagalaxiadeAndrómedaseacer-
ca a nuestra Vía Láctea con una
velocidad de unos 140 km/s, es
decir, unos 500.000 km/h. Como
la distancia entre ambas es de
aproximadamente 2,5 millones
deaños-luz, elloquieredecirque
dentrodeunos3.000millonesde
añoscolisionarán.Enrealidad,ya
dentrodeunos1.500millonesde
años comenzarán a deformarse
significativamentecomoproduc-
tode laatraccióngravitatoriaque
cadaunaejercerásobrelaotra.Se
supone que juntas formarán fi-
nalmenteunagrangalaxia elípti-
ca,dentrodelacualquedarán,en
algún lugar, los restos de nuestro
sistemasolar, reducidosyaapol-
vo interestelar.
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Andrómeda, nuestra galaxia vecina

Astronomía. Durante las noches de diciembre es posible observar desde Eivissa y Formentera –en lugares apartados de la
iluminación– la galaxia de Andrómeda. A través de unos prismáticos aparece como una nubecilla alargada en lo alto del cielo.
Se trata de una acumulación de miles de millones de estrellas, muy próxima a la Vía Láctea, de la que es además gemela.

Situada en la constelación del mismo nombre, viaja hacia la Vía Láctea a 500.000 km/h y chocará contra ella en 3.000 millones de años�

GALAXIAS

La galaxia de Andrómeda, fotografiada desde Cala d’Hort este año. J. LL. F.

Ubicación de la galaxia, en el centro. DI

Una galaxia es un conjunto de
estrellas, nubes de gas, plane-
tas,ypolvocósmicounidosgra-
vitatoriamente. Lacantidadde
estrellasqueformaunagalaxia
es incontable, desde las gala-
xias enanas, con 10 millones,
hastalasgalaxiasgigantes,con
100 billones de estrellas. For-
mando parte de una galaxia
existen subestructuras como
las nebulosas, los cúmulos es-
telaresy lossistemasestelares
múltiples.
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Identifican el cadáver hallado en la bahía de Sant Antoni como el del desaparecido

Alerta amarilla por vientos de 80 kilómetros por hora y olas hasta de cuatro metros

Fuerte temporal de viento hoy en las Pitiusas

La Guardia Civil cree que la muerte del desaparecido fue accidental

Un detenido por apuñalar a un joven en una pelea


