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¡Reinhold en la Luna! 
 

 ¡La Conexión Francesa! 

 
  

Foto: Reinhold viendo Venus en el 2004 
 

  

Hace tiempo pedí a François Pineau que tome una foto de mi “cráter 

en la Luna” con su telescopio… todavía estoy esperando  … 

  

  Mas tarde Joël Robic  me preguntó  si sabía sobre un cráter llamado  

Reinhold en la Luna  cerca del cráter Copérnico,  sonrió porque  

sabía que  vivo en la calle Copérnico , realmente una agradable coincidencia. Sí,  le 

respondí , por supuesto que  lo  conocía , le comenté  que a veces sorprendía a mis 

alumnos diciéndoles que existía un cráter en la Luna, con  mi nombre. No lo creían así 

que les pedía que examinaran cuidadosamente un atlas de la  Luna que colgaba en la  

clase y fácilmente encontraban “mi” cráter. ¡Quedaban impresionados! … durante 

algunos segundos … Luego conocieron  que este cráter no se nombró en honor de 

Reinhold Kriegler, sino por  el famoso astrónomo alemán Erasmus Reinhold. 

Joël se esforzó en buscar y tomar la foto que yo quería 

del cráter- Reinhold  con su nuevo  telescopio Dobson, 

al principio no tuvo éxito y  envió en su lugar una 

pequeña película: 

  

Enlace de la  película 
http://cadrans.solaires.Free.fr/docs/copernicus_e.FLV 

  

  

Comenté esta historia a Gérard Elie quién me envió 

hermosas fotos de la Luna de internet, mostrando "mi" cráter-Reinhold. Quizás quedó  

decepcionado cuando le dije que estaría mucho más interesado en una foto personal de 

mi cráter, no en una imagen ya existente de internet. En Diciembre 2009 tomó con éxito 

una foto realmente bella con su telescopio desde su jardín en 

Champigny y me la envió,  quedé muy contento y 

agradecido por este regalo. 

  

 

 

Foto© de Gérard Elie 
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Curiosamente algunos días más tarde recibí una foto del cráter–Reinhold en la Luna, 

tomada por Joël Robic. 

  

Foto © de Joel Robic 

  

En enero  2010 Gérard Elie me envió una  hermosa foto de Jean-Marc Lecleire  que  

había publicado en la edición de enero 2010 de CIEL ET ESPACE. Este fue el 

momento  cuando pensé: AHORA quiero abrir  REINHOLD , un nuevo sublink en 

"Dies und das…" de mi página web ,  ta-dip .  Gérard 
Elie contactó a JM Lecleire y le pidió permiso para 

utilizar  su foto.   JM Lecleire  amablemente dio su 

aceptación: 

 

Photo © de Jean-Marc Lecleire  

 

 

«La foto parue dans ciel et espace doit être extraite de cette foto, disponible sur la 

página de septembre 2007 de mon sitio: http://astrosurf.com/lecleire/sept2007.html sur 

cette página de regardez aussi pour voir d ' autres fotos faites à la même époque: 

http://astrosurf.com/lecleire/aout2007.html  

L ' Image de Il peut utiliser pour hijo à de sitio condición d'indiquer (C) Jean-Marc 

Lecleire et de faire un renvoi vers mon sitio: http://astrosurf.com/lecleire/ «  

  

Le quedo  my agradecido por este permiso. RK 
 

 
  

 

Por último , encontré un hermoso dibujo  de Johann Hieronimus Schroeter, (1745-1816) 

famoso astrónomo del observatorio Lilienthal , a 5 km  de la calle Copérnico donde vivo. Se 

publicó en:  

        Foto: Johann Hieronymus Schroeter 

Fuente: Tomado de Dieter Gerdes, Die Lilienthaler Sternwarte   1781, 1818. 

…”Selenotopographische Fragmente zur genauern Kenntniss der Mondfläche, ihrer 
erlittenen Veränderungen und Atmosphäre, sammt den dazu gehörigen Specialcharten 
und Zeichnungen, Lilienthal, 1791“ 

Este libro, publicado con  sus propios recursos, 

contiene 43 grabados originales en láminas de 

cobre de alta calidad y de belleza notables. Me 

emocioné  cuando vi la ilustración  XX  algunos 

minutos después de que  abrí  el libro : 
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Foto: Ilustración  XX   

             Foto : Detalle del cráter Reinhold 

             Pintura de una visita real al Observatorio Lilienthal. 

“Königlicher Besuch am Fuße des großen Fernrohrs Schroeters, am 20. September 1800 

in Lilienthal. Prinz Adolph Friedrich, Herzog von Camebridge, besucht anläßlich der 

Gründung der Astronomischen Gesellschaft die Lilienthaler Sternwarte im Amtsgarten. 

Im Hintergrund die Klosterkirche. Nach einem Gemälde von H.W. Vogt-Vilseck 1988“ 

Fuente: © Dieter Gerdes, Die Lilienthaler Sternwarte 1781 , 1818, Heimatverein Lilienthal; p. 

31; text p. 30 

 

 

  

Quiero brindarles la primera parte de mi texto- Reinhold   en cuatro versiones 
adicionales: 
  

En idioma español  traducido por Adela Morello, por favor haga clic ¡AQUÍ! 
  

En  idioma alemán por favor haga clic en ¡AQUÍ! 
  

En  idioma italiano traducido por  Silvia Cipriani por favor haga clic en ¡AQUÍ! 
 

En idioma Francés traducido  por François Pineau por favor haga clic ¡AQUÍ! 
  

 

…………………………………………………….. 

 

 
Con mi subtítulo “La Conexión Francesa” estoy 

jugando un poco con la exitosa película de suspenso 

de 1971 “The French Connection”. Sin embargo mi 

droga no es la heroína sino la inofensiva 

¡ASTRONOMIA! 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_French_Connection_%28film%29  

Quizás para ustedes este enlace sea más interesante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/The_French_Connection  

  


