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En esta nueva sección,  recogeremos cada número las mejores fotos hechas por nuestros socios, sea cual sea el 

medio empleado.  Todo vale: desde un móvil, hasta la mas sofisticada (léase cara) cámara CCD.

Angel Requena es el coordinador de esta nueva área, y las fotos deben enviárse a él, a la dirección:

arequena@terra.es

para que “escriba” el artículo; es decir, las seleccione, ponga en orden, indique alguna curiosidad, si es que el 

autor así lo dice, etc...

El formato debe ser .jpg, y el tama-

ño adecuado para poder transmitir-

se por internet, es decir, resolución 

media; a ser posible que no llegue a 

1 MB. por foto, para no crear pro-

blemas al correo, siendo lo ideal (de 

momento), un tamaño de 512 KB. o 

sea, 1/2 MB.

Al mismo tiempo, servirá para 

dar consejos sobre cómo realizar las 

fotos, cómo tratarlas informáticamen-

te, etc...

De momento, como avance de lo 

que puede ser esta sección, tene-

mos ya unas cuantas fotografías, que 

demuestran que casi con cualquier 

cosa, hoy en día es posible hacer bue-

Parhelio solar.- Autor: José Camarena. El jueves 28 de octubre en las cercanías del 
aeropuerto de Valencia, a través de un teléfono móvil NOKIA. N86, de 8 MP.

M31 y M32.  
Autor: Angel Requena.
Durante la celebración 
del RETA de este verano 
en Aras de los Olmos.
Cámara Nikon D60, con 
120 segundos y un  ISO 
1600, a foco directo de 
un Newton de 200 mm.

Texto: Marcelino Alvarez

 Fotos:  varios autores.
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nas fotos astronómicas.  Incluso muchas veces con casi todas las opciones en contra, como sucedió en el RETA, 

donde todo se confabuló para que nada funcionase, pero  la constancia y la decisión dan sus frutos.

Las Pléyades (m45).
Autor: Angel Requena.
Durante la celebración del X RETA de este verano en 
Aras de los Olmos.
Cámara Nikon D60, con 120 segundos y un  ISO 1600, 
a foco directo de un Newton de 200 mm.

Urano
Tomado el 3 de septiembre de 2010
Autor: Angel Requena.
Cámara Nikon D60, con 1/15 de segundo y un  ISO 1600, a foco 
directo de un Ritchey-Cretien de 300 mm.

Júpiter y el tránsito de la sombra de Ganímedes.
Ganímedes puede verse “a las 9”, fuera del disco 
del planeta.
Tomado el 3 de septiembre de 2010
Autor: Angel Requena.
Cámara Nikon D60, con 1/15 de segundo y un  ISO 
1600, a foco directo de un Ritchey-Cretien de 300 
mm.

Júpiter, IO (Izquierda) y Ganímedes (Derecha), el viernes 10 de 
septiembre de 2010 desde la Llacuna. La gran mancha roja puede 
verse “a las 8”, cerca del limbo.
Autor: Marcelino Alvarez
Cámara: CCD Nextar y Ritchey-Cretien de 300 mm.
Programa tratamiento: Corel Paint X
Unión de dos fotos de Júpiter idénticas, pero una de ellas con ajus-
tes para ver a Júpiter, y otra para ver los satélites.


