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por
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Todos hemos visto alguna vez una estrella fugaz. Cuando estamos en grupo, gritamos:

¡¡¡Por ahí...!!!!!! y casi siempre fracasamos pues duran tan poco que solo cabe pedir un
deseo. Si queremos fotografiarla no nos da tiempo....
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Kevin Alabarta
Desde el primer descubrimiento de un exoplaneta, en 1995, este campo de la astrofísica ha dado un
salto enorme. Hoy en día conocemos la existencia de miles de mundos extrasolares. Algunos de ellos son
pequeños rocosos como Mercurio, otros son gigantes como Júpiter y hay otros que son muy parecidos a
la Tierra. Son estos últimos los que tienen más opciones de albergar vida.
32 El cielo de los antiguos maestros (2-Zodíaco) por
Carlos Corcull
El cielo es el más viejo libro de la historia. Desde hace milenios las constelaciones* se han identificado
por la posición de las estrellas más relevantes. Anónimos artistas pintaron con ellas los mitos versados
por los poetas, transmitidos de boca en boca por tiempos inmemoriales antes de ser escritos.

34 ArianeSpace y el programa VEGA
por
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VEGA nace de la necesidad de Arianespace de contar con un lanzador de pequeño porte para colocar
en órbita baja cargas ligeras de 300 a 2.000 kilogramos; este proyecto fue aprobado por la Agencia
Espacial Europea en Noviembre del año 2000.
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por
Vicent Miñana
Si mirando al cielo en una noche estrellada, vemos a una moverse, no es que el cielo se vaya a caer
sobre nuestras cabezas, que era lo único que temía Asterix, sino el paso de un aparato de construcción
humana, que nos permite comunicarnos, orientarnos, etc... es decir, un satélite artificial
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