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Poco necesita el ser humano para contaminar y ensuciar. La Tierra ya ha vivido en sus carnes, durante
centurias, la desidia y la inconsciencia de nuestra especie, que parece aspirar a crecer y crecer, sin atender
a lo que deja a su paso en ese desarrollo económico y material.
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En la Grecia del segundo milenio antes de nuestra era, llegado el otoño cuando el Sol transitaba por la
constelación del Escorpión, el cazador Orión salía al ocaso del Sol. Ahora sale bien entrada la noche en
la misma época del año.
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Un objecte de massa planetària desconegut podria estar amagat en les zones externes del Sistema Solar
d’acord amb la recerca d’unes investigadores de la Universitat d’Arizona. La forma estranya de les òrbites dels planetes menors del Cinturó de Kuiper es podria explicar a causa de la pertorbació gravitatòria
d’aquest cos fins ara no observat, d’una massa major que la de Mart.
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Un observatorio astronómico es un lugar elegido para poder observar los fenómenos celestes con más
precisión. Los observatorios astronómicos se instalan en lugares que posean un clima, o las condiciones
apropiadas para la observación
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Después de aquella primera lección magistral sobre astrofotografía de objetos de cielo profundo, llega
la segunda de las charlas especiales de nuestro compañero Ximo Camarena. La astrofotografía de planetaria, que según sus propias palabras, es en lo que realmente es especialista.
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