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Ha sido el cometa mas brillante 

de los  últimos 40 años, y tam-

bién el más rápido. Casi no nos ha 

dado tiempo a los observadores del 

hemisferio Norte a verlo, ya que 

apenas ha durado una semana, 

Sin embargo, los observadores 

del hemisferio sur, han estado de 

enhorabuena. A continuación pongo 

alguna de las fotos que han apareci-

do en Internet. 

Disfrutad de su vista, porque posi-

blemente... pasen muchos años antes 

de poder ver otro así de brillante y 

espectacular.

Una dirección,de las muchas que 

hay con fotografías es:

h t t p : / / w w w . a b c . n e t . a u /

southeastnsw/stories/s1831934.htm, 

en la que aparece una galería de 

imágenes que son como mínimo 

espectaculares, y la mayoría unas 

verdaderas fotografías artísticas.

Al lado de estas, he puesto también 

la foto de nuestro compañero Maxi, 

porque a pesar de no tener la calidad 

de las obtenidas en el hemisferio 

sur, muestra que con unos medios 

modestos, también puede hacerse 

fotografía astronómica.

El Mc Naught
por Marcelino Alvarez

marcel@arrakis.es

El cometa visto por nuestro compañero Maxi.

José Muñoz Reales, consiguió esta magnífica fotografía a pleno día
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Foto de Joan Manel Bullón en Aras de los Olmos otra de joan Manuel Bullón

Steve gordon, consioguió estas dos magníficas instantáneas en Wallagoot Lake (Australia)

El cometa McNaught fué descubierto por Robert McNaught en Siding Spring Observatory en 2006. 

Fue encontrado, como parte de la búsqueda de  Near Earth Object Survey (Vigilancia de objetos cercanos a 

la tierra) que trata de encontrar asteroides y cometas, con mas de una kilómetro de diámetro.  Uno de los que 

descubrió, es este.
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Grahame Kelaher del the Mudgee Observatory obtuvo esta estupenda fotografía

Peter Fuller de Bellerine 
Peninsula, Victoria, obtuvo 
esta foto usando una combi-
nación de flash y exposición 
larga. Creó esta imagen, con 
tres tomas diferentes desde 
un pequeño montículo. 


