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Los sucesos mas destacables y la situación de los planetas en el bimestre

32  Galería fotográfica                                          por                                            Angel Requena

El cielo de verano me ha brindado uno de los regalos visuales más bonitos que la naturaleza 
nos puede proporcionar, una aurora boreal. Cuando ya casi no la esperaba, una tonalidad 
extraña del cielo me hizo sospechar que lo que estaba presenciando no era algo habitual. 
Así que apunté a esa zona del cielo, disparé y efectivamente, se trataba de una aurora. Esa 
noche la suerte estaba de mi lado ya que además conseguí capturar un fenómeno todavía más 
inusual, el airglow o luminiscencia nocturna.
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Veinte años es una cifra lo suficientemente grande como para que la podamos expresar ya en términos 
astronómicos, ya que llevamos recorridos 20.0001000.000 de Km. y seguimos...
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Las década de los 70 y 80, en España, fue de auténtico delirio ufológico (OVNIS, platillos volantes, 
contactos alienígenas) que bien culminó con el caso más emblemático y serio de nuestra historia más 
reciente, el llamado Incidente Manises1. Incluso hubo un cierto contagio, un gusto por ser protagonista 
de avistamientos OVNI. Tanto es así, que en sólo unos años, se pasó del “fenómeno” OVNI al llamado 
“síndrome” OVNI, acuñación que reflejaba lo sobredimensionado que llegó a estar el mito OVNI en 
España.
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Tras examinar, en la primera parte del artículo, los primeros años de la vida de Kepler, su 
pintoresca revelación de los sólidos geométricos y los tiempos en los que ayudó a Brahe en 
Praga, en esta parte segunda (y última) descubriremos cómo nuestro astrónomo alemán halló 
sus famosas Leyes del movimiento planetario, las vicisitudes personales por las que hubo de 
pasar hasta sus últimos años, 
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Fichas de objetos interesantes en diversas constelaciones. Encuadernables, mediante la separación 
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