SUMA Y SIGUE
Pues eso. Que seguimos con la compañía del virus dichoso, y que no podemos salir a las
playas ni calles como todos los veranos porque las cosas no están nada claras.
Tenemos una única actividad programada, para ver la lluvia de estrellas mas mediática del
año: las archifamosas Lágrimas de San Lorenzo, o Perseidas. Como todos los años, hablan
de ellas en absolutamente todos los medios de comunicación, aunque sabemos de sobra que
se van a ver pocas, o muy pocas (más de un año, yo no he visto ninguna). Y eso que este año
la Luna no va a molestar hasta muy tarde. Al menos tendremos los dos gigantes gaseosos
circulando uno tras otro sobre la Vía Láctea, y el espectáculo estará asegurado.
Pensándolo bien, es muy conveniente aplaudir el interés de los medios por esta lluvia, que no
es ni de lejos la mas importante del año, pero que aviva el interés de todos por la Astronomía,
y nos anima a alzar la vista al cielo y disfrutar de sus maravillas.
De momento ya tenemos aquí un verano excepcional, como nunca nos pudimos imaginar.
Ahora toca esperar a que llegue el otoño, para actuar según cómo esté la situación, y ver lo
que se puede o no se puede hacer y de qué forma hay que hacerlo.
Menos mal que por fin hemos disfrutado de un cometa, que a pesar de haber sido algo
esquivo a la vista, porque no disponíamos de mucho tiempo para observarlo directamente, lo
hemos fotografiado como si se fuera a acabar el mundo. Y es que después de tantos meses de
inactividad, las ganas de hacer algo del mundo aficionado eran muchas, y todos nos hemos
lanzado a intentar verlo, o hacerle fotos con cualquier cosa que tuviéramos a mano.
Hay fotos preciosas, porque la verdad es que ha sido un cometa brillante, que nos ha hecho
recordar los anteriores (Hale Bopp, Hyakutake), aunque con nostalgia, porque no ha sido tan
espectacular como aquellos.
No perdamos la esperanza, y esperemos otro pronto. Estadísticamente nos toca.
Marcelino Álvarez Villarroya
Boletín de afiliación a la Agrupación Astronómica de la Safor.
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