aStroGalErÍa
Venus, Joaquin Camarena y la nave Bepicolombo
A mediados de octubre de 2020 la nave de la ESA BepiColombo se acercó a Venus para una asistencia gravitatoria que le llevará hacia Mercurio, sin caer en el Sol. Se ha creado una página especial:
https://www.cosmos.esa.int/web/bepicolombo-flyby/vsb1-data, que contiene datos, sobre todo imágenes
de astrónomos terrestres, de telescopios espaciales y de las cámaras de monitoreo. BepiColombo se
actualizó continuamente a medida que llegaron los datos y las imágenes desde el sitio de la ESA.
La misión conjunta europea-japonesa BepiColombo capturó su primer vistazo de Venus el 14 de
octubre de 2020 cuando la nave espacial se acercaba al planeta para realizar una maniobra de asistencia por gravedad un día después.
En los días anteriores llegaron muchas imágenes de aficionados en apoyo del BepiColombo Venus
Flyby. A continuación se muestra una selección de observaciones de algunos observadores dedicados: Joaquin Camarena (España), Luigi Morrone (Italia), Emmanuel Kardasis (Grecia) y Eric
Sussenbach (Brasil).
En palabras de Camarena: “Esta es la foto del primer premio de planetaria en el calendario de la FAAE.
Es una composición de 3 imágenes de Venus realizadas a intervalos de 1 mes. A medida que se acerca a la conjunción superior con el Sol, disminuye el tamaño aparente y aumenta la zona visible del planeta”.
Del conjunto de nueve fotos publicadas en la página de la ESA, ocho son de nuestro compañero
de L’Ollería. ¡¡FELICIDADES!!

Marte y la Tormenta de Polvo del
19-11-2020, por Joaquin Camarena
Esta serie de impresionantes imágenes de Marte, obtenidas
también por nuestro compañero Joaquín Camarena desde
su observatorio en L´Ollería, muestran al planeta rojo en la
conjunción de 2020, comparando la vista con y sin la tormenta de arena que azotó al planeta durante esas semanas.
(En la contracubierta de este número de Huygens tenemos
otra fabulosa muestra del trabajo de nuestro compañero)
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La Conjunción entre Júpiter y Saturno de diciembre 2020
No podía faltar a nuestra AstroGalería la espectacular conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno
de 2020. Aquí mostramos las fotos de nuestros compañeros José Lull, obtenidas en diciembre (días
20 y 21) y Joaquin Camarena (en la Cubierta de este mismo número de Huygens). Para todos nosotros quedará en el recuerdo poder contemplar juntos a ambos gigantes de gas en el mismo ocular.

20-dic-2020Teleobjetivo 18-36, tiempo: 0,7seg, 1000 ISO, cámara Nikon D5300
acoplada a un Meade ETX 70.

20-dic-2020Tiempo: 0,5 seg, 1000 ISO, cámara Nikon D5300 acoplada a un Meade ETX 70.

21-dic-2020.Tiempo: 0,5 seg., ISO 1000, cámara Nikon D5300 acoplada a un Meade ETX 70
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