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A 
lo largo de la Historia,
por pasión o curiosi-
dad, los hombres
siempre han levanta-

do los ojos para mirar al cielo.
Con esa misma idea, el curso de
verano Visiones astronómicas,
organizado por la Universidad
Pública de Navarra y que se
clausuró ayer, quiso dar a cono-
cer a los alumnos diversas cu-
riosidades del mundo de la As-
tronomía.

Por ello, además de las sesio-
nes teóricas dirigidas a profeso-
res de Secundaria y Bachillera-
to, universitarios y cualquier
persona con una formación bá-
sica en ciencias, los organizado-
res del curso decidieron incluir
en su programa una excursión
para observar el cielo nocturno.
“En principio, estaba programa-
da para la Foz de Arbayún, pero
el mal tiempo nos lo impidió.
Por eso optamos por realizar el
visionado desde la explanada
del Planetario de Pamplona”, ex-
plicó Patricia Yanguas, coordi-
nadora del curso y profesora del

Los alumnos pudieron observar el cielo y comprobar las explicaciones de los expertos. CEDIDA

departamento de Ingeniería
Matemática e Informática de la
UPNA.

Hasta medianoche
Alrededor de medio centenar de
alumnos matriculados en el cur-
so se dieron cita el martes en el
Planetario de Pamplona, donde
miembros de la Agrupación Na-
varra de Astronomía (ANA) ex-
plicaron a los asistentes desde
los distintos tipos de telescopios
que existen para observar el fir-
mamento hasta cómo debe rea-
lizarse el montaje. Tras las lec-
ciones teóricas, los responsa-
bles instalaron los aparatos en
la sala de conferencias para
mostrar diversas imágenes por
ordenador de algunos astros del
cielo y de la Luna, además de ex-
plicar los relieves más destaca-
dos.

Después, se repartieron en-
tre los presentes varios planis-
ferios (mapas del cielo) y Fer-
nando Jáuregui, astrofísico del
Planetario de Pamplona, ense-
ñó a los asistentes a manejar los
telescopios apropiadamente. “A
falta de un cielo real, utilizamos

la cúpula del Planetario para
proyectar qué hubiéramos visto
exactamente en el cielo desde la
propia Foz de Arbayún, hacien-
do un paseo por las constelacio-
nes típicas que se pueden obser-
var durante los meses de vera-
no”, señaló Javier Prat,
coordinador del año internacio-
nal de la Astronomía de ANA.

Despejado
Una vez adquiridas las nociones
básicas, los alumnos salieron a
la campa exterior del Planetario
y, aprovechando la leve mejora
del tiempo, colocaron tres teles-
copios para efectuar un visiona-
do celeste. “La contaminación
lumínica emborrona muchísi-
mo la visión. Sin ir más lejos, la
Vía Láctea es imposible de dife-

Los inscritos en el curso
observaron varias
constelaciones, cúmulos
estelares y nebulosas

Estrellas más allá de la teoría

Medio centenar de alumnos inscritos en el curso de verano ‘Visiones Astronómicas’, organizado por
la Universidad Pública de Navarra, pudieron observar el firmamento con ayuda de tres telescopios

renciarla desde la capital; mien-
tras que en la Foz se hubiera vis-
to sin ningún problema”, detalla
Prat.

Durante la observación, que
se prolongó hasta pasada la me-
dianoche, los aprendices pudie-
ron discernir el aspecto de di-
versos astros, relieves lunares,
algunas estrellas dobles (astros
que parecen muy próximos vis-
tos desde la Tierra), nebulosas
(regiones constituidas por ga-
ses), cúmulos estelares (grupo
de estrellas atraídas entre sí por
su gravedad mutua), constela-
ciones como Casiopea, la Osa
Mayor y Menor o Hércules; así
como el planeta Júpiter. “Es la
estrella que más brilla al atarde-
cer. Posee cuatro satélites y pu-
dimos apreciar cómo se mo-
vían”, señalaron desde ANA.

De hecho, y según afirmaron
desde la agrupación, durante
tres meses se podrá seguir vien-
do este planeta al atardecer. “La
experiencia fue muy positiva.
Además, siempre es más gratifi-
cante poder ver las estrellas con
telescopio que en una fotogra-
fía”, indicaron desde la organi-
zación.


