
Cumple 20 años
de ver los astros
MARIANA MONTES

A20añosdesuapertura,el20
de enero del 2000, el Obser-
vatorio del PlanetarioAlfa aún
tiene lamismameta: acercara
todos a la astronomía.

Tal objetivo hace al espa-
cio sampetrino diferente a los
otros sitios dedicados al estu-
dio de los astros, indica Pablo
Lonnie Pacheco Railey, miem-
bro de la SociedadAstronómi-
ca del Planetario Alfa.

Tradicionalmente,dice, los
observatorios se encuentran
en zonas altas y alejadas de
ciudades y visitantes, lo que
facilita el quehacer científico.

“Pero hay muchas perso-
nasquetienenestacuriosidad
deasomarseporuntelescopio
para ver los anillos de Saturno,
las lunas jovianas y ni se diga
de los cráteresde la Luna, ade-
más de objetos fuera del Sis-
tema Solar, como cúmulos y
galaxias”, expresa.

El Observatorio del Plane-
tarioAlfa ha sidoeso: Laherra-
mienta para acercar el univer-
so a los regios.

“El lugar también ha sido
desarrollado como recinto
educativo. Tiene un pequeño
auditorio paradar pláticas”, di-
ce Pacheco Railey.

ElObservatorioseestrenó
durante un eclipse total de Lu-
naenunacto al queasistieron
mil 664 per-
sonas,

señalan archivos periodísticos
deELNORTE. Emocionado, el
miembro de la Sociedad As-
tronómica recuerda la velada.

“Fue un eclipse bien colo-
rido. La Luna se pintó como
un tomate; haz de cuenta que
lomandamos hacer. Lo vimos
perfectode inicio afinyconel
cielomuy despejado”.

MISIÓNESPACIAL
Para su público, el Observato-
rio tiene dos telescopios.

“El de mayor diámetro
tiene la capacidad de cap-
tar luz muy tenue, de obje-
tos que a lomejor estánmuy
lejos y su luz nos llega débil.
Nos hace visibles objetos co-
mo la galaxia de Andrómeda
o la nebulosa de Orión”, afir-
ma Pacheco Railey.

“Elmáspequeño lousamos
paraobjetosquesonmásbrillan-
tes ymuyextendidos, por ejem-
plo,paraverlaLunacompletaen
unasolaimagenoLasPléyades”.

Una aspiración, concluye,
esquequienesmiren losastros
conestasherramientassientan
curiosidadpordesentrañar los
misterios del universo y elijan
una carrera en las ciencias.

El Observatorio está
abiertoen losmismoshorarios
que el Planetario, de martes a
domingo. Es, además, sede
de los Sábados Astronómicos,
que se realizan losdosúltimos

sábados de ca-
dames.
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z El Observatorio del
Planetario Alfa cuenta
con dos telescopios.

z El espacio científico abrió
el 20 de enero del 2000.

El Observatorio del Planetario Alfa
se ha convertido en un espacio educativo
que acerca a lasmaravillas del Universo
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