
Imagen de la nebulosa IC 427, en la constelación de Orión, tomada desde Cala d’Hort. AAE/MARCO ANTONIO YUSTE

La constelación de Orión, que
enestaépocadelañoaparecebien
entrada la noche como una enor-
me mariposa con tres estrellas en
fila marcando su cuerpo central,
oculta muchos secretos que solo
son visibles mediante fotografías
de gran resolución.

La Agrupación Astronómica de
Eivissa (AAE), utilizando el Teles-
copio de Cala d’Hort (TCH), pro-
piedad del Consell de Eivissa, ha lo-
grado una de las mejores imágenes
actualmente existentes de una de
esas regiones. Se trata de la nebu-
losa IC 427, situada en la parte sur
de dicha constelación.

Esta formación está compuesta
por abundantes nubes de hidró-
geno en las cuales nacen estrellas,
muchas de las cuales se observan

en sus alrededores. En el centro se
aprecia una pequeña nebulosi-
dad azulada, provocada por el bri-
llo que refleja en esas nubes de hi-
drógeno la luz emitida por una es-
trella cercana. Otras partes más os-
curas no son sino nebulosas os-
curas que tapan lo que hay detrás.

«Es una región del Universo
donde están naciendo estrellas

actualmente y muchas de ellas se
encuentran aún en una fase muy
primitiva de su existencia», afirmó
ayer la AAE en un comunicado.

Para obtener esta foto, cuyo pro-
cesado ha sido dirigido por Marco
Antonio Yuste, fue necesario ob-
tener un total de 222 imágenes
del mismo objeto a lo largo de va-
rios meses y en diversos canales
(blanco y negro, rojo, verde, azul y
otro específico para el hidrógeno
alfa). El tiempo de exposición total
fue de 20 horas. Una vez apiladas
todas estas fotos para sumar su se-
ñal luminosa, fue sometida a un
complejo procesado para resaltar
sus detalles y tonalidades.

El TCH se dedica fundamental-
mente a obtener fotografías de
alta resolución y al descubrimien-
to de nuevos asteroides.
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Una nebulosa captada desde
el Telescopio de Cala d’Hort

El observatorio del Consell obtiene una de las mejores fotografías
existentes de una remota región del Universo, en la constelación de Orión
�

El consejero delegado de Apple,
TimCook,hareconocidopública-
mentesuhomosexualidadyenun
ensayo publicado ayer se declara
«orgulloso de ser gay», algo que
considera«unodelosmayoresdo-
nes» que Dios le ha dado.

«Aunque nunca he negado mi

orientación sexual, no la había ad-
mitido públicamente hasta ahora.
Así que permítanme ser claro: es-
toy orgulloso de ser gay y conside-
ro ser gay uno de los mayores do-
nes que Dios me ha dado», afirma
Cook, uno de los empresarios más
poderosos del mundo, en un en-
sayo en Bloomberg.

Cook, originario de Alabama,
en el sur de EE UU, recuerda sus
«raíces humildes» y que nunca ha
buscado «llamar la atención». Pero
sostiene a continuación que se
inspiró en Martin Luther King para
decidirse a dejar a un lado su «de-

seo de privacidad» y «hacer algo
más importante», como hablar pú-
blicamente de su homosexuali-
dad, para poder ayudar a otras
personas en su situación.

Ser gay «me ha dado una com-
prensión más profunda» de lo que
significa formar parte de «una mi-
noría» y «me ha hecho más empá-
tico, lo que me ha llevado a (tener)
unavidamásrica»,reflexionaCook.
«Ha sido duro e incómodo a veces,
peromehadadoconfianzaparaser
yo mismo, seguir mi propio cami-
no y superar la adversidad y la in-
tolerancia», añade.
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El consejero delegado de Apple, Tim
Cook, se declara «orgulloso de ser gay»

«Aunque nunca he negado
mi orientación sexual, no la
había admitido públicamente
hasta ahora», reconoce Cook

�

Se trata de una región en la
que están naciendo estrellas
nuevas, envueltas en nubes
de gas hidrógeno

Para elaborar la foto tuvieron
que tomarse 222 imágenes
iguales y luego apilarlas
para sumar su información
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ALL CAFÉ BISTRO
� Cocina de mercado.
� Paseo ses Pitiüses, 28.
(Figueretas). � 971 301 925
BAKER VICTORIA
� Internacional.
� C/ Miquel Caieta Soler, 12.
� 971 078 050
CA N’ALFREDO
� Ibicenca.
� P. Vara de Rey.
� 971 311 274
CORXUS
� Internacional y tapas.
� C/ Es Cubells, 26-28.
Edificio Multicines.
� 971 191 677
DIVA THAT’S AMORE
� Mediterránea.
� Playa Figueretas, 16.
� 971 190 017
ES MIRATGE
� Mediterránea.
� C/ Ramon Muntaner, 28.
� 971 304 735
EL FARO
� Euromediterránea.
� Final Puerto de Ibiza.
� 971 313 233
IL GIARDINETTO
� Italiana casera.
� Marina Botafoch.
� 971 3143 929
NANKING
� Cantonesa.
� C/ del Mar, 8.
� 971 190 951
O’PAZO
� Marisquería. Carnes a la brasa.
� Avda. Isidoro Macabich, 64.
� 971 316 237
PACHA RESTAURANTE
� Fusión mediterránea.
� Discoteca Pacha.
� 971 310 959
RTE. ARROCERIA ES ARCS
� Ibicenca-mediterránea.
� Quartó de Santa Eulalia.
Es Vivé. � 971 302 807

CAN GAT
� Mediterránea.
� Cala San Vicente.
� 971 320 123
PORT BALANSAT
� Ibicenca.
� Puerto San Miguel.
� 971 334 527

DEGUSTIBUS
� Italiana y Pizzería.
� Avda. San Agustín, s/n.
� 971 344 573
MO
� Mediterránea.

� Carretera Es Cubells km. 5.500.
� 971 802 150
YEMANJÀ
� Mediterránea.
� Cala Jondal. 
� 971 187 481

AMA LUR
� Cocina vasca.
� Ctra. San Juan km 2,3.
� 971 314 554
ATZARÓ LA VERANDA
� Mediterránea.
� Ctra. S. Juan km. 15.
� 971 338 838
CAN CURREU
� Cocina de autor.
� Ctra. Sant Carles, km. 12.
� 971 335 280

ES RESTAURANT
BY ATZARÓ CALA NOVA
� Mediterránea.
� Playa de Cala Nova - Es Canar.
� 971 078 228
LAS DALIAS
� Crta. Eivissa-Sant Carles, km. 12.
� 971 326 825
OLI
� Ibéricos, tapas y bocadillos.
� C/ Mar mediterrani, 34.
Puig d’en Valls. � 971 315 951

CAN LLUC AGROTURISMO
� Mediterránea de autor.
� Crta. Santa Agnés, km 2.
San Rafael. � 971 198 673
ES NÀUTIC
� Mediterránea.
� Paseo marítimo, s/n.
� 971 341 651
GRAN CHINA
� Asiática.
� C/ Bartolomé Vte. Ramon, 21
� 971 344 351 
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