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¿Asteroide natural o basura espacial?
Un cuerpo no identificado se acercará a nuestro planeta este miércoles
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¿Asteroide o basura espacial en movimiento? Un cuerpo espacial poco común se aproximará este miércoles a una distancia de la Tierra tres veces menor
a la órbita lunar. Este cuerpo no identificado no pondrá en peligro la integridad de la Tierra.
Esta especie de asteroide, llamado 2010 AL30, se aproximará a nuestro planeta a una distancia de unos 130.000
kilómetros a las 12.48 GMT.
Como sólo mide entre diez y 15 metros de largo, no hay posibilidad de que impacte directamente con nuestro
planeta. Los astrónomos podrán observar su brillo, que se asemejará al de una estrella de magnitud 14, a su
paso por las constelaciones de Orión, Tauro y Piscis.
Lo que hace a este objeto cercano a la Tierra (NEO, en sus siglas inglesas) especial es que tiene una longitud de
órbita de casi un año exacto. Este hecho ha llevado a algunos expertos a especular sobre si el 2010 AL30 podría
haber sido construido por el hombre y no ser un asteroide natural.

Este cuerpo no identificado mide entre diez y 15 metros. Foto:

Al fin y al cabo, hay mucha basura espacial en el espacio, y este objeto podría ser un artefacto pergeñado en
plena carrera espacial.
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Carolina de Mónaco

Saga 'Crepúsculo'

TERREMOTO EN HIATÍ

EN DEFENSA DE SU MARIDO

PATTINSON Y STEWART SE CASAN

El terremoto de 7 grados en la escala
de Richter ha dejado al país
incomunicado y sumido en la
desolación.

Expectación por su defensa de Ernesto
de Hannover, en el juicio por la paliza
que propinó a un hombre.

La productora ha mostrado una
fotografía del momento en el que
Edward y Bella se casan.
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