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Las constelaciones de Orión y Taurus serán las protagonistas de estas noches, La Vía Láctea cruza desde Orión
hasta la costelación de Aquila, pasando por Auriga, Perseus, Cassiopeia, Cepheus y Cygnus. Aparece en los
cielos el triángulo de invierno, formado por las estrellas Sirius (de Canis Major), Procyon (de Canis Minor) y
Betelgueuse (de Orión).
Es un buen momento para detenernos en la contemplación de los cúmulos estelares abiertos de la constelación
de Auriga, M36, M37 y M38. También podemos aprovechar para observar los cúmulos M41 en Canis Major,
M35 en Gemini, M50 en Monoceros y M46, M47 y M93 en Puppis,
Hacemos especial mención al cúmulo M41, que estará situado cerca del cenit. M41 yace a unos 4 grados casi
exactamente al sur de Sirio, la estrella más brillante del cielo. Contiene sobre 100 estrellas, incluyendo varias
gigantes rojas (o naranjas), la más brillante es de tipo espectral K3 y magnitud 6,9, y está situada cerca del
centro del cúmulo. Esta estrella es unas 700 veces más luminosa que nuestro Sol. Las estrellas están distribuidas
sobre un volumen de unos 25 o 26 años luz de diámetro, y todas se alejan de nosotros a 34 km/seg. Al estar a
una distancia de 2 300 años luz, aparecen dispersas sobre un área de 38 minutos de arco de diámetro.
Las cuadrántidas son una lluvia de meteoros de actividad alta. Su período de actividad se extiende entre el 1 y
el 5 de enero. Su máximo es el 4 de enero a las =7:24 UTC con THZ 120, lo que la convierte en la lluvia más
activa del año, junto las Gemínidas
Son meteoros de velocidad moderada (41 km/s) que radian de la constelación del Boyero. Sin embargo, reciben
el nombre de la desaparecida constelación de Quadrans Muralis que ocupaba parte del actual Boyero.
El cuerpo progenitor de las Cuadrántidas fue probablemente identificado asteroide 2003 EH1 que se cree que
fue a su vez el cometa C/1490 Y1 que observaron astrónomos chinos, japoneses y coreanos hace 500 años.

Algol , Beta Persei es una de las binarias eclipsantes mejor
conocida, su regularmente entre 2.3 y 3.5 con un periodo
de 2 días, 20 h y 49 min (2,8674 dias)

