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42     Asteroides                                            por Josep Julià  

39    El cielo que veremos                                por www.heavens-above.com
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40  Efemérides                                     por  Francisco M. Escrihuela

Los sucesos mas destacables y la situación de los planetas en el bimestre

  5   Noticiaas                                                                     por Marcelino Alvarez 
     Noticias y actividades de la propia  A.A.S. , para estar el día

35  2009: Año Astronómico Internacional                              por Nodo nacional                               

Revisión de alguna de las muchas actividades celebradas hasta ahora para conmemorar 
este año astronómico. 

38   Rastrillo                                                                    por Marcelino Alvarez 

7  Manhattanhenge                                                por Laura Alvarez Fdez.                      

Siempre decimos (sobre todo hablando de cine) que todas las cosas pasan en la ciudad de 
Nueva York… pero es que…  casi siempre es verdad.

8  Anillos planetarios (I): Júpiter                                     por     Jesús Salvador Giner

La exploración espacial ha permitido añadir al acervo científico gran cantidad de revelacio-
nes que de otro modo hubiesen permanecido en el desconocimiento durante largo tiempo. Que 
Júpiter tiene un tenue sistema de anillos de polvo rodeándole es una de esas revelaciones alcan-
zadas gracias a la técnica y pericia humanas. Éste es el primero de una serie de cuatro artículos 
dedicados a los anillos planetarios del Sistema Solar.

36   Heliofísica                                                                 por Joanma Bullón 

14  Per què la primogènita estrela local de Gandia fou transfigurada a caudata?                    
         por   Josep Emili

Que poques figures heràldiques criden tant l’atenció com l’enigmàtica i singular estrela cau-
data que presideix l’escut de la nostra ciutat. Però, també, la que més trencacaps a donat a histo-
riadors i heraldistes. Una embullada i enrevessada qüestió del perquè l’antiga estrela heràldica 
local evolucionà cap una enigmàtica estrela caudata

38  Actividades sociales                                               por Marcelino Alvarez 

20 Fichas de Objetos interesantes: Her Leo                                 por Joanma Bullon                              

Fichas de objetos interesantes en diversas constelaciones. Encuadernables, mediante la 
separación de las páginas centrales


