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21 Fichas de Objetos interesantes: Cancer                    por                             Joanma Bullon                              
Fichas de objetos interesantes en diversas constelaciones. Encuadernables, mediante la separación 

de las páginas centrales

5   Noticias              por                       Marcelino Alvarez    
Resumen  de noticias que atañen a la AAS. En nuestro caso el Tránsito de Venus

3  Editorial                                                         

8   cielos increíbles                                                     por                      Jesús Salvador Giner
  

Acostumbrados a nuestros cielos mediterráneos, que suelen cargarse de humedades a causa de 
los vientos levantinos y gregales, y sólo en contadas ocasiones transparentan por gracia del mistral 
o la rara tramontana, si nos desplazamos al interior de la península el panorama es justamente 
el opuesto: la aridez domina, el ambiente seco es la tónica, y el firmamento es un gran mural 
atravesado por millares de estrellas).

10  Asteroides mortales ¿Estamos a salvo?                por                                   Ignacio Bernabeu                           
Desde el principio de los tiempos, los impactos de asteroides han sido la norma en nuestro pla-

neta. ¿Estamos preparados para ellos?

18  Maratón Messier en Aras de los Olmos                         por                                Enric Marco
Nuevamente se acercan las fechas en las que es posible ver todo el catálogo Messier en una sola 
noche. Es una prueba de resistencia similar a la famosa carrera, en la que hay que luchar contra los 
elementos, y contra uno mismo. Al final, cuando ves la primera luz del nuevo día, te das cuenta de 
que has triunfado y que ha valido la pena

Ángel Requena va acon-

16  La Natura no sap de dates apocaliptiques         `por                          Josep Emili Arias
Este artículo lleva el propósito de dar claridad y no clarividencia en este mediático y apocalíptico 

año 2012. Y que resulta concluyente afirmar que los procesos evolutivos de la naturaleza, cósmicos, 
planetarios y biológicos, han estado y estarán al margen de todo influjo cabalístico, numerológico, 
calendárico y profético. (Sí este artículo es de tú interés, utiliza un traductor tecnológico)

26  Galeria fotográfica                                                 por                            Angel Requena

En el boletín electrónico nº 184, nuestro compañero Ángel Ferrer proponía un concurso astrofotográ-
fico sobre el evento astronómico de los últimos meses, la conjunción de Venus y Júpiter. El premio de 
la foto ganadora consistía en aparecer en la portada del boletín Huygens mientras que el segundo y 
el tercer premio se conformarían con la contraportada.

42     Asteroides                                por          Josep Julià  

39    El cielo que veremos                   por                   www.heavens-above.com

40  Efemérides                                           por       Francisco M. Escrihuela
Los sucesos mas destacables y la situación de los planetas en el bimestre

38  Actividades sociales                                                    por                           Marcelino Alvarez 
   

36   Heliofísica                                                                  por    Joanma Bullón 

Resumen mensual de observación solar           


