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

de las páginas centrales

3  Editorial                                                         

8  Viajeros eternos                                                     por                                     Jesús Salvador Giner
      Debía tener siete u ocho años; nueve a lo sumo. Desde el comedor donde ella y mi padre 
terminaban de cenar, mi madre oyó débiles gimoteos procedentes de mi habitación... señal de 
que estaba llorando o de que no me encontraba bien. Acabábamos de ver un documental sobre 
Escocia, con su paisaje lleno de lagos, colinas suaves y un verde esplendoroso, tan distinto de la 
España mediterránea, y acabé hechizado por completo: sentí que, de algún modo, ese lugar me 
llamaba, que tenía que ir hasta allí, pisar esas tierras extrañas y fascinantes.

 7  Crónica de los transitos de Venus del siglo XXI       por                               Joanma Bullon                     
Hacia 1891 en uno de los capítulos del libro de Camilo Flammarion “Las Tierras del Cielo”, 

rezaba la siguiente cita sobre los tránsitos de Venus posteriores al siglo XIX: “Después no habrá ya 
pasaje ninguno de Venus ante el Sol, sino cuando haya transcurrido un nuevo intervalo de ciento 
trece años y medio más ocho años, o de ciento veintiún años y medio, es decir, en el mes de junio 
del año 2004, el cual será seguido de otro, ocho años después, en el mismo mes de junio del año 
2012”.

14  Curiosity al fons del crater GALE                      `por                               Enric Marco
I’m safely on the surface of Mars. GALE CRATER I AM IN YOU!!! 
Amb aquest tweet l’equip de la missió anunciava al món que el robot explorador tot-terreny 

Curiosity havia arribat a la superfície de Mart, com estava previst, el passat 6 d’agost de 2012, a 
les 7:31 hora local europea.

26  Anaxágoras de Clazómenas     1ª parte                por                            Jesús Salvador Giner

Siempre nos ha fascinado el mundo que nos rodea. Desde la magia del cielo estrellado o la danza de las 
abejas hasta la enormidad de las cordilleras o la forma de vida más diminuta, la belleza de la naturaleza y su 
misterio ha sido un reclamo constante para nosotros. Somos curiosos por instinto, pero también por gusto, y 
lo que nos caracteriza es no conformarnos con la contemplación o la mera admiración ante los fenómeno

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           

31  Galería fotográfica                                                 por                            Angel Requena

Después de unos meses muy ajetreados desde el punto de vista astrofotográfico (el cometa Garradd, 
la supernova SN2012au, la conjución de Júpiter y Venus y finalmente, el tránsito de Venus), el verano 
ha transcurrido con pocas sorpresas. Sin embargo eso no significa que no se hayan podido realizar 
magníficas fotos, todo lo contrario. La época estival es ideal para la práctica astrofotográfica y, aun-
que no haya habido ningún evento especial, un gran número de objetos celestes vistosos han estado 
al alcance de cualquier aficionado. Aquí tenéis unos cuantos ejemplos.


