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4  Editorial                                                         

42     Asteroides                                por          Josep Julià  

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

25  Galería astrofotográfica                                       por                                    Angel Requena
Cuando tengáis  esta revista entre vuestras manos, tanto Joanma Bullón como yo mismo estaremos ya de vuelta 
del tan ansiado viaje a Chile en el que, si todo va bien,  habremos acometido uno de los proyectos astofotográficos 
más ambiciosos de la historia de la AAS, observar y fotografiar los tesoros del cielo austral. Como aperitivo de 
lo que después os iremos compartiendo, os mostramos algunos de estos maravillosos objetos australes 

9  Noticias                                                        por                                Marcelino Alvarez

5  Los jueves : Astronomía   por    Marcelino Alvarez         
Hemos acabado un curso, en el que por vez primera, se ha establecido un convenio de colaboración cultural 
con una organización, con la que esperamos seguir compartiendo ciencia y cultura. Se trata de AESCU,  que 
es una asociación de alumnos del Centro Internacional de Gandía, de la Universidad  de Valencia. 

18  Explicando Interestelar                                por                                   Enric Marco                              
Somos muchos los físicos que nos entusiasmamos con las películas de ciencia ficción por lo que tienen de 

distopía, de evolución de la sociedad actual hasta fines apocalípticos. En ellas la ciencia y la tecnología tienen 
un papel fundamental y, frecuentemente, sus protagonistas son científicos.

39  Actividades sociales                                               por                              Marcelino Alvarez 
   

33  Destellos en el cielo                       por                            Vicent Miñana                           
Si mirando al cielo en una noche estrellada, vemos a una moverse,  no es que el cielo se vaya a caer sobre 

nuestras cabezas, que era lo único que temía Asterix, sino el paso de un aparato de construcción humana, que 
nos permite comunicarnos, orientarnos, etc... es decir, un satélite artificial

38 El cielo que veremos                                           por                              Heavens Abovc   

16  Todo lo que hay que hacer es mirar               por                                Jesús Salvador                          

La tecnología lleva mucho tiempo ofreciendo sofisticados y maravillosos instrumentos para poder admirar 
el cielo y sacarle el mayor partido, permitiendo recolectar, en forma de datos y de imágenes, toda su belleza y 
características. 

20  Pluto, l’altre “planeta” roig                        por                                   Enric Marco                              
Cada dia que passa Plutó està més prop. Ara la sonda New Horizons es troba a menys d’11 milions de quilò-

metres del seu objectiu i només queden 9 dies perquè arribe i ens descobrisca un nou món, la superfície del qual 
ha estat una incògnita, més o menys, des del seu descobriment fa 85 anys.

24  Rastro 


