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4  Editorial                                                         

5 La nueva Astronomía  gravitacional              por                                   Marcelino Alvarez 
Una nueva Astronomía acaba de nacer, a pesar de que ya tiene 100 años de antiguedad. La detec-

ción directa de las ondas gravitacionales abre nuevas puertas para estudiar el Universo desde un 
punto de vista muy distinto al tradicional. 

Compilación de cuatro artículos sobre este tema  publicados en la página web: hipertextual.com 
empresa de contenidos digitales fundada en 2005 por Eduardo Arcos y compuesta de un equipo 
multidisciplinario.

35  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 construc-
ción humana, que nos permite comunicarnos, orientarnos, etc... es decir, un satélite artificial
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42     Asteroides                                por          Josep Julià  

40  Efemérides                                      por                       M. Alvarez

37  Actividades sociales                                               por                              Marcelino Alvarez 

   

38 El cielo que veremos                                           por                              Heavens Abovc   

29  Galería astrofotográfica                                       por                               Angel Requena

Si hace un par de años nuestro compañero Ángel Ferrer nos sorprendió con unas fabulosas fotos de 
auroras desde Laponia, este año lo ha vuelto a repetir, esta vez acompañado de otros socios de la 
AAS. Como una imagen vale más que mil palabras, en este número especial hemos seleccionado 12 
fotos, a cuál más bella. Prácticamente, todas las fotos están tomadas a las afueras de un pueblecito 
próximo a Ivalo que se llama Koppelo (68º 44’ N 27º 38’ E). Esta población se encuentra justo 
encima del delta del río Ivalojaki que desemboca en el lago Inari. Tanto el río como el lago están 
totalmente helados y por tanto se puede pisar sin problemas. 

14  Lisa Pathfinder                                       por                                   Marcelino Alvarez      

LISA Pathfinder o SMART-2 es un satélite de la Agencia Espacial Europea destinado a validar las 

tecnologías que se utilizarán en la futura misión LISA

19 Fichas catálogo Caldwell I                                    por                                  Joanma Bullón
En este número de HUYGENS iniciamos un nuevo proyecto con resultados inmediatos, pues se editan 
en este y los dos próximos números todas las fichas del llamado “Catálogo Caldwell”, este es un 
listado que engloba a 109 objetos,

16 Nubes iridiscentes                                  por                                   Familia  Ferrer / Marugán
Hay que tener los ojos abiertos y la cámara preparada. En cualquier momento puedes ver un 

fenómeno curioso como el que os presento.


