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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

36   Heliofísica                                                                  por    Joanma Bullón 

38  Actividades sociales                                                    por                           Marcelino Alvarez 

21 Fichas de Objetos interesantes: Orión (II)                    por                             Joanma Bullon                              

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

5   Noticia-as              por                           Enric Marco
    Resumen  de noticias que atañen a la AAS

3  Editorial                                                         

6   Briografía del Sol      (II)                                         por                 Jesús Salvador Giner
  

En nuestro recorrido por el ciclo vital de nuestra estrella, proseguiremos en esta segunda parte 
por como la etapa de madurez solar (la secuencia principal) y sus primeras inestabilidades (gigante 
roja), hasta llegar a las últimas fases de la existencia del Sol (nebulosa planetaria, enana blanca y 
enana negra).

25   Galería fotográfica                                                 por                     Angel Requena  
  
 Comentábamos en el número anterior que durante los primeros meses del año el cometa Garradd 
nos seguiría proporcionando grandes instantánteas y en la contra de este número tenemos un buen 
ejemplo. Actualmente, el cometa ha alcanzado ya una magnitud lo suficientemente brillante (7ª) 
como para poder ser observable con casi cualquier telescopio

14  El problema del movimiento sidéreo (II)                 por                                    Angel Requena
                           

En la primera parte del artículo mencionábamos la importancia que el movimiento sidéreo o diur-
no tenía a la hora de observar y fotografiar objetos celestes. En esta segunda parte cuantificaremos 
dicho movimiento y trataremos de contrarrestarlo. Para ello construiremos una montura ecuatorial 
casera sobre la que situaremos nuestra cámara réflex y cuya función será pues la de realizar el 
seguimiento sidéreo.

32 III Maratón Messier                                                         por                          Marcelino Alvarez
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


