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

de las páginas centrales

3  Editorial                                                         

7  Observación de la Nova Delphinus                         por                               Joanma Bullon    

Desde mediados de agosto, se ha detectado una estrella nova en la constelación de Delfín, des-
cubierta el 14 de agosto por el astrónomo aficionado japonés Koichi Itagaki.

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           

28  Galería fotográfica                                                 por                            Angel Requena

Como cada verano las vacaciones y el buen tiempo nos ha animado a la mayoría de nosotros a salir 
al campo o a la playa a realizar una de las actividades más placenteras y económicas que podemos 
realizar en tiempos de crisis, observar el cielo nocturno..

5  Noticiaas                                                                por                                 Marcelino Alvarez                                                        

9  Música des de l’espai                                            por                            Enric Marco

Chris Hadfield no és un astronauta qualsevol. A banda de ser el comandant en cap de l’Expedició 
35 a l’Estació Espacial Internacional (ISS), durant els dos mesos que hi ha estat, s’ha fet enormement 
popular a Twitter amb quasi 1.000.000 de seguidors (@Cmdr_Hadfield).

12  El engaño de las estrellas                                       por                              Ignacio Bernabeu

Hoy entrevistamos a  Ignacio Bernabeu, miembro de la Agrupación Astronómica de la Safor, y 
a  María Carolina Bruhl, con motivo de la publicación el pasado mes de abril  de la novela EL 
ENGAÑO DE LAS ESTRELLAS, de la que son autores

16 ¿Hay alguien ahi?                                                               por                                 Marcelino Alvarez            

Un repaso a las estadísticas de lectura tanto de la página web como de la revista digital, para ver si 
alguien se acuerda de nosotros.  Ya podemos decir, que si, y que cumplimos con uno de los fines de 
nuestra agrupación: Difundir la Astronomía.

25  La parte histórica de las leyendas...                 por                              Ignacio Bernabeu

Efemérides y festividades asociadas a la Astronomía.  Una revisión histórica de la novela  EL 
ENGAÑO DE LAS ESTRELLAS


