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

de las páginas centrales

3  Editorial                                                         

5  La estrella que nunca existió                                     por                                 Josep Emili Arias
No hubo Estrella de Belén, ni Magos, ni la Matanza de inocentes. Todo fue un propósito para satisfacer una 

exigencia mesiánica ya profetizada en el AT. Los evangelistas Mateo y Lucas, muy condicionados por esta 
profecía de Miqueas, novelaron tramas muy distintas con el único fin de situar el nacimiento del Mesías en 
Belén de Judá, la que era conocida como patria del rey David.

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           

29  Galería fotográfica                                                 por                            Angel Requena

Pues ya tenemos entre nosotros al gran cometa del año (y veremos si del siglo), el ISON. Aunque en 
estos momentos apenas si es distinguible al amanecer con la ayuda del telescopio, conforme se vaya 
acercando a su perihelio (28 de Noviembre) éste comenzará a ganar en brillo y a hacerse más visible 
hasta el punto de que se espera que sea visible a simple vista a principios de Noviembre. 

15  Anaxágoras de Clazómenas                                 por                            Jesús Salvador

En la primera parte de este artículo (Huygens, número 98, septiembre-octubre de 2012), vimos las nociones 
primitivas que las antiguas culturas poseían acerca de los astros. Vimos, asimismo, cómo el mundo griego 
inauguró una concepción racional en la comprensión de los mismos, y cómo nuestro personaje, Anaxágoras de 
Clazómenas, ya dio muestras de heterodoxia y de disensión en el ámbito de las ideas puras. En esta segunda y 
última parte describiremos sus ideas astronómicas y las consecuencias que las mismas tuvieron para su propia 
vida. 

25  El radio de la Tierra...                                 por                                      Paco Pavía

La alineación del horizonte marino, con algún accidente geográfico permite calcular el radio de la tierra.

Lo extraño del hecho, es que esta circunstancia no se haya utilizado desde la antigüedad para determinarlo 
dado que ya se poseía el concepto, los conocimientos y los datos necesarios para realizarlo.


