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El curso de Astrofotografía que se ha celebrado en Aras de los Olmos entre el 25-28 de Abril de 2014 
ha resultado ser todo un éxito. Los 12 cursillistas más los 3 profesores disfrutamos de unas noches 
espléndidas de observación en las que aprendimos y practicamos sin descanso las diferentes técnicas 
astrofotográficas.  En la galería de este bimestre os presentamos los resultados de esos intensos 3 días 
de curso. Sin duda alguna, lo repetiremos el año que viene con nuevos contenidos y nuevas prácticas. 

24  Felicidades AAS                                             por                                   Marcelino Alvarez

Veinte años es una cifra lo suficientemente grande como para que la podamos expresar ya en términos 
astronómicos, ya que llevamos recorridos 20.0001000.000 de Km. y seguimos...

25 Les falles a través dels ullls d’un astrònom             por                                                 Enric Marco 

Un mes després d’apagar-se les últimes brases de les falles de 2014 els records s’omplin de falles 
grans i menudes, de passacarrers, mascletades i finalment de la Nit de la Cremà. Tots hem pogut gau-
dir de la festa, com a membres d’alguna falla o, simplement, com a vianants i visitants.

6    AURORAS: Las luces del Norte                    por                                      Angel  Ferrer et al.

La idea de este artículo es hacer un repaso práctico de cómo, cuándo y dónde ir a observar uno de 
los fenómenos más curiosos, enigmáticos y bellos que nos ofrece la naturaleza: las auroras  boreales. 
Comentaremos los recursos de internet para predecir las auroras y como  fotografiarlas con el fin de  
tener un recuerdo inolvidable. 

Mi familia y yo viajamos en diciembre de 2013 a un pueblecito llamado Luosto. Está muy cerca del 
centro nacional de Auroras de Finlandia situado en Sodankyla. Sin duda un viaje inolvidable. Además 
tuvimos la suerte de ver las Auroras.
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