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4  Editorial                                                         

42     Asteroides                                por          Josep Julià  

40  Efemérides                                           por                       M. Alvarez
Los sucesos mas destacables y la situación de los planetas en el bimestre

30  Galería astrofotográfica                                       por                                    Angel Requena

La galería de este bimestre viene casi monopolizada por un único evento, la gran mancha solar AR 
2192. Ésta apareció a mediados del mes de Octubre y durante casi dos semanas estuvo recorriendo 
el limbo solar hasta que finalmente desapareció el 30 de Octubre. La mancha no sólo la pudimos 
percibir fotográficamente sino que además la actividad asociada a la misma afectó especialmente a las 
latitudes polares con la aparición de un gran número de auroras durante casi todo el mes

6   Anisotropia versus distancia                             por                                Francisco PAvía et al.

En el anterior artículo aparecido en Huygens 102 la comparación de las curvas de regresión apunta-

ba a la posible existencia de una anisotropía dipolar en la correlación del Módulo de Distancia (MD) 

con relación al Redshift de las 571 SNe tipo Ia de la muestra analizada.

18  Rosetta i Philae                                              por                             Enric Marco

Si hem de destacar un fet de l’exploració espacial del 2014, sense dubte aquest ha de ser l’arribada 
a principis d’agost de la sonda europea Rosetta al cometa 67P/Chuyrumov-Gerasimenko (67P/CG). 
Aquest èxit de l’enginyeria europea encara seria més gran a final d’any quan s’aconseguí l’aterratge 
de la nau Philae sobre la superfície del cometa. Com es va dir en aquell moment: Hollywood is good 
but Rosetta is better.

5  Noticiaas                                                                                                    

12  Federación de Asocisaciones astronómicas de España       por             Marcelino Alvarez                              

Crónica comentada con pensamientos y reflexiones, sobre la Asamblea Fundacional de la Federación 

de Asociaciones Astronómicas de España. Escrita a las pocas horas de acabar la asamblea constitu-

yente por Dosi Veiga, y traducida muy libremente del gallego. 

38  Actividades sociales                                               por                              Marcelino Alvarez 
   

38 Rastrillo                                        

24  Viaje Astrofotográfico a Chile                              por             J. Bullón y A. Requena                              
Programa para realizar un viaje astrofotográfico al hemisferio sur durante el verano de este año.


