
Huygens nº 116                                   septiembre - octubre 2015                                                     Página   3

4  Editorial                                                         
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6 Expedición astrofotográfica al hemisferio sur   por                                Juanma Bullon
Este proyecto de expedición nació con la idea de completar las observaciones y fotografías 
necesarias para una guía ilustrada del cielo, la cual no podía llevarse a cabo en su totalidad 
hasta no haber observado los objetos de las constelaciones del hemisferio sur. La expedición, 
de la mano de sus promotores Joanma Bullon y Ángel Requena, fue gestándose e inició los 
preparativos un año antes de la fecha de partida.
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40  Destellos en el cielo                                    por                                  Vicent Miñana          
Si mirando al cielo en una noche estrellada, vemos a una moverse,  no es que el cielo se vaya 
a caer sobre nuestras cabezas, que era lo único que temía Asterix, sino el paso de un aparato 
de construcción humana, que nos permite comunicarnos, orientarnos, etc... es decir, un satéli-
te artificial

16  Chile 2015: Fotografiando  el  cielo  austral   por                                Angel Requena                
Después de un mes de viaje, miles de kilómetros recorridos, decenas de horas observando y 
fotografiando, podemos decir sin ningún género de dudas que el proyecto astrofotográfico 
que Joanma Bullón y yo mismo proyectamos hace ya más de un año ha sido todo un éxito. 
No sólo hemos obtenido los resultados que esperábamos, sino que lo más importante es que 
hemos disfrutado y vivido una experiencia inolvidable que seguramente algún día contaremos 
orgullosos a nuestros nietos.
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DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS

BANCO O CAJA DE AHORROS..................................................................................................................................
Cuenta corriente o Libreta nº   ...........       ............      ........      .......................................
    Entidad    Oficina      D.C.                           nº cuenta
Domicilio de la sucursal..................................................................................................................................................
Población.................................................................................. C.P. .............................. Provincia ................................
Titular de la cuenta .......................................................................................................................................................

 Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esta entidad los reci-
bos que a mi nombre le sean presentados para su cobro por "Agrupación Astronómica de la Safor"

Les saluda atentamente
          (Firma)

D/Dña ............................................................................. .................................................
Domicilio .......................................................................................................................... D.N.I. .........................
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:........................................... ...................... e-mail:........................................................

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    45 € al año. 
 socio benefactor: 105 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.


