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42     Asteroides                                por          Josep Julià  

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

26  Galería astrofotográfica                                       por                                    Angel Requena

Si en la galería del número pasado la protagonista fue la gran mancha solar AR 2192, en esta ocasión 
el protagonista sin duda es el cometa C2014 Q2 (Lovejoy). Éste es el 5º cometa que descubre este 
aficionado australiano en apenas unos años y, aunque no ha sido el más espectacular, sin duda ha sido 
el más observado y seguido de los últimos años. 

9  Cabelleras                                                         por                                Jesús Salvador

Tras un tiempo huérfanos de ellos, desde hace unos meses los cometas vuelven a ser noticia. En 
pocas fechas entre ambos, dos fenómenos cometarios han iluminado de nuevo los cielos y nuestras 
ilusiones. Primero fue la llegada de la sonda Rosetta y Philae al 67/CG; luego, como postre cometario 
a caballo entre 2014 y este 2015, el regalo del Lovejoy. Podemos estar satisfechos

17  Interstellar  la pel·licula                                             por                             Enric Marco

Interstellar de Christopher Nolan conta les peripècies d’uns astronautes amb la missió de salvar la 
humanitat. És el film més interessant de l’any 2014 per l’argument, per la reflexió que fa sobre el pos-
sible futur de la vida a la Terra però sobretot per l’acurada precisió en l’aplicació de les equacions de 
la Relativitat General d’Einstein.

5  Noticiaas                                                                                                    

12  El eclipse solar del 20 de marzo                            por                             Marcelino Alvarez                              
Durante la mañana del viernes día 20 de marzo de 2015 será posible observar un eclipse parcial de 

Sol desde España. Se verá como eclipse total sólo en las islas Feroe, en el Atlántico septentrional, y en 
las Svalbard, en el océano Ártico. En España alcanzará una magnitud máxima de 0,80 en el extremo 
noroeste de la península.
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22  El parque de los planetas de Móstoles                    por                             Julio Paredes Z.                              
Hace ya mucho tiempo que algunos miembros de la A.A.S. tienen el sueño de crear una reproducción 
a escala del Sistema Solar en el paseo de laPlaya de Gandía. 5 kilómetros de paseo dan para una 
reproducción a escala realmente espectacular. 

38 El cielo que veremos                                           por                              Heavens Abovc   


