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5  Noticias                                                        por                                Marcelino Alvarez

9 Un Plutó ben sorprenent                          por                                    Enric Marco 
En el número de juliol-agost de Huygens parlàvem de l’imminent arribada de la nau New 

Horizons a Plutó, del que ja s’havia pogut veure des de la distància i del que s’esperava trobar. 
A l’hora de tancar l’edició, la nau va patir un error de software que va fer perillar la missió, 
però que es va solucionar a temps per al sobrevol imminent de Plutó al cap de pocs dies.

37  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 construc-
ción humana, que nos permite comunicarnos, orientarnos, etc... es decir, un satélite artificial
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40 El cielo que veremos                                           por                              Heavens Abovc   

29  Galería astrofotográfica                                       por                               Angel Requena

Comenzamos un nuevo año seleccionando las mejores fotografías realizadas por nuestros socios 
y amigos. ¡Parece que fue ayer cuando comenzamos esta sección pero ya han pasado 5 años! 
Y echando la vista atrás no dejo de asombrarme lo mucho que hemos mejorado desde nuestras 
aquellas primeras humildes fotos que publicamos a finales de 2010, concretamente en el número 
87 de Huygens. Ahora cualquiera de las fotos publicadas en nuestra querida revista no desmerece 
en absoluto salir publicada en cualquiera de las revistas de referencia nacionales e incluso 
internacionales. Y todo ha sido posible gracias sobre todo a vuestro esfuerzo, talento y generosidad 
al compartirlas. Así que mi más sincero agradecimiento a todos los que habéis participado y seguís 
haciéndolo número tras número. ¡Feliz año 2016!

15 Memorias de Galileo Galilei                          por                                   Alejandro Vera      
A finales de Noviembre acabé de leer un libro que me prestó un buen amigo. Al leerla me entu-

siasmé tanto, que he decidido escribir una pequeña reseña, una pequeña reflexión sobre algunos 
sucesos de la vida de Galileo Galilei

17 Listado de Otros Objetos Destacables          por                                       Joanma Bullón
Comienza la publicación de los objetos del Hemisferio Sur, que a lo largo de varios números se 
podrán coleccionar separando las hojas centrales. En esta ocasión se han dedicado 12 hojas a 
la constelación de Carina, y aunque no siempre se podrá dedicar tanto espacio el trabajo desa-
rrollado lo merece y se harán los cambios y sacrificios necesarios para dar satisfacción a esta 
petición tan justa.


