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38  Actividades sociales  & Problemas resueltos            por                            M. Alvarez & Enric Marco 

39  El cielo que veremos                                          por                            Heavens Above

8   Observar el cielo desde la trinchera                           por                             Enric Marco

Inmersos en la vorágine comunicativa actual, la divulgación astronómica de consumo se ha convertido 
en una mera contemplación de imágenes de fenómenos cada vez más espectaculares, más coloridos y 
más violentos.

44  Contraportada                                                          por                            Andrea Onetti y Adrián Carrera 
   

10  Extraterrestres: La vida                                            por                            Miguel Guerrero
No hace mucho se publicó una noticia en la que se decía que un grupo de científicos de la Universidad 

de Sheffield, en el Reino Unido, encontró partículas vivas procedentes del espacio tras enviar un globo 
a la estratosfera. El experimento, según creían, demostraba la llegada a la Tierra de vida alienígena.

36 Destellos en el cielo                                                 por                            Vicent Miñana   
  Aquí tenemos la previsión de Heavens-Above de la Estación Espacial Internacional y los Iridium para los 

próximos dos meses en Gandía y alrededores. La previsión de los Iridium es muy fiable, sin embargo para la 
Estación Espacial Internacional convendría consultarla a partir del segundo mes.

32  Horizonts perduts vs cels foscos (CV)                       por                           Joanma. Bullón   

La contaminació lumínica és llum emesa per l’ésser humà de manera artificial i destorbant la foscor 
nocturna. És una de les conseqüències associades no només a un malbaratament de l’energia, cal assenyalar 
que, al no haver una correcta prevenció a l’hora d’instal·lar l’enllumenat urbà tant públic com privat, 
ignorant l’absència de l’aplicació de normativa existent fonamentada en el Reial Decret 1890/2008

25  Astrofotografía: Así se hizo                                      por                            Joaquin Camarena 
Nuestro compañero como buen y gran astrofotógrafo, nos quiere explicar paso a paso, cómo se 

consiguen esas estupendas fotografías, que mas de una vez han merecido premios. 
Ojalá que la sección de Astrofotografía, vuelva a estas hojas, renovada y con fuerza.
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    Publicación de las constelaciones del hemisferio Sur 

30  Te comerías un marciano?                                         por                            Jesús Salvador

La búsqueda de vida fuera de la Tierra es uno de los campos de la astronomía más emocionantes. Sería un 
momento glorioso para la Humanidad poder afirmar, sin duda, que hemos encontrado otra forma biológica 
ajena a nuestro mundo. ¿Cómo deberíamos “tratarla”?
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