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4     Editorial                                                                  por                             Marcelino Alvarez 

5     El Stonehenge de Gandia                                          por                             Rubén Soler 
   Serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de 

manera accidental, casual o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta. (Wikipedia).
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39    Problemas resueltos                                                  por                            Enric Marco 

40   El cielo que veremos                                              por                            Heavens Above

8     Efemérides astronómicas en Egipto                           por                             José Lull                

   En los estudios de historia la cronología es, evidentemente, un pilar fundamental. Cuando 
analizamos épocas recientes el conocimiento general de la cronología no resulta problemático, pero 
cuando tratamos de reconstruir la historia de culturas muy antiguas ofrecer datos cronológicos precisos, 
es decir, cronología absoluta, podría parecer una quimera. Sin embargo, esto no siempre es así. Un buen 
ejemplo nos lo ofrece el antiguo Egipto, gracias a la documentación astronómica que nos ha legado.

44   Contraportada                                                por                             Joaquín Camarena

22   Falta un gato en el cielo                                            por                    Jesús Salvador Giner 
  El firmamento nocturno, con su multitud de estrellas, está dividido en constelaciones. Las 

constelaciones no son nada físico, no son algo “real”, en el sentido de que formen vínculos entre 
las estrellas que las forman. Al contrario, las constelaciones no son más que subjetivos, arbitrarios 
y (con los milenios) perecederas agrupaciones estelares, que hemos conformado nosotros (los 
seres humanos) por conveniencia.

39   Actividades sociales                                               

26   El trasfondo del descubrimiento de Plutón               por                             Michele Ferrara
    
    La historia de la astronomía está llena de episodios emocionantes, dignos de la imaginación 

de los mejores novelistas. Los eventos que llevaron al descubrimiento de Plutón son un ejemplo. Un 
joven agricultor de Kansas construye un telescopio con piezas de maquinaria agrícola y comienza 
a observar el cielo. 
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14   ¡¡Auroras!!                                                               por                               Ángel Requena

   Si hay un lugar al que tenía muchas ganas de ir desde hacía mucho tiempo ese era Laponia. 
Para mí tenía muchos atractivos (deportes de nieve, paisajes invernales, auroras boreales, cultura 
sami, etc) y un solo pero, el frío.

25    Astrofotografía : Venus                                           por                          Joaquín Camarena 


