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Ya va comenzando a ser una tradición muy popular que cada 4 de Octubre (día de S. Francisco de Asís) se celebre 
en un pequeño pueblo de la Vall de Gallinera un acontecimiento muy vistoso, la observación de la alineación solar de 
la Foradà. Este fenómeno arqueoastronómico se remonta al año 1611, fecha de la repoblación cristinana de la zona 
y de la fundación del convento franciscano de San Andrés del Monte en Benitaya. Gracias a un estudio que José Lull 
realizó en el año 2005 dicha tradición se ha vuelto a recuperar desde entonces ininterrumpidamente.

Coordinado por Ángel Requena
arequenavillar@yahoo.es

01-Alineación de la Foradà
José Lull ha logrado nuevamente inmortalizar este curioso fenómeno. Según pudo demostrar en su estudio (La alineación solar de la 
Foradà en la Vall de Gallinera), cada 4 de Octubre y 8 de Marzo los rayos del Sol se introducen por la Foradà (un agujero natural 
situado en el pico del mismo nombre) e iluminan el lugar en el que casi con total seguridad se alzaba el convento franciscano. La 
toma fue realizada precisamente  desde este lugar el 6 de Octubre de 2012 a las 16:12 TU con una cámara Nikon D80, tel. 300 mm. 
de DF, 1/320” de TE, F/5 e ISO 1600.
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02-Halo solar
Otro halo solar aparece en esta galería, esta vez al completo. La imagen fue tomada por Ángel Requena el 1 de Agosto de 2012 desde 
Tachutse (Ladakh, India). Como ya comentamos en la galería del número 89 (Marzo-Abril de 2011), el halo se produce cuando la luz 
del Sol se refleja a través de los cristales de hielo presentes en las nubes altas, principalmente en los cirros. Y como ya comentamos 
también, los halos suelen ser precursores de lluvia. Nuevamente, y tan solo dos días después de verlo, la lluvia apareció en esta remota 
zona del Himalaya en la que apenas llueve durante el año. La toma fue realizada con una cámara Nikon D60 de 18 mm. de DF y sus 
ajustes fueron 1/4000” de TE, F/5 e ISO 200.

03-Luna joven
Josep Julià Gómez ha consegui-
do en esta toma capturar una 
Luna creciente de apenas unos 
días, concretamente de 1.81 días 
y un 2.79% iluminada. La difi-
cultad de esta toma radica en 
que ésta se encuentra casi en 
conjunción con el Sol por lo 
que para encontrarla hay que 
buscarla durante el crepúsculo. 
De hecho, en la foto se puede 
apreciar cómo el Sol ilumina 
todavía la estela que deja un 
avión. La toma la realizó desde 
Marxuquera el 22 de Mayo de 
2012 con una Canon 50D, DF 
271 mm., F/5.6, 1/500” de TE e 
ISO 800.
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04-HST (Telescopi espacial)
La presència de la lluna (quasi visible dalt a l’esquerre) creixent al 93% deixa un cel molt il•luminat. Aquesta imatge forma 
part d’un conjunt de set més que cobreixen quasi la totalitat del trànsit del HST. Amb aquesta el traç es fa més brillant durant 
un instant degut a l’orientació dels panels solars. A la resta d’imatges el traç apenes destaca del fons del cel. La foto la va fer 
també Josep Julià el 3 de Maig de 2012 desde Marxuquera amb una Canon 450D, DF 10 mm., F/4.5, 25” de TE e ISO 400.

05-Alineación Spica, Marte y  Saturno
Esta vez Josep Julià realiza una magnífica toma de gran campo de la zona de Sagitario, Ofiuco, Escorpio y Virgo. Precisamente en 
esta última constelación aparece la alineación de Spica (la estrella principal de Virgo), Marte y Saturno. La toma la realizó desde 
el lugar habitual de observación de la AAS (La Llacuna, Vilallonga) el 14 de Agosto de 2012 a las 20:19h TU. Usó una Canon 
450D, DF 8 mm./Fisheye, F/5.6, 30” de TE e ISO 1600.
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06- M31, M32 y M110 (NGC 205)
Albert Capell nos envía esta fotografía de las galaxias M31, M32 y M110 (NGC 205) que tomó el 19 de Julio de 2012 desde Àger 
(Lleida). La galaxia de Andrómeda (M31) es la galaxia más brillante que podemos observar desde nuestro hemisferio e incluso en cielos 
oscuros puede ser vista a ojo desnudo. Junto a nuestra galaxia y las Nubes de Magallanes forma el conocido Grupo Local. Un telescopio 
de tamaño medio (200 mm.) puede además distinguir dos galaxias compañeras, M32 y M110 (NGC 205). La toma la realizó con una 
cámara Canon EOS 60D acoplada a un Newton 200 a F/4. La imagen final está formada por el apilado de varias tomas, dando lugar 
a un tiempo de integración total de 300”.

07- Gran cúmulo de Hércules 
(M13)
Albert nos vuelve a sorprender 
con otra fantástica toma del 
cúmulo globular M13 que realizó 
también el 19 de Julio de 2012 
desde Àger (Lleida). Conocido 
como el gran cúmulo de Hércules, 
se trata de un cúmulo globu-
lar muy viejo (11.000-13.000 
milones de años). De hecho, 
fotográficamente se aprecia una 
cierta tonalidad amarillenta debi-
do fundamentalmente a la gran 
cantidad de estrellas gigantes 
rojas que atesora. La toma la 
realizó con una cámara Canon 
EOS 60D acoplada a un tele-
scopio Newton 200 a F/4. Los 
ajustes de la misma fueron 180” 
de TE e ISO 800.
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09-Nebulosa del Velo 
Y la última foto de Héctor es ya de concurso. La nebulosa del Velo es un gran remanente de supernova situada en la constela-
ción del Cisne. Aunque no se conoce con total seguridad, se cree que la explosión se produjo hace unos 5.000-8.000 años y 
desde entonces los restos de la misma se han ido diseminando hasta cubrir un área de 3ºx3º. La toma la realizó el 23 de Mayo de 
2012 desde desde la Font d’en Carròs (Valencia) y usó una cámara Canon 1100d sin modificar acoplada a un Newton Celestron 
200/1000 (F/5) con montura EQ5GT. La imagen final está formada por el apilado de 10 tomas de 90” cada una con un filtro 
UHC. 

08-Nebulosa Dumbbell 
(M27)
De nuevo, Héctor Valero 
nos deleita con esta mag-
nífica toma de la conocida 
Nebulosa Dumbbell (M27-
NGC 6583). Situada en la 
constelación de Vulpecula, 
esta nebulosa fue la pri-
mera nebulosa planetaria 
descubierta y descrita por 
Charles Messier en 1764.  
Al igual que la también 
conocida Nebulosa del 
Anillo (M57), M27 no es 
más que la envoltura del 
cadáver de una estrella. 
La toma la realizó con 
una cámara Canon 1100d 
sin modificar acoplada 
a un Newton Celestron 
200/1000 (F/5) con mon-
tura EQ5GT. La imagen fue 
tomada el 24 de Abril de 
2012 desde la Font d’en 
Carròs (Valencia) y ésta 
es el resultado del apilado 
de 10 tomas de 1’ cada una 
con un filtro UHC. 


