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21 Fichas de Objetos interesantes: Can mayor 2ª             por                             Joanma Bullon                              
Fichas de objetos interesantes en diversas constelaciones. Encuadernables, mediante la separación 

de las páginas centrales

3  Editorial                                                         

5  Dioses                                                        por                                     Jesús Salvador Giner
      Todos tenemos nuestro Dios. Difiere en aspecto, en nombre, en si se convierte o no 
en una la religión bajo la que se adscribe su culto, en si iglesias y templetes divulgan su 
mensaje y son puntos de reunión de la feligresía, en si emergen líderes que hacen suyo 
aquel mensaje y de qué modo se les trata

 7  Satélites que parecen estrellas                         por                                  Vicente Miñana                     
Un fenómeno  producido,  por un espejo (del tamaño de una puerta) situado en un satélite 

que viaja a 28.800 Km/h, y a una altura de 780 km aproximadamente sobre la superficie de 
la tierra  entre las tres horas antes de salir o las tres horas después de ponerse el Sol.

14  La cacera de Venus                                       `por                               Enric Marco
Hi ha persones amb una vida tan lliurada a un ideal científic que ho sacrifiquen tot per 

aconseguir el seu objectiu. Els astrònoms són, moltes vegades, d’aquesta mena de persones, 
car són capaços de viatjar a l’altra banda del món per veure un eclipsi de Sol o bé un tràn-
sit de Venus i, de vegades, poden tindre èxit, però ben sovint els seus anhels es veuen frustrats. 

16   Nuestros conferenciantes  y ponentes            por                            Marcelino Alvarez

Estos son algunos de los conferenciantes y ponentes que van a dar contenido al XX CEA.

42     Asteroides                                por          Josep Julià  

39    El cielo que veremos                   por                   www.heavens-above.com

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

38  Actividades sociales                                                    por                           Marcelino Alvarez 
   

36   Heliofísica                                                                  por    Joanma Bullón 
Resumen mensual de observación solar           

31  Galería fotográfica                                                 por                            Angel Requena

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.


