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42     Asteroides                                por          Josep Julià  

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

25  Galería astrofotográfica                                       por                                    Angel Requena

De nuevo un acontecimiento astronómico nos ha vuelto a sorprender y maravillar, el eclipse 
solar del 20 de Marzo. Aunque el total no fuera visible desde nuestras latitudes, algunos sí 
tuvimos la fortuna de verlo parcialmente. Lástima que en la Safor y prácticamente en el resto 
de España ese día saliera nublado. Además del eclipse, en la galería aparecen varias tomas de 

6  John Couch Adams.                                                    por                                Jesús Salvador

La historia de la astronomía brinda, muchas veces, casos de científicos dedicados y  hones-
tos cuyo trabajo, lamentablemente, topó con reticencias, dudas o incomprensión por parte 
de sus colegas. En ocasiones, la poca diligencia o profesionalidad de éstos puede arruinar 
observaciones o descubrimientos, algunos de enorme relevancia. Bien lo supo, para desgra-
cia suya, el astrónomo inglés John Couch Adams, a quien vamos a conocer un poco más en 
el presente artículo.

5  Noticiaas                                                                                                    

17  Hubble, 25 anys de descobriments                          por                             Enric Marco                              

El telescopi espacial Hubble acaba de fer 25 anys a l’espai. L’instrument que ha canviat la 
nostra percepció de l’Univers es llançà a l’espai a bord del transbordador Discovery, en la 
missió STS-31, el 24 d’abril de 1990. 

39  Actividades sociales                                               por                              Marcelino Alvarez 
   

33  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 construcción humana, que nos permite comunicarnos, orientarnos, etc... es decir, 
un satélite artificial

38 El cielo que veremos                                           por                              Heavens Abovc   


