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21 Fichas de Objetos interesantes: Cepheo           por                             Joanma Bullon                              
Fichas de objetos interesantes en diversas constelaciones. Encuadernables, mediante la separación 

de las páginas centrales

3  Editorial                                                         
5  XX CEA (algunos resultados emocionales)                   por                                Jesús Salvador Giner
     No han pasado ni diez días desde el fin del memorable Congreso Estatal de Astronomía, orga-
nizado como todos sabéis por nuestra Agrupación Astronómica de la Safor, y ya lo hecho tanto de 
menos que me costará horrores esperar dos años hasta el siguiente

 7  Nuestros ponentes II                                         por                                 Marcelino Alvarez

Para hacer justicia, y que estén todos los que participaron en el XX CEA, traemos hoy a estas 
páginas a unos pocos conferenciantes, que por una causa o por otra, quedaron fuera de la relación 
aparecida en el número anterior.

Como compensación a esa tardanza en aparecer, tienen el privilegio o la oportunidad de aparecer 
en un número redondo: el número 100 de esta revista.

10  Cronica del XX CEA                                        por                               Enric Marco
Pequeño resumen de los hechos acaecidos en la ciudad de Gandia con motivo de la celebración del XX 

Congreso Estatal de Astronomía.  Un Congreso, en el que el nivel de participación ha sido de los mas nume-
rosos a pesar de las circunstancias, y el nivel de ponencias y conferencias, ha superado  cualquier previsión, 
porque la afición no conoce crisis.

17   Galería del escritor                                    

Textos que ganaron el concurso de relatos cortos convocado por el XX CEA

42     Asteroides                                por          Josep Julià                  por          Josep Julià                  por

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           

28  Galería fotográfica                                                 por                            Angel Requena

El XX CEA ya es historia y con él el concurso de Astrofotografía. A pesar de no haber recibido una gran 
cantidad de fotos, al menos todas las categorías han tenido representación y lo más importante, todas las fotos 
presentadas han tenido un altísimo nivel de calidad. Prueba de ello ha sido lo reñida que ha sido la votación 
para elegir a los ganadores. Gracias a todos los participantes y felicidades a los premiados.

25  Recortes de prensa                                       por                            Marcelino Alvarez                             

Testimonios de revistas publicadas en papel o en la red acerca del XX CEA

43     Resultado del concurso de videos / time-lapses


