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DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS

BANCO O CAJA DE AHORROS..�
Cuenta corriente o Libreta nº   ...........       ............      ........      .......................................
    Entidad    Oficina      D.C.                           nº cuenta
Domicilio de la sucursal..................�
Población.................................................................................. C.P. .............................. Provincia ................................
Titular de la cuenta .......................�

 Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esta entidad los reci-
bos que a mi nombre le sean presentados para su cobro por "Agrupación Astronómica de la Safor"

Les saluda atentamente
          (Firma)

D/Dña�
Domicilio ...........................�
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:..�

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    40 € al año. 
 socio benefactor: 100 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

YA TENEMOS TELESCOPIOS 
Aprovechando la oferta especial que un establecimiento comercial hizo a mediados de diciembre, y 
gracias a la difusión casi instantánea de los mensajes tipo “pásalo” entre los miembros de nuestra 
Agrupación, se ha hecho una compra masiva de telescopios refractores ETX, de Meade, a un precio 
excepcional, con varios extras que normalmente no van incluidos. No tenemos un inventario exhaustivo 
de los comprados, pero por lo menos han sido 12 o 13 los que tenemos uno. Yo entre ellos por supuesto. 
Ahora sólo falta “sacarlos a pasear”, y que las observaciones que se organicen se llenen de trípodes, 
de ruidos de motores de seguimiento, de rivalidad por ver quién ve determinado objeto, y de auténticas 
campañas de observación y registro (dibujado o fotográfico) de las observaciones realizadas. Porque 
no sólo se trata de comprarlos, sino de utilizarlos.
En estos momentos, la AAS dispone de un telescopio de 150 mm. refractor motorizado en los dos ejes; 
de una cámara CCD y un ordenador (no portátil) en la sede, que puede ser utilizado por cualquiera, 
de un cañón de proyección, de dos solarscopes, y ahora vamos a comprar un telescopio solar, y unos 
prismáticos gigantes.  Además de material menor, como filtro solar, filtro anti-polución lumínica y ocular 
gran angular.
Para empezar no está nada mal, pero hay que plantearse que las compras de material de nada valen 
si no se usan, o se usan poco.
 Es necesario pues, que se establezcan planes de trabajo por las distintas comisiones para sacar 
rendimiento a nuestras posesiones. El boletín HUYGENS está ansioso de publicar trabajos de 
investigación, o de observación, realizados por nuestros propios miembros, ya que si exceptuamos a 
Josep Juliá, y José Lull...
Además, nos puede servir de ensayo para cuando (dentro de unos años), tengamos el Museo 
Etnográfico terminado, (y nuestro CAS integrado dentro del mismo) tengamos ya la suficiente práctica 
para llevar a cabo las tareas de investigación y de divulgación que queremos hacer, y que para 
entonces ya debemos tenerlas dominadas.
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