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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.

  
CHINA

Por fin ha llegado el momento de llevar a la práctica el ansiado viaje para ver el eclipse mas largo del 
siglo,  aunque haya que viajar “a la China” para conseguirlo.   Largamente preparado,  (en la práctica 
desde que acabó el eclipse de Turquía) con muchos cambios y añadidos desde el proyecto inicial, ha 
llegado el momento de asistir a uno de los fenómenos naturales mas  interesantes y extraños de la 
naturaleza.

Si hacemos caso al “Principio copernicano”, por el que somos un planeta medio, orbitando alrededor 
de una estrella media, en una zona cualquiera de una galaxia de lo mas normal,  resulta que observar 
un eclipse de Sol, no cumple ese principio, ya que a pesar de todas las “mediocridades”, resulta muy 
especial que estemos viendo un fenómeno que para que ocurra tiene que combinar unos tamaños espe-
cíficos, con distancias idóneas, y juntar esas dos variables, con unos seres inteligentes, que pudieran 
estudiar y comprender lo que está pasando.  Es algo extraño que se hayan dado todas esas variables 
juntas, y tan bien armonizadas.  ¿Habrá alguna ley general que relacione los eclipses, con el ajuste 
fino de las variables del Universo actual?  Porque todos sabemos que un ligero cambio en un orden de 
magnitud de 10-13 en las condiciones iniciales, hubiera dado lugar  a un Universo  totalmente distinto 
del que conocemos.  Quizás esta pregunta sea producto de un caluroso día veraniego del 2009, pero 
mientras se descubre o no se descubre, vamos a disfrutar del espectáculo


