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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.

ACTIVIDADES VERANIEGAS
Llega el verano, y las actividades cambian de formato, y de intensidad.

Las observaciones populares en la playa, las lágrimas de San Lorenzo, las noches calurosas que invitan a mirar 

las estrellas, por el simple hecho de que proporcionan un cierto “fresquito” con el que se pasa mejor el calor del 

día, se vuelven las actividades principales de las agrupaciones de aficionados.

Y no sólo eso, sino también las “Fiestas de las estrellas”, o “star party” en su acepción inglesa. Hay fiestas de 

muchas clases, mas o menos serias, donde los aficionados se reúnen para mostrarse mutuamente sus novedades 

en aparatos,  medidores, utensilios, accesorios, etc…  y donde se aprovecha para conocerse entre socios de unas 

y otras asociaciones.

Una de las que mas tradición tiene es el RETA (Reunión de Telescopios de Aficionados). Esta vez, es la décima 

ocasión en que se celebra, y se va a llevar a cabo en Aras de los Olmos, siendo  nuestro socio Joanma Bullón i 

Lahuerta, el principal artífice del evento. Nos vamos a encontrar durante el fin de semana del 5 al 8 de agosto, 

que aprovecharemos para observar a través de telescopios increíbles, tanto de tamaño, como de automatización. 

Son todos aficionados, pero tienen un dominio de la construcción de grandes (y pequeños) aparatos que parece 

increíble, si no fuera porque se ven allí mismo los resultados. Vale la pena estar allí.

XX CONGRESO ESTATAL DE ASTRONOMIA
Ya hemos solicitado a la organización del XIX CEA de Madrid, que cuenten con Gandía para celebrar el XX CEA.  

Hemos conseguido el soporte de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, de  todos los medios de comunica-

ción locales,  de una gran cantidad de empresas, que al menos demuestran su buena disposición a estudiar de 

qué forma pueden concretar su ayuda.  Desde aquí, les damos las gracias a todos los que han hecho posible que 

esa gran ilusión, la de organizar un Congreso estatal, se haya hecho realidad. Ahora sólo falta, que en Madrid, 

el resto de Agrupaciones astronómicas nos apoye, para poder ver cumplido nuestro deseo, y que dentro de dos 

años, seamos nosotros los receptores de mas de 200 congresistas.


