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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 .......................................................................................................................... D.N.I. .........................
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:........................................... ...................... e-mail:........................................................

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    45 € al año. 
 socio benefactor: 105 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

Y EL TIEMPO PASA

Llegó la hora de empezar a trabajar en serio. Ya sólo nos queda la penúltima etapa, para llegar a 
nuestro esperado XX Congreso. La campana de salida la ha hecho sonar el gobierno español, que al 
aprobar los presupuestos, ha dado luz verde al FECYT para que pueda dedicar una cifra concreta al 
desarrollo y divulgación de la ciencia. 

Plantean muchas exigencias, hacen muchas preguntas, disponemos de muy poco tiempo para pre-
sentar la solicitud, pero no importa. A pesar de todas las dificultades (que no son pocas) vamos a realizar 
nuestra petición, y esperamos un resultado favorable.

Pero no sólo  se ha movido ya el Ministerio, sino que también lo ha hecho el Ayuntamiento.  Tal como 
está la situación, puede pasar de todo. De momento,  el acto de inauguración se realizará definitiva-
mente en al Aula Magna de la Universidad, renunciando por tanto al Teatro Serrano. Hemos abaratado 
bastante el coste (al menos de cara al Ayuntamiento) y por otra parte nos evitamos problemas de tras-
lados. 

También  se ha tenido que renunciar a la presencia de la Banda de Música San Francisco de Borja, 
porque no se ha encontrado financiación para su coste, además de problemas añadidos al ser una 
fecha muy próxima a Navidad. 

Por el contrario, tenemos una serie de conferenciantes invitados, que van a poner  al Congreso en un 
nivel muy alto (como siempre hemos deseado), pero a un coste mínimo (el único que podemos mante-
ner). 

Ahora ha comenzado el tiempo de  visitar a las posibles firmas colaboradoras, para acabar de rematar 
la financiación, y que todo pueda salir tan bien como deseamos. En esa tarea estamos ya lanzados, 
y la verdad es que la respuesta es variopinta, pero en modo alguno decepcionante. Los objetivos se 
muestran al alcance de la mano, aunque no sean fáciles de conseguir. Es cuestión de seguir insistiendo, 
y eso haremos.

No sólo pasa el tiempo para el Congreso. Casi sin darnos cuenta tenemos ya a tiro de unos cuantos 
días, el nuevo tránsito de Venus.  Es una oportunidad que no habría que dejar escapar, ya que hasta el 
2117 no ocurrirá el siguiente, y para entonces…  Hay varias posibilidades, pero la mas al alcance de la 
mano es simplemente salir hacia Peñíscola, Andorra, y en general hacia cualquier parte del Este, para 
al menos ver el final del tránsito. No es mucho, pero para “matar el gusanillo” suficiente. 

Por último, agradecer a todos los que han participado en el concurso astrofotográfico que mostramos 
en este número, porque la participación ha sido numerosa y de calidad. Gracias a los participantes, y 
felicitaciones a los ganadores.


