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Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

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 

ECLIPSE

Después de mucho tiempo sin ningún eclipse que llevarnos a los ojos, por fin tenemos uno, que 
si el tiempo no lo impide, nos va a hacer recordar tiempos mejores.

No es un gran eclipse en el mejor de los sentidos: no es total, pero es bastante profundo y servirá 
para “matar el gusanillo” hasta que dentro de unos años podamos ir al otro lado del Atlántico, a ver 
uno realmente interesante. 

Desde el anterior eclipse que pudo verse perfectamente en estos lares, durante las fiestas de 
octubre de 2005, hasta hoy, han pasado casi 10 años, y la tecnología de la que disponemos ahora 
no tiene  nada que ver con la que teníamos entonces  El material actual es bastante superior al que 
teníamos. Nuestra experiencia ha aumentado y tenemos ideas claras de lo que queremos hacer 
esta vez.

Lo único que permanece invariable es nuestra ilusión por contemplar uno de los grandes espec-
táculos de la naturaleza, a pesar de que el tiempo no presente muy buena cara. 

LOS JUEVES: ASTRONOMIA

Bajo el título genérico del título  “Los jueves: Astronomía” estamos llevando a cabo una serie de 
cuatro conferencias en colaboración con los alumnos de la Universidad Internacional de Gandía. 

La primera de ellas, congregó a 65 personas en nuestra sede, siendo la mayor aglomeración de 
personas interesadas en toda nuestra historia. Se acabaron las sillas,  y muchos de los asistentes 
tuvieron que permanecer de pie durante la hora que duró la disertación. 

La segunda, fue otro éxito similar, aunque gracias a haber comprado bastantes sillas nuevas, 
todos los asistentes estuvieron atendidos perfectamente.

Quedan dos mas en este ciclo, pero dado el éxito de asistencia, espero que a partir del mes de 
octubre, demos comienzo al segundo ciclo. 

Quizás esta actividad, sea el revulsivo que nos hace falta para  recuperar el interés por las acti-
vidades de observación y estudio. Y desde aquí doy las gracias a la junta directiva de AESCU por 
haber confiado en nosotros. 


