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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 

PLUTON ES LA META
Ya estamos a punto de obtener las primeras fotografías cercanas de un planeta que muy a pesar de 

una gran parte de la comunidad científica ha pasado a la “segunda división” de los cuerpos planeta-
rios.

Es posible que sea enano, y que siempre lo haya sido, pero no podemos dejar de reconocer, que era 
un cuerpo un poco extraño, y que siempre nos ha llamado la atención.

Ahora, cuando el misterio de su superficie comienza a desvelarse,  bien está que reconozcamos que 
va a ser un nuevo gran avance en el conocimiento de nuestro sistema solar, ya que  la distancia a la que 
se encuentra, y teniendo en cuenta lo que hallemos en él, nos puede dar indicaciones para saber lo que 
hay que buscar en otros cuerpos de sus inmediaciones, para ver si se repite el esquema, o hay una gran 
variedad de planetas terráqueos por ahí lejos, como la variedad que tenemos en nuestra vecindad.

CANARIAS DE NUEVO
En estos días, hemos asistido a la inauguración de una nueva serie de telescopios en tierras canarias. 

Un total de ocho han sido  los nuevos instrumentos que van a colaborar en el avance de la ciencia, y 
del conocimiento.

Es una buena noticia, sobre todo cuando se cernían nubes muy negras sobre el mantenimiento ope-
rativo del Grantecan, que se ha salvado de una existencia vegetativa por muy poco, o al menos eso 
espero: que se haya salvado ya.

El proyecto QUIJOTE, que ahora ha sido completado con la incorporación de este segundo telescopio, 
se dedica a la búsqueda de la polarización del fondo cósmico de microondas que tan de moda estuvo 
hace un tiempo, cuando pareció ser encontrada por los investigadores del experimento BICEP-2. Esto 
sólo quiere decir, que estamos en la vanguardia de la ciencia. Ojalá nos dure mucho


