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DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS

BANCO      ................................................................................................................................
Cuenta corriente o Libreta nº   ...........       ............      ........      .......................................
    Entidad    Ofi cina      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.

CASSINI  - Gran final.

Otra vez estamos de vacaciones.
Casi sin darnos cuenta ha pasado otro año.  Y también casi sin darnos cuenta, la Cassini ha llegado 

al final de su viaje. Desde su lanzamiento, el 15 de octubre de 1997, hasta el sacrificio final el 15 de 
septiembre, han pasado 20 años, menos un mes. Es una nave que nos ha acompañado casi durante 
toda nuestra vida. La de la AAS, por supuesto. Cuando fue lanzada, la actual Huygens apenas estaba 
en sus primeros números, era en blanco y negro, de tamaño “folio”, con estructura variable tanto  en 
páginas, como en diseño, y los artículos estaban firmados por unos socios jóvenes, con ganas de 
comerse el mundo.

Veinte años después, algunos de aquellos  jóvenes solteros se han casado y tienen niños,  los jóvenes 
casados ya son mayores, e incluso algunos tienen nietos, los artículos (tanto de unos como de los otros) 
son mas serenos, y algunos han desaparecido del ámbito de la Astronomía.

Es la vida con su continua variación la que ha pasado, y casi sin darnos cuenta estamos ya en la 
madurez… o algo mas.

También la Cassini ha cumplido su misión, y ha sido motivo de diversos reportajes en la Huygens. 
Además, nos ha dejado una nave  con el nombre de nuestro boletín en la superficie de Titán, para que 
en el futuro, alguien se lo encuentre allí, si es que las condiciones meteorológicas del casi planeta lo 
permiten. No os quepa la menor duda, de que cuando alguien en la Internet del futuro pregunte al bus-
cador de turno por la palabra Huygens, no sólo saldrá el gran científico, sino nuestra revista, y la sonda 
que está sobre la superficie helada de Titán. De una forma u otra, la AAS ha entrado en el futuro, y 
cuando (como cualquier otro organismo de la Tierra) pase “a mejor vida”, nuestra revista, conveniente-
mente archivada en  el archivo de la ciudad, dará fé de nuestra existencia durante buena parte del siglo 
XXI. Los estudiosos del futuro, podrán releer de nuevo los artículos que poco a poco, robando tiempo 
al sueño y al descanso hemos escrito, y se preguntarán quiénes eran esos aficionados, que escribieron 
la crónica de sus días,  compartieron sus inquietudes y les dejaron un legado cultural, que en algunos 
casos les informará de los conocimientos actuales, y en otros, mostrará las inquietudes y reflexiones 
filosóficas de los autores.

Así que ya sabéis: el que quiera pasar a la posteridad, que escriba en nuestra revista. Nunca sabes 
quién (ni cuándo) te van a leer.

          Marcelino Alvarez Villarroya


