1994 - 2019
Recopilación de Marcelino Alvarez

Durante este año que comienza, la AAS va a cumplir sus 25 años de existencia.
Sirva esta serie de artículos como recordatorio de nuestras actividades, y como preámbulo a las que han de venir
durante los próximos 25.
He conseguido encontrar en mis maltrechos archivos informáticos, algunos de los documentos que con mucha
ilusión sirvieron para poner en marcha esta agrupación.
Si alguien tiene algún documento interesante y quiere verlo reproducido no tiene mas que enviarmelo para
colocarlo en alguno de los próximos números.

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR

A.A.S.

Ayuntamiento de ALMOINES
Llar de la Joventut
Plaza Mayor, s/n
46723 ALMOINES (Valencia)
Tel. (96) 287 04 52.

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana
con el número 7434, Sección Primera, Registro Provincia l de Valencia.

ACTA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 1995
En Gandía, siendo las ocho horas y treinta minutos, se reúnen la práctica totalidad de los componentes de
la A. A. S. en el establecimiento “Bar Gol”, siguiendo la costumbre establecida tratando los siguientes
temas:
1) Comunicación de los resultados de las gestiones de declaración de la Agupación como asociación
cultural ante la Generalitat y el Ayuntamiento de Gandía. Se confirma la aceptación de la Agrupación
Astronómica de la Safor, como entidad cultural, registrada con el número 7434 de la Sección primera del
Registro Provincial de Valencia.
2) Petición de la inclusión de la AAS, en el registro de asociaciones culturales de Gandía, a efectos de ver
las posibilidades de uso de un local que nos pueda ser cedido por el Ayuntamiento si dispone de ellos, y
además, poder recibir las subvenciones que en futuro se puedan otorgar a este tipo de asociaciones. Para
ello se encarga a Josep Juliá, y Marcelino Alvarez, que hablen lo antes posible con la Regidora de
Cultura, a fin de iniciar los trámites.
3) Se pide a todos los presentes que intenten buscar un local donde poder tener nuestras reuniones, dejar
material, guardar incluso algún aparato de observación, de forma que podamos lo antes posible
abandonar el sitio actual, para el caso de que el Ayuntamiento no pueda ceder ninguna sala.
Y siendo las 10 de la noche, se da por terminada la reunión, quedando convocada una asamblea general
para el día 16 de diciembre, donde se deberá informar de los resultados de las gestiones realizadas.
M. Alvarez
De la Agrupación Astronómica de la Safor

Redacción del acta de comunicación de resultados ante la petición de registro de la AAS en la Generalitat.
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ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 1995

S

iendo este el primer ejercicio real de actividad de nuestra Agrupación, y habiendo sido consitituida
en el último trimestre, nuestras actividades durante el presente ejercicicio son forzosamente escasos,
habiéndose dedicado los esfuerzos a los miembros, a la formalización de la Agrupación, mediante la
elaboración de los estatutos, y la presentación ante las autoridades para su legalización, cosa que se consiguió
el 23 de Octubre.
No obstante, y cumpliendo en parte el calendario fijado en la primera asamblea, se han efectuado las
siguientes actividades:
CHARLAS Y DEBATES
Octubre, 6 		
Octubre, 13		

-

Charla “El Calendario” por Javier Peña
Charla “La Creación del Universo” por José Lull.

Noviembre, 3
Noviembre, 10

-

Debate, “La astrología” 1ª parte (moderador: Javier Peña)
Debate, “La astrología” 2ª parte

Diciembre, 1		

-

Charla, “Los asteriodes” por Josep Juliá.

Todas estas charlas han sido dadas en los locales que la U.P.G. tenía en el Paseo Germanías, 55.
TRABAJO DE CAMPO.Durante el último trimestre, y por parte de la sección de Variabilistas, se ha efectuado un seguimiento de
la estrella variable R SCUTTI, de la que se ha obtenido una gráfica de su variabilidad. Ha sido enviada a la
BBS que tiene el GEA (Grup D’estudis Astronomics) de Barcelona, y se ha pedido conformidad para enviar
los resultados a la AAVSO (American Association of Variables Observers) como máximo organismo mundial
de control de estrellas variables.
Reproducción parcial de la primera memoria escrita del ejercicio 1995.

CONMEMORATIVO
20 AÑOS

CONMEMORATIVO
25 AÑOS
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