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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 ...........................�
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:..�

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    40 € al año. 
 socio benefactor: 100 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

VUELVE LA NORMALIDAD

Un nuevo curso comienza, y con él nuevos intentos de observación siempre que se pueda. Volveremos a reunir-
nos los viernes, para salir a Marxuquera, a la finca NovaGragón, que amablemente nos ha cedido una parte para 
utilizarla como observatorio, y cuando no podamos salir, nos quedaremos a hablar de lo divino y de lo humano, o 
de todo un poco, como se suele decir. 

Pero estas reuniones de los viernes, han ido decayendo poco a poco, porque hemos entrado en una rutina de no 
hacer un plan “B”, como teníamos antes, cuando ante la imposibilidad de realizar una salida de observación siempre 
había un tema alternativo que desarrollar en nuestra sede.

Desde aquí se propone, que se vuelva a recuperar esa vieja costumbre,  y mas ahora, que disponemos de proyec-
tor, PCs,  múltiples aparatos que se pueden aprender a usar bajo techo y con luz, para sacarles rendimiento después 
en el campo en plena oscuridad, etc…

Hay que tener en cuenta, que este puede ser un año muy tranquilo, ya que no hay a la vista grandes eventos astro-
nómicos. Hemos de hacernos la publicidad nosotros solitos, para que, los que han llegado a conocer la Agrupación 
(que son muchos), nos sigan recordando, y no se pierda lo que este año pasado se ha conseguido. 

Así que desde aquí, se hace un llamamiento a todos los socios que dispongan de tiempo, ocasión, conocimiento, 
oportunidad, etc… de realizar actividades que puedan servir para darnos a conocer mas, se ofrezcan para ello. Las 
posibilidades son muchas: Desde una observación popular en pleno paseo o plaza de cualquier ciudad, con los 
prismáticos gigantes un sábado, hasta conferencias como las que se hacían hace unos años. Sin olvidarnos de la 
colaboración con los Institutos y Colegios para montar actividades diversas en las llamadas “semanas culturales”.

No tiene por qué ser un viernes. Puede ser cualquier día, siempre que haya alguien dispuesto a hacerse cargo de 
la actividad. Una fiesta local, puede ser suficiente excusa para montar los prismáticos y mirar la Luna, aunque sea 
en plena plaza mayor.

Por cierto, este año tenemos otro eclipse anular… pero en Venezuela, que será invisible desde Europa.  Algunos 
de los italianos que nos visitaron el año pasado, nos han invitado por si les queríamos acompañar, pero…  Lo que 
nos indica este hecho, es que se acuerdan de nosotros, y han contado con nuestro posible viaje a Venezuela a ver el 
eclipse. Eso no debería perderse.

Por otra parte, desde la misma Venezuela, el Observatorio Kepler, de aficionados semi-profesionales, nos ha 
incluido en su lista de colaboradores, porque hasta ellos han llegado ecos de nuestra actividad. Eso nos llena de 
satisfacción, pero también nos obliga a seguir en ese camino. 


