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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.

EL AIA-IYA 2009 SE ACABA

Poco a poco, día tras día, ha ido transcurriendo el Año Internacional de la Astronomía. Después de 
múltiples actividades, en las que hemos participado activamente, este mes de noviembre se pondrá 
broche final al mismo. 

Ha sido un año excepcional en el que se han movido miles de personas y muchisimas instituciones en 
toda España, simultáneamente al resto del mundo. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, 
realizando numerosas observaciones en colegios y plazas públicas,  llevando la Astronomía a diversos 
pueblos de nuestra Safor, y participando en la semana de la ciencia de diversos colegios. 

El éxito del Nodo Nacional, moviendo múltiples secciones, es total. Desde el primer congreso prepa-
ratorio en Granada, hasta el tercero y último también en Granada en el próximo mes de enero, se ha 
creado una página web impresionante, con una gran cantidad y calidad de contenidos, que puede ser 
usada como material de estudio durante muchos años todavía.  

Esperemos que todo lo logrado este año, se mantenga en los venideros.  Habrá que seguir un ritmo 
un poco mas relajado, porque lo que se ha trabajado este año es mucho, pero seguro que lo hecho 
dará sus frutos.

Una de las actividades mas originales, y que además ha obtenido un primer premio de la Consellería 
valenciana de Educación, ha sido la realizada en el instituto tirant, por el grupo “Algenib”, del que forma 
parte nuestro socio Josep Julià, y que lleva por título :‘Astrònomes a la llum’.  Parte del proyecto se 
puede ver en la página web: http://tirant.edu.gva.es/astronomes/index.html. Es digno de ver  y de agra-
decer su trabajo.

Este ha sido también el año del cambio de formato en nuestra revista. Después de haber conseguido 
una regularidad en la presentación, hemos conseguido que mediante un nuevo formato, podamos edi-
tarla a todo color, con lo que ha mejorado sensiblemente.  Poco a poco se van consiguiendo objetivos, 
hasta que un año, nos encontremos con nuestro observatorio fijo. No sabemos cuando, pero seguro 
que lo conseguiremos.


