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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 .......................................................................................................................... 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.

 
ESTADISTICAS

Todos sabemos que gracias a las estadísticas, podemos conseguir que los números nos digan cual-
quier cosa que queramos oír. Muchas veces se ha dicho que las estadísticas  nos permiten decir una 
cosa, y la contraria al mismo tiempo, estando las dos opciones  justificadas matemáticamente. En fin, 
que los números son los que son, pero las interpretaciones que se pueden hacer son múltiples y varia-
das, no siendo excluyentes casi ninguna de ellas.

Viene esto a colación, porque en el presente número tenemos unas estadísticas de visitas recibidas 
por nuestra página web y la revista en su formato digital. Los datos que tenemos son múltiiples, agru-
pados por varios criterios.  De todos ellos trata el artículo del presente número, y como decía en el 
primer párrafo, está claro que  a los datos obtenidos a través del ISP  (1&1) en el que tenemos alojada 
la página,  podemos darles la interpretación que queramos.

Pero lo  que no hace falta interpretar, ni necesita de ninguna aclaración, es la cantidad de visitas 
que recibimos. Casi 200.000, en ocho meses, son muchas visitas. Cerca de 900 al día, incluyendo 
los domingos. Los autores de los artículos pueden estar contentos, porque la difusión que tienen es 
tremenda, y su trabajo no se queda escondido y olvidado en el baúl de los recuerdos, sino que está 
permanentemente en el escaparate de la cultura, la ciencia y la educación.

Espero que los datos presentados animen a los autores habituales a continuar escribiendo, y a que 
cualquiera que se quiera unir a la plantilla lo haga,  ya que tiene el éxito de lectores asegurado, y la 
difusión de sus ideas y conocimientos tambien garantizados. 

Por último, la AAS puede estar orgullosa de que en todo el mundo se lea el contenido de nuestros 
números, y que en países remotos se hable de la Safor. Somos un punto de luz cultural, que a pesar 
de iluminar, no contamina los cielos.


