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Asamblea General Ordinaria de 2014

Aunque todos recibiréis por correo tradicional 
o por email la convocatoria correspondiente,  
sirva esta sección para dar un avance de la 
convocatoria, y animaros a asistir.  

Estimados/as socios/as:

Por la presente se convoca Asamblea General 
Ordinaria, la cual tendrá lugar en la sede de la 
Agrupación Astronómica de la Safor (Calle Pellers 
12 – bajo, Gandia), el día 6 de febrero de 2015 a 
las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 
20:30 en segunda.

En la reunión se tratará el siguiente orden 
del día:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Lectura y aprobación del acta de la 
Asamblea General Extraordinaria.
3.- Informe del Presidente.
4.- Memoria de Actividades 2014.
5.- Balance económico de 2014.
6.- Presupuesto de 2015.
7.- Actividades de 2015.
8.- Ruegos y Preguntas.

XX años de AAS

Durante todo este año, se han ido publicando 
en nuestra revista, las efemérides de diversos 

eventos que ocurrieron durante1994; es decir, al 
año en que nació nuestra AAS.  
Como acto final de la celebración del  XX 
aniversario de la Agrupación, unos cuantos socios 
y algunos simpatizantes, nos reunimos en el hotel 
Borgia, en el que disfrutamos de una magnífica 
velada.
Antes de la cena, vimos un video especial, 
dedicado a los 20 años de vida de nuestra 
agrupación, en el que dimos un repaso a todas 
las actividades realizadas, las revistas, los viajes, 
etc… Hay que ver cómo hemos cambiado. Sólo 
tenemos que recuperar algunas de las fotos de 
nuestros primeros tiempos, y compararlas con las 
actuales para darnos cuenta.

Como ya es habitual, Angela del Castillo nos 
obsequió con su tradicional reparto de regalos y 
recuerdos, que  este año estuvieron dedicados 

a la conmemoración del vigésimo 
aniversario.
El video, confeccionado con todas las 
portadas de las revistas Huygens hasta 
el número 111, fotos y  documentos 
sonoros, está complementado con 
música original de nuestro socio Vicent 
Miñana. 
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