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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    Ofi cina      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.

GRACIAS
El contenido del presente número de HUYGENS, se debe totalmente a la familia Ferrer – Marugán, 

que ha trabajado de lo lindo para conseguir dar cuerpo a un nuevo número monográfico.
Representa muchas horas de investigación, estudio, selección de artículos, conceptos, hechos,  ilus-

traciones, ejemplos, etc. y me llena de satisfacción que finalmente haya podido ver la luz tanta dedica-
ción. Gracias a todos ellos.

Por supuesto es un ejemplo a seguir. 
Los anteriores números monográficos, también fueron fruto del trabajo callado de otros socios, que 

hicieron partícipes a los demás de sus inquietudes y motivaciones, consiguiendo con ello que la AAS 
cumpla sus fines.

Tenemos muchos temas que podríamos utilizar para conseguir que al menos una vez al año, se pudie-
ra editar un número especial monográfico. También tenemos socios capacitados para  realizar el trabajo 
principal de investigación y  tratamiento de la información recogida o aportada.  Sólo nos falta un poco 
de decisión, y ponernos a trabajar en el tema que nos guste. Hay tiempo, porque nadie nos va a marcar 
fechas límite, y el resultado puede ser una gran satisfacción personal, y dejar constancia de nuestros 
conocimientos, y de nuestra generosidad al compartirlos.  

Solamente animar a todos a seguir su ejemplo, y ojalá el año 2017 tengamos también un número 
monográfico especial, desarrollado por un socio individual o un grupo formado a tal efecto.   

ESPECIAL ASTRONOMÍA VISUAL
Presentamos en este número especial de HUYGENS una Astronomía al alcance de todos. Y durante 

muchos siglos, la única a la que se podía acceder por parte de la humanidad entera: La observación 
visual.

Comienza con un estudio de la principal herramienta a utilizar, que son los ojos. Nos deja entrever la 
gran cantidad de problemas que encierra la visión, en sí misma, y las maravillosas  soluciones encon-
tradas por la naturaleza, la evolución, o vaya usted a saber quién,  que nos permiten ver el resto del 
universo.

Continúa con un estudio pormenorizado, aunque no exhaustivo por supuesto,  de todos aquellos fenó-
menos que podemos ver. Los ha dividido en tres zonas, de acuerdo a la distancia que nos separa de 
ellos: los de nuestra propia casa (los atmosféricos), los del sistema solar, (nuestro vecindario), y el resto 
del Cosmos. Si no fuera por lo que ya sabemos, diríamos que nos creemos que es verdad eso de que 
somos el centro del Universo…


