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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.

  
2009

Ya han comenzado todas las actividades cuyos preparativos se han extendido durante los dos últimos 
años.  Y casi sin darnos cuenta, han pasado las dos  primeras fiestas de las estrellas (las de inaugu-
ración del año, y las 100 horas de Astronomía). El éxito global ha sido tal, que muy posiblemente, en 
octubre se repitan otras 100 horas. Esperemos que en esa “segunda edición”, tengamos mas suerte que 
en la primera, y el tiempo nos permita unas buenas noches de observación.  Incluso, si coinciden con la 
“Fira i Festes de Gandía”, podríamos presentar una exposición con los resultados de la visita a China y 
observación del eclipse de Sol mayor del siglo.   Por parte nuestra, hemos colaborado con la celebración 
de la exposición de pintura “A l’espai exterior des de l’interior”, y la ejecución del Concierto Astronómico, 
en colaboración con la banda San Francisco de Borja, que fueron dos grandes éxitos. También hemos 
participado en las semanas escolares de la Ciencia, con diversos talleres, y continuaremos haciéndolo 
en algunos más. Desde aquí agradecemos a los voluntarios que han intervenido su buen hacer y el 
tiempo que le han dedicado.

EL SOL
Como todos sabemos, el Sol se encuentra desde hace ya algún tiempo, sumido en el mas profundo de 

los sopores. No tiene manchas, no tiene actividad, no se le ven muchas protubrerancias, ni espículas, 
ni flares,  etc... y como consecuencia de ello, tenemos dos artículos que tratan el tema de los mínimos 
solares. Eso no es mas que una señal, de lo muy preocupados que estamos por lo que le pueda pasar 
al Sol, porque de él dependemos  para todo.  ¿Quién sabe si gracias a los gases de efecto invernadero,  
estamos alejando una posible época glacial? Qué cosas!!  Sin querer, casi nos ha salido  un monográ-
fico sobre el cambio climático


