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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.

  

VERANO AIA-IYA 2009
Casi sin darnos cuenta, ha pasado ya el verano del año internacional de la Astronomía.
Las actividades previstas por el Nodo nacional, se han cumplido con creces. Nosotros hemos contribuido 

a ello con un montón de actuaciones, que nos han llevado a salir con todo nuestro material varios días de la 
misma semana. Desde aquí, agradezco a los voluntarios que han participado activamente la ayuda recibida, 
porque sin ellos, las cosas hubieran sido muy distintas. Hemos recorrido varios pueblos, incluso de fuera de 
la Safor; hemos movido un montón de kilos de instrumentación; probado el resultado de las nuevas adquisi-
ciones; incluso recuperado la “vieja” montura del  “viejo” telescopio refractor de 1500 mm. que está  “como 
nueva”; incluso diría, que “mejor que nueva”, porque los motores (que nunca habían funcionado bien), ahora 
van a la perfección.  En resumen, ha sido un verano muy activo, y bien aprovechado.

Pero lo mejor de todo, es que se está produciendo un “relevo generacional”, sin que apenas nos demos 
cuenta. Si repasamos las personas que han acudido a las citas de este año, vemos que casi todas son 
caras nuevas. Eso, casi garantiza a la AAS el futuro, ya que si no se hubiera producido este cambio, éste 
sería mucho mas incierto (hay que acordarse de aquello de “renovarse o morir”). 

Por supuesto, la salida mayor, ha sido el viaje a China, para ver el eclipse total mayor del siglo, cosa que 
se cumplió totalmente. Además, fuimos de los pocos que conseguimos verlo completo. Pero esto ha sido 
una acción eventual. Las que verdaderamente interesan son las que se repiten casi día a día, y ahí es donde 
la respuesta de los nuevos socios ha sido muy buena.

Dentro de unos días, vamos a  celebrar  el “inicio de curso”, y espero que sea realmente un homenaje 
a todos los que han dejado muchas horas de su tiempo libre en realizar las actividades programadas. El 
agradecimiento de la AAS a todos ellos. 

Pero por favor, que nadie interprete esto como un “tirón de orejas” a los que no han venido. Todos sabe-
mos que la vida no nos deja casi nunca hacer lo que queremos, y para ello usa cualquier motivo (trabajo, 
paro, familia, y... un largo etc.) y por lo tanto, muchas veces la imposibilidad es segura.  Al contrario, lo 
que me alegra, y por eso está este escrito, es que a pesar de todo,  la AAS sigue adelante, y un año mas, 
superamos al anterior. Disponemos ya de una base lo suficientemente amplia como para que siempre haya 
alguien dispuesto. Asi que... muchas gracias a todos.

Y no quisiera olvidarme de otra forma de colaboración, menos vistosa, pero tan necesaria como la anterior. 
Me refiero al mantenimiento de nuestra revista HUYGENS, que siempre recibe los artículos necesarios para 
seguir existiendo, aunque algunas veces sea casi “in extremis”.  Muchas gracias a los escritores. Ánimo, 
y a seguir escribiendo. También pueden hacerlo los nuevos socios. Al principio puede que cueste un poco 
por falta de confianza, o falta de tema sobre el que decir cosas, pero eso se supera fácilmente. Así también 
favoreceríamos que la renovación generacional llegue a este sector. Bueno, si hubiera exceso de escritores, 
siempre se puede aumentar el número de páginas. Aquí caben todos; los nuevos, y los de siempre.  


