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Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

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 

LOS JUEVES ASTRONOMIA

Con ese nombre, nos hemos referido este curso a una serie de conferencias, que al ritmo de una 
al mes hemos ido dando en nuestra sede, en colaboración con AESCU (Asociación de Estudiantes  
y Simpatizantes del Centro Universitario de Gandia)

Ha sido todo un éxito de asistencia, que nos obligó a comprar sillas nuevas, para poder acomodar 
a tantos asistentes.  Muchos han manifestado su interés en asistir a cursos de Astronomía, similares 
a los que se hacían en la Universidad Popular con lo cual es fácil que para el próximo ejercicio, no 
sólo tengamos una continuación de nuevas conferencias, sino que volvamos a impartir el curso de 
Astronomía que dejó de hacerse hace ya algunos años.

Desde esta plataforma, damos las gracias a los participantes, por el trabajo que han realizado y 
esperamos que el próximo ejercicio, los nuevos oradores tengan un éxito mayor si es posible.

25  AÑOS DEL HUBBLE. 

Este viejo telescopio, que tantas vicisitudes ha sufrido, lleva ya 25 años dándonos una cantidad 
tal de fotografías, y datos, que aunque  su vida acabara ahora mismo, el estudio de lo que nos ha 
dejado puede llenar varios años de muchos investigadores. 

Nuestro amigo Vicent  Martínez, de la Universidad de Valencia,  ha participado en un concurso 
de videos sobre este hecho, con la intención de conseguir que un trozo del Hubble, de los que se 
han recuperado en alguna de las operaciones de mantenimiento que se le han efectuado venga a 
Valencia. A la hora de escribir estas líneas, podemos decir que el objetivo ha sido conseguido, y en 
un futuro no muy lejano, podremos organizar una visita a la Universidad de Valencia para ver el trozo 
de Hubble que nos ha correspondido. Nuestras felicitaciones a Vicent Martínez y sus colaboradores 
del Observatorio  Astronómico de la U.V. 


