CUESTION RELIGIOSA
Mira por donde, es posible que por cuestiones en absoluto científicas, en Canarias podamos tener el
mayor telescopio óptico del mundo, posiblemente durante todo el siglo XXI, o al menos durante toda la
primera mitad, a la espera de que llegue el Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT), que
con sus 38 m. de diámetro le quitará el puesto.
Estos días se ha sabido, que el gran telescopio de treinta metros encargado por la Universidad de
California y el CalTech, (Thirty Meter Telescope - TMT) tiene graves problemas legales para poder ser
construido en la cumbre del Mauna Kea. Todo el material de construcción que estaba ya en el lugar
de construcción, ha debido ser bajado nuevamente, porque no se les ha dado el permiso de obras.
Realmente no es que tenga problemas. Es que ya han abandonado toda esperanza y están buscando
nuevo emplazamiento
La cumbre del Mauna Kea, es el lugar de enterramiento de sus antepasados, y a pesar de que tiene ya
varios telescopios trabajando, y de que el nuevo TMT no ocuparía ninguna zona sagrada, los habitantes
se han rebelado contra la nueva construcción, ya que haría imposible practicar sus tradiciones.
A pesar de que hay otro lugar que le disputa el TMT a Canarias, tenemos muchas posibilidades de
traerlo a nuestras islas, debido a que sería el único telescopio de nueva generación del hemisferio
Norte.
Y es que (aunque pueda parecer lo contrario) la cuestión religiosa es un problema humano no solucionado completamente todavía. Y en medio de esas creencias de fe ciega en la religión, y las certezas
absolutas de que es todo mentira, se encuentra la humanidad completa. Y hemos de respetarnos unos
a otros, porque los dos tenemos el 100 % de seguridad, que lo que creemos (o no creemos) es lo verdadero.
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 recibos 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:........................................................
Cuota:

Inscripción:
socio:
socio benefactor:

Huygens nº 123

6€
45 € al año.
105 € al año

noviembre - diciembre 2016

Página 4

