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DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS

BANCO      ................................................................................................................................
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 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

NUNCA LLUEVE A GUSTO DE TODOS

No es por nada, pero gracias al prolongado período de sequía que tenemos, llevamos ya unos cuantos 
meses sin problemas para realizar las observaciones oportunas. 

Hace mucho tiempo que no podíamos salir cada viernes a observar, por la niebla, las nubes, el viento, 
o todas las cosas a la vez. Durante este último ejercicio, hemos tenido observación casi todas las sema-
nas, de forma ininterrumpida.  Cuando hemos programado una salida especial, se ha podido cumplir sin 
problemas, y sin pensarlo mucho, me acuerdo de la observación en el corral de Rafel, donde tuvimos 
una noche excepcional, sin frío, sin humedad, y a pesar de que también era sin Luna (y en este caso 
era conveniente que estuviera), pudimos ver Saturno, Andrómeda, M57, algún cúmulo que otro, hasta 
que los participantes fueron desapareciendo por cansancio de los mas pequeños.

Pero claro está, esa falta de lluvia, se nota en todos los ambientes, y aunque nos sepa mal, es nece-
sario que llueva. La sequía nos afecta a todos, y todos tenemos derecho a disfrutar de la naturaleza: los 
que necesitamos cielos despejados, y los que los necesitan cubiertos y llenos de agua.

Espero que pronto tengamos algún que otro viernes en la sede, dispuestos a llenar la pizarra con 
números, dibujos y teorías, porque eso también es Astronomía. Nunca creí llegar a desear eso, pero 
está claro que todo llega si se espera lo suficiente.

NUEVOS CURSOS EN LA UPG.

Gracias a la colaboración especial de un socio joven y dispuesto, se van a reanudar los cursos de la 
Universidad Popular de Gandia interrumpidos por causa de la famosa crisis. 

Van a tener un formato nuevo, no de un curso entero de duración, sino de un mes aproximadamente, 
y se va a intentar que sean eminentemente prácticos. 

El lugar donde se van a dar es… El CENTRO SOCIAL DE MARXUQUERA, como no podía ser menos. 
Espero que este nuevo período que comienza con un “Taller de observación astronómica” durante 

este noviembre, tenga continuación en próximos meses, ya que los participantes en ellos, acaban sien-
do en muchas ocasiones socios de la AAS. 

          Marcelino Alvarez Villarroya


