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La sismología es una rama de la geofísica que se encarga de estudiar los terremotos y la
propagación de las ondas sísmicas que se originan en el interior y en la superficie de la Tierra.
Gracias a los avances científicos y tecnológicos se ha lanzado el módulo de aterrizaje InSight
(https://mars.nasa.gov/insight/) (Interior exploration using Seismic investigations, geodesy and
heat transport).
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Miguel Díaz Montoro es un nuevo socio, que ante todo quiere (y necesita) encontrar los objetos
celestes por sí mismo, sin ayudas externas tipo “go to”. Él quiere ir, y no que lo lleven.
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En la asamblea general del mes de febrero, presenté una serie de estadísticas sobre nuestra “visibilidad”
en internet. Es decir, nuestra presencia en la red de redes. Lamentablemente el proveedor de estadísticas
era gratuito, y hace tiempo que desapareció el servicio, con lo que no las hemos llevado correctamente. No
obstante, gracias al servicio de hosting actual podemos recuperar dos años.
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Continuamos con la colaboración con la web de Paquita Vecina de la que extraemos la información que
publica sobre emisiones postales conmemorativas de un hecho acaecido hace ya 50 años, que pudo ser
una gran tragedia, aunque la capacidad de improvisar humana consiguió superar todas las dificultades.
Complemento el artículo con una pequeña reseña a la Conquista de Marte.
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La Agrupación Astronómica de la Safor (AAS), con sede en la C/. Pellers, 12 – bajo, de Gandía, fue
fundada en 1994 con dos objetivos, primero aglutinar a todos los aficionados a la astronomía y ciencias
del espacio de Gandía y la comarca de la Safor, y segundo potenciar la difusión de esta bella ciencia en
cualquier ámbito social y cultural de manera activa y desinteresada.
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