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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    Ofi cina      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:    40 € al año. 

 socio benefactor: 100 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

Actividades de verano

Al igual que los niños se llevan, al acabar el curso, sus cuadernos con actividades diversas para el 

período de vacaciones, nosotros nos hemos encontrado con que apenas acabado el curso, comienza 

una temporada intensa de actividades de “cara a la galería”, formadas por observaciones populares en 

zonas de playa, jardines públicos,  paseos, etc… casi todos perfectamente iluminados, muchos incluso 

en exceso, pero como los objetivos son fáciles (La Luna, Júpiter, Venus) no es muy difícil verlos a pesar 

de las dificultades.

Dificultades que son puestas de manifiesto por los propios observadores ocasionales, que muchas 

veces se maravillan de lo que pueden ver, a pesar de esa farola inmensa al lado, según sus propias 

palabras. Ocasión que aprovechamos para comentar que si no estuvieran, lo que realmente se vería 

sería mucho  más.  Por suerte este año, uno de nuestros mas jóvenes socios,  Salva,  ha tenido la feliz 

idea de llevar un  ordenador portátil,  con el Stellarium puesto. Así se podía mostrar lo que había, en 

esas amplias zonas de cielo, en las que no se veía nada a simple vista, pero que el ordenador mos-

traba cuajadas de estrellas. Parafraseando aquella canción de Peter, Paul and Mary “¿Dónde se han  

ido las flores?”, ahora podríamos preguntar a nuestros ayuntamientos “¿Dónde se han ido nuestras 

estrellas?.

Nota.- Para los que quieran buscar la preciosa cancioón referenciada, les pongo el título original: “Where have 

all the flowers gone”. El autor es Peter Seeger.


