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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    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.

ESTABILIDAD ECONOMICA

Bueno; por fin, parece que hemos pasado la crisis, y comienzan a verse los primeros “brotes verdes”* 
de la A.A.S.

Como no hay mal que cien años dure, las penurias económicas de la Agrupación no han sido una 
excepción, y han durado un par de ejercicios.

A día de hoy, han sido pagadas todas las deudas con las que teníamos un  compromiso de pago 
“lo antes posible”, e incluso, tenemos en el horizonte la posibilidad de adquirir nuevo material de 
observación.

Y como dicen que “gato escaldado del agua fría huye” no creo que nos volvamos a meter en esas 
trampas de la administración. Si alguna vez hay que solicitar alguna subvención o ayuda, será porque 
sin ella, haríamos lo mismo, y sólo la posibilidad de  recuperar algo la inversión, nos hará solicitar la 
ayuda pública. Hay que aprender de la historia, si no queremos repetirla. 

Y no queremos.

EXCEPCION
Nunca viene mal realizar alguna cosa excepcional, para salir un poco (o un mucho), de la rutina, que 

consigue normalmente que perdamos interés poco a poco por las cosas.
Como se puede comprobar, este número de Huygens tiene algunas novedades. Por una parte, la 

entrada del color en los títulos de las secciones y los encabezados de los artículos. Eso es una cosa que 
vamos a modificar para darle algo mas de presencia a la revista. Ya comenzó en el número anterior.

Y por otra la no aparición las fichas de cielo profundo, que está realizando nuestro compañero Joanma 
Bullon, ni sus fotos de la sección de Heliofísica, ni alguna que otra sección fija. Esto en realidad es 
debido a la coincidencia de oportunidad y excepcional longitud de dos de los artículos que forman el 
cuerpo de la revista. En el próximo número se continuará con las secciones habituales, a no ser que la 
abundancia de artículos, nos obligue a aumentar el número de páginas  para no dejar a nadie fuera.  

(*) No me resisto a comentar la frase "atravesar el cabo de Hornos" (equivalente a la de los brotes verdes) que 
pronunció el presidente del Gobierno recientemente, porque los cabos NO se atraviesan. Se pasan, o se doblan, 
pero atravesarlos... me acuerdo del chiste aquel del farero gallego y la VI Flota americana...  


