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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:    45 € al año. 
 socio benefactor: 105 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

Opiniones
Ha querido la casualidad, que en los últimos números de Huygens, se hayan publicado unos artículos 

“de opinión”, más que de Astronomía.  Este hecho, ha originado algunos comentarios de diversos socios 
sobre la conveniencia o no de la publicación de éstos artículos. He de reconocer que los artículos que 
han originado la controversia no son realmente astronómicos. Pero precisamente por eso, uno se ha 
publicado bajo la etiqueta de “Opinión” y el otro bajo la de “Cosmogonía”, aunque no era muy apropia-
da.

Nuestra publicación es eminentemente científica, dedicada mayoritariamente a la Astronomía, pero 
en varias ocasiones se han publicado artículos que tienen sólo una relación lateral con ella sin que eso 
haya sido impedimento.  

Como publicación registrada, se han dedicado muchas páginas a teorías “heréticas”,  astronómica-
mente hablando, y nadie ha dicho nada en contra, al menos de forma escrita. Que no estaría nada mal, 
poder publicar algún artículo “ortodoxo” que diera pie a una mesa redonda sobre el tema en nuestra 
sede cualquier viernes.

Para acabar, y sin querer herir susceptibilidades, he de decir dos cosas: Por una parte, me alegra 
saber que la revista se lee, y se tiene en cuenta, pero por otra parte… no se lee todo. En la  página 
número 2, hay una frase que dice:  “La AAS no comparte necesariamente el contenido de los artículos 
publicados”.   Y eso vale para todos los artículos, sean o no astronómicos. 

M. Alvarez

Nota importante: Es la primera editorial firmada, y no estoy muy satisfecho con ella, pero a partir de 
ahora, cualquier socio puede enviarme un editorial, que siempre irá firmado con el nombre del autor. 


