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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 ...........................�
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:..�

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    40 € al año. 
 socio benefactor: 100 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

No he de callar por más que con el dedo, 
ya tocando la boca o ya la frente, 

silencio avises o amenaces miedo. 
¿No ha de haber un espíritu valiente? 

¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? .....

Así comienza una carta que Francisco de Quevedo, escribió al Conde Duque de Olivares. Y  viene a 
cuento de  lo siguiente: Nuestra sede, pertenece al Ayuntamiento, que nos la ha “prestado” a través del 
CEFIRE;  de vez en cuando recibimos alguna subvención para actividades, que nos vienen muy bien 
para darnos a conocer, y conseguir nuevos socios; en los próximos años, es posible que consigamos 
para Gandía la celebración de unas JORNADAS NACIONALES DE ASTRONOMIA, para lo cual será 
necesario que el Ayuntamiento vuelva a colaborar activamente ya que este evento mueve muchísimo 
personal, y además, estamos en conversaciones para ver la posibilidad de dotar a nuestra ciudad, de 
un observatorio permanente, el CAS (Centro Astronómico de la Safor), y por todo ello, parece que no 
deberíamos “criticar” alguna de las decisiones que se toman por nuestros ediles. Pues incluso a riesgo 
de perder lo poco que tenemos, he de manifestar el malestar general de todos los socios, por la  nula 
receptividad detectada en el Ayuntamiento ante una petición muy sensata, para evitar  la degradación 
progresiva y galopante de nuestro cielo.  Me estoy refiriendo a la iluminación de la zona que se va a 
urbanizar de Marxuquera, con unas farolas que “son legales”, como han respondido a una petición de 
una socia nuestra, pero que van a contaminar de luz el cielo de la única zona que todavía queda algo 
oscura en todo el término.

¿De qué nos sirve tener un CAS (Centro Astronómico de la Safor), si no vamos a poder observar nada?   
¿De qué nos sirve  una sede para nuestra Agrupación, si sólo nos vale para reunirnos alli y “mirarnos 
las caras”, porque fuera no hay nada que mirar?  ¿De qué nos serviría ser sede las JORNADAS 
NACIONALES DE ASTRONOMÍA, si las personalidades invitadas y los astrónomos que nos visiten no 
van a poder disfrutar de la noche estrellada? ¿Que cielo estamos dejando para nuestros hijos? 

No toda la culpa la tiene el Ayuntamiento. A fin de cuentas, él, por desconocimiento, actúa como actúa. 
A nosotros nos toca informarle de lo que se debe hacer, y si no nos escuchan a la primera vez, insistir 
una segunda, y una tercera, y sacar el tema tantas veces como sea necesario, para que  nadie  pueda 
alegar ignorancia.  Es lo único que podemos hacer, y espero que lo hagamos.

Realmente, el que tiene el poder, es el que tiene que tomar cartas en el asunto, y trazar planes de 
ahorro e iluminación eficiente. Y ese no es otro que nuestro Ayuntamiento. Y por ahora, no nos escucha. 
O ¿será que no nos hacemos oir? 


