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

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

2011 – 2012 EL RETO

Comienza el nuevo curso. Una vez pasados los calores del verano, la vida vuelve a la normalidad y 
a la rutina.  Pero para nuestro XX Congreso Estatal de Astronomía, LA RUTINA NO EXISTE. El tiempo 
pasa inexorable, y hemos de prepararlo ya de una forma seria y continuada.

Hasta ahora hemos mantenido contactos con diversos entes, de cara a conseguir un lugar donde 
celebrarlo que fuera digno, y que a la propia ciudad, y por qué no, a la propia AAS, nos diera prestigio 
dentro del mundo de la Astronomía.

Es hora de sentarnos a hablar con los responsables municipales, de cara a despejar incógnitas, plan-
teándoles nuestras necesidades, y escuchando sus propuestas y soluciones.

 
Este mismo mes de septiembre, tendremos ya la primera de las reuniones decisorias, y espero que la 

asistencia y ayuda de los que en su día se comprometieron a trabajar por el XX CEA sea abrumadora. 

Ya no vale pensar que falta mucho, y todavía se pueden cambiar muchas cosas. Ahora, una vez toma-
da (como espero que se tome en la reunión de septiembre) la decisión definitiva de las fechas, y del 
lugar de celebración, hay que dar contenido a los días congresuales, y hablando en términos marineros, 
“ir  atando cabos” para que no nos toque correr al final.

Sabemos que el gobierno de la ciudad ha cambiado, que la falta de medios económicos  va a ser la 
excusa (que no justificación) perfecta para que los compromisos adquiridos por los anteriores repre-
sentantes de los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento de Gandia nos ajusten las cuentas al 
máximo. Pero con eso ya contamos. 

Lo que hay que hacer, es no dejarse vencer por las circunstancias y  trabajar todos por darle la máxi-
ma difusión al evento, no sólo en los círculos científicos, sino también en toda la Safor. Hay que hacer 
partícipe a la propia ciudad e involucrarla en la participación. Es la única manera de no estar solos, y 
“obligar” a  las autoridades a tenernos en cuenta. 


