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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.

VIGESIMO ANIVERSARIO

Este año se cumplirá el XX Aniversario de existencia de la Agrupación Astronómica de la Safor. 
Aquella pequeña reunión de aficionados nómadas, que iban peregrinando de bar en bar o de casa en 
casa, ha llegado a ser una exitosa asociación, reconocida en toda España, y sobre todo en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana.  
En nuestra historia tenemos ya una numerosa cantidad de actos, viajes, estudios, y publicaciones, 
que  o bien han sido organizados por nosotros o bien  hemos colaborado con ellos, que llenan nuestra 
existencia. 
Somos conocidos en la práctica totalidad de Colegios e Institutos de la Safor, e incluso de fuera de 
nuestra comarca.
Hemos hecho muchas cosas, (y las seguimos haciendo), pero… parece ser que no estamos en uno de 
los mejores momentos de nuestra existencia. No podemos vivir de los recuerdos, sino de la actividad 
diaria, que en el caso de la agrupación, se alimenta de la realización de actos, mediante la participación 
de los socios. Y en estos últimos años, la participación social no brilla precisamente por su cantidad y 
fortaleza, (aunque es cierto que siempre ha habido respuesta), sino por su escasez y debilidad. 

Todas las organizaciones tienen sus momentos de crecimiento, éxito y actividad, y sus épocas de letar-
go y mantenimiento vital mínimo. 
Posiblemente estemos en uno de estos momentos de escasa actividad, ya que poco a poco (muy poco 
a poco), se han ido despoblando las actividades de los viernes. Las conferencias que se daban en la 
sede hace unos años, ya no se dan, porque las últimas apenas si tuvieron asistentes.  Hay secciones 
que prácticamente desaparecieron de la revista hace mucho tiempo, y ahora, la falta de artículos se está 
convirtiendo en un mal que amenaza su existencia, mas que la falta de recursos. 
Esta situación se puede mantener durante un tiempo, pero si se prolonga mucho, puede llevar a  la 
desaparición (simplemente por inanición) de cualquier organismo físico o jurídico.

Ojala que este vigésimo aniversario nos anime a participar de nuevo en las actividades programadas, 
que precisamente por ser el año que es, van a ser muchas, y vuelva el espíritu joven que hace veinte 
años nos animaba a todos a peregrinar buscando sede, o nos reunía en lugares inhóspitos buscando 
cielos oscuros. Quiero pensar que así será, y dentro de veinte años, seguirá luciendo la estrella de la 
A.A.S.


