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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.

PENSAMIENTOS

En el momento en que se escriben estas líneas, está teniendo lugar un nuevo CEA. El tiempo ha pasa-
do inexorablemente y sin darnos cuenta ya hace casi dos años que entramos en la pequeña historia de 
la Astronomía amateur española.  

También ha pasado el tiempo para la AAS, y eso se nota. Hace tiempo, las convocatorias eran con-
testadas con abundancia de asistencia a las mismas. Hoy en día, tenemos problemas para cubrir los 
compromisos.

Y, es que… Nos hemos hecho mayores. Somos muchos socios, pero pocos acuden a la llamada. 
Incluso la asistencia a la salida “semanal” de observación, se ha visto casi abandonada en estos últimos 
tiempos, tanto por las propias inclemencias del tiempo, como por la asistencia a la  sede. Hablando con 
unos y otros, se proponen actos como conferencias, talleres o cursos,  pero las últimas que se celebra-
ron (hace ya más de un año), estuvieron desiertas prácticamente. Incluso las cenas de la Agrupación 
han sufrido una merma de asistentes considerable. Y no siempre se puede echar la culpa a la crisis. 
Ha venido muy bien que estuviera ahí, para hacerla blanco de nuestras excusas, pero no siempre ha 
tenido la culpa de la poca participación. Como dije al principio del párrafo, creo que nos hemos hecho 
mayores, y las responsabilidades que inevitablemente vamos adquiriendo con el paso de los años nos 
“impiden” continuar con nuestras costumbres de juventud.

No es una situación rara, porque se da en casi todas las agrupaciones de aficionados, sean del tipo 
que sean, ya que todas pasan por grandes momentos, de creación y desarrollo de trabajos, y otros 
tiempos de estancamiento y olvido, pero cuando nos toca a nosotros…

Internet, nos brinda ahora la posibilidad de trabajar en Astronomía desde casa, o mejor aún: desde 
la propia sede con telescopios profesionales donde un equipo de trabajo puede fotografiar o estudiar 
algún tema en concreto, al estilo del grupo de Cosmología. Quizás sea una nueva forma de mantener 
el contacto entre todos, además de la existencia de esta misma revista.

Si esta situación se prolonga mucho tiempo, no se puede esperar nada bueno, por lo que espero 
que sea una situación pasajera, y que volvamos a reunirnos varios coches, con varias personas en su 
interior para subir a la Llacuna a observar, y que cuando se convoque a los socios a una determinada 
actividad, tengamos el personal suficiente para cumplir los objetivos, e incluso se organice algún grupo 
de trabajo aprovechando las oportunidades de Internet.


