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PERSPECTIVAS

Nuevo año, nuevo presupuesto, nuevo período, nuevas posibilidades... solo falta añadir “vida nueva”, 
para tener el protocolo completo.

Y hablando de novedades, parece ser que este año tenemos grandes perspectivas de tener un 
observatorio  fácil de usar, rápido de montar  y con la suficiente cercanía a la ciudad como para poder 
realizar una observación útil y continuada en noches que no sean espectacularmente buenas, pero que  
permitan hacer ciencia del cielo.

Me estoy refiriendo no sólo a obtener buenas fotos (las llamadas postales) astronómicas, sino también 
a participar con los astrónomos profesionales, en alguno de los estudios que llevan a cabo, para los 
cuales reclaman colaboración de los aficionados. 

No quiero dar falsas esperanzas, ya que de momento habrá que montar y desmontar cada vez, porque 
no tenemos todavía una instalación fija, pero es posible que todo llegue, aunque para eso quizás haga 
falta algo mas que un año.

El agente que ha propiciado esta nueva perspectiva es el Ayuntamiento de Gandia, que quiere dar 
usos continuados al Centro Social de Marchuquera, y cuenta con nosotros y nuestras actividades con 
los centros escolares y el público en general para que aportemos nuestro granito de arena en su con-
secución. 

Lógicamente, nos pide algo a cambio: que organicemos un calendario de actos a celebrar en el centro, 
con una periodicidad trimestral, de forma que siempre que haya algún motivo especial como pueden 
ser  eclipses, ocultaciones, tránsitos, lluvia de estrellas, observación de algún cometa que se presente, 
etc… nosotros estemos ahí, organizando una observación popular, o una programada con algún colegio 
o colectivo cultural de la ciudad.

Como casi siempre ocurre, el resultado final no será lo mismo que nos imaginábamos durante estos 
años, pero no cabe duda de que es un paso adelante. 

Como podeis ver, el logo de nuestro Ayuntamiento ha vuelto a nuestra portada.  Esperemos que sea 
por mucho tiempo

Como decía la canción de Jarcha: La copla que está en mi boca, a punto de ser del viento, qué lejos 
de aquella copla que estaba en mi pensamiento…

 

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.


