CAMBIOS Y PERMANENCIAS
A partir de este número de Huygens, podemos decir que empieza una nueva época, ya que desde sus inicios
fue una revista bimestral, que con 6 números al año ha conseguido mantenerse durante XXIII períodos consecutivos. Pero el tiempo pasó, y los autores que han sido el alma de la revista, poco a poco han ido saliendo de ella
y, –algunos- volviendo de nuevo, aunque casi no queda ninguno de los que la iniciaron.
Además, hemos pasado unos años con una sede ideal, bien dotada de medios de comunicación y trabajo,
acogedora, (casi) siempre abierta, que hemos podido mantener gracias a la colaboración de nuestra asociación
hermana de “artistas” que nos han ayudado en todo. El coste de esta sede, mas el de la impresión de la revista,
casi siempre superaba el presupuesto de ingresos (por cuotas), pero año tras año, entre las actividades con colegios y ayuntamientos conseguíamos nivelar ambas cuentas, e incluso a veces con superávit.
Pero como todo cambia, muy poco a poco, los ingresos extras han ido disminuyendo, y las cuotas solas no
dan para compensar todos los gastos. Las subvenciones de organismos oficiales no llegan siempre a tiempo, o
simplemente no llegan. Por lo tanto hemos de contar prácticamente que con las cuotas y las aportaciones de la
asociación de “artistas” debemos ser capaces de compensar todos los gastos.
Si sumamos estas dos circunstancias: falta de autores (artículos) y falta de medios económicos, llegamos a la
conclusión de que hay que reducir la periodicidad (de seis a cuatro revistas anuales) para no agobiar a los autores,
y al mismo tiempo conseguir una reducción de gastos, que es fundamental para la tranquilidad de los socios y la
continuidad de la Agrupación.
Como consecuencia de todo lo anterior, la revista pasa a ser trimestral, la cuota se sube un poco después de
más de 10 años sin modificarla, y todo queda igual, a pesar de los cambios.
Tenemos además una tarea fundamental, si queremos que esta nueva etapa dure mucho tiempo: Hay que
procurar que la llegada de socios jóvenes, proporcione nuevos aires a la agrupación. Y ahí está el problema principal: que la llegada de socios activos está parada o casi parada desde hace muchos años. El auge de internet,
la televisión digital, las aplicaciones de móviles, etc... con su inmensa facilidad para tener al instante todo lo que
se necesita o se desea sobre cualquier tema, es un gran problema para el asociacionismo, porque elimina la
necesidad de esperar a determinada fecha y hora para resolver tal o cual cuestión. Así que hay que luchar contra
muchos elementos a la vez.
Posiblemente todavía se tienen que dar muchos más cambios, para que todo permanezca. El tiempo, nos dirá
lo que hay que hacer, y quién deberá llevarlo a cabo.
				

Marcelino Alvarez Villarroya

Formulario de afiliación a la Agrupación Astronómica de la Safor.
DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS
BANCO
................................................................................................................................
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 recibos 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:........................................................
Cuota:

Inscripción:
socio:		
socio benefactor:

Huygens nº 130

6€
50 € al año.
110 € al año
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