A modo de despedida
Todo pasa y todo queda
Pero lo nuestro es pasar … (Antonio Machado)
Pues como dice el poema, y como sabemos perfectamente los astrónomos aficionados, el tiempo no se detiene
(al menos en nuestra escala de existencia) y poco a poco, pero inexorablemente, un período termina, para que
otro comience.
A lo que me refiero con lo dicho anteriormente es que considero que ha llegado el final de mi presencia como
presidente de la Agrupación Astronómica de la Safor, por lo que debo dar paso a otro socio que continúe la labor,
inaugurando un nuevo período.
Dos circunstancias, como la edad y la salud, me aconsejan que deje la dirección de la Agrupación en otras
manos, y a ser posible mucho más jóvenes.
Por edad, podría continuar durante un tiempo, pero la salud me recomienda que baje el ritmo de ocupación. El
caso es que hace ya un año, que arrastro una enfermedad que me acompañará para siempre, aunque hoy en día se
puede controlar, pero que en cualquier momento puede decir: aquí estoy yo otra vez, y recordarme amargamente
que no estás sano sanote, puro machote (por citar un chiste malo).
En estas condiciones, lo mejor es tomarse la vida de otra manera, reducir el estress y hacerlo todo con mesura.
Si las prisas nunca fueron buenas, ahora (para mí) mucho menos.
Por lo tanto, después de 12 años, y en vista de las circunstancias, considero que mi época ha transcurrido ya.
Muchas gracias a todos los que han colaborado conmigo en este período. Ellos han sido quienes me han permitido
desarrollar una labor que en realidad ha sido de todos.
Animo a quien se presente al puesto de Presidente y a su equipo a proponer otras actividades, desarrollar
nuevas ideas, y plantear nuevos retos. La Agrupación Astronómica de la Safor siempre ha sabido responder
adecuadamente. Y el nuevo equipo responsable, en mí encontrará siempre una ayuda para todo lo que necesite.
Salud para todos (este año tampoco nos ha tocado nada de la lotería) y espero que nos veamos en la Asamblea
General, donde en esta ocasión, además de la presencia, también hace falta la voluntad de colaboración real para
que todo siga.
Marcelino Álvarez Villarroya
Boletín 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 138

6€
50 € al año.
110 € al año
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