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ELECCIONES Y CONSIDERACIONES
Este año, cumpliendo los estatutos de la Agrupación, tocan elecciones a Junta directiva.  Dada la asis-

tencia registrada a las juntas previas, en las que apenas hubieron asistentes, parece ser que el interés  
en lo que hace, o por pertenecer  a la directiva de la  Agrupación, no es una preocupación principal (yo 
diría que ni siquiera secundaria) entre los socios. 

Por un lado, eso demuestra que se tiene confianza en los gestores actuales, lo cual es de agradecer 
por la parte que me toca,  ya que se delega y confía en ellos para llevar las finanzas y los destinos de 
la AAS a buen puerto.

Pero por otro lado, también indica un poco (o un mucho) de dejadez,  porque es mas cómodo dejarse 
llevar, que tirar del carro.

Yo quisiera pensar mas en lo primero, que en lo segundo, pero la falta de asistencia a las reuniones de 
los viernes (aunque se trate de alguna práctica muy interesante, como la construcción de un espectró-
grafo),  o la falta de participación en las salidas de observación (tanto a Marxuquera como a otros sitios), 
donde la cantidad de participantes ha sido mas bien escasa (por no decir escasísima), o la asistencia a 
la cena de Navidad (este año hemos batido el record de poca participación), incluso la falta de artículos 
para nuestra revista (el último año hemos subsistido con autores no socios), me indica lo contrario. Es 
decir, creo que estamos más cerca del desinterés, que de la aprobación.

Y el desinterés, es compañero  de la baja actividad. Y la baja actividad, lleva aparejada una disminu-
ción de interés... lo cual nos lleva  …a  ninguna parte. Hay que romper ese círculo vicioso. Y la mejor (y 
creo que única forma) es trabajar por la Agrupación (Ahora se dice “ponerse las pilas”). Pero un trabajo, 
que no sea una imposición, sino algo que se realiza voluntaria y entusiásticamente, porque se está 
haciendo algo que gusta, aunque no exista remuneración al final de mes.   O quizás por eso.

Está meridianamente claro, que las asociaciones de aficionados pasan por momentos de gran creci-
miento y actividad, y  por épocas de recesión mas o menos profunda, de acuerdo a las posibilidades de 
los socios que en cada momento trabajan para ellas.  Es posible que en estos momentos, no estemos 
en la cumbre de nuestra actividad, pero tampoco debemos dejarnos llevar hacia una existencia anodina 
y aburrida (en lo que a la Agrupación se refiere). 

Espero que la asistencia a la Asamblea general de este año, sea multitudinaria, porque será señal de 
que estamos vivos. Y durante el resto del año, hemos de demostrar nuestra buena salud, colaborando 
y acudiendo a las llamadas que nos hagan. Y escribiendo artículos para el Boletín, que actualmente se 
ha convertido casi en el único vínculo entre todos. Si no vamos, porque pensamos que otros irán,  o no 
hacemos, porque otros harán... pasará lo que dice el dicho valenciano: “tots pel sac, i el sac en terra.”


