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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 ...........................�
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:..�

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    40 € al año. 
 socio benefactor: 100 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

Esperanza de futuro

Ya hemos terminado un año, que ha sido muy importante para nosotros como agrupación astronómi-
ca.  Hemos llegado a los 17 años de edad, y aquel proyecto que comenzó entre las mesas de juego a las 
cartas, dominó, etc… del bar Gol, rodeados del humo de los fumadores (entre los que nos incluíamos 
nosotros mismos), hablando de Astronomía en medio del guirigay general,  ha conseguido lo que ni en 
la mas optimista de las suposiciones teníamos prevista.

Hemos conseguido permanecer vivos desde entonces, y no sólo eso, sino que los logros han sido 
muchos en todos los sentidos.

Precisamente este año que acaba de terminar, ha sido el que nos ha dado el espaldarazo final: el 
encargo de organizar el XX CEA. Eso ya son palabras mayores.  Pero estamos preparados para con-
seguirlo, y buena muestra de ello es la cantidad de voluntarios que ha aparecido, con los que hemos 
llenado ya prácticamente  las necesidades de personal, y a pesar de todo siguen apareciendo. (Ojo: 
que todos son necesarios)

Nos queda todavía una cuestión pendiente: El poder tener un observatorio fijo, bien dotado, desde 
el que poder contribuir (como aficionados) al avance de la ciencia en general.  Actualmente, muchas 
agrupaciones tienen sus propios observatorios, algunos muy alejados de su lugar de origen,  y todas 
ellas participan con los  profesionales, facilitando datos, siguiendo objetivos, observando fenómenos 
astronómicos por delegación o encargo de los investigadores, participando con Universidades, etc… 
Nosotros (a nivel de agrupación) todavía no podemos integrarnos en esa red mundial de trabajo, pero 
estoy seguro, de que si seguimos con el mismo interés que hasta ahora, lo conseguiremos.

 Algunos de nuestros socios sí que disponen de medios fijos, y son asiduos de los programas interna-
cionales de cooperación científica.

Para que la Agrupación consiga lo mismo, es posible que falte algo de tiempo, pero la mayor ilusión 
tiene que hacerse realidad mas pronto o mas tarde.  Y a pesar del CEA, que se va a llevar la mayor 
parte de esfuerzos en estos dos años, en eso estamos.


