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DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS

BANCO      ................................................................................................................................
Cuenta corriente o Libreta nº   ...........       ............      ........      .......................................
    Entidad    Ofi cina      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:........................................................

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    50 € al año. 
 socio benefactor: 110 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

DESPERTAMOS
Durante el trimestre anterior hemos tenido un verdadero aumento del número de socios nuevos. En 

total cuatro personas han decidido formar parte de nuestra organización. Y lo mejor de todo, es que son 
jóvenes con ganas de trabajar, aprender, colaborar y tomar parte activa en las actividades.

Es cierto que casi otros tantos socios se han dado de baja, pero al menos se ha compensado su 
pérdida. 

Lo que nos ha hecho mejorar es que las nuevas incorporaciones son jóvenes acabando carreras o 
trabajando ya, y eso significa que si conseguimos que su integración sea completa, tenemos socios 
para años. 

El relevo generacional es necesario en cualquier organización, como si de un cuerpo vivo se tratase, 
y después de varios años de “vacas flacas” parece que la inquietud por saber y entender todas esas 
maravillas que podemos ver cada noche no decae. ¿Es posible que lo podamos tomar como un 
indicador de que realmente se ha acabado la famosa crisis? Quizás.

Cuando no sólo nos preocupamos de la supervivencia, es porque ya la tenemos (o la consideramos) 
mas o menos asegurada y por lo tanto podemos dedicar esfuerzos y medios a otras cosas. Y la 
Astronomía tiene un interés permanente desde el inicio de la humanidad.

Seguimos con la necesidad de crecer en socios, pero ya se ha iniciado el movimiento en ese sentido, 
que aunque tímido nos llena de esperanza para los siguientes años.

 Marcelino Alvarez Villarroya


