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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.

El año después

Ya ha pasado el primer año internacional de la Astronomía (supongo que habrá un segundo), y vol-
vemos  la normalidad.

Posiblemente, como consecuencia  de la tercera reunión del comité del AIA – IYA 2009, a celebrar 
el 15 de enero en Granada, se tome la decisión de celebrar todos los años unas jornadas que bajo 
la denominación común de “Fiesta de las estrellas”, una a todas las agrupaciones de aficionados a la 
astronomía, haciendo lo que mas nos gusta: observar las estrellas. Será una bonita manera de recordar 
este año que ha sido tan productivo y tan entrañable para todos nosotros.

Durante este año,  tenemos la oportunidad de consolidar el conocimiento que de nuestra agrupación 
ha adquirido la sociedad de toda la Safor. Para ello hay que dar un empujón a nuestras actividades con 
Colegios, Institutos, Ayuntamientos, e incluso organizaciones culturales o deportivas. Durante el año 
2009 han sido muchas las actividades  realizadas en colaboración con ellos, que nos han dado muy 
buen resultado, de forma que tenemos ya algunos compromisos para este ejercicio. Es una muy buena 
noticia, que cuenten con nosotros como parte integrante de sus actividades. Es como si “formáramos 
parte del paisaje”

Lo único que se necesita ahora, es ampliar el número de socios voluntarios, que acuden a las llama-
das de los diversos actos a los que son convocados mas o menos regularmente. Bien es verdad, que 
nunca han faltado manos dispuestas a  ayudar, pero también es verdad, que son siempre los mismos. 
Ver caras nuevas además de ser muy interesante de cara al futuro, es necesario para que el grueso 
del trabajo no recaiga sobre unos pocos. Así que… los nuevos socios, que sepan que contamos con 
ellos para llevar a cabo las distintas actividades. Que no tengan miedo, que los demás estamos para 
enseñarles y ayudarles. Y a los antiguos que no prodigan su presencia, que se levanten de su sillón, y 
vuelvan al trabajo de campo. Ellos también son necesarios para enseñar a los nuevos cómo preparar la 
actividad, cómo actuar,  montar el material, etc…   Aquí, hay trabajo para todos. 


