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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 .......................................................................................................................... D.N.I. .........................
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:........................................... ...................... e-mail:........................................................

 Inscripción:      6 €
Cuota:  socio:    45 € al año. 
 socio benefactor: 105 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

 
Fin de curso

Un año más ha pasado, y casi sin darnos cuenta volvemos a estar en verano. La Canícula se nos 
viene encima, aunque por ahora, es bastante mas llevadera que el año pasado.

Pero ahora no quiero hablar del tiempo, sino de actitudes. Hace unos días, tuvimos una cena de fin 
de curso.  El lugar elegido (Restaurante La Vila) era nuevo en esta plaza, ya que tiene sólo unos pocos 
meses de existencia. Pero durante el CEA, fuimos a cenar una noche un nutrido grupo de socios y asis-
tentes al congreso, y quedamos gratamente sorprendidos, tanto de la calidad, como de la cantidad,  de 
la amabilidad en el trato, y lo ajustado del precio final. Por eso, decidimos volver con la cena de junio 
de este año. Esperaba (tenía la esperanza mas bien), de que nos reuniéramos otra vez muchos de los 
componentes de la AAS, ya que somos mas de 100 socios,. Incluso pensaba en una planta entera para 
nosotros, porque podríamos reunirnos entre 30 y 40 personas, como en pasadas ocasiones. Pero era 
una ilusión.

La realidad es que nos juntamos 9 (nueve) socios, y 2 (dos) acompañantes.

Muy poca representación de la AAS, en un evento en el que se trata de  reunirnos para charlar un rato, 
vernos cuantos mas mejor ya que casi nunca coincidimos, y hablar, sobre todo hablar, haciendo esa 
astronomía de pasillos de la que tanto se habló en el CEA, y en este caso, Astronomía de sobremesa.

Es una pena, pero sin participación de asistentes tanto a los actos  especiales, como a las salidas 
semanales cuando se puede, o a las reuniones y conferencias en la sede,  no hay roce, y todos sabe-
mos que el roce hace el cariño.

 Dicen que la distancia es el olvido…  y nosotros, a fuerza de no vernos, y de no acudir a la sede los 
viernes, nos estamos olvidando unos de otros… y de la AAS.

Nota.- Gracias a los que participaron en una cena no multitudinaria, pero sí acogedora.


