10, 15, 20, 25, 30
No. No es una serie, en la que hay que adivinar el siguiente elemento. Sería muy fácil.
Son unos números que indican:
10… La conmemoración especial que celebramos todos, cuando la AAS cumplió 10 años. Se
hicieron artículos especiales recopilatorios que se publicaron en Huygens, y se trabajó mucho
en ese sentido.
20... También conmemoramos el 20 aniversario, con una sección fija en la revista, que duró
todo el año. En ella se recogieron, a lo largo de los seis números, todos aquellos descubrimientos científicos, noticias interesantes, etc… que sucedieron hacía entonces 20 años.
25… Es el momento actual. Este año, la AAS cumple sus 25 añitos. Ya hemos dado 25
vueltas completas al Sol (en realidad completaremos esta vuelta a finales de este año). Como
conmemoración especial he recopilado las primeras actas de las que tengo documentación, ya
que los impresos originales se han perdido en algún traslado de los varios efectuados a lo largo
de nuestra existencia. También podemos ver la evolución de los distintos logotipos que hemos
ido utilizando. He de confesar que el primero de ellos, donde ya aparecía Saturno en la mejor
imagen de la época, lo he tenido que reconstruir ya que el fichero original se perdió.
La calidad de la reconstrucción no es muy buena, pero nos da una idea de por dónde iban las
cosas. Javier Peña, su autor original, era mejor que yo trabajando con los programas gráficos.
Como resumen de estos 25 años, se puede ver que nos hemos hecho mayores. Los primeros
10 años tuvieron bastante repercusión. Los 20 pasaron desapercibidos, excepto por la
sección de efemérides y el recuerdo de la cena de Navidad de ese año, y los 25 están siendo
recordados porque al ir a maquetar la revista, caí en la cuenta del aniversario que era y decidí
crear la sección de “25 AÑOS AAS” para recordarlo si no...
¿Y donde están los 15 años? Esos sí que pasaron sin pena ni gloria. Nadie se acordó de
la niña bonita. Pero les he reservado su sitio y por eso aparece el color gris en el puesto
correspondiente.
¿Los 30? Son el futuro al que espero llegue con salud nuestra AAS.
Feliz aniversario a todos.
							Marcelino Alvarez Villarroya
Boletín de afiliación a la Agrupación Astronómica de la Safor.
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