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todas las actividades han quedado suspendidas hasta la vuelta a la normalidad
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Debido a la pandemia del coronavirus Covid-19
todas las actividades han quedado suspendidas hasta la vuelta a la normalidad

ctividadEs Y noticias aas

RESUMEN DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DEL 29 DE ENERO DE 2021

Siendo las 20:35 horas del día 29 de enero de 

2021, y mediante teleconferencia utilizando la 

aplicación Zoom siguiendo las normas anti-CO-

VID en vigor, da comienzo la Asamblea General 

Ordinaria correspondiente a la rendición de cuen-

tas del ejercicio anterior (el 2020), siguiendo las 

normas de los estatutos.

Teníamos nuestras dudas sobre si seríamos capa-

ces de llevarla a cabo o no, dada la novedad de la 

situación, pero gracias a la buena colaboración 

de los participantes, fue un éxito, que habría que 

utilizar en fechas futuras,  aunque la pandemia 

desapareciera. 

Una agradable sorpresa es que al inicio, conta-

mos con la presencia de Maxi Doncel, anterior 

Secretario de la Agrupación que en calidad de invi-

tado participó durante un breve tiempo desde su 

domicilio en Uruguay. Y vino bien que estuviera, 

porque ante el retraso en la conexión de la actual 

Secretaria, dio comienzo la Asamblea, siendo 

leída el acta anterior por el propio Maxi.

 

El presente escrito no es el acta de la reunión, 

sino una simple descripción de lo tratado con el fin 

de informar de lo ocurrido. La verdadera acta, se 

leerá en la próxima Asamblea.

Así pues, se trataron los puntos siguientes:

1.- Lectura y aprobación del  acta anterior.

Leída el acta de la sesión anterior se aprobó por 

unanimidad.

Antes de pasar al siguiente orden del día, 

Fuensanta recuerda que en el acta leída figura-

ba la decisión de nombrar a Marcelino Álvarez 

Presidente de Honor, y que no se ha celebrado 

todavía la preceptiva Asamblea, por lo que pide 

que, si fuera posible, se modifique el orden del 

día para dar entrada a esa petición en la presente.  

Maxi nos indica que los estatutos dicen (en el artí-

culo 10, apartado A) que la Asamblea General es 

la pertinente para el nombramiento de Presidente 

de Honor  y que siempre que todos los presentes en 

la  Asamblea  estén de acuerdo, se puede modificar 

el orden del día o añadir algún  punto nuevo.  

Así pues, se vota y se aprueba insertar un nuevo 

punto para realizar el nombramiento de Presidente 

Honorario a Marcelino Álvarez, que queda así 

nombrado.

2.- Informe de Presidencia.

 Enric Marco, hace notar que la actual Presidenta 

Ana Ortigosa no se encuentra entre los asistentes 

a la Asamblea, explicando que a finales de diciem-

bre del año anterior, hizo llegar un comunicado 

a la Junta Directiva en el que  solicitaba ser rele-

vada de sus funciones. Se convocó una reunión 

de dicha Junta para tratar de solucionar la situa-

ción sobrevenida, la cual tuvo lugar el día 4 de 

enero del presente año, aceptando la Junta suplir 

sus funciones de forma que Enric Marco pasa a 

ser Presidente en funciones, firmando donde sea 
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necesario “por  Delegación”, y el resto de la Junta 

actuando solidariamente para resolver cualquier 

situación que pueda presentarse.  José Lull inter-

viene para preguntar por qué hay que estar un 

año sin Presidencia, ya que si no se espera que 

la Presidenta vuelva a hacerse cargo del puesto, 

podrían convocarse nuevas elecciones para no 

estar en esta situación. Enric Marco comenta que 

lo que se trata es de dar tiempo a la aparición de 

una nueva Junta Directiva, ya que de todas formas, 

el próximo año hay que celebrar elecciones.

3.- Memoria de Actividades 2020.

Poca cosa se pudo decir ante la situación pan-

démica vivida desde marzo ya que las actividades 

han quedado suspendidas. Sólo se han llevado a 

cabo dos: la observación realizada en Tavernes el 9 

de marzo, organizada por el Centro Excursionista 

a la que acudió gran cantidad de gente, y el 12 

de agosto la observación de la  lluvia de estrellas 

“Perseidas” en ADOR.

 

4.- Balance económico de 2020.

Ausias Roch presenta los gastos e ingresos del 

año, destacando que el alquiler de la sede se ha 

reducido prácticamente a la mitad porque la pro-

piedad nos ha rebajado la cuota a pagar en esa 

cantidad. La reducción de la cuota se mantendrá 

mientras dure la situación de alerta por la pande-

mia. Hay palabras de agradecimiento por el hecho, 

ya que nos permitirá seguir adelante con la sede, 

en vista de que al no haber actividades, tampoco 

tendremos los ingresos tan necesarios para nivelar 

los gastos.

5.- Presupuesto de 2021.

Los presupuestos se han confeccionado con la 

previsión de que el estado de alarma puede durar 

todo el año, con modificaciones esporádicas. Con 

vistas a obtener un ahorro, se ha cambiado el con-

trato de servidor de IONOS para la página web, y 

pasamos de pagar 16 a 3 euros mensuales.

6.- Actividades de 2021.

Ante la imposibilidad de tener una actividad 

continuada como antes de la pandemia, Kevin 

Alabarta propone la utilización de alguna plata-

forma online para contactar con profesionales de 

la Astronomía y que pudieran realizar alguna con-

ferencia  como otras asociaciones están haciendo. 

Es una actividad que no dejaría beneficios econó-

micos, pero que puede ser muy interesante para 

mantener la unión entre los socios.

Enric Marco comenta que tiene previsto dar 

una conferencia próximamente en la Asociación 

Valenciana de Astronomía, a la que nos invitarán.

Ángela del Castillo pregunta si la revista se 

distribuye también entre los colegios e institutos 

de la Safor. Le contesta Marcelino, diciendo que 

anteriormente sí se distribuía, pero hubo que res-

tringir el número de ejemplares porque no se podía 

asumir el coste, aunque se compromete a volver 

a enviar la revista a todos los centros educativos 

de la Safor, pero en formato digital, cuyo coste es 

cero.

7.- Ruegos y Preguntas.

Se presentan propuestas para utilizar alguna 

plataforma online al igual que otras asociaciones, 

ya que  podemos conseguir una asistencia virtual 

mayor que la que tendríamos en nuestra sede. Para 

ello habrá que llevar las redes sociales actualizadas 

y dotarlas de contenido, de forma que podamos 

anunciar en ellas las conferencias o actividades 

a realizar, lo que nos daría mucha visibilidad. 

Incluso se apunta la posibilidad de hacer emisiones 

de conferencias o cursos que podrían ser de pago.

Finalmente, se dio por terminada la asamblea a 

las 22:00h. 
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