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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.

OBSERVACIONES
Tenemos la costumbre, todos los viernes que no hay Luna, siempre que el tiempo lo permite, de salir 

a observar.  Pero últimamente, la asistencia de socios a las observaciones ha descendido alarmante-
mente. Lo que solía ser la salida de varios coches, con material diverso, incluidos bocadillos para la 
cena y un grupo bastante numeroso de socios, ha quedado en uno o dos coches, con un reducido grupo 
de tres o cuatro personas. Parece que cuando la Agrupación no tenía material propio, y el particular 
era casi totalmente casero, las ganas de observar eran mayores que ahora, que disponemos de varios 
telescopios y buen equipamiento tanto de la AAS como particular.  

Por otra parte, cuando no salimos por inclemencias del tiempo, o por programar alguna actividad,   la 
asistencia a la sede antes también era numerosa (una sede bastante peor que la actual), mientras que 
ahora (que tenemos una sede céntrica y segura) somos muy escasos los socios que nos reunimos.

 Parece que ese espíritu de amistad y unión a través de la Astronomía, poco a poco ha ido desapare-
ciendo, víctima del cansancio y la rutina.

Todos sabemos que la Astronomía de jardín trasero (como dicen en EE.UU.)  es una afición  solitaria, 
porque con subir a alguna terraza,  mirar a través de las ventanas o balcones, o desde el patio trasero 
de  muchas casas, se pueden ver las estrellas y objetos celestes lo suficiente para “matar el gusanillo”. 
Pero de vez en cuando, no estaría mal volver a participar en salidas en grupo, aunque esa noche no 
se haga nada de provecho, en el aspecto de ciencia. Sólo por ir, y ayudar a los jóvenes a manejar los 
aparatos, ya se está haciendo una buena labor, y cumpliendo uno de los fines de la propia AAS. 

Y si se trata de acudir a la sede, ir con la familia y los bocadillos. Si algún crio se duerme, tenemos 
sillas para que lo haga tranquilamente, como se ha hecho hasta hace poco.


