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Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

SECCIONES

Recuerde el alma dormida, 
avive el seso y despierte, 
contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte 
tan callando...

(Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre) 

Cuando hace ya veinte años, se fundó la A.A.S. se crearon una serie de secciones, que incluso tienen 
un artículo en los estatutos “legalizando” su existencia, con la finalidad de que alguno de los socios, se 
hiciera responsable de obtener resultados, que quizás en un futuro fueran aprovechables para la cien-
cia, ya que los aficionados a la Astronomía colaboran activamente con el estamento profesional en el 
avance del conocimiento.

Esas secciones, se personificaron en unos cuantos voluntarios, que se comprometieron a realizar 
estudios, investigaciones, observaciones, etc…  Unos como cabezas visibles, y otros como componen-
tes de cada grupo.

Con el tiempo, se ha visto que la mayoría se han vuelto totalmente inoperativas. Han caído en la nada 
más absoluta.

Algunas, llevan una existencia anodina, cumpliendo en cada boletín con sus páginas de información, 
y nada mas. 

Quedan muy lejos en el tiempo, aquellos estudios que se hacían al principio de nuestra existencia 
de las estrellas  binarias eclipsantes, o las de tipo espectral Be, que decíamos que íbamos a hacer en 
nuestros estudios sobre el futuro CAS (Centro Astronómico de la Safor).

Hoy no sólo no se lleva a cabo labor alguna en estos campos, sino tampoco se hace nada en casi 
ningún otro. Hay alguna excepción, como un grupo de Cosmología recientemente constituido, y el de 
Astrofotografía, (que se nutre en un porcentaje muy grande de producciones externas a los socios).

Incluso, las reuniones conmemorativas para celebrar algún evento, o las semanales salidas para 
observar, están bajo mínimos. Hay semanas que el mínimo es...  cero

Me da la impresión, de que poco a poco, sin darnos cuenta, como dicen los primeros versos de Jorge 
Manrique, la inanición, la nada, se nos está acercando calladamente. 

Ojalá me equivoque.

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 


