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DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS

BANCO      ................................................................................................................................
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:    50 € al año. 
 socio benefactor: 110 € al año 

Boletín de afiliación a la  Agrupación Astronómica de la Safor.

ASTROSAFOR: Estamos vivos

Más de una vez (de hecho muchas veces) nos hemos preguntado (y respondido de diversas maneras) 
¿Qué es la Vida? Ha habido conferencias en las que se ha tratado el tema, se ha intentado definir de 
diversas formas, y nunca hemos encontrado una definición que satisfaga a todos. 

En esta ocasión vamos a ver si está “viva” una organización: La Agrupación Astronómica de la Safor. 
Si tenemos en cuenta que la vida es un estado de equilibrio energético “inestable” ya que procura 

evitar el aumento espontáneo de entropía, la AAS lo cumple a la perfección, porque está en equilibrio 
inestable permanentemente. Los presupuestos anuales, se cumplen siempre, excepto cuando no se 
cumplen. La forma de cumplirlos casi nunca es la misma: unas veces nos contrata un ayuntamiento, 
otras un colegio. Es como si para solucionar el menú de cada día, hiciéramos como en casa: salir al 
mercado a conseguir “alimento” para la Agrupación. 

Y ese “alimento” que vamos encontrando, luego lo transformamos en revistas (como la que estás 
leyendo), en repuestos para que los instrumentos sigan funcionando y nos permitan observar (“ver”) 
las maravillas del cielo, en gastar lo necesario para que la sede esté operativa (se “come” todo lo que 
le eches), etc…

En fin, que cumplimos con todo lo necesario para decir que la AAS está viva, ya que  aunque no sea 
un ser vivo, sí es un ente vivo. Y hemos de procurar que siga estando así durante mucho tiempo.

Ese es el reto que tienen todos los seres vivos: mantener el equilibrio de una u otra forma partiendo 
de lo que existe en el medio ambiente. Así la AAS, ha conseguido estar viva durante lo últimos 24 años. 
Hemos incorporado a nuestro “cuerpo” multitud de “nutrientes” que estaban a nuestra disposición en el 
ambiente en el que nos movíamos. Es verdad que comenzamos integrando gran cantidad de “alimento”, 
al igual que cualquier ser vivo joven, del que se suele decir que “come más que una orilla de río”,  y que 
poco a poco hemos adaptado “la dieta” a nuestro desarrollo. Crecemos bastante menos que hace unos 
años, pero seguimos en la parte de la “vida” de nuestra sociedad. Seguimos inestablemente levanta-
dos, a pesar de que la entropía nos quiere tumbar. Y seguiremos así mientras los socios se consideren 
obligados a mantener la “vida” de su AAS. Y para eso, hay que incorporar nuevos elementos (socios) ya 
que ellos son los que van a traer la renovación necesaria de células, para que aunque cambien todas 
ellas, el cuerpo completo siga viviendo. Y en eso estamos. 

        Marcelino Alvarez Villarroya


