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Como ya todos sabeis durante el mes de 

diciembre se ha mantenido una encuesta 

anónima para conocer vuestras inquietudes y 

predisposición a la participación dentro de la 

agrupación.

Terminado ya el periodo de recopilación de 

datos la conclusión es que no hay conclusión: la 

participación ha sido tan baja que no es repre-

sentativa,; sin embargo, ya que han participado 8 

socios, de los cuales dos han expresado su interés 

por ocuparse de sus propuestas, paso a comuni-

car resultados: 

actividadES nuEvaS ProPuEStaS:
 

- Punto de observación fijo:

Nuestro mejor lugar de observación es la lla-

cuna, es un lugar  al que por la” lejanía”  y difi-

cultad de acceder cada vez viene menos gente, 

nos permite observar toda la cúpula celeste al 

mismo tiempo con un poco de dificultad hacia 

el norte. El emplazamiento en Ador es bueno 

para observar el norte con mejor calidad que 

en la llacuna porque la montaña nos bloquea 

la contaminación lumínica , aunque perdemos 

el sur, pero está muy cerca, es muy amplio y de 

fácil acceso. Oliva es excelente para observar el 

Este, y todos los objetos que van surgiendo desde 

el ya que delante solo hay mar prácticamente. 

Marxuquera aunque es muy cómodo y dispone 

de instalaciones tiene el cielo mas contaminado.

Por eso es complicado establecer como fijo 

solo uno de ellos. 

- Reuniones de debate.

Precisamente es lo que se pretende hacer los 

viernes, no es necesario prepararlo previamente, 

quien quiera cuando llegue un viernes solo tiene 

que proponerlo sin necesidad de programarlo 

meses antes, pero nadie aparece.

- Clasificación de revistas.

Sin ningún problema, quedamos a la espera 

para recibir instrucciones y ponernos manos a 

la obra.

- Horario.

Hay una solicitud para realizar salidas en sába-

do.

   

El año pasado comencé programandolas 

durante el primer trimestre, como no hubo 

buena respuesta dejé de hacerlo, pero si alguien 

se quiere ocupar daremos facilidades.

Solo un socio ha manifestado interés en abril 
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la sede los Jueves, en principio es posible aunque 

complicado, si lo desea  que nos lo comunique 

a ver que se puede hacer, en ocasiones se han 

programado actividades puntuales.

El resto solicita horarios muy similares al que 

tenemos, pero no podemos antes de las 19h. Ya 

que no está disponible el local antes.

- Quedar con otras agrupaciones.

Todos los años compartimos actividades con 

Astro Aras ya que tenemos socios compartidos, 

en cualquier caso hay una propuesta para recibir 

a el grupo de Albuixec, pero necesitamos formar 

un grupo representativo para recibirlos, si sale 

bien podemos visitarlos en otra ocasión, así qie 

los que tengais interés os rogamos que nos lo 

comuniqueis.

- Saber qué se va a hacer previamente.

+ Este punto me desconcierta, ya que hay 5 

vías actualmente para conocer el programa.

1 . Boletín mensual, en el que se incluye el 

programa ( Esta vía suele sufrir modificaciones).

2 . La página web de la agrupación : 

“www.astrosafor.net “ donde hay un calenda-

rio que se actualiza constantemente. 

3 . Por Whatssapp, lamentablemente aquí no 

estais todos los socios.

4.  Huygens. En nuestra revista también apare-

ce un calendario trimestral.

5.  Por email. En este caso para no saturar 

informamos de las actividades especiales.

NOTA : Si algún socio no recibe informa-

ción por alguna de estas vías y desea recibirla 

que nos lo comunique enviando un correo a  

“ astrosafor@gmail.com” para actualizar             

datos.

Actualmente la segunda opción es la mas fia-

ble, ya que en ocasiones hay nuevas propuestas 

que surgen a veces de una semana para otra, 

en cualquier caso estamos empeñados en que 

todo el mundo esté bien informado y estamos 

preparando como ya sabréis una nueva opción, 

suponemos que será la mas actualizada, con 

vuestra autorización tendréis un aviso de google 

informando cada semana.

- Talleres de videoconferencia.

Esta propuesta tal y como está expresada es 

confusa. Entiendo que la propuesta es vernos 

por videoconferencia. Siempre que tengamos 

compañeros suficientes como para mantener el 

local abierto, puesto que es nuestro escaparate  

podemos ver si funciona con un numero redu-

cido de asistentes digitales, nuestro objetivo es 

usar el local.

Gracias por vuestro interés ,tiempo y feliz año 

nuevo.

Estamos intentando mejorar la participación, 

por eso vosotros sois parte fundamental.

Miguel Díaz Montero,

Presidente 

de la Agrupación Astronómica de la Safor


