
Queridos Foristas, Colegas y Amigos:
  
Este es un momento muy importante en mi vida como Astrónomo, ser el que guiará los 
pasos de esta Noble Institución, la que nació como LLADA, un 18 de Octubre de 1958, yo 
tenía apenas 6 años, pero mis ojos de niño ya miraban hacia arriba, si, allá, a lo lejos, 
muy lejos. Recuerdo los regalos de mis padres, todo tenía que ver con el espacio, las 
famosa Selecciones con sus artículos de la nueva frontera del hombre; donde los bip, 
bip de los nuevos ingenios ya estaban emitiendo desde el espacio, los grandes 
telescopios de la época, mis soldaditos astronautas, el Robot, que lo llamé Robit (que 
aun lo tengo y funcionando!) cuando fue mi cumpleaños número diez; mi primer 
telecopio, recuerdo mi época de estudiante secundario y universitario, en fin ...tantas 
cosa, haber formado parte del CIDEA (Centro de Investigaciones y Desarrollo Espacial 
Argentino) donde muchos de mis compañeros se destacaron en el país y en el 
extranjero, mis trabajos para el proyecto EUVE en la AAVSO, mis actividades como 
docente e investigador en la Universidad, como docente en la Secundaria, mis 
actividades en el Paraguay en el CAP (Club de Astrofísica del Paraguay) en la SAP 
(Sociedad  Astronómica del Paraguay) donde coseché grandes amigos y colegas para 
siempre y un momento muy importante es mi ingreso a la LIADA, como socio activo, 
debo reconocerlo ahora más que nunca, impulsado por mis pares del Paraguay, en la 
LIADA conocí muchos, que ahora además de colegas son amigos, no nombro a nadie 
pues temo dejar a alguíén de lado,pero todos están en mi corazón y en mi mente.
La LLADA pasó a llamarse LIADA, pues se extendió a través del océano, España y 
Portugal forman parte desde Diciembre de 1982 de esta  prestigiosa Institución. Tuvo 
sus momentos buenos. regulares y malos, pero ahora estamos en una excelente 
situación de neto crecimiento y expansión.
Veo un futuro de gloria para la LIADA, donde sus aportes al mundo Astronómico y de 
Ciencias conexas serán evidentes, donde los Astrónomos Amateurs serios, en su 
calidad de trabajos,  tendrá el reconocimiento merecido. 
Yo me comprometo a realizar un trabajo serio y desinteresado por esta Ciencia, Madre 
de todas las Ciencias. Impulsaré los estudios a distancia, los de perfeccionamiento, con 
sus respectivos diplomas con total validez. Mantendré y elevaré la calidad de las 
Convenciones, Star Party y además estaré siempre presente con Uds., desde la LIADA, 
desde mi Dirección en el Observatorio Astronómico NOVA PERSEI II , no dejaré el barco 
ni aun en los momentos más difíciles.
  
UN GRAN ABRAZO A TODOS.
  
Prof. Dr. Raúl Roberto Podestá
       Presidente LIADA
 


