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LA CENA DEL XX CEA

El día 25 se celebró la cena de fin de curso, en 
lucha desigual con todo el mundial de futbol, en el 
que además, jugaba España, con la obligación de 
ganar para seguir. A pesar de que el enemigo era 

muy poderoso, conseguimos reunirnos 14 perso-
nas para la cena, y 17 para la presentación de la 
candidatura, ya que no podían quedarse. Éramos 
pocos, pero lo pasamos muy bien. Y por supuesto 
nos enterábamos “on line” de cómo iba  transcu-
rriendo el partido que seguían en todos los bares 
cercanos.

La noche fue fabulosa, y la cena  muy buena, 
La presentación se realizó a plena satisfacción 
de los asistentes, que dieron su aprobación por 
unanimidad. La Luna se hizo presente al empezar 
el acto, así como la ISS, que cruzó brillantemente 
(nunca mejor dicho) el cielo, pasando muy cerca 
de la Luna. 

Así pues,  Gandía es ya ciudad candidata a 
la organización del XX  Congreso Estatal de 
Astronomía. Ahora hay que ir a Madrid, para con-
seguir que el resto de asociaciones  nos otorguen 
su confianza y nos permitan traer la organización 
a nuestra ciudad.

10 RETA

unque el título puede quedar un poco “críptico”, 
tiene una explicación sencilla. Este año, se cele-
bra el décimo  aniversario del RETA, o REunión 
de Telescopios de Aficionados. A estas reuniones 
hemos asistido varias veces en años anteriores, 

y en todas ellas hemos disfrutado viendo lo 
que algunos de los mas grandes “manitas” de 
la Astronomía son capaces de hacer con pie-
zas de la mas diversa procedencia.  Este año 
vamos a participar muy intensamente, porque 
nos hemos implicado en la organización, aun-
que realmente el que ha hecho TODO el tra-
bajo ha sido Joanma Bullón.  Muchas gracias 
Joanma.  Ojalá que todo salga a la perfección. 
En el próximo número, daremos cumplida 
cuenta del resultado.


