
Hemeroteca :: Edición del 20/09/2013 | Salir de la
hemeroteca

3 de octubre de 2013, 17:20:46
DIPUTACIÓN

Costa de Almería y Níjar celebran el próximo
24 ‘La Noche de las estrellas’ en Las Negras

El Hotel Cala Grande albergará esta cita que se encuadra dentro del ‘I
Encuentro entre galaxias y GRBs’ que reunirá a 50 astrofisícos de 14 países

El vicepresidente de Diputación, Javier A. García y el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez; han
presentado el ‘I encuentro entre galaxias y GRBs en Cabo de Gata’, así como su parte divulgativa y
abierta al público, titulada ‘La noche de las estrellas’. Ambos hane estado acompañados por Antonio
de Ugarte y Christina Thöne, organizadores del evento; y Oriol Sistach, director del Hotel Cala
Grande de Las Negras, donde tendrá lugar este evento desde el 23 al 27 de septiembre.

El ‘I encuentro entre galaxias y GRBs’ es un evento que juntará durante la próxima semana a más de
50 investigadores provenientes de 14 países diferentes de todo el mundo y donde discutirán acerca de
uno de los temas punteros de la astrofísica moderna. No cabe duda de que se trata de un hito en la
provincia de Almería, que va a ser sede de un evento científico de primera magnitud a escala mundial
y que pone en valor a una provincia caracterizada por sus horas de sol y el cielo limpio con el que
cuenta el Parque Natural Cabo de Gata Níjar; enclave idóneo para celebrar este tipo de citas y
promocionar un turismo que va a ir cobrando cada vez más importancia en el futuro.

“Le quiero dar las gracias a la organización del congreso, tanto a Antonio como Cristina por pensar
en nosotros. También a Oriol por ofrecernos siempre su hotel para celebrar eventos de gran
importancia y, por su puesto, a la Diputación Provincial y a su vicepresidente, Javier Aureliano
García, que hace que los nijareños se sientan muy bien representados y arropados por su Institución
Provincial. Para nosotros es muy importante que os acordéis de nuestro municipio y que seamos
capaces de trasladar a toda la sociedad las grandes potencialidades que tenemos”, comentó el primer
edil nijareño, quien subrayó “la importancia que tiene el turismo de congresos y donde Níjar tiene
muchas cualidades para ser especialista. Nuestra oferta se centra fundamentalmente en los aspectos
que tienen que ver con la naturaleza, y no cabe duda de que el evento que hoy presentamos
representa un aspecto más de este ámbito: la posibilidad de observar el cielo para su estudio desde un
espacio libre de contaminación como es el del Parque Natural Cabo de Gata Níjar”.

Por su parte, Javier Aureliano García, vicepresidente de Diputación, también ha resaltado las
características medioambientales con las que cuenta la provincia y que “nosotros siempre hemos
intentado vender y que no tiene absolutamente nadie. Queremos que este sea el primero, pero no el
único, Congreso que acoja la provincia. Tenemos una provincia con una diversidad y espacios únicos
en los que poder desarrollar congresos y turismo de especialidad”.

Además, Javier A. García ha asegurado que para el Patronato Provincial de Turismo es un placer
poder colaborar en la organización de este evento y ha puesto de manifiesto su apuesta por la



desestacionalización del turismo. “Queremos que este sea el primero, pero no el único, Congreso que
acoja la provincia. Tenemos una provincia con una diversidad y espacios únicos en los que poder
desarrollar congresos y turismo de especialidad”.
 En el marco de esta conferencia entre astrónomos, está previsto que el día 24 de septiembre se
celebre ‘La noche de las estrellas’ como actividad de divulgación para todos los públicos a partir de
las 19:30 horas en el hotel Cala Grande de Las Negras. Una cita de gran interés y totalmente gratuita
que versará sobre las ‘Explosiones Cósmicas’ y con la que “queremos acercar a la gente de forma
directa nuestras investigaciones y no solo a través de revistas y publicaciones. Nosotros trabajamos
con dinero público y es nuestra responsabilidad también que todo el mundo sepa de la manera más
directa posible en qué estamos investigamos y que avances vamos cosechando”, explica Antonio de
Ugarte sobre una conferencia que finalizará con una demostración con telescopios a cielo abierto
dedicada a todos los asistentes.

Almería es una de las zonas privilegiadas para la astronomía en Europa, motivo que ha llevado a la
organización a elegirla para esa cita donde el Hotel Cala Grande reunirá un elenco de especialistas
provenientes de todo el mundo para abordar “como se producen las explosiones de las estrellas más
masivas y poner encima de la mesa los estudios más novedosos hasta ahora”, subraya Christina
Thöne.

Por su parte, Oriol Sistach, director del Hotel, destacó que “es un placer acoger y tener la oportunidad
de ser elegidos para promocionar un evento de ese tipo y envergadura. Desde aquí les confirmo a los
organizadores que tendrán las puertas de mi hotel abiertas para si quieren darle continuidad año a año
a esta cita que promociona el turismo científico en el Parque Natural”.

De esta forma, el ‘I encuentro entre galaxias y GRBs en Cabo de Gata’ comenzará el próximo lunes
23 de septiembre tanto con los astrofísicos más especializados en el estudio de las mayores
explosiones del universo, los estallidos gamma (GBRs) y las supernovas; como con aquellos que
estudian galaxias muy prolíficas en formación de estrellas.
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