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Unas 70 personas acuden a “La Noche de las
Estrellas” en el hotel Cala Grande de Las
Negras

Charla en español e inglés sobre explosiones cósmicas, impartida por Antonio de
Ugarte y Christina Thöne

Ayer por la tarde el hotel Cala Grande de Las Negras acogía “La noche de las Estrellas”, actividad de
divulgación para todos los públicos.

A las siete y media, el salón de conferencias del hotel se quedaba pequeño, dado el numeroso público
que decidió acudir a esta actividad. Unas 70 personas, muchas de ellas llegadas de distintos puntos
del municipio, asistieron a la charla en español e inglés sobre explosiones cósmicas, impartida por
Antonio de Ugarte y Christina Thöne.

Ambos expertos utilizaron un lenguaje sencillo para llegar a todos los presentes y conseguir explicar
de una forma amena las investigaciones realizadas y una introducción a la astronomía. Muchos de los
presentes tuvieron la oportunidad de realizarles preguntas y dudas, que fueron respondidas por éstos.

Tras la charla, comenzó la parte didáctica en la que salieron al jardín y con todas las luces apagadas,
a la luz de las velas, y con unos telescopios pudieron ver el cielo, las nebulosas y las explosiones
estelares que fueron explicándoles los expertos. Una forma práctica y divertida que sirvió como
introducción a un mundo desconocido por algunos de los presentes, pero apasionante.

Según Oriol Sistach, director del Hotel Cala Grande “fue una noche perfecta, ya que el cielo estaba
totalmente despejado, libre de polución, y era un momento perfecto para disfrutar del cielo y del
entorno. Además todos quedamos sorprendidos por el gran interés que esta actividad suscitó entre el
público”.

Sistach ha señalado que “contamos con un lugar privilegiado con un gran potencial que debemos
conseguir sacarle el provecho que se merece ya que quien nos visita queda sorprendido por sus
características”.

Destacar que unos 50 investigadores de todo 14 países del mundo se hallan reunidos desde el 23 al 27
de septiembre en Las Negras, dentro del I Encuentro entre galaxias y GRBs , para discutir acerca de
uno de los temas punteros de la astrofísica moderna.

Los expertos han quedado sorprendidos por el potencial del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, su
entorno y por el interés que este evento ha suscitado entre el público en general.
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