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Formentera se propone atraer
visitantes amantes de la astronomía
u Durante tres días ‘Formentera astronómica’ ofrecerá observaciones nocturnas guiadas por expertos, viajes intergaláctivos en

realidad virtual, charlas sobre vida extraterrestre, residuos espaciales y las verdades y mentiras de la ciencia ficción en películas de culto
de Formentera».

CARMELO CONVALIA. FORMENTERA

n El cielo nocturno y estrellado de

Formentera en plena luna nueva
será el espectáculo del que podrán
disfrutar los aficionados a la astronomía, entre el 11 y el 13 de junio.
Se trata de una iniciativa que se
realiza por primer año y que cuenta con el apoyo del Consell de Formentera, el patrocinio de la Agencia Turística de les Illes Balears
(Aetib) y la colaboración de Asociación Astronómica de Formentera, de reciente creación.
El objetivo es «atraer a turistas
amantes de las estrellas, pero también para que los residentes y sus
familias puedan disfrutar y descubrir este apasionante mundo»,
manifestó la presidenta del Consell y consellera de Turismo, Alejandra Ferrer, durante la presentación de esta primera edición de
‘Formentera astronómica’.
Destacó que las condiciones
que ofrece Formentera, de poca
contaminación lumínica, favorecen este tipo de actividad para una
mejor observación del cielo nocturno y son un punto de interés
para muchos aficionados. La organización destacó que «los apasionados de la astronomía, de todas
las edades, podrán conocer mejor
el espacio y sus misterios ya que la
baja contaminación lumínica es
un reclamo más para descubrir el
mar de estrellas de Formentera».
De momento hay una quincena de personas inscritas, aunque
se espera que en el próximo mes
se sumen más interesados. No
existe límite de aforo y toda la información sobre inscripciones y
programa está en www.formenteraastronómica.com.
Esta cita con el cielo estrellado
contará con la presencia de destacados especialistas en esta materia, que impartirán charlas y talleres e intercambiarán conocimientos con los participantes, con dos
salidas nocturnas con telescopios
que se realizarán desde lugares estratégicos.
La organizadora, Alessia Comis, explicó que además de las
charlas el programa incluye «sesiones de observación nocturna
guiadas por expertos, viajes intergalácticos con realidad virtual, actividades y manualidades para
toda la familia». Destacó como
sorpresa, pendiente de desvelar,
una cena temática con vista a las
estrellas «en un lugar muy especial

‘Formentera
astronómica’ se celebra
entre el 11 y 13 de junio
con la presencia de
reconocidos expertos
del espacio

Los expertos
Entre los ponentes destaca Imma
Aguilar Nácher, directora general
de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (Fecyt);
Carlos Briones, investigador del
CSIC, escritor y divulgador científico; Miguel Ángel Molina, ingeniero aeronáutico; Guillermo de
Haro, escritor y profesor; Manuel
González, astrónomo, divulgador

y actor; Adrián García Candel (conocido como Físico barbudo) y
Matheus Kriginsky, investigador
de la UIB.
Los temas que se abordarán
van desde «si hay vida extraterrestre o qué es la basura espacial hasta las verdades y mentiras de las
películas de ciencia ficción».
También se organiza un concurso online de dibujo, con el título ‘El visitante de las estrellas’, destinado a niños y jóvenes hasta los

20 años, que se hará a través de redes sociales.
El presidente de la Asociación
Astronómica de Formentera, Santiago Jiménez, agradeció la creación de este evento que abre nuevas oportunidades para su asociación: «Básicamente intentaremos
explicar qué hay en el cielo de Formentera y esperamos que cosas
maravillosas».
Los residentes de Formentera
tienen un 50% de descuento.

Noche estrellada en Formentera, con la torre de defensa de es Cap de Barbaria, en primer plano.

Noche de estrellas sobre es Molí Vell de la Mola.
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Alejandra Ferrer y Alessia Comis en la presentación.
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