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La astronomía puede ser tam-
bién una forma de atraer turismo
cultural.Asílohademostradoeste
fin de semana la empresa Wom,
una agencia de viajes culturales
para mujeres que este fin de se-
mana desplazó a la isla una doce-
nadeturistasinteresadasenlaob-
servacióndelfirmamentoyquevi-
sitaron el Telescopio de Cala
d’Hort(TCH)acompañadasdelos
miembros de la Agrupación As-
tronómica de Eivissa (AAE).

Durante la velada que pasaron
en las instalaciones del Consell
de Eivissa, las primeras ‘astrotu-
ristas’ de las Pitiüses pudieron ob-
servar el funcionamiento de este te-
lescopio y también contempla-
ron, a través de los instrumentos de
los socios de la AAE, los astros vi-
sibles actualmente desde Eivissa:
nebulosas, cúmulos estelares y ga-
laxias.

El secretario de la Agrupación
Astronómica, Pedro Pérez, explicó
que «el turismo astronómico per-
mite recibir visitantes con inquie-
tudes diferentes a lo habitual en Ei-
vissa y, sobre todo, fuera de los me-
ses de verano».

Para fomentar el turismo astro-
nómico –que en otras partes de Es-

paña adquiere cada vez más im-
portancia– solo se precisa contar
con un cielo lo más oscuro posible
y libre de contaminación lumíni-
ca, como el que hay en Cala d’Hort.

«No se trata de iluminar menos,
sino de iluminar mejor», afirmó Pé-
rez, quien recordó que «más de la
mitad del flujo lumínico se va a las
alturas y no cumple su función»,

además de acabar con la oscuridad
del cielo. Los destinos astroturísti-
cos que destacan por sus cielos os-
curos obtienen la distinción inter-
nacional ‘Starlight’.
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Turismo astronómico en Cala d’Hort
Una agencia especializada en vacaciones para mujeres, primer grupo que visita el observatorio�

Algunas de las asistentes a la observación de este fin de semana, junto con miembros de la AAE. M. A. YUSTE

Ayer comenzaron las jornadas
gastronómicas ‘Assaborint octu-
bre’, que tienen como objetivo
promocionar los productos loca-
les, especialmente los de otoño,
como las legumbres, la patata ibi-
cenca o los frutos secos.

El evento, organizado por el
Consell de Eivissa, a través de sus
conselleries de Turismo y Agri-
cultura, en colaboración con la pa-
tronal Pimeef, se prolongará has-
ta el 2 de noviembre y también se
promocionará en inglés para lle-
gar así tanto a residentes como tu-
ristas. El próximo domingo, día 26,
se hará una visita a una almazara,
donde se realizará una cata de
aceites ibicencos, así como de
frutos secos. También se realiza-
rá una exhibición de ball pagès.

La consellera de Turismo, Car-
men Ferrer, y el de Agricultura,
Antoni Marí, destacaron «la ex-
traordinaria calidad de la mate-
ria prima de nuestra isla y la ne-
cesidad de promocionarla y dar-
la a conocer por parte de las ins-
tituciones».
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Jornadas
gastronómicas
en Eivissa para
promocionar los
productos locales


