Más cerca de las estrellas
Especial

Los actos de conmemoración del XV Aniversario de la declaración de Eivissa como Patrimonio de la Humanidad
comienzan hoy a las 17 horas con la esperada reapertura del Observatorio Astronómico del Puig des Molins
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Eivissa está más cerca de las
estrellas desde hoy. La inauguración de la remodelación del
Observatorio Astronómico esta
tarde es una excelente noticia ya
no solo para los aficionados a la
astronomía sino para todos los
ciudadanos de la isla que tienen
a su disposición estas instalaciones para actividades divulgativas y educativas.
La silueta del Puig des Molins
recupera su tradicional perfil gracias a una gran inversión, financiada por el Consorcio Patrimonio de la Humanidad que ha
ascendido a 240.000 euros. Este
presupuesto no solo ha permitido adquirir la cúpula y el material
técnico sino adecuar un aula divulgativa y adecentar y delimitar
una explanada para que los aficionados puedan instalar allí sus
propios telescopios durante los
encuentros astronómicos.
La Agrupación Astronómica
de Eivissa (AEE), que gestiona
el Observatorio desde su construcción en 1956, ha sido la encargada de instalar y ahora también de calibrar los dos telescopios que adquirió el Consell a
cargo del 1 por ciento cultural.
Uno de ellos es un catióptrico de
diseño Schmidt-Cassegrain con
una abertura de 355 milímetros,
dotado de cámara astrofotográfica de gran resolución, además
de varias cámaras de fotografía
planetaria y solar. Este telescopio permitirá observar planetas
con gran detalle. El segundo telescopio, un refractor de 150
milímetros, es de tipo solar y permitirá estudiar este astro con
todo detalle.
Aunque estos datos suenen
muy técnicos hay que recordar
que estos telescopios no solo se
emplearán en actividades científicas sino en propuestas divulgativas que incluirán actividades
con los centros educativos de la
isla para dar a conocer el Universo a los pequeños estudiantes. No hay que olvidar que
este observatorio tiene básicamente una función divulgativa, a
diferencia de las instalaciones de
Cala d’Hort que están más enfocadas a la investigación científica.
Una cúpula australiana
Uno de los momentos claves de
la construcción fue la colocación
de la cúpula, fabricada en Australia por la empresa Sirius, con
un presupuesto de 30.000 euros. Esta estructura se instaló el
año pasado para sustituir a la an-

Interior del Observatorio Astronómico del Puig des Molins con los dos telescopios instalados. CRISTINA LÓPEZ

El Observatorio antes de las obras. D.I.
El Observatorio cuenta con
dos telescopios, uno de ellos
específicamente pensado
para estudiar el sol

Una empresa australiana
fabricó la cúpula, que
contó con un presupuesto de
30.000 euros

terior, que estaba muy deteriorada. Esta cúpula tiene un diámetro de 3,5 metros y dispone

de una ventana de observación
de un metro de ancho completamente motorizada y automatizada. Por si fuera poco, esta estructura es autosuficiente energéticamente ya que dispone de
células fotoeléctricas que accionan los automatismos con energía solar.
En la presentación de las renovadas instalaciones, la alcaldesa de Eivissa, Virginia Marí, y
la concejala de Cultura y Patrimonio, Lina Sansano, recorda-

Las instalaciones, hoy, completamente renovadas. C. L.

ron las vicisitudes por las que ha
pasado la obra, lo que ha retrasado considerablemente los plazos previstos. «Tuvimos la mala
suerte de que la empresa a la
que se adjudicó el proyecto se
declaró en quiebra y desapareció de la isla de un día para otro.
Resolver aquel contrato nos
costó más de un año. Finalmente se pudo adjudicar de
nuevo y hace unos días, en la
junta rectora del Consorcio, se
aprobó la última partida para

equipamiento», relató en el encuentro con los medios.
Una vez superados estos obstáculos, lo importante es que
Eivissa cuenta de nuevo con un
espacio único para conocer el
cielo. A partir de enero, escolares, asociaciones vecinales y
grupos de amantes de la astronomía tienen un espacio perfecto
para hacer un viaje interestelar
sin moverse de Eivissa, desde un
lugar tan hermoso como es el
Puig des Molins.
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