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Autoridades y miembros de la AAE, ayer, frente a las instalaciones. Los niños curiosearon los nuevos telescopios. J. A. RIERA

Astronomía. «Este telescopio junto con el de Cala d’Hort auguran un futuro muy prometedor para la Agrupación Astronómica de Eivissa (AAE) y
para la astronomía en general en la isla». Así se pronunció ayer Ignacio de la Cueva, vicepresidente de la AAE, en la inauguración de la remodelación
del Observatorio del Puig des Molins, un «hito histórico» para Eivissa. Vecinos de la zona y aficionados no se quisieron perder el ‘despegue’.

Un hito interestelar para Eivissa
 La inauguración de la reforma del Observatorio del Puig des Molins pretende divulgar la astronomía y crear vocaciones en esta ciencia

Laura Ferrer Arambarri
EIVISSA

Para los miembros de la AgrupaciónAstronómicadeEivissa(AAE),
la inauguración, ayer, del remodeladoObservatoriodelPuigdesMolins fue un momento «absolutamente emocionante», después de
décadas sin poder contar con este
telescopio. «Un hito» para Eivissa,
como señaló Ignacio de la Cueva,
vicepresidente de la AAE, que hizo
de cicerone durante la apertura de
la instalación. «Ha renacido como
un ave fénix», dijo y recordó que la
infraestructura original data de
1956 «por lo que era muy impor-

tante actualizarla técnicamente».
«Teníamosuntelescopiodeprincipios del siglo pasado, que era histórico pero muy desfasado tecnológicamente. Ahora contamos con
un instrumental que permite investigar y divulgar», subrayó. Así,
mientras que el telescopio de Cala
d’Hort es básicamente de investigación, el de Puig des Molins «pretendeser decarizdivulgativoyacoger visitas de aﬁcionados o grupos
escolares». De la Cueva cree que
este observatorio puede ser una
plataforma estupenda para crear
nuevas vocaciones por la astronomía«ydespertarelinterésdelospequeños por todas las ramas de la
ciencia vinculadas a ella».

La AEE, que gestiona el observatorio desde su construcción en
1956, se está ocupando ahora de calibrar los dos telescopios. Esperan
que más o menos en febrero puedan estar listos para utilizarlos.
«Aunque parezca de perogrullo
para calibrarlo necesitamos noches despejadas. Últimamente la
meteorología no nos está dando
tregua, la ley de Murphy prevé que
cuando se estrena un observatorio
son seis meses de oscuridad», vaticinó medio en broma medio en
serio De la Cueva.
La presentación incluyó un recorrido por las instalaciones, que
acogen un aula donde ayer se proyectaron las increíbles imágenes

que han tomado del ﬁrmamento
miembros de la agrupación desde
Cala d’Hort. Unas sobrecogedoras
instantáneas de galaxias, planetas y
nebulosas que requieren horas y horas de exposición y superposición de
imágenes.
Muchos vecinos de la zona del
Puig des Molins, que llevaban años
viendo cómo se deterioraba el observatorio, entre ellos el escritor
Vicent Marí, Botja, se mostraban
ayer «encantados con la reforma».
Ángela Arranz, profesora de la Escuela de Adultos que hace «mil
años» hizo sus visitas al observatorio viejo, aseguraba que estaba «feliz» con la posibilidad de «poder estrenar el nuevo» con sus alumnos.

«Es fantástico, en cuando podamos, vendremos», indicó.
La inauguración forma parte de
los actos de conmemoración del 15
aniversario de Eivissa Patrimonio de
la Humanidad. Así, la obra ha sido
ﬁnanciada con 230.000 euros por
parte del Consorcio Patrimonio,
que conforman el Ayuntamiento de
Eivissa, el Consell y el Govern. La alcaldesa de Vila, Virginia Marí, y la
concejala de Cultura, Lina Sansano,
junto con el conseller Alex Minchiotti tuvieron la deferencia de invitar al exconseller de EXC, Albert
Prats, a que se uniera a ellos en la
comparecencia ante los medios,
ya que fue en su momento uno de
los impulsores de la reforma.

