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El Parque de las Ciencias y la Fundación Cousteau
difundirán la ciencia marina
16:23:09 - 29/07/2006 Vocento VMT  - El museo interactivo acogerá una exposición sobre
la Antártida y recibirá visitas de escolares de toda España

Etiquetas: fundacion cousteau ciencia

El director del Parque de las Ciencias de Granada, Ernesto Páramo, firmó ayer en

Madrid un acuerdo de colaboración con el presidente de la Fundación Philippe Cousteau,

Gabriel Portal, para realizar actuaciones conjuntas en la difusión de la ciencia marina.

«Cousteau es un emblema -señaló Páramo-, uno de los grandes divulgadores de la

ciencia, que han marcado un antes y un después de su trabajo». Esta alianza entre las dos

instituciones «es una alegría y un honor para el Parque de las Ciencias», y supone aunar

fuerzas «para hacer llegar a la sociedad la importancia de las ciencias del mar y el

conocimiento del medio ambiente».

Los primeros pasos de este convenio serán el apoyar por ambas entidades el próximo

Museo del Mar que se está construyendo en Cádiz, y la cooperación en el programa

expositivo sobre la Antártida que se proyectará en el recinto granadino y que contará

también con el apoyo de otros museos internacionales, entre ellos el de Londres.

También se organizarán visitas al Parque de las Ciencias de Granada de estudiantes

de toda España vinculados con la Fundación Cousteau, entre otras actividades que irán

diseñando entre ambas entidades.

«Intentaremos aprovecharnos de la experiencia y conocimientos de la Fundación

Cousteau y aportaremos la nuestra de casi quince años trabajando en el campo de la

divulgación científica», anunció Páramo.

Plato rescatado

Por otro lado, Granada será la primera ciudad del mundo donde se exhibirá, a partir de

hoy, el único plato recuperado hasta el momento del malogrado Titanic. La pieza se

incorporará a la colección de objetos de "Titanic, The Exhibition", abierta desde el pasado

mes de abril en el Parque de las Ciencias de Granada.

El plato se dio a conocer ayer a los medios de comunicación en el acto de la firma entre

el museo granadino y la Fundación Cousteau. El director general de la exposición que se

podrá visitar en Granada hasta enero de 2007, Jesús Ferreiro, explicó la curiosa historia de

este plato, perteneciente a la vajilla de tercera clase del barco. Fue recogida en 1983 por la

red de un pesquero coruñés, cuyo patrón se la dio a su hijo para que comiera en «un plato

del fondo del mar».

Veinte años después, el chico visitó la exposición que sobre el "Titanic" se celebraba en

el Acuarium de La Coruña y descubrió que su plato era igual que los mostrados. Acudió de

nuevo con la pieza y, después de análisis, se comprobó que pertenecía a la empresa

checa que fabricó la vajilla y tenía en su parte posterior el sello del importador inglés que

suministraba a la compañía propietaria del "Titanic". Se trata de la primera pieza que ha

subido a la superficie tras el naufragio, ya que otros objetos fueron capturados a partir de

1992, y que tras 69 años en el fondo del mar podrá ser observada en el Parque de las

Ciencias de Granada.
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