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Granada y San Sebastián, finalistas para acoger el Congreso
Internacional de Aceleradores de Partículas de 2011

     

EuropaPress, miércoles, 18 de febrero de 2009 (20:35)

GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)

Las ciudades de Granada y San Sebastián han quedado finalistas para acoger el

Congreso Internacional de Aceleradores de Partículas de 2011, un evento

organizado por el Grupo de Aceleradores de la Sociedad Europea de Física que

reunirá a más de 1.200 expertos en la materia.

El comité organizador del Congreso Internacional de Aceleradores de Partículas

afirmó hoy que Granada y su Palacio de Congresos reúnen algunos de los

requisitos necesarios para acoger este evento, según afirmó uno de los miembros

del comité organizador, Francisco Pérez, tras visitar la ciudad.

Tras la visita, Pérez destacó la "aptitud y ubicación del Palacio de Exposiciones y

Congresos y su cercanía a los principales emplazamientos de la ciudad" como

puntos favorables de la candidatura de Granada para acoger este congreso.

Durante su visita los miembros del comité se reunieron con el rector de la

Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, así como con la

concejal de Turismo en el Ayuntamiento, Marifrán Carazo, la Vicerrectora de

Política Científica e Investigación, María Dolores Suárez Ortega y el profesor del

Departamento de Física Teórica y Del Cosmos de la Universidad granadina,

Francisco del Aguila, que sería el presidente del Comité Organizador Local si el

congreso se celebrara en la ciudad.

Del Aguila solicitó "el respaldo y un firme compromiso de las instituciones para

que Granada sea la candidatura seleccionada", al considerar que este evento es

"una gran oportunidad, tanto por su proyección internacional como por los

beneficios al entorno científico y tecnológico".

Fue a finales del pasado año cuando una delegación del Palacio de Exposiciones y

Congresos de Granada se desplazó a Ginebra para presentar su candidatura como

sede de este congreso, consiguiendo que la ciudad sea una de las finalistas.

El comité organizador, compuesto por expertos procedentes de Alemania,

Francia, Italia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y España, dará a conocer su

decisión en la primera semana de mayo.
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