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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ACOGE
MAÑANA, MARTES 29 DE ENERO, LA CONFERENCIA

‘ESPAÑOLES EN LA ANTÁRTIDA’

Charla, incluida en el ciclo ‘Memoria Helada’, a cargo del Teniente

Coronel de Infantería, Constantino Fernández García

El Museo de la Ciencia de Valladolid acoge mañana, martes 29 de enero a las 19.00 horas, la

conferencia ‘Españoles en la Antártida. 26 años del Ejército de Tierra apoyando a la

investigación antártica española’. Ponencia, incluida en el ciclo ‘Memoria Helada’, impartida

por el Teniente Coronel de Infantería en la División de Operaciones de Estado Mayor del

Ejército, Constantino Fernández García.

Constantino Fernández García, responsable del planeamiento de la Campaña Antártica del

Ejército de Tierra y quien ha estado tres veces en la Base Antártica Gabriel de Castilla, hará un

repaso de la presencia española en la Antártida, desde los primeros avistamientos hasta

nuestros días; además de comentar la singularidad del continente blanco en cuanto al marco

legal que lo ampara: el denominado Sistema del Tratado Antártico, aspecto que lo convierte en

un caso único en el campo de las relaciones internacionales.

La investigación antártica española, aunque relativamente modesta en recursos y personal,

requiere una compleja estructura de apoyo por los condicionantes que la lejanía y el medio

natural imponen. Es dentro de esa estructura donde el Ejército de Tierra lleva 26 campañas

acudiendo a la Antártida para colaborar con la actividad científica que España desarrolla allí.

En este sentido, el ponente explicará la organización del Ejército para poder apoyar de manera

eficaz al contingente que se desplaza a la Isla Decepción, cómo se prepara dicho equipo y qué

actividades realiza en la Base Antártica Gabriel de Castilla.
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- Acto: conferencia ‘Españoles en la Antártida’.
- Día: martes 29 de enero
- Hora: 19.00 horas
- Entrada libre hasta completar aforo

Resto programación completa ciclo ‘Memoria Helada’

Martes 29 de enero de 2013: ‘Españoles en la Antártida. 26 años del Ejército de Tierra apoyando a la

investigación antártica española'.

- Constantino Fernández García, Teniente Coronel de Infantería en la División de Operaciones.

Estado Mayor del Ejército

Martes 5 de febrero de 2013: ‘Ciencia, técnica y exploración’

- Mariano Esteban Piñeiro, físico, experto en Historia de la Ciencia y profesor de la UVA.

Martes 12 de febrero de 2013: ‘Navegantes del cielo polar’, proyecciones comentadas

- Manuel Rodríguez Arnanz, productor y realizador en Liberarte Creaciones.

Todas las ponencias son de entrada libre hasta completar aforo en el Auditorio del Museo
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