Valencia, 27 de febrero de 2011

CONEXIÓN DIRECTA CON LA ANTÁRTIDA

La Politècnica conectará por videoconferencia con la base
antártica española “Gabriel de Castilla”
Fecha: Lunes, 28 febrero de 2011
Hora: 12,30 horas
Lugar: Auditorio de la Ciudad Politécnica de la Innovación (edificio 8B. cubo azul. 3ª
planta)

La Universitat Politècnica de València conectará mañana lunes, 28 de febrero, por
videoconferencia con los miembros de la Base Española 'Gabriel de Castilla', en la Antártida,
para conocer el trabajo que desarrollan.
La conexión se realizará a las 12.30 h, en el auditorio de la Ciudad Politécnica de la Innovación
de la UPV, y contará con la presencia del rector de la Universitat Politècnica de València, Juan
Juliá, y del general de brigada de la Comandancia Militar de Valencia y Castellón, Eduardo
Acuña.
Durante la conexión, los alumnos y profesores de la UPV tendrán la oportunidad de dialogar
con el grupo de españoles, militares y científicos, que se encuentran en la base militar
española, ubicada en la isla Decepción, donde llevan a cabo diversos proyectos de
investigación dentro del marco de la campaña antártica 2010-2011, cuyo inicio se presentó
hace unos meses por el Ejército de Tierra y el Ministerio de Ciencia e Innovación en esta
misma Universidad
En esta edición, los componentes de la campaña está formada por unas 32 personas, entre
ellos, 12 militares (cuatro de ellos destinados en la Comunidad Valenciana) y el resto son
científicos de distintas instituciones de investigación (de los cuales dos pertenecen al
Oceanográfico de Valencia) que se encuentran en el continente antártico desarrollando en la
actualidad una decena de estudios científicos. Biología, geología, vulcanología, sismología,
meteorología o el cambio climático son algunas de las áreas que están siendo objeto de
estudio en la campaña antártica de este año.
La videoconferencia se podrá seguir en directo a través de la página web de la Universitat
Politècnica de València (www.upv.es). Esta actividad se enmarca dentro de los actos
conmemorativos del XXV aniversario de la creación de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, que ha querido contribuir de esta manera a
la difusión de los proyectos de investigación (tanto civiles como militares) que se desarrollan en
la base antártica “Gabriel de Castilla”.
Acerca de la campaña Antártica
La Campaña Antártica del Ejército de Tierra es la operación militar en el exterior más antigua
actualmente en vigor, y que este año alcanza ya su vigésimo cuarta edición. Se desarrolla en

colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (con el apoyo de la Unidad de
tecnología marina del CSIC) y el Ministerio de Defensa, a través del Ejército de Tierra, que
gestiona la base Gabriel de Castilla, y de la Armada que opera el Buque de Investigación
Oceanográfico Las Palmas.
La base antártica Gabriel de Castilla, es una de las dos bases que tiene España en la
Antártida. Está situada en la isla Decepción, en el archipiélago de las Islas Shetland del Sur.
Desde la actual base, el comandante José Manuel Lupiani encabeza este año la unidad militar
que tiene como misión apoyar y colaborar con los científicos para poner en práctica sus
proyectos de investigación. Estas actividades militares son de gran importancia para que los
científicos desarrollen sus proyectos en las mejores condiciones de vida y seguridad en un
lugar inhóspito, bajo condiciones climatológicas duras y a 13.000 km de distancia de España.
La presente Campaña Antártica, que como en años anteriores coincide con el verano austral,
está previsto que finalice a mediados del próximo mes de marzo.
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