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Europa Press, Valencia
Terra Natura de Benidorm reabrió
sus puertas el jueves después de so-
lucionar las consecuencias del tem-
poral y, según anunciaron en un co-
municado fuentes del parque, este
fin de semana la entrada se reduci-
rá enun cincuenta por ciento.

Tras permanecer cerrado du-
rante unos días a causa del desor-
den  ocasionado por el fuerte tem-
poral, el complejo retomó su activi-

dad diaria con «total normalidad».
La actuación del equipo de emplea-
dos del parque ha logrado restable-
cer y reparar el desorden causado
por las fuertes rachas de viento, lo
que ha permitido reactivar el fun-
cionamiento del parque en un tiem-
po record. Con el fin de «animar al
público a que visite las instalaciones
y compensarles por el breve período
de cierre», los responsables de Te-
rra Natura han reducido al cin-

cuenta por ciento el coste de la en-
trada durante este fin de semana.

Los efectos del temporal que se
dejaron notar a nivel material en las
instalaciones del parque «han sido
solventados con las acciones de lim-
pieza, acondicionamiento y reorga-
nización llevadas a cabo por los tra-
bajadores a lo largo de estos días».

Respecto a «la colección zoológi-
ca», no ha sido necesario acometer
ninguna intervención, «puesto que

los animales y sus instalaciones no
sufrieron daño alguno y se encuen-
tran en perfecto estado». 

A este respecto, el director ge-
neral de Terra Natura, Alberto Ga-
forio, destacó «el gran esfuerzo e im-
plicación de todos los trabajadores»,
lo cual ha permitido poner en mar-
cha de nuevo «la actividad del par-
que en un espacio de tiempo muy re-
ducido», según indicaron las mis-
mas fuentes. 

Terra Natura reabre tras el temporal  
El parque ha reducido sus precios durante el fin de semana para animar al público

TURISMO

Mercalevante, Valencia
El Instituto Tecnológico de Óp-
tica, Color e Imagen (AIDO) ce-
lebró en su sede del Parque Tec-
nológico el pasado 29 de enero
el primer encuentro del año de
su segundo ciclo de almuerzos
tecnológicos, organizados por el
centro con el objetivo de gene-
rar foros de reflexión en torno a
la innovación tecnológica. Esta
iniciativa cuenta con el patroci-
nio de Levante-EMV y Gour-
met Paradis Catering, que ha-
cen posible estos encuentros
entre empresa y tecnología.

En esta ocasión, el debate del
almuerzo se centró en la temá-
tica Tecnologías ópticas al servi-
cio de la conservación del patri-
monio cultural, que fue mode-
rado por el director de I+D de
AIDO, Santiago Simón Martín,
y en el que se dieron cita en un
mismo foro algunas de las enti-
dades más representativas del
panorama del arte y la restaura-
ción procedentes de diversos
puntos de la geo grafía nacional
con el objetivo de abordar las
necesidades tecnológicas que
atraviesa actualmente el sector.
Entre los asistentes se encon-
traban el Centro de Restaura-
ción de Murcia, Instituto Amat-
ller de Arte Hispánico, Instituto
Valenciano de Conservación y
Restauración, Instituto de Res-
tauración de Patrimonio de la
UPV, Museo del Prado, Museo
Reina Sofía, Ramón de Soto
Arándiga y SIT Transportes In-
ternacionales. 

Santiago Simón comenzó el
coloquio matizando que colabo-
ración y cooperación son «el ger-
men básico de la innovación en
cualquier sector industrial». En
este sentido, Simón argumentó
que el sector del arte y la restau -
ración adolece de foros estables

de intercambio de información
que actúen como grupos de in-
terés ante la Administración,
que sí existen, por el contrario,
de manera muy consolidada en
otros ámbitos industriales,
como por ejemplo el de auto-
moción. 

Plataforma tecnológica
Una iniciativa que fue am-

pliamen te apoyada por todos los
asistentes fue la puesta en mar-

cha de una plataforma tecnoló-
gica a través de la cual se pu-
diera «dar voz y unidad» al sec-
tor en busca de un foro público
desde el que debatir y aportar
soluciones a las problemáticas
y necesidades tecnológicas co-
munes con el fin de trasladar
esta información a los estamen-
tos públicos. 

Actualmente, la Unión Euro-
pea está haciendo hincapié en
tres líneas de actuación funda-
mentales dirigidas al sector  co -
mo son la conservación preven-
tiva, la protección ante catás-
trofes y la protección ante el
cambio climático. Con esta in-
formación sobre la mesa, el sec-
tor debería centrarse en cono-

cer las necesidades que lo debi-
litan y aprovechar sus oportu-
nidades de poder trabajar en
aquellas líneas innovadoras que
lo sitúen al nivel del resto de Eu-
ropa. Otro de los temas en los
que se centró el debate fue la ne-
cesidad de mejorar los cauces
de comunicación entre las enti-
dades del sector, ya que los
avances que se llevan a cabo no
suelen ponerse en común, es-
pecialmente en lo referido a una
metodología de trabajo; por
ejemplo, en laboratorios, en cla-
sificación o métodos de catalo-
gación de piezas o en un tema
que levantó el interés de todos
los asistentes, el transporte de
las obras de arte. 

AIDO da voz en sus almuerzos tecnológicos
al sector del arte y de la restauración
Las tecnologías al servicio de la conservación del patrimonio cultural centraron el debate

SEGUNDO CICLO  

ASISTENTES. Entre los asistentes había representantes de instituciones de diversos puntos de España.

MERCALEVANTE

■ Levante-EMV hace
posible este foro de
reflexión junto a 
otros patrocinadores


