Más de 500 coruñeses visitaron la carpa del IEO
en la XXI edición del Día de la Ciencia en la Calle
El Centro Oceanográfico de A Coruña participó el pasado 7 de mayo en la XXI edición del
Día de la Ciencia en la Calle que, un año más, organizó la Asociación de Amigos de la
Casa de las Ciencias, los Museos Científicos Coruñeses y el Ayuntamiento de A Coruña en
el Parque de Santa Margarita.
Las actividades del IEO se centraron en la realización de distintos experimentos de física
marina, la observación de diminutos animales a la lupa binocular, una muestra de animales
marinos y la explicación de la selectividad de las artes de pesca. Por otra parte, se
expusieron varios aparatos de muestreo oceanográfico, así como diversos paneles
explicativos de temática marina.
La jornada comenzó con la colocación de todo el material expositivo del centro en la carpa
habilitada por la organización del evento, comenzando a recibir a los visitantes a la hora
marcada por la organización, las once de la mañana.
Más de 500 coruñeses de todas las edades visitaron la carpa del IEO, pese a que la
climatología no acompañó, pues hubo lluvias durante toda la jornada de tarde.
Todas los experimentos realizados durante el evento tuvieron una buena acogida, aunque
cabe destacar, por ser novedad este año, la gran aceptación del experimento de selectividad
de mallas de red de pesca, encaminado sobre todo a los más pequeños visitantes, pues este
experimento permite la participación activa de los niños, y su objetivo es tratar de
concienciar sobre el respeto de las tallas mínimas de captura y las luces de malla para la
pesca permitidas por la ley, todo ello para preservar la sostenibilidad de los recursos
pesqueros.
A última hora de la mañana se recibió la visita del Alcalde de A Coruña, D. Xulio Ferreiro,
acompañado del Concejal de Cultura y Conocimiento, D. José Manuel Sande, que
mostraron gran interés por todo el material expositivo y experimentos divulgativos que se
montaron en esta jornada festiva.

