
 

 

NOTA  DE  PRENSA 

Más de 9000 personas han visitado el Planetario de 
CETA-CIEMAT en Juvenalia 2010, en Jerez 

 
 
- El mayor planetario móvil de España se ha visitado en Juvenalia, en Jerez 

de la Frontera, Cádiz. 
 
- La afluencia de público ha sido un éxito,  9000 personas han disfrutado de 

la experiencia inmersiva en las proyecciones del Planetario. 
 
- El Planetario móvil está cofinanciado por los Fondos de Desarrollo 

Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo de Economía 
basada en el Conocimiento. 

 
 
Madrid, a 30 de diciembre de 2010.  Juvelandia, inaugurada el 13 de diciembre 
y que permanece abierta hasta hoy, día 30, acoge en las instalaciones de IFECA, 
en el Palacio Provincial de Ferias y Exposiciones de Jerez de la Frontera, Cádiz, 
entre otras actividades, el planetario móvil del Centro Extremeño de Tecnologías 
Avanzadas “Juan Antonio Rubio”, CETA-CIEMAT, que con esta iniciativa 
pretende acercar la ciencia al público en general, que en esta ocasión ha sido 
visitado por, aproximadamente, 9000 personas, con sesiones de planetario y de 
proyección de documentales científicos. 
 
Los Fondos de Desarrollo Regional, FEDER, están presentes por partida doble en 
Juvenalia, ya que apoya la realización de la misma, dentro del Programa Juntos –
Proyecto de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores-, y también 
cofinancia el CETA-CIEMAT, propietario del Planetario, en el marco del 
Programa Operativo de Economía basada en el Conocimiento, favoreciendo la 
difusión de la ciencia y acercando al ciudadano la investigación que en el centro 
se realiza. 
 
El planetario móvil que es el mayor de España en esta categoría, permite 
proyectar en su interior sesiones de planetario y películas en su pantalla de 360 
grados, en sistema de inmersión, teniendo capacidad para unos 40 adultos o unos 
50 niños.  El planetario tiene su sede en Trujillo, donde está ubicado el CETA-
CIEMAT, pero con la firme voluntad de servicio público se desplaza a eventos en 
los que cumplir su objetivo de diseminación de la ciencia, como Juvenalia en este 
caso. 
 
 
Más información: 
Unidad de Comunicación y RR PP. CIEMAT.    
Tfno.: 913460822 
E-mail: b.bermejo@ciemat.es 
 

 


