RADIO NACIONAL DE ESPAÑA DIFUNDIRÁ LAS ACTIVIDADES DE LA BASE
ANTÁRTICA “GABRIEL DE CASTILLA”
El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Fulgencio Coll Bucher, en
representación del Ministerio de Defensa, ha firmado un convenio con el director de
Radio Nacional de España (RNE), Santiago González Suárez, para la emisión de una
serie de espacios informativos sobre las actividades desarrolladas por los miembros del
Ejército de Tierra en la Base Antártica “Gabriel de Castilla”.
Una de las finalidades del JEME es dar apoyo logístico y cooperar con las actividades
del Ministerio de Ciencia e Innovación, mediante la gestión de la Base Antártica del
Ejército de Tierra “Gabriel de Castilla” y el apoyo a los proyectos científicos que allí se
desarrollan. En consonancia con esta cooperación entre Administraciones públicas, esta
labor va a ser difundida por RNE a través de su emisora Radio 5 Todo Noticias.
El formato elegido por Radio 5 es el que usa habitualmente para la divulgación
científica: microespacios de unos minutos emitidos de manera periódica. El contenido
de los mismos se basará en entrevistas a los miembros de la base y en la información
generada por los experimentos científicos.
“Demostrar que las instituciones públicas estamos abiertas a toda la sociedad y que es
una función clave de Radio Nacional la colaboración con el Ejército español y por
supuesto con toda la sociedad”, fueron las palabras del director de RNE en la firma
solemne del convenio.
“Es muy importante la labor de Radio Nacional para que la sociedad pueda ver la labor
que hacemos a su servicio en unas condiciones tan duras”, declaró el JEME tras la firma
del convenio, a lo que añadió que el mismo “refleja la sinergia entre Administraciones
para dar el mejor servicio”.
El JEME también recordó algo que no siempre es conocido: el Ejército no sólo
proporciona el apoyo logístico a los investigadores allí desplazados, sino que también
usa la base “Gabriel de Castilla” para investigaciones científicas propias.
En el año 2003 se firmó por primera vez un convenio de estas características, que ahora
se recupera con una vigencia prevista de un año.
La firma solemne del acuerdo se realizó en el Salón de Goya del Palacio de Buenavista
de Madrid, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra.

