
Isla de Pascua fue el escenario ideal para un perfecto
eclipse solar.

ISLA DE PASCUA - El mejor eclipse solar de la
historia.
Semana del 14 al 20 de agosto de 2010

Dicen que el eclipse solar ocurrido el pasado
11 de julio, fue el más perfecto de todos los
que se recuerdan. En esta ocasión,  después
de estar esperando casi 20 años desde que
vimos el último, poquísimos lugares con
tierra pudieron contemplarlo, ya que la
sombra de la Luna se proyectó, en casi todo
su recorrido sobre el Océano Pacífico. Sin
embargo, Isla de Pascua tuvo el privilegio de
ser el escenario único desde donde se
contempló un eclipse perfecto.
 
Aprovechando que en el próximo número de
la revista online TOP Viajes se incluirá un
reportaje sobre este tema, invitamos a su
director José Luis del Moral.  Nos cuenta lo
que vio durante el eclipse y de paso cómo es
Isla de Pascua, ya que estuvo allí invitado junto
a otros 3.000 afortunados entre periodistas, turistas, astrónomos y cazadores de eclipses.
 
El Paralelo20 de esta semana hace un nuevo llamamiento al Gobierno sobre la intención
de reducir las plazas del INSERSO. Una modalidad para que los mayores viajen y que se
está copiando en otros países, incluso lo promueve la Comunidad Europea. Sin embargo,
en España nos estamos planteando reducirlo. Hacemos el mismo llamamiento a los
controladores aéreos, para que en septiembre sigan con su intención de huelga aparcada.
 
Eduardo Ruiz nos hace viajar por los canales de Holanda, un país fluvial por
excelencia. Alquilar una casa flotante y disfrutar de unas vacaciones como marineros de
agua dulce, es una opción de lo más divertido.
 
En el MiraSierra Suite Hotel, podremos cenar con una promoción de 2x1 y después
tomarnos unas copas en su agradable terraza de verano. Las noches madrileñas serán
más agradables si elegimos pasarlas en este magnífico cinco estrellas de nuestra capital.
 
No os perdáis las interesantes noticias de actualidad que llegan a nuestra redacción.
 
Paralelo20 es una producción de idealmedia y está presentado por Marcial Corrales,
Eva Madruga y Eduardo Ruiz, con Pablo C en los controles.
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