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Miércoles, 11 de octubre de 2017

LA COLUMNA

LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

scribo este artículo el día
"D" pero antes de la hora "H" esa en la que
Puigdemont puede dar un paso más en su camino hacia
ninguna parte, con esa ensoñación que ahora llaman DUI.
Sí podemos detenernos en
analizar lo que está ocurriendo y el mundo económico es
un fiel termómetro de cualquier situación. La inseguridad jurídica hace temblar a
las empresas y eso es exactamente lo que está pasando.
"La relación de bancos y
empresas que han abandonado ya su domicilio social catalán o están dispuestos a hacerlo tiene un valor de mercado que equivale a cerca del
50% del Producto Interior
Bruto deCataluña, lo que debilita de forma extrema cualquier proyecto de independencia. El PIB catalán supera
actualmente los 210.000 millones, cerca de un 20% del de
España, pero solo las empresas con sede en Cataluña que
cotizan en el Ibex valen en
Bolsa más de 90.000 millones". De este modo los periódicos recogían el lunes el tema
que más está preocupando a
todos, menos a los cautivos de
la CUP, ANC y sus secuaces
cuyo objetivo es que todo salte por los aires. Claro que lo
que no calculan es que esto lo
notarán también ellos y sus
familias... en sus bolsillos.
Colonial, Abertis y Cellnex
se han sumado ya a CaixaBank y el Sabadell y a este
grupo hay que unir empresas
"a la fuga" del tamaño de Planeta, cuyo consejo de administración "ha acordado trasladar su domicilio social a Madrid si se produce una declaración unilateral de independencia", según un comunicado oficial. Catalana Occidente, la empresa de mensajería
MRW o la sanitaria Adeslas
son también marchas significativas. Sabemos que los asesores jurídicos han recomendado cambiar el domicilio social para proteger a la sociedad de cualquier legalidad paralela que intente imponer la
Generalitat o, al menos, advertir que la intención es salir
en caso de independencia para frenar intentos de control
posterior. Ya sabemos que el
dinero es fundamentalmente
miedoso y hasta la patronal
Foment del Treball reconocía
que hay "centenares de empresas" que están abandonando ya su sede en tierras de Cataluña.
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“Hemos conseguido una imagen del cosmos que es
de la humanidad, de la comunidad científica colectiva”
F.J.M.
Teruel

El coordinador de la Red de Infraestructurass Astronómicas de
España, Vicent Martínez, es
buen conocedor de la riqueza de
los cielos de Javalambre por sus
vínculos familiares con la provincia, y del potencial que tiene el
Observatorio Astrofísico construido en el Pico del Buitre. La semana pasada participó en la reunión científica celebrada en Teruel donde se dieron a conocer
los primeros datos del cartografiado J-PLUS realizado por el
Centro de Estudios de Física del
Cosmos de Aragón (Cefca) con el
telescopio T80.
- ¿Qué importancia tiene el
Observatorio de Javalambre para la astrofísica española?
- Es un proyecto que se ha hecho prácticamente en esta última
década y que muy rápidamente
ha conseguido su clasificación
como ICTS, que es Infraestructura Cientítica Tecnológica Singular, que hay muy poquitas en España. Lo que se ha conseguido es
que todo el ímpetu que puso sobre todo Mariano Moles y ahora
la nueva dirección del Cefca, es
que el Observatorio Astrofísico
de Javalambre sea una de estas
infraestructuras. Y lo importante
es que con el telescopio pequeño
ya se han presentado los primeros resultados científicos de una
operación que ha alcanzado, por
poner un símil, la velocidad de
crucero al estar funcionando ya
de forma sistemática.
- ¿Qué valor tienen esos datos, porque los resultados están
dentro de las expectativas que
se tenían, verdad?
- Sí, están respondiendo muy
bien a las expectativas. Yo creo
que además de la construcción,
hay que reconocer en este caso
la pericia, el ingenio y la paciencia que ha tenido el equipo de ingenieros del Cefca y el equipo
que hace el procesamiento de datos para preparar algo en unas
condiciones prácticamente óptimas. En ese sentido yo estoy muy
contento porque no se han conformado con lo primero, que era
bonito, sino que han querido llegar hasta los requerimientos técnicos que en la propia oferta de
construcción estaban con un nivel de exigencia que a veces no

Vicent Martínez, coordinador de la Red de Infraestructuras Astronómicas

“

En las
actividades de
divulgación llenamos
porque a fin de
cuentas el universo
es de todos

“

Empresas
a la fuga

“La ciencia básica es clave
para desarrollar aspectos
de la vida cotidiana”

se da por empezar y darse prisa,
pero en este caso han tenido la
pericia.
- ¿Por qué hay que apoyar este tipo de proyectos científicos,
qué nos reporta a las personas?
- Hay que decirle a la sociedad
que la ciencia básica es fundamental para el desarrollo de muchos aspectos que luego tienen
que ver con el desarrollo de la vida cotidiana. Desde luego, en el

Miembro del consejo de Medios de Comunicación para la Infancia

campo de la astronomía tenemosla suerte que nos enfrentamos con grandes preguntas que a
la sociedad le interesan. Cuando
hacemos actividades de divulgación llenamos los escenarios y
los auditorios porque a fin de
cuentas el universo es de todos y
la gente lo siente como propio;
somos parte del universo, vivimos en un planeta pequeñito en
torno a un sistema solar con una
estrella muy normal en una galaxia de las cuales hay centenares
de miles de millones iguales. Eso
nos hace sentirnos pequeños, pero a la vez ser capaces de interpretar todas estas cosas. Pero luego hay otra parte, que es el desarrollo tecnológico imprescindible para que estos instrumentos
estén en la frontera del conocimiento.
- ¿Cómo repercute eso en
nuestra vida cotidiana?
- Ese aspecto es crucial, por-
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que hemos de saber que muchas
de las cosas que nosotros estamos utilizando ahora empezaron
a emplearse en otro contexto que
era puramente científico. Es decir, nadie a lo mejor piensa que
las cámaras que ahora tienen los
móviles eran prototipos hace
unos años en ciencia muy básica,
fuera astronomía o ciencias médicas donde las cámaras, que técnicamente se llaman CCD, empezaban a utilizarse; eran carísimas, había que construirlas, y su
tecnología era muy compleja y
necesitaban de un software muy
particular. Las cámaras que ahora utilizamos han nacido de la
necesidad de los desarrollos tecnológicos en la frontera de la
ciencia.
- Con lo cual nos beneficiamos por partida doble, conocemos más qué somos y dónde estamos, y encima avanzamos en
la tecnología al servicio de los
ciudadanos.
- Exactamente. Este segundo
aspecto hay que verlo con perspectiva porque lo que tecnológicamente aparece ahora en la
frontera de la ciencia a lo mejor
tiene una aplicación en diez o
quince años, pero hay que tenerlo claro, si no lo haces no lo vas a
tener. Por lo tanto es muy importante. Y luego, la ciencia básica
en este caso es crucial porque
también nos da las respuestas a
las grandes preguntas que se hace la humanidad, en este caso las
que tienen que ver con el universo a gran escala. De hecho, el
Cefca entre sus objetivos fundamentales tiene el descubrir cuál
es la naturaleza de la energía oscura que domina el universo.
- ¿Nos falta mucho por conocer del cosmos?
- De todo nos falta mucho,
claro, afortunadamente.
- ¿De qué manera contribuyen a ese conocimiento las instalaciones del Pico del Buitre?
- Hoy existe una ciencia global
mundial, es decir, la capacidad
de sinergia que tiene esta instrumentación junto a otros instrumentos repartidos por el mundo
hace que aunque cada observatorio tenga sus propias particularidades, al final el éxito mayor es
un éxito colectivo de la humanidad, porque los astrónomos nos
hemos dado cuenta que para sacar provecho de nuestras observaciones hemos de compaginar
datos de muy diferentes fuentes,
quizás de los mismos objetos o
de las mismas regiones del cielo,
pero mirados en otras longitudes
de onda, con otros telescopios
con otra tecnología con otro tipo
de particularidad. Al final hemos
conseguido una imagen del cosmos que es de la humanidad y de
la comunidad científica colectiva. Eso es muy interesante porque los observatorios de Javalambre que están en la provincia
forman parte de una red mundial
y tienen un interés para la ciencia
astronómica mundial.
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