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“Hay alta probabilidad de que exista vida
en otro planeta, el reto es encontrarla”

“Está en una
finca privada”,
explican en Navia
sobre la placa
franquista

“Fui una niña muy curiosa y quería ser astrónoma; un día conseguí que
mi padre me llevase al tejado de casa y allí lo tuve claro, con 8 años”

PSOE e IU aseguran que
se han hecho, sin éxito,
todos los trámites para
retirar la placa en Vega

Pola de Allande,
Demelsa ÁLVAREZ
Con la idea de llevar la ciencia a
la zona rural, donde las posibilidades de acceso a recursos culturales
y científicos sin tener que desplazarse son mínimas, nació el proyecto de divulgación “Allande
Stars”, impulsado por la investigadora predoctoral del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Lucía
González Cuesta (Cereceda, Pola
de Allande, 1985). Ganadora de la
última edición del concurso “Somos científicos y científicas”, recibió 500 euros para desarrollar una
actividad divulgativa que no dudó
en llevar a su tierra para dar valor al
patrimonio de los pueblos y a la
vez acercar a la zona rural la ciencia, en este caso la astronomía. El
programa de “Allande Stars” se desarrollará los días 21, 22 y 23 de
agosto y tendrá actividades diurnas
y nocturnas en las que los asistentes
podrán saber más sobre el Sistema
Solar, los planetas, el Universo, interpretación del cielo o identificar
constelaciones. Además, contará
con la colaboración de Sandra Benítez Herrera, astrofísica divulgadora en la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC.
–Cómo
surge
“Allande
Stars”?
–Surge porque me presenté a un
concurso de divulgación científica
nacional en el mes de mayo, “Somos científicos y científicas”, gané
en mi grupo y me dieron 500 euros
para invertir en un proyecto de divulgación científica. Estoy todo el
año en Tenerife, así que hubiera sido más sencillo organizar y gestionar todo allí, pero soy una enamorada de mi concejo y cada vez que
tengo oportunidad de hacer algo
aquí la intento aprovechar. Lo que
me gustaría lograr es que además
de valorar el cielo que tenemos, es
llevar actividades a los pueblos para fomentar el pensamiento crítico
y ayudar a generar referentes para
niñas y jóvenes, que vean a mujeres
científicas y tratar de luchar contra
los estereotipos.
– ¿Tiene peso aún esa influencia de los estereotipos en la ciencia?
–Tengo mi propio ejemplo:
cuando dije que quería estudiar Astrofísica hubo comentarios de la
gente de mi entorno diciéndome si
no sería una carrera muy difícil, si
no prefería estudiar otras donde la
presencia de la mujer era más numerosa. Entiendo que en una localidad pequeña donde no conocían a
ningún astrofísico intentaran aconsejarme de la mejor manera, pero al
final vieron mi determinación y mi
familia siempre me apoyó.

Puerto de Vega (Navia),
A. M. S.
Puerto de Vega vuelve a revivir la polémica sobre la placa en
recuerdo al dictador Francisco
Franco que se encuentra en la
calle Atalaya. Un senador de
Compromís pidió al Ayuntamiento de Navia oficialmente y
por escrito su retirada, recordando que las instituciones públicas están obligadas a cumplir
con la legislación vigente y, en
este caso concreto, con la Ley
de Memoria Histórica.
Ayer, la concejala socialista
Marga Suárez, quien además es
vecina de Puerto de Vega, aseguró que el trámite se hizo en su
día (en 2018) “sin resultado
porque la placa se encuentra en
una finca privada”.
En este sentido, cree que el
Ayuntamiento “ya hizo todo el
recorrido y es conocido el resultado”. No obstante, Suárez aseguró que hoy se reunirá como
es habitual todo el equipo de
gobierno (PSOE e IU) y uno de
los asuntos a tratar será el requerimiento por parte del senador de Compromís.
Este diario trató, sin éxito, de
hablar con los propietarios de
las viviendas. Hay trece casas y,
según el gobierno local, la placa se encuentra en una zona privada. Reza “Patronato Laboral.
Francisco Franco, 1958”.
En Puerto de Vega, los vecinos parecen no dar importancia a la inscripción, según
Marga Suárez, porque está en
un lugar que no es público. El
gobierno invitó a los propietarios a retirarla, “pero no puede
obligarlos”.
Lo cierto es que su presencia
no fue objeto de controversia
pública en Puerto de Vega, si
bien los propietarios de al finca
alegaron hasta al final para evitar su retirada. En 2018, los servicios jurídicos del Ayuntamiento advirtieron al gobierno
local de que no se podía hacer
nada y dieron la razón a los vecinos. Por esta razón, se mantiene visible.
El alcalde, el socialista Ignacio García Palacios, ya se mostró en su día contrario a su mantenimiento en el tiempo porque
considera que el símbolo, en el
que se puede ver el yugo y las
flechas, no debería estar instalado en una fachada por recordar a una dictadura.
De hecho, recordó que en
Alemania “no se le ocurre a nadie en Alemania poner una placa de Hitler”.

Lucía González, ayer, en Pola de Allande. | D. Álvarez

– ¿Cómo nace su interés por la
Astronomía?
–Desde siempre fui una niña
muy curiosa y tuve claro que quería
ser astrónoma. Un día conseguí que
mi padre me llevase al tejado de
casa a ver las estrellas y fue allí, con
él, viendo las estrellas y haciéndonos preguntas sobre cómo distinguir las estrellas de los planetas o
cuántas estrellas habría en el espacio cuando tuve claro que me quería dedicar a esto y tenía 8 años.
– Ahora está en pleno doctorado estudiando las estrellas y sus
exoplanetas. ¿En qué consiste la
investigación?
– En mi tesis utilizo imágenes
del satélite TESS de la NASA para
medir las variaciones en el brillo de
la superficie de las estrellas que se
producen de forma periódica, una
variación que se utiliza para estimar
las características de las estrellas, es
decir, su masa, radio y edad. El objetivo es la detección de exoplanetas, que son los planetas que orbitan
una estrella que no es el sol, y para
ello estudiamos sus estrellas porque
cuanto mejor conoces sus características, más se puede saber de sus
exoplanetas. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la
habitabilidad. Si tienes un planeta
del radio similar al terrestre y que
está en unas condiciones de zona de
habitabilidad interesantes, podría
ser un buen candidato para buscar
vida.
– ¿Qué opina sobre esa posibi-

lidad de que haya vida en otro
planeta?
–Mi opinión y que comparto con
muchos compañeros de profesión,
aunque no es una certeza, es que sí
puede haber vida en otro planeta.
La cantidad de estrellas que hay en
el Universo y el número de exoplanetas que estamos descubriendo y
que creemos que hay dan lugar a
pensar que hay una alta probabilidad de que exista vida en otro planeta. El verdadero reto es ser capaces de encontrarlo.
–¿Nuestra generación llegará
a ver ese descubrimiento?
– Yo creo que sí. Asistí a algunas
charlas de compañeros que creen
que hay muchos esfuerzos, mucha
tecnología y muchas misiones con
el ojo puesto en la búsqueda de vida en otros planetas. Hace años que
se está midiendo la composición
química de las atmósferas de estos
exoplanetas y aunque estamos empezando, creo que probablemente
lo veamos en nuestra generación,
aunque no se puede asegurar.
–¿Hay muchos exoplanetas
que compartan características
con la Tierra?
–El primer exoplaneta se confirmó en 1995 y en estos 25 años se
han confirmado más de 4.000. Recientemente se publicó un artículo
que predice que con las estrellas
que se detectaron con el satélite Kepler de la NASA, se cree que hay
como máximo un 18% de posibilidades de que cada estrella que tiene

exoplanetas tenga entre ellos un
planeta similar a la Tierra.
–¿Este es el campo en el que
seguirá investigando?
–Es lo que más me gusta, lo descubrí cuando hice el máster de Astrofísica en Tenerife. Me parece fascinante intentar buscar vida en otros
planetas, es una de las grandes preguntas de la humanidad y ser capaces de detectar vida en otro planeta
tendría consecuencias que podrían
ser muy interesantes para la humanidad, además, científicamente sería uno de los hallazgos más relevantes de la historia.
–Además de la labor investigadora está muy implicada en la divulgación. ¿Encuentra interés en
la gente hacia la ciencia?
– La Astrofísica es una de las ramas de la ciencia que más atractiva
resulta a la gente porque tenemos
unas imágenes súper bonitas de galaxias, nebulosas, supernovas…
Pero además intenta responder las
grandes preguntas de todos los
tiempos como son el origen del
Universo, si hay vida en otros planetas o si seremos capaces de vivir
en otro planeta. Además, creo que
la divulgación es muy importante
porque no solo conecta los avances
en ciencia con la gente que no es
científica, sino que nos abre la mente y nos ayuda a imaginarnos escenarios diferentes a nuestra vida cotidiana, a cuestionarnos el mundo
en el que vivimos y a no dejar de
hacernos preguntas.

