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Abel Laporta, responsable del Grupo Astronómico de Monzón (GAM)

Un ambulante
marroquí, “Guiri
del Año” de los
Sanfermines
El marroquí Massaoud
Sbai el Idrissi, que desde hace años vende sus productos
por las calles de Pamplona en
los Sanfermines, ha sido galardonado con el V Premio al
“Guiri del Año” 2008, con el
que la empresa Kukuxumusu
reconoce cada año la pasión
por esta fiesta de algún extranjero. La entrega del premio tendrá lugar el próximo
16 de junio en Casablanca
(Marruecos), según informaron ayer los promotores del
galardón en un comunicado,
en el que precisaron que, con
ello, quieren “reconocer a los
guiris que trabajan y, a la vez,
son capaces de disfrutar de
las fiestas de San Fermín”.
Massaoud Sbai el Idrissi,
de 40 años y natural de Beni
Meskine, en la provincia de
Settat, lleva desde 1994 acudiendo a Pamplona durante
los Sanfermines para vender
en las calles de la capital navarra productos típicos de la
fiesta. El premiado, casado y
padre de cinco hijos, acudió
a Sanfermines hace 14 años
como vendedor ambulante y
desde entonces no ha faltado
ni una vez a las fiestas, aunque siempre para trabajar. En
las fiestas vende en la calle
todo tipo de objetos, desde la
serpiente de plástico, al megáfono, pasando por los globos o gorros de peña, aunque
su especialidad son los sombreros de paja. De él destacaron que “nunca pierde la
sonrisa” y en su ruta es fácil
de reconocer porque “es capaz de llevar más de 50 sombreros y 200 collares encima
sin perder el equilibrio”.

“Como poco, el sol seguirá dando
luz y calor 4.500 millones de años”
F.J. PORQUET
Obélix sólo teme que le caiga
el cielo encima. ¿Sigue el miedo
ancestral?
Claro. Siempre es lo mismo: el
miedo a lo desconocido. Por contra, hemos perdido el “contacto”
cotidiano con el cielo. No lo miramos como lo miraban nuestros
abuelos, no dejamos que nos sorprenda, no lo “leemos”.
¿Hay afición a “mirar” en la
provincia?
La Asociación Astronómica
de Huesca nos aglutina a todos, y
hay dos sedes complementarias
en Sabiñánigo (Grupo Sirio) y
Monzón. Debemos ser unos trescientos, más los que miran por libre.
¿Cuánto vale un telescopio
“apañado”?
Las ópticas chinas han abaratado mucho el mercado. Con 200
euros tienes un buen aparato para mucho tiempo. Y aquí va un
aviso: trabaja mejor un buen prismático que un mal telescopio.
Después de cien noches al
raso, ¿no es todo lo mismo?
Esa es la madre del cordero:
primero miras, conoces e identificas, y luego empiezas a hacerte
preguntas, y quieras saber más,
y ya te has “enganchado”. En astronomía, cualquier aficionado
puede hacer un descubrimiento
porque el campo es inmenso.
Un ejemplo...
El otro día, el presidente de un
grupo turolense estaba mirando un cometa y justo en ese momento estalló. Alucinante.
Para ver bien, habrá que estudiar, ¿no?
Por supuesto, y no hay nada
como iniciarte con un amigo que
sepa y te guíe. Yo, la primera vez
que cogí un telescopio no encontraba los cuerpos que podía localizar a simple vista.
¿A que no me dice en dos frases qué es un agujero negro?
La muerte “violenta” de una
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estrella supermasiva que aumenta exponencialmente su fuerza
gravitatoria, lo que provoca la
atracción de todo lo que tiene alrededor, incluida la luz.
¡Buf! ¿Qué le emociona o sobrecoge?
Un amanecer, una lluvia de
estrellas, la luna distinta cada
noche. Volvemos al principio:
hemos perdido el contacto con
el cielo y hay belleza y preguntas
en lo más sencillo y natural.
¿El destino está escrito en las
estrellas?
Si me cambias la pregunta por

la de “qué somos” te contesto
que somos polvo de estrellas. Como suena. Las partículas de los
metales de nuestro cuerpo proceden de una estrella que explotó hace millones de años.
Otra vez ¡buf!. ¿Cree en el horóscopo?
No. Astronomía y astrología
estuvieron ligadas en el pasado
porque los astrónomos tenían
que comer. Sólo un apunte: ¿por
qué hablan de doce signos si el
sol pasa por trece constelaciones?
¿Qué astro enamora?

No me canso de ver a Saturno y sus anillos, y la propia Luna y sus cráteres. Y cada noche
el mismo ritual interior: ¿por qué
esto, por qué lo otro, cómo ocurrió, cómo empezó...?
¿Queda sol para rato?
Como poco, seguirá dando luz
y calor 4.500 millones de años.
¿Cómo lo saben?
La energía solar procede de
una combustión (en todas las
estrellas predominan el helio y
el hidrógeno). Han calculado el
combustible que queda y han hecho la cuenta. Sencillo, ¿no?
Lo del universo infinito lo
llevo fatal...
Como todo el mundo. Si surgió
hace 13.500 millones de años, no
nos ha dado tiempo a hacernos a
la idea. El problema son los conceptos de “infinito” y “tiempo”,
pero como nos metamos en estas profundidades te faltarán páginas.
¿Por qué han rebajado a Plutón de categoría?
Es una simple cuestión de definición consensuada por la comunidad científica. Ahora, para
ser planeta hay que presentar
la órbita limpia y no tener al lado cuerpos similares, condiciones que no reúne Plutón. Y se ha
quedado en planeta enano.
¿Cuál es el último descubrimiento “gordo”?
El asunto va rápido. En 1995
descubrieron el primer “exoplaneta”, es decir, un planeta fuera
del sistema solar, y hoy la lista ya
recoge 294. Unos españoles avistaron la semana pasada el “penútimo”.
Oiga. ¿Hay “alguien” más
allá arriba?
Por ley de probabilidades, por
supuesto que sí. En nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas, y en el universo, miles de
millones de galaxias. ¿Quién te
dice que un marciano no habló
con un dinosaurio? Las barreras
son el tiempo y las distancias.

AL OÍDO
Å Inmaculada Hervás se marcha a Bruselas .- La periodista altoaragonesa Inmaculada Hervás Moreno inicia el próximo
1 de julio una nueva etapa en su carrera
profesional, como jefa de comunicación
del Grupo Socialista español en el Parlamento Europeo. Tras sus inicios en esta
casa, fue jefa de prensa de la Diputación
Provincial de Huesca, de 1987 a 1995,
durante los dos mandatos de Marcelino
Iglesias como presidente de la institución
provincial. Posteriormente, en la primera etapa de Antonio Cosculluela, también
fue su jefa de prensa, en concreto de 1999
a 2006. Seguidamente, pasó a desempeñar labores de asesora de medios de comunicación en el gabinete de Presidencia
en la sede territorial de la DGA en Huesca y desde hace 10 meses formaba parte del equipo directivo de la Corporación
de Radio y Televisión de Aragón, como
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responsable de Relaciones Institucionales. Ahora, en Bruselas, desempeñará labores informativas en el Grupo Socialista
del Parlamento Europeo. Desde aquí le

deseamos suerte en esta nueva andadura
profesional.
Å El Alto Aragón, también en la Eurocopa.- La presencia altoaragonesa en la
Eurocopa de Austria y Suiza está garantizada ya que, junto a los aficionados de
la provincia que se han desplazado hasta allí para apoyar a la selección española, se encuentra, como no podía ser de
otra manera tratándose de ‘la roja’, Manuel Cáceres Artesero, o lo que es lo mismo “Manolo el del bombo”, personaje de
profunda raíz altoaragonesa, ya que aunque nació en Ciudad Real, fue en Huesca donde se crió, donde residen cuatro
de sus cinco hermanos, donde nacieron
cuatro de sus cinco hijos y donde nació
esta popular figura. Manolo empezó a
darle al bombo en el viejo campo de San
Jorge, a finales de los sesenta, animando
al Huesca. Su incansable ánimo hizo que

muchos equipos de la provincia, como el
Atlético Sobrarbe o el Monzón, solicitaran su presencia. Fue sólo el comienzo
de una andadura que le ha llevado a recorrer medio mundo acompañando a la
selección española, sin olvidar nunca,
como ha reconocido en más de una ocasión, su vínculo con el Alto Aragón. Otro
altoaragonés que vive la Eurocopa desde
una posición privilegiada es “Petón”, José Antonio Martín, integrante del proyecto de la S.D. Huesca y representante de
futbolistas. “Petón”, colaborador habitual de “El Carrusel” y “El Larguero” de la
Cadena SER, también está como comentarista de la competición europea para la
cadena de televisión Cuatro. La jornada
de inauguración o el partido España-Rusia han sido dos de los eventos que han
contado con la voz del madrileño con corazón altoaragonés.

