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M. CABELLO 
Es uno de los investigadores del 
Instituto de Astrofísica de An-
dalucía que descubrió algunas 
de las particularidades del pla-
neta enano Haumea. Pablo San-
tos Sanz estuvo ayer en Lleida 
para impartir una conferencia 
en el marco del ciclo Ciència 
al IEI. 
¿Dónde está la particularidad de 
Haumea?
Tras un análisis de las oculta-
ciones estelares, hemos descu-
bierto que este objeto transnep-
tuniano es mucho mayor de lo 
que pensábamos −mide casi lo 
mismo que Plutón−, aunque lo 
que lo hace realmente especial 
es que es el primer planeta ena-
no que se conoce con un anillo 
a su alrededor. Este tipo de ob-
jetos son los “ladrillos” que so-
braron durante la formación del 
Sistema Solar hace 4.600 millo-
nes de años, por lo que son una 
especie de cápsulas del tiempo 
que, a la larga, nos pueden ofre-
cer información sobre el origen 
y la evolución de los sistemas 
planetarios: estamos haciendo 
arqueología del Sistema Solar. 
Y los humanos siempre hemos 
intentado conocer los secretos 
del Universo.
Sí, porque siempre hemos bus-
cado una respuesta a preguntas 
básicas como quiénes somos, de 
dónde venimos o a dónde va-
mos. Aunque realmente estos 
hallazgos no tienen una aplica-
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«En un futuro podremos 
vivir en otros planetas»

ción práctica inmediata, estoy 
seguro de que en el futuro sí lo 
tendrán. Es más, si seguimos a 
este ritmo con el cambio climá-
tico quizás en algún momento 
nos veamos obligados a poblar 

«En la astronomía 
buscamos respuestas 
a preguntas básicas 
como quién somos»

otros planetas, por lo que todos 
estos conocimientos nos serán 
de gran ayuda. 
Dejar nuestro planeta para emi-
grar a otro parece un guion de 
una película de ciencia ficción,  
pero ¿realmente podremos ha-
bitar otro mundo?
Yo estoy convencido de que sí. 
No va a ser fácil y con la tecno-
logía que tenemos actualmente 
no lo vamos a conseguir pero 
ya se habla de términos co-
mo ‘terraformar’ los planetas, 
que consistiría en convertirlos 

en ecosistemas parecidos a la 
Tierra. 
Uno de los descubrimientos más 
llamativos de los últimos años 
es el llamado ‘Asteroide de Ha-
lloween’, por su forma de calave-
ra. ¿Volveremos a verlo este año?
Sí, es un asteroide cercano a 
la Tierra que llamó mucho la 
atención porque se dijo que te-
nía una forma parecida a una 
calavera y se avistó un 31 de 
octubre. Este año creo que lo 
volveremos a ver el 31 de oc-
tubre pero no pasará tan cerca. 

La subdelegación 
buscará 
financiación para 
Ilersis-Shalom
Tras el incendio en la 
nave de la entidad
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REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ El subdelegado del 
Gobierno en Lleida, José 
Crespín, se comprometió 
ayer a estudiar posibles vías 
de financiación para Iler-
sis-Shalom después de que el 
pasado 7 de octubre ardiera 
su centro especial de trabajo 
situado en el polígono El Se-
gre. Crespín visitó ayer por 
la tarde las instalaciones del 
Centro Especial de Empleo 
de la Fundación Ilersis junto 
con presidente de la entidad, 
Antoni Siurana, y la geren-
te, Teresa Benet. La nave, de 
una superficie de unos 2.500 
metros cuadrados, quedó 
muy dañada por el incendio, 
que destruyó tanto la estruc-
tura como toda la maquina-
ria y material que se encon-
traba en el interior. El centro 
empleaba a 40 personas con 
discapacidad intelectual. La 
entidad ha recibido una de-
cena de ofertas para restituir 
el almacén y ha podido re-
colocar provisionalmente a 
alguno de los trabajadores. 
También piden colaboración 
para los lotes de Navidad a 
través de las redes sociales: 
“¿Estás planificando los rega-
los de Navidad? Apostar por 
BO de Shalom es ayudar a 
los 40 trabajadores de Ilersis 
que aún no pueden trabajar. 
Las llamas arrasaron con su 
puesto de trabajo, pero no 
han borrado sus sonrisas”.


