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El pasado otoño, el profesor de 
Jesús María Miguel Ángel 
Queiruga encargó a sus 

alumnos de 4º de la ESO una pelí-
cula relacionada con el espacio sin 
pensar que lo que era una idea pa-
ra la clase de Informática acabaría 
convirtiéndose en un blog comu-
nitario que, de momento, ha gana-
do el primer premio en la catego-
ría de Trabajos de Divulgación 
Científica de la última edición de 
la Feria de Ciencia y Tecnología  de 
la UBU -celebrada el 7 de mayo- y 
acaba de ser seleccionado como 
finalista para el certamen escolar 
de investigación Esdelibro, en cu-
yo jurado están Margarita Salas y 
Ramón Tamames, entre otros. 

‘2016 Space’ es el título de este 
proyecto, con el que Queiruga pre-
tendía que los jóvenes aprendie-
ran cuáles son los pasos necesa-
rios para hacer una película: idea, 
documentación, guión, diseño en 
viñetas, grabación, montaje... «La 
informática es la herramienta que 
empleamos para dar a conocer to-
do lo que hacemos en materia 
científica», cuenta el profesor, ma-
tizando que él orienta, pero los chi-
cos desarrollan.  

Así, una vez que tuvieron la 
idea, empezaron a trabajarla por 
parejas. Primero se informaron so-
bre el asunto escogido (planeta, 
sistema solar, estrella...) y después 
prepararon un relato ilustrado. 
Luego pensaron que podían com-

pletarlo incorporando entrevistas 
con diversos científicos, que expli-
can de qué forma ha contribuido 
su disciplina en la exploración es-
pacial. Así, contactaron con José 
María Bermúdez de Castro o el as-
trofísico Javier Armentia, por ejem-
plo, para acabar llegando hasta el 
portavoz de la Agencia Espacial 
Europea, Emmet Fletcher. «Ha si-
do un incentivo importante, aun-
que les agradecemos a todos su 
participación y cercanía, porque 
contribuye a que los estudiantes 
vean la ciencia con otros ojos», 
apunta Queiruga, sin ocultar su sa-
tisfacción por el resultado. «Quere-
mos preparar un libro o, al menos, 
una versión digital cuanto antes 
para poder presentarlo al concur-

so Ciencia en Acción», que es de 
ámbito internacional. 

Pero no solo ‘2016 Space’ está 
cosechando éxito y premios (300 
euros en material científico tras la 
feria de la UBU), también ‘Queiru-
gers’. Este proyecto, tercero en la 
citada muestra universitaria, es un 
canal de Youtube en el que unas 
cuantas alumnas -y algún alum-
no- de 3º de la ESO tratan temas de 
ciencia y tecnología mediante ví-
deos caseros: desde qué es y qué 
hace la empresa Apple hasta una 
explicación con maqueta incluida 
sobre la hipotética terraformación 
de Marte o una encuesta callejera 
en la que corroboran la necesidad 
que tenemos los ciudadanos de 
hablar más de ciencia.

[   ]“Los jóvenes 
incluso han 
entrevistado al 
portavoz de la 
Agencia Espacial 
Europea»
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Yo también estoy saturado de política. En esto no soy 
muy distinto a muchos otros compatriotas decep-

cionados por la forma en que se han llevado las cosas. 
No es posible que en una democracia madura como es 

la nuestra los parti-
dos no hayan sido 
capaces de unir bajo 
un mismo programa 
básico a la mitad 
más uno de los di-

putados en el Congreso. Insisto en lo de programa bási-
co. Es decir, España no se trocea, no se pone en riesgo 
nuestra posición en el mundo, no se retrocede en sani-
dad y educación, se salvaguardan las pensiones, tole-
rancia cero en serio con la corrupción, no se deteriora 

más nuestra credibilidad financiera y poco más. En cual-
quier país de nuestro entorno esto sería posible pero no 
en el nuestro. Y esto no es gratis. 

Acabo de ver los indicadores económicos de Burgos 
y no me resisto a comentarlos. Empecemos por el que 
más nos preocupa a todos, el paro. En Burgos es del 
15,4% mientras que en Castilla y León es del 18,3% y en 
España del 21%. A Burgos han llegado en los primeros 
tres meses del año un 21% más viajeros que en el mismo 
período del año anterior. En el resto de España la subida 
ha sido del 14%. No está mal. Las exportaciones tam-
bién son un buen elemento a tener en cuenta. En nues-
tro caso el tejido empresarial burgalés ha incrementado 
las exportaciones en el último año casi un 9% y además, 
y esto es significativo, el valor de lo que exportamos es 

muy superior a lo que importamos algo que no ocurre 
con el resto de España. No pretendo cansarles. Estos son 
los datos a pesar de la inoperancia que supone tener un 
Gobierno en funciones desde hace cinco meses gene-
rando incertidumbre a los agentes económicos en gene-
ral y a los inversores en particular. Para que ese quince 
por ciento de burgaleses que no encuentran trabajo ten-
ga alguna oportunidad es preciso que las empresas ge-
neren empleo y para que eso ocurra tiene que haber cer-
tidumbre. Ellos, los empresarios, ya saben tomar deci-
siones y arriesgarse. Ese es su trabajo y cumplen a diario. 
El de los políticos es el de crear las condiciones de go-
bierno para que invertir no sea una ruleta rusa. Y aquí 
han fallado estrepitosamente. Esta no política hace que 
rememos  a contracorriente y así no se va lejos.

Remar a 
contracorriente

José María Vicente
EL RINCÓN DE...
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