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Amante del universo, la Física y las Matemáticas, Isaías Gonzalo
imparte clases en la Universidad Popular de Gijón y transmite su
saber del universo a los visitantes del observatorio de Deva y del
Jardín Botánico.

Youth@Gijón

¿Cómo se enteró del TEDx Youth y por qué decidió asistir a dar una charla?
Un amigo común con Marian nos puso en contacto y después de una reunión con ella acepte a dar la charla.
¿Qué le gusta más: adquirir conocimientos o transmitirlos a los jóvenes?
Ambas cosas son complementarias y a mi modo de ver, inseparables. La formación científica que vamos consiguiendo sólo
adquiere su total sentido cuando se comparte.
¿Hay alguna razón por la que le guste tanto la observación del universo?
Infinitas. Creo que la de la física es el mayor deleite que podemos experimentar
¿Cree que hay vida inteligente en otros planetas?
No me gusta manifestar opiniones en forma de creencias, no es cuestión ésta de la vida extraterrestre ,de creer o creer. No me
consta ninguna evidencia de su existencia ni por supuesto en sentido contrario.
¿Fue usted un buen estudiante?
Normal. Sí que me gustó mucho mi etapa de estudiante y creo que nunca perdí la ilusión por adquirir nuevos conocimientos.
¿Qué opina de los jóvenes de hoy en día?
Tampoco podría opinar, no los conozco a todos. En general y con el riesgo que supone generalizar son como los jóvenes todas
las épocas tendrán sus retos a superar y su herencia que recibir y legar. En está época hay mayor igualdad de oportunidades
y mayor competencia. Espero que eso redunde en una mejor sociedad.

X de futuro

La iniciativa que lleva ese nombre pretende dar la
oportunidad a futuros periodistas, diseñadores y
fotógrafos de participar en el TEDxYouth realizando la
labor que más les gusta.
sta entrevista ha sido realizada por Diego Rodríguez,
alumno del Colegio Ecole

