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JUNTO A MEDIASET

1.800 alumnos 
de Aragón 
participan en 
el Día contra el 
Acoso Escolar

Unos 1.800 alumnos de 80 
centros públicos de Aragón 
celebrarán hoy el Día Interna-
cional contra el Acoso Escolar 
en un evento organizado por 
el Gobierno de Aragón y Me-
diaset España. La cadena cul-
mina en la capital la campaña 
de 12 Meses: Se buscan valientes.

La jornada, que será en el 
Auditorio de Zaragoza, esta-
rá conducida por César Bona, 
maestro aragonés finalista en 
los premios al mejor profesor 
del mundo, y contará con la 
actuación de El Langui.

Habrá, además, piezas mu-
sicales y de teatro a cargo de 
alumnos de Secundaria y co-
nexiones con el colegio públi-
co Puente Sardas de Sabiñáni-
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El maestro César Bona 
y el cantante El Langui 
protagonizan la jornada

go, donde alumnos, familias, 
personal docente y no docente 
han adaptado en un vídeoclip 
el tema de El Langui contra el 
acoso escolar. 

También se podrá ver la la-
bor de los programas de con-
vivencia como los ciberayu-
dantes y mediadores. Así, es-
tudiantes del instituto Pedro 
de Luna adaptarán una obra 
para mostrar la importancia 
de dar un paso adelante con-
tra el acoso escolar. 

El acto forma parte de la es-
trategia global de la DGA, res-
ponsable del primer teléfono 
antibullying de España gestio-
nado por una entidad guber-
namental. H

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

El campus lidera un trabajo 
sobre la búsqueda de axiones
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E
l trabajo de 66 científi-
cos de todo el mundo, li-
derados por el joven físi-
co Igor García Irastorza 

y su equipo de la Universidad de 
Zaragoza, ha logrado estrechar 
aún más el cerco a los axiones, 
las partículas hipotéticas candi-
datas a componer la materia os-
cura del universo.

La revista Nature Physics acaba 
de publicar los resultados más 
sensibles alcanzados hasta la fe-
cha en la búsqueda de axiones, de 
los que se habrían producido en 
grandes cantidades en el origen 
del universo, dentro del experi-
mento del Telescopio de Axiones 
Solares (CAST). Esto es desarro-
llado en el Centro Europeo para 
la Investigación Nuclear (CERN), 
ubicado en Suiza.

En teoría, estos axiones segui-
rían existiendo hoy y podrían 
componer la materia oscura del 
universo, que supone un cuarto 
de todo el cosmos, pero aún no 
ha sido detectada, según infor-
maron fuentes de la Universidad 
de Zaragoza.

Este cerco a los axiones se ha 
conseguido gracias a la utiliza-
ción de un nuevo detector de ra-
yos X, diseñado y construido en la 
Universidad de Zaragoza, como 

El investigador 
Igor García dirige el 
experimento IAXO, 
«un gran telescopio»

b

parte del proyecto T-REX. Este ha 
sido financiado con una presti-
giosa Starting Grant del ERC (Con-
sejo Europeo de Investigación), 
obtenida en el 2009 por el inves-
tigador Igor García Irastorz.

El objetivo principal de la co-
laboración internacional CAST, 

Los recientes datos 
apuntan que se ha 
estrechado el cerco a 
estas partículas

b

en la que además del grupo ara-
gonés participan otros 56 cientí-
ficos de más de 20 instituciones 
distintas, es la búsqueda de axio-
nes solares. Esta se prolonga ya 
desde hace más de una década, 
en la que se encadenan resulta-
dos cada vez más sensibles.

Los resultados obtenidos hasta 
la fecha en el CAST no muestran 
señal del tan buscado axión. Pa-
ra ir más allá de este resultado, el 
equipo del campus aragonés co-
ordina la preparación y diseño de 
un nuevo experimento completa-
mente nuevo, el Observatorio In-
ternacional de Axiones (IAXO).

«Los axiones provendrían del 
sol, pero no se pueden ver puesto 
que no interactúan con casi na-
da. Por lo tanto, lo que necesita-
mos es poner detectores de rayos 
X detrás del imán y apuntar ha-
cia el sol. IAXO es como un gran 
telescopio de rayos X, solo que 
además tiene un gran imán de-
lante», explicó García. H

33Situación actual del experimento, en el CERN.

M. ROSu

33El investigador Igor García. 

AlTErNATIVAS DE OCIO

El IAJ abre la 
inscripción para 
los campos de 
voluntariado

El Instituto Aragonés de la Ju-
ventud (IAJ) abre hoy el plazo 
de inscripción para los cam-
pos de trabajo internaciona-
les del programa que gestiona 
y el 10 y 11 de mayo para los 
de otras autonomías y los de 
la comunidad aragonesa.

El programa de campos de 
trabajo para este año cuenta, 
para los jóvenes aragoneses, 
con una oferta de 149 cam-
pos y 452 plazas, lo que supo-
ne un incremento de 18 cam-
pos nuevos respecto a la cifra 
del año pasado.

Según el director gerente 
del IAJ, Adrián Gimeno, el ob-
jetivo principal del programa 
es «fomentar la formación en 
voluntariado entre los jóvenes 
aragoneses».

La primera convocatoria 
que se abre es la de los campos 
de trabajo internacionales: 45 
campos del Servicio Volunta-
rio Internacional con un total 
de 47 plazas en Alemania, Ar-
menia, Bélgica, Corea del Sur, 
Costa Rica, Estonia o Francia,  
entre otros muchos. H
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PUENTE DE MAYO

Dos heridos en 
las carreteras 
en la operación 
retorno 

La operación retorno del 
puente del Primero de Mayo 
finalizó sin grandes inciden-
tes. Tan solo se registraron 
dos accidentes en los que un 
motorista resultó herido gra-
ve en Teruel y el conductor de 
una furgoneta también sufrió 
lesiones en la entrada a la ca-
pital aragonesa desde la A-2.

En el siniestro ocurrido en 
la localidad turolense de Vi-
llar del Saz y en que sufrió le-
siones graves un hombre de 
45 años, la Guardia Civil está 
investigando las circunstan-
cias por las que se produjo. 
Fue en un camino vecinal. 

Quien tuvo mayor suerte 
fue el conductor de una furgo-
neta que resultó herido al vol-
car esta en la A-2, a la altura de 
la entrada a Zaragoza por Ra-
nillas. Según fuentes del Cen-
tro de Gestión de Tráfico, el si-
niestro provocó retenciones 
en la citada vía durante unos 
45 minutos. La DGT tenía pre-
visto 410.000 desplazamien-
tos por las carreteras de la co-
munidad. H
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