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La materia oscura
cierra el ciclo de Teruel
Cultura Científica
La especialista Gloria Luzón explicó
la investigación más puntera de Aragón
I. M. T.
Teruel

El ciclo de conferencias Teruel
Conocimiento y Cultura Científi-
ca, que ha organizado la Funda-
ción Universitaria Antonio Gar-
gallo junto con el Centro de Estu-
dios de Física del Cosmos de Ara-
gón (Cefca) y la Fundación Con-
junto Paleontológico de Teruel-
Dinópolis finalizó este miércoles
con la ponencia Los secretos más
oscuros del Universo, que impar-
tió Gloria Luzón Marco, del De-
partamento de Física Teórica de
la Universidad de Zaragoza.

La investigadora hizo un re-
paso sobre lo que sabemos sobre
el Universo y cómo se ha ido
aprendiendo al largo del siglo

XX, cómo ha evolucionado ese
conocimiento y lo que resta por
saber.

“Conocemos solo el 5% del
Universo, nos falta el 95%. Una
gran cantidad que es la materia
oscura”, señaló Luzón.

La especialista relató los pro-
yectos que se están desarrollado
en el Laboratorio Subterráneo del
Canfranc. Asimismo, Gloria Lu-
zón destacó cómo desde la Uni-
versidad de Zaragoza se está lide-
rando el experimento más impor-
tante a nivel internacional para la
búsqueda de la materia oscura.

Asimismo, la investigadora
también explicó la colaboración
que tiene el Laboratorio de Can-
franc con el Cefca, ya que en Te-
ruel se está realizando el carto-

grafiado del cielo y por lo tanto
puede ser muy útil compartir co-
nocimiento entre ambos centros.

Gloria Luzón también dio a
conocer a los asistentes a esta
conferencia el proyecto de Mas-
ter de referencia de Física del
Universo en el que van a colabo-

rar ambos centros de investiga-
ción. Ya ha pasado dos fases de
tramitación y falta la aprobación
por el Gobierno de Aragón y el
visto bueno de la agencia de cali-
dad y prospectiva universitaria
de Aragón (Acpua). “No hay na-
da igual en el resto del mundo.

Hemos solicitado que el profeso-
rado sea de la Universidad de Za-
ragoza pero que trabaje en el Cef-
ca porque va a tener un papel im-
portante en este máster para la
parte de astrofísica y cosmolo-
gía”, indicó la investigadora ara-
gonesa.

Conferencia sobre la material oscura que cerró el ciclo Teruel Conocimiento y Cultura Científica

Joaquín Egea y Beatriz Martín acudieron ayer al Senado para presentar sus credenciales como parlamentarios

Fomento y
despoblación,
prioridad de Teruel
Existe en el Senado
Joaquín Egea y Beatriz Martín presentan
sus credenciales en la Cámara Alta
EFE/Europa Press
Madrid

Teruel Existe se incorpora al Se-
nado con dos representantes por
esta provincia con la idea de elu-
dir en todo lo posible los debates
ideológicos para centrar su labor
en combatir la despoblación y
exigir a Fomento inversiones pa-
ra suplir las carencias en infraes-
tructuras de la provincia.

Así lo explicó ayer Joaquín
Egea, tras presentar sus creden-
ciales de senador electo junto a
su compañera Beatriz Martín La-
rred, y completar ambos las de-
claraciones de bienes y activida-
des que les permitirán participar
el próximo 3 de diciembre en la
sesión constitutiva de la Cámara
Alta.

Más allá de la posibilidad de
que el nuevo Gobierno incluya
un ministerio para la despobla-
ción, algo que cuenta con el apo-
yo de Teruel Existe, sus senado-
res tienen claro que sería muy
necesaria en el Senado una comi-
sión específica dedicada a un
problema sobre el que tienen
“muchas cosas que decir”, afir-
mó Egea.

A finales de la pasada legisla-
tura se constituyó en esta Cáma-
ra una comisión especial sobre
despoblación que no llegó a po-
nerse en marcha debido a la diso-

lución de las Cortes por la convo-
catoria de elecciones generales, y
en la anterior funcionó una Co-
misión Especial sobre la Evolu-
ción Demográfica en España.

Es a este ámbito al que Teruel
Existe quiere dedicar sus mayo-
res esfuerzos, así como a la de-
fensa de inversiones para la pro-
vincia y a buscar siempre la ver-
tiente que afecta a los turolenses
en aquellos debates de ámbito
más general, sean los presupues-
tos o de cualquier otra índole.

Lo que sí evitará esta agrupa-
ción de electores serán los deba-
tes de mayor sesgo ideológico, en
los que planean abstenerse de
manera genérica, convencidos de
que los problemas de Teruel que
les han llevado hasta el Parla-
mento “ya no son de ideologías”.

“No vamos a entrar en ningún
caso en batallas ideológicas”,
apuntó Joaquín Egea, quien sos-
tuvo que su posición será “estar
siempre dentro de la Constitu-
ción y dentro de la ley”, teniendo
en cuenta que Teruel Existe es
una “opción transversal” que así
se ha presentado a las elecciones.

Por tanto, la formación huirá
de esas batallas ideológicas
“donde no vamos a ganar nada y
tenemos mucho que perder”, re-
calcó el nuevo parlamentario, al
tiempo que ratificó el compro-
miso de la agrupación para de-

fender a “todos” los turolenses
en su conjunto, independiente-
mente de su adscripción ideoló-
gica.

Joaquín Egea aclaró que su
defensa de Teruel no se basa en
postulados egoístas porque las
infraestructuras que reclaman no
solo beneficiarían a esta provin-
cia, sino que ayudarían a “verte-
brar” toda la península y a dar un
futuro a territorios del interior
porque atraerían empresas y po-
blación. Algunas de esas infraes-
tructuras pueden llegar a unir
Portugal con Tarragona (A-40) o
el Cantábrico con el con Caste-
llón (A-68), por lo que no son
obras para Teruel, sino para el
conjunto del país, insistió.

Egea dijo que esperan poder
dar visibilidad a problemas que
llevan 20 años denunciando.
“Quizá hay más expectativas
porque se nos ve más cercanos.
Eso va a permitir que la gente to-
me interés por las cosas que se
hacen en Madrid y se pueden
conseguir. Y es una responsabili-
dad para nosotros cumplir esa
expectativas”, admitió.

Los senadores electos del PP por Teruel, Manuel Blasco y Carmen Po-
bo, presentaron ayer sus credenciales en la Cámara Alta. El Partido
Popular obtuvo en las elecciones del pasado 10 de noviembre dos es-
caños en el Senado, el mismo número que la agrupación de electores
Teruel Existe.

Manuel Blasco y Carmen Pobo, senadores
del PP, entregan sus credenciales


