
Los científicos del CERN logra-
ron ayer hacer colisionar haces
de protones a  TeV (teraelec-
tronvoltios), una energía sin pre-
cedentes en un acelerador de
partículas, recreando una situa-
ción similar a un mini Big Bang,
el instante de la creación del Uni-
verso, para buscar respuestas a
las grandes incógnitas de la físi-
ca moderna.

Con este experimento, regis-
trado a las . hora local en el
Gran Colisionador de Hadrones
(LHC) —el acelerador de  kiló-
metros de circunferencia situado
a  metros de profundidad bajo
la frontera suizo-francesa—se
marca el inicio del programa de
investigaciones de esta potente
máquina. Los choques de proto-
nes alcanzados a una energía tres
veces y medio mayor que la lo-
grada en otros aceleradores per-
mitirán a la comunidad científica
mundial obtener una ingente can-
tidad de informaciones y res-
puestas a los enigmas del Universo
y la materia. Tras dos intentos fa-
llidos ayer en los que los haces de
protones inyectados en el acele-
rador no lograron colisionar, los
cuatro detectores gigantes fue-
ron registrando los choques.

El director general de la Orga-
nización Europea para la Investi-
gación Nuclear (CERN), Rolf
Heuer, expresó su alegría por el
«principio de una nueva era para
la física moderna», en declara-
ciones por videoconferencia des-
de Japón. «Con esta experiencia se
abre una ventana para obtener

nuevos conocimientos del Uni-
verso y del microcosmos, aun-
que esto no será inmediato», se-
ñaló.

En los próximos dos años los
científicos esperan obtener datos
sobre una cuarta parte del Uni-
verso cuando en la actualidad
sólo se conoce el : «Ahora co-
mienza la búsqueda de la materia
oscura, de nuevas fuerzas, nuevas
dimensiones y el bosón de Higgs».

VIRGINIA HEBRERO EFE/GINEBRA

El acelerador de partículas del CERN logra
hacer colisionar haces de protones con una
energía sin precedentes que reproduce el origen
del Universo y permitirá conocerlo mejor
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Un Big Bang en
el laboratorio

LEVANTE-EMV

MADONNA
Sus hijos adoptivos conocerán a su fami-
lia La cantante llevará la semana que viene
a su hija adoptiva Mercy a Malawi a conocer a
su familia biológica, según informa el diario
británico The Sun. La reina del pop se reunirá
igualmente con el padre de su hijo David,
adoptado también en Malawi. EFE LONDRES
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ALESSANDRO BIANCHI

LIZ HURLEY
«Caigo bien a las mujeres porque Hugh
Grant me fue infiel» La actriz estuvo sa-
liendo con Grant hasta que éste le fue infiel con
una prostituta, hecho que rompió su relación... y
aumentó el número de fans femeninas de Liz.
Ella misma achaca la simpatía que despierta a
que el actor le rompiera el corazón. OTR/PRESS L.A.
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TELECINCO

ANGIE SANCLEMENTE
La Interpol busca a la «narcomodelo» 
Interpol publicó una orden de captura interna-
cional contra la modelo colombiana, acusada de
encabezar una banda de narcotraficantes. La
red de la llamada «reina de la coca» utilizaba a
modelos y mujeres atractivas y elegantes para
llevar cocaína de Argentina a México.  E.P. BOGOTÁ

�

MARIO ANZUONI

RICKY MARTIN
Hace pública su homosexualidad El can-
tante puertorriqueño ha elegido internet y las
redes sociales para hacer pública su homosexua-
lidad. En una nota publicada en la web rickymar-
tinmusic.com, declara: «Hoy acepto mi homose-
xualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me
siento bendecido por ser quien soy!».  
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Viaje al origen del Universo
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La tecnología desarrollada en
Valencia para el Gran Colisionador
de Hadrones (LHC), el mayor acele-
rador de partículas del mundo, per-
mitirá al Instituto de Física Corpus-
cular (IFIC), centro mixto del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) y la Universitat de Va-
lència, participar en la próxima ge-
neración de detectores, informó
ayer la institución académica en un
comunicado. Los científicos espa-
ñoles siguieron con emoción e in-
quietud, incluso ansiedad, las pri-
meras colisiones del LHC, proyecto
en el que España aporta un 8,9%
del coste total y unos 400 investi-
gadores. EFE/E.P. MADRID/VALENCIA
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Valencia participará en
los próximos detectores
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