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UGT critica la actitud de 
la Generalitat valenciana, 
que ha recortado fondos 
al Centro Príncipe Felipe

«Al PP le importa 
más el golf que curar 
enfermedades»

“Vergonzosa, indecente 
e inmoral”. Así calificó ayer Jo-
sé Berenguer, de UGT, la acti-
tud de la Generalitat Valencia-
na hacia el Centro de Investi-
gación Príncipe Felipe (CIPF), 
su gran apuesta en investiga-
ción biomédica y del que ha 
recortado drásticamente su 
presupuesto: pasó de 9,8 mi-
llones en 2009 a 4,6 en 2011. 
Este tajo llevó a Sanidad a pre-
sentar un expediente de regu-
lación de empleo (ERE) que 
supondrá el despido de 114 
trabajadores.

El comité de empresa ad-
juntó un escrito al expediente 
en el que muestra su “discon-
formidad” por los criterios uti-
lizados para suprimir 14 de los 
26 laboratorios del centro. “Al 
PP le preocupa más el golf que 
curar enfermedades”, lamen-
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Rueda de prensa, ayer, del comité del CIPF. juan navarro

tó la investigadora Asunción 
Montaner, quien se refirió así 
a los tres millones que recien-
temente invirtió el Consell 
en el Masters Golf de Caste-
llón. “Ese dinero, sumado 
al ya concedido, garantiza-
ría mantener todos los labo-
ratorios en 2012”, subrayó 
Montaner.

Otra de las críticas se refie-
re a la gestión del anterior di-
rector general, Rubén More-
no. La mayoría de investiga-
dores cree que el ERE es una 
“venganza” de Moreno ha-
cia los científicos que le han 
afeado su gestión. “No tengo 
la culpa de que el presupues-
to haya disminuido”, se de-
fiende Moreno. No opina lo 
mismo, María Victoria Gó-
mez, de CCOO, que conside-
ra “una indecencia que pre-
mien con un escaño al princi-
pal responsable de la debacle 
del CIPF”. Moreno pertene-
ce al círculo íntimo del pre-
sident Alberto Fabra y con-
curre en el quinto puesto de 
la lista por Valencia del PP al 
Congreso. D

otro experimento, no definitivo, respalda la ruptura del límite de velocidad

Los neutrinos siguen corriendo 
más rápido que la luz

Poco después de que 
científicos del Laboratorio Eu-
ropeo de Física de Partículas 
(CERN) hallaran pruebas en 
septiembre de que los neu-
trinos viajan más rápido que 
la luz, el físico británico Jim  
Al-Khalili hizo una promesa: 
“Si se demuestra que el expe-
rimento del CERN es correcto, 
me comeré mis calzoncillos en 
directo en la televisión”. Desde 
ayer, Al-Khalili, de la Universi-
dad de Surrey, está más cerca, 
pero todavía lejos, de prota-
gonizar el que sería uno de los 
shows sobre ciencia más vistos 
de la historia.

El mismo equipo de científi-
cos del CERN ha repetido una 
de las carreras más fascinan-
tes que se recuerdan: la galo-
pada subterránea de un grupo 
de neutrinos desde sus insta-
laciones en Ginebra al labora-
torio italiano del Gran Sasso, 
a 730 kilómetros de distancia. 
La photo finish, como ya ocu-
rrió en septiembre, pone los 
pelos de punta: los neutrinos 
llegaron a Italia 60 nanose-
gundos antes que la luz. 

Los resultados, todavía en 
cuarentena, pondrían las le-
yes del universo patas arriba. 
Según la teoría de la relativi-
dad de Albert Einstein, nada 
puede viajar más rápido que 
la luz. Pero estos neutrinos, 
partículas subatómicas, avan-
zan seis kilómetros por segun-
do más que ella. “El resulta-
do [del ensayo] es ligeramen-
te mejor que el del anterior”, 
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Detector de neutrinos en el laboratorio italiano del Gran Sasso. universidad de princeton

ha declarado el físico Dario 
Autiero, uno de los responsa-
bles del experimento. En esta 
ocasión, a diferencia del test 
de septiembre, los científicos 
han espaciado más los haces 
de neutrinos disparados en 
Ginebra para conseguir medi-
ciones más precisas de su ve-
locidad.

“Han eliminado uno de los 
posibles errores sistemáticos, 
pero quedan muchos más”, 
explica con escepticismo Juan 
José Gómez Cadenas, exper-
to en neutrinos del CSIC. Los 
físicos del CERN miden la dis-
tancia que recorren los neutri-
nos con GPS, y el tiempo que 
tardan, con relojes atómicos. 
“Ambos están expuestos a pe-
queños errores que pueden 
conspirar” para alterar el re-
sultado de la carrera, señala.

“El nuevo experimento no 
es definitivo, pero añade cre-
dibilidad”, opina José W. F. 
Valle, del Instituto de Física 
Corpuscular de Valencia. Va-
lle esgrime argumentos teó-
ricos en contra de la victoria 
al sprint de los neutrinos. La 
luz y los neutrinos proceden-
tes de la explosión de la su-
pernova 1987A, a 168.000 
años luz, llegaron a la Tie-
rra en 1987 a la misma ve-
locidad. “Los neutrinos ten-
drían que haber llegado años 
antes, si fueran más rápidos 
que la luz”, advierte.

Los científicos esperan 
ahora la repetición de la ca-
rrera en el Laboratorio Na-
cional Fermi, cerca de Chi-
cago (EEUU), que ofrecerá 
sus primeros resultados a co-
mienzos de 2012. D

Los científicos piden 
cautela por posibles 
errores en los relojes 
atómicos o el GPS

Un centro de 
EEUU repetirá el 
ensayo de manera 
independiente
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