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Hoy hablamos de ciencia
Agujeros negros. ¡¡¡Y de repente, se hizo la oscuridad!!!

Bien en un documental, bien 
en una película de ciencia fic-
ción, muchos hemos escuchado 
en algún momento el término 
“agujero negro”. Sin embargo, 
a pesar de ser un nombre relati-
vamente conocido, la idea que 
representa no suele estar tan 
clara. Por esto, en este artículo, 
vamos a intentar “arrojar un 
poco de luz” sobre esta cues-
tión.

Para entender bien qué es 
un agujero negro es necesario 
hablar un poco sobre la grave-
dad, pero, ¿qué es la gravedad? 
Un cuerpo, por el mero hecho 
de tener masa (materia) ejerce 
una atracción sobre otros cuer-
pos. Esta atracción es lo que 
los científicos denominan gra-
vedad y todos estamos fami-
liarizados con ella, pues es la 
responsable de que los objetos 
se caigan.

Por nuestra propia experien-
cia, sabemos que si cogemos 
una piedra y la lanzamos hacia 
el cielo, esta acabará cayendo 
(ver Figura 1, A). Si la lanza-
mos con más fuerza, tardará un 
poco más, pero también caerá 
(ver Figura 1, B). Sin embargo, 
si la lanzamos con la suficiente 
fuerza la piedra abandonará la 
Tierra y no volverá (ver Figura 
1, C). 

La velocidad a la que es 
necesario lanzar un objeto 
desde la superficie de un astro 
(planeta, estrella, etc…) para 
que sea capaz de escapar de 
la influencia gravitatoria de 
este se conoce como velocidad 
de escape. Para hacernos una 
idea, la velocidad de escape de 
la Tierra es aproximadamente 
de 11’2 km/s o, lo que es lo 
mismo, unos 40.320 km/h.

En 1783, John Mitchell 
escribió un artículo en el que 
sugería que una estrella con 
una gran masa y con un radio 
(la distancia del centro a la 
superficie) “pequeño” podría 
llegar a tener una velocidad de 
escape superior a la velocidad 
de la luz (aproximadamente 
300.000 km/s). Este hecho 
haría que la luz emitida por 
la estrella no pudiera salir de 
ella y, por tanto, estas estrellas 
serian unos objetos superma-
sivos, compactos e incapaces 

de emitir luz, lo que los haría 
totalmente negros.

Durante el siglo XIX esta 
idea pasó desapercibida dado 
que no se entendía muy bien 
cómo la gravedad podía afec-
tar a la luz. Sin embargo, ya 
en el siglo XX, tras la publica-
ción en 1915 de la teoría de la 
relatividad general de Einstein, 
empezó a entenderse cómo la 
gravedad también afectaba a la 
luz.

Así, la idea de Mitchell fue 
retomada por los físicos y ya en 
los años 60 se acuñó el término 
agujero negro en su acepción 
actual (ver Figura 2), es decir, 
para referirse a una estrella con 
tantísima materia y tan, tan 
compacta que su velocidad de 
escape es superior a la veloci-
dad de la luz. 
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La salida de BTT de La Zaida 
fue un éxito tanto en el número 
de participantes como en la 
organización. Así lo refleja-
ron desde el Ayuntamiento 
de la localidad que, además, 
agradecieron la participación 
y el apoyo de los vecinos y 
visitantes a la actividad, que 
está haciéndose un hueco en el 
municipio. La salida de BTT 

2014 consistió en tres rutas que 
se adaptaron a las necesidades 
de cada nivel. En la infantil, 
los más pequeños tuvieron que 
recorrer 22 kilómetros. Asi-
mismo había un trayecto corto, 
de 22 kilómetros, y otro largo, 
de 33 kilómetros, para los adul-
tos. El evento se concluyó con 
un almuerzo en el restaurante 
La Torraza.

Los jóvenes del proyecto IamS-
TERDAM organizarán la 
segunda edición de la carrera 
solidaria ‘Un Gesto Contra el 
Hambre’ en La Zaida el sábado, 
6 de septiembre. En concreto la 
salida se realizará desde la zona 
del Puntarrón y se podrá optar 
por dos circuitos en el camino 
de las Viñas. Uno discurrirá a lo 
largo de seis kilómetros y otro, 
por dos kilómetros y medio. 

De acuerdo al carácter solida-
rio de la carrera, las inscripcio-
nes consisten en aportar comida 
enlatada. De esta forma los Ser-
vicios Sociales de la Comarca de 
Ribera Baja del Ebro entregarán 
todos los alimentos recaudados a 
las familias que los necesiten. En 
la primera edición de ‘Un gesto 

contra el hambre’, que se celebró 
en Sástago, se recogieron 240 
kilos de alimentos y, desde la 
organización, esperan volver a 
igualar las cifras.

Tanto las inscripciones como 
la recogida de dorsales se harán 
directamente en la salida de la 
prueba a partir de las 9.00, media 
hora después comenzará la com-
petición.

Los grupos de dance de Quinto, 
Velilla y Pina, los tres que exis-
ten en la Ribera Baja, ya están 
preparando sus mudanzas para el 
próximo 27 de septiembre. 

‘En dance’ será, junto con el Jaja 
Rock del que también os hablamos 
en estas páginas, una de las dos 
actividades del proyecto Cuida-
danía en este mes de septiembre, 
y tendrá como escenario la plaza 
Mayor de Velilla.

A partir de las 19 horas del 27 
de septiembre, los grupos inter-
calarán sus mudanzas con las 
intervenciones del grupo de teatro 
comarcal ‘Cantela’ y del grupo de 
Pina ‘Ascape’, que representarán 
dichos de moros y cristianos para 
el glorioso San Nicolás de Bari.

El grupo de Velilla, como muni-
cipio anfitrión, danzará las dos 
mudanzas finales.
Proyecto Cuidadanía
El proyecto ‘Cuidadanía’, del que 
forma parte este encuentro de 
dance, consiste en una serie de 
10 actividades que irán rotando 
a lo largo del tiempo por los 10 
municipios que componen la 
Ribera Baja. Se llama ‘Cuidada-
nía’ porque el Servicio de Cultura 

cree que en estos tiempos difíci-
les es más necesario que nunca 
cuidar a todos esos ciudadanos 
que dedican parte de su tiempo 
libre a hacer cultura, ya sea a 
través de la fotografía, el dance, 
la literatura o la música. Este 
proyecto pretende que todos los 
habitantes de la Ribera Baja que 
forman parte de un colectivo, ya 
sea una asociación, una banda de 
música, un grupo de dance, de 
jota, o cualquier otra cosa rela-
cionada con la cultura, tengan un 
día dedicado a ellos, un día en el 
que poder mostrar su creatividad 
al resto de la comarca. El Proyecto 
‘Cuidadanía’ tiene como base la 
convivencia y la participación de 
las personas, lo que quiere decir 

que ninguna de las 10 activida-
des sería posible sin el apoyo y la 
participación de los habitantes de 
la Ribera Baja. Siguiendo con ese 
espíritu participativo, se ha creado 
el blog http://proyectocuidadania.
wordpress.com. En él se detallan 
las actividades que forman parte 
del proyecto y se van colgado cró-
nicas, textos y fotos de las jorna-
das. También se añade todo tipo de 
documentación relacionada con el 
proyecto y la gestión y montaje de 
cada una de las actividades.

Al igual que el resto del pro-
yecto, este blog es una herra-
mienta abierta a la participación 
de todos aquellos que quieran visi-
tarlo, así que no dejéis de hacerlo. 
Seguro que os gusta.

La Zaida
Éxito en la salida de BTT

La Zaida
Segunda carrera contra el hambre

Velilla de Ebro
Todo listo para el encuentro de dance

La salida BTT logró numerosa participación.

Los corredores deben aportar comidas 
en latas.

La cita del año pasado fue un éxito.


