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Hoy hablamos de ciencia

Ondas gravitacionales

14 de septiembre de 2015. Es 
posible que este día no te diga 
mucho pero es, sin duda, una 
de las fechas que pasarán a la 
historia de la ciencia. Este fue 
el día en el que el LIGO (Laser 
InterferometerGravitational-
Wave Observatory) de Estados 
Unidos detectó por primera 
vez una onda gravitacional.

En 1915, Einstein presentó su 
teoría de la relatividad general, 
según la cual la gravedad se 
podía reinterpretar suponiendo 
que el espacio-tiempo en el 
que habitamos tiene la capa-
cidad de deformarse. Como 
consecuencia de esta teoría, 
Albert Einstein postuló la 
existencia de ondas gravitacio-
nales que podríamos visualizar 
como ondas que -al igual que 
las que aparecen en la superfi-
cie de un estanque al tirar una 
piedra- surgen debido a even-
tos gravitacionales altamente 
energéticos, como por ejem-
plo el colapso de dos agujeros 
negros.

Tras producirse, las ondas 
gravitacionales atraviesan el 
espacio provocando una con-
tracción y un estiramiento de 
éste, de forma parecida a las 
subidas y bajadas producidas 
sobre la superficie de una charca 
al ser atravesada por una onda. 

Sin embargo, a pesar de haber 
sido postulada su existencia 
hace casi 100 años, no habían 
sido detectadas aún ¿Por qué? 
Pues exactamente igual que 
lo que ocurre con las ondas de 
agua, cuanto más nos alejamos 
de la fuente su efecto es más 
difícilmente perceptible. Por 
esto hasta ahora no se había 

alcanzado la precisión tecnoló-
gica necesaria para ser capaces 
de medir el efecto producido por 
una onda gravitacional. 

Con este fin, los científicos 
del LIGO construyeron dos 
observatorios distintos, uno en 
Hanford y otro en Livingston, 
cada uno de ellos dotado de un 
interferómetro láser. 

Este es un aparato altamente 
preciso que actúa emitiendo 
un láser, de modo que si los 

dos tubos tienen exactamente 
la misma longitud cuando las 
señales regresan, sus efectos se 
cancelan y el detector no recibe 
nada. Por ello, si la longitud de 
alguno de los tubos varía -por 
ejemplo debido a que la Tierra 
es atravesada por una onda gra-
vitacional- el detector recibiría 
una señal.

Así, el 14 de septiembre de 
2015 los receptores de Hanford 
y Livingston –separados por 
algo mas de 3000 kilómetros de 
distancia- detectaron las señales 
siguientes en el mismo instante:

Esto es un claro indicio de 
que en ese instante una onda 
gravitacional atravesó nuestro 

planeta. Sin embargo, debido a 
la prudencia que suele caracte-
rizar a los científicos ante tales 
hallazgos, la noticia no se hizo 
pública hasta el 11 de febrero, 
cuando apareció publicada en 
Nature. 
¿Pero por qué este descubri-
miento es tan importante? 

Principalmente, porque 
desde que el ser humano 
comenzó a estudiar el Uni-
verso toda la información de la 
que disponía provenía de la luz 
(ondas electromagnéticas) que 
nos llegaba. Por el contrario, 
ahora hemos sido capaces de 
captar un nuevo tipo de infor-
mación que nos está llegando 
desde el cosmos, la cual pronto 
sabremos “leer” y no a mucho 
tardar seremos capaces de uti-
lizar.

No han sido pocos los que 
han comparado esta hallazgo 
con la construcción del primer 
telescopio por parte de Galileo 
o con el descubrimiento de los 
rayos X.

¿Quieres promocionar tu nego-
cio en este periódico? Ya sabes 
que desde tan solo 25 euros al 
mes puedes hacer que tu estable-
cimiento se conozca en toda la 
Ribera Baja, Fuentes y El Burgo. 
Puedes anunciar tus últimas ofer-
tas, tus descuentos especiales o, 
simplemente, los servicios que 
te diferencian del resto. Y si te 
pones en contacto con nosotros 
a lo largo de este mes de abril 
te ofrecemos un publirrepor-
taje completamente gratuito al 
lado de tu anuncio para que nos 
cuentes todos los detalles acerca 

de tu negocio. ¡Una promoción 
redonda!! Además, tenemos una 
oferta especial para que te anun-
cies también en la nueva web de 
zafarache: www.zafarache.com 
No importa qué tipo de negocio 
sea: bares, tiendas, peluquerías, 
panaderías, carnicerías, elec-
tricistas, reformas, asesorías… 
Mostrar los servicios que ofreces 
es la mejor manera de darlos a 
conocer y con Zafarache puedes 
hacerlo por muy poco dinero. A 
cambio, tu establecimiento lle-
gará a las casas de 16.300 perso-
nas, que son las que viven en los 

10 municipios de la Ribera Baja, 
Fuentes y El Burgo.  

Para anunciarte sólo tienes que 
pedir más información llamando 
al 976179230, escribir a info@
zafarache.com o pasar por la 
sede de la comarca en Quinto. 

Además, también contamos 
con descuentos de hasta el 50% 
en las tarifas, en función del 
número de anuncios contratados, 
y con una promoción para con-
trataciones de un año.

¡No lo dudes y pídenos infor-
mación! Nosotros nos encarga-
mos del resto.

Ya sabéis que nuestra edición 
on-line, zafarache.com, estrenó 
a principios de octubre nueva 
imagen con distintas mejoras téc-
nicas y de diseño. Así, este reno-
vado Zafarache sigue tratando de 
recoger cada día la actualidad de 
nuestros diez municipios.

Como ya sabéis, este nuevo 
zafarache.com surge del éxito 
de su antigua versión en formato 
blog, que superó las 600.000 
visitas. Así, para seguir impul-
sando las nuevas tecnologías, la 
Comarca Ribera Baja del Ebro 
decidió mejorar el soporte y recon-
vertirlo en un periódico digital 
más profesional y que invite más 
a la lectura. Zafarache.com irá 
añadiendo poco a poco secciones 

útiles para todos los habitantes 
de la comarca y alrededores. Por 
eso, hace unas semanas pusimos 
en marcha nuestro calendario 
de actividades. En él, se podrán 
ver todos los eventos que vayan 
a ocurrir en este territorio en las 
semanas siguientes. Sin duda, 
un servicio necesario para todos 
aquellos que prefieren planificar 
sus jornadas de ocio con un poco 
de antelación o para aquellos que 
se arrepienten a menudo de no 
haber asistido a algo porque, sim-
ple y llanamente, no se enteraron 
de que se iba a celebrar.

Eso sí, para que este calendario 
de actividades sea lo más com-
pleto posible necesitamos ser los 
primeros en enterarnos de las 

cosas. Por eso, si vuestro nego-
cio, ayuntamiento, asociación o 
cualquier otro colectivo al que 
pertenezcáis, está organizando 
algo que queréis dar a conocer 
(una fiesta, un aniversario, unas 
jornadas, una feria…) no dudéis 
en escribirnos a info@zafarache.
com o en llamarnos al 616086964 
para contárnoslo. Nosotros nos 
encargaremos de difundirlo a tra-
vés de zafarache.com y a través de 
las páginas de zafarache en face-
book y twitter.

Porque creemos que informar 
de lo que acontece en nuestros 
pequeños municipios fomenta un 
dinamismo y una participación 
de la que nuestros pueblos andan 
muy necesitados.

Los agricultores aragoneses de la 
ribera del Ebro podrán firmar un 
contrato con el Gobierno de Ara-
gón por el que se comprometen a 
cultivar, entre las motas y el río, 
cultivos compatibles con la diná-
mica del cauce, como la alfalfa 
y otros herbáceos, recibiendo a 
cambio 300 euros por hectárea 
anuales durante siete años. No 
podrán solicitar indemnización 
por los daños que causen las ave-
nidas extraordinarias en estos 
terrenos. Con esta medida se les 
compensa por el retranqueo de 
motas. Así lo anunció a principios 
de marzo el presidente, Javier 
Lambán, durante su visita a la 
localidad de Pradilla de Ebro. La 
medida se pondrá en marcha en 
breve y los agricultores declara-
rán las ayudas a partir de la PAC 
de 2017.  Lambán explicó que el 
objetivo de esta medida es “ali-
viar los daños para los agriculto-
res”, en la línea de la normativa 
europea, que exige la preserva-
ción medioambiental del río y que 
este mantenga su transcurso natu-
ral “sin alteraciones fundamenta-
les”, compatibilizándolo con “la 
supervivencia digna de las gentes 
que viven en las inmediaciones 
del río”. El consejero Joaquín 
Olona  señaló que el objetivo es 
que la zona inundable siga mante-
niendo el uso agrícola para facili-
tar la evacuación de la avenida y 
el mantenimiento de la actividad 
agrícola y de la capacidad hidráu-
lica de estas zonas. Los agri-

cultores recibirían estas ayudas 
hubiera o no inundación, siempre 
y cuando cumplan las condiciones 
que se estipularán en los contratos 
e independientemente de que sus-
criban seguros agrarios para estos 
cultivos. No hay límite de exten-
sión. El presidente insistió en que 
los agricultores deben asegurar 
sus explotaciones, recordando 
que el Gobierno de Aragón los 
subvenciona con nueve millones 
de euros. Se dirigió a los propieta-
rios de cultivos y granjas en zonas 
inundables para afirmar que si no 
contratan los seguros “a la larga 
es absolutamente insoportable 
desde el punto de vista financiero 
para la Administración hacerse 
cargo de los daños”. 

El Gobierno autonómico 
apuesta por tomar medidas para 
que los daños de las próximas 
riadas “causen los menores 
quebrantos a los habitantes de 
los pueblos”, tanto en lo que se 
refiere a su seguridad personal 
como a la de sus haciendas y eco-
nomía particulares. Nuevamente, 
abogó por acometer limpiezas 
del cauce del Ebro para “garan-
tizar la seguridad de los cascos 
urbanos”, siempre de una manera 
“razonable”. Comentó que una 
de las primeras instrucciones que 
dio al consejero Joaquín Olona 
fue que estudiara todas las posi-
bilidades legales a su alcance 
para facilitar las operaciones de 
limpieza del río, que “tienen que 
ser muy cuidadosas”.

Comarca
Zafarache.com ya cuenta con una completa 
agenda de eventos

Un publirreportaje totalmente gratis por anunciar tu 
negocio en Zafarache 
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Riadas

Los agricultores cobrarán por 
cultivar junto a las motas


