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REDACCIÓN

EN EL FAIR El profesor del departamento de Física de Partículas de la Universidade de Sanitago
José Benlliure será el coordinador del equipo de científicos españoles que participará activamente
en el nuevo centro europeo de investigación en física nuclear (FAIR). El centro, que se ubicará en la
ciudad alemana de Darmstadt, intentará dar respuestas a preguntas como el origen de la masa de
la materia o dónde y cómo se crean en el Universo los materiales químicos. En el FAIR participan
2.500 investigadores y Benlliure coordinará a los 120 españoles de diez universidades.
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Luz verde a recortes “necesarios” que la Xunta va a revisar...
Contemplan la posibilidad de rebajar sueldos de directivos de empresas públicas,
así como las dietas por asistir a consejos más

Más Ofertas Aquí
Televisor Logitech Dialog 220.
Descubra su gran calidad de imagen.
2,59 €

1 Truco para arrugas
¡Una madre se deshace de 20 años de arrugas siguiendo este sencillo truco anti
edad de 5 €. Investigamos su historia! más

O alcalde de Boqueixón admite que 'hai certos concellos que...
Adolfo Gacio dixo en Radio Obradoiro que prefire dar o primeiro paso, 'antes de que
me obriguen dende Madrid' // Considera un primeiro paso... más

Luis Villaronga, los 104 espléndidos años de un fumador...
Hoy soplará las velas acompañado de familiares y amigos // Le gustan el vino tinto
y el café más

Reloj Jacques Lemans Rome.
Prendas y accesorios en oferta.
129,00 €

Ordenador Portátil Dell Inspiron.
Dell se adapta a tus deseos. 549,00 €

Deportivas Altas Converse.
Converse, con exterior, interior y
plantilla de tela de lona 100%
algodón. 44,90 €

El exdirector de La Caixa en A Pobra, detenido por una...
Dos agentes de paisano lo abordaron en un semáforo, por lo que la Policía Local
activó la alerta de un posible secuestro más

eDarling - Busque relación seria
Le sugerimos perfiles compatibles. Conozca gente y encuentre pareja formal. más
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