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NOTICIAS Y ACTIVIDADES

EN MEMORIA DE JOSÉ ÁNGEL VILLAR

El pasado 2 de agosto de 2017 fallecía nuestro compañero José Ángel 
Villar Rivacoba, catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear en 
el Departamento de Física Teórica. 

Fue sin lugar a dudas un hombre de Facultad y de Universidad, 
desempeñando sucesivamente los cargos de Profesor Secretario 
y Decano de la Facultad de Ciencias y Vicerrector de Investigación 
de la Universidad de Zaragoza. 

Junto con el resto de profesores e investigadores de la entonces 
cátedra de Física Atómica y Nuclear de la Universidad de Zaragoza, 
participó a partir de 1985 en el acondicionamiento y puesta a punto 
de un laboratorio singular en el túnel de Somport que, gracias a las 
ganas y al esfuerzo de todos, fue creciendo en espacio disponible 
y relevancia internacional. Gracias a estos esfuerzos y a las innu-
merables gestiones alentadas y animadas por él, en marzo de 
2006 se inauguraron las nuevas instalaciones del Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc (LSC). Desde entonces, como director 
asociado del LSC, José Ángel ha sido pieza clave para la puesta 
en marcha de esta Instalación Científico Técnica Singular, única en 
el ámbito nacional y de las pocas que existen en el internacional. 

Resulta imposible resumir en pocas palabras su faceta de ges tión 
de la investigación. Cabe mencionar, a modo de ejemplo, que fue 
coordinador de la red nacional de Astropartículas (RENATA), miembro 
del Comité Ejecutivo del Centro Nacional de Física de Astropartículas 
y Nuclear (CPAN), miembro de la asamblea general y del Joint 
Secretariat del Consorcio ApPEC (Astroparticle Physics European 
Consortium), organizador de numerosos congresos nacionales e 
internacionales y asesor de los sucesivos Ministerios responsables 
de Ciencia y Tecnología, del Gobierno de Aragón y de numerosas 
Agencias Evaluadoras en el ámbito nacional e internacional.

A) José Ángel Villar  
Rivacoba, catedrático de 
Física Atómica, Molecular y 
Nuclear en el Departamento 
de Física Teórica.

B) Inauguración oficial 
del LSC, mayo de 2006, 
miembros del Grupo 
de Física Nuclear y 
Astropartículas de la 
Universidad de Zaragoza 
con los entonces rector de 
la Universidad de Zaragoza 
Felipe Pétriz y ministra de 
Educación y Ciencia María 
Jesús Sansegundo.
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C) Preparados para realizar 
una de las primeras medidas 
en el túnel de Somport, 
primeros pasos hacia un 
laboratorio subterráneo bajo 
los Pirineos (hacia 1985). 

D) Director y subdirectores 
del LSC junto al resto de 
miembros del International 
Advisory Committee del LSC, 
reunidos en Canfranc (2006).

E) José Ángel Villar durante 
un acto académico. 

Facultad de Ciencias.
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Su carrera investigadora ha estado siempre vinculada a la física 
de sucesos poco probables: la desintegración doble beta de los 
núcleos, la detección de axiones solares y la detección directa 
de materia oscura, fundamentalmente. Fue investigador principal 
de más de 40 proyectos de investigación en el marco de los 
planes nacionales, dirigió numerosas tesis doctorales y tesinas 
de licen ciatura y es coautor de más de 150 artículos científicos.

A José Ángel le gustaba la divulgación y colaboró en muchas 
iniciativas de variada índole para acercar la investigación a la 
so ciedad: colaborador de la Universidad de la Experiencia y par-
ticipante habitual en el programa Ciencia Viva del Gobierno de 
Ara gón, por ejemplo; impartió numerosísimas conferencias dirigi-
das al público general, atreviéndose incluso con la elaboración 
de guion y producción de documentales científicos, entre otras 
muchas actividades de divulgación. 

Pero los que hemos compartido con él docencia, investigación 
y gestión a lo largo de los años no nos vamos a quedar en los 
números o el listado de méritos que ni miden ni resumen lo que 
hay detrás de un nombre. Lo que más destacaba en él era su lado 
humano. José Ángel era afable y cariñoso, discreto y de buen 
carácter, sencillo, familiar y trabajador. Era fácil llevarse bien con 

él, siempre estaba disponible y tenía una palabra de ánimo o un 
comentario jocoso que compartir. En el área de Física Atómica, 
Molecular y Nuclear y en el Grupo de Investigación en Física 
Nuclear y Astropartículas lamentamos muchísimo su pérdida, que 
deja un enorme vacío en el pasillo, pero siempre recordaremos 
lo que ha sido para todos nosotros, un buen compañero. 

Todos los investigadores del Grupo de Investigación  
en Física Nuclear y Astropartículas (GIFNA).

Documental “La radiactividad nuestra de cada día”, elaborado 
en el primer taller de guión y producción de do cumental 
científico or ganizado por la Universidad de Zaragoza: 

https://ucc.unizar.es/la-radioactividad-nuestra-de-cada-dia 

Visita de la profesora Rita 
Bernabei (Universidad de 
Roma IITor Vergata) al LSC, 
(mayo de 2014). (Arriba).

Acto de homenaje a Julio 
y Ángel Morales (Facultad 
de Ciencias, mayo de 2014). 
(Abajo). 

Facultad de Ciencias.




