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2.300 euros por la carrera del aeropuerto

U tilizar la pista principal
del aeropuerto Huesca-
Pirineos durante un día

para probar un bólido de carreras
cuesta 2.332 euros. Esta es la can-
tidad que, según la tarifa de AE-
NA (Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea), tiene que abo-
nar la empresa que realizó un en-
sayo con un vehículo monoplaza
Renault Fórmula 2000 el pasado
viernes. La carrera no fue gratis.

El uso para un fin similar de las
pistas del también aeropuerto
fantasma de Castellón supuso el
cobro de 3.000 euros más IVA, por
al menos tres días, al equipo ale-
mán HWA AMG de Mercedes.
Este caso provocó un revuelo po-

lítico tras la denuncia del grupo
socialista autonómico porque se
desconocía la autorización que
dio Fabra, presidente de la gesto-
ra Aerocas, ya que las instalacio-
nes no pertenecen a la red estatal.

Nada se ha escuchado en Ara-
gón, ninguna reacción política a
un uso que, por otra parte, se re-
coge entre las posibilidades de ex-
plotación. De hecho, se define co-
mo: «La utilización del recinto ae-
roportuario y de sus instalaciones
al aire libre, para ensayos, prue-
bas, demostraciones y exhibicio-
nes, de carácter no aeronáutico, y
otras utilizaciones distintas a las
especificadas expresamente en
las anteriores tarifas».

Solo el aeroclub Nimbus, usua-
rio de las pistas para el vuelo de-
portivo, calificó ayer de «sainete»
la nueva «línea de negocio» –tal y
como lo describió AENA–, en un
comunicado en el que insiste en
las carencias de seguridad.

La utilización de un aeropuerto
va más allá de los vuelos. La ges-
tora así lo recoge en su guía de ta-
rifas de 2013, donde se plantean
las diversas fórmulas de explota-
ción. AENA cobra 246,77 euros
por hectárea y día o fracción, por
lo que da lo mismo que se utilice
durante tres horas que toda la jor-
nada. De ahí, que los vecinos de
Alcalá del Obispo –municipio al
que pertenecen parte de los terre-

nos– más acostumbrados al silen-
cio que al sonido de un despegue,
se pusieron en alerta por los ace-
lerones y los frenazos que escu-
charon todo el día. Los 2.332 euros
resultan de multiplicar esos
246,77 euros por las 9,45 hectáreas
(2.100x45 metros) que ocupa la
pista que se utilizó, la 30L-12R,
donde tiene lugar la actividad co-
mercial, detalla AENA. Así se re-
coge en el citado apartado refe-
rente a las pruebas y ensayos.

Desde AENA aseguraron que
«la actividad se desarrolló fuera
del horario operativo del aero-
puerto», que en esta época del
año es de 11.00 a 16.00. De hecho,
«la condición indispensable es
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SARIÑENA. Los promotores
de la primera simulación de
una misión española a Marte
buscan voluntarios para for-
mar parte de las pruebas pre-
vistas en la comarca de Los
Monegros, que tendrán lugar
del 1 al 7 de abril y que servirán
como ensayo a la misión defi-
nitiva proyectada para dentro
de unos meses en el desierto de
Utah (Estados Unidos).

Habrá dos escenarios princi-
pales: la Universidad de Zara-
goza –que simulará el centro de
control ubicado en la Tierra–,
y la sierra de Jubierre, que está
situada en el término munici-
pal de Castejón de Monegros y
que ha sido elegida por sus si-
militudes con el Planeta Rojo.
Para ambos lugares, el colecti-
vo The Mars Society España,
que lidera esta simulación, ne-
cesita estudiantes, profesores
o jóvenes profesionales dis-
puestos a formar parte de su
equipo de trabajo.

En concreto, requieren de 15
a 20 personas y para su capta-
ción, Jonatan Peris, integrante
del colectivo promotor, ofreció
ayer una primera conferencia
en la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad
de Zaragoza. Aunque tienen
previsto realizar nuevas pre-
sentaciones, la respuesta está
siendo «muy buena, ya que la
charla ha despertado el interés
de los asistentes y ya hemos re-
cibido las primeras solicitu-
des», confirmó Peris.

De forma general, se buscan
personas con conocimientos
de ciencia y tecnología, y capa-
cidad de trabajar en equipo.
Dentro de los perfiles, se re-
quieren ingenieros, físicos, ma-
temáticos o periodistas. Los in-
teresados deben enviar su cu-
rrículum a voluntarios@mi-
sionmarte.es antes del 15 de
marzo.

P. PUÉRTOLAS

Se buscan
voluntarios
para la misión
a Marte

que no afecta a la operatividad, lo
que se ha respetado», apuntaron.
De ahí que el aeropuerto fantasma
de Huesca, por carecer de activi-
dad comercial, sea propicio para
este uso.

Pero hay más. Además de las ta-
rifas propias por los vuelos, fac-
turación, mostradores, oficinas,
tiendas, hangares... también están
estipuladas las tasas por filmacio-
nes y grabaciones cinematográfi-
cas, reportajes publicitarios y fo-
tográficos, soportes publicitarios,
realización de encuestas... De he-
cho, Pedro Almodóvar rodó ‘Los
amantes pasajeros’ en el aero-
puerto de Ciudad Real, aunque
casualmente tampoco este perte-
nece a la red de AENA.

No obstante, aunque se convir-
tiera en un circuito de carreras los
365 del año la recaudación apenas
alcanzaría la quinta parte de los
4,47 millones de pérdidas anuales
que tiene la instalación oscense,
según los datos más recientes, co-
rrespondientes a 2011.
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