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HUESCA

Rechazan el proyecto
de cabañas en los
árboles de Lasieso
BIESCAS. El proyecto turístico de
alojamiento rural de cabañas en
los árboles no se ubicará en el
monte de Lasieso, junto a Biescas.
El pleno del ayuntamiento recha-
zó la propuesta presentada por
dos promotores y que se encon-
traba en la fase de recopilación de
informes. Y es que se aprobó una
moción de IU rechazando la ini-
ciativa, que el grupo no conoció
hasta que se publicó en el Boletín
de Huesca. Solo el PAR, que diri-
ge el consistorio, votó en contra.
El resto de partidos, incluido el PP
que gobierna con los aragonesis-
tas, apoyó la propuesta de IU.

Reabren al tráfico
el acceso al balneario
de Panticosa
PANTICOSA. La carretera del bal-
neario de Panticosa, la A-2606, se
reabrió ayer al público después de
cinco días cerrada por la caída de
aludes sobre la vía, según infor-
maba la web de la Dirección Ge-
neral de Tráfico. Esta ha sido la
quinta ocasión del invierno en la
que el acceso a este complejo tu-
rístico se ha cerrado al tráfico por
el riesgo de avalanchas en la zona
y ha obligado a desalojar el centro
termal. Fue en plena Semana San-
ta, lo que obligó a evacuar a cerca
de 300 personas: alrededor de 230
clientes y más de 60 empleados
del hotel. Los bomberos sacan a los ocupantes del coche siniestrado. PROTECCIÓN CIVIL

Tres heridos tras
salirse de la vía en la
carretera de Monrepós
SABIÑÁNIGO. Tres personas resul-
taron ayer heridas al salirse de la
vía el coche en el que viajaban y
chocaran contra un talud. El acci-
dente se produjo en el kilómetro
610 de la N-330, en la cara norte
del puerto de Monrepós. Fue so-
bre las 11.20, cuando el conductor
del vehículo, por causas que se
desconocen, perdió el control del
mismo, se salió de la calzada y
acabó empotrado en el muro de
piedra tierra que rodea la vía. Los
bomberos de Sabiñánigo tuvieron
que excarcelar a los tres ocupan-
tes. También acudió personal sa-
nitario para atender a los heridos.

Nueve tripulantes ensayan en Los Monegros la
primera misión simulada a Marte desde España
Los investigadores
de The Mars Society
inician sus ensayos
previos a la prueba
que se hará desde
Utah (EE. UU.)

CASTEJÓN DE MONEGROS. Los
primeros pasos de una futura mi-
sión española a Marte dejan su
huella en el desierto de Los Mo-
negros. En plena sierra de Jubie-
rre, nueve ‘simunautas’, que sue-
ñan con pisar la superficie del Pla-
neta Rojo, probarán a lo largo de
la jornada de hoy y durante el fin
de semana la eficacia de tres ex-
perimentos en la base de la Mars
Spanish Mission 0, que está com-
puesta por tres contenedores me-
tálicos, una cúpula geodésica y un
equipo de comunicaciones.

A través de este soporte, los
científicos desplazados a la este-
pa monegrina, que forman parte
del colectivo The Mars Society
España, llevarán a cabo la simula-
ción de la simulación. De hecho,
el objetivo de los ensayos es ga-
rantizar el éxito de la prueba de-
finitiva al Planeta Rojo, que se lle-
vará a cabo a lo largo del próximo
año en el desierto de Utah (Esta-
dos Unidos) y que será la prime-
ra de estas características organi-
zada desde España. Precisamen-
te, la similitud entre el desierto
americano y monegrino justifica
la elección de este inhóspito para-
je, que «comparte muchas carac-
terísticas y va a ser un perfecto
campo de pruebas», afirmó ayer
el coordinador de la misión, Juan
Antonio Fernández.

Además de testar los tres expe-
rimentos, la iniciativa permite
realizar pruebas preliminares so-
bre organización, logística y des-
pliegue de recursos y, al mismo
tiempo, testar la eficacia de diver-
sos protocolos de comunicacio-
nes. Para ello, además de la base

El zaragozano Jonatan Peris coloca el casco de electrodos para la prueba de autorregulación cerebral. P. P.

Tripulantes y autores de los experimentos, con los políticos locales en la base de la sierra de Jubierre. P. P.

instalada en la sierra de Jubierre,
existe el Centro de Apoyo ubica-
do en las instalaciones del Centro
Europeo de Empresas e Innova-
ción de Aragón, que está en Zara-
goza y que simulará ser la Tierra.
De hecho, las primeras videocon-
ferencias así como el traslado de

los datos iniciales ya se llevó a ca-
bo en la jornada de ayer a través
del centro de soporte instalado en
la base. Allí, Joel Villa, estudiante
de Aeronaútica y oficial de base,
realizaba en la visita inaugural
una de las primeras comunicacio-
nes. El joven, natural de la capital

aragonesa y voluntario dentro del
proyecto, decía: «Habitat llaman-
do a Centro de Soporte de Mi-
sión» y al otro lado, un grupo de
estudiantes y profesores contes-
taba desde Zaragoza. En condicio-
nes reales, la comunicación entre
Marte y la Tierra tendría un retar-

do de unos 20 minutos de media
si bien aquí se produce práctica-
mente en tiempo real.

Sello aragonés
La misión se desarrolla a través de
dos entidades: The Mars Society
España y el Laboratorio para Ex-
perimentación en Espacio y Mi-
crogravedad. Dentro del grupo de
trabajo, además de los científicos,
hay una decena de voluntarios,
que tienen en este proyecto «una
excelente oportunidad de apren-
dizaje y formación», subrayó Fer-
nández. De los tres experimentos
a testar, dos llevan sello aragonés.
Por un lado, un equipo de la Aso-
ciación de Ciencias Ambientales
de Aragón y el colectivo Proyec-
to Monegros, que está formado
por estudiosos del propio territo-
rio, está desarrollando un estudio
biogeoquímico del terreno, que
«permitirá conocer mejor las ca-
racterísticas del desierto de Utah
y que, dadas las analogías, resul-
tará vital en la misión definitiva»,
destacó Fernández.

Por otro lado, el joven zarago-
zano Jonatan Peris, estudiante de
Ingeniería Industrial, es el res-
ponsable del experimento de Au-
torregulación Cerebral, que ana-
liza el rendimiento cognitivo de la
tripulación y que se testará sobre
tres de los ‘simunautas’ desplaza-
dos a Los Monegros. Para ello, el
joven coloca sobre los tripulantes
«un casco de electrodos, que mi-
de la intensidad eléctrica de las
neuronas cerebrales con la ayuda
de un gel conductor y que, tras su
amplificación y volcado digital,
ofrece un registro de la actividad
cerebral», explicó Peris. El tercer
experimento es un robot espacial
autónomo, diseñado por expertos
de la Universidad de Sevilla y que
es capaz, entre otras cosas, de to-
mar pequeñas decisiones, obede-
cer órdenes o transportar mate-
rial. En este caso, no se dispone
del prototipo y por lo tanto, se
realizarán ensayos virtuales. Los
resultados de las pruebas se cono-
cerán entre septiembre y octubre.
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