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TERUEL

SEGURIDAD 

Neutralizada una 
bomba de la Guerra 
Civil en Celadas 

La Guardia Civil neutralizó de 
forma controlada el pasado jue-
ves una bomba de aviación des-
cubierta en Celadas por un veci-
no. La eliminación corrió a cargo 
de los equipos Gedex y EBYL. El 
artefacto, de 25 kilos de peso y 60 
centímetros de longitud, fue lo-
calizado dos meses después de 
que fuera desactivado otro obús 
de grandes dimensiones en la 
misma localidad. 

VECINOS 

El Justicia tramita una 
queja por una antena de 
telefonía en Fuenfresca 

El Justicia de Aragón ha admiti-
do a trámite una queja presenta-
da por vecinos del barrio de la 
Fuenfresca de Teruel por la pre-
sencia de una antena de telefonía 
móvil sobre la iglesia de la parro-
quia. Los denunciantes conside-
ran que el equipo repetidor en-
traña riesgos para la salud y pi-
den al Justicia que medie entre 
todas las partes para retirar la po-
lémica instalación. 

SERVICIOS SOCIALES 

La Comarca de Teruel 
reparte alimentos  
a familias necesitadas 

La Comarca de Teruel participa 
por primer vez en el programa 
del Fondo Español de Garantía 
Agraria de la UE y el Ministerio 
de Agricultura para el reparto 
gratuito de alimentos a familias 
necesitadas. La primera entrega 
se llevó a cabo con trabajadores 
sociales y voluntarios de protec-
ción civil y alcanzó a 40 familias. 
En total, se repartieron 4.284 ki-
los de alimentos no perecederos. 

INVERSIONES 

Suma aportó en 10  
años financiación para 
ejecutar 120 proyectos 

La Sociedad para la Promoción y 
Desarrollo Empresarial  S. A. (Su-
ma Teruel), dependiente de la 
DGA, aportó en sus diez años de 
existencia 24,4 millones de euros 
para financiar 120 proyectos de 
102 empresas. Esta inyección fi-
nanciera ha contribuido a mante-
ner 2.704 empleos. El consejo de 
Suma acaba de aprobar una reba-
ja de los tipos de interés a pymes 
de pueblos pequeños. 

TRÁFICO 

Un motorista de Caspe 
fallece en un accidente 
en Valjunquera 

Un motorista de nacionalidad ru-
mana y residente en Caspe (Zara-
goza) falleció en un accidente re-
gistrado ayer a las 18.00 en el km 
0,5 de la A-231, en el término de 
Valjunquera, al salirse de la vía 
por el margen derecho su Kawa-
saki Ninja ZX6R y chocar contra 
una valla. La identidad de la víc-
tima, de 33 años, responde a las 
iniciales M. S. V., según detalló la 
Subdelegación del Gobierno.

Lanzamiento de los satélites del concurso, con los aviones estacionados en el aeropuerto al fondo. J. E.

El aeropuerto, escenario de un 
concurso europeo de minisatélites
� Once equipos 
de jóvenes de toda 
España prueban 
sondas lanzadas 
desde 350 metros  

� Una competición 
de la Agencia 
Espacial Europea 

TERUEL. Once minisatélites fue-
ron lanzados ayer sobre el aero-
puerto de Teruel dentro del con-
curso Cansat para estudiantes de 
Secundaria convocado por la 
Agencia Espacial Europea (ESA, 
en las siglas inglesas). Las sondas, 
tras ser elevadas hasta 350 metros 
de altura con un globo aerostáti-
co cautivo, descendieron mansa-
mente en paracaídas hasta la pis-
ta del complejo aeronáutico 
mientras desarrollaban una mi-
sión obligatoria: tomar datos de 
presión y temperatura. Cada apa-
rato llevó a cabo, además, un pro-
yecto particular para incremen-
tar la puntuación de cara a la elec-
ción del representante español 
para la final europea, que se cele-
brará en Bremen (Alemania) del 
28 de junio al 2 de julio. La fase 
nacional se resolverá hoy en Za-
ragoza. 

Equipos de once institutos de 
todo el país pelean por una plaza 
para Bremen. La mayoría de los 
grupos trabajaron hasta bien en-
trada la madrugada para comple-
tar el amasijo de circuitos, cables, 
sistemas informáticos y cámaras 
que integran las sondas, que, de 
acuerdo a las bases, deben ajus-
tarse al tamaño y peso de una la-
ta de refresco. Francisco Sanz, 
miembro de la organización, ex-
plicó que algún equipo llegó a Te-
ruel sin haber pegado ojo en to-
da la noche anterior debido a los 
preparativos. Adolfo Amella, pro-

fesor del instituto Benjamín Jar-
nés de Fuentes de Ebro (Zarago-
za), explicó que, en su caso, una 
«avería inesperada» obligó a sus 
alumnos a trabajar hasta las tres 
de la madrugada.  

El objetivo del concurso es 
«promover las vocaciones en el 
campo de la tecnología», como 

explicó Sanz. 
La organiza-
ción de la fa-
se nacional 
corre a cargo 
de la asocia-
ción Dlabs, 
el Laborato-
rio para la 
Experimen-
tación en Es-
pacio y Mi-
crogravedad 

y el Instituto 
de Biocom-
putación y Fí-
sica de Siste-
mas Comple-
jos –los dos 
últimos, de-
pendientes 

de la Universidad de Zaragoza–.  
La ESA proporciona a todos los 

participantes un paquete de com-
ponentes electrónicos básicos, 
que los grupos pueden ampliar a 
su costa. Las mejoras abarcaron 
desde unos modestos 20 euros 
hasta más de 300. Los proyectos 
secundarios que cada sonda de-
sarrolló fueron también muy va-
riados. El instituto de Fuentes de 
Ebro diseñó su minisatélite para 
tomar fotos durante el descenso, 
mientras que el grupo de Vic 
(Gerona) pretendía demostrar 
que la inversión térmica es la cau-
sante de las persistentes nieblas 
que cubren la Plana de Vic. Las 
edades de los participantes osci-
laron entre 14 y 18 años.  

El director del aeropuerto, Ale-
jandro Ibrahim, enmarcó el con-
curso Cansat en el desarrollo tec-
nológico del complejo turolense, 
con empresas especializadas en 
la industria aeroespacial o los 
drones, entre otros campos. La al-
caldesa, Emma Buj, que inauguró 
la competición, resaltó la crecien-
te vinculación de Teruel a su «po-
tencial» en las áreas de «la cien-
cia y el conocimiento».  

LUIS RAJADEL

Un satélite lata. 
Los minisatélites 
de Cansat deben 
tener la forma y el 
peso aproximados 
de una lata de 
refresco. 


