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56TV3 

DESPUES DE DIVERSOS ATRASOS POR PROBLEMAS TECNICOS, LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA HA PODIDO LANZAR HOY CON EXITO EL SATELITE GAIA. SU OBJETIVO ES RADIOGRAFIAR PARTE DE LA VIA LACTEA CON UNA PRECISION SIN PRECEDENTES. LOS EXPERTOS DEFINEN COMO UN GRAN REGALO PARA LA ASTROFISICA ESTE PROYECTO QUE CUENTA CON UNA IMPORTANTE PARTICIPACION CATALANA. DECL. J. TORRA, CAT. ASTRONOMIA UB E INVESTIGADOR PROYECTO GAIA; J. PORTELL, RESP PROCESAMIENTO DATOS PROYECTO GAIA.

57La2 Catalunya 

SECCION 'NOTICIAS'. LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA HA LANZADO ESTA TARDE CON EXITO EL SATELITE GAIA, QUE TIENE PREVISTO ELABORAR EL MAPA MAS COMPLETO DE LA VIA LACTEA. EN EL PROYECTO HAN PARTICIPADO UNA TREINTENA DE CIENTIFICOS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

58TV3 

HA SIDO LANZADO CON EXITO EL SATELITE EUROPEO GAIA, ENCARGADO DE ELABORAR UN MAPA EN 3D DE LA VIA LACTEA. PARTE DE LOS DATOS QUE RECOJA EL GAIA SERAN TRATADOS EN EL CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DE BARCELONA. DECL. JORDI TORRE, CATEDRATICO DE LA UB E INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO GAIA; JORDI PORTELL, RESPONSABLE DEL PROCESO DIARIO DE DATOS.
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59TVE1 Catalunya 

EL SATELITE GAIA HA DESPEGADO HOY. ES EL TELESCOPIO EUROPEO QUE TIENE QUE HACER EL MAPA MAS PRECISO REALIZADO HASTA AHORA DE LA VIA LACTEA. EL PROYECTO HA COSTADO 1.000 MILLONES DE EUROS Y HAN PARTICIPADO INVESTIGADORES DE LA UB. DECL. A.ARCHE, ESTUDIANTE DE FISCIA UB; ROGER MOR, ESTUDIANTE MASTER ASTROFISICA UB; FRANCESCA FIGUERAS, PROFESORA ASTRONOMIA UB. EQUIPO CIENTIFICO GAIA.

60TV3 

HOY ESTA PREVISTO EL LANZAMIENTO AL ESPACIO DEL SATELITE GAIA, UN PROYECTO EUROPEO MUY AMBICIOSO QUE PRETENDE ELABORAR UN CENSO DE MIL MILLONES DE ESTRELLAS. PARTE DE LOS DATOS QUE RECOJA EL SATELITE SE TRATARAN EN EL ORDENADOR MARE NOSTRUM DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER. DECL. JORDI TORRA, CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA E INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO GAIA; JORDI PORTELL, RESPONSABLES PROCESAMIENTO DE DIARIO DE DATOS.

61ANTENA 3 

EL PROXIMO 19 DE DICIEMBRE SE VA A LANZAR GAIA, EL SATELITE DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA QUE VA A ELABORAR UN MAPA EN 3D DE LA GALAXIA. SE CONOCERA CON PRECISION 1.000 MILLONES DE ESTRELLAS COMO JAMAS SE HAN VISTO ANTES. EN ESA MISION HAY ADEMAS PARTICIPACION ESPAÑOLA. ESTARA 5 AÑOS EN ORBITA. DECL. JORDI TORRES, CATEDRATICO ASTRONOMIA UNIVERSIDAD BARCELONA; DIEGO RODRIGUEZ, INGENIERO TELECOMUNICACIONES.

62ANTENA 3 

EL 19 DE DICIEMBRE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA LANZARA GAIA, EL SATELITE QUE ELABORARA UN MAPA 3D DE LA GALAXIA. PERMITIRA CONOCER 1.000 MILLONES DE ESTRELLAS COMO JAMAS SE HAN VISTO ANTES. DECL. JORDI TORRES, CATEDRATICO DE ASTRONOMIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, CARME JORDI, MIEMBRO DE GAIA SCIENCE TEAM, DIEGO RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ESPACIO SENER.

63TV3 

EL SATELITE GAIA DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA ESTA PREPARADO PARA DIBUJAR EL MAPA DE LAS ESTRELLAS, UNO MAS GRANDE DE LO QUE SE TENIA CONSTANCIA. EN EL MISMO HAY UNA GRAN PARTICIPACION DE ESPAÑA, ENTRE ELLA, JORDI TORRE, CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. EL SATELITE RECORRERA DURANTE 5 AÑOS LA GALAXIA.

648TV 

EL SATELITE "GAIA" CATALOGARA 1000 MILLONES DE ESTRELLAS. EL PROYECTO CUENTA CON LA PARTICIPACION DE UNA TREINTENA DE INVESTIGADORES Y CIENTIFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

65TVE1 Catalunya 

HACER UN CENSO DE 1.000 MILLONES DE ESTRELLAS PARA CONSTRUIR EL MAPA EN 3D DE LA VIA LACTEA. ESTA ES LA MISION DEL SATELITE GAIA, QUE TIENE UN 10% DE PARTICIPACION ESPAÑOLA. ENTRE ELLOS, INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

66Cadena Ser Catalunya 

LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA HA LANZADO HOY CON EXITO EL SATELITE GAIA QUE TIENE COMO MISION RECORRER LA GALAXIA PARA ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE MIL MILLONES DE ESTRELLAS. EN EL PROYECTO PARTICIPAN MAS DE 30 INVESTIGADORES ESPAÑOLES LIDERADOS POR EL CATEDRATICO DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA DE LA UB JORDI TORRE.

67Catalunya Radio 

HOY HA SIDO LANZADA LA SONDA "GAIA" EN LA GUAYANA FRANCESA, QUE TIENE EL OBJETIVO DE CARTOGRAFIAR EN 3 DIMNENSIONES LA VIA LACTEA Y HACER UNCENSO DE 1.000 MILLONES DE ESTRELLAS. EL SUPERORDENADOR "MARE NOSTRUM" DE BARCELONA ES UNO DE LOS QUE PARTICIPARA EN EL ANALISISI DE LA INFORMACION DE "GAIA". DECL. JOAN TORRA, CATEDRATICO DE LA UB QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO.

68RNE-1 

"CIENCIA". LA UB HA DESARROLLADO UNA APLICACION PARA MOVILES QUE PERMITIRA CONOCER Y SEGUIR LA MISION GAIA. ESTA MISION SALE MAÑANA AL ESPACIO. LA MISION GAIA DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA) TIENE COMO OBJETIVO MEDIR LAS DISTANCIAS, POSICIONES, MOVIMIENTOS Y CARACTERISTICAS FISICAS DE MIL MILLONES DE ESTRELLAS DE NUESTRA GALAXIA CON UNA PRECISION SIN PRECEDENTES. LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA ESTUDIARA LA GRAN CANTIDAD DE DATOS QUE ARROJARA ESTA EXPEDICION.

69RNE-1 

EL EXPLORADOR, CON MARIBEL SANCHEZ DE HARO. EL TELESCOPIO ESPACIAL GAIA VA A DESPEGAR MAÑANA DESDE UNA BASE FRANCESA PARA CONOCER CUANTES ESTRELLAS HAY EN EL UNIVERSO, ES UN PROEYECTO DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA, EN EL QUE PARTICIPAN 400 CIENTIFICOS DE 16 PAISES. ENTREVISTA A CARME JORDI, PROFESORA ASTRONOMIA UNIVERSIDAD BARCELONA Y ASESORA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA. EXPLICA DETALLADAMENTE CUAL ES EL OBJETIVO DEL PROYECTO Y COMO SE PONDRA EN MARCHA.

70Catalunya Radio 

"NOTICIA POSITIVA". HOY SE HA PRESENTADO EN BARCELONA EL PROYECTO DEL SATELITE GAIA DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA QUE ESTA PREPARADO PARA DIBUJAR EL MAPA DE LAS ESTRELLAS, UNO MAS GRANDE DE LO QUE SE TENIA CONSTANCIA. EN EL MISMO HAY UNA GRAN PARTICIPACION DE ESPAÑA, ENTRE ELLA, JORDI TORRE, CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. EL SATELITE RECORRERA DURANTE 5 AÑOS LA GALAXIA. DECL. TORRE.

71Cadena Ser Catalunya 

HA COMENZADO LA CUENTA ATRAS PARA EL LANZAMIENTO DE GAIA, EL SATELITE DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA QUE DEBE ELABORAR EL MAPA DE LA GALAXIA MAS COMPLETO DE LA HISTORIA. EN EL PROYECTO PARTICIPAN INVESTIGADORES DE LA UB. DECL. JORDI TORRA, CATEDRATICO DE ASTRONOMIA DE LA UB.
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Provincia  Cádiz 23
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DOMINGO 22 DE DICIEMBRE, 2013

I. L. / EFE
CÁDIZ

Hasta aceitunas, frutos secos, ta-
baco o frascos de tinte se han po-
dido conservar intactos cientos
de años bajo el mar en los dos pe-
cios de los siglos XVI y XVII des-
cubiertos en las inmediaciones
del puerto de Cádiz, unos ha-
llazgos que se consideran un te-
soro único para la arqueología
subacuática.

Más de 2.500 inmersiones de
buzos, que han rastreado la zona
durante unas tres mil horas y en
unas condiciones de visibilidad
prácticamente nulas, han sido ne-
cesarias para concluir las tareas
de excavación de estos dos pe-
cios, descubiertos en enero del
año pasado en las obras de cons-
trucción de la nueva terminal de
contenedores del puerto de Cá-
diz.

Pero el esfuerzo ha merecido
la pena a juzgar por las innume-
rables piezas que los investiga-
dores han extraído de ambos pe-
cios, un buque militar y otro co-
mercial que se han podido con-
servar milagrosamente cientos
de años gracias a que estaban bajo
el mar cubiertos por unos seis me-
tros de duro fango que ha actua-
do como una coraza.

Veintitrés lingotes de plata, 27

cañones de hierro, un peto de
hierro, una campana, suelas de
zapatos, huesos animales y hu-
manos, anclas, restos de cerámi-
ca, un pequeño ponderal de oro,
un astrolabio, restos de vasos de
cristal, compases de navegación,
botellas de vidrio y hasta un cos-
turero forman parte de la larga
lista de objetos que han sido res-
catados de ambos pecios y que
ahora están siendo estudiados en
el Centro de Arqueología Suba-
cuática de Cádiz.

Pero de todos ellos, los ar-
queólogos miran con especial de-
voción a los contenidos que han
extraído de las cajas, vasijas y bo-
tellas que han encontrado en el

barco comercial, y que conser-
vaban en su interior aceitunas
junto con su aliño o salmuera, di-
versos frutos secos, tabaco o lo
que creen que puede ser cochi-
nilla, un tinte que en aquella épo-
ca era considerado como un pro-
ducto de lujo.

La directora del Centro de Ar-
queología Subacuática de Cádiz,
Carmen García Rivera, ha expli-
cado que todavía continúan los
trabajos para estudiar todo lo ex-
traído y para tratar de concretar
el nombre y la historia de los dos
pecios, que permanecerán bajo
el mar porque los expertos cre-
en que sacarlos de allí pondría
en peligro su conservación.

Los dos pecios fueron descu-
biertos durante las obras de cons-
trucción de la nueva terminal de
contenedores del puerto de Cá-
diz, una Zona de Servidumbre
Arqueológica en la que, antes del
inicio de los trabajos, se realiza-
ron hasta 73 sondeos.

Pero en ninguna de estas pros-
pecciones arqueológicas se de-
tectó nada, posiblemente debi-
do a la dureza del fango, y las
obras se emprendieron, con las
cautelas que contempla la ley
para este tipo de áreas.

Esas cautelas permitieron pri-
mero encontrar objetos como lin-
gotes, monedas de plata, una he-
billa de cinturón o un peto, que

hicieron que saltaran las alertas,
se acotara la zona y se descubrie-
ran las dos pecios, unos de ellos
a una profundidad de entre 16 y
19 metros y el otro a unos 14.

Debido a la inestabilidad de la
zona y al peligro de derrumbe, el
primero de ellos fue trasladado
en una complicada y pionera ma-
niobra que exigió de dos grúas
unos quinientos metros, hasta de-
positarlo sobre una lugar seguro.

Este navío, de veinte metros de
eslora, era, según las primeras in-
vestigaciones, un buque militar,
casi con toda probabilidad es-
pañol, del siglo XVII y en su in-
terior tenía 27 cañones, 23 lin-
gotes de plata procedentes de lu-
gares como México o Potosí y al-
gunos de ellos de contrabando,
entre otras muchas cosas.

El segundo pecio, que no ha
tenido que ser trasladado del lu-
gar en el que se encontró, en don-
de estará la futura explanada del
nuevo muelle, tiene 27 metros de
eslora. Los investigadores creen
que es un mercante que estaba
fondeado en Cádiz mientras re-
partía y recogía cargamentos
cuando naufragó.

El delegado de la Junta en Cá-
diz, Fernando López Gil, ha des-
tacado que la importancia de es-
tos hallazgos avala la necesidad
de emprender proyectos como
un futuro Museo de Arqueología
Subacuática en la ciudad, una ini-
ciativa que, además del interés
científico, sería una oportunidad
turística para la zona y enmarca-
da en la nueva estrategia de lo
que quiere llamarse "Economía
Azul", la que viene del mar.

Pero a la espera de que pros-
pere este proyecto, ha asegurado
que posiblemente dentro de un
año algunos de estos restos
podrán ser mostrados al público
en el Museo Provincial de Cádiz.

Cádiz destapa los tesoros de dos
pecios hallados en su puerto

CULTURA Más de 2.500 inmersiones de buzos han sido necesarias para concluir las tareas de excavación 

INFORMACI—N

La directora del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, Carmen García Rivera (c), durante la presentación.

Unos hallazgos que se
consideran un tesoro
único para la
arqueología subacuática

De los siglos XVI y XVII
descubiertos en las
inmediaciones del
puerto de Cádiz

CÁDIZ

Investigadores de la Universidad
de Cádiz (UCA), liderados por
el profesor del departamento de
Estadística e Investigación Ope-
rativa Ángel Berihuete, partici-
pan en la elaboración del primer
mapa 3D de la galaxia en el que
participan alrededor de 400
científicos e ingenieros de 20 paí-
ses.

Los investigadores gaditanos,
que actúan bajo la coordinación
de Luis Sarro, del departamento
de Inteligencia Artificial de la
UNED, se dedican a hacer, con
técnicas “estadísticas avanzadas”,
estimaciones de los parámetros

que utilizan los astrónomos para
“modelar distribuciones como la
masa estelar, la tasa de formación
estelar o incluso la forma de la
Vía Láctea”.

Según el profesor Berihuete,
para poder llevar a cabo el estu-
dio están trabajando con el su-
percomputador que hay en el
Centro Integrado de Tecnologías
de la Información (CITI) en el
Campus de Puerto Real.

Este modelo de mapa se en-
cuadra dentro del Proyecto Gaia
para el que la Agencia Espacial
Europea ha puesto hoy en órbi-
ta un satélite que durante cinco
años recogerá datos de mil mi-

llones de estrellas con el objeti-
vo de desvelar la historia de la Vía
Láctea y “elaborar el mapa 3D de
la Galaxia más completo que nun-
ca se haya construido”.

Para conseguirlo, este satélite
medirá las posiciones, distancias
y movimientos de mil millones
de estrellas(un 1% del total de la
galaxia) y estudiará sus propie-
dades físicas tales como la edad
y la composición química.

Se estima que los resultados de
este ambicioso trabajo, del que
también forman parte la Uni-
versidad de Barcelona y la de A
Coruña, serán publicados en
2022.

La Universidad de Cádiz participa
en el primer mapa 3D de la galaxia

INVESTIGACIÓN Los investigadores gaditanos actúan bajo la coordinación de Luis Sarro
INFORMACI—N

Impresión artística en tres dimensiones del satélite Gaia realizada en París

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
287 €
348 cm2 - 30%

22/12/2013
PROVINCIA
23
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I. L. / EFE
CÁDIZ

Hasta aceitunas, frutos secos, ta-
baco o frascos de tinte se han po-
dido conservar intactos cientos
de años bajo el mar en los dos pe-
cios de los siglos XVI y XVII des-
cubiertos en las inmediaciones
del puerto de Cádiz, unos ha-
llazgos que se consideran un te-
soro único para la arqueología
subacuática.

Más de 2.500 inmersiones de
buzos, que han rastreado la zona
durante unas tres mil horas y en
unas condiciones de visibilidad
prácticamente nulas, han sido ne-
cesarias para concluir las tareas
de excavación de estos dos pe-
cios, descubiertos en enero del
año pasado en las obras de cons-
trucción de la nueva terminal de
contenedores del puerto de Cá-
diz.

Pero el esfuerzo ha merecido
la pena a juzgar por las innume-
rables piezas que los investiga-
dores han extraído de ambos pe-
cios, un buque militar y otro co-
mercial que se han podido con-
servar milagrosamente cientos
de años gracias a que estaban bajo
el mar cubiertos por unos seis me-
tros de duro fango que ha actua-
do como una coraza.

Veintitrés lingotes de plata, 27

cañones de hierro, un peto de
hierro, una campana, suelas de
zapatos, huesos animales y hu-
manos, anclas, restos de cerámi-
ca, un pequeño ponderal de oro,
un astrolabio, restos de vasos de
cristal, compases de navegación,
botellas de vidrio y hasta un cos-
turero forman parte de la larga
lista de objetos que han sido res-
catados de ambos pecios y que
ahora están siendo estudiados en
el Centro de Arqueología Suba-
cuática de Cádiz.

Pero de todos ellos, los ar-
queólogos miran con especial de-
voción a los contenidos que han
extraído de las cajas, vasijas y bo-
tellas que han encontrado en el

barco comercial, y que conser-
vaban en su interior aceitunas
junto con su aliño o salmuera, di-
versos frutos secos, tabaco o lo
que creen que puede ser cochi-
nilla, un tinte que en aquella épo-
ca era considerado como un pro-
ducto de lujo.

La directora del Centro de Ar-
queología Subacuática de Cádiz,
Carmen García Rivera, ha expli-
cado que todavía continúan los
trabajos para estudiar todo lo ex-
traído y para tratar de concretar
el nombre y la historia de los dos
pecios, que permanecerán bajo
el mar porque los expertos cre-
en que sacarlos de allí pondría
en peligro su conservación.

Los dos pecios fueron descu-
biertos durante las obras de cons-
trucción de la nueva terminal de
contenedores del puerto de Cá-
diz, una Zona de Servidumbre
Arqueológica en la que, antes del
inicio de los trabajos, se realiza-
ron hasta 73 sondeos.

Pero en ninguna de estas pros-
pecciones arqueológicas se de-
tectó nada, posiblemente debi-
do a la dureza del fango, y las
obras se emprendieron, con las
cautelas que contempla la ley
para este tipo de áreas.

Esas cautelas permitieron pri-
mero encontrar objetos como lin-
gotes, monedas de plata, una he-
billa de cinturón o un peto, que

hicieron que saltaran las alertas,
se acotara la zona y se descubrie-
ran las dos pecios, unos de ellos
a una profundidad de entre 16 y
19 metros y el otro a unos 14.

Debido a la inestabilidad de la
zona y al peligro de derrumbe, el
primero de ellos fue trasladado
en una complicada y pionera ma-
niobra que exigió de dos grúas
unos quinientos metros, hasta de-
positarlo sobre una lugar seguro.

Este navío, de veinte metros de
eslora, era, según las primeras in-
vestigaciones, un buque militar,
casi con toda probabilidad es-
pañol, del siglo XVII y en su in-
terior tenía 27 cañones, 23 lin-
gotes de plata procedentes de lu-
gares como México o Potosí y al-
gunos de ellos de contrabando,
entre otras muchas cosas.

El segundo pecio, que no ha
tenido que ser trasladado del lu-
gar en el que se encontró, en don-
de estará la futura explanada del
nuevo muelle, tiene 27 metros de
eslora. Los investigadores creen
que es un mercante que estaba
fondeado en Cádiz mientras re-
partía y recogía cargamentos
cuando naufragó.

El delegado de la Junta en Cá-
diz, Fernando López Gil, ha des-
tacado que la importancia de es-
tos hallazgos avala la necesidad
de emprender proyectos como
un futuro Museo de Arqueología
Subacuática en la ciudad, una ini-
ciativa que, además del interés
científico, sería una oportunidad
turística para la zona y enmarca-
da en la nueva estrategia de lo
que quiere llamarse "Economía
Azul", la que viene del mar.

Pero a la espera de que pros-
pere este proyecto, ha asegurado
que posiblemente dentro de un
año algunos de estos restos
podrán ser mostrados al público
en el Museo Provincial de Cádiz.

Cádiz destapa los tesoros de dos
pecios hallados en su puerto

CULTURA Más de 2.500 inmersiones de buzos han sido necesarias para concluir las tareas de excavación 

INFORMACI—N

La directora del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, Carmen García Rivera (c), durante la presentación.

Unos hallazgos que se
consideran un tesoro
único para la
arqueología subacuática

De los siglos XVI y XVII
descubiertos en las
inmediaciones del
puerto de Cádiz

CÁDIZ

Investigadores de la Universidad
de Cádiz (UCA), liderados por
el profesor del departamento de
Estadística e Investigación Ope-
rativa Ángel Berihuete, partici-
pan en la elaboración del primer
mapa 3D de la galaxia en el que
participan alrededor de 400
científicos e ingenieros de 20 paí-
ses.

Los investigadores gaditanos,
que actúan bajo la coordinación
de Luis Sarro, del departamento
de Inteligencia Artificial de la
UNED, se dedican a hacer, con
técnicas “estadísticas avanzadas”,
estimaciones de los parámetros

que utilizan los astrónomos para
“modelar distribuciones como la
masa estelar, la tasa de formación
estelar o incluso la forma de la
Vía Láctea”.

Según el profesor Berihuete,
para poder llevar a cabo el estu-
dio están trabajando con el su-
percomputador que hay en el
Centro Integrado de Tecnologías
de la Información (CITI) en el
Campus de Puerto Real.

Este modelo de mapa se en-
cuadra dentro del Proyecto Gaia
para el que la Agencia Espacial
Europea ha puesto hoy en órbi-
ta un satélite que durante cinco
años recogerá datos de mil mi-

llones de estrellas con el objeti-
vo de desvelar la historia de la Vía
Láctea y “elaborar el mapa 3D de
la Galaxia más completo que nun-
ca se haya construido”.

Para conseguirlo, este satélite
medirá las posiciones, distancias
y movimientos de mil millones
de estrellas(un 1% del total de la
galaxia) y estudiará sus propie-
dades físicas tales como la edad
y la composición química.

Se estima que los resultados de
este ambicioso trabajo, del que
también forman parte la Uni-
versidad de Barcelona y la de A
Coruña, serán publicados en
2022.

La Universidad de Cádiz participa
en el primer mapa 3D de la galaxia

INVESTIGACIÓN Los investigadores gaditanos actúan bajo la coordinación de Luis Sarro
INFORMACI—N

Impresión artística en tres dimensiones del satélite Gaia realizada en París.
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les claus del dia
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En el món de la recerca científica no tot són
males notícies per les retallades. La situació
és francament greu, la caiguda dels pressu-
postos públics ha posat en perill molts pro-
jectes que vénen de lluny i que demanen

temps i maduració per donar resultats. El factor temps
sempre és clau en l’alta investigació. Però, enmig
d’aquest panorama tan preocupant, afortunadament la
feina continua i en algunes ocasions provoca un legítim
optimisme. Aquest és
el cas que ens ocupa
avui. La posada en òrbi-
ta del satèl·lit Gaia de
l’Agència Espacial Eu-
ropea amb l’objectiu
d’elaborar un mapa en
3D de la galàxia és una
magnífica novetat per a la investigació de l’Univers. I és
també una reconfortant dosi d’autoestima per a la cièn-
cia catalana, ja que si bé la participació espanyola en
l’Agència Espacial Europea suposa un 8%, la presència
en el projecte Gaia de científics que treballen en centres
catalans suposa un 10% dels 400 que hi treballen. L’ex-
pedició a l’espai farà que cada dia es rebin 50 gigabytes
comprimits d’informació, que seran emmagatzemats i

processats en sis centres distribuïts per Europa, entre els
quals hi ha el Cesca i el Barcelona Supercomputing Cen-
ter (BSC). La missió dels investigadors catalans consis-
tirà a crear eines per a l’explotació científica del gran vo-
lum de dades que es preveu rebre. S’espera que es multi-
pliqui per 10.000 el coneixement de la Via Làctia i que
puguem conèixer millor mil milions d’estrelles.

L’exitós enlairament del satèl·lit, llançat des de la
Guaiana Francesa, va coincidir ahir amb un projecte més

modest però igualment
meritori: el bateig d’ai-
gua del submarí cientí-
fic Ictineu 3, que va fer
una primera immersió
a la depuradora de Sant
Feliu de Llobregat. És
meritòria no només la

construcció de l’avançat aparell sinó la capacitat dels
seus impulsors d’aconseguir finançament a través d’un
Verkami quan ja semblava que no se’n sortirien. Gràci-
es a la seva tenacitat, Catalunya es convertirà en el sisè
país del món capaç de baixar a profunditats marines de
1.200 metres. L’Ictineu 3 i el Gaia: dues magnífiques ei-
nes per donar altura i profunditat a la ciència catalana
i, sobretot, per injectar-li optimisme en plena crisi.

Dos èxits científics:
el satèl·lit Gaia i l’‘Ictineu 3’

L’EDITORIAL

En plena crisi, el satèl·lit i el
submarí donen optimisme, altura
i profunditat a la recerca catalana

DE FIT A FITarasí / arano

Aquestcatedràticenastronomiaias-
trofísica de la UB és l’investigador
principal del grup que des de Barce-
lona ha ajudat a bastir el satèl·lit Ga-
ia, llançat ahir. Són 15 anys de feina.

Sí
Jordi Torra

L’acord per a la unió bancària és atri-
buïblealacancelleraperquècaplíder
europeu li fa nosa. I l’ambició ha es-
tatescassa,laintegracióesquedacur-
ta i consolida l’Europa dels estats.

No
Angela Merkel

En declaracions a Mònica Terribas,
Alícia Sánchez-Camacho va afirmar
ahir que “a l’Ulster es va suspendre
l’autonomia, de manera pacífica, i
no va passar res...” Cal condemnar
l’ús d’exemples com aquest. A Irlan-
da del Nord, entre el 1969 i el 2011,
van morir 3.559 persones, víctimes
de la violència política. Qualsevol
paral·lelisme amb Catalunya és un
intent d’utilitzar sang aliena per
embrutar una realitat de convivèn-
cia pacífica que hem construït entre
tots i que la petició d’una consulta
democràtica no posa en perill. És la
típica expressió nascuda en els labo-
ratoris de la por i la discòrdia, que
tan bé coneixem del partit de la se-
nyora Camacho. Alícia, pensa el que
dius del teu país i, sisplau, no hi tor-
nis mai més. T’ho demanem per res-
ponsabilitat i en nom de la pau.

Expressions
inadmissibles
a Catalunya

BONDIA

ANTONI BASSAS
EDITOR
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CIÈNCIA

El satèl·lit Gaia, que es va enlairar
ahir amb èxit, permetrà elaborar el
primer mapa en 3D de la galàxia. Al
migdia ja es rebien dades sobre les
estrelles, amb les quals els investi-
gadors faran les primeres anàlisis.

instruments de mesura. A partir de
llavors començaran les observaci-
ons rutinàries. La missió Gaia dura-
rà 5 anys, fins al 2018, encara que
des de l’ESA no es descarta que
s’allargui un any més.

Durant tot aquest temps el sa-
tèl·lit Gaia recollirà dades de mil mi-
lions d’estrelles per construir el ma-
pa en 3D de la Via Làctia més com-
plet que s’hagi fet mai. La missió Ga-
ia permetrà estudiar la composició,
la formació i l’evolució dinàmica i
química de la nostra galàxia. Serà ca-
paç d’explorar un 1% del contingut
estel·lar de la Via Làctia per extreu-
re’n totes aquestes característiques.
Amb el Gaia s’espera multiplicar per
10.000 el coneixement que actual-
ment tenim sobre la galàxia.

El satèl·lit conté dos telescopis de
35 metres de focal amb un total de
deu miralls i tres instruments astro-
mètrics, fotomètrics i espectroscò-
pics. La precisió de la seva tecnolo-
gia és tan gran que si fos a la Terra
permetria mesurar les dimensions
d’una moneda d’un euro situada a la
Lluna. El satèl·lit estarà constant-
ment movent-se i canviant el seu an-
gle respecte al Sol per explorar la Via
Làctia. Permetrà registrar no tan
sols estrelles sinó també altres cos-
sos, com ara quàsars, planetes extra-
solars i asteroides. Observarà tots

els objectes celestes fins a una bri-
llantor 400.000 cops més baixa que
la que observa l’ull humà a simple
vista. Cada objecte el veurà entre 75
i 100 vegades per poder-ne crear ai-
xí una reconstrucció en 3D.

El satèl·lit compta amb tecnolo-
gia puntera, en la qual ha participat
l’empresa Mier, de la Garrotxa, ai-
xí com altres empreses amb filials
a Catalunya, com Sener i GMV, amb
seu central a Bilbao i Madrid, res-
pectivament. La participació indus-
trial espanyola supera l’11%, una xi-
fra superior a la participació espa-
nyola a l’ESA, que és d’un 8%. Cada
dia arribaran a la Terra uns 50 gi-
gabytes comprimits d’informació

MÒNICA L. FERRADO

BARCELONA. Més de 300 persones
van omplir ahir l’auditori de la Fa-
cultat de Física de la Universitat de
Barcelona (UB) per seguir en direc-
te el llançament del satèl·lit Gaia des
de la base de Kourou, a la Guaiana
Francesa. Alguns eren científics im-
plicats en el projecte–dels 400 in-
vestigadors que hi participen, el 10%
són catalans–, però també hi havia
molts espontanis en un acte obert al
públic. Tothom va aguantar la respi-
ració quan a les 10.12 hores del ma-
tí el Gaia sortia definitivament cap a
l’espai a bord d’un coet Soyuz.

En arribar a una òrbita baixa ter-
restre, el satèl·lit de l’Agència Espa-
cial Europea (ESA) es va desprendre
del coet i va començar a desplegar el
seu para-sol de 10 metres de diàme-
tre, el més gran que s’ha enviat mai a
l’espai, que li servirà per protegir-se
del Sol. Ha estat fabricat per Sener,
una empresa de Bilbao amb oficines
a Barcelona. “Quan s’ha desplegat el
para-sol hem respirat i hem brindat
amb cava, realment era el punt més
crític”, explica Xavier Luri, investi-
gador de l’Institut de Ciències del
Cosmos de la Universitat de Barce-
lona i de l’Institut d’Estudis Espa-
cials de Catalunya (UB-ICC/IEEC),
a més de responsable de l’arxiu de
dades del Gaia.

Llarga travessa
El satèl·lit ja és a prop de la Lluna.
La vorejarà i la farà servir per agafar
velocitat i continuar la seva traves-
sa, que durarà quatre mesos, fins a
assolir el milió i mig de quilòmetres
de distància, des d’on començarà
oficialment l’experiment. El Gaia
haurà de fer gairebé una revolució
completa a la Terra abans de diri-
gir-se cap a la destinació final, el
punt L2 de Lagrange, situat a 1,5 mi-
lions de quilòmetres en direcció
contrària al Sol. Serà en aquest punt
d’aquí trenta dies. Els científics dis-
posaran d’un parell de mesos per
calibrar i verificar els complexos

que es recolliran, s’emmagatzema-
ran i es processaran en sis centres
distribuïts per Europa, entre els
quals hi ha el Cesca i el Barcelona
Supercomputing Center (BSC). Els
investigadors catalans elaboraran
eines per a l’explotació científica del
gran volum de dades (100 terabytes
en cinc anys). “Si es dediqués un se-
gon per estrella necessitaríem 30
anys per analitzar la informació que
ens arribarà del Gaia”, afirma Jor-
di Torra, investigador principal de
l’equip Gaia a Barcelona, que des del
1998 ha participat en la definició ci-
entífica de la missió i després en el
desenvolupament del prototip de
processament de dades.e

L’Agència
Espacial Europea

posa en òrbita
el satèl·lit Gaia

Els investigadors ja tenen les primeres dades del
telescopi, que farà un mapa en 3D de la galàxia

El submarí científic català supera
la prova de la primera immersió

ahir una prova de foc i ara està pen-
dent d’un nou examen, aquest cop al
mar, abans de poder començar a su-
mar-se a diferents projectes cientí-
fics, que és l’objectiu fonamental
amb el qual l’ha impulsat Ictineu
Submarins.

Els pares de la criatura es reco-
neixien ahir “emocionats” veient
com després de tants anys de feina
i de moments d’incertesa per la fal-
ta de finançament –que els va por-
tar, per exemple, a iniciar una cam-
panya de micromecentage a través
de Verkami–, el submarí tripulat
superava la prova amb bona nota.
“Ara farem alguns ajustos d’aspec-
tes que, sense submergir-lo, no po-

L’Ictineu 3 va fer ahir
immersions a la
depuradora de Sant Feliu
de Llobregat. MANOLO GARCÍA

MARIA ORTEGA
BARCELONA

L’Ictineu 3 ja sap el que
és estar sota l’aigua.
En concret, a 4,5 me-
tres de profunditat, a
la depuradora de Sant

Feliu de Llobregat. Encara lluny
dels 1.200 metres que podrà assolir
quan ja hagi superat totes les proves
i estigui treballant a ple rendiment.
Després de prop d’una dècada de
feina per fer-ho possible, el primer
submarí científic català va superar

Reportatge Calendari
El projecte
passarà en els
pròxims dies
una prova
a mar obert

Ambició
Elsatèl·lit
recolliràdades
demilmilions
d’estrellesper
construirun
mapacomplet

Presència
Dels400
investigadors
implicats
enelprojecte
un10%
sóncatalans

UN ULL PRECÍS A L’ESPAI
01. El telescopi Gaia.

02. El llançament del coet, ahir
a la Guaiana Francesa. ESA / EFE
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díem haver detectat, però estem
molt contents de com ha anat tot.
És la confirmació que la feina s’ha
anat fent bé”, explicava ahir a l’ARA
la directora d’operacions d’Ictineu,
Carme Parareda.

La prova d’ahir va consistir en
dues immersions breus, sempre
amb l’Ictineu 3 carregat amb tres
persones, entre les quals hi havia,
orgullós, el director d’Ictineu Sub-
marins, Pere Forés. Un cop l’aparell
ja tingui totes les certificacions –ara
mateix s’està intentant concretar la
prova que es farà al mar, previsible-
ment el mes que ve i en algun punt
de la Costa Brava– arribarà el mo-
ment de buscar feina al submarí,
que també servirà per contribuir a
retornar els crèdits que els seus res-
ponsables han anat assumint per ti-
rar-lo endavant. I aquí també hi ju-
garan un paper important les im-
mersions que s’oferiran. Però l’ob-

jectiu bàsic de l’aparell és la
recerca, i Parareda assegurava
ahir que ja s’està començant a
parlar d’un primer projecte dins
de l’àmbit de l’observació cientí-
fica, del qual encara no han trans-
cendit els detalls. Ara l’objectiu
dels impulsors del submarí, que
remarquen que s’ha fet amb ma-
tèria grisa 100% catalana i hi ve-
uen un “motiu d’orgull nacional”,
és “aconseguir clients del sector
de la ciència” per “fer treballar”
el submarí.

El projecte, que ja encara la
recta final, ha comptat amb un
pressupost de 2,5 milions d’eu-
ros, dels quals 175.000 s’han ob-
tingut amb campanyes de micro-
mecenatge i de subscripció popu-
lar. Ara Catalunya es convertirà,
de la mà de l’Ictineu 3, en el sisè
país amb capacitat de baixar a
més profunditat.e

La precisió dels telescopis
Al detall

100
Els cops que observarà cada
objecte per reproduir-lo en 3D

El satèl·lit Gaia, que compta amb
dos telescopis, observarà tots els
objectes celestes fins a una brillan-
tor 400.000 cops més baixa que la
que aprecia l’ull humà a simple vis-
ta. Cada objecte el fotografiarà en-
tre 75 i 100 vegades per poder-ne
així crear una reconstrucció en 3D.

35
Els metres de focal dels dos
telescopis del satèl·lit

El satèl·lit té dos telescopis de
35 metres de focal amb un total
de 10 miralls i tres instruments
astromètrics, fotomètrics i es-
pectroscòpics. La seva precisió
és tan gran que si fos a la Terra
permetria mesurar una moneda
d’un euro situada a la Lluna.

Avenç
S’espera
multiplicar
per10.000el
coneixement
delaViaLàctia

POLICIAL

Investiguen un grup
que assetja homosexuals

Els Mossos i la fiscalia investiguen
el grup Proyecto Pilla Pilla, que
presumptament assetja homose-
xuals. Els impulsors se citen amb
homes per internet, els graven i
pugen els vídeos a les xarxes.

LAURA DÍAZ-ROIG

BARCELONA. Es fan dir Proyecto Pi-
lla Pilla i es dediquen, presumpta-
ment, a assetjar homosexuals a Bar-
celona, però també en altres ciutats
de la demarcació, com Granollers.
Els Mossos d’Esquadra i el fiscal es-
pecial de delictes d’odi i discrimina-
ció, Miguel Ángel Aguilar, han obert
una investigació per aclarir qui hi
ha darrere d’aquest grup, que està
considerat un fenomen d’abast eu-
ropeu i que s’estén ràpidament per
les xarxes socials.

Segons expliquen els impulsors
a la seva pàgina de Facebook, se ci-
ten –a través de xats d’internet–
amb homes que volen tenir relaci-
ons sexuals amb nois de 16 anys i els
preparen una emboscada: els graven
amb una càmera i els humilien pen-
jant les imatges a la xarxa. Quan
l’home arriba, segons es pot com-
provar als vídeos, es troba amb un
grup de joves –que no es cobreixen
el rostre– que es presenten com a
protectors dels menors i en contra
dels pedòfils i li recriminen que s’ha-
gi citat amb un menor, el graven i li
fan preguntes. El Codi Penal, però,
estableix que les relacions sexuals
amb majors de 13 anys són legals si
hi ha consentiment. Quan s’aprovi
la nova reforma, l’edat de consenti-
ment sexual pujarà fins als 16.

Tant el compte de Facebook
com de Twitter van ser tancats el 17
de desembre, però ja tornen a estar
actius. De fet, en un dels missatges
–ja esborrat– el grup assegurava
que havien segrestat una persona,
tot i que la policia catalana hi no

dóna cap mena de credibilitat. A
banda de les línies d’investigació
que se segueixen, els Mossos han
iniciat una sèrie d’accions per pre-
venir aquestes situacions i s’han
posat en contacte amb els col·lec-
tius més afectats, en especial la co-
munitat gai. Així, han posat en co-
neixement de totes les associacions
que es poden veure afectades una
adreça de correu electrònic perquè
la interlocució sigui àgil i puguin
expressar les seves inquietuds i
aportar informació sobre el cas.
Juntament amb l’Oficina per la No-
Discriminació de l’Ajuntament de
Barcelona, han recordat una sèrie
de recomanacions per explicar als
ciutadans com han d’actuar per
evitar casos d’assetjament.

Disposar de dades i no anar sol
Els Mossos recomanen que, en cas
de tenir una primera cita, es dispo-
si del màxim de dades de la perso-
na i s’informi algú de confiança del
lloc i l’hora de la quedada. Demanen
intentar evitar anar sol el dia del pri-
mer contacte i, davant de qualsevol
sospita, posar-se en contacte amb la
policia a través del telèfon d’emer-
gència. Totes les comissaries dels
Mossos han estat informades de
manera preventiva per intentar de-
tectar situacions d’aquest tipus i co-
municar la informació a les oficines
centrals, que concentraran la inves-
tigació. També demanen a totes les
persones que s’hagin vist afectades
que denunciïn els fets a la comissa-
ria dels Mossos més pròxima.

De moment, els vídeos del grup
homòfob continuen penjats a la xar-
xa i el seu compte de Facebook té
més de 800 seguidors. Tot i que en
una de les gravacions el grup es des-
marca de les bandes neonazis que
actuen contra adolescents homose-
xuals a Rússia, el modus operandi té
moltes similituds.e

Captura d’un dels vídeos publicats pel grup Proyecto Pilla Pilla al seu
compte de Facebook. ARA

Se citen amb homes per internet i després
divulguen els vídeos a les xarxes socials
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Avui la iaia Quima fa anys. Felicitats
dels teus néts, marit, filla i gendre.
T’estimem!

Avui Mariona fas 7 anys, tu  i la teva
germaneta sou la nostra vida,
felicitats!

ACN

El submarí Ictineu 3 va entrar a l'aigua per primera vegada. Ho va fer a la
depuradora de Sant Feliu de Llobregat després de deu anys de feina per part
dels seus fabricants, que hi han invertit uns 3 milions d'euros. Aquesta prova,
feta ahir, va servir per comprovar que tots els seus sistemes funcionen sota
l'aigua i el següent pas serà fer el test en aigues obertes al mar. El submarí
pot baixar fins a 1.200 metres de profunditat i té una autonomia de 10
hores. Quan l'aparell ja tingui totes les certificacions els seus impulsors li
hauran de «buscar feina», va dir la directora d'operacions, Carme Parareda.



L’«Ictineu 3» fa la primera remullada

El satèl·lit Gaia, el telescopi més
complex de la història d'Europa, en
el desenvolupament del qual ha
participat la Universitat de Barce-
lona i el Barcelona Supercompu-
ting Center-Centre Nacional de
Supercomputació (BSC-CNS), es
va enlairar ahir amb èxit des del
Centre Espacial Europeu de Kurú,
a la Guaiana francesa, a bord d'u-
na llançadora russa Soiuz. Aquest
satèl·lit de l'Agència Espacial Eu-
ropea (ESA), que ha trigat 20 anys
a desenvolupar-se gràcies a un
pressupost d'uns 1.000 milions
d'euros, elaborarà un cens d'uns
1.000 milions d'estrelles.

KURÚ (GUANYANA FRANCESA) | EFE

Recreació artística del satèl·lit.

EFE/EUROPEAN SPACE AGENCY

«Gaia» busca mil milions d’estrelles
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La nave europea que hará un censo de estrellas

El satélite despegó ayer a bordo
de un lanzador Soyuz-Fregat
desde el Puerto Espacial
Europeo, en la Guayana Francesa.
Masa de lanzamiento: 2.100 kg.

Dos estaciones de seguimiento de la ESA
recibirán las señales del satélite.
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Una cámara de mil millones de píxeles capaz de detectar
estrellas hasta 400.000 veces más débiles que las
observadas a simple vista.

Plano focal compartido
por los dos telescopios
formado por 106 sensores

Nueva Norcia
(Australia)

Diámetro
10 m

Cebreros
(Ávila, España)

EL OJO DE GAIA

ENLACE CON LA TIERRA

EL LANZAMIENTO

Durante cinco años la sonda Gaia, a una distancia de 1,5 millones de km. de la Tierra, cartografiará en 3D las estrellas de nuestra galaxia. Estudiará mil millones de estrellas,
identificará nuevos asteroides y descubrirá planetas desconocidos fuera de nuestro sistema solar.
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Gaia rotará dando cuatro
vueltas al día. En su
órbita alrededor del Sol
medirá 70 veces cada
estrella.

ÓRBITA Y ORIENTACIÓN

La nave tardará un mes en llegar al Punto
Lagrange L2, el punto donde las fuerzas
gravitatorias del Sol, la Tierra
y la Luna se equilibran.

Apenas unos minutos después de 
que las últimas estrellas se desdi-
bujaran del cielo de Kurú, en la 
Guayana Francesa, comenzaban a 
rugir los motores del cohete Soyuz-
Fregat en el Puerto Espacial Euro-
peo. En el cielo prácticamente des-
pejado, una bola de fuego trazaba 
el recorrido del lanzador que ha 
puesto en órbita la sonda Gaia, el 
sofisticado telescopio de la Agencia 
Espacial Europea (ESA) que ya va 
al encuentro de mil millones de 
esas estrellas, un 1% de las que se 
calcula hay en nuestra galaxia, pa-
ra estudiarlas en profundidad. 

«Vole mon petit! [¡vuela mi pe-
queño!]», exclamó uno de los tra-
bajadores de la ESA que asistió al 
lanzamiento de la misión, mientras 
el cohete se perdía en el horizonte 
e iniciaba la odisea espacial que le 
llevará a explorar la Vía Láctea. 
Eran las 6.12 (10.12, hora peninsu-
lar española) cuando culminaba 
por fin este proyecto que nació ha-
ce dos décadas y cuyo objetivo se-
rá cartografiar nuestra galaxia en 
tres dimensiones con la mayor 
precisión lograda hasta ahora. 
Tras la tensión y los nervios del 
despegue, los ingenieros de la 
Agencia Espacial Europea al fin 
suspiraban aliviados en la sala de 
control de la misión. 

Cuarenta y dos minutos des-
pués del despegue, se producía la 

separación del módulo en el que 
se encontraba el telescopio espa-
cial, que viaja ya rumbo a su desti-
no: L2, uno de los denominados 
cinco «puntos de Lagrange». Se 
trata de un lugar donde las fuer-
zas gravitacionales del Sol, la Tie-
rra y la Luna se encuentran equili-
bradas, por lo que ofrece un am-
biente térmico estable con una 
radiación moderada, lo que ayu-
dará a que no se deterioren dema-
siado sus instrumentos, protegi-
dos por un gran parasol que se ha 
desplegado segundos después de 
que la nave se separara del cohete 
Soyuz. Una compleja maniobra 
que según relató visiblemente 
contento Álvaro Giménez, respon-
sable del programa científico de la 
Agencia Espacial Europea (ESA), 
«se realizó a la perfección a la pri-
mera». Fue entonces cuando des-
de el centro de control de Kurú se 
recibieron por primera vez las se-
ñales de contacto de la sonda y los 
ingenieros celebraron con aplau-
sos el éxito de la misión. 

«Es la máquina soñada por los 
astrofísicos», aseguró Giménez so-
bre Gaia, de la que esperan que 
también descubra muchos otros 
objetos de nuestra galaxia, como 
miles de asteroides y planetas fue-
ra de nuestro Sistema Solar. 

El coste total de la misión ascien-
de a 750 millones de euros. Pilar 
Román, delegada del programa 
científico del Centro para el Desa-

rrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), precisa que «España ha 
aportado aproximadamente el 
7,5% de este presupuesto, una 
aportación que, como ocurre con 
todos los programas espaciales, se 
ha traducido en contratos 
para nuestras empresas». 
Según detalla, el retorno pa-
ra España en esta misión ha 
sido del 11,5% de los aproxi-
madamente 375 millones 
que se han dedicado a los 
contratos industriales (alre-
dedor de la mitad). «Gaia ha 
sido un buen negocio para 
España», asegura Álvaro Gi-
ménez, quien defiende que 
«nuestra sociedad quiere vi-
vir mejor y para eso tene-
mos que ser más competiti-
vos. La única manera de 
crecer es teniendo innova-
ción, pues la producción pu-
ra y dura la hacen más bara-
ta fuera de Europa. Y se cre-
ce desarrollando la ciencia, 
sin conocimiento no hay in-
novación», sostiene.  

El despegue, previsto ini-
cialmente para septiembre, 
fue posponiéndose hasta 
apurar el año. El pasado 
mes de octubre, un proble-
ma técnico detectado en 
uno de los componentes retrasó 
un mes el lanzamiento. Y si los 
científicos estaban deseando po-
ner la nave en órbita, los investiga-

dores que trabajarán con los datos 
que suministre están impacientes 
por obtener las primeras transmi-
siones que lleguen durante el pri-
mer año. No obstante, habrá que 
esperar para obtener la informa-

ción más valiosa que recopile 
Gaia, dotada con la cámara digital 
más potente enviada en una mi-
sión espacial. La misión propor-
cionará un archivo de datos supe-
rior a un petabyte (un millón de 

gigabytes). La información 
llegará a los centros situa-
dos en Nueva Norcia (Aus-
tralia) y en Cebreros (Ávila), 
mientras que las operacio-
nes científicas se llevarán a 
cabo desde el Centro Euro-
peo de Astronomía Espa-
cial localizado en Villafran-
ca del Castillo (Madrid). Y 
es que, según Giménez, el 
principal reto de esta mi-
sión «no es tanto su com-
plejidad desde el punto de 
vista técnico como la gigan-
tesca cantidad de datos que 
habrá que procesar». 

Como país miembro de 
la ESA, tanto empresas co-
mo centros de investiga-
ción españoles forman par-
te de la misión. Además de 
las empresas aeroespacia-
les que han fabricado com-
ponentes, los científicos de 
la Universidad de Barcelo-
na, el Grupo Gaia Galicia, 
el Centro de Astrobiología, 
CESCA y Barcelona Su-

percomputing Center analizarán 
y procesarán la ingente cantidad 
de datos que irá suministrando la 
sonda espacial.

El cohete Soyuz-Fregat, 
con la sonda Gaia a bordo, 
despegando ayer desde la 
base espacial europea en 
la Guayana Francesa. / AFP

HITO ASTRONÓMICO
La sonda Gaia de la Agencia Espacial Europea despegó ayer con éxito desde la Guayana Francesa 
para llevar a cabo una misión que cartografiará nuestra galaxia en 3D con más precisión que nunca

Viaje a las estrellas de la Vía Láctea
TERESA GUERRERO / Kurú (G. Francesa) 
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El satélite Gaia, la joya de la cien-
cia aeroespacial europea, despegó 
ayer para una misión de cinco años 
que espera revolucionar el conoci-
miento de nuestra galaxia y apor-
tar información variada sobre mil 
millones de estrellas y otros incon-
tables objetos del firmamento. To-
do ello según las previsiones, claro 
está, puesto que aún tiene por de-
lante un viaje de tres meses hasta 
llegar a su privilegiado mirador, el 
llamado punto de Lagrange 2 o L2, 
y un complejo proceso de calibra-
ción, empezando por el enfoque fi-
no de los dos telescopios a bordo. 
«La precisión es clave porque es lo 
que permitirá determinar la posi-
ción y la distancia de lo que vamos 
a observar», resume Xavier Luri, 
astrónomo de la Universitat de Bar-
celona (UB) que desde 1998 ha tra-
bajado en la simulación de Gaia.
 Aunque todo se ha simulado 
en Tierra, incluyendo el vacío y las 
temperaturas extremas que Gaia 
encontrará en L2 (–170o), lógica-
mente siempre hay riesgos. «Espe-
ramos con expectación y algo de 
nervios la llegada de las primeras 
imágenes», declaró antes del des-
pegue Jordi Torra, catedrático de la 
UB y líder del grupo de Barcelona. 
L2, que se halla a 1,5 millones de 

 Lo mismo sucedió en la facultad 
de Física de la UB, donde la retrans-
misión en directo de la operación 
superó las expectativas y congregó 
a unas 400 personas. No en vano, el 
equipo barcelonés, con la ayuda del 
supercomputador Mare Nostrum, 
es uno de los seis que encabezarán 
el incansable procesamiento de los 
datos. «El viaje se podrá seguir con 
telescopios», comentó al público 
el profesor Jordi Portell, que entre 
otros aspectos ha desarrollado diver-
sos algoritmos para procesar datos.

Barrido preliminar

«Durante el primer mes, de la ca-
libración se encarga la empresa 
constructora, Astrium», prosigue Lu-
ri, quien recuerda que es un proce-
so lento porque el satélite debe en-
friarse poco a poco. Luego tomarán 
el mando los científicos. «Entonces 
empezaremos a recibir las prime-
ras imágenes, de zonas concretas, 
que nos permitirán valorar la cali-
dad de los datos», añade el investi-
gador. Sin embargo, las «operacio-
nes lineales», el barrido continuo 
del cielo, no será posibles hasta lle-
gar a L2, ya en el mes de abril.
 Gaia dará vueltas sobre sí misma 
cuatro veces al día, lo que le permi-
tirá enfocar todo el firmamento sin 
excepciones. Como las datos se van 

ANTONIO MADRIDEJOS
BARCELONA

El viaje del topógrafo estelar
El telescopio europeo ‘Gaia’, lanzado ayer al espacio, tardará 4 meses en suministrar datos de 
gran calidad H Durante los 5 años posteriores creará el mapa más completo de la Vía Láctea

33 Despegue 8  Desde Kurú.

Los astrónomos de 
la UB esperan con 
nervios las primeras 
imágenes para 
evaluar su calidad

acumulando, al cabo de seis meses 
ya se habrá hecho el primer barri-
do completo. «Lo habremos visto 
todo, pero sin la precisión que es-
peramos al final», afirma Luri.
 Al cabo de cinco años, según las 
previsiones, Gaia habrá observado 
cualquier rincón de la galaxia una 
media de 70 veces, lo que permitirá 
disponer hacia el 2022 de un com-
pletísimo mapa de la Vía Láctea en 
3D con una información equiva-
lente a un petabyte o 200.000 DVD. 
El satélite realizará de forma auto-
mática la primera selección, elimi-
nando las imágenes en las que no 
se observe nada. De lo contrario, la 
información sería inabarcable.
 En cualquier caso, no serán imá-
genes convencionales y coloridas. 
«A diferencia de lo que sucede con 
el Hubble y otros telescopios, que 
se fijan en un lugar concreto, Gaia 
barre sin cesar el cielo y va reci-
biendo los fotones de luz –expli-
ca Francesca Figueras, astrónoma 
del equipo de la UB–. Lo que bus-
camos es que nos diga que una es-
trella está en un sitio concreto y en 
un momento concreto». El sistema 
es tan eficiente que le basta la ener-
gía de los pequeños paneles solares 
–«gasta como un secador de pe-
lo»– y además es estático y no afecta 
lo más mínimo a la observación.
 Mucho antes del 2022 ya habrá 
resultados preliminares. «Hare-
mos cinco entregas, cada una me-
jor que la anterior», avanza Luri. La 
primera, en el 2015, solo aportará 
la posición de las estrellas, pero ya 
será muy superior a cualquier otro 
censo de la Vía Láctea. Las siguien-
tes entregas avanzarán el objetivo 
esencial de la misión: determinar 
la distancia entre ellas y observar 
la Vía Láctea en 3D. H

kilómetros, es una región del espa-
cio donde se anulan las fuerzas gra-
vitatorias de la Tierra y el Sol, lo que 
ayudará a Gaia a conseguir la estabi-
lidad necesaria para la misión.
 El cohete Soyuz encargado de po-
ner en órbita y de impulsar a Gaia 
despegó desde el puerto guayanés 
de Kurú ayer a las 10.12, hora espa-
ñola. Las antenas de seguimiento en 
Natal (Brasil) y la isla Asunción con-
firmaron enseguida que todo iba 
bien. El satélite estaba saliendo de la 

MISIÓN DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA

atmósfera terrestre. A las 10.54, Gaia 
se separó definitivamente de la últi-
ma fase del lanzador e inició el via-
je en solitario. Y poco después llegó 
el momento más crítico, el desplie-
gue del gran parasol –fabricado por 
la empresa española Sener– que pro-
tegerá a la nave de la radiación a lo 
largo de toda su vida útil. Los repre-
sentantes de la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA) en Kurú y en el centro de 
operaciones de Darmstadt (Alema-
nia) irrumpieron en aplausos.

Gráfico: JORDI CATALÀFuentes: UB, ESA, ASTRIUM y elaboración propia
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Xavi Aguilar
BARCELONA

ENLAIRAMENT · El satèl·lit ‘Gaia’, que cartografiarà mil
milions d’estrelles, es llança amb èxit IMMERSIÓ · El
submarí ‘Ictineu 3’ supera la seva primera prova sota l’aigua

Tecnologia catalana
per a l’espai i l’oceà
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Ciència

una missió de cinc anys per fer un cens
estel·lar en tres dimensions.

També ahir al matí, però en aquest cas
a la piscina d’aigua regenerada de la de-
puradora de Sant Feliu de Llobregat, el
submarí Ictineu 3  va fer la primera im-
mersió. La prova va servir per demostrar
que, com s’esperava després d’haver su-
perat els diferents tests de laboratori,
tots els sistemes de la nau funcionen
amb correcció sota l’aigua. Principal-
ment, es van comprovar els sistemes
d’accionament mecànic, el sistema elèc-
tric, el sistema hidràulic i de potència i la
propulsió.

Tot i que el batiscaf està preparat per
submergir-se fins als 1.200 metres de
profunditat, la prova d’ahir no va perme-
tre esprémer al màxim les seves possibi-
litats i va resultar més aviat simbòlica.
Després de les festes nadalenques, però,
ja s’ha previst fer la primera immersió a
mar obert. La nau, que rep el nom en ho-
nor de les que Narcís Monturiol va cons-
truir al segle XIX, té deu hores d’autono-
mia, però en cas de qualsevol imprevist
podria arribar a aguantar quatre dies so-
ta l’aigua.

El projecte acumula deu anys de feina
i un pressupost de gairebé tres milions
d’euros, procedents de finançament pú-
blic, privat i micromecenatge. “Després
de tanta feina i patiment, és molt impor-
tant veure’l funcionar”, va dir Pere Fo-
rès, director d’Ictineu Submarins. ■

er coses del destí, i després de
molts anys de gestació, dos
projectes científics amb par-
ticipació catalana van sotme-
tre’s ahir, de manera gairebé

simultània, a la primera prova de foc de
les seves respectives missions. I tots dos
les van superar amb èxit.

El primer a entrar en acció va ser el
satèl·lit Gaia, que es va enlairar a prime-
ra hora del matí a bord de la llançadora
russa Soiuz des del Centre Espacial Eu-
ropeu de Kurú, a la Guaiana francesa. El
doble telescopi de l’Agència Espacial Eu-
ropea s’ha gestat durant vint anys, amb
la participació de científics de la Univer-
sitat de Barcelona i la participació del
Barcelona Supercomputing Center, i té
un pressupost de mil milions d’euros,
exactament la mateixa xifra d’estrelles
que té previst detectar mentre es dedi-
qui a construir el mapa més precís de la
nostra galàxia fet fins al moment.

Després de la progressiva separació de
les diferents fases de la llançadora, Gaia
es va posicionar en una òrbita temporal
d’aparcament a 175 quilòmetres d’alti-
tud. Posteriorment, el satèl·lit va desple-
gar el gran para-sol que protegirà de la
llum i radiacions solars la que ja es pot
considerar la càmera fotogràfica més
gran enviada mai a l’espai. També es va
efectuar l’enllaç de telemetria i es van ac-
tivar els sistemes del satèl·lit. Tot seguit
es va posar rumb al punt L2, una zona
virtual d’estabilitat gravitatòria on arri-
barà d’aquí a un mes. Un cop allà, durant
uns mesos més, s’engegaran, comprova-
ran i calibraran tots els sistemes i instru-
ments de l’aparell. Llavors començarà

P
El coet ‘Soiuz’ que transporta el satèl·lit ‘Gaia’ s’enlairava, ahir, des de la base de la
Guaiana Francesa. A la dreta, el submarí ‘Ictineu 3’ fent les primeres immersions ■ EFE / ACN
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El batiscaf farà pròximament
el primer test en aigües obertes
i després es posarà a disposició
de la comunitat científica
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LLOGUERS
Tipus Ubicació Descripció Preu (€)

Apartaments BARCELONA - Zona <M> Torres i Bages estudi amb mobles 350

Apartaments BARCELONA - C/ Ases - Pl. del Palau estudi equipat 725

Apartaments BARCELONA - Escipió - Homer estudi moblat 300

Apartaments BARCELONA - Poble Sec, c/ Murillo estudi moblat 350

Apartaments BARCELONA - Putxet - Mitre estudi moblat 430

Apartaments BARCELONA - Av. Vallcarca - Pl. Lesseps moblat, 1 hab. 475

Apartaments BARCELONA - Av. Can Baró - Pl. Sanllehy moblat, 1 hab. 550

Apartaments BARCELONA - Sant Andreu - Pl. Mossèn Clapés estudis moblats i equipats 375

Apartaments BARCELONA - Av. Vallcarca buit, 1 hab., exterior 450

Apartaments BARCELONA - Escipió-Mitre moblat i equipat, 1 hab. 475

Apartaments BARCELONA - Gran de Sant Andreu moblat, 1 hab. 500

Apartaments BARCELONA - Rabassa - Pl. Rovira moblat, 1 hab. 480

Apartaments BARCELONA - Les Corts, c/ Felipe de Paz moblat, 1 hab. 600

Apartaments BARCELONA - <M> Maragall, c/ Acàcies  estudi moblat, inclou llum i aigua 500

Apartaments BARCELONA - Gran Via - Pl. Cerdà estudi moblat, gran terrassa 450

Apartaments BARCELONA - C/ Aribau - Via Augusta Àtic moblat, 1 hab, gran terrassa 900

Apartaments BARCELONA - Zona <M> Paral·lel, C/ Lafont Estudi buit 375

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó 12 m2 125

Locals i negocis BARCELONA - Alí Bei - Lepant 25 m2 300

Locals i negocis BARCELONA - Zona Clot, c/ Gabriel y Galán 120 m2 1.400

Locals i negocis BARCELONA - C/ Atenes 50 m2 300

Oficines i despatxos BARCELONA - Av. Meridiana - Sagrera 70 m2 350

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - Pl. Centre 60 m2 300

Pisos ocasió BARCELONA - Lepant - Alí Bei (Auditori) 4 hab., pàrquing inclòs 675

Pisos ocasió BARCELONA - Guinardó - Ptge. Llívia 3 hab., exterior 450

Pisos ocasió BARCELONA - <M> Torres i Bages mobles, reformat, 2 hab. 525

Pisos ocasió BARCELONA - Clot, Sant Joan de Malta - Edison buit, 2 hab. 440

Pisos ocasió BARCELONA - Sarrià, c/ Calàndries buit, 2 hab. 550

138998-1066924®

147006-1083747V

Ajuntament de Teià

EDICTE
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 17 de desembre de 2013, el Reglament Municipal de
Prestacions Econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Teià, s’exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils a comptar
de l’última publicació d’aquest edicte en el BOPB i el DOGC, a fi que durant aquest període es pugui examinar i presentar les
al·legacions i les reclamacions que s’estimin pertinents.
En el cas que no s’hagin presentat reclamacions, l’acord d’aprovació inicial passarà a definitiu sense necessitat d’haver d’adoptar
un altre acord.
Teià, 18 de desembre de 2013. L’alcalde, Josep Botey i Solà 
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Ajuntament de 
Teià

EDICTE
Per resolució de l ’Alcaldia  núm.

681/2013, de 13 de desembre, se sot-

met a informació pública pel termini

d’un mes, mitjançant publicació d’a-

nunci en el BOPB,  el DOGC, un diari

de la província i el web i el taulell d’a-

nuncis de la Corporació, el projecte

d’implantació d’ús en sòl no urbanitza-

ble  en l’emplaçament: Paratge Veral

de l’Església, Polígon 9, parcel·la 35

del cadastre de rústega, instat per

Cristina Samón Viñas.

Un cop transcorregut el termini d’infor-

mació pública, s’haurà de resoldre per

l’Ajuntament l’aprovació prèvia del

projecte d’implantació d’ús en sòl  no

urbanitzable, instat per Cristina Sa-

món Viñas, si legalment procedeix, or-

denant la remissió de l’expedient com-

plert a la Comissió Territorial d’Urba-

nisme perquè resolgui sobre l’aprova-

ció definitiva d’aquest projecte, de

conformitat amb el que s’estableix a

l’article 57 del Decret 305/2010, de 18

de juliol.

Teià, 13 de desembre de 2013

L'alcalde

Josep Botey i Solà 
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107631-1083773VW

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat                       

EDICTE
de 18 de desembre de 2013, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala els dies per la redacció d’actes prèvies a l’o-
cupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del projecte: MG13004 “Millora local. Seguretat viària. Formació de
sobreamplada i rectificació de revolts a la carretera N-141e, del PK 101+230 al PK 112+750, i millora de seguretat a la C-63, PK
54+530. Tram: les Planes d'Hostoles-Bescanó”, dels termes municipals d’Anglès i Bescanó.
Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l’execució del projecte MG13004 “Millora local. Seguretat viària.
Formació de sobreamplada i rectificació de revolts a la carretera N-141e, del PK 101+230 al PK 112+750, i millora de seguretat a
la C-63, PK 54+530. Tram: les Planes d’Hostoles-Bescanó”, dels termes municipals d’Anglès i Bescanó, en el DOGC número
6487 de 24 d'octubre de 2013, i en el diari El Punt Avui de 24 d'octubre de 2013, d’acord amb el que estableix l’article 56 del re-
glament de 26 d’abril de 1957 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, i declarada la urgència en l’ocupació
per l’acord del govern de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2013, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha
resolt, d’acord amb el que preveu l’article 52, Conseqüència 2, de la llei esmentada, assenyalar el dia 13 de gener de 2014 a
Anglès i el 14 de gener de 2014 a Bescanó per procedir a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que
s’expropien.
Aquest assenyalament s’ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació exposada en el tauler d’a-
nuncis de l’Alcaldia corresponent i d’aquest Departament (Avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona). Així
mateix, es pot consultar aquest edicte al tauler electrònic de la Generalitat.
Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per una persona degudament autorit-
zada, els quals han d’aportar els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al bé
afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de pèrits i/o notari.
El lloc de reunió són les dependències dels Ajuntaments d’Anglès i Bescanó. Tot seguit els assistents es traslladaran, si s’escau,
als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.
Barcelona, 18 de desembre de 2013
Alfred Rulló i Gómez, Cap del Servei d’Expropiacions

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 
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Xavi Aguilar
BARCELONA

ENLAIRAMENT · El satèl·lit ‘Gaia’, que cartografiarà mil
milions d’estrelles, es llança amb èxit IMMERSIÓ · El
submarí ‘Ictineu 3’ supera la seva primera prova sota l’aigua

Tecnologia catalana
per a l’espai i l’oceà

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ciència

una missió de cinc anys per fer un cens
estel·lar en tres dimensions.

També ahir al matí, però en aquest cas
a la piscina d’aigua regenerada de la de-
puradora de Sant Feliu de Llobregat, el
submarí Ictineu 3  va fer la primera im-
mersió. La prova va servir per demostrar
que, com s’esperava després d’haver su-
perat els diferents tests de laboratori,
tots els sistemes de la nau funcionen
amb correcció sota l’aigua. Principal-
ment, es van comprovar els sistemes
d’accionament mecànic, el sistema elèc-
tric, el sistema hidràulic i de potència i la
propulsió.

Tot i que el batiscaf està preparat per
submergir-se fins als 1.200 metres de
profunditat, la prova d’ahir no va perme-
tre esprémer al màxim les seves possibi-
litats i va resultar més aviat simbòlica.
Després de les festes nadalenques, però,
ja s’ha previst fer la primera immersió a
mar obert. La nau, que rep el nom en ho-
nor de les que Narcís Monturiol va cons-
truir al segle XIX, té deu hores d’autono-
mia, però en cas de qualsevol imprevist
podria arribar a aguantar quatre dies so-
ta l’aigua.

El projecte acumula deu anys de feina
i un pressupost de gairebé tres milions
d’euros, procedents de finançament pú-
blic, privat i micromecenatge. “Després
de tanta feina i patiment, és molt impor-
tant veure’l funcionar”, va dir Pere Fo-
rès, director d’Ictineu Submarins. ■

er coses del destí, i després de
molts anys de gestació, dos
projectes científics amb par-
ticipació catalana van sotme-
tre’s ahir, de manera gairebé

simultània, a la primera prova de foc de
les seves respectives missions. I tots dos
les van superar amb èxit.

El primer a entrar en acció va ser el
satèl·lit Gaia, que es va enlairar a prime-
ra hora del matí a bord de la llançadora
russa Soiuz des del Centre Espacial Eu-
ropeu de Kurú, a la Guaiana francesa. El
doble telescopi de l’Agència Espacial Eu-
ropea s’ha gestat durant vint anys, amb
la participació de científics de la Univer-
sitat de Barcelona i la participació del
Barcelona Supercomputing Center, i té
un pressupost de mil milions d’euros,
exactament la mateixa xifra d’estrelles
que té previst detectar mentre es dedi-
qui a construir el mapa més precís de la
nostra galàxia fet fins al moment.

Després de la progressiva separació de
les diferents fases de la llançadora, Gaia
es va posicionar en una òrbita temporal
d’aparcament a 175 quilòmetres d’alti-
tud. Posteriorment, el satèl·lit va desple-
gar el gran para-sol que protegirà de la
llum i radiacions solars la que ja es pot
considerar la càmera fotogràfica més
gran enviada mai a l’espai. També es va
efectuar l’enllaç de telemetria i es van ac-
tivar els sistemes del satèl·lit. Tot seguit
es va posar rumb al punt L2, una zona
virtual d’estabilitat gravitatòria on arri-
barà d’aquí a un mes. Un cop allà, durant
uns mesos més, s’engegaran, comprova-
ran i calibraran tots els sistemes i instru-
ments de l’aparell. Llavors començarà

P
El coet ‘Soiuz’ que transporta el satèl·lit ‘Gaia’ s’enlairava, ahir, des de la base de la
Guaiana Francesa. A la dreta, el submarí ‘Ictineu 3’ fent les primeres immersions ■ EFE / ACN
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El batiscaf farà pròximament
el primer test en aigües obertes
i després es posarà a disposició
de la comunitat científica

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 20 DE DESEMBRE DEL 201364 | Societat |

C/ Marina, 154, àtic 3a - 08013 Barcelona
Tel.: 93 265 43 44 - Fax: 93 265 56 34 - Mòbil: 619 74 65 07/08

info@fincaslafont.es

LLOGUERS
Tipus Ubicació Descripció Preu (€)

Apartaments BARCELONA - Zona <M> Torres i Bages estudi amb mobles 350

Apartaments BARCELONA - C/ Ases - Pl. del Palau estudi equipat 725

Apartaments BARCELONA - Escipió - Homer estudi moblat 300

Apartaments BARCELONA - Poble Sec, c/ Murillo estudi moblat 350

Apartaments BARCELONA - Putxet - Mitre estudi moblat 430

Apartaments BARCELONA - Av. Vallcarca - Pl. Lesseps moblat, 1 hab. 475

Apartaments BARCELONA - Av. Can Baró - Pl. Sanllehy moblat, 1 hab. 550

Apartaments BARCELONA - Sant Andreu - Pl. Mossèn Clapés estudis moblats i equipats 375

Apartaments BARCELONA - Av. Vallcarca buit, 1 hab., exterior 450

Apartaments BARCELONA - Escipió-Mitre moblat i equipat, 1 hab. 475

Apartaments BARCELONA - Gran de Sant Andreu moblat, 1 hab. 500

Apartaments BARCELONA - Rabassa - Pl. Rovira moblat, 1 hab. 480

Apartaments BARCELONA - Les Corts, c/ Felipe de Paz moblat, 1 hab. 600

Apartaments BARCELONA - <M> Maragall, c/ Acàcies  estudi moblat, inclou llum i aigua 500

Apartaments BARCELONA - Gran Via - Pl. Cerdà estudi moblat, gran terrassa 450

Apartaments BARCELONA - C/ Aribau - Via Augusta Àtic moblat, 1 hab, gran terrassa 900

Apartaments BARCELONA - Zona <M> Paral·lel, C/ Lafont Estudi buit 375

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó 12 m2 125

Locals i negocis BARCELONA - Alí Bei - Lepant 25 m2 300

Locals i negocis BARCELONA - Zona Clot, c/ Gabriel y Galán 120 m2 1.400

Locals i negocis BARCELONA - C/ Atenes 50 m2 300

Oficines i despatxos BARCELONA - Av. Meridiana - Sagrera 70 m2 350

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - Pl. Centre 60 m2 300

Pisos ocasió BARCELONA - Lepant - Alí Bei (Auditori) 4 hab., pàrquing inclòs 675

Pisos ocasió BARCELONA - Guinardó - Ptge. Llívia 3 hab., exterior 450

Pisos ocasió BARCELONA - <M> Torres i Bages mobles, reformat, 2 hab. 525

Pisos ocasió BARCELONA - Clot, Sant Joan de Malta - Edison buit, 2 hab. 440

Pisos ocasió BARCELONA - Sarrià, c/ Calàndries buit, 2 hab. 550

138998-1066924®
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Ajuntament de 
Teià

EDICTE
Per resolució de l ’Alcaldia  núm.

681/2013, de 13 de desembre, se sot-

met a informació pública pel termini

d’un mes, mitjançant publicació d’a-

nunci en el BOPB,  el DOGC, un diari

de la província i el web i el taulell d’a-

nuncis de la Corporació, el projecte

d’implantació d’ús en sòl no urbanitza-

ble  en l’emplaçament: Paratge Veral

de l’Església, Polígon 9, parcel·la 35

del cadastre de rústega, instat per

Cristina Samón Viñas.

Un cop transcorregut el termini d’infor-

mació pública, s’haurà de resoldre per

l’Ajuntament l’aprovació prèvia del

projecte d’implantació d’ús en sòl  no

urbanitzable, instat per Cristina Sa-

món Viñas, si legalment procedeix, or-

denant la remissió de l’expedient com-

plert a la Comissió Territorial d’Urba-

nisme perquè resolgui sobre l’aprova-

ció definitiva d’aquest projecte, de

conformitat amb el que s’estableix a

l’article 57 del Decret 305/2010, de 18

de juliol.

Teià, 13 de desembre de 2013

L'alcalde

Josep Botey i Solà 
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147006-1083747V

Ajuntament de Teià

EDICTE
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 17 de desembre de 2013, el Reglament Municipal de
Prestacions Econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Teià, s’exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils a comptar
de l’última publicació d’aquest edicte en el BOPB i el DOGC, a fi que durant aquest període es pugui examinar i presentar les
al·legacions i les reclamacions que s’estimin pertinents.
En el cas que no s’hagin presentat reclamacions, l’acord d’aprovació inicial passarà a definitiu sense necessitat d’haver d’adoptar
un altre acord.
Teià, 18 de desembre de 2013. L’alcalde, Josep Botey i Solà 

107631-1083773VW

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat                       

EDICTE
de 18 de desembre de 2013, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala els dies per la redacció d’actes prèvies a l’o-
cupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del projecte: MG13004 “Millora local. Seguretat viària. Formació de
sobreamplada i rectificació de revolts a la carretera N-141e, del PK 101+230 al PK 112+750, i millora de seguretat a la C-63, PK
54+530. Tram: les Planes d'Hostoles-Bescanó”, dels termes municipals d’Anglès i Bescanó.
Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l’execució del projecte MG13004 “Millora local. Seguretat viària.
Formació de sobreamplada i rectificació de revolts a la carretera N-141e, del PK 101+230 al PK 112+750, i millora de seguretat a
la C-63, PK 54+530. Tram: les Planes d’Hostoles-Bescanó”, dels termes municipals d’Anglès i Bescanó, en el DOGC número
6487 de 24 d'octubre de 2013, i en el diari El Punt Avui de 24 d'octubre de 2013, d’acord amb el que estableix l’article 56 del re-
glament de 26 d’abril de 1957 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, i declarada la urgència en l’ocupació
per l’acord del govern de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2013, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha
resolt, d’acord amb el que preveu l’article 52, Conseqüència 2, de la llei esmentada, assenyalar el dia 13 de gener de 2014 a
Anglès i el 14 de gener de 2014 a Bescanó per procedir a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que
s’expropien.
Aquest assenyalament s’ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació exposada en el tauler d’a-
nuncis de l’Alcaldia corresponent i d’aquest Departament (Avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona). Així
mateix, es pot consultar aquest edicte al tauler electrònic de la Generalitat.
Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per una persona degudament autorit-
zada, els quals han d’aportar els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al bé
afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de pèrits i/o notari.
El lloc de reunió són les dependències dels Ajuntaments d’Anglès i Bescanó. Tot seguit els assistents es traslladaran, si s’escau,
als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.
Barcelona, 18 de desembre de 2013
Alfred Rulló i Gómez, Cap del Servei d’Expropiacions

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 
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Culleredo suprime 
13 tasas porque los 
vecinos no disponen 
de bancos donde 
abonarlas L5

Detienen cuando fue a 
denunciar el robo del 
coche al conductor 
que huyó tras volcar 
en los Castros L5

LA VOZ DE A CORUÑA

Gana 1.500€
al mes

De
lunes a sábado

5
Viernes 20

Semana 5

«Nuestra apuesta por 
Galicia es muy seria»

«El corazón me pide 
el nombre Etcheverría, 
pero hay que estudiarlo» 

«¿Que si garantizo el 
empleo? Eso es tan obvio 
que ni lo menciono»

«Javier Etcheverría será 
el presidente y Francisco Botas 
el consejero delegado»   2 a 6

Tino Fernández 
pedirá hoy el 
cese de Lendoiro 
con el respaldo 
de más de 
25.000 acciones

En la junta del 
Deportivo también 
se someterán a 
aprobación las 
cuentas falsas 
del consejo 

FÚTBOL 53 a 56ENTREVISTA JUAN CARLOS ESCOTET, NUEVO PROPIETARIO DE NOVAGALICIA

LA MARCA LA DIRECCIÓNLOS PUESTOS DE TRABAJO

El Gobierno 
estudia impugnar 
la subasta 
que hará subir 
la luz un 11 %

Encarga una 
investigación urgente 
porque cree que pudo 
haber un pacto 
entre las eléctricas

ECONOMÍA 40 y 41 Posible amaño
El ministro de In-
dustria ha dado a 
Competencia un 
plazo de 24 horas 

para que investigue si la últi-
ma subasta de la electricidad 
ha sido manipulada. La conse-
cuencia de esa subasta es que 
dentro de unos días van a su-
bir un 11 % el recibo de la luz. 
De demostrarse que ha habido 
un amaño para cobrar de más a 
todos los españoles, en definiti-
va, para estafarlos, los que de-
berían actuar serían los jueces.

DE SOL 

A SOL

El Circo del Sol rompe 
la taquilla en Galicia

HOY CON
LA VOZ

GRATIS

Una coruñesa 
ingresa en un centro 
de acogida tras 
recibir una paliza 
de su hijo de 14 años

Beiras dice que 
Martiño Noriega 
no tiene por qué 
estar atrapado 
por la política

VIOLENCIA MACHISTA 14

GALICIA 11

La Voz de Galicia
VIERNES 20
DE DICIEMBRE DEL 2013

EDICIÓN DE A CORUÑA
1,20 EUROS

DEPÓSITO LEGAL
C-1821-96

NÚMERO 43.907
AÑO CXXXI

Hoy A Coruña
13°/ 8°  

Mañana
14°/ 10°  

Pasado
15°/ 11°  

Parte del equipo de la Universidade da Coruña celebró en la Facultade de Informática el lanzamiento del satélite. PACO RODRÍGUEZ

La UDC se abre un hueco en la Vía Láctea 
con el lanzamiento del satélite «Gaia» 36
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Nervios, champán y bombones. 
El lanzamiento del satélite Gaia 
se vivió ayer en la Facultade de 
Informática de A Coruña como 
un parto, ya que siete de los «pa-
dres» de este proyecto trabajan 
en la Universidade da Coruña. 
Una gran pantalla sirvió para se-
guir todo el despegue, con cuen-
ta atrás —en francés— incluida, 
y para que los investigadores co-
ruñeses se sacasen un gran peso 
de encima al comprobar que to-
do salía según lo previsto. Y, no 
es para menos, ya que se han pa-
sado los últimos ocho años traba-

jando en la elaboración del nue-
vo software de este satélite, que 
servirá para almacenar y trans-
mitir toda la información que 
pueda recoger Gaia. La tarea no 
fue nada sencilla, «porque tu-
vimos que preparar un softwa-
re para algo que no se conoce y 
que generará un petabyte de in-
formación. Nunca ha habido una 
base de datos de astronomía tan 
grande, pero por las pruebas que 
hemos hecho creemos que fun-
cionará», explicó Minia Mantei-
ga, astrofísica y profesora de la 
Universidade da Coruña.

El Gaia se pasará este primer 
mes viajando por el espacio has-
ta entrar en órbita, y a partir de 

ahí comenzará a retransmitir 
imágenes que permitirán rea-
lizar un censo de mil millones 
de estrellas de la Vía Láctea, lo 
que supone un 1 % del total. La 
estación de de la ESA en Ce-
breros (Ávila) recibirá los da-
tos, pero los investigadores co-
ruñeses tendrán su propia par-
cela de trabajo, ya que «anali-
zaremos la materia que no se 
puede clasificar porque es extra-
ña y no se conoce. Aquí se abre 
un potencial de descubrimiento 
enorme», explicó Manteiga, que 
confesó que este proyecto tiene 
aún mucha trayectoria, «y siem-
pre decimos que si no nos jubi-
lamos con el Gaia, casi».

«Se abre un potencial enorme»
ANA LORENZO
REDACCIÓN / A CORUÑA

Inmunoterapia 
contra el cáncer, 
el principal 
avance científico 
de este año

Los avances logrados en la 
inmunoterapia contra el cán-
cer fueron el principal descu-
brimiento científico de 2013, 
en opinión de la revista espe-
cializada Science. La estrate-
gia para enfrentar la enfer-
medad, que se investiga des-
de hace décadas, mostró este 
año por fin todo su poten-
cial, opinan los editores de 
la revista al fundamentar su 
elección. «Ha comenzado un 
nuevo capítulo en la investi-
gación y el tratamiento del 
cáncer». En la inmunotera-
pia no es el tumor el que es-
tá en primer plano, sino el 
sistema inmunitario. El mé-
todo, aún experimental, bus-
ca hacer que las células del 
mismo combatan el cáncer. 

C. H. WASHINGTON / DPA
Es una foto que materializa un 
acuerdo para la historia. Aun-
que faltaba el actor principal. 
Por primera vez la práctica to-
talidad de los responsables de 
los partidos políticos, salvo los 
del PP y el PNV, se unieron a la 
comunidad científica españo-
la para firmar un acuerdo en el 
Parlamento que garantice el fu-
turo de la investigación y el de-
sarrollo en el país.

Faltaban los representantes 
del PP, el partido que ahora tie-
ne el poder, pero el hecho de 
que en el acto estuvieran pre-
sentes desde Alfredo Pérez Ru-
balcaba, Rosa Díaz o Cayo La-
ra, pasando por los representan-
tes de las principales organiza-
ciones sindicales y destacados 
científicos, entre los que estaban 
tres premios Príncipes de Astu-
rias y varios premios naciona-

les de investigación, revela que 
el compromiso adquirido ayer 
en defensa de la ciencia ofrece 
una garantía de futuro.

El acuerdo recoge los princi-
pios de la Carta por la Ciencia 
que la práctica totalidad de las 

asociaciones científicas y de in-
vestigadores, junto con los rec-
tores de las universidades y sin-
dicatos, entregaron al presiden-
te del gobierno el pasado mes de 
octubre. El objetivo primordial 
pasa por recuperar el nivel de 

inversión en I+D+i que existía en 
el 2009, aumento en la contrata-
ción de investigadores, estabi-
lización de las convocatorias y 
la creación de la agencia estatal 
de investigación e innovación.

Aunque el PP no firmó el 
Acuerdo Parlamentario por la 
Investigación, el Desarrollo y 
la Innovación, su portavoz de 
I+D+i , Alejandro Fernández, ex-
plicó que comparte su filosofía. 
Solo que, «por el momento», no 
es posible cumplirlo por falta de 
presupuesto. Lo que vino a de-
cir es que en los próximos tres 
años no será posible volver al 
nivel de financiación de la cien-
cia que existió en el 2009. Pese a 
todo, Manuel López, presidente 
de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas, 
se mostró optimista. «Nuestro 
país no puede perder el tren de 
la investigación».

Todos los partidos, salvo el PP, firman un 
pacto en contra de los recortes en ciencia
R. R. REDACCIÓN / LA VOZ

El acuerdo con la comunidad científica se firmó en el Congreso. BALLESTEROS

La ciencia gallega, liderada por 
la Universidade de A Coruña, 
se abre un hueco en la Vía Lác-
tea con el exitoso lanzamien-
to ayer del satélite Gaia. La mi-
sión, una de las más ambiciosas 
de la Agencia Espacial Europea 
(ESA), con un presupuesto de 
650 millones de euros, pondrá a 
prueba un software creado por 
los investigadores del Labora-
torio Interdisciplinar de Apli-
caciones de la Inteligencia Ar-
tificial de la UDC que se encar-
gará de clasificar mil millones 
de estrellas, el 1 % de la galaxia, 
lo que permitirá crear la carto-
grafía en tres dimensiones más 
precisa de la Vía Láctea, com-
prender mejor su origen y evo-
lución y descubrir nuevos tipos 
de estrellas, asteroides, quasa-
res o incluso ofrecer pistas so-
bre la misteriosa materia oscura.

Con el equipo de la Universi-
dade de A Coruña participó Ana 
Hulla, astrofísica de la Univer-
sidade de Vigo, mientras que 
la puesta a punto del algoritmo 
se probó con éxito en el Centro 

de Supercomputación de Gali-
cia (Cesga) sobre un catálogo 
de cinco millones de estrellas.

Además de Galicia, España 
tiene se ha reservado un papel 
importante en la misión, enca-
bezada a nivel científico por la 
Universidad de Barcelona. Las 
empresas aeroespaciales tam-
bién se han visto beneficiadas, 
ya que el 11,5 % del coste de la 
misión retornará a España. La 
industria hispana fue la que ha 
proporcionado el gran parasol 
de Gaia, que bloqueará el ca-
lor y la luz del Sol y la Tierra, 
lo que permitirá al satélite des-
plegar su actividad en las mejo-
res condiciones.

«La misión va camino de rea-
lizar descubrimientos pione-
ros sobre la Vía Láctea», resal-
tó ayer el presidente de la ESA, 
Jean-Jacques Jordain.

Galicia viaja a la Vía 
Láctea en la misión 
europea Gaia
Censará mil millones de estrellas para 
realizar un mapa en tres dimensiones

R. ROMAR
REDACCIÓN / LA VOZ

200.000 deuvedés
Un petabyte
La misión ofrecerá un petabyte de 
datos, un millón de gigabytes, el 
equivalente a 200.000 deuvedés

DATOS DE LA MISIÓN

Parte del equipo de la Universidade de A Coruña celebró ayer el exitoso despegue del satélite. PACO RODRÍGUEZ
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O El telescopio
europeo Gaia tardará
4 meses en empezar
a suministrar datos

liANTONIO MADRIDEJOS
~rleo.com
BARCELONA

E
l satélite Gala, la joya
de la ciencia aeroespa-
cial europea, despegó
ayer para una misión de

cinco años que espera revolucio-
nar el conocimiento de nuestTa
galaxia y aportar información

O Durante los 5 años
posteñores creará el
mapa más completo
de la Vía Láctea

variada sobre mil millones de es-
trenas y otros incontables objetos
del firmamento. Todo ello según
las previsiones, claro está, puesto
que aún tiene por delante un via-
je de tres meses hasta llegar a su
privilegiado mirador, el llamado
punto de Lagrange 2 o L2, y un
complejo proceso de calibración,
empezando por el enfoque fino

de los dos telescopios a bordo. "La
precisión es clave porque es lo
que permitirá determinar la po-
sición y la distancia de lo que va-
mos a observar", resume Xavier
Luri, astrónomo de la Universitat
de Barcelona que desde 1998 tra-
baja en la s~nulación de Gala.

El cohete Soyuz encargado de
poner en órbita y de impulsar a
Gala despegó desde el puerto gua-
yanés de ](uní ayer a las 10.12,
hora española. Los representantes
de la Agencia Espacial Europea
en Kuní y en el centro de opera-
ciones de Darmstadt (Alemania)
in-umpieron en aplausos.

Gala dará vueltas sobre si mis-
ma cuatro veces al dia, lo que le
permitirá enfocar todo el firma-
mento sin excepciones. Como las
datos se van acumulando, al cabo
de seis meses ya se habrá hecim el
primer barrido completo.

M cabo de cinco años, segfin
las previsiones, Gaia habrá ob-
servado cualquier rincón de la
galaxia una media de 70 veces, lo
que permitirá disponer hacia el
2022 de un completisimo mapa
de la Via Láctea en 3D. El satélite
realizará de forma automática la
primera selección, eliminando
las imágenes en las que no se ob-

serve nada. De lo contrario, la in-
formación seria inabarcable.

Antes del 2022 ya habrá resul-
tados preliminares. "Haremos
cinco entregas, cada una mejor
que la anterior", avanza Luri. La
primera, en el 2015, solo aportará
la posición de las estrellas, pero
ya será muy superior a cualquier
otro censo de la Via Láctea. Las
siguientes entregas avanzarán el
objetivo de la misión: determinar
la distancia entre ellas y observar
la Vía Láctea en 3D. _=

~M~8 INFORMAOlÓN Y 8UGERENO[~S
¯ www.elpedodlcomediterraneo.com

~1~.~ ̄  (~-~mdm g64214322 - B~ 25611 (~Er
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PANORAMA ARREU

El satèl·lit Gaia, el telescopi més
complex de la història d'Europa, en
el desenvolupament del qual ha
participat la Universitat de Barce-
lona i el Barcelona Supercompu-
ting Center, es va enlairar ahir
amb èxit des del Centre Espacial
Europeu de Kurú, a la Guaiana
Francesa, a bord d'una llançado-
ra russa Soiuz.

Aquest satèl·lit de l'Agència Es-
pacial Europea (ESA), que ha tri-
gat 20 anys a desenvolupar-se grà-
cies a un pressupost d'uns 1.000
milions d'euros, elaborarà un cens
d'unes 1.000 milions d'estrelles i un
catàleg en tres dimensions de la
Via Làctia que ajudaran a com-
prendre l'origen i l'evolució de la
nostra galàxia.

El Soiuz rus que transportava el
Gaia es va enlairar a les 09.12
GMT, i va dibuixar un dens solc so-
bre el clar matí de Kurú a mesura

que s'anaven encenent les dife-
rents fases del coet. Transcorreguts
41 minuts i 59 segons des de l'en-
lairament, els científics van donar
la missió per aconseguida.

El telescopi continuarà el seu
viatge de prop d'un mes fins a
una òrbita situada a 1,5 milions de
quilòmetres de la Terra i ubicada
en un dels anomenats punts de La-
grange, que proporciona un em-

plaçament estable i idoni per a les
observacions que efectuarà el sa-
tèl·lit. Allà Gaia començarà a es-
tudiar la galàxia amb dos telesco-
pis amb un pla focal combinat, deu
miralls arrodonits, un fotòmetre,
un espectròmetre i un astròmetre
que li concedeixen una precisió
que li permetrà veure nítidament
des de la Lluna fins i tot un esca-
rabat que caminés per la Terra.

EFE  | KURÚ (LA GUAIANA FRANCESA), 

Calidoscopi

El telescopi més complex
d’Europa ja travessa l’espai

El satèl·lit Gaia orbitarà amb l’encàrrec de cartografiar la Via Làctia

Una imatge del telescopi que es va enlairar amb èxit ahir

REGIÓ7

El telèfon mòbil de Kate Midd-
leton va ser punxat pel periòdic
News of the World de Rupert Mur-
doch el 2006, abans que es casés
amb el príncep Guillem, segons va
revelar ahir el judici de les escol-
tes que se celebra en un tribunal de
Londres.

Els exdirectors d'aquest domi-
nical Rebekah Brooks i Andy Co-
ulson estan sent jutjats en el tri-
bunal penal d'Old Bailey, a Lon-
dres, en relació amb l'escàndol
de les punxades del News of the
World, clausurat el juliol del 2011
en revelar-se l'abast de la inter-
venció de les bústies de veu dels te-
lèfons mòbils de rics i famosos.

En l'audiència judicial d’ahir, el fis-
cal Andrew Edis va informar per
primera vegada que el mòbil de
l'actual duquessa de Cambridge va
ser intervingut el 2006, quan era
nòvia del príncep i aquest complia
la seva instrucció militar a l'Aca-
dèmia de Sandhurst.

Edis va llegir la transcripció de
missatges recuperats el 2006 del
domicili de Clive Goodman, en-
carregat de la informació de la
reialesa del News of the World.

EFE | LONDRES 

Gent

Dos exdirectors del
dominical, que va tancar el
2011, estan sent jutjats a
Londres per les punxades 



El News of the World de
Murdoch va punxar el
mòbil de Kate Middleton 

L’exdirectora Rebekah Brooks

EFE

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

6844
59000
310 €
180 cm2 - 20%

20/12/2013
PANORAMA
26

- 19 - 



37

GUÍA
www.segre.com/guia

SEGRE
Viernes, 20 de diciembre de 2013

R.RÍOS/S.DIEGO
❘ LLEIDA ❘ En contra de lo que el
sector de la hostelería había pre-
visto, las cenas de empresa han
repuntado este año, aunque en
la gran mayoría de casos siguen
estando costeadas por los pro-
pios trabajadores. Así lo han
constatado restaurantes de Llei-
da consultados por este diario,
que aseguran haber aumentado
el número de reservas en hasta
un 15% respecto al pasado.Y si
no ha sido así, han conseguido
comomínimo mantenerlas, que
aseguran que ya es positivo con
los tiempos que corren.“Se han
superado las expectativas que
nos habíamos marcado”, reco-
noce Ramon Solsona, gerente
de la Federación de Hostelería
de Lleida. “Está yendo mejor
que el año pasado”, afirmaMo-
desto Ribes, responsable de La
Masia. Uno de los principales
motivos, explican, es que mu-
chos locales han bajado el pre-
cio de los menús varios euros
(pueden encontrarse a partir de
16) o han creado uno más eco-
nómico, que suele ser por el que
opta la mayoría. No obstante,
creen que también influye que
la situación económica en gene-

ral no haya empeorado. “Los
problemas siguen estando, pero
parece que no hay tanta alarma
social”, apunta Joan Fernández,
gerente de El Celleret del Segre.
Psicológicamente las cosas se
ven mejor y aquí tenemos una
ventaja, y es que a la gente le
gusta salir. Lo que hacen es mi-
rar precios y alternativas”, ex-
plica Pepito Lladonosa, respon-
sable de La Fonda del Nastasi.
“La gente tiene ganas de com-
partir una comida y lo que ha-
cen es buscar opciones más ajus-
tadas para poder salir”, afirma
Montse Guardiola, propietaria
de El Celler del Roser.

Eso sí, lo que no cambia, tal y
como ocurre desde el inicio de
la crisis, es que la gran mayoría
de estos eventos están costea-
dos por los propios empleados
y son muy pocas las empresas
que lo hacen, a excepción de al-
gunas familiares. “La tradición
de las cenas de empresa se man-

Cenasdeempresaenpositivo
Restaurantes de Lleida superan las expectativas previstas para estos eventos ymantienen o, incluso,
aumentan las reservas || Lo atribuyen fundamentalmente a una bajada de precios de losmenús

TRADICIONESNAVIDAD

El restaurante El Celleret del Segre acogió anoche una cena de empresa conmás de una veintena de comensales.

ÒSCAR MIRÓN

GASTO

Mayoritariamente, como en
los últimos años, siguen
siendo los trabajadores
quienes pagan la cena

Drogas. El consumo de alcohol aumenta un
10% en los estudiantes de entre 14 y 18 años

38
Astronomía. Una leridana participa en el
proyecto Gaia de la Agencia Espacial Europea

39

GAIAUB

LASCLAVES

16-42
EUROS

El precio por persona para estas
cenas restaurantes consultados
varía entre los 16 y los 42 euros.

25-30
COMENSALES

Es el númeromedio de personas
que participan en las cenas o co-
midas de empresa.

Otra alternativa, las comidas

❚ Aunque lo típico son las cenas
de empresa, algunos trabajado-
res optan por celebrar comidas,
una alternativa que puede resul-
tar más económica.

Varias opciones demenú

❚ El menú estándar para una ce-
na de empresa suele ser unos en-
trantes a compartir, un segundo
plato, postres y bebida. No obs-
tante, algunos restaurantes han
diseñado propuestas más econó-
micas a base de aperitivos.

ITMAR FABREGAT

Un camarero ultima, ayer, unamesa para una cena de empresa en La Fonda del Nastasi.

tiene gracias a la voluntad de los
trabajadores, que se pagan el me-
nú”, explica Biljana, del restau-
rante D-Vinis.“Son los trabaja-
dores los que mueven el cotarro
de este tipo de celebraciones.Y
nos piden menús más ajustados

porque cada uno se paga lo su-
yo”, afirma Òscar Martínez, res-
ponsable del restaurante Iruña.
Pague quien pague y al precio
que sea, lo que no falla son los
días por los que los empleados
leridanos apuestan por celebrar

estas cenas o también comidas,
una alternativa que puede resul-
tar más económica.“El fin de se-
mana pasado y este que viene
estamos a tope”, explica Pedro
Manuel Ruiz, propietario del res-
taurante Pardinyes History.
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Lanzamiento del satélite, ayer, desde la Guayana francesa.

EFE

R.RÍOS/AGENCIAS
❘ LLEIDA/BARCELONA ❘ El satélite Gaia,
el telescopio más complejo de
la historia de Europa que ayer
lanzó al espacio laAgencia Es-
pacial Europea, lleva consigo
cienciamade in Lleida.Y es que
Mercè Romero, originaria de
Tàrrega, es una de los 400 inves-
tigadores europeos que ha par-
ticipado en este proyecto que
pretende censar mil millones de
estrellas para poder elaborar el
primer mapa en 3D de nuestra
galaxia, laVía Láctea. Ella es co-
rresponsable de la parte cientí-
fica de un equipo de 30 perso-
nas de la Universidad de Barce-
lona que ha liderado una parte
del proyecto europeo. “Hemos
tenido que elaborar un simula-
dor con las estrellas y objetos
que el telescopio Gaia se encon-
trará. Hemos creado un mode-
lo de galaxia para poder probar
el software que procesará los da-
tos”, explica Romero. El satéli-
te, en el que viajan dos teles-
copios, se envió al espacio con
éxito a bordo de una lanzade-
ra rusa Soyuz desde la Guayana
francesa.Aproximadamente tar-
dará 20 días en llegar a su pun-

to de destino, una órbita situa-
da a 1,5 millones de kilómetros
de laTierra, desde donde cada
día enviará datos de hasta mil
millones de estrellas, que repre-
sentan el 1% de nuestra galaxia.
“Hasta ahora solo teníamos da-
tos de unas cien mil. Lo impor-
tante de esta misión no son tan-
to los datos, sino la cantidad de
ellos y la precisión con los que
los tendremos”, apunta Rome-

Satélite al espacio con ciencia leridana
Mercè Romero, de Tàrrega, ha participado en el proyecto del telescopio Gaia lanzado ayer por la
AgenciaEspacial Europea || Censarámilmillonesdeestrellasparaunmapaen3Dde laVíaLáctea

ASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN

TIEMPO

El satélite tardará unos 20

días en llegar a su destino y

la misión se completará en

unos cinco años

ro, que siguió en directo el lan-
zamiento (que lleva detrás 20
años de trabajo y unos 1.000mi-
llones de euros de presupuesto)
con su equipo desde Barcelona.
La misión durará aproximada-
mente cinco años, aunque se cal-
cula que dentro de 22 meses es-
tará listo el primer catálogo de
estrellas, que serán observadas
70 veces cada una.Y, ¿qué apor-

tará todo ello a los ciudadanos?
“Hemos avanzado muchísimo
tecnológicamente para obtener
estos datos y eso quedará para
la ciudadanía.Además, toda la
información que obtengamos
con el telescopio nos dará un co-
nocimiento mayor sobre la ga-
laxia, su origen, su estructura.
Es nuestro laboratorio cosmoló-
gico”, asegura Romero.

■ Mercè Romero Gómez tie-
ne 35 años y es originaria de
Tàrrega, aunque actualmen-
te reside en Barcelona por
motivos laborales. En 2002
se licenció en Matemáticas
por la Universidad Politécni-
ca de Catalunya y cinco años
después se doctoró en Cien-
cia yTecnologíaAeroespacial.
Hizo su tesis sobre astrofísi-
ca, por la que obtuvo el pre-

mio extraordinario al mejor
trabajo en ciencias de 2007.
Pasó dos años como investi-
gadora postdoctoral en el La-
boratoire d’Astrophisique de
Marseille, formando parte del
grupoDynamique des Gala-
xias.Actualmente es corres-
ponsable del apartado cien-
tífico del equipo Gaia de 30
investigadores de la Univer-
sidad de Barcelona.

LicenciadaenMatemáticas y
doctoraenCienciaAeroespacial

Mercè, ayer en Barcelona, con su hija Laia de solo seis semanas.

GAIAUB

LASCLAVES

El sueño de Galileo. La misión Gaia es la continuación del sueño
de Galileo, que ya en el 129 a.C. elaboró un catálogo de unas mil es-
trellas de la Vía Láctea para intentar comprender mejor “ese oscuro
laberinto” que es nuestra galaxia. Este proyecto también pondrá a
prueba la Teoría General de la Relatividad de Albert Einstein.

Cantidad de datos. El procesado de información es colosal por-
que los datos que enviará equivaldrían a 2.000 años seguidos escu-
chando música o la información almacenada en unos 250.000 DVD.

Información de las estrellas. El satélite determinará los brillos,
velocidades y posiciones de las estrellas, así como la distancia que
las separa de la Tierra. Los científicos esperan también que el satéli-
te descubra otros millones de objetos celestes, como planetas situa-
dos fuera del sistema solar, estrellas fallidas o asteroides.
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ASTILLEROS Alrededor de 2.000 personas secundan la movilización de los astilleros en San Fernando

La UCA colabora en
la fabricación de un
mapa 3D de la galaxia 
P6

La Diputación tendrá
unos presupuestos de
246 millones
P4

Cádiz

UNIÓN___A la altura de la Venta de
Vargas los trabajadores se unieron a
los familiares de los ocho detenidos

MENSAJE___Oliva señala que “ esta
provincia no se merece vivir en una
represión como la del último año” 

CARGA DE TRABAJO___Además del
quinto gasero se habla de un quinto
BAM para maniobras con la OTAN

“Vencidos puede, de rodillas nunca”

Los trabajadores de Navantia bajando por el puente del Gran Poder de San Fernando. J.F.C.

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | Alrededor de

2.000 personas se han mani-

festado en la tarde de este jue-

ves en San Fernando para exi-

gir, por un lado, carga de tra-

bajo para la Bahía y, por el

otro, la puesta en libertad de

las ocho personas detenidas

las pasada semana tras los al-

tercados en el Puente de Ca-

rranza.

Las plantillas de las factorí-

as de la Bahía de Cádiz se han

visto respaldadas precisa-

mente por los familiares de

los detenidos, además de

otros colectivos ciudadanos,

principalmente de desemple-

ados, que se han sumado a la

movilización a la altura de la

Venta de Vargas.

A partir de ahí, enfilaron la

calle Real hasta alcanzar el

atrio del Ayuntamiento isle-

ño, donde tras los cánticos

reivindicativos han llegado

las palabras del presidente

del comité de empresa de San

Fernando y del comité inter-

centros, José Antonio Oliva,

quien en sus primeras pala-

bras quiso mandar un abrazo

de solidaridad a los ocho de-

tenidos y sus familiares.

Sin pelos en la lengua 
A renglón seguido, Oliva no

se ha mordido la lengua al ha-

finalizado el calendario de

movilizaciones por este año,

aunque los representes de los

trabajadores de los tres comi-

tés de empresa se reunirán es-

te viernes con el PP a nivel

provincial en Cádiz.

José Antonio Oliva habló de

la situación real de la carga de

trabajo en los astilleros, de-

jando claro que el que más

preocupa es el de Puerto Real,

ya que en el caso de San Fer-

nando la plantilla tiene por

delante la consecución hasta

octubre de 2015 de las lanchas

de Australia, también repara-

ciones y los sistemas FABA, si

bien “nuestra preocupación

radica en que no podemos ge-

nerar empleo para la indus-

tria auxiliar.

Además de la opción del

quinto gasero, que se sabe

que está ahí pero no para

cuándo, se habla de la posibi-

lidad de un quinto BAM de

rescate para el Ministerio de

Defensa, que sería empleado

en maniobras de la OTAN.

Por último, Oliva mostró su

preocupación por el hecho de

que las previsiones apuntan a

que el año que viene la em-

presa alcanzará los 100 millo-

nes de euros de deuda, o lo

que es lo mismo, entrará en

quiebra técnica.

otro, nos han engañado una y

otra vez. Si quieren cerrar los

astilleros tienen que saber

que nos encontrarán enfren-

te. Vencidos puede ser, pero

de rodillas nunca. No quere-

mos ni caridad, ni limosna”. 

Por el momento, los traba-

jadores tras esta concentra-

ción desarrollada en San Fer-

nando han decidido dar por

año”.

Navantia ha realizado des-

de octubre de 2011 un total de

30 movilizaciones en la Bahía

de Cádiz y, a día de hoy, “se-

guimos igual o peor”, afirma-

ba el presidente del comité in-

tercentros, que añadió que

“nos prometieron contratos y

no hay nada de nada, tanto

con un gobierno como con

blar de Javier de Torre, la jus-

ticia y de los Cuerpos de Segu-

ridad del Estado. “Señor sub-

delegado, señor juez y Policía

no es normal la situación de

estos jóvenes, son actitudes

que hace mucho tiempo que

no se recordaban en la Bahía.

Esta provincia no se merece

vivir en una represión cons-

tante como la del último

PUERTO REAL | El Ayuntamiento

de Puerto Real, gobernado

por PA, ha aprobado por una-

nimidad de los grupos pre-

sentes en el Pleno extraordi-

nario celebrado este jueves

mostrar el apoyo de la Corpo-

ración al manifiesto de los fa-

miliares de las ocho personas

en situación de prisión.

La resolución será enviada,

según recoge la propuesta, al

Ministerio de Justicia, al Mi-

nisterio de Interior, la Delega-

ción de Gobierno de la Junta

de Andalucía, Subdelegación

del Gobierno en Cádiz, Conse-

jería de Justicia e Interior de la

Junta de Andalucía, Defenso-

ra del Pueblo de España, De-

fensor del Pueblo de la Comu-

nidad Autónoma de Andalu-

cía, todos los Ayuntamientos

de la provincia de Cádiz, a la

Diputación Provincial de Cá-

diz y a todas las Mancomuni-

dades de la provincia.

El Pleno de
Puerto Real
da su apoyo a
las familias 
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Cádiz  |

COMERCIO Organizado por la AVV El Carmen del Mentidero

I.M./CÁDIZ | Mañana sábado 21

de diciembre, así como los dí-

as 28 de diciembre y 4 y 8 de

enero de 2014 tendrán lugar

en la plaza del Mentidero y de

11.00 a 15.00 horas el Rastrillo

de Curiosidades, coleccionis-

mo, objetos antiguos y artesa-

nía, organizado por la Asocia-

ción de Vecinos de El Carmen

del barrio gaditano. 

La cita es en esta ocasión

por cuadruplicado ejemplar,

ya que se trata de una serie de

rastrillos con motivo de la Na-

vidad y los Reyes Magos.

Los cuatro rastrillos de cu-

riosadidades  cuentan con la

colaboración del  bar El Se-

rrallo, el bar Garabato, el bar

Casa Tucho, Er Canijo, la cafe-

tería Samir  y la copistería San

Rafael.

Cabe señalar que se trata de

una singular ocasión para po-

der lograr piezas de coleccio-

nista o simplemente, de pasar

un buen rato.

Mercadillo navideño
de curiosidades

UNIVERSIDAD Valiéndose de datos recogidos por el satélite Gaia

EFE
CÁDIZ | Investigadores de la

Universidad de Cádiz (UCA),

liderados por el profesor del

departamento de Estadística

e Investigación Operativa Án-

gel Berihuete, participan en

la elaboración del primer ma-

pa 3D de la galaxia en el que

participan alrededor de 400

científicos e ingenieros de 20

países.

Los investigadores gadita-

nos, que actúan bajo la coor-

dinación de Luis Sarro, del

departamento de Inteligencia

Artificial de la UNED, se dedi-

can a hacer, con técnicas “es-

tadísticas avanzadas”, esti-

maciones de los parámetros

que utilizan los astrónomos

para “modelar distribuciones

como la masa estelar, la tasa

de formación estelar o inclu-

so la forma de la Vía Láctea”.

Según el profesor Berihue-

te, para poder llevar a cabo el

estudio están trabajando con

el supercomputador que hay

en el Centro Integrado de Tec-

nologías de la Información

(CITI) en el Campus de Puerto

Real.

Este modelo de mapa se en-

cuadra dentro del Proyecto

Gaia para el que la Agencia

Espacial Europea ha puesto

hoy en órbita un satélite que

durante cinco años recogerá

datos de mil millones de es-

trellas con el objetivo de des-

velar la historia de la Vía Lác-

tea y “elaborar el mapa 3D de

la Galaxia más completo que

nunca se haya construido”.

Para conseguirlo, este saté-

lite medirá las posiciones,

distancias y movimientos de

mil millones de estrellas(un

1% del total de la galaxia) y

estudiará sus propiedades fí-

sicas tales como la edad y la

composición química.

Se estima que los resulta-

dos de este ambicioso traba-

jo, del que también forman

parte la Universidad de Bar-

celona y la de A Coruña, serán

publicados en 2022. en el pri-

mer mapa 3D de la galaxia.

La UCA trabaja para que se
conozca la Vía Láctea en 3D
TRABAJO__Se trata del primer mapa 3D de la galaxia en el
que participan unos 400 científicos e ingenieros de 20
países RESULTADOS__Serán publicados en el año 2022

CÁDIZ | El concejal popular y

consejero de la Zona Franca

de Cádiz Ignacio Romaní ha

vuelto a recurrir su imputa-

ción por un delito de malver-

sación de caudales públicos

en el caso Quality Food y se

ha acogido, por segunda vez,

a su derecho a no declarar.

El edil popular se ha acogi-

do hoy a su derecho a no de-

clarar, aunque ha explicado

que lo hará cuando se resuel-

va este recurso y que volverá

al juzgado “todas las veces

que sea necesario”.

La jornada estuvo marcada

por la presencia de Manuel

García Gallardo, empresario y

exdirigente de NNGG del PP,

que montó la empresa Qua-

lity Food, a través de la que se

produjo supuestamente la

malversación de los fondos

públicos de la Zona Franca de

Cádiz y que también está im-

putado en la causa. Según su

abogado, Marcos García Mon-

tes, el procedimiento va a dar

“un vuelco” y su cliente “va a

pasar de ser responsable a ser

el acusador de todo lo que pa-

saba en Zona Franca”.

QUALITY FOOD

Romaní recurre
su imputación y
se queda otra
vez sin declarar
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PROYECTO DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA

El satélite ’Gaia’ hará un atlas
de 1.000 millones de estrellas
O Partirá hoy para
rastrear la Vía Láctea
con una precisión
nunca vista[ ANTONIO MAORIDE jOs

BAqCE1C~A

E l telescopio Gala, una
de las joyas de la cien
cia espacial europea,
despegarä hoy desde la

base de Kurú (Guayana francesa)
para una misión de cinco años
cuyo objefivo es confeccionar un
arias de ]a Vía Láctea que in
duira, según la previsión, nada
menos que 1.000 mlilones de es
trellas y un número impensable
de asterstdes, enanas nlarrones,
agujeros negros, exoplanetas,
quásares y otros objetos del fi~
mamento. Gala supone una I~
volu ción por la cantidad y la pl~
cisión de los datos suministra
dos. ~Esporamos multiplicar por
10,000 los conocimientos actum
les sobre mies[ra galaxia. Nunca
ha habido nada igual", destaca

bre. El satélr’e ’Gaia’ está preparado para su lanzamierr’o,

uno de los cienlificos lideres de telas de 16 palses y u~a parlic~
la misión paciön destacada de España, pe-
Tras 15 años de gestación y 1ue- sa poco más de 2.000 kilos y tia

go de daversos problemas téca]i- na una tòrma de prisma hexag¢~
cos qne han t~trasado el despe- nal de n~s metros de diámen~3,
gue. el satélite ya está acoplado sin contar el enorme parasol
al cohete Soyuz VS06 que se en- pt~3tector que se desplegar#, una
cargara de cokKarlo en örbita. El vez en örbita, El SaL~lira estr6~

lanzanz(enw está plxwis[o a las hará la mayor cámara fotográfi-
10,12, hora española. Gala, cons~ ca jamäs puesta en 6rbita, con

Jordi Torra. catedrático de la truido en Toulouse por Astrium, un plano focal de 1000 millones
Universidad de Barcelona {UB) y con la colaboración de indu~ de pixeles, y dos telescopios taro

bién únicos que funcionan de
forma c(x)rdinada eng)cando 
direcciones opuestos.
"Los instrumentos de Gala son

tan precisos que desde la Tierra
podñamos observar los ojos de
una persona situada en la Luna".
pone como ejemplo Carme JoF
di, aströnoma de la UB y tam-
bién miembro del equipo. El
sÍmil de la ESA es igual de espe~
tacular: la sonda verá en el cielo
objetos con un brillo 400.000 ve
tes nlenor de lo que es capaz de
detector el ojo humano,
Para sus observadones, Gah se

eolc<ará en una órbita a 1,5 mi
llones de ldlómetros de la Tierra.
en el llamado punto de Lagrange
o L2. un lugar alejado de las in.
fiuendas gravita[orlas del Sor o
la Tierra que le aportará estabili-
dad sin tener que gastar mucha
energia. Alli, la nave girara lenta
mente -a un ritmo de cuatro
vueltas por dim barriendo el cia~

lo con sus dos telescopios. "Ob-
servar desde el espacio nos evita
las interferencias de la amlósfe-
ra y las perturbacÍones ocasion~

satélite será monkoreado confi-
nualnente desde la Tierra a
rrav6s de una red de te]escopios.
Durante su vicia úfiL Gala no

solo pretende observar 1 000 mi-
llones de estrellas -el 1% de nues-
tra galaxia, sino que en cada
una de ellas fijará su vista un to-
tal de 70 veces, lo que permidra
definir con greal pl~ecisión su po-
sición, su distancia a la Tierra y
diversas propiedades fisicas, co-
mo la temperatura, la lunlinosh
dad y la composición quimica.
Según la ESA, más del 99% de las
estrellas que ahora serán anali-
zadas nunca han sido estudiadas
con predsión Y se espera catalo-
gar 200000 as[eroides ~A dif~
rancia de otras misiones concebi
das para observar zonas concre-
tos, Gaia lo ra.strearä todo 4nsÍ~
te Torra-. Es el primer gran censo
de la Via Läctea"

EL PARASOL ESPAÑOL // Al ma~
gen de la cámara y los telesco-
pÌos. la misiön cuenta con más
instrumental de Ultima genera-
ción. El asir~metro, el elemento
principal, servirá para determi-
nar la posición de las estrellas.
mientras que el fotómetro y el
espectrdmetro separarán la luz
para analizar su espectro Otra
pieza clave es el parasol, disena-
äo y construido por la empresa
española Sener. que se desple-
gata hasta alcanzar 10 metros de
ancho y petTnifirá que los siste-
mas se mantengan en la temp~

das por el movimiento de la Tic- raturas gélida (-170o) necesaria
rra’, recuerda Carme Jordi. El para su buen funcionanñento.
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EL MAYOR BANCO PRIVADO DE VENEZUELA, PROPIETARIO DE LA ENTIDAD CORUÑESA, GANA LA PUJA POR NCG

El Etcheverría Banesco compra
Novagalicia por 1.003 millones

●� Se compromete a mantener el empleo, la
sede y la obra social y avanza la concesión de
créditos a familias y pymes por 9.000 millones

●� El grupo venezolano se hace con NCG sin
pedir protección de activos frente a La Caixa,
que ofreció 600 millones, y Guggenheim, 200

●� Feijóo afirma que ganó “la mejor oferta
para Galicia” en una adjudicación “limpia”
que la oposición califica de “estafa”

■ DEPORTIVO

Prada avaló
un valor de 30
millones para
Balaídos pero
tasa Riazor
en cero euros

●� El administrador
apoyó esa valoración
del Celta para que
rebajara su desfase

●� La AFE acusa a
Hacienda de intentar
vetarla para que no se
apruebe el convenio

●� Sin acuerdo en
la primera reunión
de candidatos sobre
la forma de voto

Páginas 41 y 42

El venezolano Banesco, a través
del Banco Etcheverría que adquirió
hace un año, se hace con Novagali-
cia por 1.003 millones. El mayor

grupobancarioprivadodeVenezue-
laganó lapuja frenteaLaCaixa,que
ofreció 600 millones, y el fondo
Guggenheim, 200, pero ambas pe-

dían esquema de protección de ac-
tivos mientras que la entidad que
preside Juan Carlos Escotet no pi-
de ayudas. Banesco se comprome-

te a garantizar el empleo, la sede y
la obra social. El presidente de la
Xunta considera que ha ganado la
mejor oferta para Galicia y para Es-

paña en una “adjudicación limpia”.
La oposición considera que la ven-
ta ha sido oscurantista y la conside-
ran una estafa. Páginas 32 a 36

Talento coruñés para
censar las estrellas que
detecte el satélite Gaia
La Universidad coruñesa, clave en la misión
que lanza hoy la Agencia Espacial Europea

para crear el primer mapa 3D de la Vía Láctea

Investigadores de la Universida-
de da Coruña han desarrollado los
algoritmos que permitirán al saté-

lite que lanza hoy la Agencia Esta-
tal Europea clasificar los distintos
cuerposcelestesquedetecte.Pág.27

Lavista imaginariadeACoruñaqueUrbanoLugrísplas-
mó en la pared de una vivienda de Madrid volverá a ser
expuestael sábadoenelMuseodeBelasArtes.En la ima-
gen, el técnico Manuel Mosquera muestra la obra.Pág.9

El Museo de Belas Artes
vuelve a exponer un mural

de Lugrís tras ser restaurado

CARLOS PARDELLAS

GRAN CORUÑA
El mantenimiento se
lleva el 25% de los
gastos de la planta
depuradora de Bens

Página 13

TRANSPORTE
El Gobierno central
recorta un 17% la ayuda
al Ayuntamiento para
transporte público

Página 5

GALICIA
Tráfico activa la alerta
en un centenar de carreteras
en Galicia por atascos,
nevadas y obras

Página 21

■ A CORUÑA

Alcaldes del
área coruñesa
exigen fondos
europeos para
sanear la ría

Página 3

■ ECONOMÍA

Una familia
media paga un
63% más por el
recibo de la luz
que en 2008

Página 38

■ GRAN CORUÑA

Hallado
un sepulcro
anterior al siglo
XI en la iglesia
de Coirós

Página 17
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La Agencia Espacial Europea lanza hoy Gaia, una ambiciosa misión para crear el primer mapa 3D de la Vía Láctea

Talento coruñés para censar las estrellas
Investigadores de la Universidade da Coruña tienen un peso clave en el análisis de los datos al haber
desarrollado los algoritmos que permitirán al satélite clasificar los distintos cuerpos celestes que detecte
M. de la Huerta / G. Malvido

A CORUÑA

La misión Gaia, una de las joyas
de la Agencia Espacial Europea
(ESA), que tiene como objetivo
censar mil millones de estrellas y
un número impensable de asteroi-
des, enanas marrones, agujeros ne-
gros, exoplanetas, quásares y otros
objetos del firmamento de la Vía
Láctea, vive hoy su momento más
crucial: el lanzamiento, desde el
Puerto Espacial Europeo en Korou
(Guayana Francesa), del satélite
del mismo nombre que barrerá el
cielo de forma continua, durante
cinco años, para confeccionar
un atlas tridimensional de la gala-
xia con un nivel de detalle sin pre-
cedentes.

Lacomunidadcientíficagallega,
y especialmente la Universidade da
Coruña (UDC), estará muy pen-
dientes de lo que ocurra esta maña-
naalotro ladodelAtlántico—10.12
horas en España—, no obstante, el
Laboratorio Interdisciplinar de In-
teligenciaArtificial quedirigeelca-
tedrático Bernardino Arcay en la
UDC, así como la astrofísica Mi-
nia Manteiga y su homóloga vigue-
sa Ana Ulla, han participado acti-
vamente, desde sus inicios, en el
proyecto, desarrollando los algorit-
mos que permitirán al Gaia clasifi-
car los cuerpos celestes. La expec-
tación en el campus coruñés es tal
que el salón de grados de la Facul-
tade de Informática retransmitirá,
en directo, el lanzamiento.

“Estamos emocionados y, a la
vez,muynerviosos,porquehoynos
lo jugamos todo a una sola carta.
Que el lanzamiento saliese mal su-
pondría un fuerte varapalo, por to-
doelesfuerzohumano, investigador
yeconómicoquehaydetrás,aunque
nuestro trabajo no se perdería, por-
que podría aplicarse a otra misión.
Aún así, confiamos en que no haya
problemas y el satélite funcione co-
rrectamente”, explica el ingeniero
informático e investigador del La-
boratorio Interdisciplinar de Inteli-
gencia Artificial Diego Fustes, en-
cantado de poder participar en una
misión del calibre de Gaia, que abre
“una nueva ventana al Universo”.
“Estoy totalmente convencido de

que vamos a descubrir cosas que ya
se intuían,pero tambiénotrasquese
ignorabanyqueabriránnuevase in-
teresantes vías de investigación”,
considera Fustes.

Los investigadorescoruñesesco-
laboran en el proyecto Gaia desde
“hace casi una década”, indica Ber-
nardino Arcay, quien subraya el
“carácter interdisciplinar” del gru-
po que coordina, integrado por fí-
sicos, informáticos, ingenierosyas-
trofísicos, con amplia experiencia
en investigación en InteligenciaAr-
tificial. “Nuestro trabajo en Gaia se
ha centrado en el desarrollo de he-
rramientas basadas en técnicas de
Inteligencia Artificial, específica-
menteRedesdeNeuronasArtificia-
les,paraclasificaryextraer lasprin-

cipalespropiedadesquedefinanca-
da uno de los cuerpos celestes ob-
servados”, explica el catedrático de
la UDC.

Una marea de datos “colosal”

Si hoy todo sale bien, una vez fi-
nalizadoelascensoabordode lana-
ve, Gaia pondrá en marcha sus pro-
pios propulsores para dirigirse a su
destino,elpuntoL2deLagrange,si-
tuado a 1,5 millones de kilómetros
de laTierraendireccióncontrariaal
Sol. Tardará un mes en llegar allí y,
tras la fase inicial de calibración,
su cámara espacial gigante con más
de un millón de píxeles, la mayor
construida hasta el momento,
comenzaráagrabarde formadiaria
las imágenes que confeccionarán

el primer mapa en tres dimensio-
nes y dinámico de la galaxia.

El satélite barrerá el cielo du-
rante cinco años de forma conti-
nua, y así observará cada cuerpo
celeste una media de setenta veces.
La colosal marea de datos que los
científicos esperan recibir dará lu-
gar a un catálogo final que se pu-
blicará hacia 2022 y que ocupará
un millón de gigabytes, lo que
equivaldría a 200.000 DVD.Antes,
en 2016, se publicarán ya los pri-
meros resultados.

El camino no ha sido fácil y no
han dejado nada al azar, según ex-
plica el investigador Carlos Dafon-
te, de la UDC, y es que, hasta aho-
ra, han trabajado con “datos simu-
lados”, como si los hubiese manda-

do Gaia. “El objetivo que tiene el
satélite es el de hacer un mapa bas-
tante completo de la galaxia, aun-
que se captura un porcentaje muy
pequeño, pero nunca antes se ha-
bía capturado tanto y, con estos da-
tos, intentaremos analizar cuál ha
sido su evolución y cómo hemos
llegado a tener esta galaxia que te-
nemos ahora”, explica Dafonte.

Se podrán observar también ob-
jetos“extragalácticos”yquizá tam-
bién cosas que nunca antes se ha-
bían visto.

Gaia trabajará en el “rango de
luzvisible”y,desde laTierra, los in-
vestigadores analizarán cómo se
mueven los elementos que hay en la
galaxia. El proyecto no se acabará
dentro de cinco años, cuando Gaia
deje de enviar información, sino
que continuará con el procesado de
los datos y su divulgación.

“Elegiremos loscuerposcelestes
más problemáticos e interesantes y,
mediante técnicas de Inteligencia
Artificial, trataremos de limpiar las
imágenes lo más posible para sepa-
rarlos de otras familias de objetos
y clasificarlos hasta donde poda-
mos. Utilizaremos todos los méto-
dosdisponiblesparadeterminar sus
propiedades”, apunta Bernardino
Arcay,quiendestacaquemediomi-
llardecientíficose ingenierosde to-
da Europa están detrás de la misión,
que ya ha costado 740 millones de
euros y en la que participan la Uni-
versidad de Barcelona y el Institu-
todeEstudiosEspaciales, juntocon
dos centros de supercomputación
catalanes, el CSIC y el Grupo Gaia
Galicia. También la industria espa-
ñola ha tenido una destacada pre-
sencia a través del Instituto Nacio-
naldeTécnicaAeroespacial (INTA)
y de ocho empresas entre las 74 de
156paísesquehanconstruidoel sa-
télite. “Es un proyecto muy atracti-
vo que, bien explicado, puede inte-
resar muchísimo a la sociedad en
generaly, sobre todo,a los jóvenes”,
añadeelcatedráticode laUDC.Pre-
cisamente, para ayudar a entender
mejor Gaia, ayer se inauguró en la
Domus laexposiciónMilmillónsde
ollos para mil millóns de estrelas,
que analiza todos los pormenores
y destaca la participación coru-
ñesa en la misión espacial.

El satélite Gaia, integrado ya en la cabeza del cohete. / ESA

Objetivo
Gaia catalogará mil millones
de estrellas, un 1% del total
de la Vía Láctea. Constituye
la cámara más grande que
se ha construido jamás
para trabajar en el espacio

Barrido
El satélite trabajará a unos
1,5 millones de kilómetros de
la Tierra; observará todo el
cielo durante cinco años, con
unas 70 repeticiones

Resultados
El catálogo final se publicará
hacia 2022 y ocupará el
equivalente a 200.000 DVD.
Los datos tendrán una
precisión cien veces mejor
que las misiones precedentes

Cifras

Montaje del Gaia.

Recreación virtual del satélite.

Recortes
Feijóo sostiene que educación
y sanidad están ahora mejor
que en el año 2009
PÁGINA 29
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Miércoles, Ciencia

La revolución del Internet de las
cosas ya está aquí y se está ven-
diendo como una gran oportuni-
dad, pero también conlleva pro-
blemas éticos, de privacidad y se-
guridad.

Según señala Andrew Rose,
analista de Forrester Research,
los profesionales de la seguridad
de sistemas aún no han reparado
en los problemas que traerán to-
dos esos dispositivos que envían
información a la red sin la inter-
vención humana

Rose añade que la privacidad
también se verá amenazada:
“Los objetos pueden recoger
fragmentos aparentemente in-
transcendentes de datos para
cumplir con su función, pero esta
información se podrá recopilar,
correlacionar y revisar”.

Una posible amenaza
para la privacidad

Por ejemplo, “esta tecnología
podrá hacer un seguimiento de
nuestras compras de alimentos,
y revelará si estamos haciendo
dieta o si somos de una religión
determinada, con datos como la
frecuencia y la época en la que
compramos”, subraya.

La privacidad también se ana-
liza en las aplicaciones para ciu-
dades inteligentes. Carlo Ratti,
director de Senseable City Lab
del MIT, dice que en la actualidad
se está arrebatando a los ciuda-
danos el control de su informa-
ción y que las empresas de servi-
cios se están apresurando para
encontrar cómo lograr benefi-
cios con los datos que consiguen.

El peligro –dice– es que cuan-
do las smart cities se conviertan
en una realidad, la gente no sabrá
cómo está siendo monitorizada o
qué pasa con la información ge-
nerada. “El tema tiene enormes
implicaciones para la sociedad y
va a necesitar un debate serio”,
subraya Ratti.

● El Intenet de las cosas podría
por ejemplo rastrear nuestros
alimentos y saber qué
comemos, si estamos a dieta o si
pertenecemos a una religión

LOS QUE SE INVESTIGA

Gaia, el GPS de la galaxia
M 

AÑANA a las 10 ho-
ras 12 minutos y 18
segundos , si no sur-
ge ningún impre-

visto que lo impide, la Agencia
Espacial Europea (ESA) podrá
en órbita el que será el GPS más
preciso de la galaxia, el telesco-
pio más complejo de la historia
de Europa: el satélite Gaia. La ar-
tilugio saldrá a bordo de un lan-
zador Soyuz-Fregat, que despe-
gará desde la Guayana France-
sa. Su objetivo principal es
medir las distancias y movi-
mientos de unos mil millones de
estrellas de la Vía Láctea con
una exactitud sin precedentes.
“Una misión que va a observar
mil millones de estrellas implica
uncambiodeparadigmatotalen
la forma de hacer astronomía”,
asegura Luis Manuel Sarro Ba-
ro, investigador del departa-
mento de Inteligencia Artificial
de la UNED y miembro del pro-
yecto. La participación española
de la misión la integran la Uni-
versidad de Barcelona, el Grupo
Gaia Galicia, el Centro de Astro-
biología, CESCA y el Barcelona
Supercomputing Center, ade-
más de una larga lista de empre-
sas aeronáuticas.

“Gaia permitirá multiplicar
por diez mil los conocimientos
actuales sobre nuestra galaxia,
conseguirá medir las posicio-
nes, distancias y movimientos
de mil millones de estrellas y es-
tudiará sus propiedades físicas,
como la edad y la composición
química”,explicaJordiTorra,ca-
tedrático de la Universidad de
Barcelona. Para hacerse una
idea, esos 1.000 millones de es-
trellas que va a estudiar el inge-
nio europeo suponen el tan sólo
el uno por ciento de todos los as-
tros que hay en la galaxia.

El satélite va a dar vueltas al-
rededor del Sol a una distancia
de 1,5 millones de la Tierra. Una
vez lanzado, dos antenas, ubica-
das en Nueva Norcia (Australia)
y en Cebreros (Ávila), recibirán
sus datos y mandarán órdenes,
mientras que las operaciones
científicas se llevarán a cabo
desde el Centro Europeo de As-
tronomía Espacial (ESAC), si-
tuado en Villafranca del Castillo
(Madrid).

Un millón de gigabytes
La misión permitirá confeccio-
nar un mapa tridimensional de
las estrellas que componen
nuestra galaxia, revelando nue-
vos datos sobre su composición,
formación y evolución. Para ello,
observará cada uno de los astros
más de 70 veces a lo largo de los
cinco años que durará el proyec-
to. Gaia se comunicará con la
Tierra durante un promedio de
ocho horas al día y proporciona-
rá un archivo de datos superior a
un petabyte (un millón de giga-
bytes), equivalente a 200.000
DVD o 2.000 años de música en
escucha continua.

Además, Gaia no solo medirá
la posición de las estrellas. Tam-
bién detectará otros objetos que
componen la Vía Láctea, como
planetas alrededor de otras es-
trellas, asteroides de nuestro
sistema solar o incluso otras ga-
laxias o cuásares. De hecho, los
científicos esperan detectar va-
rios millares de exoplanetas, es
decir, aquellos que orbitan alre-
dedor de una estrella distinta al
Sol, y decenas de miles de aste-
roides, además de enanas ma-
rrones, agujeros negros o naci-
mientos de estrellas. En definiti-
va, Gaia es una “máquina de
descubrimientos”, según lo des-

cribe la Agencia Espacial Euro-
pea, que con este satélite espera
mejorar hasta cien veces las ca-
pacidades del Hipparcos, un sa-
télite que estuvo en órbita entre
1989 y 1993. Su capacidad de ob-
servación le permitirá ver obje-
tos con un brillo 400.000 veces
menor de lo que es capaz de de-
tectar el ojo humano o advertir
con nitidez un cabello a 1.000 ki-
lómetros de distancia.

El satélite, una vez operativo,
tendrá una altura de 3 metros y
una envergadura de 10 metros.
Contará con dos telescopios con
un plano focal combinado, diez
espejos redondeados, un fotó-
metro, un espectómetro y un as-
trómetro, su herramienta más
valiosa y la que le permitirá de-
terminar dónde están las estre-
llas en el cielo: la más cercana a
unos 40 billones de kilómetros
de la Tierra.

Dado que el espacio en el Sis-
tema Solar no es plano, sino que
presenta ondulaciones y depre-
siones que desvían la luz de las
estrellas, Gaia tendrá en cuenta
esas curvaturas a la hora de in-
terpretar los datos y seguirá la
teoría general de la relatividad
enunciada por Albert Einstein.
Y, de paso, servirá para poner a
prueba el célebre enunciado del
Premio Nobel de Física alemán,
más de un siglo después de su
publicación y gracias a un apara-
to de dos toneladas que ha re-
querido un presupuesto de unos
940 millones de euros.

Una ilustración que muestra al satélite Gaia en plena órbita. ESA

Vídeo de la ESA
sobre Gaia. En l
http://bit.ly/1hhq
pAW o leyendo
este código con
el teléfono móvil.

La Agencia Espacial Europea lanza mañana el satélite que dibujará el
mapa más detallado de la Vía Láctea. Medirá mil millones de estrellas
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EL

SOYUZ FREGAT

~
EI cohete
ruso
pondrá
en órbita
al ’Gaia’

VIAJE MÁS PROLiFICO ~-
Es el satélite más preciso que
se ha construido. Incorpora
la cámara más potente
diseñada para el espacio

CONTEN

DESPEGUE
La ESA
utilizará
la rampa
de Kurú

BLOQUE

PROPULSORES

DEPÓSITO DE
COMBUSTIBLE

SISTEMAS DE

CUBIERTA
TÉRMICA
De carburo
de sUicio.
RESISTENCIA:
_170o ii

MÓDULO
DE CARGA
2 TELESCOPIOS
DE 6 ESPEJOS
100.000 veces
más información
que actualmente

PLANO
FOCAL

La mayor cámara
para el espacio

PJXELES:

1000 millones

CaPta a tamaño real
una pupila en la

-] superficie lunar

MÓDULO

PANEL
DESPLEGABLE
DE PROTECCIÓN

Mapa dela Vía
Láctea en 3D

Descubrimiento de
2.000 planetas

EL DESTINO
’Gaia’ es enviada al punto L-2, más allá del calor
solar, protegida de los eclipses de la Tierra
y la Luna, en un área climáticamente tranquila

CRONOLOGJA

40 millones de
galaxias primigenias

2013 2014 2018
Órbita a Inicio de Fin de la vida
la Tierra los trabajos útil del satélite

-

2022 ........ ~~~z~~;
Publicación PANELES
de los trabajos SOLARES

l¯ FIJOS

DESPLEGABLES

Verificará la teoría
de la relatividad

El satélite ’Gaia’, listo para crear un

atlas de 1.000 millones de estrellas
IILa nave europea, que parte mañana, rastreará

la Vía Láctea con una precisión nunca vista [IEn la misión, que durará unos cinco años,
hay una destacada participación española

ANTONIO MADRIDEJOS

BARCELONA

E
l-telescopio Gaia, una de
las joyas de la ciencia
espacial europea, despe-
gará mañana desde la

base de Kurú (Guayana francesa)
para una misión de cinco años
cuyo gran objetivo es confeccio-
nar un atlas de la Vía Láctea que
incluirá, según las previsiones,
nada menos que 1.000 millones
de estrellas y un número impen-
sable de asteroides, enanas ma-
rrones, agujeros negros, cometas
y otros objetos del firmamento.
C, aia supone un paso revolucio-
nario por la cantidad y la preci-
sión de los datos surninistrados.
<<Esperamos multiplicar por
10.000 los conocimientos actua-
les sobre nuestra galaxia. Nunca
ha habido nada iguab, destaca
Jordi Torra, catedrático de la
Universidad de Barcelona y uno
de los científicos líderes de la mi-

sión. Tras diversos problemas
técnicos que han retrasado la fa-
se final, el satélite ya se encuen-
tra acoplado definitivamente al
cohete Soyuz VS06 que se encar-
gará de colocarlo en órbita.

El lanzamiento, que está pre-
visto a las 10.12 horas, hora es-
pañola, será el sexto que efectúa
el lanzador ruso desde Kurú.
C, aia, construido en Toulouse por
Astrium, con la colaboración de
industrias de 16 países y una
participación destacada de Es-
paria, pesa poco más de 2.000 ki-
los y tiene una forma de prisma
hexagonal de tres metros de
diámetro, sin contar el enorme
parasol protector que desplegará
una vez en órbita.
¯ Durante su vida útil, Gala no

solo intentará observar 1.000
millones de estrellas -aproxima-
damente el 1% de nuestra gala-
xia-, sino que en cada una de
ellas fijará su vista un total de 70
veces, lo que permitirá definir

con gran precisión su posición,
su distancia a la Tierra y posible-
mente diversas propiedades fisi-
cas, como la temperatura, la lu-
minosidad y la composición
química. Según la ESA, más del
99% de las estrellas que ahora
serán analizadas nunca han sido
estudiadas con precisión,
Además, se espera catalogar
200.000 pequeños asteroides.

LA MAYOR CÁMARA EN ÓRBITA #

Entre otras prestaciones deslum-
brantes, el satélite estrenará la
mayor cámara fotográfica jamás
puesta en órbita, con un plano
focal de 1.000 millones de píxe-
les, y dos telescopios también
únicos que funcionan de forma
coordinada enfocando cada uno
en direcciones opuestas.

<<Los instrumentos de C-a/a son
tan precisos que desde la Tierra
podríamos observar los ojos de
una persona situada en la Luna~,
pone como ejemplo Carme Jor-

proceso
EL VIAJE HASTA
LAGRANGE 2

Gala se separará de la
etapa suparior del cohete
Soyuz a los 42 minutos del
lanzamiento y emprenderá a
continuación un viaje en
solitaño que en unos 30 días
le llevará hasta el punto de
Lagrange 2 o L2, un lugar en
el que se igualan las fuerzas
gravitatodas del Sol y la
Tierra. Para llegar con
precisión al destino y
mantener los equipos, Gala
lleva diversos depósitos de
gas y paneles solares, Tras
las perUnentes calibraciones,
empezará a suminislbrar
información a finales de
febrero.

di, astrónoma de la Universidad
de Barcelona y también miem-
bro del equipo. El símil de la ESA
es igual de espectacular: la son-
da verá en el cielo objetos con
un brillo 400.000 veces menor
de lo que es capaz de detectar el
ojo humano. Para sus observa-
ciones, Gala se colocará en una
órbita a 1,5 millones de kilóme-
tros de la Tierra, en el llamado
punto de Lagrange o L2, un lu-
gar sin influencias gravitatorias
del Sol o la Tierra que le apor-
tará la deseada estabilidad sin te-
ner que gastar mucha energía
para mantenerse. Una vez allí, la
nave girará lentamente -cuatro
vueltas por día- barriendo todo
el Cielo con sus dos telescopios.
<<Observar desde el espacio punto
nos evita las interferencias de la
atmósfera y las perturbaciones
ocasionadas por el movimiento
de la Tierra, lo que en una mi-
sión como esta es fundamentab,
dice Carme Jordi.
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~MISIONES ESTUDIO DE )
PRINCIPALES LAS ESTRELLAS

Vlapa de 1000 millones
:le estrellas eh 3D

Tiene una precisión 100 veces superior a sus precedentes

Cómo se mueven
en el espacio

Posición en el
firmamento

Vlapa de 1 millón
Je cuásares ~:i~!:!ili!iii!:ii

Comportamiento
de las estrellas

Estudio de la estrella
de cerca y de lejos

ZO0,O00 asteroides
/elocidad y posición

Altura y distancia de
cada estrella

Luminosidad
y color

Estudiará 1.000 cuerpos
.=xtraños y materia oscura Fuentes: UB

~~A diferencia de otras misiones
concebidas para observar zonas
concretas, Gala lo rastreará to-
dm, prosigue Torra. Para conser-
var todas las medidas de preci-
sión de Gaia, el satélite será mo-
nit0reado continuamente desde
la Tierra a través de una red de
telescopios, lo que permitirá co-
nocer su posición con una preci-
sión de 100 metros.

Al margen de la cámara y los
telescopios, la misión cuenta
también con diverso instrumen-
tal de última generación. El as-
trómetro, que es el elemento
principal, permitirá determinan
la posición de las estrellas, mien-
tras que el fotómetro y el espec-
trómetro separarán la luz para
analizar su espectro¯ Otra pieza
clave es el parasol protector, di-
señado y construido en España,
que se desplegará hasta alcanzar
unos 10 metros de ancho y que
permitirá que los sistemas se
mantengan en las temperaturas
gélidas (-170o) necesarias para su
buen funcionamiento. En total,
han participado siete empresas
españolas (Crisa, EADS Casa,
Mier, GMV, Rymsa, Sener y Tha-
les Alenia Space España) y diver-
sas instituciones científicas, co-
mo la UB, la UNED, el Centro de
Superc0mputación de Barcelona
y el Grupo Gaia Galicia, entre
otros. Asimismo, la antena de
Cebreros (Ávila) será una de las
dos empleadas para la recepción
de los datos¯

los:datos

1 La heredera
de ’Hipparcos’

La misión Gala es la heredera de
una misión europea llamada
Hipparcos que fuelanzada en el
año 1989 y cuya actividad con-
cluyó cuatro años después. Con
técnicas similares de cálculo,
creó un catálogo de 2,5 millones
de estrellas.

2 15 años encarecen
el proyecto

El proyecto de observación
Gala ha tardado quince años en
hacerse realidad y ha tenido un
coste total estimado de 940 mi-
llones de euros, entre el diseño y
la construcción, lo que supone
un incremento del 20% sobre la
cantidad presupuestaria inicial-
mente.¯

3 Una inabarcable
galaxia.

La Vía Láctea es la galaxia espi-
ral en la que se encuentra nues-
tro Sistema Solar. Tiene un
diámetro medio de unos
100.000 años luz se calcula que
contiene unos 100.000 millones
de estrellas.

Gráfico: JORDI CATALÀ

Brillo Composición, edad
y masa

Un petabyte estelar
La información enviada por ’Gala’ llenará en cinco años el
equivalente a 200.000 DVD y dará trabajo a unos 450 investigadores

A.M.

BARCELONA

Más de 2.000 afios después de
que el astrónomo griego Hiparco
confeccionara el primer gran
catálogo del cielo nocturno, con
un millar de ~strellas visibles a.
simple vista y su posición exacta,
sus paisanos europeos del siglo
XXI pretenden crear un atlas de
unas dimensiones tan enormes
que van a necesitar la mayor de
las potencias de cálculo.
¯ Gracias a un flujo casi conti-

nuo de datos entre Gala y las dos
antenas implicadas en la misión
(Cebreros, en Ávila, y New Nor-
cia, en Australia), la información
suministrada por el satélite en
sus cinco años deactividad ocu-
pará un petabyte (un billón de
gigas), equivalente a unos
200.000 DVD. Todo ello va a
mantener ocupados a unos 450
investigadores y a algunos de los
mayores computadores de Euro-
pa. ~~Estamos expectantes en ver
Cómo llegan los primeros datos~~,
dice Jordi Torra, catedrático de
la Universidad de Barcelona,

uno de los centros que liderar~ el
procesamiento. En este centro se
ocuparán del tratamiento inicial
de los datos, así como de crear
~~herramientas para facilitar su
acceso y su almacenamien-to~,,
afirma la profesora Carme Jordi,
de la misma entidad. El ingente
volumen de información se en-
viará a diario a los seis centros
de análisis participantes.

La clave del paralelaje
Se trata de un reto matemático.
LCómo determinar la distancia a
la que se encuentra una estrella
-la más cercana está a 40.000
millones de kilómetros-si no te-
nemos ningún punto de referen-
cia y tampoco disponemos de
naves capaces de llegar hasta
ella? La respuesta se llama para-
lelaje. ~~Para determinar la posi-
ción de una estrella -sintetiza
Carme Jordi-, lo que hacemos es
situarla en referencia a otras es-
trellas~). El ejemplo de la ESA es
el siguiente: ~Gitfia un dedo fren-
te a tu cara y cierra un ojo. Fijate
ensu posición en relación a los
objetos más distantes situados

en el fondo; ahora abre eF’otro
ojo y cierra el primero. Tu dedo
parece haberse movido respecto
a los objetos más alejados. Si ex-
perimentas moviendo el dedo,
verás que al alternar de un ojo a
otro, el desplazamiento es ma-
yor cuando tu dedo se encuentra
más cercano y menor cuanto

¯ más lejano. De esta manera, el
ángulo de paralelaje se puede
usar para medir la distancia a
los objetos~,. Todo esto ya lo vio

el sabio Hiparcos.
El paralelaje en Gaia será posi-

¯ ble pues, a lo largo de cinco años
de observaciones, una misma es-
trella será observada unas 70 ve-
ces. Y su posición habrá variado:
los movimientos de las estrellas,
imperceptibles para un observa-
dor en la lejanía, adquirirán re-
levancia. ~(Por este motivo, aun-
que a los dos años ya tengamos
un catálogo preliminar de estre-
llas, el resultado completo no es-
tará listo hasta que concluya la
misión y hayamos analizado to-
do~~, concluye Carmen Jordi. Posi-
blemente en el 2022. Los datos
serán de acceso público. --m
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Cuando, hace 60 años, se pu-
blicó la estructura del ADN se
abrió la compuerta de una re-
volución científica, que alcan-
zó la cima con la determina-
ción del código genético, en
1961, explica el científico
Lluís Ribas, que repasa el ca-
minohasta la investigación ac-
tual de la traducción genética.

BIOLOGÍA

El código genético
se reinventa

Bajo el lema Lo que la cristalo-
grafía puede hacer por ti, y en
el centenario de la difracción
por rayos X, la Unesco ha lan-
zado el Año Internacional de
la Cristalografía 2014, presen-
tándolo con un vídeo español.

CRISTALOGRAFÍA

Los cristales,
protagonistas de
un año Unesco

No está claro cuántas estrellas
tiene la Vía Láctea, la galaxia a la
que pertenece el Sol —y la Tie-
rra—. Serán entre 100.000 millo-
nes y 400.000 millones. Ahora
un nuevo telescopio espacial, el
Gaia, realizará un mapa en tres
dimensiones de altísima resolu-
ción, tanta que sería equivalente
a ver desde la Tierra la pupila del
ojo de una persona que estuviera
en la Luna, señala el astrónomo
Jordi Torra, catedrático de la
Universidad de Barcelona e in-
vestigador principal de la partici-
pación española en la misión. El
telescopio está listo para partir
en un cohete Soyuz desde la base
espacial europea en Kourou (Gu-
yana francesa) y el lanzamiento
está previsto para mañana a as
10:12 (hora peninsular). Tardará
unmes en llegar a su posición de
trabajo, a un millón y medio de
kilómetros de la Tierra y desde
allí empezará su observación sis-
temática del cielo, que está dise-
ñada para una duración de cinco
años. Al final ofrecerá a la comu-
nidad científica internacional un
granmapa tridimensional demil
millones de estrellas. Los prime-
ros datos ya listos para investiga-
ción empezarán a llegar a los as-
trónomos dentro de un par de
años, señala Torra.

“Se trata de investigar la histo-
ria y evolución de la Vía Láctea,
estudiar sistemas estelaresmúlti-
ples y exoplanetas... Gaia incluso
verá asteroides del Sistema Solar
y permitirá tomar medidas muy

ajustadas de la Relatividad gene-
ral de Einstein”, explica José Her-
nández, ingeniero de operaciones
y calibración de Gaia, de la Agen-
cia Europea del Espacio (ESA).
También verámiles de nuevas ex-
plosiones de supernovas. “¿Cómo
están distribuidas las estrellas en
laVíaLáctea? ¿Cuántos brazos tie-
ne la galaxia y cuál es su origen y
la velocidad? ¿Cómo está distri-
buida la materia oscura? Varias
de estas preguntas se podrán res-
ponder con Gaia”, añade. El nue-
vo telescopio de la ESA es herede-
ro delHipparcos que, en 1989, ca-
talogó 120.000 estrellas.

Gaia se pondrá en órbita de
un punto en el espacio denomi-
nado Punto de Lagrange 2, a un
millón y medio de kilómetros de
aquí, en dirección contraria a la
estrella. Es un punto de equili-

brio gravitatorio del sistema
Sol/Tierra en el que se han colo-
cado ya varios observatorios. El
nuevo satélite, de 2.030 kilos (in-
cluido 400 de combustible), fun-
cionará en el espacio a 170 gra-
dos bajo cero y es imprescindi-
ble, para obtener la precisión es-
perada, que el telescopio tenga
una gran estabilidad térmica. Su
coste asciende a 700 millones de
euros, poco más de un euro por
cada ciudadano europeo, recuer-
da Torra. Es una misión entera-
mente europea en la que han par-
ticipado ya directamente más de
400 científicos, 45 de ellos espa-
ñoles. Ya en la red de explota-
ción de datos hay 140 científicos
de 30 instituciones españolas.

“Veremos también algunas es-
trellas de las galaxias vecinas, las
nubes de Magallanes, aunque

conmenor precisión que las de la
Vía láctea”, apunta AlcioneMora,
astrónomo que está trabajando
en Gaia en el centro de la ESA en
España (ESAC, enMadrid). “En la
Vía Láctea podremos ver, por
ejemplo, su evolución, cómo ha
crecido. Se supone que ha engulli-
do galaxias más pequeñas y se
puede ver su huella por las veloci-
dades de esas estrellas robadas...
Es un río de estrellas dentro de la
Vía Láctea”, añade Mora.

El Gaia tiene ya perfectamen-
te definido el plan de observa-
ción que consiste en rastrear el
cielo una y otra vez. No habrá
estudios puntuales a tal o cual
astro a petición de diferentes
equipos de astrónomos, sino que
los datos generales de la misión
estarán libremente a disposición
de todos para que cada uno los

utilice en sus investigaciones.
Al observar cada estrella des-

de distintos puntos amedida que
el telescopio se desplaza en su
órbita, los científicos pueden
calcular la posición precisa de ca-
da estrella por triangulación. Es
como si uno se pone un dedo de-
lante de la cara y, al abrir y ce-
rrar alternativamente los ojos,
se aprecia la diferente posición
del dedo respecto al fondo. A par-
tir de ahí se calcula la distancia.
“Cada seis meses hará un barri-
do completo del cielo, 10 veces
en total en cinco años”, apunta
Hernández. El proceso de datos
de Gaia es una de los componen-
tes más complejos de la misión y
de ello se encargarán seis cen-
tros europeos, uno de ellos en el
Centro de Supercomputación de
Barcelona, explica Torra.

El mapa de la Vía Láctea en 3D
La misión europea Gaia determinará la distancia, movimiento y posición de mil
millones de estrellas P El lanzamiento está previsto para mañana desde Kourou

Para el funcionamiento del teles-
copio Gaia es absolutamente im-
prescindible que se despliegue,
ya en el espacio, el enorme para-
sol que lo mantendrá aislado del
calor y la luz de la estrella. Se
empezará a abrir un par de ho-
ras después del lanzamiento. “Mi-
de 10,4metros de diámetro abier-
to y está formado por 12 pétalos,
unos marcos de fibra de carbo-
no, y lamanta térmica con tenso-
res en el borde para que quede
completamente plana; en total
pesa 125 kilos”, explica Diego Ro-
dríguez, director del departa-

mento de espacio de Sener, la em-
presa española que hadesarrolla-
do y construido esta gran sombri-
lla. “Es la estructura desplegable
de una pieza más grande que se
ha hecho jamás en una misión
espacial”, añade. La sombrilla
tardará ocho minutos en abrirse
y es, como dicen los ingenieros,
un punto de fallo simple, es de-
cir, que si no se lograr desplegar
(puede haber un segundo inten-
to), no hay alternativa para sal-
var la misión.

Lo más difícil, explica Rodrí-
guez, ha sido simular las condi-

ciones de despliegue en la Tie-
rra, teniendo en cuenta que en el
espacio se hará esta operación
sin gravedad, a 30 grados bajo
cero y en el vacío. El coste del
parasol es de unos 12millones de
euros. Además de Sener, otras
ocho empresas españolas han
participado en Gaia, sumando el
11,5%del total de dinero contrata-
do con la industria, pese a que la
participación española en la ESA
es del 8,5%, señala Jorge Lomba,
jefe de programas aeroespacia-
les del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial.

Un enorme parasol hecho en España

El telescopio hará
un barrido
completo del cielo
cada seis meses

El coste de 650
millones de euros
es poco más de un
euro por europeo

ALICIA RIVERA
Madrid

Futuro

Más ciencia en
sociedad.elpais.com/

Último ensayo de despliegue del gran parasol del telescopio Gaia, en la base espacial de Kourou, en Guyana francesa, antes del lanzamiento. / esa
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El satélite ‘Gaia’, listo para crear un
atlas de 1.000 millones de estrellas

La nave europea, que parte mañana, rastreará
la Vía Láctea con una precisión nunca vista

En la misión, que durará unos cinco años,
hay una destacada participación española

E
l telescopio Gaia, una de
las joyas de la ciencia
espacial europea, despe-
gará mañana desde la

base de Kurú (Guayana francesa)
para una misión de cinco años
cuyo gran objetivo es confeccio-
nar un atlas de la Vía Láctea que
incluirá, según las previsiones,
nada menos que 1.000 millones
de estrellas y un número impen-
sable de asteroides, enanas ma-
rrones, agujeros negros, cometas
y otros objetos del firmamento.
Gaia supone un paso revolucio-
nario por la cantidad y la preci-
sión de los datos suministrados.
«Esperamos multiplicar por
10.000 los conocimientos actua-
les sobre nuestra galaxia. Nunca
ha habido nada igual», destaca
Jordi Torra, catedrático de la
Universidad de Barcelona y uno
de los científicos líderes de la mi-

sión. Tras diversos problemas
técnicos que han retrasado la fa-
se final, el satélite ya se encuen-
tra acoplado definitivamente al
cohete Soyuz VS06 que se encar-
gará de colocarlo en órbita.

El lanzamiento, que está pre-
visto a las 10.12 horas, hora es-
pañola, será el sexto que efectúa
el lanzador ruso desde Kurú.
Gaia, construido en Toulouse por
Astrium, con la colaboración de
industrias de 16 países y una
participación destacada de Es-
paña, pesa poco más de 2.000 ki-
los y tiene una forma de prisma
hexagonal de tres metros de
diámetro, sin contar el enorme
parasol protector que desplegará
una vez en órbita.

Durante su vida útil, Gaia no
solo intentará observar 1.000
millones de estrellas –aproxima-
damente el 1% de nuestra gala-
xia–, sino que en cada una de
ellas fijará su vista un total de 70
veces, lo que permitirá definir

con gran precisión su posición,
su distancia a la Tierra y posible-
mente diversas propiedades físi-
cas, como la temperatura, la lu-
minosidad y la composición
química. Según la ESA, más del
99% de las estrellas que ahora
serán analizadas nunca han sido
estudiadas con precisión.
Además, se espera catalogar
200.000 pequeños asteroides.

LA MAYOR CÁMARA EN ÓRBITA /
Entre otras prestaciones deslum-
brantes, el satélite estrenará la
mayor cámara fotográfica jamás
puesta en órbita, con un plano
focal de 1.000 millones de píxe-
les, y dos telescopios también
únicos que funcionan de forma
coordinada enfocando cada uno
en direcciones opuestas.

«Los instrumentos de Gaia son
tan precisos que desde la Tierra
podríamos observar los ojos de
una persona situada en la Luna»,
pone como ejemplo Carme Jor-

di, astrónoma de la Universidad
de Barcelona y también miem-
bro del equipo. El símil de la ESA
es igual de espectacular: la son-
da verá en el cielo objetos con
un brillo 400.000 veces menor
de lo que es capaz de detectar el
ojo humano. Para sus observa-
ciones, Gaia se colocará en una
órbita a 1,5 millones de kilóme-
tros de la Tierra, en el llamado
punto de Lagrange o L2, un lu-
gar sin influencias gravitatorias
del Sol o la Tierra que le apor-
tará la deseada estabilidad sin te-
ner que gastar mucha energía
para mantenerse. Una vez allí, la
nave girará lentamente –cuatro
vueltas por día– barriendo todo
el cielo con sus dos telescopios.
«Observar desde el espacio punto
nos evita las interferencias de la
atmósfera y las perturbaciones
ocasionadas por el movimiento
de la Tierra, lo que en una mi-
sión como esta es fundamental»,
dice Carme Jordi.

eparagon@elperiodico.com
ANTONIO MADRIDEJOS

BARCELONA proceso
EL VIAJE HASTA
LAGRANGE 2

< Gaia se separará de la
etapa superior del cohete
Soyuz a los 42 minutos del
lanzamiento y emprenderá a
continuación un viaje en
solitario que en unos 30 días
le llevará hasta el punto de
Lagrange 2 o L2, un lugar en
el que se igualan las fuerzas
gravitatorias del Sol y la
Tierra. Para llegar con
precisión al destino y
mantener los equipos, Gaia
lleva diversos depósitos de
gas y paneles solares. Tras
las pertinentes calibraciones,
empezará a suministrar
información a finales de
febrero.
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los datos

1La heredera
de ‘Hipparcos’

La misión Gaia es la heredera de
una misión europea llamada
Hipparcos que fue lanzada en el
año 1989 y cuya actividad con-
cluyó cuatro años después. Con
técnicas similares de cálculo,
creó un catálogo de 2,5 millones
de estrellas.

2 15 años encarecen
el proyecto

El proyecto de observación
Gaia ha tardado quince años en
hacerse realidad y ha tenido un
coste total estimado de 940 mi-
llones de euros, entre el diseño y
la construcción, lo que supone
un incremento del 20% sobre la
cantidad presupuestada inicial-
mente.

3Una inabarcable
galaxia

La Vía Láctea es la galaxia espi-
ral en la que se encuentra nues-
tro Sistema Solar. Tiene un
d i á m e t r o m e d i o d e u n o s
100.000 años luz se calcula que
contiene unos 100.000 millones
de estrellas.

«A diferencia de otras misiones
concebidas para observar zonas
concretas, Gaia lo rastreará to-
do», prosigue Torra. Para conser-
var todas las medidas de preci-
sión de Gaia, el satélite será mo-
nitoreado continuamente desde
la Tierra a través de una red de
telescopios, lo que permitirá co-
nocer su posición con una preci-
sión de 100 metros.

Al margen de la cámara y los
telescopios, la misión cuenta
también con diverso instrumen-
tal de última generación. El as-
trómetro, que es el elemento
principal, permitirá determinan
la posición de las estrellas, mien-
tras que el fotómetro y el espec-
trómetro separarán la luz para
analizar su espectro. Otra pieza
clave es el parasol protector, di-
señado y construido en España,
que se desplegará hasta alcanzar
unos 10 metros de ancho y que
permitirá que los sistemas se
mantengan en las temperaturas
gélidas (-170°) necesarias para su
buen funcionamiento. En total,
han participado siete empresas
españolas (Crisa, EADS Casa,
Mier, GMV, Rymsa, Sener y Tha-
les Alenia Space España) y diver-
sas instituciones científicas, co-
mo la UB, la UNED, el Centro de
Supercomputación de Barcelona
y el Grupo Gaia Galicia, entre
otros. Asimismo, la antena de
Cebreros (Ávila) será una de las
dos empleadas para la recepción
de los datos. H

Un petabyte estelar
La información enviada por ‘Gaia’ llenará en cinco años el
equivalente a 200.000 DVD y dará trabajo a unos 450 investigadores

eparagon@elperiodico.com

Más de 2.000 años después de
que el astrónomo griego Hiparco
confeccionara el primer gran
catálogo del cielo nocturno, con
un millar de estrellas visibles a
simple vista y su posición exacta,
sus paisanos europeos del siglo
XXI pretenden crear un atlas de
unas dimensiones tan enormes
que van a necesitar la mayor de
las potencias de cálculo.

Gracias a un flujo casi conti-
nuo de datos entre Gaia y las dos
antenas implicadas en la misión
(Cebreros, en Ávila, y New Nor-
cia, en Australia), la información
suministrada por el satélite en
sus cinco años de actividad ocu-
pará un petabyte (un billón de
gigas ) , equivalente a unos
200.000 DVD. Todo ello va a
mantener ocupados a unos 450
investigadores y a algunos de los
mayores computadores de Euro-
pa. «Estamos expectantes en ver
cómo llegan los primeros datos»,
dice Jordi Torra, catedrático de
la Universidad de Barcelona,

uno de los centros que lideran el
procesamiento. En este centro se
ocuparán del tratamiento inicial
de los datos, así como de crear
«herramientas para facilitar su
acceso y su almacenamiento»,
afirma la profesora Carme Jordi,
de la misma entidad. El ingente
volumen de información se en-
viará a diario a los seis centros
de análisis participantes.

La clave del paralelaje
Se trata de un reto matemático.
¿Cómo determinar la distancia a
la que se encuentra una estrella
–la más cercana está a 40.000
millones de kilómetros– si no te-
nemos ningún punto de referen-
cia y tampoco disponemos de
naves capaces de llegar hasta
ella? La respuesta se llama para-
lelaje. «Para determinar la posi-
ción de una estrella –sintetiza
Carme Jordi–, lo que hacemos es
situarla en referencia a otras es-
trellas». El ejemplo de la ESA es
el siguiente: «Sitúa un dedo fren-
te a tu cara y cierra un ojo. Fíjate
en su posición en relación a los
objetos más distantes situados

en el fondo; ahora abre el otro
ojo y cierra el primero. Tu dedo
parece haberse movido respecto
a los objetos más alejados. Si ex-
perimentas moviendo el dedo,
verás que al alternar de un ojo a
otro, el desplazamiento es ma-
yor cuando tu dedo se encuentra
más cercano y menor cuanto
más lejano. De esta manera, el
ángulo de paralelaje se puede
usar para medir la distancia a
los objetos». Todo esto ya lo vio
el sabio Hiparcos.

El paralelaje en Gaia será posi-
ble pues, a lo largo de cinco años
de observaciones, una misma es-
trella será observada unas 70 ve-
ces. Y su posición habrá variado:
los movimientos de las estrellas,
imperceptibles para un observa-
dor en la lejanía, adquirirán re-
levancia. «Por este motivo, aun-
que a los dos años ya tengamos
un catálogo preliminar de estre-
llas, el resultado completo no es-
tará listo hasta que concluya la
misión y hayamos analizado to-
do», concluye Carmen Jordi. Posi-
blemente en el 2022. Los datos
serán de acceso público. H

A. M.

BARCELONA
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Projecte de l’Agència Espacial Europea LLL

el satèl·lit ‘Gaia’, a punt per fer un 
atles de 1.000 milions d’estrelles

La missió europea, que parteix demà, rastrejarà  
la Via Làctia amb una precisió mai vista fins ara

Científics i empreses espanyoles tenen un pes 
clau en la construcció i l’anàlisi de les dades

ANTONIO MADRIDEJOS
BARCELONA

E
l telescopi Gaia, una de les 
joies de la ciència espacial 
europea, s’enlairarà  demà 
des de la base de Kourou 

(Guaiana Francesa) per a una missió 
de cinc anys que té com a objectiu  
confeccionar un atles de la Via Làc-
tia que inclourà, segons la previsió, 
ni més ni menys que 1.000 milions 
d’estrelles i un nombre impensable 
d’asteroides, nanes marrons, forats 
negres, exoplanetes, quàsars i altres 
objectes del firmament.
 Gaia suposa una revolució per la 
quantitat i la precisió de les dades 
subministrades. «Esperem multipli-
car per 10.000 els coneixements ac-
tuals sobre la nostra galàxia. No hi 
ha hagut mai res d’igual», destaca 
Jordi Torra, catedràtic de la Univer-
sitat de Barcelona (UB) i un dels cien-
tífics líders de la missió.

 Després de 15 anys de gestació i 
superats diversos problemes tècnics 
que han endarrerit a última hora 
l’enlairament, el satèl·lit ja es troba 
acoblat definitivament al coet Soiuz 
VS06 que s’encarregarà de col·locar-
lo en òrbita. El llançament, que està 
previst a les 10.12, hora espanyola, 
serà el sisè que efectua el clàssic llan-
çador rus des de Kourou.

CÀMERA DIGITAL / Gaia, construït a 
Tolosa per Astrium, amb la col-
laboració d’indústries de 16 països i 
una participació destacada d’Espa-
nya, pesa poc més de 2.000 quilos i té 
una forma de prisma hexagonal de 
tres metres de diàmetre, sense comp-
tar l’enorme para-sol protector que 
es desplegarà una vegada estigui en 
òrbita. Entre altres impressionants 
prestacions, el satèl·lit estrenarà la 
càmera fotogràfica més gran posada 
mai en òrbita, amb un pla focal de 

rarà lentament –a un ritme de qua-
tre voltes per dia– escombrant el cel 
amb els seus dos telescopis. «Obser-
var des de l’espai ens evita les inter-
ferències de l’atmosfera i les pertor-
bacions ocasionades pel moviment 
de la Terra», recorda Carme Jordi. El 
satèl·lit serà monitorejat contínua-
ment des de la Terra a través d’una 
xarxa de telescopis. Així se’n podrà 
conèixer la posició amb una preci-
sió d’uns 100 metres.
 Durant la seva vida útil, Gaia no 
només pretén observar 1.000 mi-
lions d’estrelles –l’1% de la nostra 
galàxia–, sinó que en cadascuna hi 
fixarà la vista un total de 70 vega-
des, cosa que permetrà definir amb 
gran precisió la posició, la distàn-
cia a la Terra i possiblement diver-
ses propietats físiques, com la tem-
peratura, la lluminositat i la com-
posició química. Segons l’ESA, més 
del 99% de les estrelles que ara se-

1.000 milions de píxels, i dos telesco-
pis també únics que funcionen de 
forma coordinada enfocant en di-
reccions oposades.
 «Els instruments de Gaia són tan 
precisos que des de la Terra podríem 
observar els ulls d’una persona situ-
ada a la Lluna», posa com a exemple 
Carme Jordi, astrònoma de la UB i 
també membre de l’equip. El símil 
de l’ESA és igual d’espectacular: la 
sonda veurà al cel objectes amb una 
brillantor 400.000 vegades menor 
del que és capaç de detectar l’ull hu-
mà.
 Per a les seves observacions, Ga-
ia es col·locarà en una òrbita a 1,5 
milions de quilòmetres de la Terra, 
en l’anomenat punt de Lagrange o 
L2, un lloc allunyat de les influèn-
cies gravitatòries del Sol o la Terra 
que li aportarà la desitjada estabili-
tat sense haver de gastar gaire ener-
gia per mantenir-s’hi. Allà, la nau gi-

Gràfic: JORDI CATALÀFonts: UB, ESA, ASTRIUM i elaboració pròpia
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J Gaia se separarà de l’etapa 
superior del coet Soiuz 42 
minuts després del seu 
llançament i a continuació 
emprendrà un viatge en solitari 
que en uns 30 dies la portarà fins 
al punt de Lagrange 2 o L2, un 
lloc on s’igualen les forces 
gravitatòries del Sol i la Terra. 
Per arribar amb precisió al seu 
destí i mantenir els equips, Gaia  
porta diversos dipòsits de gas i 
panells solars. Després de fer  
els pertinents calibratges, 
començarà a subministrar 
informació a finals de febrer.

EL VIATGE FINS A 
LAGRANGE 2

el procés
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DIMECRES 3318 DE DESEMBRE DEL 2013

Projecte de l’Agència Espacial Europea LLL

gran barcelona 3 Més pisos i quatre 
hotels per al port de Badalona r P. 40

la ProPoSTa 3 Retrats de 25 dones 
que canten al Palau Robert r P. 45

ran analitzades mai han estat estu-
diades amb precisió. A més, s’espe-
ra catalogar 200.000 asteroides. «A 
diferència d’altres missions conce-
budes per observar zones concre-
tes, Gaia ho rastrejarà tot –insisteix 
Torra–. És el primer gran cens que 
es fa de la Via Làctia». 

EL PARA-SOL ESPANYOL / Al marge de la 
càmera i dels telescopis, la missió 
compta també amb instrumental di-
vers d’última generació. L’astròme-
tre, que és l’element principal, servi-
rà per determinar la posició de les es-
trelles, mentre que el fotòmetre i 
l’espectròmetre separaran la llum 
per analitzar-ne l’espectre. Una altra 
peça clau és el para-sol, dissenyat i 
construït per l’empresa espanyola 
Sener, que es desplegarà fins a arri-
bar a 10 metres d’ample i que perme-
trà que els sistemes es mantinguin 
en la temperatura gèlida (–170°) ne-
cessària per al bon funcionament.
 En total, en diverses fases del dis-
seny o la construcció hi han parti-
cipat diverses empreses espanyoles 
(Crisa, EADS Casa, Mier, GMV, Rym-
sa, Sener i Thales Alenia Space Es-
paña) i en l’anàlisi de les dades tin-
dran un pes capital diversos centres, 
com la UB, la UNED, el Barcelona Su-
percomputing Center i el Grupo Ga-
ia Galicia, entre d’altres. Així ma-
teix, l’antena de Cebreros (Àvila) se-
rà una de les dues utilitzades per a la 
recepció de les dades subministra-
des per la sonda. H

Gràfic: JORDI CATALÀFonts: UB, ESA, ASTRIUM i elaboració pròpia
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les dades

Gaia és l’hereva d’una missió 
europea anomenada Hipparcos 
que va ser llançada el 1989 i que 
va cessar la seva activitat quatre 
anys després. Amb tècniques 
similars de càlcul, va crear un 
catàleg de 2,5 milions d’estrelles.

1L’hereva 
d’‘Hipparcos’

El projecte Gaia ha trigat 15 anys a 
fer-se realitat i ha tingut un cost 
total estimat de 940 milions 
d’euros, entre disseny i 
construcció, cosa que suposa un 
20% més del que s’havia 
pressupostat inicialment. 

215 anys encareixen 
el projecte

La Via Làctia, visible fàcilment amb 
un cel fosc, és la galàxia espiral en 
la qual es troba el nostre Sistema 
Solar. Té un diàmetre mitjà d’uns 
100.000 anys llum (un trilió de 
quilòmetres) i es calcula que conté 
almenys 100.000 milions 
d’estrelles. 

3Una galàxia 
inabastable 

Més de 2.000 anys després que l’as-
trònom grec Hiparc de Nicea con-
feccionés el primer gran catàleg 
del cel nocturn, amb un miler d’es-
tels visibles a simple vista i la seva 
posició exacta, els seus paisans eu-
ropeus del segle XXI pretenen cre-
ar un atles d’unes dimensions tan 
enormes que necessitaran la potèn-
cia de càlcul més gran vista mai.
 Gràcies a un flux gairebé continu 
de dades entre Gaia i les dues antenes 
implicades en la missió (Cebreros, a 
Àvila, i New Norcia, a Austràlia), la 
informació subministrada pel satèl-
lit en els seus cinc anys d’activitat 
ocuparà un petabyte (un bilió de 
gigues), equivalent a uns 200.000 
DVD. Tot plegat mantindrà ocupats 
uns 450 investigadors i alguns dels  
computadors més grans d’Europa, 
entre ells el Mare Nostrum del BSC. 
«Estem expectants a veure com ar-
riben les primeres dades», diu Jordi 
Torra, catedràtic de la UB, un dels 
centres que lideren el processa-
ment. L’ingent volum d’informació 

s’enviarà diàriament als sis centres 
d’anàlisis participants. «No ens re-
petim. El que fem a Barcelona és el 
tractament inicial de les dades, així 
com eines per facilitar el seu accés 
i el seu emmagatzematge», assegu-
ra la professora Carme Jordi, també 
de la UB.

La clau del paral·lelatge

No obstant, no és només un rep-
te tècnic, sinó també matemàtic.  
¿Com determinar la distància a la 
qual es troba una estrella –la més 
pròxima està a 40.000 milions de 
quilòmetres– si no tenim cap punt 
de referència i tampoc disposem de 
naus capaces d’arribar-hi? La res-
posta es diu paral·lelatge. «Per deter-
minar la posició d’una estrella –sin-
tetitza Carme Jordi–, el que fem és 
situar-la en referència a altres es-
trelles». L’exemple de l’ESA és el se-
güent:  «Situa un dit davant de la 
cara i tanca un ull. Fixa’t en la se-
va posició en relació amb els objec-
tes més distants situats al fons; ara 
obre l’altre ull i tanca el primer. El teu 

A. M.
BARCELONA

Un petabyte estel·lar
La informació enviada per ‘Gaia’ omplirà en cinc anys l’equivalent a 
200.000 DVD H La UB, entre els centres que lideren el processament

dit sembla que s’ha mogut respec-
te dels objectes més allunyats. Si 
experimentes movent el dit, veu-
ràs que a l’alternar d’un ull a l’al-
tre, el desplaçament és més gran 
quan el teu dit es troba més prò-
xim i menor com més allunyat es-
tà. D’aquesta manera, l’angle de 
paral·lelatge es pot utilitzar per 
mesurar la distància als objec-
tes». Tot això ja ho va veure el sa-
vi Hiparc
 El paral·lelatge a Gaia serà pos-
sible perquè, al llarg de cinc anys 
d’observacions, una mateixa es-
trella serà observada unes 70 ve-
gades. I la seva posició haurà vari-
at: els moviments de les estrelles, 
imperceptibles per a un observa-
dor situat a la llunyania, adquiri-
ran rellevància. «Per aquest mo-
tiu, encara que als dos anys ja 
tinguem un catàleg preliminar 
d’estrelles, el resultat complet no 
estarà enllestit fins que conclogui 
la missió i ho hàgim analitzat tot», 
conclou Carmen Jordi. Possible-
ment el 2022. Les dades seran d’ac-
cés públic. H
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Un pla necessari per lluitar contra el suïcidi

L’
Organització Mundial de la Sa-
lut, les Nacions Unides i la Unió 
Europea van llançar ja fa temps 
la veu d’alerta davant els suïci-
dis, considerats un problema de 

salut pública de primera magnitud. Les me-
sures de prevenció són imprescindibles per 
lluitar contra la mort d’aquestes persones, 
atribuïdes entre el 90% i el 95% dels casos a 
algun tipus de trastorn psiquiàtric. Amb 
aquest objectiu s’implantarà a Catalunya en 
el període 2014-2015 el codi risc de suïcidi 

(CRS) amb un enfocament global.
 Afrontar mèdicament la mortalitat per 
suïcidi a Catalunya –un taxa del 6,52% de de-
funcions per 100.000 habitants, inferior a la 
mitjana europea i a la de la resta d’Espanya– 
és un primer pas imprescindible. Però tam-
bé és cert que en temps de crisi com els actu-
als les polítiques de salut mental han de ser 
més intenses perquè programes com el CRS 
aconsegueixin els seus objectius. Amb tot ai-
xò, ja és temps que la societat enterri els es-
tigmes que han envoltat, sobretot per igno-

rància, el món de la salut mental. Amb l’ex-
posició de les xifres de suïcidis, com ahir es 
va fer a Catalunya, i de plans de sanitat per 
combatre’ls s’esquerden vells tabús. Els ex-
perts assenyalen que encara falta perspecti-
va per saber si la crisi econòmica és determi-
nant en els suïcidis dels últims anys, però sí 
que està provada la influència del tracta-
ment mediàtic d’aquests casos, cosa que as-
senyala el sensacionalisme com a enemic de 
considerar el suïcidi com una realitat que 
s’ha de prevenir.

L
a factura del gas que Ucraïna paga-
rà a Rússia serà molt més barata i 
Kíev tindrà liquiditat per abonar 
part dels interessos de diversos crè-
dits que sumen un enorme deute 

mitjançant un altre crèdit, en aquest cas de 
10.900 milions d’euros. Semblen bones notí-
cies per a un país a un pas de la bancarrota. 
No obstant, els acords a què van arribar ahir 
a Moscou el president ucraïnès, Víktor Ia-
nukóvitx, i el seu homòleg rus, Vladímir Pu-
tin, no redueixen la tensió política que viu 
l’extens país i que té la seva màxima mani-
festació a l’Euromaidan, la protesta perma-
nent instal·lada al centre de Kíev des que el 
Govern va anunciar la seva negativa a firmar 
l’acord d’associació amb la Unió Europea fa 
dues setmanes. Per contra, els beneficis 
aconseguits ahir per Ianukóvitx exacerba-
ran encara més les protestes, perquè el que 
en realitat està en joc és la independència 
d’Ucraïna. L’oposició es va afanyar a acusar 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

Ucraïna, tan a prop de Rússia
el president de trair els interessos nacio-
nals.
 Ucraïna és un país dividit, amb un peu al 
món eslau i un altre a l’Europa central. Amb 
el final de la Unió Soviètica, a la qual perta-
nyia la república, va néixer en una part del 
país la voluntat d’incorporar-se a Occident. 
Avui la divisió es manifesta en termes econò-
mics, però principalment en la seva pobla-
ció. Mentre les elits polítiques són declara-
dament prorusses, la major part de la pobla-
ció, en particular la que viu a aquest costat 

del riu Dniéper, mira cap a Europa i sobretot 
cap a la UE. Això explica que Brussel·les i 
Moscou festegin Ucraïna. Europa, amb 
l’acord d’associació esmentat. Moscou, amb 
una unió duanera amb l’objectiu final de 
convertir-se en una Unió Eurasiàtica. No obs-
tant, tant la UE com Rússia han comès greus 
errors d’apreciació en la seva aproximació a 
Ucraïna. La UE ha subestimat la reacció de 
Moscou, i a la capital russa no s’ha sabut veu-
re el valor que els ucraïnesos donen a la seva 
independència, fet que els porta a rebutjar 
Rússia.
 Per Putin, Ucraïna és un aliat estratègic 
no tan sols pels seus 46 milions d’habitants 
i perquè és la segona economia de la zona. És 
la joia de la corona del projecte expansiu de 
Putin de recrear una unió amb països que 
van pertànyer a l’extinta URSS per plantar 
cara a la UE. D’aquí ve la generositat mani-
festada ahir, però a aquestes altures això no 
desmobilitzarà els ucraïnesos. 

Moscou té més interès
a atraure l’antiga república 
soviètica i s’hi s’esforça 
més que Brussel·les

Editorials

DIMECRES
6 18 DE DESEMBRE DEL 2013

Animus iocandi Ferreres

El còmic intenta aprofitar-se i capi-
talitzar el moviment antipolític ita-
lià Rebel·lió de les Forques. Les pro-
testes organitzades des del dia 9 
d’aquest mes ja han començat a 
mostrar inquietants signes antieu-
ropeus i antijueus, a més d’al·lusions 
a la violència.	 3Pàg. 14

Beppe
Grillo
Polític populista 
italià

Noms propis

EEEE

Després d’haver assegurat solemne-
ment que el Govern congelaria la 
part del rebut de la llum que corres-
pon als anomenats peatges (més del 
50% de la tarifa), el ministre es va 
desmentir ahir quan va anunciar al 
Senat una pujada del 2% per al mes 
de gener.	 3Pàg. 24

José Manuel
Soria
Ministre
d’Indústria

EEEE

El tèxtil català no es rendeix. Ho de-
mostra la iniciativa de la Fundació 
del Gremi de Fabricants de Sabadell 
per revitalitzar l’activitat fabril en 
general, incloent-hi el fitxatge d’ex-
perts de cara a activar aquest motor 
econòmic.	 3Pàg. 27

Josep
Bombardó
Empresari
  

EEEE

Aquest professor de la Universitat 
de Barcelona és un dels científics lí-
ders de la missió del satèl·lit Gaia, 
que a partir de demà rastrejarà la 
Via Làctia amb enorme precisió. Es-
panya té un gran protagonisme en 
el projecte. 	 3Pàg. 32

Jordi
Torra
Catedràtic
d’Astronomia

EEEE

La millor basquetbolista espanyola 
de la història es va retirar oficial-
ment ahir de la competició als 37 
anys i amb una trajectòria impres-
sionant, que inclou haver estat 258 
cops internacional i haver jugat en 
lligues de cinc països.	 3Pàg. 66

Amaya
Valdemoro
Jugadora
de bàsquet

EEEE
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EL MUNDO / AÑO XXIV / MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 20134 INNOVADORES

I
maginar un mundo sin mujeres resulta 
difícil. Sin embargo, la tradición bíblica 
nos relata cómo al inicio fue así y tuvo 
que pasar un tiempo hasta la aparición 

de Eva. Creencias religiosas al margen, este 
esquema se ha venido repitiendo a lo largo 
de la historia y la realidad es que hemos tar-
dado siglos en conseguir integrar a la mujer 
en la vida política, cultural y científica. 

Su incorporación al mundo laboral remune-
rado se inició en el siglo XIX, pero no fue has-
ta pasada la II Guerra Mundial, cuando los 
hombres marchaban masivamente al comba-

te, cuando se inició realmente la normaliza-
ción de esta situación. Hoy nos enfrentamos a 
otros retos: la igualdad en salarios o la presen-
cia en puestos directivos, aunque empezamos 
a tener ejemplos: mandatarias influyentes co-
mo Angela Merkel y Dilma Rousseff, o CEO 
de grandes compañías como Mary Barra (Ge-
neral Motors) e Indra Nooyi (PepsiCo). 

Pero… ¿y en el ámbito tecnológico? En ple-
na era digital, donde las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones (TIC) se en-
cuentran cada vez más presentes en nuestra 
vida cotidiana y ámbitos de negocio, nos en-

contramos con un 
mundo sin mujeres. 
El problema arranca 
desde muy temprano: 
menos del 7% de las 
alumnas de ESO op-
tan por un bachillera-
to tecnológico, y los 
datos de matricula-
ciones en ingenierías 
TIC son aún menos 
alentadores. ¿Qué es-
tá ocurriendo? Re-
cientes estudios apuntan a la baja percepción 
que los estudiantes preuniversitarios tienen 
de su propia capacidad para cursar carreras 
tecnológicas, consideradas como demasiado 
difíciles. Y en el caso de las chicas, este efec-
to se magnifica pese a contar con mejores ex-
pedientes que sus compañeros. De algún mo-
do, estamos trasladando una imagen no fun-
damentada de dificultad de género a 
nuestros jóvenes que lastra la posibilidad de 
contar con más talento, el femenino, en uno 

de los sectores que deben 
liderar la recuperación y el 
cambio de paradigma en 
nuestra economía. 

La falta de modelos de 
referencia parece tener 
también un gran impacto, 
pues no contamos con 
ejemplos de mujeres en 
los que las alumnas pue-
dan verse reflejadas. De 
hecho, los alumnos de se-
cundaria consideran estas 

profesiones eminentemente masculinas. 
Vencer estos prejuicios y temores es una 
cuestión que nos implica a todos: padres, 
profesores, industria y administración, y es 
un reto ante el cual no podemos quedarnos 
de brazos cruzados. La historia ya nos ha 
demostrado que el mundo no funciona sin 
las mujeres, ni siquiera el mundo digital. 
¿Empezamos a cambiarlo?  

 
Sergio Marco es gerente de Everis.

Un mundo sin mujeres
SERGIO MARCO

BIODIVERSIDAD
DIGITAL

ticipación de cerca de 400 científicos e in-
genieros de una veintena de países euro-
peos. La contribución española es de cerca 
del 9% y la supercomputadora MareNos-
trum ubicada en Barcelona ayudará a ges-
tionar tal volumen de información. «A me-
dida que se vayan recibiendo los datos del 
satélite se irán procesando  y se pondrán a 
disposición de la comunidad científica pa-
ra hacer investigación», explica Xavier Lu-
ri, investigador responsable del desarrollo 

VIENE DE LA PÁGINA 1 
El resultado final de la misión Gaia será un 
mapa en tres dimensiones de la galaxia con 
un catálogo de unos mil millones de estre-
llas, el más completo que se haya hecho 
nunca. Ahora mismo hay identificadas unas 
120.000 y con una precisión muy por deba-
jo de la que se espera obtener con Gaia, que 
ayudará a desvelar la historia de la Vía Lác-
tea, con posiciones, distancias y movimien-
tos de las estrellas, así como sus propieda-
des físicas. 

Y es que no sólo es cuestión de cantidad, 
también de calidad. Los datos obtenidos se-
rán hasta 100 veces más preci-
sos que los de las misiones pre-
cedentes. Para conseguirlo, el 
satélite Gaia estará durante cin-
co años recogiendo datos del 
espacio a 1,5 millones de quiló-
metros de la Tierra. La minucio-
sidad se conseguirá a base de 
repetir las observaciones hasta 
70 veces durante los cinco años 
que dura la misión. «El satélite 
se irá recalibrando cada 6 me-
ses para ir mejorando el resulta-
do a medida que avanza la in-
vestigación», explica Jordi To-
rra, que lleva 15 años 
trabajando en el proyecto. 

El satélite incorpora la cámara fotográfica 
más grande que se ha construido nunca para 
el espacio, con un plano focal de mil millones 
de píxeles. «Estará haciendo fotos de mane-
ra continua, ha sido el principal reto tecnoló-
gico de la misión», reconoce Torra. Para ha-
cerse una idea, si una cámara de fotos puede 
tener un sensor CCD, la del satélite Gaia tie-
ne 106. Y podían haber sido más si los recor-
tes de la Agencia Espacial Europea (ESA) hu-

bieran sido inferiores. «El momento en el que 
la ESA nos dijo que el satélite tenía que pesar 
menos para ajustarse al presupuesto fue el 
más complicado», según Carme Jordi, inves-
tigadora de la UB presente en el órgano ase-
sor de la agencia espacial que recuerda a la 
perfección toda la evolución del proyecto des-
de sus primeros pasos en 1998. 

Además, el satélite contiene dos telesco-
pios de 35 metros de focal con un total de 
diez espejos y tres instrumentos: astrométri-
co, fotométrico y espectroscópico. Así se po-
drán observar todos los objetos celestes con 
un brillo hasta 400.000 veces menor al que 

aprecia el ojo humano a simple vista. Con 
tanta precisión y una amplitud focal tan 
grande, en sólo un día de misión se calcula 
que se generarán 50 gigabytes de datos. Al 
final de la misión se habrán enviado 100 te-
rabytes de datos. 

La gestión de esa apabullante cantidad 
de información es lo que más preocupa 
ahora mismo a los investigadores. Para ello 
se ha creado un Consorcio para el Proceso 
y Análisis de los Datos (DPAC) con la par-

> ASTROFÍSICA 

Mil millones de estrellas en 
un nuevo mapa de la galaxia 
Científicos de la UB participan en un proyecto de la Agencia Espacial 
Europea que dará como resultado un mapa de la galaxia con datos   
mucho más completos y precisos que los disponibles en la actualidad. 

A la izquierda, 
reproducción del 
nuevo satélite de 
la Agencia Espacial 
Europea que se 
lanzará pasado 
mañana. Arriba, 
ensamblaje del 
dispositivo Gaia en 
las pruebas en 
Kourou, en la 
Guayana Francesa.   
ESA
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del archivo final de Gaia. 
«Los resultados de este trabajo tendrán im-

pactos en todas las ramas de la astrofísica 
durante los próximos años», concluye Jordi 
Torra, que reconoce esperar «con impacien-
cia los primeros datos». Redes de investiga-
ción europeas que también trabajaran los da-
tos proporcionados por Gaia comparten esa 
excitación por ver si el espacio les da los re-
sultados que se esperaban o se encuentran 
con alguna sorpresa.  

El lanzamiento del satélite se producirá 
este jueves a las 10.12 horas desde la base 
espacial de Kourou, en la Guayana France-
sa, a bordo de un Soyuz. Los primeros re-
sultados fiables llegarán de aquí a unos me-
ses pero los más útiles se harán esperar 
más y no será hasta 2016 cuando empiecen 
a salir. El resultado de todo el trabajo será 
un mapa en tres dimensiones con los millo-
nes de estrellas localizadas que se prevé pu-
blicar en el 2022.

Hasta no hace mucho tiempo, en las escuelas 
de negocios se enseñaba lo que durante años 
se consideró el proceso estándar para crear un 
negocio a partir de una idea. Este modelo esta-
ba basado en análisis exhaustivos que desem-
bocaban en la elaboración de un sofisticado 
plan de negocio, que luego servía para conse-
guir el capital necesario para desarrollar los 
productos o servicios en cuestión.  

Este modelo tenía un problema. La mayoría 
de planes de negocio, por muy sofisticados que 

sean, raramente resisten el test del mundo re-
al y, una vez invertidos los recursos disponibles 
en desarrollar productos o servicios que el 
mercado no quiere, es muy difícil dar un golpe 
de timón a tiempo.  

Las cosas han cambiado. Desde finales de 
los 2000, la metodología lean start-up se ha 
convertido en el paradigma dominante. Bási-
camente, esta metodología consiste en desa-
rrollar prototipos de una manera rápida y eco-
nómica (antes de hacer grandes análisis y pla-

nes) con el fin de obtener 
información sobre cómo 
reaccionan los clientes po-
tenciales ante la nueva 
oferta. Esta información 
de mercado, que se debe 
obtener de manera siste-
mática y rigurosa, sirve 
después para ajustar la 
oferta a las necesidades 
reales del cliente, cam-
biando radicalmente, si es necesario para tal 
fin, la naturaleza del producto o servicio en 
cuestión. Este proceso debe repetirse de una 
manera iterativa hasta que exista un buen ajus-
te entre lo que el emprendedor está ofreciendo 
y las necesidades reales del cliente. Sólo enton-
ces se procede a invertir en el desarrollo del 
negocio a escala. La ventaja de esta metodolo-
gía radica pues en su capacidad de reducir tan-
to el coste como el riesgo de emprender. 

Las modas del management vienen y van, 
pero hay dos ideas fundamentales del paradig-
ma lean start-up que son muy valiosas y que 

perdurarán. La primera es 
la focalización en conse-
guir un alto grado de 
«ajuste producto-merca-
do» a priori. Es decir, que 
el gran objetivo de un em-
prendedor no debe ser el 
de tener un plan perfecto 
trazado de antemano, sino 
estar abierto a desarrollar 
un producto o servicio que 

el mercado realmente quiera, aunque acabe 
siendo algo distinto a lo que se tenía en mente. 
La segunda es el énfasis en el aprendizaje «en 
la calle», es decir, no delante de un ordenador, 
sino a través de interactuar con clientes poten-
ciales, diseñar experimentos, o cualquier otro 
método para validar empíricamente las hipó-
tesis del emprendedor.  

 
Jaume Villanueva es profesor del Departamento 
de Dirección General y Estrategia ESADE   
Entrepreneurship Institute ESADE   
Business School – Universitat Ramon Llull.

Un cambio de paradigma   
para el emprendimiento
JAUME VILLANUEVA

TRIBUNA
ABIERTA

> COLABORACIÓN 

Universidad e industria 
suman fuerzas  
Un parasol que protege el flamante satélite de la 
radiación solar y la tecnología para enviar los datos a 
la Tierra son dos de las aportaciones de la industria 
nacional al proyecto Gaia. Por David Guerrero

E
l trabajo conjunto de la universi-
dad y la industria ha sido funda-
mental para el desarrollo del sa-
télite Gaia, que cuenta con apor-

taciones de empresas españolas punteras 
en el sector. De hecho, su participación 
en este caso supera la media de los pro-
yectos de la Agencia Espacial Europea 
(ESA) y ambas partes han quedado satis-
fechas. Los científicos lo consideran una 
parte fundamental para el éxito del pro-
yecto y las empresas participantes lo ven 
como una demostración de la capacidad 
de la industria aeroespacial española.  

Una de esas empresas es SENER, com-
pañía de ingeniería e integración de sis-
temas con sede en Cerdanyola del Vallès 
que ha diseñado, fabricado y verificado el 
parasol desplegable del satélite, una pie-
za de 11 metros de diámetro fundamen-
tal para el éxito de la misión. Su función 
es «hacer que el telescopio 
mantenga una temperatura 
constante, evitando la radia-
ción solar sobre el telescopio 
y convirtiéndose en un ais-
lante del sol para garantizar 
una temperatura constante 
del satélite», resume Diego 
Rodríguez, director de Espa-
cio de SENER.  

El reto tecnológico ha sido difícil, más 
todavía si se tiene en cuenta que no se 
podía probar fácilmente en las mismas 
condiciones con las que se va a encontrar 
en la misión. «En el espacio no hay gra-
vedad y la temperatura es muy baja, si-
mular eso en la Tierra no es fácil», expli-
ca Rodríguez. Una gran cámara en Tou-
louse (Francia) e infinitas simulaciones 
por ordenador han sido la solución para 

un parasol que se empezó a desarrollar 
preliminarmente en el año 2004. 

Por otro lado, Mier Comunicaciones, 
ubicada en La Garriga, se ha encargado 
de diseñar lo que el responsable del pro-
yecto en la empresa, Marc Segarra, deno-
mina «antena activa». Los requisitos de 
estabilidad del satélite eran muy altos y 
eso descartaba una antena mecánica tra-
dicional. Mier se ha encargado de insta-
lar unos equipos encargados de amplifi-
car la potencia de la señal que contiene 
los datos capturados por Gaia para que 
éstos se puedan enviar a la Tierra desde 
unas antenas estáticas internas. «Gaia 
nos ha obligado a trabajar durante seis 
años en el hardware y ha supuesto un de-
sarrollo tecnológico muy fuerte para la 
empresa», indica Segarra, destacando la 
buena coordinación con todos los actores 
implicados en el proyecto a través de la 

Agencia Espacial Europea. 
SENER y Mier no son las únicas empre-

sas españolas que han participado en el 
proyecto. La antena en cuestión ha sido de-
sarrollada por EADS CASA Espacio, 
Rymsa ha puesto a punto las antenas de te-
lemedida y telecontrol y Crisa ha elabora-
do los módulos de electrónica de los senso-
res CCD. Thales Alenia Sapce y el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial son otras 
de las compañías participantes en Gaia.

LLa solución de SENER ha sido 
desarrollada durante una década y el 
‘hardware’ de Mier durante seis años 
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Ana Pastor

Astrònoms de la Universi-
tat de Barcelona liderats

per Jordi Torra s’encarregaran
d’analitzar les dades del telesco-
pi espacial Gaia,
una de les missions
científiquesmés im-
portants de l’Agèn-
cia Espacial Euro-
pea. PÀGINES 24 i 25

Jordi Torra

Salvini (40) va insistir ahir
en el seu antieuropeisme.

Va exigir la independència de la
Padània i va dir que Roma i Brus-
sel·les són enemics,
que l’euro és un
crimcontra lahuma-
nitat i que els eurò-
crates són criminals
amb corbata. PÀG. 9

LIDER DE LA LLIGA NORD ITALIANA
Matteo Salvini

Investigador i divulgador
del folklore català, músic i

instrumentista, nascut a
Barcelona i actualment resident
a l’Arsèguel (Alt
Urgell), dedica l’es-
forç a rescatar i di-
vulgar el folklore
musical del Pirineu
català. PÀGINA 34

FOLKLORISTA

DIRECTOR GRAL. DE GERMANS BOADA

Artur Blasco

Jaume Caballé és un dels
cinc directors generals que

de forma col·legiada porten les
regnes de Germans Boada. L’em-
presa, presidida per
Pere Boada, ha su-
perat el cop de la cri-
si i els últims dos
anys ha crescut un
8,5%. PÀGINA 63

Jaume Caballé

La ministra va culminar
ahir l’esperada connexió

Espanya i França de l’alta veloci-
tat ferroviària 25 anys després de
la inauguració del
primer AVE espa-
nyol. Aquesta nova
línia reforçarà la ca-
pitalitat europea de
Barcelona. VIURE

MINISTRA DE FOMENT

ASTRÒNOM DE LA UB

ELS SEMÀFORS

SUMARI

c

PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

Canvis, però no tants
El papa Francesc promou can-
vis profunds en el funciona-
ment de l’Església catòlica, pe-
rò la idea de plantejar-se desig-
nar dones com a cardenals ja és
massa. PÀGINA 8

POLÍTICA

Lleis i reformes
El Congrés aprovarà dijous
vinent, en les últimes hores del
període de sessions de l’any,
set lleis procedents del Senat,
la majoria sobre el nou pla de
reformes. PÀGINA 15

EDITORIALS

Els temes d’avui
L’activitat industrial i turística
de Barcelona; el desembarca-
ment de Damm a Pescanova; i
La Marató. PÀGINA 18

OPINIÓ

La realitat i l’almívar
“No voldria contribuir al diluvi
d’almívar que cau sobre el cadà-
ver de Nelson Mandela, a qui
molts locutors i comentaristes
anomenen sovint, amb ingenuï-
tat una mica kitsch, amb el
nom del seu clan, Madiba, una
denominació que només s’expli-
ca en el context cultural sud-
africà però que en boca del
nostre periodisme canta com
l’all, perquè revela una ingènua
voluntat de falsificar familiari-
tat amb el personatge”. Així
comença el seu text Antoni
Puigverd. PÀGINA 22

TENDÈNCIES

El robot xinès
El robot tot terreny que la Xi-
na ha enviat a la Lluna a bord
de la sonda Chang’e 3 va co-
mençar a recórrer la superfí-
cie del satèl·lit ahir a la mati-
nada. PÀGINA 26

CULTURA

Revisió musical
La gala de premis de l’Arc que
tindrà lloc aquesta tarda al re-
cuperat Teatre Principal serà
una bona ocasió per compro-
var com està la salut i els
ànims del sector de la música
popular catalana, immersa en
una crisi agreujada per l’IVA
cultural. PÀGINA 33

ESPORTS

Quatre dies, quatre ors
Mireia Belmonte es va acomia-
dar del 2013 com la reina euro-
pea. La catalana va aconseguir
ahir el seu quart or en quatre
dies en els Europeus de piscina
curta a Herning (Dinamarca),
en imposar-se a la final dels
400 metres estils. La sirena es
va quedar a només 38 centèsi-
mes del rècord del món. PÀG. 54

ECONOMIA

En defensa del treball
L’operador de telecomunica-
cions Euskaltel afronta avui la
primera vaga en la seva histò-
ria, convocada pels sindicats
CC.OO. i ELA, que rebutgen
així el possible acomiadament
de part de la plantilla. PÀG. 61

c

L A línia ferroviària d’alta velocitat entre Barce-
lona i París que connecta les dues capitals en
sis hores i mitja ja ha estat inaugurada i ha
entrat en funcionament. Els governs francès i

espanyol han fet un pas de gegant, ja que la nova conne-
xió trenca definitivament la frontera ferroviària i, com
va dir amb encert la ministra Ana Pastor, el Pirineu ha
deixat de ser una barrera. No és el final, òbviament, ja
que falta millorar molts trams i els dos governs tenen
deures per fer. Qui en té més, però, és l’Executiu fran-
cès, que ha desenvolupat les seves infraestructures mi-
rant més al nord, a l’est i a l’oest que no pas al sud del
país. En aquest sentit, les millores en el tram Nimes-
Montpeller no estaran completades fins al 2017 i suposa-
ran un estalvi de 20 minuts de viatge. I el Montpeller-
Perpinyà, l’escull més important dels propers anys, enca-
ra està sotmès a estudis per poder córrer a alta veloci-
tat. Cal esperar –i pressionar amb el suport de la Unió

Europea– que el calendari previst per a aquest trajecte
pel Govern de François Hollande sigui modificat total-
ment, ja que, si no és així, l’objectiu de fer el viatge en
tot el tram de Barcelona a París en alta velocitat i en
unes quatre hores es demoraria ni més ni menys que
fins a l’any 2050. Però, malgrat tots aquests problemes,
la inauguració d’ahir, tor i ser tardana, és una molt bo-
na notícia i amb el temps es podran comprovar els enor-
mes avantatges que aporta a la capital catalana no no-
més en el transport de turistes entre les dues ciutats
sinó també a l’hora d’acostar a la capital catalana un
turisme molt important procedent del sud i del centre
de França.

c

c

Servei social... i personal

c

‘Terminator’
no terminamai

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 80

PENSEM QUE...

Qui decideix la pregunta?

El calçot
del futur

LA SEGONA

ÍNDEX

E ls responsables de relació amb la premsa de la
Moncloa han decidit canviar la manera com s’orga-
nitzava el torn de preguntes a les rodes de premsa

que el president Mariano Rajoy ofereix juntament amb
mandataris internacionals. Des de fa deu anys, la premsa
espanyola només disposava de dos torns de pregunta en
aquestes compareixences i els periodistes acordaven
entre ells qui les havia de fer i quines havien de ser.
Dimecres passat la secretaria d’Estat de Comunicació va
canviar la fórmula. Ara serà el Govern mateix qui esculli
els dos periodistes que preguntaran en cada ocasió. A
la Moncloa al·leguen que el pacte vigent fins ara s’havia
trencat perquè alguns mitjans no compartien el desenvo-
lupament de l’acord i asseguren que la nova fórmula,
amb el temps, oferirà millors resultats. Els periodistes
van viure amb malestar el nou mètode dimecres i, per
això, divendres van preguntar fins en tres ocasions
a la vicepresidenta pel motiu del canvi.

Dos ajuntaments de dues ciutats grans com Girona
i Badalona han posat en marxa des de fa mesos
una fórmula que substitueix la multa econòmica i

que repara els danys o les actituds d’incivisme per tre-
balls en benefici de la comunitat. A les pàgines del Viure
expliquem avui el cas d’un gironí, aturat de llarga durada,
que no pot fer front a la multa de trànsit imposada per la
Policia Local. Per això ha pagat aquesta infracció amb
una feina d’enquadernador de llibres en una biblioteca.
A Badalona, amb més tradició en aquesta mena de redemp-
cions, els infractors destinen el temps a passejar amb
avis o a oferir classes d’informàtica als grans. Són molts
els ajuntaments que han posat en marxa aquest tipus de
mesura i en tots els casos es destaca no només el valor
de la dedicació als altres, sinó el canvi personal que aques-
ta feina per a la comunitat pot exercir en l’infractor, atès
que obre la possibilitat, potser, de millorar com a persona
dedicant temps al proïsme.

També el calçot està en
mans de la genètica, l’engi-
nyeria agroalimentària, la
biotecnologia i els seus aven-
ços. Un projecte impulsat
per la indicació geogràfica
protegida Calçot de Valls,
una fundació i la UPC
ha permès crear dues noves
varietats (roquerola i
montferri) del producte.

París,més a prop
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L’actriu britàni-
ca Emilia Clar-
ke (Joc de
trons) serà Sa-
rah Connor
a la nova
pel·lícula de
Terminator.

EI web de

E-KONOMIA
La rentabilitat de les empreses
financeres de l’Ibex 35.

ELS GOLS DE LA LLIGA
Vegeu tots els gols que s’han
marcat aquest cap de setmana.

VIDEOENTREVISTA
“Els d’EGB som la primera
generació fetixista i l’última
que va jugar al carrer”, segons
Javier Ikaz i Jorge Díaz, crea-
dors del grup de Facebook “Yo
fui a EGB”.

EN 3 PASSES
Com tastar un cava.
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Amb la càmera més gran a l’espai, Gaia cartografiarà
més de mil milions d’estrelles de la Via Làctia...
Les dades d’aquest cens astronòmic permetran als astrònoms respondre algunes
preguntes fonamentals sobre la formació i evolució de la nostra galàxia

Es llançarà dijous des del centre
espacial de la Guaiana Francesa,
a bord d’un coet Soiuz

...per això orbitarà fent un complex moviment
rotatori i càlculs de paral·laxi

La seva precisió
li permetria
veure una
moneda situada
a la superfície
de la LlunaPes: 2.030 kg

COMPARACIÓ
DE MIDA

Sistema d’astrometria
encarregat d’establir la
posició de les estrelles

Detecta els
objectes per
observar

104,26 cm

Escut solar
Protegeix els
telescopis i
sensors de la
radiació solar

Fotòmetres vermell i blau
per determinar propietats
de les estrelles com la massa,
la composició i l’edat

PLA FOCAL

TELESCOPI ESPACIAL GAIA

Espectròmetre de
velocitat radial:
establirà la velocitat
dels objectes

FONT: ESA
GRÀFIC: Alan Jürgens / LA VANGUARDIA

Telescopis
Gaia és un telescopi
espacial doble. Els seus
dos observatoris apunten
en diferents direccions,
separats per un
angle de 106,5°Una sèrie de miralls

dirigeixen la llum
dels astres cap a
un grup de sensors
en el pla focal

El mapa obtingut serà
200 vegadesmés precís
que el seu predecessor
elaborat per lamissió
Hipparcos de 1989 a 1993

HIPPARCOS
Estrelles analitzades:
100.000

Distància màxima al Sol:
300 anys llum

GAIA
Estrelles analitzades:
1.000 milions

Distància màxima al Sol:
30.000 anys llum

Detecta estrelles 400.000 vegades més
tènues que el límit visible de l’ull humà

Càmera
fotogràfica
convencional

Telescopi
Hubble

GAIA

10 Mp
16 Mp

RESOLUCIÓ

42
,3
5
cm

Format per 106 detectors CCD, una versió
avançada dels sensors de les càmeres digitals
convencionals. Està dividit en quatre zones:

Panell solar
Generarà
1.910 watts
d’electricitat

Llum
solar

COM EFECTUARÀ L’OBSERVACIÓ

Precessió de
l’eix de rotació:
63 dies

Està basada en el registre de les posicions de les estrelles en dos camps de visió.
Els dos telescopis de Gaia escanejaran tota l’esfera del firmament, rotant en dos
eixos a mesura que orbita al voltant del Sol

106,5°

TELESCOPI 2

Eix de rotació
del satèl·lit

Escaneja
girant a una
velocitat de
1° per minut
i completa
una rotació
cada 6 hores

El satèl·lit detectarà
i mesurarà les
característiques de
centenars d’estrelles
per segon durant cinc
anys. Estudiarà cada
estrella unes 70 vegades

Cada cos
celeste captat
per un telescopi
serà registrat
106,5 minuts
després per un
altre telescopi

TELESCOPI 1

1.000
megapíxels

JOSEP CORBELLA
Barcelona

S erà una cosamai vis-
ta. La nova visió de
l’Univers que oferirà
el telescopi espacial
Gaia, l’última joia de
l’Agència Espacial

Europea (ESA), superarà en es-
trelles, galàxies, planetes i aste-
roides la de qualsevol telescopi
anterior.
Les seves observacions perme-

tran comprendre per fi la histò-
ria de la Via Làctia, la nostra galà-
xia, una de les grans assignatures
pendents de l’astronomia. Des-
criuran la posició i el moviment
demil milions d’estrelles. Identi-
ficaran desenes demilers d’objec-
tes del nostre sistema solar com
cometes i asteroides. Uns 7.000
planetes d’altres sistemes solars.
Vintmil explosions estel·lars ano-
menades supernoves. I mig milió
de galàxies actives anomenades
quàsars. Tot això “ajudarà a com-
prendre millor l’Univers”, decla-
ra l’astrofísicÁlvaroGiménez, di-
rector científic de l’ESA.
El llançament, programat pel

dijous 19 de desembre a les 10.12
h del matí (hora espanyola) des
de la Guaiana francesa, suposa la
culminació de vint anys d’esfor-
ços per als científics de la missió.
Van començar a treballar-hi

quan va concloure el 1993 la mis-
sió Hipparcos, un altre telescopi
espacial europeu que havia ofert
el cens d’estrelles més gran fins
aleshores.
Però mentre Hipparcos es va

limitar a unes 100.000 estrelles,
Gaia ampliarà el cens alsmilmili-
ons. És a dir, per cada una de les
estrelles d’Hipparcos, Gaia n’ob-

servarà 10.000. I les observarà, a
més, amb una precisió cent vega-
des més gran, d’uns 15 microse-
gons d’arc, el que equival a distin-
gir un cabell humà des de 1.500
quilòmetres de distància. Sense
aquests grans censos, els astrò-
noms no tindrien prou potència
estadística per estudiar les pobla-
cions d’estrelles a gran escala.

Gaia, per tant, ve a omplir un
buit que cap altre telescopi, espa-
cial o terrestre, no pot cobrir. El
Hubble, malgrat les seves espec-
taculars prestacions, només
observa aquelles petites regions
del cel cap a les quals els astrò-
noms l’apunten. El mateix passa
amb els grans telescopis terres-
tres com els deXile oHawaii. Pe-

ròGaia observarà tota la volta del
cel sense pressuposar quines regi-
ons seran més interessants i qui-
nes més anodines, informa José
Hernández, enginyer de la mis-
sió al Centre Espacial Europeu
d’Astronomia (ESAC) amb seu a
Villanueva de la Cañada (Comu-
nitat deMadrid). Les seves càme-
res identificaran tot astre que tin-
gui una brillantor de fins a
400.000 vegades més tènue del
que podria distingir l’ull humà.
Amb una massa de 2.030 qui-

los i un diàmetre de deu metres
amb els panells solars desplegats,
Gaia se situarà a unmilió imig de
quilòmetres de la Terra, unes
quatre vegades més lluny que la
Lluna en direcció contrària al
sol. És allí on es troba l’anomenat
punt de Lagrange 2, on l’atracció
gravitatòria del Sol i la Terra es
combinen de manera que els sa-
tèl·lits poden orbitar al voltant
del Sol sense avançar-se ni endar-
rerir-se respecte la Terra.
El telescopi, amb una forma

que recorda vagament a una bal-
dufa, girarà lentament sobre si
mateix i completarà una volta ca-
da sis hores, cosa que li permetrà
escrutar tot el cel diverses vega-
des al llarg de la missió. “Com
més vegades observem cada as-
tre, més precisió aconseguirem
per determinar la seva posició, ai-
xí com la direcció i la velocitat a

El llançament del telescopi orbital, que observaràmil
milions d’estrelles, està programat per al 19 de desembre

Lanova joia
espacialeuropea

Tendències

GAIA
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Programat el dijous 19
de desembre a les 10.12
del matí (hora
espanyola)

Els catàlegs d’observacions de Gaia es faran públics
l’octubre del 2015, l’abril del 2016 i l’abril del
2017. Cada un serà més precís que l’anterior

Gaia ha de ser operatiu fins al final
del 2018. L’Agència Espacial Euro-
pea manté oberta l’opció d’ampliar
les observacions un any més

El catàleg definitiu de les
observacions de Gaia s’ha
de publicar el 2022

Orbitarà al Sol a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra

Gaia podrà mesurar
moviments amb una
precisió d’1 km/s en
estrelles a una distància
de fins a 20.000 parsecs

CENTRE DE
LA GALÀXIA

SOL

Les missions anteriors podien
mesurar les distàncies estel·lars
amb una precisió del 10% només
fins als 100 parsecs de distància

Estrelles distants

Posició
aparent
al gener

Posició
de la
Terra
al juliol

Posició
al generSol

SOL
TERRA

LLUNA

GAIA
PUNT L2

Posició
aparent
al juliol

ESTRELLA
PROPERA

...i mesurant
l’angle de
paral·laxi,
es pot
determinar
la distància
a l’estrella

Utilitzant
la mida
coneguda
de l’òrbita
de la Terra... El límit de Gaia per

mesurar distàncies amb
una precisió del 10%
serà de 10.000 parsecs

Gaia trigarà prop d’un mes a arribar a l’òrbita triada; un cop hi sigui, començarà immediatament
amb les observacions i la transmissió d’informació a la Terra per un període de 5 anys

LA MISSIÓ EN XIFRES

Els astrònoms estimen que podran detectar: Generarà més d’un petabyte
d’informació, és a dir, prop d’un milió
de gigabytes que, emmagatzemats en
DVD, equivaldrien a una pila de discos
de 240 metres d’altura

Es calcula mitjançant l’anomenada paral·laxi estel·lar.
És el desplaçament angular aparent d’una estrella al
cel quan es veu des de punts oposats de l’òrbita de la
Terra al voltant del Sol

COM ES MESURA LA DISTÀNCIA
A UNA ESTRELLA?

Per a un angle
d’1 segon d’arc
la distància és
d’1 parsec,
que equival
a 3,26 anys
llum

Com més petit
sigui l’angle,
més gran és
la distància

S’ubicarà en el punt L2, un lloc on les
forces gravitacionals es compensen...

...cosa que li permetrà mantenir una posició
estacionària alineada amb el Sol i la Terra

150 milions de km 1,5 milions de km

El diagrama no està a escala

Gaia serà capaç d’escodrinyar el cel a més de 150.000 anys llum

VISTA LATERAL DE LA VIA LÀCTIA

L’òrbita no es veurà
afectada pels eclipsis
de la Terra...

Gràcies a la seva ubicació a l’espai no es veurà afectat per l’atmosfera terrestre, fins i tot els millors i més moderns
telescopis de llum visible a la Terra només poden veure paral·laxis d’uns quants centenars d’anys llum

Gaia cartografiarà uns
mil milions d’estrelles...

...fet que suposa l’1% del total
que conforma la nostra galàxia

Entre 10.000 i 50.000
planetes extrasolars de
mida semblant a Júpiter
o més grans...

...així com 500.000 quàsars
llunyans i astres de les galàxies
veïnes Andròmeda i els dos
Núvols de Magalhães

...i li proporcionarà un ambient
tèrmic molt estable i una alta
eficiència de l’observació

la que esmou”, explica JordiTor-
ra, astrònom de la Universitat de
Barcelona (UB) i investigador
principal de l’equip científic de
Gaia a Espanya.
Arribarà un punt, tanmateix,

que la precisió serà tan alta que
el benefici que s’aconseguirà
amb nous mesuraments serà mí-
nim. Per això l’ESA ha limitat la
missió a cinc anys, ampliables a

tot estirar a un sisè, en els quals
està previst registrar la posició
de cada estrella una mitjana de
70 vegades.
Aquests mesuraments perme-

tran construir per primera vega-
da un mapa detallat en tres di-
mensions de la Via Làctia, cosa
que resulta impossible amb les

dades actuals perquè tenen una
fiabilitat comparable a la dels
mapes que els exploradors del
passat feien de continents llu-
nyans, amb fronteres incertes i
zones inexplorades.
Els mesuraments de Gaia indi-

caran, amés, la velocitat i la direc-
ció en què es desplacen les dife-
rents poblacions d’estrelles, el
que permetrà deduir quines es-
trelles procedeixen d’altres galà-
xies que la Via Làctia ha absorbit
al llarg de la seva història.
Les observacions del nou teles-

copi espacial han de contribuir ai-
xímateix a aclarir el misteri de la
matèria fosca, que no es veu però
que exerceix una atracció gravita-
tòria sobre altres astres. El movi-
ment de les estrelles permetrà
deduir comestà distribuïda lama-
tèria fosca a la galàxia. I, d’altra
banda, Gaia podrà desemmasca-
rar astres foscos que no es poden
detectar amb telescopis menys
sensibles.
“Tindrem tantes dades que ja

no podrem estudiar els astres un
per un”, destaca Jordi Torra.
“Haurem de desenvolupar no-
ves tècniques d’anàlisi que ens
permetin processar quantitats
enormes de dades per tenir la
visió de conjunt”. AmbGaia, afe-
geix José Hernández, de l’ESA,
“canviarà lamanera de fer astro-
nomia”.c

VISIÓ TOTAL

Gaia observarà tota
la volta del cel;
el Hubble només en
mira regions petites

CALENDARI
DE LA MISSIÓ

2022. Catàleg final

COLLITA CIENTÍF ICA

Veurà més estrelles,
galàxies, asteroides i
planetes que cap
telescopi anterior

J. CORBELLA Barcelona

Poquesmissions de l’AgènciaEs-
pacial Europea (ESA) han tin-
gut una participació tan destaca-
da de científics, enginyers i em-
preses espanyols.
Més de cent investigadors for-

men part de la Xarxa Espanyola
Gaia, que té com a investigador
principal Jordi Torra, de la Uni-
versitat de Barcelona (UB).
L’equip de laUB, integrat a l’Ins-
titut d’Estudis Espacials deCata-
lunya (IEEC), està format per
unes 25 persones que tenen com
a tasca principal la gestió de les
dades de Gaia. Són responsables
de processar l’allau d’infor-
mació que arriba del telescopi i
transformar-la en dades que la
comunitat científica pugui
utilitzar.
En el capítol d’empreses, sis

de les que han aconseguit con-
tractes per construir els dife-

rents components del telescopi
són espanyoles. Aquesta xifra si-
tua Espanya com el segon Estat
amb més empreses participants
a Gaia, després de França (que
en té 7), però per davant del Reg-
ne Unit (5) o d’Alemanya (4).

L’aportació més destacada és la
de Sener, que ha construït el pa-
ra-sol d’onze metres de diàme-
tre que ha de protegir el telesco-
pi, així com el sistema electrò-
nic que ha de controlar l’obertu-
ra del para-sol després del
llançament en una de les opera-

cionsmés crítiques de lamissió.
Espanya també tindrà el cen-

tre d’operacions científiques de
lamissió. Estarà ubicat a les ins-
tal·lacions de l’ESA a Villanueva
de la Cañada (Comunitat deMa-
drid), on es rebran les dades de
les observacions deGaia. El cen-
tre de control tècnic, en canvi,
serà a Darmstadt (Alemanya),
on treballa l’equip d’enginyers
que controlarà diàriament les
operacions del satèl·lit.
La notable participació espa-

nyola aGaia és fruit, en granme-
sura, de les polítiques de suport
al sector espacial durant els
anys en els quals s’estava ges-
tant lamissió. El llançament, pe-
rò, arriba en un moment en què
empreses i científics es troben
amb greus dificultats per optar a
nous projectes europeus per les
dràstiques retallades que el Mi-
nisteri d’Indústria ha aplicat al
sector espacial.c

2018-2019. Fi de la missió

El llançament arriba
en un moment en
què el sector espacial
espanyol passa per
greus dificultats

2015-2017. Resultats provisionals2013. Llançament

Astrònomsde laUBlideren
l’anàlisidedadesde lamissió
Sis empreses espanyoles han participat en el telescopi
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S. PENELAS

Los ojos que la Agencia Espa-
cial Europea (ESA) está a punto
de enviar al espacio permitirían
contemplar desde la Tierra la mi-
rada de una persona que se en-
contrase en la superficie de la
Luna.Tal es la precisión del saté-
lite llamado a innovar el conoci-
miento sobre la Vía Láctea y en
el que han participado desde
sus inicios un grupo de investiga-
dores de las universidades de A
Coruña y la doctora en Astrofísi-
ca de Vigo Ana Ulla.“Tocamos
madera todos los días”, confiesa
la experta sobre el inminente
lanzamiento.

El satélite Gaia,que partirá ha-
cia su misión el jueves desde la
Guayana Francesa –10.12 horas
en España–, fue instalado este
viernes en la cabeza del lanza-

dor Soyuz-Fregat. El próximo pa-
so será trasladar esta parte del
cohete a la rampa de lanzamien-
to para ensamblarla con el resto
de elementos.

Una vez finalizado el ascenso
a bordo de la nave, Gaia pondrá
en marcha sus propios propulso-
res para dirigirse a su destino, el
punto L2 de Lagrange, situado a
1,5 millones de kilómetros de la
Tierra en dirección contraria al
Sol.Tardará un mes en llegar allí
y, tras la fase inicial de calibra-
ción, su cámara espacial gigante
con más de un millón de píxe-
les, la mayor construida hasta el
momento, comenzará a grabar
de forma diaria las imágenes
que confeccionarán el primer
mapa 3D y dinámico de nuestra
galaxia.

La colosal marea de datos
que los científicos esperan reci-

bir dará lugar a un catálogo final
que se publicará hacia 2022 y
que ocupará un millón de giga-
bytes, lo que equivaldría a
200.000 DVD.Pero antes,en 2016,
ya se publicarán los primeros re-

sultados.“Es muy novedoso que
los datos vayan a ser accesibles
para cualquier investigador. De
hecho, harán falta manos para
analizarlos”,destaca Ana Ulla.

Medio millar de científicos e

ingenieros de toda Europa están
detrás de una colosal misión
que ya ha costado 740 millones
de euros y en la que participan
la Universidad de Barcelona y el
Instituto de Estudios Espaciales,
junto con dos centros de super-
computación catalanes, el CSIC
y el Grupo Gaia Galicia.También
la industria española ha tenido
una destacada presencia a tra-
vés del INTA y de 8 empresas en-
tre las 74 de 156 países que han
construido el satélite.

La aportación gallega a la mi-
sión está liderada por el Labora-
torio Interdisciplinar de Inteli-
gencia Artificial que dirige el ca-
tedrático Bernardino Arcay en A
Coruña. La astrofísica de Vigo
Ana Ulla y su colega Minia Man-
teiga, de la universidad herculi-
na, completan el equipo que ha
desarrollado los algoritmos que
permitirán al Gaia clasificar a las
estrellas.

Además de medir las posicio-
nes, distancias y movimientos y
estudiar las propiedades físicas
de mil millones de estrellas, el
1% de nuestra galaxia, el satélite
prevé descubrir cientos de miles
de nuevos objetos celestes, des-
de planetas extrasolares hasta
enanas marrones,y permitirá po-
ner a prueba la Teoría de la Rela-
tividad de Einstein.

Un consorcio de casi 400 in-
vestigadores europeos (DPAC),
entre los que se encuentra el
grupo gallego, se ocupará de
procesar y analizar la informa-
ción que permitirá reescribir la
historia de la Vía Láctea.

Apenas quedan 4 días para que el satélite Gaia sea puesto
en órbita e inicie su ambiciosa misión: catalogar mil millones
de estrellas de la Vía Láctea durante los próximos 5 años. Los
investigadores gallegos que han participado en su diseño
desde los orígenes se ocuparán ahora de procesar una parte
del aluvión de datos que se aguarda con expectación.

El satélite Gaia fue integrado el viernes en la cabeza del cohete. // ESA

Los ojos de la ciencia
en la Vía Láctea

La Universidad participa en la misión Gaia que
realizará el primer mapa 3D de nuestra galaxia

S. PENELAS

Todavía no sabe si el lanza-
miento la pillará impartiendo
clase, pues durante la próxima
semana organiza el noveno
Obradoiro de Astrofísica en el
campus, así que tampoco podrá
compartir nervios con sus com-
pañeros de A Coruña, donde se
ha organizado un acto para se-
guir en directo la puesta en órbi-
ta del satélite Gaia, además de
una exposición que Ana Ulla
pretende traer también a Vigo
después de navidades.“Y me gus-
taría mostrársela a institutos que
estén interesados”,propone.

Lleva más de una década co-
laborando en una de las misio-
nes más ambiciosas de la ESA
junto a los expertos en computa-
ción de la universidad herculina
y la astrofísica Minia Manteiga,
así que la inquietud es lógica an-
te la cuenta atrás.“Son proyectos
que requieren un trabajo muy
laborioso de prepara-
ción. Implican millo-
nes de euros y tam-
bién mucho tiem-
po y esfuerzo por
parte de los inves-
tigadores”, co-
menta.

La rentabili-
dad científica,
sin embargo, re-
sulta evidente
dada la inmen-
sa cantidad de
nuevos conoci-

mientos que regalará Gaia a los
investigadores.El volumen de da-
tos será de tal calibre que el cos-
te de cada estrella será de tan so-
lo un euro teniendo en cuenta

los gastos de

construcción del sa-
télite y el procesa-
miento de los datos.

“Es una maravilla
colaborar en una
misión como ésta.
Se abre una nueva
ventana al universo
y se obtendrán re-
sultados que nos
van a sorprender.Va-
mos a descubrir co-
sas que ya se in-
tuían, pero también
otras que se ignora-
ban”,señala Ulla.

Una parte del
aluvión de datos
procedentes de la
Vía Láctea pasará por sus manos:
“Una vez que empiecen a llegar
será necesario un trabajo intenso
de calibración y validación que
se prolongará varios meses, aun-
que durante este proceso ya se
atisbará bien la calidad”.

El consorcio europeo de pro-
cesado de la información se divi-
de en 9 unidades repartidas por
varios países, la participación es-
pañola supone un 9% y el Grupo

Gaia Galicia se centrará en los
objetos raros o outliers.

“Es un reto muy atractivo por-
que elegiremos los objetos más
problemáticos e interesantes.
Pueden ser galaxias, cometas o
quásares que nadie ha sido ca-
paz de identificar hasta el mo-
mento. Mediante técnicas de in-
teligencia artificial trataremos de
limpiar las imágenes los más po-
sible para separarlos de otras fa-

milias de objetos y clasificarlos
hasta dónde podamos. Utilizare-
mos todos los métodos disponi-
bles para determinar sus propie-
dades”,explica.

Ulla alaba el trabajo de los ex-
pertos en computación coruñe-
ses.“Es un trabajo muy especiali-
zado y sofisticado. De talla mun-
dial. La participación de Galicia

en esta misión
demuestra que
en informática y
astrofísica se tie-
ne el máximo
nivel”,subraya.

El satélite es-
cudriñará todo
el cielo durante
los próximos
cinco años gra-
cias a sus dos te-
lescopios capa-
ces de detectar
objetos con un
brillo hasta
400.000 veces
menor que el
que puede apre-
ciar el ojo hu-

mano.Y repetirá 70 veces cada
una de estas observaciones.

“Tenemos muchas esperanzas
puestas en el análisis de los da-
tos que Gaia produzca porque
seguramente mejorarán drástica-
mente nuestro conocimiento
científico de la estructura y evo-
lución de la Vía Láctea y, por en-
de,de las galaxias similares a ella
en el Universo”,resume la astrofí-
sica viguesa.

Recreación del satélite Gaia en el espacio. // ESA

ANA ULLA ■ Profesora titular del área de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Vigo

“Es una maravilla colaborar; se abre
una nueva ventana al universo”
La experta analizará datos sobre objetos raros o “outliers”

La astrofísica
viguesa Ana
Ulla participa
en la misión
desde hace
una década.
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S. PENELAS

Los ojos que la Agencia Espa-
cial Europea (ESA) está a punto
de enviar al espacio permitirían
contemplar desde la Tierra la mi-
rada de una persona que se en-
contrase en la superficie de la
Luna.Tal es la precisión del saté-
lite llamado a innovar el conoci-
miento sobre la Vía Láctea y en
el que han participado desde
sus inicios un grupo de investiga-
dores de las universidades de A
Coruña y la doctora en Astrofísi-
ca de Vigo Ana Ulla.“Tocamos
madera todos los días”, confiesa
la experta sobre el inminente
lanzamiento.

El satélite Gaia,que partirá ha-
cia su misión el jueves desde la
Guayana Francesa –10.12 horas
en España–, fue instalado este
viernes en la cabeza del lanza-

dor Soyuz-Fregat. El próximo pa-
so será trasladar esta parte del
cohete a la rampa de lanzamien-
to para ensamblarla con el resto
de elementos.

Una vez finalizado el ascenso
a bordo de la nave, Gaia pondrá
en marcha sus propios propulso-
res para dirigirse a su destino, el
punto L2 de Lagrange, situado a
1,5 millones de kilómetros de la
Tierra en dirección contraria al
Sol.Tardará un mes en llegar allí
y, tras la fase inicial de calibra-
ción, su cámara espacial gigante
con más de un millón de píxe-
les, la mayor construida hasta el
momento, comenzará a grabar
de forma diaria las imágenes
que confeccionarán el primer
mapa 3D y dinámico de nuestra
galaxia.

La colosal marea de datos
que los científicos esperan reci-

bir dará lugar a un catálogo final
que se publicará hacia 2022 y
que ocupará un millón de giga-
bytes, lo que equivaldría a
200.000 DVD.Pero antes,en 2016,
ya se publicarán los primeros re-

sultados.“Es muy novedoso que
los datos vayan a ser accesibles
para cualquier investigador. De
hecho, harán falta manos para
analizarlos”,destaca Ana Ulla.

Medio millar de científicos e

ingenieros de toda Europa están
detrás de una colosal misión
que ya ha costado 740 millones
de euros y en la que participan
la Universidad de Barcelona y el
Instituto de Estudios Espaciales,
junto con dos centros de super-
computación catalanes, el CSIC
y el Grupo Gaia Galicia.También
la industria española ha tenido
una destacada presencia a tra-
vés del INTA y de 8 empresas en-
tre las 74 de 156 países que han
construido el satélite.

La aportación gallega a la mi-
sión está liderada por el Labora-
torio Interdisciplinar de Inteli-
gencia Artificial que dirige el ca-
tedrático Bernardino Arcay en A
Coruña. La astrofísica de Vigo
Ana Ulla y su colega Minia Man-
teiga, de la universidad herculi-
na, completan el equipo que ha
desarrollado los algoritmos que
permitirán al Gaia clasificar a las
estrellas.

Además de medir las posicio-
nes, distancias y movimientos y
estudiar las propiedades físicas
de mil millones de estrellas, el
1% de nuestra galaxia, el satélite
prevé descubrir cientos de miles
de nuevos objetos celestes, des-
de planetas extrasolares hasta
enanas marrones,y permitirá po-
ner a prueba la Teoría de la Rela-
tividad de Einstein.

Un consorcio de casi 400 in-
vestigadores europeos (DPAC),
entre los que se encuentra el
grupo gallego, se ocupará de
procesar y analizar la informa-
ción que permitirá reescribir la
historia de la Vía Láctea.

Apenas quedan 4 días para que el satélite Gaia sea puesto
en órbita e inicie su ambiciosa misión: catalogar mil millones
de estrellas de la Vía Láctea durante los próximos 5 años. Los
investigadores gallegos que han participado en su diseño
desde los orígenes se ocuparán ahora de procesar una parte
del aluvión de datos que se aguarda con expectación.

El satélite Gaia fue integrado el viernes en la cabeza del cohete. // ESA

Los ojos de la ciencia
en la Vía Láctea

La Universidad participa en la misión Gaia que
realizará el primer mapa 3D de nuestra galaxia

S. PENELAS

Todavía no sabe si el lanza-
miento la pillará impartiendo
clase, pues durante la próxima
semana organiza el noveno
Obradoiro de Astrofísica en el
campus, así que tampoco podrá
compartir nervios con sus com-
pañeros de A Coruña, donde se
ha organizado un acto para se-
guir en directo la puesta en órbi-
ta del satélite Gaia, además de
una exposición que Ana Ulla
pretende traer también a Vigo
después de navidades.“Y me gus-
taría mostrársela a institutos que
estén interesados”,propone.

Lleva más de una década co-
laborando en una de las misio-
nes más ambiciosas de la ESA
junto a los expertos en computa-
ción de la universidad herculina
y la astrofísica Minia Manteiga,
así que la inquietud es lógica an-
te la cuenta atrás.“Son proyectos
que requieren un trabajo muy
laborioso de prepara-
ción. Implican millo-
nes de euros y tam-
bién mucho tiem-
po y esfuerzo por
parte de los inves-
tigadores”, co-
menta.

La rentabili-
dad científica,
sin embargo, re-
sulta evidente
dada la inmen-
sa cantidad de
nuevos conoci-

mientos que regalará Gaia a los
investigadores.El volumen de da-
tos será de tal calibre que el cos-
te de cada estrella será de tan so-
lo un euro teniendo en cuenta

los gastos de

construcción del sa-
télite y el procesa-
miento de los datos.

“Es una maravilla
colaborar en una
misión como ésta.
Se abre una nueva
ventana al universo
y se obtendrán re-
sultados que nos
van a sorprender.Va-
mos a descubrir co-
sas que ya se in-
tuían, pero también
otras que se ignora-
ban”,señala Ulla.

Una parte del
aluvión de datos
procedentes de la
Vía Láctea pasará por sus manos:
“Una vez que empiecen a llegar
será necesario un trabajo intenso
de calibración y validación que
se prolongará varios meses, aun-
que durante este proceso ya se
atisbará bien la calidad”.

El consorcio europeo de pro-
cesado de la información se divi-
de en 9 unidades repartidas por
varios países, la participación es-
pañola supone un 9% y el Grupo

Gaia Galicia se centrará en los
objetos raros o outliers.

“Es un reto muy atractivo por-
que elegiremos los objetos más
problemáticos e interesantes.
Pueden ser galaxias, cometas o
quásares que nadie ha sido ca-
paz de identificar hasta el mo-
mento. Mediante técnicas de in-
teligencia artificial trataremos de
limpiar las imágenes los más po-
sible para separarlos de otras fa-

milias de objetos y clasificarlos
hasta dónde podamos. Utilizare-
mos todos los métodos disponi-
bles para determinar sus propie-
dades”,explica.

Ulla alaba el trabajo de los ex-
pertos en computación coruñe-
ses.“Es un trabajo muy especiali-
zado y sofisticado. De talla mun-
dial. La participación de Galicia

en esta misión
demuestra que
en informática y
astrofísica se tie-
ne el máximo
nivel”,subraya.

El satélite es-
cudriñará todo
el cielo durante
los próximos
cinco años gra-
cias a sus dos te-
lescopios capa-
ces de detectar
objetos con un
brillo hasta
400.000 veces
menor que el
que puede apre-
ciar el ojo hu-

mano.Y repetirá 70 veces cada
una de estas observaciones.

“Tenemos muchas esperanzas
puestas en el análisis de los da-
tos que Gaia produzca porque
seguramente mejorarán drástica-
mente nuestro conocimiento
científico de la estructura y evo-
lución de la Vía Láctea y, por en-
de,de las galaxias similares a ella
en el Universo”,resume la astrofí-
sica viguesa.

Recreación del satélite Gaia en el espacio. // ESA

ANA ULLA ■ Profesora titular del área de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Vigo

“Es una maravilla colaborar; se abre
una nueva ventana al universo”
La experta analizará datos sobre objetos raros o “outliers”

La astrofísica
viguesa Ana
Ulla participa
en la misión
desde hace
una década.
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S. PENELAS

Los ojos que la Agencia Espa-
cial Europea (ESA) está a punto
de enviar al espacio permitirían
contemplar desde la Tierra la mi-
rada de una persona que se en-
contrase en la superficie de la
Luna.Tal es la precisión del saté-
lite llamado a innovar el conoci-
miento sobre la Vía Láctea y en
el que han participado desde
sus inicios un grupo de investiga-
dores de las universidades de A
Coruña y la doctora en Astrofísi-
ca de Vigo Ana Ulla.“Tocamos
madera todos los días”, confiesa
la experta sobre el inminente
lanzamiento.

El satélite Gaia,que partirá ha-
cia su misión el jueves desde la
Guayana Francesa –10.12 horas
en España–, fue instalado este
viernes en la cabeza del lanza-

dor Soyuz-Fregat. El próximo pa-
so será trasladar esta parte del
cohete a la rampa de lanzamien-
to para ensamblarla con el resto
de elementos.

Una vez finalizado el ascenso
a bordo de la nave, Gaia pondrá
en marcha sus propios propulso-
res para dirigirse a su destino, el
punto L2 de Lagrange, situado a
1,5 millones de kilómetros de la
Tierra en dirección contraria al
Sol.Tardará un mes en llegar allí
y, tras la fase inicial de calibra-
ción, su cámara espacial gigante
con más de un millón de píxe-
les, la mayor construida hasta el
momento, comenzará a grabar
de forma diaria las imágenes
que confeccionarán el primer
mapa 3D y dinámico de nuestra
galaxia.

La colosal marea de datos
que los científicos esperan reci-

bir dará lugar a un catálogo final
que se publicará hacia 2022 y
que ocupará un millón de giga-
bytes, lo que equivaldría a
200.000 DVD.Pero antes,en 2016,
ya se publicarán los primeros re-

sultados.“Es muy novedoso que
los datos vayan a ser accesibles
para cualquier investigador. De
hecho, harán falta manos para
analizarlos”,destaca Ana Ulla.

Medio millar de científicos e

ingenieros de toda Europa están
detrás de una colosal misión
que ya ha costado 740 millones
de euros y en la que participan
la Universidad de Barcelona y el
Instituto de Estudios Espaciales,
junto con dos centros de super-
computación catalanes, el CSIC
y el Grupo Gaia Galicia.También
la industria española ha tenido
una destacada presencia a tra-
vés del INTA y de 8 empresas en-
tre las 74 de 156 países que han
construido el satélite.

La aportación gallega a la mi-
sión está liderada por el Labora-
torio Interdisciplinar de Inteli-
gencia Artificial que dirige el ca-
tedrático Bernardino Arcay en A
Coruña. La astrofísica de Vigo
Ana Ulla y su colega Minia Man-
teiga, de la universidad herculi-
na, completan el equipo que ha
desarrollado los algoritmos que
permitirán al Gaia clasificar a las
estrellas.

Además de medir las posicio-
nes, distancias y movimientos y
estudiar las propiedades físicas
de mil millones de estrellas, el
1% de nuestra galaxia, el satélite
prevé descubrir cientos de miles
de nuevos objetos celestes, des-
de planetas extrasolares hasta
enanas marrones,y permitirá po-
ner a prueba la Teoría de la Rela-
tividad de Einstein.

Un consorcio de casi 400 in-
vestigadores europeos (DPAC),
entre los que se encuentra el
grupo gallego, se ocupará de
procesar y analizar la informa-
ción que permitirá reescribir la
historia de la Vía Láctea.

Apenas quedan 4 días para que el satélite Gaia sea puesto
en órbita e inicie su ambiciosa misión: catalogar mil millones
de estrellas de la Vía Láctea durante los próximos 5 años. Los
investigadores gallegos que han participado en su diseño
desde los orígenes se ocuparán ahora de procesar una parte
del aluvión de datos que se aguarda con expectación.

El satélite Gaia fue integrado el viernes en la cabeza del cohete. // ESA

Los ojos de la ciencia
en la Vía Láctea

La Universidad participa en la misión Gaia que
realizará el primer mapa 3D de nuestra galaxia

S. PENELAS

Todavía no sabe si el lanza-
miento la pillará impartiendo
clase, pues durante la próxima
semana organiza el noveno
Obradoiro de Astrofísica en el
campus, así que tampoco podrá
compartir nervios con sus com-
pañeros de A Coruña, donde se
ha organizado un acto para se-
guir en directo la puesta en órbi-
ta del satélite Gaia, además de
una exposición que Ana Ulla
pretende traer también a Vigo
después de navidades.“Y me gus-
taría mostrársela a institutos que
estén interesados”,propone.

Lleva más de una década co-
laborando en una de las misio-
nes más ambiciosas de la ESA
junto a los expertos en computa-
ción de la universidad herculina
y la astrofísica Minia Manteiga,
así que la inquietud es lógica an-
te la cuenta atrás.“Son proyectos
que requieren un trabajo muy
laborioso de prepara-
ción. Implican millo-
nes de euros y tam-
bién mucho tiem-
po y esfuerzo por
parte de los inves-
tigadores”, co-
menta.

La rentabili-
dad científica,
sin embargo, re-
sulta evidente
dada la inmen-
sa cantidad de
nuevos conoci-

mientos que regalará Gaia a los
investigadores.El volumen de da-
tos será de tal calibre que el cos-
te de cada estrella será de tan so-
lo un euro teniendo en cuenta

los gastos de

construcción del sa-
télite y el procesa-
miento de los datos.

“Es una maravilla
colaborar en una
misión como ésta.
Se abre una nueva
ventana al universo
y se obtendrán re-
sultados que nos
van a sorprender.Va-
mos a descubrir co-
sas que ya se in-
tuían, pero también
otras que se ignora-
ban”,señala Ulla.

Una parte del
aluvión de datos
procedentes de la
Vía Láctea pasará por sus manos:
“Una vez que empiecen a llegar
será necesario un trabajo intenso
de calibración y validación que
se prolongará varios meses, aun-
que durante este proceso ya se
atisbará bien la calidad”.

El consorcio europeo de pro-
cesado de la información se divi-
de en 9 unidades repartidas por
varios países, la participación es-
pañola supone un 9% y el Grupo

Gaia Galicia se centrará en los
objetos raros o outliers.

“Es un reto muy atractivo por-
que elegiremos los objetos más
problemáticos e interesantes.
Pueden ser galaxias, cometas o
quásares que nadie ha sido ca-
paz de identificar hasta el mo-
mento. Mediante técnicas de in-
teligencia artificial trataremos de
limpiar las imágenes los más po-
sible para separarlos de otras fa-

milias de objetos y clasificarlos
hasta dónde podamos. Utilizare-
mos todos los métodos disponi-
bles para determinar sus propie-
dades”,explica.

Ulla alaba el trabajo de los ex-
pertos en computación coruñe-
ses.“Es un trabajo muy especiali-
zado y sofisticado. De talla mun-
dial. La participación de Galicia

en esta misión
demuestra que
en informática y
astrofísica se tie-
ne el máximo
nivel”,subraya.

El satélite es-
cudriñará todo
el cielo durante
los próximos
cinco años gra-
cias a sus dos te-
lescopios capa-
ces de detectar
objetos con un
brillo hasta
400.000 veces
menor que el
que puede apre-
ciar el ojo hu-

mano.Y repetirá 70 veces cada
una de estas observaciones.

“Tenemos muchas esperanzas
puestas en el análisis de los da-
tos que Gaia produzca porque
seguramente mejorarán drástica-
mente nuestro conocimiento
científico de la estructura y evo-
lución de la Vía Láctea y, por en-
de,de las galaxias similares a ella
en el Universo”,resume la astrofí-
sica viguesa.

Recreación del satélite Gaia en el espacio. // ESA

ANA ULLA ■ Profesora titular del área de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Vigo

“Es una maravilla colaborar; se abre
una nueva ventana al universo”
La experta analizará datos sobre objetos raros o “outliers”

La astrofísica
viguesa Ana
Ulla participa
en la misión
desde hace
una década.
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Economía 

Detienen a dos personas por 
organizar saqueos por Facebook

Dos personas acusadas de organizar a tra-
vés de Facebook saqueos en la localidad 
bonaerense de San Nicolás han sido dete-
nidas esta semana, según han informado 
fuentes policiales argentinas. Se les acusa 
de administrar la página Sakeo sn, en la 
que se organizaban saqueos y se incitaba 
a asaltar distintos comercios de la ciudad, 
fundamentalmente supermercados chi-
nos, según informa el periódico argenti-
no Info Región.

MEDIANTE LA PÁGINA SAkEO SN

Negocios.com

La entrada de Facebook en el S&P 
500 se producirá tras el cierre de ope-
raciones del viernes 20 de diciembre. 
Standard & Poors (S&P) ya lo ha 
hecho oicial, reconociendo así de 
forma implícita el éxito de la red 
social por excelencia como empresa 
cotizada. Actualmente, Facebook 
cotiza en el Nasdaq, donde debutó en 
una de las OPV más controvertidas 
de los últimos tiempos debido al des-
plome posterior a su esperada entra-
da en el índice. En cambio, Facebo-
ok ha sido capaz de reponerse de su 
traspiés inicial, y dicho mérito ha 
sido reconocido. Ya cumplidos los 19 
meses como cotizada, S&P ha deci-
dido incluirla en su prestigioso índi-
ce de blue chips, empresas estables y 
establecidas como cotizadas.
 Varios factores apuntaban a que 
esto ocurriría y desde principios de 
diciembre se especulaba con ello. 
Cuando se iltró que una de las empre-
sas del S&P 500, Molex, sería adqui-
rida por la irma de capital privado 
Koch Industries, Facebook se posicio-

nó como claro favorito entre las cába-
las. La analista de UBS, Trista Rose, 
sugirió que el anuncio de la incorpo-
ración de la red social al índice podría 

darse al término de la sesión bursátil 
del 6 de diciembre. Las acciones de la 
red social subieron 4% el primer miér-
coles de este mes mientras la nota cir-

culaba en Wall Street. A su favor, la 
red social de Mark Zuckerberg tiene 
registradas ganancias en los cuatro 
últimos trimestres –una de las carac-

YouTube ingresa 5.600 
millones de dólares en 2013

La irma de investigación eMarketer ha 
publicado unas cifras de YouTube en las que 
se relejan que las marcas y empresas gas-
taron 5.600 millones de dólares (4.073 
millones de euros) en publicidad en ese 
canal en 2013, lo que supone un incremen-
to del 51,5% con respecto al año anterior. El 
analista estima que estos 5.600 millones de 
dólares brutos suponen un incremento del 
51,5% sobre el 2012, además de un 11,1% 
de los ingresos totales de Google.

UN 51,5% MÁS

nasdaq. La OPV de Facebook dejó en mal lugar al Nasdaq, razón por la que Twitter prefirió cotizar en el NYSE. / EFE

Facebook se pasa, tras la oleada 
de rumores, al índice S&P 500

El anuncio de Loterías y sus 
parodias se convierten en viral 

El que ya es uno de los virales del año, con 
cientos de parodias que circulan por Internet, 
el anuncio de la Lotería de Navidad protago-
nizado por Montserrat Caballé y Raphael entre 
otros, ha sido un éxito de cara a promocionar 
el sorteo. El impacto ha alcanzado “niveles 
excepcionales” e Internet ha funcionado 
inusualmente bien en su difusión. Según un 
estudio de Sigma Dos, el 91,8% de los españo-
les recuerda haber visto u oído recientemente 
algún anuncio sobre la Lotería de Navidad.

IMPACTO ExCEPCIONAL

Tras cumplir 19 meses como cotizada, al igual que ocurrió con Google, la red 
social de Mark Zuckerberg pasa a integrar este índice de empresas estables

Cuenta atrás para el lanzamiento del satélite ‘Gaia’

La Agencia Espacial Europea (ESA 
en sus siglas en inglés) pondrá en 
órbita el próximo jueves 19 de 
diciembre la misión Gaia, un saté-
lite que medirá las distancias y 
movimientos de mil millones de 
estrellas de la Vía Láctea con una 
precisión “histórica”.
 El proyecto cuenta con la parti-
cipación de investigadores españo-

E. P.

ciencia y 
tecnoloGía

terísticas que son necesarias para 
entrar en el S&P 500– y según el caso 
de Google, su entrada parecía ya inmi-
nente. En cambio, al inal de dicha 
sesión, S&P anunció que Molex aban-
donaría el índice para ser reemplaza-
do por el propietario de centros comer-
ciales General Growth Properties. 
Las acciones de Facebook bajaron 
ligeramente al día siguiente, mientras 
los títulos de General Growth Proper-
ties subían más de 3%.
 Tomando el modelo de la adhe-
sión de Google al índice S&P 500, la 
analista de Needham & Co. Laura 
Martin daba hasta febrero para que 
el índice acogiera a la red social 
según Reuters. El buscador debutó en 
Bolsa en agosto de 2004 y fue añadi-
da al S&P 500 en marzo de 2006. 
Facebook cumplió 19 meses como 
una empresa cotizada este mes, al 
haber comenzado a hacerlo en mayo 
de 2012. El anuncio definitivo de 
Standard & Poors de que Facebook 
sería añadido a su índice se produjo 
el miércoles 11 al cierre de sesión en 
Wall Street. Como consecuencia, los 
títulos de Facebook subieron un 
4,3%, a 51,51 dólares con las opera-
ciones posteriores al cierre.
 Al cierre de la sesión del miércoles 
los títulos de Facebook cayeron 87 cen-
tavos, a 49.38 dólares, alrededor de un 
30% por encima de su precio de OPV 
(38 dólares). La capitalización del 
gigante de las redes sociales asciende 
a 121,000 millones de dólares (algo 
más de 87.500 millones de euros), 
según datos de Reuters.

les, así como de la empresa Astrium. 
El lanzamiento tendrá lugar a las 
10.12 horas (hora peninsular espa-
ñola) y el satélite saldrá a bordo de 
un lanzador Soyuz-Fregat, que des-
pegará desde el Puerto Espacial 
Europeo, en la Guayana Francesa.
 El satélite dará vueltas alrededor 
del Sol, en un punto que se llama de 
Lagrange, en L2. Una vez lanzado, 
dos antenas, ubicadas en Nueva 
Norcia (Australia) y en Cebreros 

(Ávila), recibirán sus ingentes can-
tidades de datos y mandarán órde-
nes, mientras que las operaciones 
cientíicas se llevarán a cabo desde 
el Centro Europeo de Astronomía 
Espacial (ESAC), situado en Villa-
franca del Castillo (Madrid).
 La misión permitirá confeccionar 
un mapa tridimensional de las estre-
llas que componen la galaxia, reve-
lando nuevos datos sobre su compo-
sición, formación y evolución. Para 

ello, observará cada uno de los astros 
más de 70 veces a lo largo de los 
cinco años que durará el proyecto. 
Gaia se comunicará con la Tierra 
durante un promedio de ocho horas 
al día y proporcionará un archivo de 
datos superior a un petabyte (un 
millón de gigabytes).
 Estos datos serán procesados por 
el consorcio DPAC, del que forman 
parte 400 investigadores. Además, 
Gaia no solo medirá la posición de 

las estrellas, sino que también detec-
tará otros objetos que componen la 
Vía Láctea, como planetas alrede-
dor de otras estrellas, asteroides del 
Sistema Solar o incluso otras 
galaxias o cuásares.
 La participación española de la 
misión la integran la Universidad de 
Barcelona (ICCUB-IEEC), el Grupo 
Gaia Galicia, el Centro de Astrobio-
logía (CSIC-INTA), CESCA y Bar-
celona Supercomputing Center.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

48200
75000
3005 €
212 cm2 - 20%

15/12/2013
ECONOMIA
38

- 44 - 



34 | sociedad cultura y ocio La Opinión
Domingo, 15 de diciembre de 2013

Efe

PEKÍN

Treinta y siete años después de
que la URSS realizara el anterior
alunizaje de un artefacto fabricado
por el hombre, China logró ayer po-
sar en el suelo de la Luna la sonda
Chang E3, reactivando una rama
delacarreraespacial, laexploración
lunar, que parecía olvidada desde
los grandes hitos de los 60 y 70.

La tercera misión de las sondas
lunares chinas Chang E, bautiza-
das así en honor a una diosa que se-
gún leyendas orientales vive en la
Luna,aterrizóconsuavidadenelsa-
télite terrestre, casi sin levantar pol-
vo lunar, a las 21.12 hora local chi-
na (13.12 GMT), doce días después
de haber partido de la base de Xi-
chang.

La maniobra se inició en la más
cercana de las órbitas en la que la
sonda se ha situado en los últimos
días, a 15 kilómetros de la superfi-
cie selenita, desde donde comenzó
a desacelerar su velocidad original
de 1,7 kilómetros por segundo
(6.120 km/hora).

Describiendo una parábola des-
cendente, la nave se colocó en po-
sición perpendicular sobre la Luna
a unos 100 metros de altura, y des-
deallíplaneóhasta laplanicieSinus

Iridum (Bahía de los Arcoiris), una
amplia llanura basáltica nunca an-
tes explorada.

Emitida en directo por varios ca-
nales de la televisión estatal china
CCTV, la maniobra es —según el
programa espacial del país asiáti-
co— una de las acciones más com-
plejas de la historia de la carrera es-
pacial nacional.

El logro convierte a China en el
tercer país del mundo en ser capaz
de llevar a cabo alunizajes contro-
lados, tras EEUU y la URSS, y pa-
ra la potencia asiática es además su
primeraterrizajeenunobjetoextra-
terrestre.

El anterior alunizaje suave ha-
bía sido el de la sonda Luna 24, de
la extinta Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas, el 18 de agosto
de 1976.

Durante su acercamiento ayer a
la Luna, la sonda china ofreció imá-
genes muy nítidas de la superficie
lunar, ayudadapor laausenciadeat-
mósfera y por encontrarse en la ca-
ra iluminada del satélite terrestre.

Pocos minutos después de po-
sarse en la Luna, la Chang E3 des-
plegó paneles solares con el fin de
acumular la energía necesaria pa-
ra poder activar en la superficie
selenita el robot móvil Yutu (cone-
jo de Jade), algo que según los me-
dios oficiales chinos se produci-

rá esta mañana. El paseo del Yutu
por la Luna marcará otro hito, ya
que el único país que hasta ahora
hadesplegado robots móviles en la
Luna ha sido también la URSS, y
la última vez que lo consiguió fue
hace 40 años, con el Lunojod 2
(1973).

China realiza con éxito el primer
alunizaje controlado en 37 años

Ilustración de la sonda ‘Chang E3’. / INSTITUTO DE INGENIERÍA ESPACIAL DE PEKÍN

Agencias

MADRID

Tres de cada cuatro viaje-
ros españoles reconocen lle-
varse algo de la habitación del
hotel después de su estancia,
situándose por encima de la
media de viajeros mundiales
(65%), según una encuesta
publicada por TripAdvisor.

Segúnelestudio, tresdeca-
da cinco (59%) hoteleros a ni-
vel mundial y el 63% de los
propietarios de hoteles en Es-
paña informan de que sus
clientes suelen llevarse una
variedad de artículos cuando
se marchan. Los artículos de
aseo,papeleríao infusionesde
té o café son los productos que
másse llevan loshuéspedesde
un hotel. Sin embargo, algu-
nos viajeros consideran que
las toallas, bombillas y pilas
también pueden llevárselas.

Tres de cada
cuatro viajeros
españoles admiten
llevarse artículos
de los hoteles

S. Penelas

A CORUÑA

Losojosque laAgenciaEspacial
Europea (ESA) está a punto de en-
viar al espacio permitirían contem-
plardesde laTierra lamiradadeuna
persona que se encontrase en la su-
perficie de la Luna. Tal es la preci-
sión del satélite llamado a innovar
el conocimiento sobre la Vía Lác-
tea y en el que han participado des-
de sus inicios un grupo de investi-
gadores de las universidades de
A Coruña yVigo. “Tocamos made-
ra todos losdías”, confiesa la astro-
física Ana Ulla sobre el inminente
lanzamiento.

El satélite Gaia, que partirá ha-
ciasumisiónel juevesdesde laGua-
yanaFrancesa—10.12horasenEs-
paña—, fue instalado el pasado
viernes en la cabeza del lanzador
Soyuz-Fregat. El próximo paso se-
rá trasladar esta parte del cohete a
la rampa de lanzamiento para en-
samblarlaconel restodeelementos.

Una vez finalizado el ascenso a
bordo de la nave, Gaia pondrá en
marcha sus propios propulsores pa-
ra dirigirse a su destino, el punto L2
de Lagrange, situado a 1,5 millo-
nes de kilómetros de laTierra en di-

rección contraria al Sol. Tardará un
mes en llegar allí y, tras la fase ini-
cial de calibración, su cámara es-
pacialgiganteconmásdeunmillón
de píxeles, la mayor construida has-
ta el momento, comenzará a grabar
de forma diaria las imágenes que
confeccionarán el primer mapa 3D
y dinámico de nuestra galaxia.

Lacolosalmareadedatosque los
científicos esperan recibir dará lu-
gar a un catálogo final que se pu-
blicará hacia 2022 y que ocupará
un millón de gigabytes, lo que equi-
valdría a 200.000 DVD. Pero antes,
en2016,yasepublicarán losprime-
ros resultados. “Es muy novedoso
que los datos vayan a ser accesibles
para cualquier investigador. De he-
cho, harán falta manos para anali-
zarlos”, destaca Ulla.

Medio millar de científicos e in-
genierosde todaEuropaestándetrás
deunacolosalmisiónqueyahacos-
tado 740 millones de euros y en la
que participan la Universidad de
Barcelona y el Instituto de Estudios
Espaciales, juntocondoscentrosde
supercomputación catalanes, el
CSICyelGrupoGaiaGalicia.Tam-
bién la industria española ha teni-
do una destacada presencia a través
del INTA y de ocho empresas en-

tre las 74 de 156 países que han
construido el satélite.

Laaportacióngallegaa lamisión
está liderada por el Laboratorio In-
terdisciplinarde InteligenciaArtifi-
cialquedirigeelcatedráticoBernar-
dino Arcay en A Coruña. La astro-
física de Vigo Ana Ulla y su colega
Minia Manteiga, de la universidad
coruñesa, completan el equipo que
ha desarrollado los algoritmos que
permitirán al Gaia clasificar a las
estrellas.

Además de medir las posicio-
nes, distancias y movimientos y es-

tudiar las propiedades físicas de
mil millones de estrellas, el 1% de
la galaxia, el satélite prevé descu-
brir cientos de miles de nuevos ob-
jetos celestes, desde planetas extra-
solares hasta enanas marrones, y
permitirá poner a prueba la Teoría
de la Relatividad de Einstein.

Un consorcio de casi 400 inves-
tigadores europeos (DPAC), en-
tre los que se encuentra el grupo
gallego, se ocupará de procesar y
analizar la información que per-
mitirá reescribir la historia de la
Vía Láctea.

Los ojos de la ciencia
en la Vía Láctea

Galicia participa en la misión ‘Gaia’ que
realizará el primer mapa 3D de la galaxia

Quedancuatrodíasparaqueel satélite ‘Gaia’iniciesuam-
biciosa misión: catalogar mil millones de estrellas de la
Vía Láctea. Los investigadores gallegos que han partici-
pado en su diseño se ocuparán ahora de procesar una par-
te del aluvión de datos que se aguarda con expectación

El satélite ‘Gaia’ fue integrado el viernes en la cabeza del cohete. / ESA

El consorcio europeo de proce-
sado de la información se divide en
nueve unidades repartidas por va-
rios países, la participación españo-
la supone un 9% y el Grupo Gaia
Galicia secentraráen losobjetos ra-
ros o outliers.

“Esunretomuyatractivoporque
elegiremos los objetos más proble-
máticos e interesantes. Pueden ser
galaxias, cometas o quásares que
nadie ha sido capaz de identificar
hasta el momento. Mediante técni-
cas de inteligencia artificial tratare-
mos de limpiar las imágenes los
másposiblepara separarlosdeotras
familias de objetos y clasificarlos
hasta dónde podamos. Utilizare-
mos todos los métodos disponibles
para determinar sus propiedades”,
explica.

Ulla alaba el trabajo de los ex-
pertos en computación coruñeses.
“Es un trabajo muy especializado
y sofisticado. De talla mundial. La
participación de Galicia en esta mi-
sión demuestra que en informática
y astrofísica se tiene el máximo ni-
vel”, subraya.

El satélite escudriñará todo el
cielo durante los próximos cinco
años gracias a sus dos telescopios
capaces de detectar objetos con un
brillo hasta 400.000 veces menor
que el que puede apreciar el ojo hu-
mano.Y repetirá 70 veces cada una
de estas observaciones.

“Tenemos muchas esperanzas
puestas en el análisis de los datos
que Gaia produzca porque segura-
mente mejorarán drásticamente
nuestro conocimiento científico de
la estructura y evolución de la Vía
Láctea y, por ende, de las galaxias
similares a ella en el Universo”, re-
sume la astrofísica.

Un trabajo
de computación

“de talla mundial”
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Recerca

’La Universitat de Barce, ,o1~E~ forma
part de l’emblem~tic projecte Gala

FOTO b3B / IC¿’UB

E
l context de crisi i de retallades

genera un ambient de desanim
col-lectiu que sovint dificulta

copsar els aven~os que, malgrat tot, es
pradueixen en múltiples camps. Un
exemple ens Festa oferint la Universi-
tat de Barcelona, coprotagonista d’un
dels projectes més ambiciosos en ]’am-
bit de I’astrofísica.

El dia D és el 19 de desembre, quan
esta previst el ]lanqament de Gala, el
sat~l.ht de l~Ag~ncia Espacial Europea
(ESA) que al llarg de cinc anys aplega-
ra informació de mil millons d’estrelles
amb l’objectiu de con~ixer la histbria
de la Via Lactia des dels seus orígens i
construir-he el mapa complet en 3D. El
llan~ament esta previst que es faci
des de la base espacial de Kourou, a la
Guaiana francesa. L’bora, les 10.12 a. m.
(hora peninsular).
La Universitat de Barcelona (UB) 

estat present en el projecte des de l’i-
nici. Un equip de científics de la insti-
tució ha participat de manera rellevant
en la iniciativa. Tots ells són integrants
de I’Institut de Ci~ncies del Cosmos de
la UB (ICCUB) i de l’Institut d’Estudis
Espacials de Catalunya (IEEC). L’esde-
veniment es podra seguir des de l’aula
105 de la Facu]tat de Física.

LA Ue, Z,;’DER
Jordi Torra és el principal investigador
de Gala a Barcelona i un dels coordi-
nadors del grup de treball que ha de
processar les dades que ofereixi el sa-
tb].lit. En declaracions a EL TRIAN-
GLE, Torra explica que ~<Gala propor-
cionara una gran quantitat de dades de
caracter fonamental aplicables a diver-
sos camps de l’astrofísica i aixb pot su-
posar grans canos de paradigma. Gala
permetra mesurar les posicions, dis-
tancies i moviments d’un total de mil
milions d’estrelles, és a dir, un I% de la
galaxia, que és molt, i amb una precisió
extrema. És una inflexió que de ben

segur obligara als científics a modifi-
car el seu sistema de treball».
Torra també subratlla el paper jugat

per la Universitat de Barcelona en el
projecte: ~<S’acaba de crear el grup de
treball encarregat de recollir i sistema-
tizar totes les dades que s’obtindran, i
on la UB hi o~ un pes fonamental, de la
mateixa manera que hi hem estat des
del primer moment, des delllanqament
del sat~l.lit Hipparcos, el predecessor
de Gaia>~.
Per aquest cientffic, és b~sic que la so-

cietat sigui conscient de la transcen-
d~ncia que implica participar en una
aventura científica de primer ordre
com aquesta: ~<És un gran esforq cons-
truir un equip cient/fic com el nostre,
consolldat al llarg de quasi b~ trenta
anys. Aquest és el cost enorme de les
retallades en el camp de la ciencia. La
decisió d’una administració de retirar
el suport a una iniciativa així -el que,
sortosament, no és el nostre cas pot
fer que se’n vagi en orris un projecte de
gran ambició>>.

El grup d’investigadors vinculat a la
UB ha jugar un paper important en el
trajecte que ha seguit Gala, eol-labo-
rant en el disseny científic, en la cons-
trucció de la base de dades, o en el sis-
tema que ha de facilitar, com ja hem dit,
processar les dades que ofereixi el sa-
t~l-lit per al seu ús científic.

Gala és, sobretot, un gran repte. Pot
revolucionar l’astrofísica, perb a més
suposa també un gran ~xit europeu en
un hrnbit t~cnolbgic que és cabdal, com
és el de l’astrometria.

UN GRAN FONS DE DADES

Gala ha de facilitar una enorme acu-
mulació d’informació. Mil milions d’es-
treUes són ana xifra rellevant que apor-
tara més coneixement sobre l’evolució
de la nostra galaxia i posara a prava la
solidesa dels esquemes cosmolbgics vi-
gents fins ara. Aix/, gracies al sat61.1it
s’obtindra més informació sobre la
massa de les estrelles, la seva edat, la
temperatura, la lluminositat i la com-
posició química de cada estrella. Des
de l’Institut del Cosmos de la Univer-

Tot ds a punt per I’enlairament de Gaia.

Jordi Torra (Institut del
Cosmos]: ~~Gaia permetr~
mesurar els movirnents de
mil milions d’estrelles i aix¿
és un canvi de paradi~mm~

La Universitat de Barcelona
ha estar present en el projecte
des del seu inici, des del
llanqament d’Hipparcos, el
sat61-1it predecessor de Gala

sitat de Barcelona es diu que la inves-
tigaeió, quan estigui coronada, perme-
tra una mena de ,~retrat de famflia~> de
les estrelles i pot contribuir a resoldre
grans enigmes, com ara com es va pro-
duir la g~nesi de la nostra galaxia.

Els investigadors que treballen a Gala
creuen que en els propers anys es po-
dran trabar nous objectes celestes i de-
terminar els per/odes de rotació de cen-
tenars de mllers d’asteroides, aixi com
observar estrelles d’altres galaxies.

Jordi Torra és una pe~a clau de l’e-
quip format per investigadors i engin-
yers vinculat a la UB. perb hi ha molts
altres noms rellevants del món de la
ciencia que han jugat un paper este-
lar en el projecte, com Carme Jordi
-que col.labora amb Gala des del 1998,
com el mateix Torra-, Xavier Luri,
Francesca Figueras, Claus Fabricius,
Eduard Masana, Josep Manuel Ca-
rrasco, Lola Balaguer, Javier Castañe-
da i Jordi Portell. ¯
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CIÈNCIA

Un satèl·lit de l’Agència Espacial
Europea elaborarà el primer mapa
en 3D de la nostra galàxia. En el
projecte Gaia, que faran realitat un
equip de 400 científics, hi partici-
paran investigadors catalans.

distribuïts per tot Europa, entre els
quals hi ha el Cesca i el Barcelona
Supercomputing Center (BSC). Els
investigadors catalans tindran un
paper especialment rellevant en
l’elaboració d’eines per a l’explota-
ció científica d’aquest gran volum
de dades (en cinc anys seran 100 te-
rabytes). “Si es dediqués un segon
per estrella necessitaríem 30 anys
per analitzar la informació que ens
arribarà de Gaia”, afirma Jordi Tor-
ra, investigador principal de l’equip
Gaia a Barcelona, que des del 1998
ha participat en la definició cientí-
fica de la missió i després en el des-
envolupament del prototip de pro-
cessament de dades. De fet, dels
400 científics que participen en la
missió, més d’un 10% pertanyen a
centres catalans.

Objectius ambiciosos
La missió Gaia té com a objectiu es-
tudiar la composició, la formació i
l’evolució dinàmica i química de la
nostra galàxia. Serà capaç d’explo-
rar un 1% del contingut estel·lar de
la Via Làctia per extreure totes
aquestes característiques. El sa-
tèl·lit compta amb tecnologia pun-
tera en la qual ha participat l’empre-
sa Mier, de la Garrotxa, així com al-
tres amb filials a Catalunya, com Se-
ner i GMV, amb seu central a Bilbao
i Madrid, respectivament. “La par-
ticipació industrial espanyola supe-
ra l’11%, una xifra molt superior a la
participació espanyola a l’ESA, on
participa en un 8%”, explica Torra,
catedràtic de la Universitat de Bar-
celona que ja va participar en una al-
tra missió de l’ESA, Hipparcos, que
als anys 90 va permetre observar

120.000 estrelles. “Amb Gaia multi-
plicarem per 10.000 el coneixement
que fins ara tenim de la galàxia”, afe-
geix Torra.

El satèl·lit conté dos telescopis de
35 metres de focal amb un total de
deu miralls i tres instruments astro-
mètrics, fotomètrics i espectroscò-
pics. La precisió de la seva tecnolo-
gia és tan gran que si fos a la Terra
permetria “mesurar les dimensions
d’una moneda d’un euro situat a la
Lluna”, puntualitza Torra.

El satèl·lit estarà constantment
movent-se i canviant el seu angle
respecte al Sol per explorar la Via
Làctia. Permetrà registrar no tan
sols estrelles sinó també altres cos-
sos, com ara quàsars, planetes ex-
trasolars o asteroides. Observarà
tots els objectes celestes fins a una
brillantor 400.000 cops menor que
la que aprecia l’ull humà a simple
vista. Cada objecte el veurà entre 75
i 100 vegades per poder-ne així cre-
ar una reconstrucció en 3D.e

MÒNICA L. FERRADO

BARCELONA. El 19 de desembre es
llançarà a l’espai Gaia, un satèl·lit de
l’Agència Espacial Europea (ESA)
que durant cinc anys recollirà dades
de mil milions d’estrelles per crear
un mapa 3D molt precís que perme-
trà determinar l’origen i l’evolució
de la nostra galàxia. Aquest gran ull
d’alta precisió compta amb tecnolo-
gia puntera, dissenyada i construï-
da en part a Catalunya. Científics de
l’Institut de Ciències del Cosmos de
la Universitat de Barcelona i de
l’Institut d’Estudis Espacials de Ca-
talunya (UB-ICC/IEEC) tindran un
paper clau en l’anàlisi de les dades.

El satèl·lit es llançarà des de la ba-
se espacial de Kourou, a la Guaiana
Francesa, a bord d’un coet Soyuz.
Un cop arribi a la seva òrbita, a 1,5
milions de quilòmetres de la Terra,
durant quatre mesos estarà sotmès
a tasques de calibratge. Funciona-
rà durant cinc anys, fins al 2018, en-
cara que no es descarta allargar la
seva vida un any més.

Un 10% de científics catalans
Dels 400 científics que participen
en la missió, més d’un 10% perta-
nyen a centres catalans. Cada dia
arribaran a la Terra uns 50 gi-
gabytes comprimits d’informació
que es recolliran, s’emmagatzema-
ran i es processaran en sis centres

Una reproducció del satèl·lit Gaia. En el projecte hi participen científics de l’Institut de
Ciències del Cosmos de la UB i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya. ARA

La missió Gaia prepara
el mapa de les estrelles

en 3D més ambiciós
El projecte de l’Agència Espacial Europea,
amb presència catalana, retratarà la galàxia

TECNOLOGIA

Amazon planeja utilitzar ‘drones’ per entregar els seus paquets
dels Estats Units. Bezos preveu fer
les entregues en un màxim de 30
minuts després que el client faci la
comanda, i va explicar que els ro-
bots voladors podran transportar
paquets de fins a 2 quilos de pes, que
representen el 86% de les entregues
que fa Amazon. Els dispositius po-
dran operar en un radi de 15 quilò-
metres i, per tant, segons Bezos, “es
podran cobrir porcions de població
molt significatives en àrees urba-
nes”. L’empresa assegurava ahir a la
web que “la seguretat serà priorità-
ria” i que els vehicles seran “disse-
nyats i construïts seguint els estàn-
dards de l’aviació comercial”.

L’anunci de Bezos, que fa uns
mesos ja va ser notícia per l’adquisi-
ció del diari The Washington Post,

ARA

BARCELONA. “Sembla ciència-fic-
ció, però és real”, es podia llegir ahir
a la pàgina web d’Amazon. El presi-
dent del gegant cibernètic, Jeff Be-
zos, ha tornat a sorprendre amb una
idea revolucionària. La companyia
líder del comerç electrònic té la in-
tenció d’utilitzar drones, avions no
tripulats, per repartir els seus pa-
quets. Bezos ho va anunciar diu-
menge en una entrevista al progra-
ma 60 minutes, del canal de televisió
CBS. Va assegurar que l’empresa
podria oferir el servei Prime Air
d’aquí uns cinc anys, el temps ne-
cessari per desenvolupar la tecnolo-
gia i esperar la regulació de l’Admi-
nistració Federal de l’Aviació (FAA)

va provocar reaccions i una forta
controvèrsia a les xarxes socials en-
tre els defensors de l’aposta futuris-
ta i els detractors, que temen que els
drones comercials facilitin l’espio-
natge de la ciutadania.

Els plans empresarials d’Ama-
zon, que ha triplicat la seva activitat
des de l’any 2005, també va tenir re-
percussió entre els competidors. El
vicepresident de l’empresa de re-
partiment FedEx, Patrick Fitzerald,
va assegurar en una entrevista que
de moment no està preocupat pels
nous plans d’entrega de Bezos. “Fe-
dex ha estat i segueix sent pionera
en tecnologia”, va afirmar Fitzerald,
que va recordar que preveuen dis-
tribuir 22 milions de paquets cada
dia durant les festes de Nadal.e

Els robots voladors d’Amazon podrien transportar
paquets de fins a dos quilos de pes. AFP

Els vincles amb la
indústria de l’espai
Els investigadors catalans han tin-
gut un paper destacat en el disseny
científic i en el tecnològic. A més
dels prototips de les bases de da-
des, han treballat amb les indústri-
es que participen en el projecte. El
grup d’enginyeria i tecnologia Se-
ner, que acaba d’obrir un edifici a
Barcelona, ha fet el para-sol d’11
metres de diàmetre que envolta
tots els instruments d’observació.
A banda de comptar amb panells
solars per captar energia del Sol,
també protegeix de les altes tem-
peratures els instruments d’obser-
vació que hi ha al cor del satèl·lit.
L’empresa Mier ha aportat al pro-
jecte els equips encarregats d’am-
plificar la potència del senyal que
conté les dades capturades per Ga-
ia abans d’enviar-les a la Terra.

Calendari
El llançament
del satèl·lit
es farà el 19
de desembre
a la Guaiana
Francesa

Implicació
Els científics
catalans
participaran
en l’explotació
de les dades
de la missió
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Los editores de diarios reivindi-
caron ayer sus ediciones impresas
como “el principal tesoro” para
construir su futuro, que también
pasa por impulsar las suscripciones
digitales y por “aportar valor aña-
dido publicitario” a sus páginas
web. José Gabriel González Arias,
director general de la Asociación de
Editores de Diarios Españoles,
AEDE, resumió así la marcha del
sector durante la presentación,
ayer por la tarde, del Libro Blanco
de la Prensa Diaria , que su
asociación publica desde hace tre-
ce años.

“La prensa se encuentra en un
auténtico punto de partida. Ha so-
brevivido a la crisis económica y al
desplome publicitario, gracias a los
muchos sacrificios realizados en
los últimos siete años, y comienzan
a surgir auténticas oportunidades”,
valoró González Arias. Expuso que
el periódico clásico, el de siempre,
“seguirá siendo muchos años más
el centro del negocio editorial, so-
bre todo por su calidad”, y se mos-
tró de acuerdo con la opinión de Da-
vid Firestone,  subdirector del The
New York Times, para quien “debe-
mos abandonar la idea de que la in-
formación de calidad es gratuita”.

El director general de AEDE glo-
só también la paradoja entre el
descenso de la difusión de los dia-
rios los tres últimos años, especial-
mente intenso en el segmento me-
nos cualificado, el de ventas en
bloque y suscripciones colectivas,

frente al hecho de que la prensa se
lee ahora más que nunca, con ,
millones de lectores de diarios im-
presos y digitales. “El público en ge-
neral no ha dejado de leer diarios,
sino de comprarlos, dato muy im-
portante a la hora de vender publi-
cidad, pues el poder de la prensa en
convocatoria y audiencia ha au-
mentado”, se argumenta en el Libro
Blanco.

González Arias enjuició que lo
importante de una noticia no es el
canal por el cual se lee, sino quién
la da. “La marca está por encima del
canal. Prevalece el nombre de la ca-
becera, que es la que avala rigor y
veracidad. Ese es otro valor dife-
rencial de los periódicos, que ade-
más han sabido trasladar esos atri-
butos a sus páginas web”. A su jui-
cio, según la lectura online se van
haciendo algo más normal las ac-
titudes del público hacia el pago por
contenidos en la prensa. Aquellos
con edades entre  y  años son
el segmento más predispuesto al
pago. Además, una de cada cuatro
personas con tabletas pagan por
contenidos, frente a sólo doce de
cada cien usuarios de ordenador.
“Hay un mayor grado de compro-
miso de los usuarios de tabletas ha-
cia las suscripciones digitales, y

esa es otra buena noticia para los
editores”, juzgó González Arias. Re-
cordó también que casi la mitad de
los diarios estadounidenses han
introducido algún tipo de suscrip-
ciones digitales en los últimos dos
años. En el resto de países también
una buena parte de la prensa ha co-
menzado a cobrar. En ese sentido,
asignó una trascendencia especial
a que, por primera vez en la histo-
ria, el editor del New York Times re-
gistrase en  más ingresos por
venta de sus publicaciones que por
publicidad.

Credibilidad, rigor y prestigio
Los diarios impresos son el medio
que más calidad e influencia trans-
fieren a la publicidad. Sus lectores
identifican a los periódicos con va-
lores como credibilidad, calidad,
prestigio y rigor, y trasladan esos
cuatro atributos también a los
anuncios y a las marcas que apare-
cen en sus páginas, según el Estu-
dio sobre Calidad y Credibilidad de
los Medios, elaborado por la agen-
cia Carat, especialista en medios de
comunicación, y publicado en el Li-
bro Blanco . El informe con-
cluye que, de todos los medios di-
gitales, los diarios online también
consiguen captar los atributos de
credibilidad y rigor, valores muy dé-
biles o inexistentes en el resto de
medios. De ese modo, los diarios y
sus páginas web presentan una
“fuerte complementariedad” en
términos publicitarios, según los
autores del trabajo.

REDACCIÓN PALMA

Los editores de diarios reivindican
la calidad del periódico impreso
como núcleo de su negocio

La AEDE presentó ayer el ‘Libro Blanco de la Prensa Diaria’ “Hay que
abandonar la idea de que la información de calidad es gratis”, defendieron

��

Gaia es el primer satélite que conseguirá catalogar mil millones de
estrellas, es decir, un   del total de la Vía Láctea, en una operación de
la Agencia Espacial Europea (ESA) que durará cinco años y que cuen-
ta con una participación española del  . El principal investigador
del equipo de Gaia en Barcelona, catedrático de la Universidad de Bar-
celona (UB) y miembro del Instituto de Ciencias del Cosmos de la UB
(ICCUB) y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), Jor-
di Torra, asegura que Gaia permitirá “multiplicar por diez mil los co-
nocimientos actuales sobre nuestra galaxia”.  EFE BARCELONA

Gaia, satélite con participación española,
catalogará mil millones de estrellas

ASTRONOMÍA

Al menos  de cada  personas mayores de  años tiene dificulta-
des para pagar algunas de las cosas esenciales (comida, ropa, medica-
mentos, vivienda...) debido a sus ingresos “limitados”, el alza de los pre-
cios, los gastos inesperados o la mala situación económica de alguno de
los miembros de su hogar. Entre los menores de  años este porcenta-
je asciende al   y para los mayores de esta edad al  , mientras que
entre los desempleados y las personas incapacitadas para trabajar afec-
ta a dos de cada tres. Estas son algunas de las conclusiones de Encues-
ta de Integración Social y salud,  por primera vez el INE. EFE PALMA

Casi la mitad de los mayores de 15 años,
con problemas para pagar lo esencial

ENCUESTA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Representantes de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, ayer en Madrid. EFE

La Fundación Ars Nova ha de-
cidido disolverse, tras una amplia
trayectoria en defensa de la moda.
En  abrió en Palma el primer
Centro Autorizado de Estudios
Superiores de Diseño en España,
donde impartió hasta  la es-
pecialidad de Diseño de Moda,
antes de integrarse en el grupo
docente Fleming. Ha realizado se-
minarios, exposiciones, cursos
especializados de formación, jor-
nadas de moda y cuatro ediciones
de la Passarel.la Mallorca para
nuevos creadores. REDACCIÓN PALMA

La Fundación Ars Nova
anuncia su disolución

MODA

Es Baluard presentará a partir
del viernes obras de Joan Miró y
Pablo Picasso en el nuevo pro-
grama Implosió. r Moviment en
el que se recoge creaciones van-
guardistas de principios del si-
glo XX.También la exposición
incluye obras de Maria Blan-
chard, Wifredo Lam, Fernand
Léger, Man Ray, Robert Mother-
well, Nicolas de Staël y Antoni
Tàpies, así como cerámicas he-
chas por Picasso durante su
época en la Francia de la pos-
guerra. EFE PALMA

Es Baluard abre
‘Implosió. 1r Moviment’

EXPOSICIÓN

El artista valenciano afincado
en Mallorca Robert Ferrer expone
desde el próximo día  al  de
enero de  en la galería Lina
Davidov de París, con el apoyo de
Institut d’Estudis Balearics. La en-
tidad ha editado el catálogo de la
muestra, titulada Dévoilant la
matière (Desvelando la materia),
cuyo texto de presentación se
debe al crítico Juan Manuel Bo-
net, director del Insituto Cervan-
tes de París. Ferrer ha participado
recientemente en la feria Pinta NY
, que se celebra entre Nueva
York y Londres. REDACCIÓN PALMA

Robert Ferrer expone
en una galería de París

PINTURA

René Descartes fue el prota-
gonista de la conferencia que
ayer se celebró en el Club de
Opinión DIARIO de MALLOR-
CA dentro del ciclo La filosofia i
la realitat organizado por la As-
sociació Filosòfica de les Illes
Balears. El profesor de filosofía
Joan Lluís Llinàs tituló su char-
la Descartes, el somni de la raó.
REDACCIÓN PALMA

Conferencia sobre la
filosofía de Descartes

CLUB

Breves

INÉS GONZÁLEZ

La prensa se lee ahora más
que nunca, con 18,31 millones
de lectores de diarios
impresos y digitales
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Europa quiere remar mil millones de astros
t

EL S ATELITE ’GALA’,
SERA LANZADO EL 19

DE DICIEMBRE

El proyecto ha costado 740
millones y creará un mapa.
en tres dimensiones del 1%

de la Vía IActea

BARCELONA. El satélite Ga/a se ian-
zará el 19 de diciembre para inten-
lar censar mil millones de estrellas,
una colosal cantidad de astros que,
sin embargo, solo supone un 1% del
total de la Via Láctea.

Se trata de una operación de la
Agencia Espacial Europea (ESA),
que mantendrá a Gala en el espa-
cio durante cinco años para inten-
tar hacer un mapa tridimensional
de la Via Láctea a través de los
datos que mande el satélite. La
ESA intenta asi cartografiar las
propiedades, desplazamiento y
posición de las estrellas observa-
das con un nivel de precisión nun-
ca antes conseguido.
En concreto, y usando la jerga

espacial, se trata de una misión de
astrometría, la disciplina que
mide y estudiar la posición de los
astros.
Para llevar a cabo esa colosal

misión, Gaia se situará a 1,5 millo-
nes de kilómetros de la Tierra,
observará todo el cielo durante cin-
co años y repetirá cada observación
setenta veces. La construcción del
satélite ha tenido un coste total de
740 millones de euros, f’manciados
por la ESA, en el cual no se incluye
ni el procesamiento de datos ni la
explotación científica posterior.
El lanzamiento del satélite, que

pesa más de 2.000 kilos, está pre-
visto para el próximo 19 de diciem-
bre y se realizará desde la base
espacial de Kourou (Guayana
Francesa) con la ayuda de un cohe-
te de fabricación rusa. Su prede-
cesor fue Hipparcos, que se lanzó
en 1989 y consiguió analizar
120.000 estrellas. El principal inves-
tigador del equipo de Gala en Bar-

Recreación del satélite artificial ’Gaia" creado por la Agencia Espacial Europea. FOTO: ESA

celona, catedrático de la Universi-
dad de Barcelona (UB) y miembro
de] Instituto de Ciencias del Cosmos
de la UB (ICCUB) y del Instituto 
Estudios Espaciales de Cataluña
(IEEC), Jordi Torra, explicó ayer 
la prensa que Gala permitirá "mul-
tiplicar por diez mil los conoci-
mientos actuales sobre nueslra gala-
xia". "Se trata de un satélite que
conseguirá medir las posiciones,
distancias y movimientos de mil

Para cartografiar la
galaxia, ’Gaia’ estará
durante cinco años a 1,5
millones de kilómetros
de la Tierra

millones de estrellas y estudiará sus
propiedades físicas como la edad y
la composición quimica", subrayó
Jordi Torra. La participación espa-
ñola en la totalidad del proyecto es
del Ii %, una cifra "muy superior
a la presencia española en la ESA,
que es del 8%", señaló Jordi Torra.

El equipo de la ICCUB/IEEC ha
participado en la misión Gala des-
de el principio y con un papel muy
destacado. El equipo español ha

colaborado activamente en el dise-
ño cientifico y tecnológico del saté-
lite y en la elaboración del sistema
que permitirá procesar diaria-
mente los datos proporcionados
por Gala, que deberán almacenar-
se en una base de datos desde don-
de extraer los primeros resultados
de uso cientifico.

Jordi Torra, que se incorporó al
proyecto Gaia en el 1998, explicó
que Gala generará diariamente 50
gigabytes de datos "que se enviaran
a la Tierra para ser procesadas", lo
que supone que al finalizar la
misión se habrán recogido 100 tera-
bytes de datos, "una importante
cantidad de información que nece-
sitará ser catalogada y analizada",
puntualizó el catedrático.

DESDE BARCELONA El Centro de
Procesamiento de Datos de Barce-
lona -que incluye el Centro de Ser-
vicios Científicos y Académicos de
Cataluña (CESCA) y el Barcelona
Supereomputing Cente~ se encar-
gará de proporcionar recursos
para ejecutar parte de las opera-
ciones durante la misión y ha sido
un aliado imprescindible en la
simulación de la galaxia y las
observaciones para todas las tareas
preparaturias.

La industria española también
ha tenido un papel destacado en el
proyecto Gaia, como es el caso del
grupo de ingenieria y tecnologia
SENER, que ha diseñado, fabrica-
do y verificado el parasol desple-
gable del satélite, de 11 metros de
diámetro, así como uno de los sub-
sistemas de precisión más criticos
de Gala.

Por su parte, MIER Comunicacio-
nes, empresa con sede en la Garriga
(Barcelona), ha aportado al proyec-
to los equipos instalados en el satéli-
te responsables de amplificar la
potencia de la señal que contiene los
datos recogidos por Ga/a ates de ser
enviados a la Tierra. Además, la fir-
ma tecnológica GMV, con sede en
Barcelona, forma parte del grupo
internacional de más de 800 cienti-
ticos e ingenieros que preparan el
procesamiento científico de los
datos capturados por Gala. ,EFE
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Europaquierecensarmilmillonesdeastros

BARCELONA. El satélite Gaia se lan-
zará el 19 de diciembre para inten-
tar censar mil millones de estrellas,
una colosal cantidad de astros que,
sin embargo, solo supone un 1% del
total de la Vía Láctea.

Se trata de una operación de la
Agencia Espacial Europea (ESA),
que mantendrá a Gaia en el espa-
cio durante cinco años para inten-
tar hacer un mapa tridimensional
de la Vía Láctea a través de los
datos que mande el satélite. La
ESA intenta así cartografiar las
propiedades, desplazamiento y
posición de las estrellas observa-
das con un nivel de precisión nun-
ca antes conseguido.

En concreto, y usando la jerga
espacial, se trata de una misión de
astrometría, la disciplina que
mide y estudiar la posición de los
astros.

Para llevar a cabo esa colosal
misión, Gaia se situará a 1,5 millo-
nes de kilómetros de la Tierra,
observará todo el cielo durante cin-
co años y repetirá cada observación
setenta veces. La construcción del
satélite ha tenido un coste total de
740 millones de euros, financiados
por la ESA, en el cual no se incluye
ni el procesamiento de datos ni la
explotación científica posterior.

El lanzamiento del satélite, que
pesa más de 2.000 kilos, está pre-
visto para el próximo 19 de diciem-
bre y se realizará desde la base
espacial de Kourou (Guayana
Francesa) con la ayuda de un cohe-
te de fabricación rusa. Su prede-
cesor fue Hipparcos, que se lanzó
en 1989 y consiguió analizar
120.000 estrellas. El principal inves-
tigador del equipo de Gaia en Bar-

Recreación del satélite artificial Gaia, creado por la Agencia Espacial Europea. FOTO: ESA

celona, catedrático de la Universi-
dad de Barcelona (UB) y miembro
del Instituto de Ciencias del Cosmos
de la UB (ICCUB) y del Instituto de
Estudios Espaciales de Cataluña
(IEEC), Jordi Torra, explicó ayer a
la prensa que Gaia permitirá “mul-
tiplicar por diez mil los conoci-
mientos actuales sobre nuestra gala-
xia”. “Se trata de un satélite que
conseguirá medir las posiciones,
distancias y movimientos de mil

millones de estrellas y estudiará sus
propiedades físicas como la edad y
la composición química”, subrayó
Jordi Torra. La participación espa-
ñola en la totalidad del proyecto es
del 11%, una cifra “muy superior
a la presencia española en la ESA,
que es del 8%”, señaló Jordi Torra.

El equipo de la ICCUB/IEEC ha
participado en la misión Gaia des-
de el principio y con un papel muy
destacado. El equipo español ha

colaborado activamente en el dise-
ño científico y tecnológico del saté-
lite y en la elaboración del sistema
que permitirá procesar diaria-
mente los datos proporcionados
por Gaia, que deberán almacenar-
se en una base de datos desde don-
de extraer los primeros resultados
de uso científico.

Jordi Torra, que se incorporó al
proyecto Gaia en el 1998, explicó
que Gaia generará diariamente 50
gigabytes de datos “que se enviaran
a la Tierra para ser procesadas”, lo
que supone que al finalizar la
misión se habrán recogido 100 tera-
bytes de datos, “una importante
cantidad de información que nece-
sitará ser catalogada y analizada”,
puntualizó el catedrático.

DESDE BARCELONA El Centro de
Procesamiento de Datos de Barce-
lona –que incluye el Centro de Ser-
vicios Científicos y Académicos de
Cataluña (CESCA) y el Barcelona
Supercomputing Center– se encar-
gará de proporcionar recursos
para ejecutar parte de las opera-
ciones durante la misión y ha sido
un aliado imprescindible en la
simulación de la galaxia y las
observaciones para todas las tareas
preparatorias.

La industria española también
ha tenido un papel destacado en el
proyecto Gaia, como es el caso del
grupo de ingeniería y tecnología
SENER, que ha diseñado, fabrica-
do y verificado el parasol desple-
gable del satélite, de 11 metros de
diámetro, así como uno de los sub-
sistemas de precisión más críticos
de Gaia.

Por su parte, MIER Comunicacio-
nes, empresa con sede en la Garriga
(Barcelona), ha aportado al proyec-
to los equipos instalados en el satéli-
te responsables de amplificar la
potencia de la señal que contiene los
datos recogidos por Gaia ates de ser
enviados a la Tierra. Además, la fir-
ma tecnológica GMV, con sede en
Barcelona, forma parte del grupo
internacional de más de 300 cientí-
ficos e ingenieros que preparan el
procesamiento científico de los
datos capturados por Gaia. >EFE

EL SATÉLITEGAIA, LISTO
PARASULANZAMIENTO
EL 19DEDICIEMBRE

Elproyectoha costado 740
millones y crearáunmapa
en tres dimensiones del 1%

de laVíaLáctea

Para cartografiar la
galaxia, Gaia estará
durante cinco años a 1,5
millones de kilómetros
de la Tierra

MADRID. Miguel Ricart quiere con-
tar a quien le escuche su otra versión
sobre el crimen de Alcàsser. Pero
poco nuevo puede aportar, porque
todo lo que tenía que decir ya lo con-
tó durante el juicio. Él insiste en la
teoría de la conspiración e incluso
habría fardado dentro de la cárcel
con su paseo por los platós de televi-
sión nada más salir de la cárcel. Y
parece que solo es cuestión de tiem-
po que cumpla su deseo.

No obstante, José Gil Martínez,
psicólogo municipal de Alcàsser,
advirtió ayer de que “la herida
sigue abierta” en este pueblo

EL PSICÓLOGOMUNICIPAL DE
ALCÀSSER SOLICITA A LOS

MEDIOS NO DAR VOZ AL ÚNICO
CONDENADO DEL CASO

valenciano 21 años después del
secuestro, violación, tortura y ase-
sinato de las niñas Miriam, Toñi
y Desirée y pidió a los medios de
comunicación que no den voz a
Miguel Ricart, el único condenado
por el triple crimen.

En una entrevista en la cadena
COPE, Gil Martínez dijo que el pue-
blo y, sobre todo, los padres de las
niñas están “dolidos y rabiosos” por
la salida de prisión de Ricart el vier-
nes pasado como consecuencia del
fin de la aplicación de la doctrina
Parot. Ante la posible emisión en
televisión de declaraciones de Ricart,
el psicólogo de Alcàsser advirtió de
que “poner el micrófono a una per-
sona para que justifique unos asesi-
natos es aumentar más el dolor de las
víctimas”, y calificó de “carroñeros”
a los medios de comunicación que
lo hagan.

Mientras, la Audiencia provincial
de Valencia considera que mante-
ner en prisión a Miguel Ricart
hubiera sido una “prolongación de
la privación de libertad” contraria
a la Convención Europea de Dere-
chos Humanos. Según consta en el
auto de excarcelación de Ricart,
fechado el pasado 29 de noviembre,
la Audiencia considera que la no
aplicación de la sentencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Huma-
nos que anula la retroactividad de
la doctrina Parot hubiera contra-
venido las leyes comunitarias.

‘EL LOCODELCHÁNDAL’Por otra par-
te, otro preso favorecido por la
derogación de la doctrina Parot,
Manuel González, conocido como
el loco del chándal, autor en los
años 90 de varias agresiones
sexuales a mujeres se encuentra ya

Ricart sostiene que es inocente y
desea ir a los platós de televisión

en libertad en Martorell por lo que
el Ayuntamiento de esta localidad
reclamó ayer a los responsables de
la seguridad ciudadana “medidas
preventivas” para vigilarle.

El consistorio, del que es alcalde el
presidente de la Diputación de Bar-
celona, Salvador Esteve, informa que
ha podido confirmar que González
reside en una vivienda particular de
unos familiares en Martorell, lo que
ha provocado la “preocupación”.
Representantes municipales se reu-
nieron con los vecinos del inmueble
donde reside el ‘loco del chándal’
para compartir formalmente la
información recabada por el consis-
torio y exponerles su posiciona-
miento al respecto.

El Ayuntamiento asegura que ha
tomado todas las medidas a su alcan-
ce para garantizar la seguridad de
los vecinos. >DNA/E.P.

MALLORCA >Niñosde10años
obligadosahacerles felaciones

La Fiscalía de Menores de Baleares
ha abierto diligencias para determi-
nar si, como denuncian sus padres,
dos niños de 7 años de un colegio de
Inca (Mallorca) fueron obligados por
un grupo de compañeros, de entre 10
y 13 años, a practicarles felaciones.
Los hechos ocurrieron el pasado jue-
ves en un centro escolar y fueron
denunciados por los padres de las dos
supuestas víctimas. >EFE

MADRID >Loscontroladores
pidenarchivar lascausas

La Unión Sindical de Controladores
Aéreos solicitó ayer en el Juzgado de
Instrucción de Madrid el archivo de
la investigación sobre el supuesto
abandono de sus puestos de trabajo
durante el puente de la Constitución
de 2010, lo que provocó, según Aena,
el cierre del espacio aéreo, del que se
cumplen hoy tres años. El abogado
del sindicato pide el sobreseimiento
de la causa y el archivo de las actua-
ciones aún pendientes, por entender
que “no hubo ningún plante”. >E.P.
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La frase
del dia

“Sense CDC no hi haurà independència”

Felip Puig, CONSELLER D’EMPRESA I OCUPACIÓ

El principal problema que té
Ucraïna en aquests mo-

ments és que el malestar social
contra el president Víktor Ianukó-
vitx no té un líder clar, a diferència
del que va passar fa gairebé una dè-
cada, amb l’anomenada revolució
taronja. Ucraïna es mou ara entre
dos pols: els partidaris d’allunyar-
se de la tutela russa com més aviat
millor i els que, al contrari, voldrien
un acostament més gran a Mos-
cou. Aquestes dues posicions te-
nen una arrel històrica. Milions
d’ucraïnesos van morir de fam ar-
ran de les col·lectivitzacions soviè-
tiques i com a càstig després de
la Segona Guerra Mundial, ja que
se’ls va considerar, a tots ells, col-
laboradors dels nazis. La població
ucraïnesa assassinada va ser subs-
tituïda per colons russos.

Tot i que la guerra freda és co-
sa del passat, Rússia continua ve-
ient Europa amb recel. Va transigir
amb la pèrdua d’influència sobre
els seus antics països satèl·lits en
favor de la UE, però no està dispo-
sada que aquest procés es repetei-
xi en territoris que abans eren part
de la Unió Soviètica. Però l’interès
d’uns i altres és estratègic, no mo-
ral. Ucraïna és un territori capital
per al control del gas, i, per la seva
banda, té molt presents les grans
dificultats econòmiques que li pot
provocar Rússia amb un embarga-
ment energètic, com ja ha succeït
en el passat. Les dificultats són el
present. El benefici d’associar-se
amb Europa encara s’ha de veure.

El malestar social a Ucraïna té
altres explicacions. Per exemple,
que la corrupció augmenta i s’estén
any rere any, mentre les dificultats
econòmiques per al conjunt de la
població creixen. Però no hi ha cap
alternativa clara ni un líder que sà-
piga canalitzar aquest malestar.

Malestar
sense líder
a Ucraïna

EDITORIAL

“No m’atreveixo ni
a acabar d’escriure
la frase, no fos cas
que Fernández Díaz
ho trobi una ofensa
a Espanya”

una ofensa a l’Estat. O sigui, que vagin
amb compte. Wert tenia la seva pròpia
llei i ara Fernández Díaz ja té la seva, i
Espanya ja no la pot ofendre ningú. I
què es considerarà ofensa?, li van pre-
guntar al ministre. I va dir: “Una ofensa
és tot allò que es consideri ofensiu.” Ca-
ram, doncs, Fernández. Se’t gira feina.
Perquè la llei de seguretat ciutadana, no-
més faltaria, no parla només de les ofen-
ses a Espanya, sinó també a les que es fa-
cin “a comunitats autònomes, entitats lo-
cals i els seus símbols”. I ara jo em pre-
gunto: i quan s’estrenarà, la llei? La pro-
pera vegada que es cridi segons què en
una mani? Quan es cremi una bandera
espanyola? Quan envoltin el Congrés? O
ara que 13TV, Intereconomía i els Pedro
J. de torn tracten els catalans de nazis? O
és que això no és una ofensa? No cal que
em respongui, Jorge. Ho sé.

o m’atreveixo ni a acabar
d’escriure la frase. No fos
cas... Vostès s’imaginen que
un dia d’aquests es troben en

un concert com el del Camp Nou, o
fent una cadena humana, per posar-los
dos exemples, i a algú se li acut cridar
allò de “Boti, boti, boti...”? Què fas? Els
recomano que a partir d’ara es mantin-
guin quiets i en silenci. Perquè si Fer-
nández Díaz interpreta que això és
una ofensa a l’Estat espanyol s’arris-
quen a una sanció d’entre 1.001 i
30.000 euros, que no és poca cosa.
Quiets! I de cremar banderes, res de
res, que Espanya (que ja sabíem que no
era la Gran Bretanya) tampoc és els
Estats Units. Ah!, i creguin-me, no va-
gin tampoc a segons quins llocs amb
estelades. A Girona, quan el príncep
Felip hi va de visita i hi ha protestes, la

N
Boti, boti, boti...

Policia Nacional no deixa dur estelades
als que protesten. I com que un dia
vaig veure els prínceps passejant per
Andalusia i la policia no retirava pas
les banderes andaluses, suposo que les
estelades es deuen poder considerar

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

xxirgo@elpuntavui.catXevi Xirgo

es darreres setmanes han estat un vaivé de propos-
tes i contrapropostes a fi de definir una pregunta per

a la consulta que hauria de complir uns requisits impossi-
bles: ser directa, ser clara, incloure la paraula indepen-
dència, ser “inclusiva” i, a més, “legal” i “competencial”.
Uf! Ningú se n’ha sortit. Potser ho farà el president Mas.
Mentre esperem, convé ajudar-lo. Pel que fa a la data, po-
dria ser l’11 de Setembre del 2014 –tres-cents anys ro-
dons– o qualsevol altre dia de l’any. No vindrà d’això. I la
pregunta? També podria ser fàcil. Vet-la ací: “Esteu
d’acord que l’Ajuntament d’Olot s’incorpori a un Estat ca-
talà independent?” On diu Olot, poseu-hi Amposta, Bar-
celona o Sant Sadurní. Perquè aquesta consulta hauria
de ser convocada per tots els ajuntaments de Catalunya
el mateix dia. I després sumar i comptar els sí i els no en
total. La pregunta és clara i directa? Sí, senyor. És de
competència dels ajuntaments? Per què no? Un ajunta-
ment es pot agermanar amb un altre i pot manifestar
també la voluntat de formar part d’un altre ens integra-
dor, fins i tot un Estat. On diu que no? L’estratègia, subs-
titutiva d’una consulta general, té a favor que, a més, els
ajuntaments tenen el padró i no els cal el cens oficial de
l’Estat. La proposta inicial s’hauria d’aprovar en tots els
plens. Ni el PP ni Ciutadans fan majoria absoluta en cap
ciutat de Catalunya. Pel que fa al PSC, les seves exigèn-
cies queden resoltes. I si no, que parlessin els
seus regidors i ja s’ho farien. De res.

L

Desclot

Vicent Sanchis

La data i
la pregunta

Les cares de la notícia

-+=

Concurs per a la innovació
El primer ministre francès s’ha proposat premiar la
innovació. Per això ha convocat un concurs mundial
al qual destinarà 300 milions d’euros per captar i fi-
nançar projectes innovadors. Una de les condicions
indispensables és que per desenvolupar els projec-
tes es creï l’empresa a França. Només faltaria.

Art de referència
Nadia Hernández
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ GODIA

François Hollande
PRIMER MINISTRE FRANCÈS

Una vintena de les 400 obres de Cal Cego, una de
les col·leccions privades d’art contemporani més
importants de l’Estat, es poden contemplar a la
Fundació Godia, a Barcelona, fins al 18 de maig. Una
ocasió única per gaudir d’obres de primer nivell de
la col·lecció de Roser Figueras i Josep Inglada.

-+=

La Via Làctia en 3D
Jordi Torra
INVESTIGADOR PRINCIPAL DE LA UB DEL PROJECTE GAIA

El 19 de desembre està previst el llançament del sa-
tèl·lit Gaia, un projecte de l’Agència Espacial Euro-
pea en el qual han participat científics i enginyers
catalans. El Gaia elaborarà el mapa en tres dimen-
sions de la Via Làctia gràcies a la càmera fotogràfi-
ca més gran que s’ha enviat mai a l’espai.

-+=
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Carretera sense alcohol
PREVENCIÓ · Salut afirma que està
disposada a col·laborar-hi, però
qüestiona la iniciativa per respecte
al principi de confidencialitat ■ P22,23

REFORMA · Trànsit proposa la
retirada temporal del carnet de
conduir per als alcohòlics i els que
prenguin drogues i psicofàrmacs
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Independència
L’OTAN condiciona
al “consens” l’ingrés
a l’Aliança de la
Catalunya independent
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Europees
CDC no veu la tria de
Terricabras com un
obstacle per a la llista
conjunta amb ERC ■ P4,5

L’atzar
Joaquim Coello Brufau

Universitat menyspreada
Quim BruguéTian Riba

Mariano WallacePU
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Ucraïna, en ebullició
Un manifestant proeuropeu, a Lviv ■ YURIY DYACHYSHYN / AFP EUROPA-MÓN, P13

EL 9

L’equip empitjora
a mesura que
avança el curs

Menys
joc,
més
dubtes

P24

La mort del
Raval no és
atribuïble a
una única
causa
Els cops, l’afecció
al cor i el consum
de cocaïna van
causar el col·lapse

Societat

P25

L’inici
del cens
galàctic
Un satèl·lit amb
tecnologia catalana
fotografiarà
la Via Làctia
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i les condicions meteoro-
lògiques ho permeten,
quan a Catalunya siguin
les 10.12 hores del dia 19
de desembre, un coet So-

yuz s’enlairarà des de la base espa-
cial de Kourou (Guaiana France-
sa). A dins, hi viatjarà el satèl·lit
Gaia, que se situarà en una òrbita
a 1,5 milions de quilòmetres de la
Terra i durant cinc anys enfocarà
els seus telescopis cap a l’espai ex-
terior per determinar la posició, la
distància i el moviment de les es-
trelles de la nostra galàxia. Aquest
satèl·lit de l’Agència Espacial Euro-
pea (ESA) està equipat amb el pla
focal més gran que s’ha enviat mai
a l’espai (té 106 sensors de 9 mega-
píxels cadascun), de manera que,
des de la Terra, seria capaç de me-
surar la mida d’una moneda d’un
euro ubicada a la Lluna.

En les mateixes condicions, a
330.000 quilòmetres de distància,
l’anterior projecte que va començar
a censar les estrelles, anomenat
Hipparcos, només era capaç de me-
surar un humà. Així doncs, se n’ha

S
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Ciència

Qüestió de
brillantor
Els sensors de Ga-
ia captaran tots els
objectes que bri-
llin fins a una mag-
nitud 20, és a dir,
400.000 cops
menys del que
aprecia l’ull humà
a simple vista.
Aquests objectes,
però, poden ser
tant una estrella
propera en la nos-
tra galàxia com un
quàsar als confins
de l’univers. El
99% de la Via Làc-
tia que no es podrà
detectar és per-
què brilla menys
que aquesta mag-
nitud i és fora de
l’abast de la tec-
nologia actual.

TELESCOPI · El satèl·lit ‘Gaia’ s’enlairarà aquest mes per recollir informació summament precisa de mil milions d’estrelles
durant cinc anys COOPERACIÓ · És un projecte de l’Agència Espacial Europea i amb una alta participació de científics i
enginyers catalans RECERCA · Les dades que obtingui fonamentaran la investigació astrofísica de les pròximes dècades

L’inici del cens galàctic
Xavi Aguilar
BARCELONA

multiplicat la potència, i si fins ara
hi havia ubicades unes 120.000 es-
trelles, gràcies a Gaia els científics
esperen col·locar mil milions de cos-
sos celestes en un mapa en 3D de la
nostra galàxia. Serà el més complet
que s’hagi fet mai, però tot i així no-
més abastarà un 1% del que repre-
senta la Via Làctia.

A banda de la posició de les es-
trelles, el sistema de miralls i teles-
copis del nou satèl·lit de l’ESA per-
metrà conèixer també la tempera-
tura, la massa, la composició,
l’edat i (en alguns casos) la veloci-

tat radial dels diversos astres. Tot
plegat, per acostar els científics a
l’objectiu principal de la missió:
desvelar la història de la Via Làc-
tia, des dels orígens fins a l’estat
actual, i mirar de validar les teo-
ries sobre la seva formació.

Gaia se situarà en el segon punt
de Lagrange, una zona on la Terra

sempre li taparà bona part de les
emissions solars. A més, el satèl·lit
incorpora un para-sol que, desple-
gat, fa uns onze metres de diàme-
tre. La seva funció, a banda de pro-
tegir encara més tot l’equipament
científic de les radiacions, és estabi-
litzar-lo tèrmicament (a -110º C) i
dinàmicament per tal que la seva
precisió sigui màxima. A banda, el
cos del satèl·lit el formen dos teles-
copis de 35 metres de focal amb un
total de deu miralls i instrumental
astromètric, fotomètric i espectros-
còpic. Gaia escombrarà el cel du-
rant cinc anys de manera continua-
da, de manera que cada cos celeste
l’observarà una mitjana de 70 vega-
des. “Majoritàriament, detectarà
estrelles, però també galàxies, pla-
netes extrasolars, asteroides, quà-
sars...”, explicava ahir Jordi Torra,
catedràtic d’astronomia de la Uni-
versitat de Barcelona (UB) i també
membre de l’Institut d’Estudis Es-
pacials de Catalunya.

Torra, l’investigador principal
de la missió a Barcelona, afirma
que Gaia serà una mina d’informa-
ció de la qual es nodriran els inves-
tigadors d’astrofísica durant molt
de temps: “Multiplicarà per 10.000

el coneixement que tenim de la
nostra galàxia, així que pot can-
viar la investigació de les pròxi-
mes dècades”, assenyala.

Gràcies a la participació en el pro-
jecte Hipparcos, l’equip de científics
i enginyers de l’Institut de Ciències
del Cosmos de la UB ha participat
des del primer moment en aquesta
missió, prenent part en el disseny
científic i tecnològic i també sent
una part molt activa en un altre
punt vital de tot el procés: el tracta-
ment de les dades que generaran les
observacions i la creació d’eines per
a la seva explotació científica.

Diàriament, Gaia generarà 50
GB de dades que –gràcies a un am-
plificador de potència d’una empre-
sa ubicada a la Garriga– s’enviaran
a la Terra per ser processades. Al fi-
nal de la missió, s’hauran enviat
100 terabytes. El catàleg final, que
s’espera per al 2022, ocuparà un
petabyte (és a dir, un milió de GB,
l’equivalent a 200.000 DVD). En el
tractament de les dades, que esta-
ran obertes a tota la comunitat
científica, també hi prendrà part
el Centre de Processament de Da-
des de Barcelona i el Barcelona
Supercomputing Center. ■

El satèl·lit ‘Gaia’, desplegat en una sala neta per tal que els tècnics puguin comprovar que tot està a punt per al llançament ■ ESA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Els sensors de ‘Gaia’ 
permetrien mesurar des
de la Terra la mida d’una
moneda situada a la Lluna
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El principal problema que té
Ucraïna en aquests mo-

ments és que el malestar social
contra el president Víktor Ianukó-
vitx no té un líder clar, a diferència
del que va passar fa gairebé una dè-
cada, amb l’anomenada revolució
taronja. Ucraïna es mou ara entre
dos pols: els partidaris d’allunyar-
se de la tutela russa com més aviat
millor i els que, al contrari, voldrien
un acostament més gran a Mos-
cou. Aquestes dues posicions te-
nen una arrel històrica. Milions
d’ucraïnesos van morir de fam ar-
ran de les col·lectivitzacions soviè-
tiques i com a càstig després de
la Segona Guerra Mundial, ja que
se’ls va considerar, a tots ells, col-
laboradors dels nazis. La població
ucraïnesa assassinada va ser subs-
tituïda per colons russos.

Tot i que la guerra freda és co-
sa del passat, Rússia continua ve-
ient Europa amb recel. Va transigir
amb la pèrdua d’influència sobre
els seus antics països satèl·lits en
favor de la UE, però no està dispo-
sada que aquest procés es repetei-
xi en territoris que abans eren part
de la Unió Soviètica. Però l’interès
d’uns i altres és estratègic, no mo-
ral. Ucraïna és un territori capital
per al control del gas, i, per la seva
banda, té molt presents les grans
dificultats econòmiques que li pot
provocar Rússia amb un embarga-
ment energètic, com ja ha succeït
en el passat. Les dificultats són el
present. El benefici d’associar-se
amb Europa encara s’ha de veure.

El malestar social a Ucraïna té
altres explicacions. Per exemple,
que la corrupció augmenta i s’estén
any rere any, mentre les dificultats
econòmiques per al conjunt de la
població creixen. Però no hi ha cap
alternativa clara ni un líder que sà-
piga canalitzar aquest malestar.

Malestar
sense líder
a Ucraïna

EDITORIAL

“No m’atreveixo ni
a acabar d’escriure
la frase, no fos cas
que Fernández Díaz
ho trobi una ofensa
a Espanya”

una ofensa a l’Estat. O sigui, que vagin
amb compte. Wert tenia la seva pròpia
llei i ara Fernández Díaz ja té la seva, i
Espanya ja no la pot ofendre ningú. I
què es considerarà ofensa?, li van pre-
guntar al ministre. I va dir: “Una ofensa
és tot allò que es consideri ofensiu.” Ca-
ram, doncs, Fernández. Se’t gira feina.
Perquè la llei de seguretat ciutadana, no-
més faltaria, no parla només de les ofen-
ses a Espanya, sinó també a les que es fa-
cin “a comunitats autònomes, entitats lo-
cals i els seus símbols”. I ara jo em pre-
gunto: i quan s’estrenarà, la llei? La pro-
pera vegada que es cridi segons què en
una mani? Quan es cremi una bandera
espanyola? Quan envoltin el Congrés? O
ara que 13TV, Intereconomía i els Pedro
J. de torn tracten els catalans de nazis? O
és que això no és una ofensa? No cal que
em respongui, Jorge. Ho sé.

o m’atreveixo ni a acabar
d’escriure la frase. No fos
cas... Vostès s’imaginen que
un dia d’aquests es troben en

un concert com el del Camp Nou, o
fent una cadena humana, per posar-los
dos exemples, i a algú se li acut cridar
allò de “Boti, boti, boti...”? Què fas? Els
recomano que a partir d’ara es mantin-
guin quiets i en silenci. Perquè si Fer-
nández Díaz interpreta que això és
una ofensa a l’Estat espanyol s’arris-
quen a una sanció d’entre 1.001 i
30.000 euros, que no és poca cosa.
Quiets! I de cremar banderes, res de
res, que Espanya (que ja sabíem que no
era la Gran Bretanya) tampoc és els
Estats Units. Ah!, i creguin-me, no va-
gin tampoc a segons quins llocs amb
estelades. A Girona, quan el príncep
Felip hi va de visita i hi ha protestes, la

N
Boti, boti, boti...

Policia Nacional no deixa dur estelades
als que protesten. I com que un dia
vaig veure els prínceps passejant per
Andalusia i la policia no retirava pas
les banderes andaluses, suposo que les
estelades es deuen poder considerar
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es darreres setmanes han estat un vaivé de propos-
tes i contrapropostes a fi de definir una pregunta per

a la consulta que hauria de complir uns requisits impossi-
bles: ser directa, ser clara, incloure la paraula indepen-
dència, ser “inclusiva” i, a més, “legal” i “competencial”.
Uf! Ningú se n’ha sortit. Potser ho farà el president Mas.
Mentre esperem, convé ajudar-lo. Pel que fa a la data, po-
dria ser l’11 de Setembre del 2014 –tres-cents anys ro-
dons– o qualsevol altre dia de l’any. No vindrà d’això. I la
pregunta? També podria ser fàcil. Vet-la ací: “Esteu
d’acord que l’Ajuntament d’Olot s’incorpori a un Estat ca-
talà independent?” On diu Olot, poseu-hi Amposta, Bar-
celona o Sant Sadurní. Perquè aquesta consulta hauria
de ser convocada per tots els ajuntaments de Catalunya
el mateix dia. I després sumar i comptar els sí i els no en
total. La pregunta és clara i directa? Sí, senyor. És de
competència dels ajuntaments? Per què no? Un ajunta-
ment es pot agermanar amb un altre i pot manifestar
també la voluntat de formar part d’un altre ens integra-
dor, fins i tot un Estat. On diu que no? L’estratègia, subs-
titutiva d’una consulta general, té a favor que, a més, els
ajuntaments tenen el padró i no els cal el cens oficial de
l’Estat. La proposta inicial s’hauria d’aprovar en tots els
plens. Ni el PP ni Ciutadans fan majoria absoluta en cap
ciutat de Catalunya. Pel que fa al PSC, les seves exigèn-
cies queden resoltes. I si no, que parlessin els
seus regidors i ja s’ho farien. De res.

L

Desclot

Vicent Sanchis

La data i
la pregunta

Les cares de la notícia

-+=

Concurs per a la innovació
El primer ministre francès s’ha proposat premiar la
innovació. Per això ha convocat un concurs mundial
al qual destinarà 300 milions d’euros per captar i fi-
nançar projectes innovadors. Una de les condicions
indispensables és que per desenvolupar els projec-
tes es creï l’empresa a França. Només faltaria.

Art de referència
Nadia Hernández
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ GODIA

François Hollande
PRIMER MINISTRE FRANCÈS

Una vintena de les 400 obres de Cal Cego, una de
les col·leccions privades d’art contemporani més
importants de l’Estat, es poden contemplar a la
Fundació Godia, a Barcelona, fins al 18 de maig. Una
ocasió única per gaudir d’obres de primer nivell de
la col·lecció de Roser Figueras i Josep Inglada.

-+=

La Via Làctia en 3D
Jordi Torra
INVESTIGADOR PRINCIPAL DE LA UB DEL PROJECTE GAIA

El 19 de desembre està previst el llançament del sa-
tèl·lit Gaia, un projecte de l’Agència Espacial Euro-
pea en el qual han participat científics i enginyers
catalans. El Gaia elaborarà el mapa en tres dimen-
sions de la Via Làctia gràcies a la càmera fotogràfi-
ca més gran que s’ha enviat mai a l’espai.
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i les condicions meteorolò-
giques ho permeten, quan
a Catalunya siguin les
10.12 hores del dia 19 de
desembre, un coet Soyuz

s’enlairarà des de la base espacial de
Kourou (Guaiana Francesa). A
dins, hi viatjarà el satèl·lit Gaia, que
se situarà en una òrbita a 1,5 mi-
lions de quilòmetres de la Terra i
durant cinc anys enfocarà els seus
telescopis cap a l’espai exterior per
determinar la posició, la distància i
el moviment de les estrelles de la
nostra galàxia. Aquest satèl·lit de
l’Agència Espacial Europea (ESA)
està equipat amb el pla focal més
gran que s’ha enviat mai a l’espai (té
106 sensors de 9 megapíxels cadas-
cun), de manera que, des de la Ter-
ra, seria capaç de mesurar la mida
d’una moneda d’un euro ubicada a
la Lluna.

En les mateixes condicions, a
330.000 quilòmetres de distància,
l’anterior projecte que va començar
a censar les estrelles, anomenat
Hipparcos, només era capaç de me-
surar un humà. Així doncs, se n’ha

S
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Ciència

Qüestió de
brillantor
Els sensors de Ga-
ia captaran tots els
objectes que bri-
llin fins a una mag-
nitud 20, és a dir,
400.000 cops
menys del que
aprecia l’ull humà
a simple vista.
Aquests objectes,
però, poden ser
tant una estrella
propera en la nos-
tra galàxia com un
quàsar als confins
de l’univers. El
99% de la Via Làc-
tia que no es podrà
detectar és per-
què brilla menys
que aquesta mag-
nitud i és fora de
l’abast de la tecno-
logia actual.

TELESCOPI · El satèl·lit ‘Gaia’ s’enlairarà aquest mes per recollir informació summament precisa de mil milions d’estrelles
durant cinc anys COOPERACIÓ · És un projecte de l’Agència Espacial Europea i amb una alta participació de científics i
enginyers catalans RECERCA · Les dades que obtingui fonamentaran la investigació astrofísica de les pròximes dècades

L’inici del cens galàctic
Xavi Aguilar
BARCELONA

multiplicat la potència, i si fins ara
hi havia ubicades unes 120.000 es-
trelles, gràcies a Gaia els científics
esperen col·locar mil milions de cos-
sos celestes en un mapa en 3D de la
nostra galàxia. Serà el més complet
que s’hagi fet mai, però tot i així no-
més abastarà un 1% del que repre-
senta la Via Làctia.

A banda de la posició de les es-
trelles, el sistema de miralls i teles-
copis del nou satèl·lit de l’ESA per-
metrà conèixer també la tempera-
tura, la massa, la composició, l’edat
i (en alguns casos) la velocitat radial

dels diversos astres. Tot plegat, per
acostar els científics a l’objectiu
principal de la missió: desvelar la
història de la Via Làctia, des dels
orígens fins a l’estat actual, i mirar
de validar les teories sobre la seva
formació.

Gaia se situarà en el segon punt
de Lagrange, una zona on la Terra

sempre li taparà bona part de les
emissions solars. A més, el satèl·lit
incorpora un para-sol que, desple-
gat, fa uns onze metres de diàme-
tre. La seva funció, a banda de pro-
tegir encara més tot l’equipament
científic de les radiacions, és estabi-
litzar-lo tèrmicament (a -110º C) i
dinàmicament per tal que la seva
precisió sigui màxima. A banda, el
cos del satèl·lit el formen dos teles-
copis de 35 metres de focal amb un
total de deu miralls i instrumental
astromètric, fotomètric i espectros-
còpic. Gaia escombrarà el cel du-
rant cinc anys de manera continua-
da, de manera que cada cos celeste
l’observarà una mitjana de 70 vega-
des. “Majoritàriament, detectarà
estrelles, però també galàxies, pla-
netes extrasolars, asteroides, quà-
sars...”, explicava ahir Jordi Torra,
catedràtic d’astronomia de la Uni-
versitat de Barcelona (UB) i també
membre de l’Institut d’Estudis Es-
pacials de Catalunya.

Torra, l’investigador principal de
la missió a Barcelona, afirma que
Gaia serà una mina d’informació de
la qual es nodriran els investigadors
d’astrofísica durant molt de temps:
“Multiplicarà per 10.000 el coneixe-

ment que tenim de la nostra galà-
xia, així que pot canviar la investi-
gació de les pròximes dècades”, as-
senyala.

Gràcies a la participació en el pro-
jecte Hipparcos, l’equip de científics
i enginyers de l’Institut de Ciències
del Cosmos de la UB ha participat
des del primer moment en aquesta
missió, prenent part en el disseny
científic i tecnològic i també sent
una part molt activa en un altre
punt vital de tot el procés: el tracta-
ment de les dades que generaran les
observacions i la creació d’eines per
a la seva explotació científica.

Diàriament, Gaia generarà 50
GB de dades que –gràcies a un am-
plificador de potència d’una empre-
sa ubicada a la Garriga– s’enviaran
a la Terra per ser processades. Al fi-
nal de la missió, s’hauran enviat
100 terabytes. El catàleg final, que
s’espera per al 2022, ocuparà un
petabyte (és a dir, un milió de GB,
l’equivalent a 200.000 DVD). En el
tractament de les dades, que esta-
ran obertes a tota la comunitat
científica, també hi prendrà part el
Centre de Processament de Dades
de Barcelona i el Barcelona Super-
computing Center. ■

El satèl·lit ‘Gaia’, desplegat en una sala neta per tal que els tècnics puguin comprovar que tot està a punt per al llançament ■ ESA
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Els sensors de ‘Gaia’ 
permetrien mesurar des
de la Terra la mida d’una
moneda situada a la Lluna
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Promover una alimentación
equilibrada y la práctica de ejerci-
cio físico en niños de entre  y 
años es el objetivo de ‘Activilandia’,
un parque temático virtual con el
que el ministerio de Sanidad pre-
tende luchar contra la obesidad y el
sobrepeso, que afectan al  de los
pequeños españoles. La ministra

Ana Mato presentó ayer esta inicia-
tiva de la Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria a los niños y ni-
ñas del colegio de Infantil y Prima-
ria Escuelas Bosque, de Madrid,
que han sido los primeros en pro-
bar la herramienta.

Esta plataforma virtual combina
contenidos lúdicos y educativos en
formatos audiovisuales (juegos, ví-

deos, música, descargas, animacio-
nes D y D y hasta un concurso),
para transmitir que con pequeños
cambios en el estilo de vida, se pue-
den conseguir grandes beneficios en
salud.

No es un contenedor de video-
juegos, ni un pasatiempos digital
convencional, sino una herramien-
ta divulgativa que aprovecha el po-

tencial de las nuevas tecnologías
para estructurar contenidos dirigi-
dos a que los más pequeños apren-
dan que comer sano y hacer ejerci-
cio es divertido y que debe ser algo
habitual. Y también aporta conte-
nido informativo para padres y ma-
dres y educadores, de tal forma que
pretende ser un recurso didáctico
para su aplicación en el aula y en los
hogares. La campaña se va a exten-
der a aproximadamente . co-
legios de primaria públicos, priva-
dos y concertados de todo el país, y
también se quiere lanzar en países
de habla hispana.  

Utilizando la iconografía, con-
ceptos visuales y retórica de los
parques temáticos, los niños pueden
acceder a 'Activilandia' sin despla-
zamientos, sin horarios y sin pagar
entrada, desde un ordenador, una ta-
bleta, un móvil o una Smart TV.
Los personajes de la popular serie de
televisión Lazy Town están presen-
tes en la plataforma. Así, Sportacus
protagoniza el área de deporte; Ste-
phanie, el de música y baile, y el co-
cinero Pablo Fantástico, el de la ali-
mentación.

La Máquina de Latir, la Escuela de
cocina de Pablo Fantástico, el Co-
reoke de Stephanie, el Desafío Vol-
cánico, Los  Picos y Mi Cómic de
Aventuras son algunos de los juegos
interactivos con los que los niños
aprenderán que hay que consumir
más frutas y verduras y menos can-
tidad de alimentos con grasas y
azúcares añadidos, así como que hay
que beber agua para hidratarse.
Asimismo, correr, saltar, montar en
bicicleta, ir andando al colegio, pa-
sar menos tiempo frente al ordena-
dor y la televisión, son algunas de las
actividades que se promueven.

EFE MADRID

Sanidad crea un parque
temático virtual para luchar
contra la obesidad infantil

Los personajes de la serie de televisión ‘Lazy Town’ están presentes en
la plataforma, que promueve el consumo de frutas y verduras y el deporte
�

La ministra de Sanidad, Ana Mato, junto a unas niñas de un colegio de Madrid. EFE/S. BARRENECHEA

La comunidad virtual de internet
reaccionó ayer con sorpresa a la
idea del presidente de Amazon, Jeff
Bezos, de utilizar robots voladores
para la distribución de la miríada
de artículos que vende la mayor
tienda cibernética del mundo. Be-
zos, en una entrevista difundida la
madrugada de ayer por el progra-
ma ‘ Minutes’ de la cadena CBS
de televisión, dijo que en unos cua-
tro o cinco años Amazon ofrecerá
su servicio ‘Prime Air’ con aviones
no tripulados que entregarán las
encomiendas a los compradores
en treinta minutos.

El presidente de Amazon, que
meses atrás sorprendió a los mer-
cados y al público con la compra del
diario The Washington Post, dijo
que los drones podrían llevar pa-
quetes de hasta dos kilogramos
que representan el  de las en-
tregas que hace Amazon. «Podría
ser en un radio de unos  kilóme-
tros desde un centro de despa-
chos», añadió. «Es decir, en áreas ur-
banas uno podría cubrir porciones
muy significativas de la población».

De inmediato, en Twitter y otras
redes sociales se levantó una con-
troversia entre quiénes aprecian
la promesa futurista, y quienes te-
men que los robots espíen a la ciu-
dadanía, secuestren niños y causen
otros estropicios. Por su parte Pa-
trick Fitzgerald, vicepresidente de
la empresa de paquetería FedEx,
dijo en una entrevista televisada
que por ahora no le preocupa el
plan de ‘drones’ repartidores de
Amazon.

EFE WASHINGTON

Amazon quiere
utilizar ‘drones’
para distribuir
los artículos 
que vende

‘Activilandia’ incluye juegos
interactivos, música, vídeos,
animaciones y concursos y se
accede desde un ordenador

El Banco de Alimentos ha reuni-
do este fin de semana con la cam-
paña de la 'Gran Recogida'  mi-
llones de kilos de alimentos no pe-
recederos, un  más de lo pre-
visto, gracias a la ayuda de .
voluntarios. Así lo anunció el pre-
sidente de la Federación Española
de Bancos de Alimentos, José An-
tonio Busto, que se encarga de co-
ordinar las  sedes de esta entidad
que hay en toda España y que han
formado parte de esta iniciativa.
Hay una por provincia, además de
tres casos de duplicidades: Santia-
go y La  Coruña; Murcia y Cartage-
na, y León y Ponferrada. Barcelona

y Madrid son los dos lugares en los
que se ha superado el millón de ki-
los, con . toneladas y .,
respectivamente, mientras que las
provincias de Las Palmas, Málaga
y Sevilla rondan el medio millón de

kilos recogidos. Aún así, las cifras,
según comentó Busto, no son de-
finitivas porque todavía se están re-
cabando datos de la campaña, que
comenzó el pasado viernes y fina-
lizó el domingo.

EFE MADRID

El Banco de Alimentos recoge 14 millones
de kilos de comida, una cifra récord

En la campaña la ‘Gran
Recogida’ del fin de semana
ha reunido un 40% más de 
lo que había previsto

�

Voluntarios recogen alimentos en la sede de Madrid. EFE

El estudio de dos esqueletos par-
ciales, procedentes de la mina de
lignito de Santa María, en la locali-
dad turolense de Ariño, ha permi-
tido definir un nuevo tipo de dino-
saurio anquilosauro nodosáurido.
Se trata del anquilosauro más com-
pleto hallado en Europa. Se ha re-
cuperado abundante material tan-
to craneal como postcraneal, a par-
tir del que se ha podido reconstruir
de forma precisa la apariencia del
animal. El hallazgo ha aparecido
publicado en una revista científica
editada en San Francisco (Estados
Unidos). Los esqueletos han sido
encontrados en la mina de lignito
Santa María de Ariño del Grupo
SAMCA; en sedimentos de la For-
mación Escucha (Albiense, Cretá-
cico Inferior, con una edad com-
prendida entre  y  millones
de años de antigüedad).

E. P. TERUEL

Hallan en Teruel los
restos del dinosaurio
más completo de
Europa

Gaia es el primer satélite que con-
seguirá catalogar mil millones de es-
trellas, es decir, un  del total de la
Vía Láctea, en una operación de la
Agencia Espacial Europea (ESA)
que durará cinco años y que cuen-
ta con una participación española
del . El principal investigador
del equipo de Gaia en Barcelona, el
catedrático de la Universidad de
Barcelona y miembro del Instituto
de Ciencias del Cosmos de la UB y
del Instituto de Estudios Espaciales
de Cataluña, Jordi Torra, explicó a la
prensa que Gaia permitirá «multi-
plicar por diez mil los conocimien-
tos actuales sobre nuestra galaxia».
«Se trata de un satélite que conse-
guirá medir las posiciones, distan-
cias y movimientos de mil millones
de estrellas y estudiará sus propie-
dades físicas, como la edad y la com-
posición química», subrayó Torra.

EFE BARCELONA

Un satélite con
participación española
catalogará mil
millones de estrellas
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Audiencia:

Valoración:

19/12/2013Fecha:

Hora: 21:13:43 (01:46) 53.000€

 587.000

DESPUES DE DIVERSOS ATRASOS POR PROBLEMAS TECNICOS, LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA HA 

PODIDO LANZAR HOY CON EXITO EL SATELITE GAIA. SU OBJETIVO ES RADIOGRAFIAR PARTE DE LA VIA 

LACTEA CON UNA PRECISION SIN PRECEDENTES. LOS EXPERTOS DEFINEN COMO UN GRAN REGALO 

PARA LA ASTROFISICA ESTE PROYECTO QUE CUENTA CON UNA IMPORTANTE PARTICIPACION 

CATALANA. DECL. J. TORRA, CAT. ASTRONOMIA UB E INVESTIGADOR PROYECTO GAIA; J. PORTELL, 

RESP PROCESAMIENTO DATOS PROYECTO GAIA.

TV3 / TN VESPRE
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Hora: 19:58:40 (00:29)La2 Catalunya
19/12/2013Fecha:Audiencia:

Valoración:  1.117€

 3.000

SECCION 'NOTICIAS'. LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA HA LANZADO ESTA TARDE CON EXITO EL 

SATELITE GAIA, QUE TIENE PREVISTO ELABORAR EL MAPA MAS COMPLETO DE LA VIA LACTEA. EN EL 

PROYECTO HAN PARTICIPADO UNA TREINTENA DE CIENTIFICOS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

La2 Catalunya / VESPRE A LA 2
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Audiencia:

Valoración:

19/12/2013Fecha:

Hora: 15:06:06 (02:22) 36.210€

 608.000

HA SIDO LANZADO CON EXITO EL SATELITE EUROPEO GAIA, ENCARGADO DE ELABORAR UN MAPA EN 

3D DE LA VIA LACTEA. PARTE DE LOS DATOS QUE RECOJA EL GAIA SERAN TRATADOS EN EL CENTRO 

DE SUPERCOMPUTACION DE BARCELONA. DECL. JORDI TORRE, CATEDRATICO DE LA UB E 

INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO GAIA; JORDI PORTELL, RESPONSABLE DEL PROCESO 

DIARIO DE DATOS.

TV3 / TN MIGDIA
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Hora: 14:10:58 (01:52)TVE1 Catalunya
19/12/2013Fecha:Audiencia:

Valoración:  10.864€

 74.000

EL SATELITE GAIA HA DESPEGADO HOY. ES EL TELESCOPIO EUROPEO QUE TIENE QUE HACER EL 

MAPA MAS PRECISO REALIZADO HASTA AHORA DE LA VIA LACTEA. EL PROYECTO HA COSTADO 1.000 

MILLONES DE EUROS Y HAN PARTICIPADO INVESTIGADORES DE LA UB. DECL. A.ARCHE, ESTUDIANTE 

DE FISCIA UB; ROGER MOR, ESTUDIANTE MASTER ASTROFISICA UB; FRANCESCA FIGUERAS, 

PROFESORA ASTRONOMIA UB. EQUIPO CIENTIFICO GAIA.

TVE1 Catalunya / INFORMATIU MIGDIA
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Audiencia:

Valoración:

19/12/2013Fecha:

Hora: 07:16:38 (02:17) 3.973€

 75.000

HOY ESTA PREVISTO EL LANZAMIENTO AL ESPACIO DEL SATELITE GAIA, UN PROYECTO EUROPEO MUY 

AMBICIOSO QUE PRETENDE ELABORAR UN CENSO DE MIL MILLONES DE ESTRELLAS. PARTE DE LOS 

DATOS QUE RECOJA EL SATELITE SE TRATARAN EN EL ORDENADOR MARE NOSTRUM DEL 

BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER. DECL. JORDI TORRA, CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA E INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO GAIA; JORDI PORTELL, RESPONSABLES 

PROCESAMIENTO DE DIARIO DE DATOS.

TV3 / 3/24 (MATI)
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Audiencia:

Valoración:

07/12/2013Fecha:

Hora: 21:36:34 (01:41) 83.325€

 1.985.000

EL PROXIMO 19 DE DICIEMBRE SE VA A LANZAR GAIA, EL SATELITE DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA 

QUE VA A ELABORAR UN MAPA EN 3D DE LA GALAXIA. SE CONOCERA CON PRECISION 1.000 MILLONES 

DE ESTRELLAS COMO JAMAS SE HAN VISTO ANTES. EN ESA MISION HAY ADEMAS PARTICIPACION 

ESPAÑOLA. ESTARA 5 AÑOS EN ORBITA. DECL. JORDI TORRES, CATEDRATICO ASTRONOMIA 

UNIVERSIDAD BARCELONA; DIEGO RODRIGUEZ, INGENIERO TELECOMUNICACIONES.

ANTENA 3 / NOTICIAS 2

- 62 - 



Audiencia:

Valoración:

03/12/2013Fecha:

Hora: 07:20:57 (01:50) 2.860€

 111.000

EL 19 DE DICIEMBRE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA LANZARA GAIA, EL SATELITE QUE ELABORARA UN 

MAPA 3D DE LA GALAXIA. PERMITIRA CONOCER 1.000 MILLONES DE ESTRELLAS COMO JAMAS SE HAN 

VISTO ANTES. DECL. JORDI TORRES, CATEDRATICO DE ASTRONOMIA DE LA UNIVERSITAT DE 

BARCELONA, CARME JORDI, MIEMBRO DE GAIA SCIENCE TEAM, DIEGO RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO DE ESPACIO SENER.

ANTENA 3 / ANTENA 3 NOTICIAS
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Audiencia:

Valoración:

02/12/2013Fecha:

Hora: 21:33:30 (01:05) 32.500€

 747.000

EL SATELITE GAIA DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA ESTA PREPARADO PARA DIBUJAR EL MAPA DE 

LAS ESTRELLAS, UNO MAS GRANDE DE LO QUE SE TENIA CONSTANCIA. EN EL MISMO HAY UNA GRAN 

PARTICIPACION DE ESPAÑA, ENTRE ELLA, JORDI TORRE, CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA. EL SATELITE RECORRERA DURANTE 5 AÑOS LA GALAXIA.

TV3 / TN VESPRE
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Audiencia:

Valoración:

02/12/2013Fecha:

Hora: 21:25:58 (00:38) 5.700€

 163.000

EL SATELITE "GAIA" CATALOGARA 1000 MILLONES DE ESTRELLAS. EL PROYECTO CUENTA CON LA 

PARTICIPACION DE UNA TREINTENA DE INVESTIGADORES Y CIENTIFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA.

8TV / 8 AL DIA
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Hora: 14:16:52 (00:38)TVE1 Catalunya
02/12/2013Fecha:Audiencia:

Valoración:  3.686€

 125.000

HACER UN CENSO DE 1.000 MILLONES DE ESTRELLAS PARA CONSTRUIR EL MAPA EN 3D DE LA VIA 

LACTEA. ESTA ES LA MISION DEL SATELITE GAIA, QUE TIENE UN 10% DE PARTICIPACION ESPAÑOLA. 

ENTRE ELLOS, INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

TVE1 Catalunya / INFORMATIU MIGDIA
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Hora: 19:39:24 (00:27)Cadena Ser Catalunya
19/12/2013Fecha:Audiencia:

Valoración:  611€

 -

LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA HA LANZADO HOY CON EXITO EL SATELITE GAIA QUE TIENE COMO 

MISION RECORRER LA GALAXIA PARA ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE MIL MILLONES DE 

ESTRELLAS. EN EL PROYECTO PARTICIPAN MAS DE 30 INVESTIGADORES ESPAÑOLES LIDERADOS POR 

EL CATEDRATICO DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA DE LA UB JORDI TORRE.

Cadena Ser Catalunya / EL BALCO
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Audiencia:

Valoración:

19/12/2013Fecha:

Hora: 14:22:11 (01:02) 1.128€

 40.000

HOY HA SIDO LANZADA LA SONDA "GAIA" EN LA GUAYANA FRANCESA, QUE TIENE EL OBJETIVO DE 

CARTOGRAFIAR EN 3 DIMNENSIONES LA VIA LACTEA Y HACER UNCENSO DE 1.000 MILLONES DE 

ESTRELLAS. EL SUPERORDENADOR "MARE NOSTRUM" DE BARCELONA ES UNO DE LOS QUE 

PARTICIPARA EN EL ANALISISI DE LA INFORMACION DE "GAIA". DECL. JOAN TORRA, CATEDRATICO DE LA 

UB QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO.

Catalunya Radio / INFORMATIU MIGDIA
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Audiencia:

Valoración:

18/12/2013Fecha:

Hora: 15:52:21 (02:03) 0€

 186.000

"CIENCIA". LA UB HA DESARROLLADO UNA APLICACION PARA MOVILES QUE PERMITIRA CONOCER Y 

SEGUIR LA MISION GAIA. ESTA MISION SALE MAÑANA AL ESPACIO. LA MISION GAIA DE LA AGENCIA 

ESPACIAL EUROPEA (ESA) TIENE COMO OBJETIVO MEDIR LAS DISTANCIAS, POSICIONES, MOVIMIENTOS 

Y CARACTERISTICAS FISICAS DE MIL MILLONES DE ESTRELLAS DE NUESTRA GALAXIA CON UNA 

PRECISION SIN PRECEDENTES. LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA ESTUDIARA LA GRAN CANTIDAD DE 

DATOS QUE ARROJARA ESTA EXPEDICION.

RNE-1 / LAS TARDES DEL CIUDADANO GARCIA
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Audiencia:

Valoración:

18/12/2013Fecha:

Hora: 10:12:00 (05:16) 0€

 456.000

EL EXPLORADOR, CON MARIBEL SANCHEZ DE HARO. EL TELESCOPIO ESPACIAL GAIA VA A DESPEGAR 

MAÑANA DESDE UNA BASE FRANCESA PARA CONOCER CUANTES ESTRELLAS HAY EN EL UNIVERSO, ES 

UN PROEYECTO DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA, EN EL QUE PARTICIPAN 400 CIENTIFICOS DE 16 

PAISES. ENTREVISTA A CARME JORDI, PROFESORA ASTRONOMIA UNIVERSIDAD BARCELONA Y 

ASESORA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA. EXPLICA DETALLADAMENTE CUAL ES EL OBJETIVO DEL 

PROYECTO Y COMO SE PONDRA EN MARCHA.

RNE-1 / LAS MAÑANAS (MAGAZINE)
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Audiencia:

Valoración:

02/12/2013Fecha:

Hora: 19:44:58 (01:58) 2.148€

 25.000

"NOTICIA POSITIVA". HOY SE HA PRESENTADO EN BARCELONA EL PROYECTO DEL SATELITE GAIA DE LA 

AGENCIA ESPACIAL EUROPEA QUE ESTA PREPARADO PARA DIBUJAR EL MAPA DE LAS ESTRELLAS, 

UNO MAS GRANDE DE LO QUE SE TENIA CONSTANCIA. EN EL MISMO HAY UNA GRAN PARTICIPACION DE 

ESPAÑA, ENTRE ELLA, JORDI TORRE, CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. EL SATELITE 

RECORRERA DURANTE 5 AÑOS LA GALAXIA. DECL. TORRE.

Catalunya Radio / CATALUNYA VESPRE
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Hora: 14:26:07 (00:48)Cadena Ser Catalunya
02/12/2013Fecha:Audiencia:

Valoración:  1.086€

 -

HA COMENZADO LA CUENTA ATRAS PARA EL LANZAMIENTO DE GAIA, EL SATELITE DE LA AGENCIA 

ESPACIAL EUROPEA QUE DEBE ELABORAR EL MAPA DE LA GALAXIA MAS COMPLETO DE LA HISTORIA. 

EN EL PROYECTO PARTICIPAN INVESTIGADORES DE LA UB. DECL. JORDI TORRA, CATEDRATICO DE 

ASTRONOMIA DE LA UB.

Cadena Ser Catalunya / HORA 14 CATALUNYA

- 72 - 
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