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El Gobierno, superado

M

UY pocas semanas le está durando al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, el impulso de los cambios en el
Consejo de Ministros que efectuó durante
Semana Santa. Si aquellos cambios pretendieron romper la
cuesta abajo en la que estaba el Gobierno, la imagen de parálisis que transmitía el Ejecutivo y, finalmente, reforzar
con políticos de primer nivel el discurso oficial, habrá que
concluir que navegar contra corriente es prácticamente
imposible. La cifra de 4.010.700 personas desempleadas en
España es simplemente terrorífica sabiendo que no estamos
al final del trayecto de la crisis económica. Pero no es ese el
único indicador negativo que nos ofrece la Encuesta de Población Activa: el desempleo aumentó en el primer trimestre del año en más de ochocientas mil personas, los hogares
con todos los miembros en paro superan el millón y la tasa
de desempleo se ha situado en el 17,3%, la más alta en once
años. Europa nos contempla estupefacta: España tiene el

doble de parados que la media comunitaria, mientras que
aquí el discurso oficial no se modifica: estamos en el peor
momento de la crisis. La vicepresidenta segunda y ministra
de Economía, Elena Salgado, tiene por delante una tarea
ingente y pese a su reconocida fama de persona trabajadora
y buena interlocutora de los agentes sociales, la sociedad
española corre el riesgo de entrar en una sensación de vértigo si no se consigue aplicar medidas de choque que resulten efectivas y que no pasen necesariamente por un incremento del gasto público en inversión de las diferentes administraciones. Esa medida por sí sola no nos sacará de la crisis y creará un espejismo, ya que lo que está en entredicho
es el modelo de productividad y de crecimiento en España.

El Grupo Áreas, líder en
servicios de restauración
en aeropuertos, estaciones y autopistas, ha reforzado su presencia
en Estados Unidos.
La empresa que preside Emilio Cuatrecasas acaba de ganar un concurso en
Florida.

Mauricio Pochettino

ENTRENADOR DEL RCD ESPANYOL

c

El técnico argentino (36)
cambió al Espanyol para
bien y ahora llegan los resultados. Con sus dos predecesores, el
equipo logró 15 puntos en 19 partidos;
con él en el banquillo, 17 en 13. Y está a
punto de salir de la
zona de descenso.

Josep Maria Álvarez
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INTERNACIONAL

Elecciones en Ecuador

Ecuador celebra el domingo
unas macroelecciones que, tras
la aprobación de la nueva Constitución en septiembre pasado,
servirán para renovar a casi
todos los cargos electos. PÁG. 10
POLÍTICA

Losantos, en la picota

Los días de Federico Jiménez
Losantos en la Cope con barra
libre parece que van a llegar a
su fin. Los obispos están dispuestos a avalar el relevo del polémico comunicador. PÁGINA 15

EDITORIALES

CULTURA

El drama del creciente paro que
se registra en España y sus terribles consecuencias ; y los aires
de cambio en la Conferencia
Episcopal Española. PÁG. 20

El Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana ha
resuelto que existe “una causa
de imposibilidad legal” para
ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo del año 2000 en la
que se ordenaba demoler la
obras de rehabilitación del teatro Romano de Sagunto realizadas en los años 80. PÁGINA 38

Indulto a Sagunto

Temas del día

OPINIÓN

La amistad

La amistad según Gregorio Morán: “No existe en ningún lugar
de España un sentimiento genérico de la amistad; me remitiría
al País Vasco, a Asturias o Catalunya, donde hay cierta jactancia ante la solidez de los lazos
amistosos, y es para desternillarnos de risa. Todos tenemos muchos amigos, pero la amistad
como valor social, incluso como
vínculo sentimental, es otra cosa”. PÁGINA 24
TENDENCIAS

Cambios en Educación

El Consejo de Ministros nombra a Màrius Rubiralta titular
de la secretaría general de Universidades, un órgano de rango
inferior al de la Secretaría de
Estado de Universidades, de la
que había sido titular hasta
ahora. PÁGINA 28

Ecologista y
extorsionador
El presidente de una entidad
conservacionista de Val
d'Aran extorsionaba a hoteleros y empresarios de la construcción, que a cambio de
dinero conseguían que la
asociación hiciera la vista
gorda ante posibles o futuras
irregularidades medioambientales de los negocios que
entraban en el juego.

Isabel II se queda
sin su palco real
Los organizadores de la carrera de caballos
de Newbury
dejan a Isabel II sin palco
real, alquilado a
otras personas.

DEPORTES

La hora de la verdad

El Barça juega hoy en Valencia
un partido trascendental para el
desarrollo de la Liga, a la espera
de lo que suceda el domingo en
Nervión entre el Sevilla y el
Real Madrid. El duelo de goleadores entre Samuel Eto'o y David Villa es el otro gran aliciente
del partido. PÁGINA 51
ECONOMÍA

Deuda hipotecaria

El Gobierno flexibilizará las
condiciones que impone a la
banca para realizar emisiones
de títulos de deuda hipotecaria,
con el objetivo de que éstas puedan emitir más y aumentar la
concesión de hipotecas. PÁG. 62

LA MIRILLA

CREEMOS QUE...

Abogado comprometido

Excelencia en el espacio

C

omo ciudadano, la corrupción política me parece
de las actitudes más despreciables”. Así comienza
la carta remitida a Joan Ferran, miembro de la
ejecutiva del PSC, por el abogado Rubén Romero, que
presenta una larga militancia en el partido. El letrado
defiende los intereses de una empresaria víctima de la
supuesta trama de extorsiones, cada vez más extendida, a
propietarios de locales comerciales por parte de funcionarios municipales y personas vinculadas al PSC y al PP de
Barcelona. Romero avisó de que iba a presentar una querella por corrupción –en julio declararán en el juzgado
cinco imputados– contra el alcalde y la gerente del distrito de Gràcia, pero no recibió respuesta, lamenta. “No veo
ni claridad ni preocupación, más bien el echar pelotas
fuera”. A medida que el letrado va conociendo nuevos
casos en diversos distritos, se declara “muy cabreado como persona”: “Siento un asco desmesurado, esta gente
está actuando de forma muy similar a la mafia”.

L

a Agencia Espacial Europea (ESA) presentó ayer
lo que definió como la misión del agua. Se trata
del envío de un satélite para escrutar desde el espacio la salinidad de los mares y la humedad de los continentes, lo que servirá para comprender mejor el ciclo del
agua y afrontar el cambio climático. Por primera vez, el
liderazgo de esta misión recae en Barcelona. El Institut
de Ciències del Mar de Barcelona, dependiente del CSIC,
y un equipo de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) que lleva trabajando en este campo desde 1993,
junto con una empresa catalana, han tenido un papel
fundamental en la tecnología empleada en este satélite,
que será lanzado en breve desde Cannes (Francia). Es la
prueba de que Catalunya cuenta con investigadores de
gran valía. Aunque la situación de crisis y algunos datos
sobre los resultados del modelo educativo se impongan
en el relato informativo a diario, es preciso subrayar también el esfuerzo y la excelencia de algunos profesionales.

c

Josep Maria Álvarez fue reelegido ayer para un sexto
mandato al frente de UGT en Catalunya. El apoyo de los afiliados
a la gestión del sindicalista se reflejó en
que logró el 87% de
los votos de los delegados del congreso
de UGT. PÁGINA 75

Víctor Gimeno

DEL. MEDI AMBIENT EN TORTOSA

c

Víctor Gimeno ha sido imputado por el juez por un
presunto delito de prevaricación. El juez investigó si quedaron sin la sanción
debida unos expedientes contra cazadores que usaban
métodos ilegales de
caza. VIVIR

Elena Salgado

VICEPRESIDENTA SEGUNDA

c

Los cuatro millones de personas sin empleo han llevado la tasa de paro en España al
17,4%. Elena Salgado, vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra
de Economía, no supo explicar ayer cómo se superará la
crisis. PÁGINA 58

VIDEONOTICIA
Vea cómo se desarrolló anoche
la jornada inaugural de la Feria
de Abril de Barcelona.
MONÓLOGO NEWS
Las chicas de Berlusconi.
BLOGS
Nada es lo que parece, por Albert Castillón, y De diseño, por
Javier Castañeda.
SALIR POR MENOS DE 5 EUROS
Consulte nuestra agenda de actos del fin de semana asequibles para todos los bolsillos.
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Tendencias
Nuevos retos para la industria espacial europea

Catalunya en

ÓRBITA

ANTENA MIRAS
Es un radiómetro,
consta de 3 brazos
desplegables unidos
por un núcleo central

Propulsores
de control

La ESA presenta
la primera misión
espacial europea
con liderazgo
de Barcelona

Cada brazo
mide 4,5 m
de longitud

Antena
GPS

El cohete

Antena
banda S

Antena
banda X

ROCKOT
Misil balístico
ruso modiﬁcado

Rastreadores de
estrellas, ayudan a
orientar el satélite
en el espacio

MISIÓN SMOS
Paneles
solares

Organización: ESA
Duración de la misión:
3 años (ampliable a 5 años)
Principales contratistas:
EADS CASA, Madrid
Mier Comunicaciones,
La Garriga
Procesamiento de datos:
Estación de Seguimiento
de Satélites de Villafranca
del Castillo, Madrid

Josep Corbella
Cannes
Enviado especial

E

l pájaro es una joya de ingeniería.
Agazapado con
sus alas aún plegadas en una sala
blanca de la fábrica de Thales Alenia Space en Cannes, está por fin preparado para
viajar al cosmódromo de Plesetsk, en el Ártico ruso, donde
emprenderá el vuelo para escrutar desde el espacio la salinidad
de los mares y la humedad de los
continentes. Es “la misión euro-

pea del agua”, como la definió
ayer Achim Hahne, director del
proyecto SMOS en la Agencia Espacial Europea (ESA), en el acto
de presentación del satélite a los
medios de comunicación. Sus resultados, según los responsables
de la misión, ayudarán a comprender mejor el ciclo del agua
del que depende la vida en la Tierra y a refinar los modelos del
cambio climático.
Para España, y especialmente
para Catalunya, la misión SMOS
(el nombre es el acrónimo inglés
de “humedad del suelo y humedad de los océanos”) tiene una
importancia adicional, ya que se
trata de la primera misión espa-

MI S I ÓN E U ROP E A DE L A G U A

El satélite escrutará
la salinidad de los
mares y la humedad
de los continentes
S E C TOR E S P A C I A L C A TA L Á N

Catalunya se sitúa como
líder mundial en la
tecnología de detección
de microondas

cial europea liderada por empresas y científicos catalanes. Este liderazgo ha situado a Catalunya
en primera posición mundial en
la tecnología de detección de microondas desde el espacio, una
tecnología que se incorporará en
el futuro a otras misiones y que
puede ayudar a impulsar el aún
incipiente sector espacial en el
área de Barcelona.
Para monitorizar la salinidad
de los mares y la humedad de los
continentes, SMOS dividirá el
mundo en píxeles de unos 30 kilómetros de diámetro. Sus 69 ojos
tomarán 2.346 mediciones cada
1,2 segundos mientras el satélite
escanea la superficie terrestre a

Tercera
etapa

SMOS

Segunda
etapa

29 m

Primera
etapa

Diámetro:
2,5 m
Peso:
107 t

medida que avanza en su órbita.
Cada tres días, tras haber dado
unas 50 vueltas a la Tierra, elaborará un mapamundi completo de
salinidad y humedad.
“Funciona de manera similar a
la antena de una radio cuando no
capta ninguna emisora y sólo recibe una señal de ruido”, explicó el
miércoles en Barcelona Adriano
Camps, director de un equipo de
la Universitat Politècnica (UPC)
que ha desarrollado la tecnología
para analizar la salinidad de los
mares y la humedad de las tierras
desde 763 kilómetros de altitud.
“Lo que mediremos será la intensidad de este ruido. Sobre el mar,
cuanto más intensa sea la señal,

EL CAL EN D ARI O
DE LA MI SI Ó N

Su órbita

La sonda realizará
una órbita polar a
unos 763 km de
altura...

Septiembre de 2009

El lanzamiento está
previsto el 9 de
septiembre desde la
base rusa de Plesetsk

Marzo de 2010

Tras seis meses de puesta a
punto, el satélite empezará a
recabar datos útiles para los
científicos

La sonda medirá la humedad del
suelo y la salinidad de los océanos

Septiembre de 2012

La misión tiene una duración oficial
prevista de tres años, aunque el
plan de trabajo ya prevé
prorrogarla dos años más

En cada brazo hay 21
pequeños sensores
llamados LICEF que
captan las radiaciones
de microondas

La antena capta
la energía
electromagnética
que emiten las
superﬁcies
terrestres...
Posee otros 6
sensores LICEF
en el centro

... y dará 16
vueltas a la
tierra cada día
Una vez en
órbita el satélite
desplegará su
antena
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... analizando estos
patrones de energía
se puede determinar
la salinidad, en zonas
oceánicas, y la humedad
del suelo, en zonas
continentales

El sensor puede
analizar áreas de
unos 1.000 km de
ancho, completando
toda la superﬁcie de
la Tierra cada 3 días

significará que menos sal hay en
el agua. Sobre tierra, más intensidad significará más aridez”.
Estos datos son cruciales para
comprender cómo el cambio climático está afectando al ciclo de
agua en la Tierra, añadió ayer en
Cannes el físico francés Yann Kerr, codirector científico de la misión. “En el siglo pasado pensábamos que el agua era infinita, ahora nos damos cuenta de que no lo
es. Estamos sentados sobre una
bomba de relojería y necesitamos datos para desactivarlo. Porque sabemos que el cambio climático es un hecho, pero nos faltan
datos para saber cuáles van a ser
sus consecuencias hidrológicas”,
advirtió Kerr. Junto a Kerr, que
se encargará del estudio de la humedad en los continentes, codirigirá la misión el oceanógrafo Jordi Font, del Institut de Ciències
del Mar de Barcelona, del CSIC,
que se responsabilizará del estudio de la salinidad de los mares.
Font se convierte así en el primer
investigador de Catalunya que dirige una misión espacial europea.
La construcción del instrumento científico del satélite ha sido
asignada a EADS-CASA, con sede en Madrid, que se convierte
así “en la primera empresa española contratada para construir íntegramente un instrumento científico complejo para una misión
espacial”, destacó Roberto Trigo,
del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).
EADS-CASA ha subcontrata-

Ampliar el conocimiento sobre
el ciclo del agua en la Tierra,
mejorar la predicción del clima
y el estudio del cambio climático
Por ejemplo, los mapas de la
humedad del suelo ayudarán
en estudios hidrográficos

Mientras que los de salinidad
ayudarán a comprender la
dinámica de los océanos

Las imágenes de los mapas son simuladas

FUENTE: ESA, Eurockot

Alan Jürgens / LA VANGUARDIA

Programa
Planeta Vivo
SMOS es la segunda misión
del Programa Planeta Vivo
de la Agencia Espacial Europea (ESA). De la treintena
de misiones que la ESA estudió para inaugurar el programa en 1999, fue elegida en
segundo lugar por detrás de
CryoSat, que era menos
compleja tecnológicamente,
aunque se perdió en el lanzamiento en el 2005. Más
de 40 equipos científicos de
distintos países (EE.UU.,
Reino Unido, Noruega, India, China...) participan en
SMOS.
LA CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA

70 millones

España aporta 70 millones de
euros a SMOS, informó ayer
Roberto Trigo, del CDTI. El
presupuesto total de la misión asciende a 315 millones
de euros, según la ESA.

Fecha probable de finalización de la
misión después de la prórroga de dos
años

Un equipo de la Universitat Politècnica
desarrolló la tecnología del satélite SMOS

Dieciséis años
para llegar al cielo

P

CANNES Enviado especial

OBJETIVO DE LA MISIÓN
... la forma en que
estas emiten radiación
a una determinada
frecuencia depende
de sus características
físicas...

Septiembre de 2014

do la parte tecnológicamente
más avanzada del satélite –las 69
antenas que serán los ojos del pájaro para observar la Tierra– a la
empresa Mier Comunicaciones
de La Garriga. Prueba de la oportunidad que la misión SMOS supone para el sector espacial de España, y en particular de Catalunya, es que la empresa líder mundial en construcción de satélites,
la californiana Space Systems Loral, encarga a Mier Comunicaciones sensores inspirados en la tecnología de SMOS para satélites
de telecomunicaciones.
El lanzamiento de SMOS está
programado para el 9 de septiembre desde el cosmódromo de Plesetsk a bordo de un misil balístico sobrante del arsenal de la Guerra Fría y que Rusia ha reciclado
en cohete de uso no militar. Aunque el lanzamiento supone la culminación de años de trabajo para
los científicos e ingenieros que
trabajan en la misión –los pioneros fueron Yann Kerr y el español Manuel Martín Neira, del
centro de investigación de la ESA
en Noordwijk (Holanda), que están en el proyecto desde los años
80–, es también un principio para la industria espacial española.
Según informó ayer la Agencia
Espacial Europea, ya está en proyecto una segunda misión SMOS
que, de ser aprobada, tomará el
testigo de la actual para seguir
analizando el ciclo del agua en la
Tierra y en la que España volvería a tener un papel principal.c

oco imaginaba Adriano Camps cuando inició su tesis doctoral en
la Universitat Politècnica en 1993 que, dieciséis años
más tarde, estaría esperando impaciente el lanzamiento de un
satélite europeo basado en sus
ideas sobre cómo medir la salinidad del mar desde el espacio.
Ni imaginaba Jordi Font,
oceanógrafo del Institut de
Ciències del Mar (ICM), preocupado por obtener datos para
comprender las corrientes marinas, que ayer estaría en Cannes
presentando una misión espacial de la que es coinvestigador
principal. Tampoco Pedro
Mier, director general de Mier
Comunicaciones, pensaba cuando se introdujo en el sector del
espacio que su empresa recibiría un día el encargo de fabricar
las piezas más sofisticadas del
satélite SMOS.
“Siempre se dice que en Catalunya los centros de investigación, la universidad y la empresa deben colaborar más. Con
SMOS tenemos un ejemplo de
los éxitos que se pueden conseguir cuando esta colaboración
funciona”, destaca Joan de Dalmau, director del Centre de Recerca i Tecnologia Aeroespacials, con sede en Viladecans.
La idea de medir la salinidad
del mar y la humedad de los continentes desde el espacio para
comprender el ciclo del agua en
la biosfera no era nueva cuando
Camps, Font y Mier se embarcaron en el proyecto SMOS. La
NASA había hecho unos primeros intentos de medición en los
años 70 pero había abandonado
la idea. La Agencia Espacial Europea (ESA) tenía varios estu-

dios de viabilidad en curso para
posibles misiones espaciales a
principios de los años 90, entre
ellas una para medir la salinidad del mar y la humedad de
los continentes.
Gran parte de estos estudios
de viabilidad acaban en propuestas de misiones que nunca
llegan a aprobarse. Fue en este
punto cuando entró en el proyecto Adriano Camps, que entonces tenía 24 años y que ayudó a demostrar que la misión
era viable. Mier construyó unos
primeros prototipos de antenas
para medir parámetros del ciclo del agua desde el espacio. Y
poco después entró Font, quien
estableció las prioridades científicas de las mediciones de salinidad. Fue clave también el apoyo
del Centro para el Desarrollo
LOS PRIMEROS PASOS

Los investigadores
catalanes se
incorporaron al
proyecto en 1993
Tecnológico e Industrial, que
vio en SMOS una oportunidad
para potenciar las empresas del
sector espacial españolas, tanto
de Catalunya como de Madrid,
y la estación de recepción y procesamiento de datos de satélites de Villafranca del Castillo.
La ESA dio luz verde a la misión en 1999. En estos diez años
se han hecho ya múltiples experimentos para desarrollar la tecnología del satélite. Aunque el
lanzamiento del satélite estaba
previsto para el 2005, fue preciso aplazarlo primero al 2007,
después al 2008, más tarde a julio del 2009 y, esta misma semana, a septiembre.c

TRES ARTÍFICES DE LA MISIÓN

Adriano Camps

Jordi Font

Oceanógrafo del Institut de Ciències del Mar

Presidente ejecutivo de
Mier Comunicaciones

]Camps y su

]Font, que ha

]La empresa de

Ingeniero de la Universitat Politècnica

equipo de la UPC
han desarrollado
la tecnología para
medir la salinidad
de los océanos y
la humedad en
los continentes
desde un satélite

definido las prioridades científicas
de SMOS, es investigador principal de la parte de
la misión centrada en la salinidad
de los océanos

Pedro Mier

La Garriga ha
construido las 69
antenas que medirán la humedad y
la salinidad y que
son el componente más sofisticado
de SMOS

