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El vehículo viaja hacia un obje-
tivo situado a 100 kilómetros

al norte de Gran Canaria, en una
demostración en la que la Plocan
colabora con la empresa Grafin-
ta S.A. representante en España

de la compañía noruega Chris-
tian Michelsen Research (CMR),
especializada en equipamiento
marino.

La Sailbuoy se dirige a la Es-
tación de Series Temporales
Oceánicas de Canarias, situada a
unas 60 millas náuticas de dis-
tancia, operativa desde 1994 y
gestionada por Plocan en la ac-
tualidad.

El vehículo mide 2 metros por
50 centímetros y está dotado de
un sistema que le permite nave-
gar a vela sin tripulación, según
fuentes de la empresa Grafinta.

«En este caso lleva en su bode-
ga sensores de salinidad, tempe-
ratura, conductividad y oxíge-

no, pero esto es sólo un ejemplo,
podría llevar otros», explica la
misma fuente.

La misión durará unas tres
semanas y durante la navega-
ción capturará datos de la super-
ficie del océano, que enviará a
tierra cada hora por satélite.

El seguimiento en tiempo
real se realizará desde Plocan
que ha diseñado la misión junto
a Grafinta para evaluar a Sail-
buoy «en términos de platafor-
ma eficaz para la obtencion deta-
llada de datos de la calidad en
aguas oceánicas».

El vehículo que inició ayer la
navegación de forma autónoma
tiene «múltiples aplicaciones»,

entre las que se puso el ejemplo
de descubrir una posible conta-
minación por hidrocarburos.

Fuentes de la empresa espa-
ñola, indicaron que el vehículo
experimental cuesta «una terce-
ra parte» de lo que supondría ob-
tener los mismos datos con me-
dios convencionales.

Los datos e información obte-
nidos por Sailbuoy mediante un
sistema de comunicación vía sa-
télite bidireccional, podrán ser
consultados libremente en Inter-
net. Este sistema de comunica-
ciones permite, entre otras posi-
bilidades, conocer en todo mo-
mento la situación del dispositi-
vo, informa Plocan.

‘SAILBUOY’, UN LABORATORIOQUE
NAVEGAAVELAYSINMARINEROS
Sailbuoy, -una boya que navega,
sería la traducción del inglés- fue
lanzada ayer al mar en aguas de
Puerto Rico, al suroeste de Gran
Canaria. Se trata de un vehículo
experimental, que se mueve a vela
y sin tripulación. Lleva sensores a
bordo y su objetivo es científico.
Es un proyecto de la Plataforma
Oceánica de Canarias (Plocan).
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Navegante. Las
imágenes cedidas
por los responsa-
bles del experimen-
to Sailbuoy mues-
tran un plano cer-
cano del prototipo
en el que se apre-
cian los detalles de
su diseño y una
imagen tomada
ayer mismo de la
boya navegadora
iniciando su misión
tras ser lanzada al
mar desde el muelle
de Puerto Rico.

CIENCIA. Fármacos. Desde hace 10 años no se descubren nuevos
fármacos contra el Alzheimer, según el neurólogo de la Fundación
Centro de Investigación y Terapias Avanzadas Pablo Martínez-Lage.

CLAVES

>> LA PLOCAN LANZA EN PUERTO RICO UN APARATO DE OBSERVACIÓN OCEÁNICA

■ Las declaraciones de tres de
los policías del Servicio de
Atención a la Familia (SAF)
que participaron en la ins-
trucción del caso kárate cerró
ayer el grueso de la prueba tes-
tifical del proceso, que según
previsiones oficiales quedará
visto para sentencia a media-
dos de diciembre.

Las sesiones del juicio se
reanudarán el lunes. Es posi-
ble que se pueda tomar decla-
ración a algún testigo pen-
diente, pero el calendario ofi-
cial apunta a que ya depon-
drán ante la sala los peritos
en la sesión del 19 de diciem-
bre, los médicos forenses y el
psiquiatra Carlos López de La-
mela, contratado por las de-
fensas.

Más de un centenar de tes-
tigos han declarado ante la
sección sexta de la Audiencia
desde que se iniciara el juicio,
el pasado mes de mayo.

A partir del día 10 de di-
ciembre, las partes comenza-
rán a presentar sus informes
definitivos sobre este caso.

REGISTRO. En la jornada de
ayer, dos de los policías que to-
maron declaración a varios
denunciantes han explicado
al tribunal que en el chalé de
Vargas (Gran Canaria), pro-
piedad del principal acusado,
Fernando Torres Baena, se in-
tervinieron consoladores y ví-
deos de contenido pornográfi-
co y de zoofilia.

Los niños que presunta-
mente sufrieron abusos se re-
firieron a la existencia de ese
material en sus denuncias, se-
gún ha señalado la policía
identificada como la testigo
número 173, quien además ha
incidido también en el temor
que infundía sobre ellos la fi-
gura de Torres Baena, que
ejercía «mucha influencia psi-
cológica» entre los alumnos de
su academia.

Esta policía también dijo
que no puede olvidar la decla-
ración del testigo número 3,
–un menor– pues, según refi-
rió, le dijo que «pedía a Dios
todos los días para que el caso
saliera a la luz».

Además, la testigo número
173 indicó que asistió al regis-
tro del chalé de Vargas y que
no se dieron instrucciones
precisas para que se buscaran
restos biológicos.

Finaliza la
prueba
testifical enel
casokárate
>>Unmenor rezabaa
diarioparaqueel caso
viera la luz, dice el SAF
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■ El Colegio de Dentistas de Las
Palmas y la Asociación de Dia-
béticos de Gran Canaria (Adi-
gran) informaron ayer que los
odontólogos canarios podrán
detectar en sus consultas algu-
nos de los casos de diabetes que
se encuentran sin diagnosticar
en las Islas. Canarias es una de
las comunidades españolas que

más casos presenta y la primera
en el número de complicaciones
derivadas. «Estas complicacio-
nes son a consecuencia de una
detección tardía de la patología,
por ello es preciso lograr que el
diagnóstico precoz sea una rea-
lidad en todos los afectados, ya
que aproximadamente un 50%
no saben que lo son”, confirma
la presidenta de Adigran, Lidia
Blanco Quintana.

Quintana destacó: «Entre las
acciones más importantes que
desarrollamos, no solo durante
el Día Mundial de la Diabetes,
sino el resto del año, se encuen-
tran las detecciones precoces de
la enfermedad». Esto es de vital
importancia en Canarias, expu-
so, dado que «el último censo
arroja un resultado de aproxi-
madamente 200.000 diabéticos
en las Islas”.

El50%de losdiabéticos isleños lo ignora
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Asociación. Lidia Blanco, ayer.
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