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nEl tren supersónico llamado a re-
volucionar el futuro, el hyperloop,
ya tiene parada en València. La
Universitat Politècnica (UPV) inau-
guró ayer en el campus de Vera la
primera pista de pruebas de este
sistema de transporte en toda Eu-
ropa: un tubo de acero de  metros
de longitud, , metros de diáme-
tro y , toneladas de peso. Esta sin-
gular instalación  permitirá al equi-
po Hyperloop UPV realizar prue-
bas estáticas en condiciones de va-
cío del prototipo que está desarro-
llando. El hyperloop es una especie
de Concorde a ras de suelo que al
levitar en el interior de una tubería
al vacío es capaz de viajar a más de
. km/h. Y todo ello con cero
emisiones al estar impulsado por
energías renovables.  

El equipo Hyperloop UPV, inte-
grado por  estudiantes de grado,
máster y doctorado de la Politècni-
ca, celebró ayer tres hitos que ha-
cen historia. El primero de ellos
convencer a las más de  institu-
ciones y empresas que están patro-
cinando el proyecto, desde Altran,
Nagares, Mahle, Cemex, Istobal
hasta la  Marca España, para que les
ayuden a hacer realidad esta pri-
mera pista del viejo continente. 

Así, la empresa Noksel España
con sede en Murcia, una firma es-
pecializada en la construcción de
tuberías de acero helicosoldada
para conducciones de petróleo o
gas, les ha regalado el tubo que
inauguraron ayer. Y Cemex les ha
aportado el cemento blanco, y la
compañía Sika los aditivos necesa-
rios para fraguarlo, con el que in-

vestigadores del Instituto de Cien-
cia y Tecnología del Hormigón (Ici-
tech)  y del Instituto de Ingeniería
de la Edificación de la UPV han he-
cho la estructura de hormigón au-
tocompactable con un encofrado
especial para soportar el tubo.

Zeleros, el sueño hecho empresa
El segundo hito es que Hyperloop
UPV ha alumbrado su primera em-
presa de base tecnológica, la start-
up Zeleros que han creado tres de
los miembros fundadores del pro-
yecto -David Pistoni, Daniel Orient
y Juan Vicén- junto a otros cuatro
integrantes del equipo. 

La competición internacional
para desarrollar hyperloop que or-
ganiza la primera compañía ae-
roespacial privada del mundo, la

SpaceX del magnate de la tecnolo-
gía Elon Musk, solo es para univer-
sitarios y estos siete miembros de
la primera generación de Hyper-
loop UPV se han constituido en
empresa tras acabar sus estudios. 

Su objetivo es continuar desa-
rrollando la tecnología rupturista
con la que en  ganaron entre
más de  universidades de todo
el mundo el primer concurso mun-
dial del hyperloop convocado por
Musk en las categorías de Diseño y
Sistemas de Propulsión. Su meta fi-
nal es crear desde València el pri-
mer proyecto integramente euro-
peo del que ya se conoce como
quinto medio de transporte. 

El equipo valenciano triunfo en
la convocatoria de SpaceX con la
propuesta que ofrecía más veloci-

dad (. km/h) y menor consu-
mo de energía al presentar un di-
seño sin raíl inferior que permitía
al tren levitar dentro del tubo gra-
cias a un sistema de imanes.

Zeleros nace con un pan debajo
del brazo, pues acaba de ganar en-
tre más de . jóvenes empresas
de  países el premio Everis ,
dotado con . euros y otros
. en asesoramiento.

Triplican la presencia de la mujer
Y la tercera gran noticia es que el
Hyperloop UPV se ha renovado
con la incorporación de  jóvenes
estudiantes. Javier Arroyo, alumno
de la Politècnica y nuevo director
del equipo, explica que «se han pre-
sentado  candidatos y hemos
hecho  entrevistas para elegir a
los que pensamos que van a apor-
tar más». Entre esta savia nueva hay
cuatro alumnas, por lo que la pre-
sencia de la mujer entre los 
miembros del grupo se triplica al
pasar de las dos actuales a seis.

Arroyo avanza que el equipo
Hyperloop UPV ª Generación ya
ha comenzado a desarrollar «desde
cero» el prototipo con el que parti-
ciparan en la tercera ronda de prue-
bas reales que SpaceX ha convoca-
do para agosto de  en la pista
de , km de tubería casi al vacío
que tiene en Los Ángeles. 

En la segunda ronda del pasado
agosto quedaron entre los  me-
jores. El reto es triple pues en esta
ocasión se valorará la velocidad, la
propulsión autónoma y la levita-
ción. Para ello contarán con la
mentoría de los fundadores del
equipo, ahora en Zeleros. 

La segunda generación del Hyperloop
UPV instala una pista única en Europa
 Un tubo de acero de 6,4 toneladas y 12 metros les permitirá probar su prototipo en condiciones de vacío
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n La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF),
que considera el proyecto de ley de
plurilingüismo  un avance respecto
al decreto suspendido por el Tribu-
nal superior de Justicia (TSJ), ha
propuesto a la Conselleria de Edu-
cación que en el trámite parlamen-
tario se introduzca la posibilidad de
que los centros puedan tener dos
líneas lingüísticas a la vez como ac-
tualmente y que las acciones pre-
ferentes de apoyo a los colegios e
institutos no dependan de la len-
gua de la enseñanza sino de las ne-
cesidades de los alumnos.

Para la CSIF, que los centros pue-
dan optar por la doble línea, «de
manera que pudiera convivir una
con más horas en valenciano con
otra con más horas en castellano»,
supondría que las familias «ten-
drían más opciones para matricu-
lar a sus hijos en la línea que consi-
deren adecuada sin cambiar de
centro». Educación rechaza tal po-
sibilidad porque en muchos cole-
gios públicos las líneas en castella-
no se han convertido en un gueto
al concentrar a la mayoría del
alumnado inmigrante o de mino-
rías étnicas. Además, la CSIF recha-
za que «las acciones preferentes de
conselleria en cuanto a profesora-
do, materiales o promoción de ac-
tividades irán destinadas, priorita-
riamente, a centros con más horas
lectivas en valenciano».

La CSIF insiste en
que los colegios
puedan tener línea
en valenciano y
castellano a la vez

Parte del Hyperloop UPV 2.ª Generación con tres de los fundadores del equipo, ahora en la «start-up» Zeleros, ante el tubo. MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

El equipo Hyperlop UPV desde el otro lado del tubo de pruebas. M. Á. M.
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TINTES ALZIRA, S. A. L.
Se convoca a los señores socios de

esta mercantil a la junta general ordi-
naria de la sociedad, a celebrar en el do-
micilio social de la mercantil, carretera
Guadasuar, s/n, polígono industrial n.º
1, el próximo día 20 de noviembre de
2017, a las diez horas, en primera con-
vocatoria, y al día siguiente, en los mis-
mos lugar y hora, en segunda convoca-
toria, con el siguiente orden del día:

PRIMERO. Examen y aprobación, en
su caso, de las cuentas anuales y del in-
forme de gestión de la sociedad, corres-
pondientes al ejercicio 2016.

SEGUNDO. Aprobación, en su caso, de
la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2016.

TERCERO. Aprobación, en su caso, de
la gestión desarrollada por el consejo de
administración durante el ejercicio 2016.

CUARTO. Aprobación de la modifica-
ción de los artículos 1.º, 4.º, 11.º, 12.º, 12.º
bis, 17.º, 39.º, 42.º y 43.º de los estatu-
tos sociales para su adaptación a la
44/2015, de 14 de octubre, de Socieda-
des Laborales y Participadas.

QUINTO. Delegación de facultades, en
los apoderados, para la formalización de
los acuerdos que se adopten y, en su
caso, para su interpretación, subsana-
ción y ejecución, así como para el depó-
sito de las cuentas Anuales y la inscrip-
ción de los acuerdos adoptados en el Re-
gistro Mercantil.

SEXTO. Ruegos y preguntas.
Los señores socios, en el domicilio so-

cial, podrán examinar la documentación
necesaria referente a los puntos ante-
riores y el socio que lo solicite le será re-
mitida a su domicilio gratuitamente.

Alzira, 23 de septiembre de 2017.–EL
PRESIDENTE DEL CONSEJO.  


