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nEl ministro de Fomento, Íñigo de
la Serna, ha confirmado que su de-
partamento mantiene «negocia-
ciones» con socios del proyecto
Hyperloop para desarrollar en An-
tequera (Málaga) infraestructuras
vinculadas al tren de levitación
que podrá desplazarse a la veloci-
dad del sonido. 

De la Serna recalcó, sin embar-
go, que «aún es pronto para saber
si se puede hablar del cierre de un
acuerdo».

«Simplemente estamos mante-
niendo negociaciones, encuentros
y reuniones, en las que yo mismo
he participado, pero hay que espe-
rar todavía», explicó el titular de Fo-
mento tras presidir la firma de un
protocolo de actuación para la in-
novación tecnológica ferroviaria.

Según el ministro, responsables
de Hyperloop han estado en Espa-
ña y han visitado las instalaciones.

El ministro no explicó con quién
mantiene esos contactos, aunque
Juan Vicent, socio pionero en el de-
sarrollo de Hyperloop UPV en la
Universitat Politécnica de València
confirmó a Levante-EMV que
«no» había ningún tipo de conver-
saciones con los investigadores va-
lencianos pese a que han logrado
superar ya varias fases previas del
proyecto matriz desarrollado por la
compañía Virgin a partir de la idea
de Elon Musk.

Hyperloop One e Hyperloop
Transportation Technologies

(HTT) son las dos principales
compañías estadounidenses que
lideran el proyecto One. La prime-
ra cuenta con abundante finan-
ciación y tiene previsto probar en

breve sus prototipos en un circui-
to en Los Ángeles.

HTT tendrá su sede de pruebas
en Toulouse y estudia la viabilidad
de una ruta que conecte la locali-

dad checa de Brno con Bratislava.
«Lo cierto es que no habíamos

planteado nada directamente al
ministerio, pero es obvio que ne-
cesitamos una pista de pruebas si

no queremos quedarnos fuera
del desarrollo del proyecto», ex-
plicó Juan Vicen.

«Hace unos días participamos
en un congreso sobre innovación y
transportes en Liubljana donde se
puso de manifiesto que es necesa-
ria una colaboración en Europa en
la que lo importante no es una em-
presa, ni siquiera un país. Hace falta
un proyecto común que pueda te-
ner un desarrollo propio».

Además de la vocación euro-
pea del proyeto, los jóvenes inves-
tigadores de la UPV aspiran a con-
tar con el apoyo nacional «para
poder traer a España una parte
importante del desarrollo de este
sistema pionero en el mundo».

Juan Vicen representa a un
grupo pionero «independiente»
centrado en el desarrollo a nivel
comercial de un prototipo de ve-
hículo y de la plataforma o tubo
por el que se desplaza el tren su-
persónico. 

El equipo Hyperloop UPV, trans-
formado ahora en Zeleros, fue se-
leccionado entre decenas de uni-
versidades de todo el mundo por
presentar el mejor diseño y mejor
subsistema de propulsión. Sin em-
bargo, no cuentan para Fomento. 

Hace unos meses, Zeleros anun-
ciaba su entrada en la aceleradora
valenciana Lanzadera del presi-
dente de Mercadona, Juan Roig,
junto a la plataforma global de in-
novación de Silicon Valley Plug and
Play y el apoyo de Climate-KIC.

Proyecto del vehículo hyperloop desarrollado por el grupo Zeleros. ZELEROS

Fomento negocia el apoyo
al Hyperloop al margen de
sus diseñadores en la UPV
 Los autores del proyecto, que han superado ya dos fases del desarrollo
en California, se muestran «sorprendidos» por el anuncio del ministerio
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n Levante-EMVofrece a sus lec-
tores hasta tres promociones es-
peciales con motivo de la festivi-
dad de la Mare de Déu dels De-
samparats. Estos días ya se publi-
cará la publicidad para adquirir
la Caramba de la Vírgen por solo
 euros más el cupón de reserva.
También mañana sábado,  de
mayo, se distribuye un imán de la
patrona de los valencianos por
, euros, apto para colocarlo en
la nevera y otras superficies
imantadas y susceptibles de ello.
Y por último, este domingo, día 
de mayo, se regala la lámina de la
Mare de tots els valenciansque re-
presenta la obra de Vicente Re-
quena, del siglo XVIII, que se ha-
lla en el MUMA de València y que
fue captada por el fotógrafo José
Aleixandre. En el anverso figura
el Himno de la Mare de Déu. 

Novedades

Mañana consiga el imán de la
Mare de Déu con Levante-EMV
El periódico pone a la venta estos días la Caramba de la Virgen, por
solo 3 euros; y regala el domingo la lámina de la patrona con el himno

Imán de la Mare de 
Déu que se puede adquirir 
por 1,95 euros.
LEVANTE-EMV

PROMOCIONES

La lámina
se regala con 
el periódico.
LEVANTE-EMV

Caramba 
de la Virgen.
LEVANTE-EMV


