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El Colegio Casa Azul de La
Orotava ha sido el anfitrión del IV
Campeonato de Cálculo Mental
en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife dónde han participado
más de 300 niños de numerosos
colegios de las islas orientales.
Esta cuarta edición del campeo-
nato que organiza UCMAS Cana-
rias ha contado con la participa-
ción de casi 700 niños y niñas de
más de 70 centros educativos de
las islas entre las dos provincias.
El acto de apertura del campeo-
nato en Tenerife contó con la pre-
sencia del Director Regional de
UCMAS D. GirishAidasani,el Di-
rector del Casa Azul D. Federico
Pedro Rodríguez Pérez y la asis-
tencia del Alcalde de la Villa de la
Orotava D. Francisco Linares
García y de la Rectora de la Uni-
versidad Europea de Canarias
Dña. Ana Isabel Fernández.

Los niños y niñas participantes
han tenido que realizar hasta 100
operaciones aritméticas en un
tiempo máximo de ocho minu-
tos, y tras su ronda de competi-
ción disfrutaron de un día lleno
de diversión en múltiples talleres,
juegos y shows. El campeonato
culminó con la entrega de meda-
llas y copas a los campeones de
las distintas categorías a compe-
tición. El campeonato no sólo se
realiza a nivel local, sino que los
ganadores optan a competir a ni-
vel nacional, y en el campeonato
mundial, celebrado anualmente

El IV Campeonato de Cálculo mental UCMAS pone a
prueba las mentes de más de 300 alumnos de Tenerife
750 alumnos de las islas, participaron en IV Campeonato UCMAS de Cálculo mental,
dónde quedó patente la eficacia de este innovador método

en Malasia, donde varios alum-
nos de Canarias han competido
con grandes resultados.

El cerebro humano es capaz de
desarrollar habilidades increíbles
de concentración, imaginación,
procesamiento de datos, etc., ha-
bilidades que sin duda les serán
de gran utilidad a estos pequeños
genios. El método UCMAS se im-
parte en muchos de los mejores
centros educativos de Finlandia,
Inglaterra, Estados Unidos y des-
de hace más de seis años tam-
bién en España, con grandes re-
sultados. Está dirigido a alumnos
entre los cinco y los trece años
periodo en que es mayor la capa-
cidad de aprendizaje y la adquisi-
ción de habilidades.

En Canarias los centros pione-
ros en la implantación del méto-
do de modo curricular han sido
los Colegios Arenas y el Colegio
Casa Azul en Tenerife, a los que se
han sumado otros siete colegios
y en más de 60 centros y acade-
mias de las islas se imparte como
actividad extraescolar. Gracias a
esta amplia oferta se está crean-
do una generación, para las que
el cálculo mental es un juego y
con maravillosos resultados en
todas las áreas formativas, alejan-
do la amenaza del fracaso escolar
y la falta de atención, dos proble-
mas recurrentes en el día a día
educativo. UCMAS es una herra-
mienta muy útil que cuenta con
una metodología exclusiva de de-
sarrollo intelectual diseñada pa-
ra estimular las capacidades ce-
rebrales.
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ron a presentar en verano de 2013
su solicitud para ser formalmente
candidatos al programa.

El proceso se inició con la res-
puesta a “un montón de pregun-
tas” relativas a datos personales,
un test psicotécnico y la elabora-
ción de un vídeo, en el que el can-
didato explicaba sus motivaciones
para aspirar a ser seleccionado.
Este material audiovisual está pu-
blicado junto al resto de los datos
biográficos de cada uno de ellos
en www.mars-one.com.

Junto a las preguntas tipo test,
los tres folios de cuestiones que tu-
vo que responder Ricardo incluían
seis en las que el aspirante debía
exponer una respuesta más amplia
que un sí o un no. Un texto más
elaborado formado por entre 200 y
500 palabras.“Podías responder en
español pero te aconsejaban que lo
hicieras en inglés”, señala.

Después vendría la acredita-
ción de salud física y psíquica. La
selección “es cuestión de suerte”,
cree firmemente. Y lo ejemplifica
en su caso y el de su hermano, que
quedó fuera. “Somos muy pareci-
dos: entrenamos juntos, hacemos
esencialmente las mismas cosas y
tenemos iguales intereses. Y me
escogieron a mí, cuando podría
haber sido al revés. Como tam-
bién cogernos a los dos, o a ningu-
no”. Con ella, su ilusión y su prepa-
ración espera pasar la última cri-
ba y verse algún día en Marte. O
quizá explorando otros mundos.

Recreación de la plataforma que acogería la colonia en Marte. / MARS ONE

Una carrera espacial al planeta rojo
que compite con el plan de la Nasa

C. S.
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La carrera espacial ahora cen-
trada en llegar en viaje tripulado
por humanos a Marte se mantie-
ne entre instituciones públicas,
como la agencia estadounidense
Nasa, y programas privados co-
mo el Mars One. De hecho, los
norteamericanos tienen como
objetivo enviar al hombre al pla-
neta rojo a mediados de la déca-
da de 2030, en un viaje que dura-
ría unos 500 días entre el trayecto

de ida y el de vuelta. En su decla-
ración de constitución y princi-
pios, Mars One afirma que es una
organización sin ánimo de lucro
que pretende establecer de forma
permanente una colonia huma-
na en el planeta rojo. El asenta-
miento, asegura, es posible por-
que en la actualidad ya se dispo-
ne de la tecnología espacial
adecuada y suficiente. El interés
para la humanidad de un proyec-
to inspirador para las actuales y
futuras generaciones como este
es evidente y por tanto el progra-

ma sustenta su misión a Marte en
la generosa contribución finan-
ciera de ciudadanos y entidades.

Ese apoyo tendrá que ser ma-
sivo y cuantioso si se tiene en
cuenta que en una primera va-
loración económica el primer
vuelo de envío de cuatro astro-
nautas al planeta rojo costaría
unos 6.000 millones de dólares.

Antes de que parta el primer
vehículo tripulado, Mars One
tendrá un calendario específico
con otras acciones preparato-
rias, de acuerdo a las previsio-

‘Mars One’, de origen privado, se anticipa a la agencia americana
pero necesita dinero ● El primer viaje costaría 6.000 millones

nes del programa.
Así, en 2018 se producirá el pri-

mer satélite de comunicación, se
lanzaría una misión de aprovisiona-
miento con 2.5 toneladas de comi-
da en un SpaceX Dragon (una nave
espacial reutilizable) modificado y
asimismo un vehículo de explora-
ción similar al rover usado en la Lu-
na. El objetivo de este coche espa-
cial sería elegir el emplazamiento
de la colonia humana.

El calendario proseguirá en
2021, para cuando se enviarían
otros seis Dragons y un rover jun-
to a dos unidades habitables,
otras dos de soporte vital y dos
más aprovisionadoras.

Un año después saldría de la
Tierra un Falcon Heavy (vehículo
de lanzamiento espacial) y en 2025
los primeros colonizadores llega-
rían a Marte. Dos años más tarde,
lo haría el segundo grupo y en el
año 2035 la colonia estaría al com-
pleto, con 20 habitantes.

Aspecto simulado del hábitat de los astronautas en la plataforma. / MARS ONE


