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Cumpleaños. Mañana, día 26 de
enero, cumplen años:

Paul Newman, actor, 83; An-
gela Davis, política estadouni-
dense, 64; Juan Gabriel Cotino,
consejero de Bienestar Social de
la Comunidad Valenciana, 58;
Arturo Casado, atleta, 25; Pedro
Masó, director de cine, 81; Scott
Glenn, actor, 67; Rafael Arias-
Salgado, presidente de Carre-
four España, 66; Ellen Degene-
res, actriz, 50; Anita Baker, can-
tante, 50.

Vida Social

El polifacético magnate Richard
Branson, dueño del imperio Vir-
gin, presentó el miércoles por la
noche en Nueva York la aerona-
ve que realizará vuelos suborbi-
tales a partir del primer semes-
tre de 2009. La nueva SpaceS-
hipTwo tiene previsto transpor-
tar, de momento, a más de 200
pasajeros de todo el mundo, en-
tre ellos, cerca de diez españo-
les, que han hecho su reserva y
está dispuestos a pagar cerca de
140.000 euros por flotar cinco
minutos en el espacio y contem-
plar la curvatura de la Tierra.
Cuando el proyecto esté consoli-
dado, Virgin lanzará hasta dos
vuelos diarios.

“Esto no será sólo llevar a
gente al espacio, creo que va a
haber una gran transformación,
estoy convencido de que ver el
planeta desde fuera puede ha-
cer ver la necesidad de proteger-
lo”, explico ayer Branson, junto
a la maqueta de la nueva nave
espacial de su compañía Virgin
Galactic. Diseñada por Burt Ru-
tan, tendrá casi 18 metros, capa-
cidad para seis pasajeros, y vola-
ra unida a una nave nodriza,
White Knight Two, hasta alcan-
zar los 15 kilómetros de altura.
Será entonces cuando la nave es-
pacial saldrá propulsada hasta
alcanzar los 110 metros de altu-
ra y permanecer esos cinco mi-
nutos flotando en el espacio. Al-
gunos de los españoles que se
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Branson, puente
aéreo al espacio
El millonario presenta una aeronave
para vuelos comerciales suborbitales

Tras presentar el miércoles su última colección en París, el alcalde
de esta ciudad, Bertrand Delanoë, impuso ayer a Valentino la Gran
Medalla de Vermeil de la Villa, la máxima distinción que otorga la
capital. Valentino fue el primer italiano que se sumó al selecto club
de la alta costura parisiense. “Éste es otro gran honor que me
concede el Gobierno francés”, agradeció el diseñador. La condecora-
ción se suma a la Legión de Honor que recibió en 2006. En la foto,
con el también costurero Karl Lagerfeld.
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Gloria a Valentino, segunda parte

AMANDA MARS, Nueva York

Richard Br
rcado en esta aventu-
aron estas explicacio-
ason, Rutan y el equi-
enieros, tras pasar la
ase de las pruebas de
a. Ana Bru y su mari-
Segarra serán los pa-
mero 151 y 157, respec-

tivamente. “No he sido una apa-
sionada del espacio o de la astro-
nomía, pero lo hago porque sig-
nifica ir un pasomas allá”, expli-
ca Ana, que dirige Bru&Bru en
Barcelona, la única agencia de
viajes autorizada en España pa-
ra vender los billetes al espacio.

El primer español convertido en
turista astronauta será Xavier
Gabriel, propietario del despa-
cho de lotería La Bruxa d’Or, en
Sort, y le seguirán otros como el
alpinista Iosu Feijoo o Jesús Sa-
les, un ex alto ejecutivo apasio-
nado por el espacio.

anson, en la presentación de la aeronave. / efe
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