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Doce españoles han
reservado ya plaza
para viajar al espacio
Vivirán la experiencia el próximo año. Disfrutarán de
4minutos de ingravidez a 110 kilómetros de nuestro planet

R. A.
20MINUTOS

Doce españoles han reservado
ya plaza para hacer realidad un
viajealespacioelañoqueviene
por 200.000 dólares (unos
140.000 euros), en una expe-
riencia en la que disfrutarán de
un vuelo suborbital y de cua-
tro minutos de ingravidez a 110
kilómetros de la Tierra.

España se ha convertido en
el país europeo que más viaje-
ros tiene previsto mandar al es-
pacio.Apesardequeelperfilde
los turistas espaciales es muy
variado, según Ana Bru, dueña
delaúnicaagenciadeviajesque
tiene licencia en España para
comercializar estos vuelos, la
mayoría son empresarios con
un carácter pionero, abierto y
espíritu aventurero.

Entrelosafortunadosciuda-
danos que vivirán esta aventu-
ra se encuentra el famoso lote-
rodeSort,XavierGabriel, lapro-
pia Bru y su marido, o el
empresario barcelonés Jesús
Sales, ex directivo de Chupa
Chups.

Antes de realizar el viaje los
turistas deben prepararse en
unsimuladorqueseencuentra
en Filadelfia, en el que experi-
mentanlassensacionesyemo-
cionesqueviviráncuandodes-
peguendeldesiertodeMojave,
en California, a bordo del Spa-
ceShipTwo (SS2).

Tras el despegue y una vez
quelleguenaunos15kmdeal-
titud, la SS2 se separará de la

nave nodriza y caerá al v
durante unos segundos h
que se produzca la ignición
motoryla propulsehasta e
pacioal4.000km/h.Trasal
zar 110 km de altitud, el
tor se apagará y los turistas
perimentarán cuatro min
de ingravidez. Después en
rán de nuevo en la atmós
terrestre y aterrizarán e
Spaceport America de Moj

Recreación de tres super-Tierras que han hallado investigad
europeos orbitando en torno a una estrella cercana. Adem
han descubierto dos nuevos sistemas solares. FOTO: REU
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Francia, contra las
lenguas regionales
La Academia Francesa di-
jo ayer que el reconoci-
miento de las lenguas re-
gionales en la Constitución
«afecta a la identidad na-
cional» y pidió que se reti-
re el texto adoptado por los
diputados, que las inclu-
ye en la Carta Magna.

RocayMuñoz
comparecendenuevo
El ex asesor urbanístico del
AyuntamientodeMarbella
Juan Antonio Roca negó
ayer ante el juez haber par-
ticipado en la aprobación
dedosconveniosquesein-
vestiganenunapiezasepa-
rada del caso Malaya,
mientras que el ex alcalde
Julián Muñoz aseguró no
recordar su firma.

Pactopor la sanidad
El Gobierno, las comuni-
dades autónomas y todos
los partidos políticos abra-
zaron ayer el pacto por la

apuñaló a un vecino de sus
suegrosduranteunadiscu-
sión en el rellano de un in-
muebledeManresa.Elyer-
no deberá indemnizar a la
víctima con 27.051 euros.

Elcerebrode losgays,
similaraldeellas

Menosgentede lo
esperadoen laExpo
La Expo de Zaragoza, que
abrió sus puertas al públi-
co el pasado día 14, ha re-
cibido durante su primer
fin de semana 80.453 vi-
sitas, 40.183 el sábado y
40.270 el domingo, unas

SEGUNDOS

Unos 500 vecinos de Aréva-
lo (Ávila) buscan desde hace
dos días a una joven de 18
años,V.T.V., desaparecida de
su vivienda en la madrugada
del domingo,informó ayer el
alcalde,Vidal Galicia. La jo-
venesestudiantedeDerecho
y, según comentó el regidor
tras conversar con sus pa-
dres, «estos días estaba pre-
parando los exámenes y por eso no había salido la no-
che del sábado,pero a las 6.00 horas del domingo se die-
ron cuenta de que no se encontraba en su domicilio y se
pusieron en contacto con la Policía Local».

Buscan a una joven
de 18 años enÁvila
del
les-
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ex-
utos
tra-
fera
n la
ave.

sanidad que ofreció en el
Parlamento el titular de es-
ta cartera, Bernat Soria.

Acuchilló al vecino
de sus suegros
La Audiencia de Barcelona
ha condenado a siete años
y medio a un joven que

Científicos suecos han de-
terminado que el cerebro
de los homosexuales guar-
da similitudes con el de
personas del sexo opues-
to,segúnuninformepubli-
cadoayerporlarevistaPro-
ceedings of the National
Academy of Sciences.

cifras que el presidente de
Expoagua, Roque Gistau,
reconoció ayer que están
«por debajo de lo espera-
do». Aun así, las previsio-
nes sobre el número total
de entradas a la Expo se
mantienen en seis millo-
nes y medio.
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