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Doce españoles han
reservado ya plaza
para viajar al espacio
Vivirán la experiencia el próximo año. Disfrutarán de
4 minutos de ingravidez a 110 kilómetros de nuestro planeta
R. A.
20 MINUTOS
Doce españoles han reservado
ya plaza para hacer realidad un
viaje al espacio el año que viene
por 200.000 dólares (unos
140.000 euros), en una experiencia en la que disfrutarán de
un vuelo suborbital y de cuatro minutos de ingravidez a 110
kilómetros de la Tierra.
España se ha convertido en
el país europeo que más viajeros tiene previsto mandar al espacio. A pesar de que el perfil de
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.
Entre los afortunados ciudadanos que vivirán esta aventura se encuentra el famoso loterodeSort,XavierGabriel,lapropia Bru y su marido, o el
empresario barcelonés Jesús
Sales, ex directivo de Chupa
Chups.

SEGUNDOS
Francia, contra las
lenguas regionales
La Academia Francesa dijo ayer que el reconocimiento de las lenguas regionales en la Constitución
«afecta a la identidad nacional» y pidió que se retire el texto adoptado por los
diputados, que las incluye en la Carta Magna.

Roca y Muñoz
comparecen de nuevo

Tres planetas como la Tierra

Recreación de tres super-Tierras que han hallado investigadores
europeos orbitando en torno a una estrella cercana. Además,
han descubierto dos nuevos sistemas solares.
FOTO: REUTERS

Antes de realizar el viaje los
turistas deben prepararse en
un simulador que se encuentra
en Filadelfia, en el que experimentan las sensaciones y emociones que vivirán cuando despeguen del desierto de Mojave,
en California, a bordo del SpaceShipTwo (SS2).
Tras el despegue y una vez
que lleguen a unos 15 km de altitud, la SS2 se separará de la

nave nodriza y caerá al vacío
durante unos segundos hasta
que se produzca la ignición del
motor y la propulse hasta el espacioal4.000km/h.Tras alcanzar 110 km de altitud, el motor se apagará y los turistas experimentarán cuatro minutos
de ingravidez. Después entrarán de nuevo en la atmósfera
terrestre y aterrizarán en la
Spaceport America de Mojave.
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El ex asesor urbanístico del
Ayuntamiento de Marbella
Juan Antonio Roca negó
ayer ante el juez haber participado en la aprobación
de dos convenios que se investigan en una pieza separada del caso Malaya,
mientras que el ex alcalde
Julián Muñoz aseguró no
recordar su firma.

Pacto por la sanidad
El Gobierno, las comunidades autónomas y todos
los partidos políticos abrazaron ayer el pacto por la
sanidad que ofreció en el
Parlamento el titular de esta cartera, Bernat Soria.

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

Buscan a una joven
de 18 años en Ávila
Unos 500 vecinos de Arévalo (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 joven es estudiante de Derecho
y, según comentó el regidor
tras conversar con sus padres, «estos días estaba preparando los exámenes y por eso no había salido la noche del sábado,pero a las 6.00 horas del domingo se dieron cuenta de que no se encontraba en su domicilio y se
pusieron en contacto con la Policía Local».
apuñaló a un vecino de sus
suegros durante una discusión en el rellano de un inmueble de Manresa. El yerno deberá indemnizar a la
víctima con 27.051 euros.

El cerebro de los gays,
similar al de ellas
Científicos suecos han determinado que el cerebro
de los homosexuales guarda similitudes con el de
personas del sexo opuesto, según un informe publicado ayer por la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences.

Menos gente de lo
esperado en la Expo
La Expo de Zaragoza, que
abrió sus puertas al público el pasado día 14, ha recibido durante su primer
fin de semana 80.453 visitas, 40.183 el sábado y
40.270 el domingo, unas
cifras que el presidente de
Expoagua, Roque Gistau,
reconoció ayer que están
«por debajo de lo esperado». Aun así, las previsiones sobre el número total
de entradas a la Expo se
mantienen en seis millones y medio.

