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Impulso a
las guarderías

300.000
nuevas plazas
públicas en tres años

Cae una banda que
suplantaba a ETA

Bolt gana pero no mejora el récord

de Catalunya

El jamaicano, triple campeón olímpico en Pekín,
corrió ayer en 9.83 segundos los 100 metros del mitin internacional de Zúrich. 33 DEPORTES 41
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Los cinco detenidos extorsionaban en nombre de la
banda terrorista desde
Perú con correos electrónicos a empresarios.
33 SOCIEDAD 20

Inversión
prevista por
el Gobierno

«La marca
Valentino
es una
patata
caliente»
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Bru & Bru. El próximo año se convertirá en la primera
mujer española que viajará al espacio en la aeronave de
la compañía Virgin Galactic.

Imposible

«Ver la Tierra
desde 110 km
vale la pena»
vuelo y la estancia en la base.

XAVIER

–¿Y cómo es?
–De hecho, son dos naves: la nodriza, que es la que presentaron en julio, y la espacial, que irá acoplada a
la nodriza. Esta última alcanzará los
10.000 metros y en ella podrán viajar los parientes de los que harán el
vuelo orbital. A partir del 2009, en
cada vuelo espacial solo viajarán seis
pasajeros y dos pilotos.
–¿Ya conoce los detalles del vuelo?
–La nave despegará como un avión
normal. A los 10.000 metros, se soltará de la nodriza y caerá al vacío
durante unos cuatro segundos, hasta que se pongan en marcha los motores. A partir de aquí, pasaremos de
10 a 110 kilómetros en solo 90 segundos. ¡Es como ir de Barcelona a
Girona en minuto y medio!
–¿Cuánto durará el vuelo?
–Dos horas y media.
–¿Y la ingravidez?
–Cinco minutos.
–¿Y cuánto costará?
–200.000 dólares. O sea, unos
130.000 euros. Esto incluye el entrenamiento, las pruebas médicas, el
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Ana Bru Directora de la agencia de viajes

–¿Cuál ha sido su último viaje?
–A finales de julio estuve en Mongolia, observando desde el desierto de
Gobi el eclipse total de sol. Unos días
antes estaba en el Mojave (California, EEUU), inspeccionando la nave
nodriza de la Virgin Galactic.
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–Es caro, ¿no?
–Hay gente que dice que por cinco
minutos de ingravidez no vale la pena pagar tanto, pero no es solo eso.
El antes y el después también cuentan. Y ver la Tierra desde 110 kilómetros de altura vale la pena.
–¿Se imagina qué sentirá?
–El simulador, que ya he probado, te
da una idea, aunque sin salir al espacio. Dentro de la nave, en cambio,
todo será real.
–¿Le gusta volar?
–Sí, claro. Ahora mi marido y yo nos
hemos apuntado a un vuelo con
aviones de combate en Suráfrica. En
los últimos días he cogido seis aviones, y cada vez miraba lo que se veía
abajo y me imaginaba cómo sería
desde el espacio. Cuando llegue el
momento, sé que me encantará.
–¿No tiene un poco de miedo?
–Me da más miedo volar con
Shanghai Air (ríe), la compañía que
nos llevó hasta Mongolia. El de Virgin Galactic es un proyecto muy sólido que te ofrece mucha seguridad y
confianza.
–¿Se ha apuntado mucha gente?
–Hasta ahora, unas 250 personas.
Bru & Bru tiene la exclusiva de estos
vuelos en España y Andorra, y, de
momento, somos los primeros en
ventas en Europa. Ya se han apuntado una docena de personas.
–Y usted, ¿por qué se apuntó?
–Es algo más que se suma a la inquietud por buscar nuevos retos. Me
gusta ir a lugares inexplorados: África, el Ártico, el espacio. Además, no

Pasajera 42
Ana Bru (Barcelona, 1963)
dirige una agencia especializada en viajes exclusivos. De pequeña, acompañaba a su padre, Lluís
Bru, fundador de los electrodomésticos Bru, por
Europa. «Es como si hubiera nacido en una centrifugadora», comenta riendo. Le atraen los viajes, lejanos y duros. No dudó en
apuntarse a volar con la
nave espacial que se pondrá en órbita en el 2009.
Tiene el número 42. La
avisarán de la fecha exacta del vuelo tres meses
antes del despegue desde
el Mojave (California).

puedo recomendar a mis clientes algo que no haya probado.
–¿Ha conocido a Richard Branson?
–Sí, en el Mojave. Está muy ilusionado con el proyecto. Le dije: «¿Cuándo
vendrás a España?». Y él respondió:
«Cuando me invites». O sea, que vendrá pronto.
–Cambio de tema: ¿cómo vio el
eclipse desde Mongolia?
–Fue muy emocionante. La luz iba
cambiando y al final quedó como

una luz metálica, de otro planeta. El
viento se detuvo de repente y se hizo
un silencio absoluto. Fue como una
puesta de sol de 360 grados, a las
seis de la tarde.
–¿Eran muchos?
–Alrededor de unas 300 personas en
medio del desierto, acompañados de
astrónomos cualificados. Acabo de
cerrar un acuerdo de representación
con Eclipse City para montar campamentos para observar eclipses hasta
el 2025.
–¿Y cuál será el próximo?
–El 2009 se verá desde Iwo Jima
(Guam); el 2010, desde la Isla de Pascua y el desierto de Atacama; el
2012, desde la barrera de coral, en
Australia...
–El mundo es pequeño.
–Es un privilegio observar el eclipse
junto a los expertos. Es como estar
en el paddock de la fórmula 1.
–Ustedes venden viajes exclusivos.
¿Qué tienen de particular?
–Se distinguen por la manera de
abordar el destino. Esto es lo que los
hace exclusivos. Cada viaje nuestro
es diferente, porque los clientes buscan cosas diferentes.
–¿Exclusivo es sinónimo de caro?
–Hacemos cosas muy especiales. Si
quieres llegar a un determinado lugar, solo puedes hacerlo alquilando
una avioneta... Y esto sale caro.
–¿Es lo contrario del low cost?
–Nosotros somos high cost. Proponemos, innovamos, rompemos esquemas. Primero escuchamos al cliente
y después proponemos destinos que
se adapten a sus deseos. H

Cierro el libro y lo dejo a un lado. Voy por la misma página
que ayer. No avanzo. Da igual.
Sé en qué punto está la historia, me gusta y no me quiero
perder los detalles. No es el
momento. De mi cuerpo solo
se han movido los brazos, que,
sin el libro, ahora también descansan. Nada que hacer. Nada
en que pensar. Una nube. Pasa.
La brisa saluda a través del
bambú del patio y se hace notar en los pies desnudos. La felicidad está cerca. Una moto lejana desaparece sin molestar.
Ahora sí, que sí. Las cortinas
se balancean y la luz filtrada a
través de ellas se mezcla con
un halo de sol a granel. La
puerta golpea pausadamente
contra el tabique en una cadencia que no rompe la calma.
Más bien, delimita el entorno.
Aún soy consciente de que me
estoy durmiendo, pero cada
vez menos y esto aumenta el
placer. De repente recuerdo
que he de hacer una llamada y
vuelvo a abrir los ojos. Dudo,
pero finalmente decido incorporarme y anotar para no olvidarlo luego. Lo hago rápido y
ya vuelvo donde estaba.
Ha sido un error levantarme. Ese momento mágico se va
a perder. De hecho, creo que
son estos mismos pensamientos los que me están jodiendo
ahora el sueño. Con los ojos cerrados espero las mismas sensaciones, los mismos sonidos
de paz, la misma brisa, pero
ahora, más que hallarlos, los
busco y el ansia hace que nada
sea lo mismo. Me suplico cinco
minutos. Busco repetir la posición exacta en la que estaba.
Por un instante creo que me
duermo y la propia excitación
por el triunfo trunca la expectativa. No desisto. Hay tiempo.
Aún falta para se ponga en
marcha la tarde. Hace demasiado sol. Es demasiado pronto.
Me equivoco. Bruna se despierta y llora. Acaba de cumplir un año. Acabo de quedarme, una tarde más, sin siesta.

