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E
l pasadomiércoles, el ve-
terano transbordador
Discovery de la NASA
aterrizaba en la base
CaboCañaveral del Cen-
tro Espacial Kennedy,

en Florida, después de su último via-
je. Su llegada fue anunciada como el
principiodel fin de la erade los trans-
bordadores, que concluirá definitiva-
menteel 28de junioconel lanzamien-
todelAtlantis, el últimogran«elefan-
te»de la agenciaespacial norteameri-
cana.Comoenunaparadojadeldesti-
no, tan solo unos días antes de que el
Discovery tocara tierra, otra nave,
ésta de la compañía aeroespacial Vir-
ginGalactic, habíapartidodelmismo
lugar en un vuelo de prueba. El avión
suborbital SpaceShipTwo, conocido
como VSS Enterprise, abrirá, con
toda seguridad, una etapa muy dife-
rente en la historia de la investiga-
cióndel cosmos, yaque será el prime-
ropertenecienteaunaempresapriva-
daque lleve científicos al espacio. Su-
cederá en 2013. Antes, posiblemente
a principios de 2012, comenzará sus
vuelos turísticos, uncaprichopara ri-
cospor el quecompitenunamplio ra-
millete de compañías.

La explotacióndel cosmos ya seha
confirmado como un negocio. De he-
cho, la participación de las empresas
privadas puede ser la única vía de es-

cape para las agencias espaciales gu-
bernamentales, ahogadas por la falta
de fondos y con algunasde susmisio-
nes planetarias pendientes de un
hilo. Un grupo de expertos, entre
ellos varios astronautas y altos car-
gos de la NASA, pedía a principios de
este mismomes en una carta abierta
al Congreso de EE.UU. que apoyara
los vuelos espaciales comerciales.
Esto permitiría que naves privadas
todavía por construir transportaran
a los astronautas a la ISS.Mientras, la
NASA tendría tiempo para proyectar
uncohetequepudiera llevar al serhu-
manomás lejos, hasta un asteroide o,
incluso, hasta Marte. Barack Obama
yahaotorgado1.600millonesdedóla-
res a empresas privadas para el desa-
rrollo de nuevos vehículos espaciales
durante los próximo cinco años, aun-
que los más críticos han expresado
su preocupación por las cuestiones
de seguridad.

Virgin Galactic, la compañía del
millonario británico Richard Bran-
son, es la gran aventajada en esta ca-
rrera de larga distancia. Ha fabricado
una nueva generación de naves cuyo
propósitooriginal era transportar tu-
ristas a unos 100 kilómetros sobre la
superficie de la Tierra. Pero ahora ha
abierto el filón. La compañía ha llega-
do a un acuerdo con el centro de in-
vestigación Southwest Research Ins-
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Tras la muerte de los transbordadores,
una nave privada llevará por primera
vez a científicos al espacio y los vuelos
turísticos serán más y más frecuentes

VIRGIN GALACTIC
Simulación de vuelo del vehículo suborbital SpaceShip Two que protagonizará los primeros viajes turísticos al espacio

La era del
negocio
espacial
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Richard Garriott
Magnate de los
videjojuegos

Hijo de un
astronauta
de la NASA

y aficionado a
los deportes de

aventura, pagó 30 millones de
dólares por doce días en la ISS

Guy Laliberté
Fundador del
Circo del Sol

Séptimo
turista
cósmico, voló

a la ISS en la
Soyuz en 2009

por 35 millones de dólares.
Utilizó el viaje para concien-
ciar sobre la escasez de agua

Xavier Gabriel
Lotero

El propieta-
rio de La
Bruixa d'Or
de Sort (Llei-

da) es el primer
español que

volará en la nave de Virgin
Galactic.

JANOT GUIL
BARCELONA

El gobierno catalán sigue aplicando
«tijeretazos» en todos los apartados
de la administración para intentar
subsanar sus deficitarias arcas. A la
espera de concretar cifras en los
nuevospresupuestosquesepresen-
tarán en junio —se sigue a día de
hoy con los de 2010 prorrogados—,
la Generalitat que lidera Artur Mas
(CiU) ya avanzó que el recorte gene-
ral será de un 10 por ciento, de me-
dia.Yni tansiquiera se salvanámbi-
tos tan sensibles como el de la Edu-
cación, o la Sanidad, se salvan.

El mes pasado, el Departamento
de Educación envió una carta a to-
dos los directores de centros educa-
tivos en la que les advertía de que
trabajaran «con la previsión» de
que el recorte presupuestario para
este año en curso sería del 20 por
cientodemedia respectoa2010, has-
ta nuevo aviso en junio, cuando se
conozcandefinitivamente lospresu-
puestos. Un recorte que afectaría a
a gastos corrientes y que sería del
20%demedia, ya que oscilaría entre
un 15 y un 30%, según qué ccentros

«Noesunrecorte, sinounaadver-
tencia para queno se embarquen en
proyectos ambiciosos, o tiren de re-
manente de tesorería», señalaban
ayer fuentesde laConsejeríadeEdu-
cación. Aunque nadie lo asegura de
manera oficial, a los directores de

centros, quehacedosdías se reunie-
ron con Educación, se les ha dado a
entenderqueal finalde esteañoaca-
barán recibiendo, al menos, lo mis-
mo que en 2010. Los centros reci-
ben suasignación envarios plazos a
lo largo del año y el primer anticipo
suele ser entre febrero y marzo. El
de este año aún no se ha recibido, lo
que, unido al «consejo» de contar
conunaprevisióna labajadelpresu-
puesto,hasembrado lasdudas... y al-
gunas supuestas deudas.

Ya el pasadomes, varios directo-
res de institutos de la comarca del
BajoLlobregat (Barcelona) advirtie-
ronporcarta aEducaciónquenopo-
drían pagar sus recibos de agua, gas
y electricidad demarzo. Por su par-
te, los responsables de un instituto
de Manresa (Barcelona), el Pius
Font i Quer, han denunciado a la
Prensa que han tenido que devolver
los últimos recibos de luz y de gas
pornopoderpagarlosyqueya tuvie-
ron que pedir dinero a la asociación
de padres para abonar los de enero
y febrero.

Desde la Consejería, sin embar-
go, niegan la mayor. La propia con-
sejera, IreneRigau, declaró ayer que
los problemasde liquidez del citado
instituto son achacables estricta-
mente a la mala gestión de su equi-
po directivo. En este sentido, fuen-
tes de su Departamento señalaron
que «si ya en enero este instituto te-
nía problemas para pagar, y se sabe
de cada año que la Generalitat no
adelanta el primer plazo de su asig-
nación hasta febrero o marzo, es
que no ellos no se gestionan bien».

Desde Educación se afirma que a
día de hoy no les consta que ningún
otro instituto no vaya a poder cu-
brir sus próximos gastos.

titute (SwRI) de Colorado para que
su nave, la SpaceShipTwo, nomucho
mayor que un jet privado y con pla-
zas para seis pasajeros y dos pilotos,
sea ocupada por varios científicos. El
objetivoespoder realizar experimen-
tos en ingravidez relacionados con la
formación de los planetas, los oríge-
nes del Sistema Solar o la biología.

El viaje espacial, previsto para
2013, será el primero privado de ca-
rácter científico que se se haya reali-
zado jamás. Seguramente, le sucede-

rán muchos más, ya que este tipo de
aviones permiten realizar investiga-
ciones que no pueden llevarse a cabo
en tierra.

Vuelo de placer
Ademásde la aventura científica, Vir-
gin Galactic prosigue con su inten-
ción de ser la primera empresa co-
mercial de turismo espacial, logro
que intentará cumplir a principiosde
2012, según afirma a este periódico
Bru&Bru, agencia de viajes acredita-
da por la compañía para reservar los
pasajes en España. VirginGalactic ya
ha ingresado 68 millones de dólares
deunos 380 clientes quehan reserva-
do su asiento por 200.000 dólares
(unos 144.000 euros). En el viaje, que
dura cuatro horas y media, podrán
ver la curvatura de la Tierra y experi-
mentar la ingravidez durante cinco
minutos antes de regresar al flaman-
te aeropuerto de Spaceport, en Nue-
voMéxico, diseñadoporNormanFos-
ter ycuyaprimerapista fue inaugura-
da en octubre de 2010.

La de Branson no es la única em-
presadispuesta a acercarnos a las es-
trellas.Entre sus competidoras se en-
cuentra Blue Origin, del fundador de
Amazon, Jeff Bezos, que también ha
mostrado interés por los vuelos cien-
tíficos.Otrade ellas esSpaceX, curio-
samente también de un grande de in-
ternet, Elon Musk, creador del siste-
ma de pagos online Paypal. Uno de
sus prototipos, el Falcon 9, puede al-
canzar la órbita baja de la Tierra, por
lo que podría servir de carguero para
transportarmercancíashasta la esta-
ción espacial.

Elvehículo suborbital deXcor tam-
bién podría despegar en 2012 y la
compañía Space Adventures, que en
2001 puso en órbita a Dennis Tito, el
primer turista espacial, proyecta una
nave con el gigante Boeing. Precisa-
mente, Space Advertures prevé reto-
mar sus vuelos a la Estación Espacial
Internacional en 2013 tras llegar a un
acuerdo con la agencia espacial rusa,
Roscosmos. Aunque aún no se han
desvelado los precios, es de esperar
que sean de vértigo. La agencia tam-
bién prevé acercar a sus clientes a la
Luna en 2020.

LaGeneralitat deja a
los colegios sin dinero
para pagar la luz

N. R. C.

Quiso ser piloto de aviones y no le
dejaron por su diabetes. Ahora Josu
Feijoo, unmontañero que ignora
los límites de su enfermedad—ha
hecho cumbre en el Everest y otros
«ochomiles»— tiene el billete 144
para saltar al espacio.Yaha supera-
do todas las pruebas y está a punto
de lanzarse a su nueva aventura.
Será uno de los turistas espaciales
que volarán en la nave «Enterpri-
se» con la compañía Virgin. Aun-
que él prefiere autocalificarse de

otra forma: «Seré el primer astron-
auta diabético». Su viaje permitirá
saber cómo se comportan la
insulinay laglucosaenmicrograve-
dad. Durante las cuatro horas y
media que dure el trayecto se hará
controles en sangre y transmitirá
los resultados. Pero, sobre todo, su
propósito es otro: «Quiero que los
chavales con diabetes sepan que su
enfermedad no es una barrera para
hacer lo que se propongan. Lomío
no es un capricho de ricos». Feijoo
viajará en lamismanave que Ana
Bru, dueña de la agencia de viajes
Bru&Bru. Antes lo hará el lotero de
Sort, el primer turista espacial
español.

BLos recortes han
obligado a algunos
institutos a devolver
recibos por falta de
recursos

«Seré el primer
astronautadiabético»

INES BAUCELLS
Alumnos de un colegio público de Barcelona

Turistas excéntricos
ymultimillonarios
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