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A CORUÑA

LAINFORMACIÓNSIGUEALMOMENTOEN...

A contrarreloj en las playas de Cádiz
y Huelva, muy dañadas por el temporal
Quieren que estén listas para Semana Santa. Algunos
municipios españoles reconocen que no llegarán. 4

Once antiguos Niños Cantores de Viena
denuncian abusos sexuales
Los supuestos delitos podrían haber prescrito, ya que
sucedieron entre los años sesenta y ochenta. 4

El Estado indemnizará a los afectados por
talidomida que sufrieron malformaciones
Es un fármaco que se recetó a embarazadas para
evitar las náuseas y causó problemas a los bebés. 7

Inaugurada en Barcelona
la mayor instalación
científica de España
El sincrotrón Alba ha costado 200 millones y ser-
virá, entre otras muchas cosas, para desarrollar
fármacos y conocer la estructura de los virus. 7

A Coruña pide a la
Xunta que agilice las
obras en los accesos
ElAyuntamientoquiereadelantar4,9millonesalGobiernoautonómicoparaquelos
nuevos viales estén disponibles en junio. Solicita cambios en el trazado de la
TerceraRondaparaque lasexpropiacionesnoafectenalosvecinosde As Rañas. 2

El vasco Josu Feijoo será turista espacial y conejillo de indias. La industria farmacéutica experimentará con él. Ha
sido seleccionado tras durísimas pruebas. «Lo peor es la centrifugadora, pero la sensación de flotar es increíble,
el estómago se retuerce», cuenta. Saldrá desde el desierto de Mojave, en California, el próximo año. 6

Paseo por las nubes para salvar a otros diabéticos
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Deportes

HABLAPISTORIUS. 20 minutos entre-
vista al atleta de las piernas de carbono. 8

Lotina motiva al
equipo para Gijón

Las CC AA
pactan gastar
1.975 millones
menos
AcuerdoconelGobierno,conla
abstención de las autonomías
que gobierna el PP. 5

Interior cree que
sube el riesgo de
atentado de ETA 6

Larevista

BEIRUT, DE MODA. El
diseño libanés pega fuerte. 14

Blogs�LagentedeRosyRunrún,RealityBlog
Show,El viajea laguerradeHernánZin,El becario...

20minutos.tv�Los tráilers de losestrenos
decinede la semana, vídeosdeactualidad, todos
nuestrosencuentrosdigitales...

‘CONSPIRANOICOS’
¿Por qué creemos en teorías alter-
nativas a la verdad oficial? 13
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El alpinista vasco Josu Feijoo será el primer astronauta diabético del mundo tras
superar durísimas pruebas en la NASA. Se inyectará insulina sin gravedad

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

«Five, four, three, two, one...»
Josu Feijoo está deseando es-
cuchar esa cuenta atrás en la
baseespacialdelaNASAenel
desierto de Mojave (Califor-
nia).Seránsusúltimossegun-
dos en el planeta Tierra an-
tesdeconvertirseenelprimer
diabético del mundo que via-
ja al espacio, un sueño de su
infancia. «Desde que vi La
guerra de las galaxias quise
ser astronauta y por fin va a
ser una realidad», asegura es-
tevitoriano,alquelegustaau-
todefinirse como «el primer
euskonauta» de la historia.

El ‘viaje’, que cuesta unos
200.000 euros, será posible
gracias al apoyo de varios la-
boratorios farmacéuticos
que pretenden experimentar
con un diabético. Josu fue el
mejor de los candidatos que
se presentaron a unas prue-
bas físicas durísimas.

«Lo peor es la centrifuga-
dora. Estás dos horas y cuar-
to dando vueltas y soportan-
do fuerzas 6,4 veces superio-
res a la de la gravedad. Más
del doble que en la Fórmula
1 y durante mucho más
tiempo. Notas cómo se te pe-

ga el pecho a la columna y
¡hasta cómo se mueven tus
líquidos del cerebro! He vis-
to desmayarse a otros aspi-
rantes», recuerda.

Todos vomitando
Tras esa prueba, que se reali-
zó en Philadelphia, Feijoo ex-
perimentólaingravidezenun
aviónpreparadoparaesetipo
de ensayos: «La sensación de
flotar es increíble, pero el es-
tómago se te retuerce por
dentro. Estuve tres semanas
con vómitos después».

A eso hay que sumarle de-
cenas de pruebas físicas más
comunes (correr en la cinta,
flexibilidad...), tests psicotéc-
nicos, médicos y un curso
teórico en el centro Kennedy
de Cabo Cañaveral (Florida).

«Ha sido un entrenamien-
to bastante duro, si lo llego a
saber antes igual me lo pien-
so»,bromeaJosu,quetodavía
tiene que visitar a los rusos:
«En mayo iré al centro Yuri
Gagarinde Moscúpara reali-
zarmáspruebas.Si losameri-
canos han sido duros... ¡éstos
metemoquevanasermucho
peor!Demomentoséqueha-
remosunvueloparabólicoen
un MIG-29 del ejército ruso».

Feijoocompletarásuentrena-
miento en noviembre, en la
NASA, y a principios de 2011
viajará al espacio en la nave
VSS-Enterprise de la empre-
sa Virgin Galactic. «Tiene un
nombre muy peliculero, pero
cuando nos la enseñaron en
el desierto de Mojave pensé
que era una maqueta. Es co-
mo un minibús y meterse
dentro es claustrofóbico».

Una vez en órbita, Josu
tendrá que trabajar durante
las cinco horas del vuelo:
«Empezaré con niveles de
glucosa muy altos, de hasta
280, que son valores de ingre-
sarenelhospital(lonormales
110). Cuando superemos los
80.000 metros me inyectaré
insulina para ver cómo actúa
en microgravedad».

«Cuando llegue a 135.000
metros un microchip que me
haninstaladoenelcuerpoen-
viará datos en tiempo real a
los médicos para que los ana-
licen en la Tierra», añade. Lo
de sentirse como una coba-
yanoleimporta:«Sielexperi-
mentofalla,estaréjodido,pe-
ro sé que mi labor ayudará a
muchos diabéticos... y dicen
que laTierra es fantástica vis-
ta desde el espacio».

Josu Feijoo durante un entrenamiento en la instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, en Florida.

Hasta el fin de la presidencia
española de la UE. El Minis-
terio del Interior dio ayer ins-
trucciones para elevar la aler-
ta antiterrorista a un grado de
«alta intensidad» dentro del
nivel 2. Este nivel 2, que im-
plica un riesgo probable de
atentado, estaba operativo

desde el pasado 29 de di-
ciembre, dos días antes de
que España asumiera la pre-
sidencia de la UE.

Lo que ha hecho ahora In-
terior es elevar un grado más
la alerta dentro del mismo ni-
vel 2, ya que se ha pasado de
baja a alta intensidad. La úl-

tima operación de ETA, en la
que un macrocomando in-
tentó robar varios coches de
lujo en Francia, asesinando
a un gendarme francés en su
huida, ha motivado que se
eleve el riesgo. Interior cree
quelacúpuladeETAhaorde-
nado un atentado de mane-
ra inminente. Este grado de
nivel2sevaamantenerento-
da España hasta el fin de la
presidencia española de la
Unión Europea, en junio.

Interior eleva el riesgo de atentado
de ETA al nivel de «alta intensidad»

34
ETARRAS

han sido detenidos en
lo que llevamos de año,

24 de ellos en España

Tercer astronauta
español

Josu Feijoo, experimentado al-
pinista que ha coronado la ci-
mas de los siete continentes y
ha alcanzado los dos polos del
planeta, será el tercer español
en viajar al espacio. Miguel Ló-
pez Alegría, nacido en Madrid,
fue el primero, en 1995, aunque
lo hizo con pasaporte estadou-
nidense. Tres años después le
siguió Pedro Duque, también
madrileño.LacatalanaAnaBru
y el lotero de La Bruja de Oro de
Sort,XavierGabriel, tambiénse
están preparando.

20minutos.es Entra en nuestra web y consulta ésta y otras noticias de actualidad

El presidente andaluz, José Antonio Griñán (PSOE),
anunció ayer la remodelación de su Gobierno, en la
quedestacalareducciónde15a13delnúmerodecon-
sejerías, una nueva distribución de las competencias
de las mismas, y la ubicación de Mar Moreno como
‘número dos’ al nombrarla titular de la Presidencia.
Griñán deja fuera del Ejecutivo a los consejeros más
próximosasuantecesor,ManuelChaves.SóloLuisPi-
zarro permanece dentro del Gobierno andaluz, que
han abandonado Cinta Castillo, Antonio Fernández,
MartínSoler,BegoñaÁlvarez,RosaTorresyJuanEspa-
das.LascaranuevassonManuelRecio(Empleo),Pau-
linoPlata(Cultura),FranciscoÁlvarezdelaChica(Edu-
cación) y Juan José Díaz Trillo (Medio Ambiente).

Griñán reduce su
Gobierno y ficha
cuatro caras nuevas

Sigue la búsqueda
de Sara Morales
EfectivosdelaUnidadMi-
litardeEmergenciassesu-
maronayeralastareaspa-
ra tratar de extraer los res-
tos óseos hallados en un
pozo de Gran Canaria
donde buscaban el cuer-
po de Sara Morales.

Golpe a los narcos
La Policía se incautó ayer
en el Puerto de Valencia
de 480 kilos de cocaína de

gran pureza camuflados
en el interior de cilindros
procedentes de Buenos
Aires, y detuvieron el res-
ponsable de la recepción.

93 años de cárcel por
matar a dos policías
PedroJiménez,elhombre
que asesinó a dos policías
en prácticas y violó a una
enL’HospitaletdeLlobre-
gat (Barcelona), fue con-
denadoayera93añosy11
meses de cárcel.

Varios cuerpos de policías indios, ayer, en un simulacro
deataqueterroristatras concluir unmes deentrenamien-
to a cargo del Ejército del país. Después de los ataques te-
rroristas de noviembre de 2008 (murieron 188 personas)
cada región cuenta con un comando antiterrorista. EFE

Comando antiterrorista

SEGUNDOS

ElPapaRatzingerdiceestarmuypreocupadoporlos
casosdepederastiaentresussacerdotes.Bueno,co-

nociendoel lenguajevaticano, loqueenrealidadquie-
redeciresqueestápreocupadoporquehayansalidoa
laluzlosmilesdecasosdedelincuentespederastas
queengrosanlasfilasdelclero.Porellodedicóunacar-
tapastoralasuiglesiadeIrlanda,evitandoconvenien-
tementereferirsealoscasosdetectadosensuAlema-
nianatal,enlosquesuqueridohermanopodríaestar
involucrado,almenospormalostratos.Erandisculpas
conlaboquitapequeña,comotodoenaquelminúscu-
lopaís.Nohabíanpasado24horascuandomatizaba
losdelitosconlafraseevangélicade«elqueestélibre
depecado,quetire laprimerapiedra».Ocultahábil-
menteelexnaziqueJesúsqueríaevitarquelapidarana
unamujer, laverdaderavíctima,mientrasquesuscu-
ras,apuntodeser lapidados,sonlosvictimarios.Tanta
teologíaparaadolecerdetanpocosentidocomún.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

MANUEL Saco

La primera piedra

blogs20SACO SIN FONDO

Desde Vitoria al espacio

Josu Feijoo, coronando la cima
del Elbrus (5.642 metros).
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