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COMIENZA LA ERA DEL TURISMO ESPACIAL

esparto
En 2011, despegarán los primeros vuelos suborbitales que llevarán

a más de una docena de españoles fuera de nuestra atmósfera,
ÉPOCA ha hablado con cuatro de ellos.

Belén Lorenzana

L
a imagen de NeilArms-
trong, el 21 de julio de
1969, sobre la superfcie
lunar fue uno de los hitos
históñcos de la televisión

en todo el mundo. Millones de perso-
nas contemplaron en directo cómo,
por primera vez en la historia, el hom-
bre pisaba el anhelado astro vecino.

Aquel cuadro hizo fantasear a mu-
chos niños de la época con ser astro-
nautas. Cuatro décadas después, algu-
nos pequeños de entonces, hoy adul-
tos y privilegiados, están a punto de
hacer realidad su sueño sin necesidad
de ser reconocidos eruditos cienúficos
ni pasar las durisimas pruebas de las
agencias gubernamentales.

Porque ya no es la guerra fría la que
marca la agenda. Los protagonistas de
la nueva carrera espacial son ahora
acaudaladas iniciativas privadas que
ven en el denominado turismo espa-
cial suborbital -y, con el tiempo, orbital-
el gran negocio del futuro. EADS As-
trium, Space Adventures, Xcor Aeros-

pace o Virgin Galactic están entre la
veintena de empresas que pelean por
la primicia de este servicio sólo apto
para economías saneadas: el precio del
pasaje oscila entre los 69.500 euros de
Xcor Aerospace y los 146.200 de Virgin
Galactic, las dos más adelantadas y dis-
puestas a superar, con sus naves exclu-
sivas, los 100 kilómetros de altura que
marcan el límite de nuestra atmósfera,

Ala aventura galáctica de Virgin,pro-
piedad del magnate de los negocios in-
glés sirRichard Branson, ya se han
apuntado 370 aspirantes a astronauta,
que han desembolsado un total de 57

SigoumeyWeaver,
StephenHawkingy
París Hiltonya han
reservado su plaza
enVirgin Galactic

millones de euros. Entre ellos, algunos
rostros conocidos: los actores W’flliam
Shatner-capitán Kirk en la serie Stor
Trek-, Sigourney Weaver -la teniente Ri-
pleyen la primera parte de la sagaAlien-
yVictoria PrincipaI-Pamela de Dallas-;
el realizador de X-Men y Supermon re-
rutas, Bryan Singer, los músicos Moby
y Dave Navarro -ex guitarrista de Red
Hot Chili Peppers-; el astrofisico
Stephen Hawking; el diseñador Phi-
lippe $tarck-que se ha encargado,
además, del interior de la nave-; la mul-
timillonaria París Hilton.,

En España, la agencia espacial acredi-
tada Bru&Bru, de Barcelona, ostenta el
ñtulo de top selleren Europa. Ha vendi-
do más de una docena de pasajes y, ase-
gura, hay una larga lista de interesados
a la espera de ver los resultados de los

~rimeros vuelos, previstos para 2011.POCA ha hablado con cuatro de estos
osados futuros astronautas. LFrívolos
adinerados o visionarios emprendedo-
res? LValientes o locos? Juzguen uste-
des mismos, ¯
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ASTRONAUTAS ESPAÑOLES

-¿Un sueño hecho realidad?
-Siempre he dicho que el futuro es de
aquellos que creen en la belleza de sus
sueños... Yo desde pequefiito, cuando
escribía la carta a los Reyes Magos, ya
les pedía ser astronauta... Y, fijese, al fi-
nal los sueños si se cumplen.
-Está en esto antes que Branson...
-Si, antes de que Branson comprase Ios
derechos del SpaceShipOne a Scaled
Composites yo ya estaba en esto. Les
mandé más de 1oo emails ofreciéndo-
me para trabajar en lo que fuese mien-
tras desarrollaban el vehículo espacial.
Tal es mi pasión por el mundo del espa-
cio y de la astronáutica.
-in su caso el viaje está patrocina-
do.../Por quién?
-Se trata de un semillero de empresas
vascas, Nokia y laboratorios del mun-
do farmacéutico relacionados con la
diabetes.
-Será el pñlner diabético del mundo
en viajar al espacio...
-Sí, pero hace ya mucho tiempo que ser
el primero o el segundo o el 23 me da
igual. En el mundo de la montaña ya he
demostrado lo que tenía que demos-
trar, así que ahora mis retos son sólo
conmigo.
-¿Qué ñpo de diabetes ñene?
-Soy diabético tipo I insulinodepen-
diente desde los 19 años. Estoy muy
controlado, de hecho hay médicos que
cuando ven mis analíticas de sangre no
se creen que sea diabético.
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JOSU FEIJO0. A los 19
años le diagnosticaron
diabetes tipo I. Sin em-
bargo, eso no ha impedi-
do a este vitoriano de 45
años convertirse en uno
de los alpinistas más im-
portantes de nuestro pais.
Es et primer diabético del
mundo en conseguir el
Grand Slarn (Polo Norte
Geogr~ífico, Polo Sur
Geográfico, Everest y The
Seven Summits). Es
miembro de la Royal Geo-
graphic Soc[ety y posee
la Insignia Olímpica del
Comité Ol[mpico Español.

]OSU FEI]O0, ALPINISTA

"Quiero ayudar a la
curación de la diabetes"

-Durante el vuelo hará algunos ex-
perimentos científicos relaciona-
dos con la enfermedad...
-Iré con la insulina de siempre, pero es-
trenar~ un nuevo medidor de glucosa.
No obstante, el más importante de los
experimentas lo están diseñando desde

una empresa ubicada en Donosti. Lo di-
rige Gurutz Linasoro, presidente de
lmbiomed, empresa de biogenética sita
en el Parque Tecnológico de Miramón.
-/En qué consiste?
-De piel de mi mano me sacarán células
madre. Mediante caldos de cultivo las

harán retroceder en el tiempo hasta el
momento en el que eran mis células
embrionarias, aproximadamente en-
tre los dos y los siete días después de su
gestación original, para ver en qué mo-
mento de su multiplicación desarrolla-
ron la diabetes que padezco y, así, en un
momento antes del mismo, reorientar
esas células embrionarias en la misma
dirección. La intención sería clonarlas
e inyectármelas para ver si se regene-
ran en mi páncreas, curándolo...
-Buenas perspectivas...
-Lógicamente se abren nuevos hori-

zontes para las insulinas tanto rá-
pidas como lentas en su com- ,>

O ¯ O &!
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ASTRONAUTAS ESPAÑOLES

- posición hormonal sintética. También
en los medidores de glucosa en sangre
y la telemedicina, los microaparatos
para idéntico control de glucosa en
sangre insertados en el propio cuer-
po... Pero sobre todo en el campo so-
cial, se caerán muchas barreras para
los diabéticos. Yo siempre quise ser pi-
loto de avión, pero la legislación vigen-
te...Y, sin embargo, voy al espacio.
-/Es la primera vez que se presta c~
mo conejillo de Indias?
-No. He ido al Everest, al Polo Norte
Geográfico y Polo Sur Geográfico con
nuevas insulinas, nuevos medidores
de glucosa, pruebas de envío de valo-
res vía telemedicina...
-zPor qué In hace?
-Primero, por mi propia curación. Pero
también por compromiso con mis pa-
trocinadores y con la sociedad diabéti-
ca mundial, sobre todo la infantil, por
aportar mi granito de arena a la cura-
ción de esta enfermedad. Porque si
que nos vamos a curar. Seguro.
-¿Son arriesgados estos experi-
mentos?
-El viaje al espacio es muchísimo más
peligroso que los test que yo voy a rea-
lizar. Al ser un viaje corto en tiempo,
no me puede pasar absolutamente na-
da. Todo está bajo control. Llevo mi in-
sulina de siempre, no voy a poner en
riesgo mi vida ni la de nadie.
-¿Qué nivel de riesgo tiene el viaje
en si mismo?
-De cada 100 vuelos espaciales, dos su-
fren accidentes mortales. Son datos
de la Agencia Espacial. De hecho, to-
dos los años varias naves que sólo por-
tan satélites explotan durante la igni-
ción.,. Las tragedias del Challengery
del Columbia son sólo un dato de esta
estadística. La velocidad de escape de
la Tierra es de 27.500 km/h, con una
aceleración real de 5,4 G, se necesitan
85 segundos de ignición con un car-
burante altísimamente explosivo. La
reentrada se hace a casi 28.000 km/h
y hay que aterrizar a 200 km/h. Se fre-
na con las altas capas de la atmósfera
y la nave se pone por encima de los
1.500 °C...
-Asusta...

Josu Feijoo dentro de la ’centrifugadora’ de Nastar. Para el alpinista vasco,
fueron mucho mds duros los entranamientos en el Yuri Gagañn de Moscú.

-Lógicamente, en nuestros viajes pro-
gramados al espacio, habrá acciden-
tes mortales. Al que le toca, le toca. Yo,
a pocos metros de la cima del Everest,
tuve que mover los cadáveres de cua-
tro compañeros muertos horas an-
tes... Y seguí impasible hasta la misma
cima.
-/.Cree que todos los aspirantes son
conscientes del peligro?
-No tengo nada que ver con los turistas
espaciales españoles, ni quiero. Es gen-
te con mucho dinero, que ya lo tiene
todo y no sabe cómo gastárselo. Dan
una imagen muy frívola de lo que es
este viaje y se olvidan de que todas las
naves para ir al espacio siguen el mis-
mo protocolo arriesgadísimo. Parece
que alguien quiere hacer dinero fácil
sin contar todo lo que puede pasar,
-Usted se está preparando a con-
ciencia...

"Pe~o Duque es una especie de rumbo a
seguir para mí. Es un astronauta de verdad,
no ocasional como nosotros", dice Feijoo

-Sí. He ido a la NASA, Nasrar y al Yuri Ga-
garin de Moscú, donde antes sólo ha-
bía estado un español, Pedro Duque.
-¿Duro?
-En la centrifugadora del Nastar me en-
contraba bien, casi no lo noté. Los vue-
los Zero G son durísimos. Había con-
migo un astronauta que estuvo siete
días en la Estación Espacial Intemacio-
nal que también se indispuso. Lo de
flotares una sensación Única, pero se
te queda el cuerpo fatal. Con los rusos,
a los cinco segundos de iniciar la se-
sión en la centrifugadora TsT-18,y sólo a
3 G (tres veces mi peso), sentí como 
se me fundiera el cerebro. Así que ima-
gínese cuando llegué a los 5 G... He vis-
to perder el conocimiento a algunos
compañeros.
-¿Y qué opinan los rusos de Duque?
-Durante el tiempo que estuve en el Yu-
ti Gagatin no pararon de hablar mara-
villas de él. Le ponían por las nubes:
buen ño, profesional... En fin, que de la
sana, me dio mucha envidia. Antes de
ir al Yuri Gagarin ya le admiraba. Pe-
dro Duque es un astronauta de ver-
dad, no ocasional como nosotros. Para
mí, es una especie de rumbo a seguir. ̄
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ASTRONAUTAS ESPAÑOLES

ANA BRU, AGENTE TURISTICO

"Vendimos más
de ~ pasajes
en España"

-zDe pequeña quería ser
asllonaut:~?
-Quería ser bailarina, pero
desde siempre me han apa-
sionado los viajes y los avan-
ces tecnológicos.
-Hay que estar motivada
para asumir los riesgos...
-Me apasionan los retos y és-
te realmente lo es. Por otro
lado, fiel a nuestra filosofía
de no recomendar a nues-
tros clientes nada que no
hayamos probado, me mo-
tivaba moralmente reservar
un vuelo suborbital con el
fin de poder explicar a mis
clientes esta experiencia
única en primera persona.
Además, ime apasiona la ve-
locidad supersónica!
-¿Cómo lo vive su familia?
-Mi marido también irá,
aunque no en el mismo vue-
lo. Mi hija está muy implica-
da en el proyecto desde los
inicios y sigue muy de cerca
todos nuestros avances¯
Aún no lo sabemos, pero es
posible que los familiares y
amigos nos puedan acom-
pañar durante parte del via-
je en la nave nodñza.
-¿Cuántos billetes han
vendido en España ?
-Más de una docena.
-¿Cree que la lista aumen-
tará una vez que usted re-
grese de su expeñencia?
-La verdad es que acabamos
de volver de la inaugura-
ción de la pista de Spaceport
America, en Nuevo México,
yya hemos notado un nota-
ble incremento en las peti-
ciones de información.
-¿Cómo se asignan los
puesto~
-Por orden de inscripción y
en función del depósito

efectuado en el momento
de la reserva. A mayor depó-
sito inicial, antes se vuela.
-¿Cómo se hizo agente es-
pacial acreditado (ASA)?
-A través de nuestra condi-
ción de agentes de viaje, ha-
ce años que mantenemos
una excelente relación con
Virgin Group. Eso, unido al
prestigio de nuestra agen-
cia a nivel internacional,
fueron decisivos ala hora de
que nos digieran como su
MA en España y hndorra.
-iY cómo conoció a Ri-
chard Branson?
-Aunque hacia muchos años
que seguía su carrera muy de
cerca ycon mucho interés,
personalmente le conocí en
2008, durante la presenta-
ción del proyecto de las naves
deVirgin Galactic en Cannes.
-¿Cómo es él?
-Tiene una personalidad úni-
ca. Es un emprendedor con
una gran visión de futuro. Es-
te hecho, unido a su espíritu
aventurero y al saber rodear-
se siempre de los mejores, lo
han convertido en uno de los
empresarios más importan-
tes delpresente siglo.
-LYa ha tenido alguna ex-
periencia pre-espacial?
-En el Centro Espacial Nastar
de Filadelfia pude experi-
mentaL gracias al simula-
dor Gyrolab, los efectos de
las fuerzas de la gravedad
sobre mi organismo. Y me
encantó.
-Será la primera astro-
nauta española...
-Me enorgullece. Espero que
mi ejemplo sirva para que
otras muchas futuras astro-
nautas se apunten a esta ex-
periencia única. ¯

Bru y Segarra
durante la
presentaci0n
de las
maquetas
de la n,~ve, ical
en Nueva York. ~~,"

J
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8egarra, Bru y Gabñel en la ’centrifugadora’ de Nastar.

ANA BRU. Hija de Uuís Bru, fundador de la célebre em-
presa de lavadoras Bru e introductor de este electrodo-
méstico en Espat~a, Ana (Barcelona,1963) fue pionera 
nuestro país en el concepto del/uxury trave/. Bru&Bru es
la única agencia de viajes autodzada por Virgin Galactic
para comercializar sus vuelos en España y Andorra. Será
la primera mujer española astronauta.
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Tuñstas
’centrifugados’
Todos los aspirantes han de
pasar por les pruebas del
Nastar Space Center, en Rla-
delf~ EE UU. FJ Gyrolab o
centrifugadora, obliga a so-
portar 3,5 G verticales y sais
frontales. Nada que ver con
la dureza de los 5 G de la NA-
SA y Yuri Gagadn a los que
se someten los astronautas
oí¢iales y por los que tam-
bién pasaron los cinco turis-
tes que ya han visitado la Es-
tación Espacial Internacional.

RAMÓN SEGARRA ROVlRA. Nacido en Barcelona, en
1960, este osado emprendedor representa la cuarta ge-
neración de una saga comercial cantenaria y de referencia
en la ciudad condal, la de la droguer~a Rovira, comercio
que fue fundado en 1910 por su bisabuelo, Jaume Rovira
Creixell. Se casó con Ana Bru en 1992 y tienen una hija,
Cada, nacida en 1998.

RAMÓN SEGARRA, EMPRESARIO

"El espacio estará
alalcance

demuchos"

-LLe marcó la llegada del
hombre a la Luna?
-Recuerdo perfectamente
aquel día. Yo iba al colegio, pe-
ro tengo grabadas aquellas
imágenes que vimos toda la
familia en el televisor en blan-
co y negro del salón de casa.
-/.Imaginó alguna vez que
iría al espacio?
-No entraba en mis planes,
pero la verdad es que tengo
mucha curiosidad por todo
lo nuevo, por los nuevos re-
tos y avances de la humani-
dad. Viajar al espacio es algo
que, hasta hace poco, estaba
tan sólo al alcance de unos
pocos privilegiados: los as-

"Sietes mayor
deedady
gozasde
buena salud,
eres apto"

tronautas profesionales.
Ahora cualquier persona
puede hacer realidad ese
sue[Io.

-LPuede más la curiosidad
o el miedo?
-Evidentemente, la curiosi-
dad. Si tuviera miedo, ni si-
quiera habria reservado mi
vuelo.
-/.Merece la pena el coste
delviaje?
-Para mi, el viaje empieza en
el momento en el que reali-
zas tu reserva y tomas con-
ciencia de que un día viaja-
rás al espacio. Se trata de
una experiencia global que
abarca mucho más allá de
lo que es la estricta dura-
ción del vuelo.
-/.Cree que en el futuro es-
tará al alcance de más
gente?
-Seguro que sí. Se trata de
una tecnología muyavanza-
da que, a medida que se va-
ya popularizando, irá dismi-
nuyendo el coste por billete..

DOMPNGO 28 DE NOVIEMBRE DE 2010 I #:POCA I 23

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

54000

28/11/2010

REPORTAJE

16-20,22-25Tarifa (€): 63825



ASTRONAUTAS ESPAÑOLES

"ParaVirgin
Galactic,
la seguridad
es lo primero",
dice Segarra

,, En un futuro cercano el es-
pacio estará al alcance de
muchas más personas.
-Acaban de asistir en Nue-
vo México al pñmer vuelo
tripulado del ~SS’...
-Sí, fue verdaderamente
emocionante. La nave no-
driza WK2 con la nave espa-
cial VSS acoplada sobrevo-
lando nuestras cabezas en
Spaceport America... Ver las
naves tan de cerca te hace
tomar conciencia de la reali-
dad yavance del proyecto.
-Pues lleva un retraso de

atrios...
-Para Virgin Galactic, la segu-
ridad es lo primero. Por eso
se está llevando a cabo un ex-
tenso programa de test de
vuelos previo al inicio de los
viajes con pasajeros.
-¿Qué fue !o más duro de
su entrenamiento?
-Antes de las prácticas en el
simulador Gyrolab, las cla-
ses teóricas impartidas por
los expertos del centro Nas-
tar nos ayudaron a com-
prender las sensaciones que
íbamos a experimentar
dentro del simulador. Por lo
tanto, todo fue muy senci-
llo, espontáneo y divertido.
-Dicho asi, parece que
cualquiera pueda ser as-
tronauta ..
-Cualquier persona mayor
de edad que goce de buena
salud es apta para volar.
-¿~ta experiencia le cana.
biará la vida?
-Seguro que será una de las
más mágicas e importantes.
Habrá un antes y un después.
Elhecho de salir de tu planeta,
ver laTierra desde fuera, nos
cambíará la perspectiva de
muchas cosas. Seguro que ha-
bremos crecido algo más cu-
mopersonas. ¯

XAVIER GABRIEL (Sort, I_érida, 1957)fue et primera en introducir et deporte de aventu-
ra en España (raf//ng y puent/ng). Pero lo que le ha hecho mundlalrnet~ famoso es 
administracibn de Ioteda La Bruixa d’Or, en Sod, de la que es ~ y con la que,
desde 1994, ha repartido 25 gtandos premios de la Loteda Nacional. En 2008, se convtr-
ti6 en socio fundador de Virgin Galactic. Será el pdm~- turista e~~~~al e~oeñol.

XAVIER GABRIEL, LOTERO

"Es más importante ser
el primero que el mejor"

-¿Cómo se convirtió en s~
do ñmdador deVirgin Ga-
lacüc?
-Muchos ven los proyectos de
Branson como locuras de al-
guien que no sabe ya qué ha-
cer cuando, en realidad, sólo
busca anticiparse para lograr
nuevos retos. Yo pienso igual
que él, soy aventurero, cono-
cedor del mar, de la selva, del
desierto y el Círculo Polar Ár-

tico. Sólo me queda entrar en
la Tierra o salir de ella. Así que
hace cinco años decidí seguir
sus pasos.
-Le convendó de que era su
álteregohlspánlco_
-Estos personajes tienen todo
lo que quieran, menos las
sorpresas que les puedas dar.
Le mandé una escoba pinta.
da con los colores blanco y
rojo deVirginyel mango con

los puntos negros que utiliza
en sus naves. En una caia le
adjunté un catálogo en el
que le hacía una comparati-
va entre su carácter aventure~
ro y nuestra experiencia, su
manera de emprender y
nuestra ilusión por apren-
der, su objetivo de constituir
Virgin Galactic y nuestra ilu-
sión por ser uno de sus socios
fundadores.
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-¿Y funcionó?
-Soyuno de los 85 socios fun-
dadores_
-¿Cree que es elinicio de un
nuevo concepto de turis-
mo?
-Sin lugar a dudas. Serán via-
jes más cortos y más caros
que los habituales, pero los
más placenteros y los que
sensibflizarán más a la gente
del cuidado de nuestro pla-
neta. Las apuestas personales
de Bransonvan en esta di-
rección.
-Será el primer turista es-
parial español. ¿Es impor-
tante ser el primero?
-Es más importante ser el pri-
mero que el mejor. De los tres
astronautas que pisaron la
Luna, todo el mundo conoce
aArmstrong, pero nadie se
acuerda de los otros dos.
-En estos tiempos de crisis
muchos ven en esta aven-
tura un alarde de frivolb
dad. ¿Usted qué opina?
-Lo fácil es criticar, siempre
habrá gente a la que no le
gusten estas iniciativas por
considerarlas un derroche,
un capricho o una frivoli-
dad. Pero, aparte de una legí-
tima ilusión, estos viajes sir-
ven para ayudar a paliar el

"El miedo a la muerte es
una muestra de valentía.
El miedo a lavida es no saber
vivirla con intensidad"

problema del calentamien-
to global, hacer IOO amigos
importantes repartidos por
todo el mundo, nos da la po-
sibilidad de difundir nues-
tra acción social, pasar a la
historia como el primer tu-
rista, conseguir cientos de
entrevistas... Es la mejor
campaña de publicidad des-
de Cristóbal Colón.
-¿Cómo?
-Cualquier empresa del lbex
se gasta cientos de millones
para impactar con un pro-
ducto de campaña durante
un máximo de seis meses.
Nosotros, invirtiendo mu-
chísimo menos, hace unos
cinco años que empezamos
a promocionarnos, iremos
al espacio y al volver pasare-
mos a la historia como el pri-
mer turista espacial espa-
ñol. En mi tercerlibro, Las 13
claves de la suerte, dejo muy

claro que la suerte no existe
y hay que trabajarla. Este via-
je, para el que además algu-
nas marcas ya nos han ofre-
cido cinco veces su coste pa-
ra esponsorizarnos, es un
éxito que será motivo de
análisis en escuelas de nego-
cio, publicidad y markering.
.¿Y compen~ el riesgo?
-Tengo un 98% de posibilida-
des de éxito, y este porcentaie
no lo tengo cuando viajo de
Sort a Barcelona, por ejem-
plo. El miedo a la muerte es
una muestra de valentía y
responsabilidad, el miedo a
la vida es no saber vivirla con
intensidad.
-¿Existe seguro que cubra
esta eventualidad?
-No me interesa. En caso de
accidente, no podña disfru-
tarlo y, si pienso en mi fami-
lia, lo que quieren es que
vuelva. Sería incrementar

brutalmen te la cuota para co-
brar una cantidad no propor-
cional al gasto.
-¿Se está preparando ñsica-
mente?
-En Nastar te enseñan a respi-
rar, te entrenan para superar
la sensación de desmayo y so-
portar que tu cuerpo pase a
pesar en segundos 450 kg, en
lugar de 72, soportar 3,5 G ver-
ticales, seis frontales, o el es-
truendo de los motores a tres
metros de tu espalda. Hace
cuatro años dejé de fumar,
practicu natación casi a dia-
rio, no tomo alcohol y no su-
pero mi peso.
-¿Tanto retraso no deses-
pera?
-Es mejor que esté todo bien
milimetcado. Mi intención
no es correr, sino regresary
poder contarla experiencia.
-¿Sigue en pie lo de viajar
con un botijo?
-El boüjo es lo más antiguo de
nuestra península. Nuestro
viaje, lo más moderno. Unir-
los, de momento, ya nos ha
dado a conocer en todo el
mundo. En lugar de agua, lle-
varé más de lOO.OOO mensa-
jes de los españoles para que
los situemos muy cerca de las
estrellas. ¯

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

54000

28/11/2010

REPORTAJE

16-20,22-25Tarifa (€): 63825


