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Iolanda Batallé

El taoiseach Brian Cowen
(49) consiguió que Irlanda

diera el sí al segundo intento al
tratado de Lisboa, para renovar
la UE. El miedo a
afrontar solos la cri-
sis que les golpea es-
pecialmente ha con-
vencido a los irlan-
deses. PÁGINA 3

Brian Cowen

La confesión de David Let-
terman en su programa de

televisión sobre el intento de
chantaje sufrido para ocultar una
relación sexual ha
levantado comenta-
rios críticos sobre la
conducta ética que
mantiene con sus su-
bordinadas. GENTE

COMUNICADOR DE EE.UU.
David Letterman

BernardMeunier (48) lleva
más de un año como máxi-

mo responsable de Nestlé para
España y Portugal. La compañía
ha invertido 45 mi-
llones de euros en
Girona y no descar-
ta que sea necesario
destinar más recur-
sos. PÁGINA 75

DIR. GRAL. DE NESTLÉ ESPAÑA
Bernard Meunier

El recientemente galardo-
nado en el festival de San

Sebastián (34) muestra su faceta
de videoartista con Llocs que no
existeixen, donde fil-
ma lugares de todo
el mundo que, por
diversos motivos,
no aparecen enGoo-
gle Earth. PÁGINA 47

CINEASTA Y ARTISTA
Isaki Lacuesta

La irrupción en la narrativa
catalana de Iolanda Batallé

(38), con la novela Lamemòria de
les formigues, cuya protagonista
abandona el estrés
de la gran ciudad pa-
ra vivir tranquila,
trae aire fresco a
nuestro panorama li-
terario. PÁGINA 46
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Cierre de Guantánamo
A la Administración Obama se
le acumula el trabajo y ya sugie-
re que incumplirá el plazo para
cerrar la controvertida prisión
de Guantánamo el próximo mes
de enero. PÁGINA 8

POLÍTICA

Unió se planta
El secretario general de UDC,
Josep Maria Pelegrí, anunció
ayer la oposición frontal de su
partido al proyecto de presu-
puestos generales del Estado.
PÁGINA 18

EDITORIALES

Temas del día
El vuelco electoral protagoniza-
do por el PP, que supera abierta-
mente al PSOE según la encues-
ta encargada por La Vanguardia;
y las próximas elecciones en el
Reino Unido. PÁGINA 26

OPINIÓN

¿Guerra en Irán?
Walter Laqueur teme una posi-
ble guerra en Irán en el 2010:
“Las autoridades iraníes creen
que tienen una misión religiosa
y nacional. La misión religiosa,
bien conocida, no precisa una
explicación detallada. La misión
nacional consiste en asentar su
hegemonía en el golfo Pérsico.
Tal logro les daría el monopolio
del petróleo de Oriente Medio,
que convertiría a Irán en una
potencia destacada en la región
y en el mundo”. PÁGINA 27

TENDENCIAS

Catalanes en la Luna
Un grupo de empresarios catala-
nes se une para dinamizar la
industria espacial catalana e
impulsar el proyecto de enviar
una misión a la Luna antes del
año 2012. PÁGINA 37

CULTURA

Éxito en Sitges
El festival de cine de Sitges bate
este año récords de taquilla, con
unas 35.000 entradas vendidas y
la asistencia de miles de fans de
Crepúsculo, que acuden con el
propósito de ver un tráiler de
Luna nueva. PÁGINA 47

DEPORTES

Madrid se lo piensa
Madrid piensa tomarse su tiem-
po antes de decidir si participa
en la carrera olímpica del 2020,
aunque sus responsables se
muestran preocupados por la
incapacidad de superar el listón
de los 32 votos, exactamente los
mismos que se sacaron en el
2005. PÁGINA 64

ECONOMÍA

Agravio comparativo
Con la inmensa mayoría del
país afrontando como buena-
mente puede la actual crisis, la
Administración va por libre. Los
trabajadores del Parlament de
Catalunya que tengan más de
60 años y que puedan acreditar
25 años de servicio en la enti-
dad pueden jubilarse con el
100% del sueldo. PÁGINA 73
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SÓLO dos de cada diez ciudadanos apoyan la ges-
tión del Gobierno. Siete de cada diez consideran
que su política económica está marcada por la

improvisación y que la subida de impuestos propuesta
dificultará la recuperación. Y una mayoría aún superior
a las anteriores da por hecho que España será el farolillo
rojo de Europa a la hora de salir de la crisis. La Mon-
cloa, y por extensión sus 46 millones de gobernados,
tiene un grave problema. Casi nadie, ni siquiera la mayo-
ría del electorado socialista, cree en los mensajes y las
medidas planificadas en unos astilleros mentales que
amenazan quiebra. La riada de la crisis ha dejado en
evidencia la autocomplacencia ciclópea de los gobernan-
tes, y las aguas residuales de la recesión amenazan con
sepultar al presidente Rodríguez Zapatero como ídolo
supremo de fantasías frustradas. La encuesta que ha diri-
gido el profesor Julián Santamaría para La Vanguardia
arroja unos resultados tan demoledores que a algunos

sólo les resta rezar, confiar en que la tormenta escampe
en el 2011 y llegar al electoral 2012 con el horizonte más
despejado. El ofensivo rollo contra los “poderosos” con
que nos ha estado faltando al respeto el presidente no lo
compran ni los obreros industriales ni esa pequeña bur-
guesía a la que los alevines del progresismo aún deben
de catalogar como clase titubeante. El desmoronamiento
de la credibilidad gubernamental es de tal calibre, que
poco importa que los indicadores del PP también resul-
ten agónicos, salvo en lo que a lo electoral se refiere.
Mariano Rajoy ha debido de aprender la lección del ge-
nial y burlesco quinteto argentino Les Luthiers, para el
que lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro.
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c
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Elbacalaono
es el que era
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L a irrupción de las nuevas tecnologías ha propicia-
do que aparezcan nuevos actores en la esfera políti-
ca. Uno de los más pujantes es el de los blogs en

internet, cuyo papel informativo y de opinión fue muy
relevante en la campaña electoral de EE.UU. que llevó a
Obama a la Casa Blanca. En nuestro país los blogs políti-
cos están ganando terreno, algunos por la calidad de su
información, otros por dedicarse a difundir rumores. Un
crecimiento que no ha sido ajeno a los partidos que los
utilizan para su propaganda. Sin embargo, a los blogueros
políticos todavía les queda mucho camino por recorrer.
En la primera asamblea de Reagrupament.cat, partido
independentista presidido por Joan Carretero, se habilitó
una sala para la prensa y otra exclusiva para blogueros.
Esta última permaneció totalmente vacía la mayor parte
del tiempo. Ni rastro de los blogueros. ¿Prefirieron seguir
la asamblea por internet desde el sofá de su casa o, sim-
plemente, no les interesó el proyecto de Carretero?

A lgunos datos que parecen anecdóticos resultan tan
reveladores como los grandes indicadores econó-
micos. La caída del 50% en el consumo de cham-

pán francés en España simboliza el fin de toda una época.
El fin de los años en los que el país vivió muy por encima
de sus posibilidades. Sustituir el cava de toda la vida por
el champán de importación fue durante los últimos años
un signo de éxito social, de gusto exquisito y de riqueza.
Y ahora puede ocurrir todo lo contrario. El consumo de
champán puede representar, además de un dispendio
considerable, muestra de cierta inconsciencia frente a la
crisis. Por eso bueno es recordar que el país elabora exce-
lentes cavas, que nada tienen que envidiar al champán.
Quizás tan disparatado era el desconocimiento ancestral
respecto al champán como la fascinación que ha desperta-
do en los últimos años. Uno de los pocos aspectos positi-
vos de las crisis es que ayudan a redescubrir y a valorar
en su justa medida aquello que tenemos más cerca.

El bacalao es uno de los sím-
bolos indiscutibles e intoca-
bles de la gastronomía espa-
ñola, aunque también está
acusando estos tiempos de
trapicheos. Los expertos
denuncian la técnica de in-
yectar salmuera al bacalao
fresco y venderlo como “al
punto de sal”, lo que dispara
el consumo.

Alfredo Abián VICEDIRECTOR

Sin rastro de blogueros Del champán al cava
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Madonna pro-
ducirá y dirigi-
rá un filme so-
bre Wallis
Simpson, con
Cate Blanchett
como duquesa
de Windsor.

MIRANDO AL CIELO
Siga la evolución de las acroba-
cias de la Red Bull en el litoral
de Barcelona.

LA LIGA
Todos los resultados y las cró-
nicas de los partidos.

FÓRMULA 1
El relato, endirecto, de la carre-
ra de Japón.

LECTORES CORRESPONSALES
La derecha se perfila como ga-
nadorade las elecciones enGre-
cia, por Ángela M.ª Arbeláez.
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L A M I S I Ó N

El proyecto prevé que el robot recorra 500 metros en la Luna

Acto de la Plataforma Psicoanálisis Siglo XXI en la Casa del Mar

Catalunya impulsaunproyectopara
enviarunamisióna laLunaantesdel2012
Un grupo de empresarios se une para dinamizar la industria espacial catalana

Lospromotores
quieren implicar

a laUPC

JOSEP CORBELLA
Barcelona

El objetivo es enviar una nave a
la Luna, conseguir que aterrice
sin estrellarse, que de ella salga
un todoterreno, que este recorra
por lo menos 500 metros, que
consiga transmitir a la Tierra imá-
genes y vídeos en alta definición
y, de este modo, llevarse los 20
millones de dólares del premio
Google Lunar X.
“Podemos conseguirlo”, afir-

ma Xavier Claramunt, presiden-
te de la empresa barcelonesa Ga-
lactic Suite y principal impulsor
de la candidatura de Catalunya al
premio. Claramunt ha consegui-
do que por ahora se unan al pro-
yecto el Centre Tecnològic de
l'Aeronàutica i de l'Espai (CTAE)
y la empresa consultora New
Output. Han constituido el equi-
po Catalonia Moon Discovery
Group, que ya ha contactado con
investigadores de la Universitat
Politècnica (UPC) para diseñar
la misión y con cuatro grandes
empresas de los sectores de las te-
lecomunicaciones y la energía pa-
ra financiarla. También han con-
tactado con compañías deCatalu-
nya que trabajan en el sector es-
pacial para unirse al proyecto.
“El objetivo de enviar un pe-

queño robot a la Luna que reco-
rra 500 metros y envíe imágenes
es técnicamente viable”, afirma
JoandeDalmau, una de las perso-
nas de Catalunya con más expe-
riencia en el sector espacial (fue
director de operaciones en el cen-
tro espacial de Kurú, desde don-
de se lanzan los cohetes Ariane)
y actualmente es director del
CTAE. “Si el proyecto sale ade-
lante, será una semilla a partir de
la que podrá crecer nuestra in-
dustria espacial. Ayudará a rete-
ner o que regresen jóvenes talen-
tos que hoy van a trabajar a otros
países y a desarrollar tecnologías
que después se podrán explotar
en proyectos más grandes”.
Según los cálculos de Clara-

munt, harán falta unos 50 millo-

nes de dólares para llegar a la Lu-
na con éxito. Este presupuesto su-
pera con creces los 20 millones
del premio. “Nuestro objetivo no
es ganar dinero con el Google Lu-
narXPrize, sino estimular el sec-
tor espacial en Catalunya”, afir-
ma Claramunt. “Incluso en el ca-
so de que otro equipo llegue a la
Luna antes que nosotros y gane
el premio, nosotros tenemos pre-
visto seguir adelante con el pro-

yecto de enviar allí una nave”.
Hasta ahora se han inscrito en

la competición 19 equipos con re-
presentantes de más de diez paí-
ses. Los participantes incluyen
desde equipos de potencias es-
paciales como Estados Unidos,
China o Alemania a otros de paí-
ses con escasa tradición en el sec-
tor, como Malasia o Rumanía. El
equipo de Catalunya será el nú-
mero 20 en cuanto abone los

37.000 dólares de la inscripción.
Las bases de la competición es-

tablecen que las misiones deben
estar financiadas por capital pri-
vadopor lomenos en un 90%. Pa-
ra conseguir que distintas empre-
sas financien el proyecto, el Cata-
lonia Moon Discovery Group re-
clama que se puedan obtener de-
ducciones fiscales si se patrocina
la misión. Estas deducciones ya
se aplican a quienes patrocinan
competiciones deportivas como
la BarcelonaWorld Race o la Ali-
cante Vuelta al Mundo. “Son bo-
nificaciones que permiten recu-
perar el 90% de las inversiones”,
explica Jordi Rigual, director de
New Output. “Si se aceptan para
iniciativas deportivas, conmás ra-
zóndeberían aceptarse para quie-
nes financian iniciativas tecnoló-
gicas que estimularán un nuevo
sector industrial”.
Estas deducciones fiscales de-

be aprobarlas el Congreso de los

Diputados, por lo que el proyecto
de una misión catalana a la Luna
ya se ha presentado –junto con
una petición para que defiendan
las deducciones– a diputados del
PSC, CiU y ERC. La documenta-
ción del proyecto también se ha
hecho llegar al president José
Montilla, explica Rigual.
En el caso de que no se aproba-

ran estas deducciones y no se con-
siguiera financiación de empre-
sas vinculadas a Catalunya, “ten-
dríamos que acudir a empresas
multinacionales en busca de re-
cursos”, declara Claramunt.
Los impulsores del proyecto

son conscientes de que deben tra-
bajar a contrarreloj. Hay otros
equipos que empezaron a traba-
jar antes en susmisiones y les lle-
van ventaja y, además, las bases
del premio establecenque el equi-
po ganador debe recorrer 500
metros sobre la Luna y transmi-
tir las imágenes antes del 31 de di-
ciembre del 2012. Si pasada esa
fecha ningún equipo ha logrado
el objetivo, se prolongaría la com-
petición hasta el 31 de diciembre
del 2014, aunque el premio se re-
duciría a 15 millones de dólares.c

GEMMA MIRALDA

]Despegue de la Tierra.
El premio Lunar Google
X no requiere que los
equipos participantes
construyan el cohete que
les llevará a la Luna. El
equipo de Catalunya pre-
vé contratar el lanzamien-
to con un cohete ya exis-
tente, como un Ariane 5
o un Soyuz.

Travesía. El viaje a la Lu-
na durará tres días.

Alunizaje. Es la fase más
peligrosa de la misión. Se
podrá conseguir un ate-
rrizaje suave con retroco-
hetes o con airbags, que
se han utilizado –no siem-
pre con éxito– en misio-
nes anteriores a la Luna
y a Marte. Dado que la
Luna no tiene una atmós-
fera densa, un paracaídas
no serviría de nada.

Todoterreno. El robot to-
doterreno que deberá
recorrer 500 metros so-
bre la Luna aún no está
diseñado. Los impulsores
del proyecto esperan que
la UPC tenga una partici-
pación importante en su
diseño y construcción.

Transmisión de datos. Da-
do que el todoterreno
será pequeño y transmiti-
rá una señal débil, proba-
blemente habrá que recu-
rrir a alguna gran antena
de espacio profundo ubi-
cada fuera de Catalunya
para captar su señal.

Si el Catalonia Moon
Discovery Group sitúa un
robot en la Luna, ganará
20 millones de dólares de
un concurso de Google

BARCELONA Redacción

A favor de la subjetividad es el su-
gerente título de un manifiesto
impulsado por psiquiatras adscri-
tos al psicoanálisis en el que se re-
clama un espacio para ese saber
ahora tan al margen de la prácti-
ca asistencial demuchos hospita-
les. “Queremos promover que la
gente pueda hablar de su males-
tar, de cómo lo viven, de su sufri-
miento particular sin tener que
pasar sistemáticamente por tests
y cuestionarios paramedir su do-
lor”, resume el psiquiatra Josep
Moya, director del servicio de psi-
quiatría del Parc Taulí, en Saba-
dell.
Bajo esa bandera y con el nom-

bre de Plataforma Psicoanálisis
Siglo XXI intentan agrupar a so-
ciólogos,médicos, psicólogos, es-
critores o filósofos que defiendan
el valor de la subjetividad y la ne-
cesidad de ser escuchados frente
al imperio de los datos y los proto-
colos.
La escuela psicoanalítica está a

la baja enEspaña. En las universi-
dades catalanas hace algún tiem-
poque nodan cabida a estamoda-
lidad psiquiátrica, denuncian, y
en la profesión se produce unadi-
visión casi de edad: los mayores,
con el psicoanálisis; las hornadas
más recientes, con la opción cog-
nitivo-conductista (escuela ame-
ricana paramuchos) y la psiquia-
tría neurobiológica.

Parece un dilema entre la sub-
jetividad y la evidencia científica.
“Asombrosamente, aquí no hay
forma de coexistir, lo que sí ocu-
rre en otras partes del mundo”,
indica Moya. Y eso es lo que pi-
den: poder coexistir. Tanto enEs-
tados Unidos como en otras co-
munidades autónomas españolas
esas dos líneas conviven de for-
ma mucho más equilibrada, tan-
to en la universidad como en la
asistencia sanitaria. En Catalu-
nya, aseguran los propios psicoa-
nalistas, está en retroceso, “y eso
es una pérdida importante”. Los
firmantes delmanifiesto conside-
ran que el psicoanálisis forma
parte de la cultura del siglo XX y
debe conservarse.c

Lospsicoanalistas reclamanunespacio
en la universidad yen los hospitales


