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La presidenta argentina se calza los guantes de boxeo

Massa cas

L a lentitud de la Justícia té a
Tarragona dos casos paradig-
màtics: Parc Central i Terres

Cavades. En el primer cas, la pre-
sumpta especulació urbanística fa
més de vint anys que es va incoar.
La Fiscalia Anticorrupció va co-
mençar les investigacions l’any 1997.
Catorze anys després encara estem
que ni arri ni so. La mecànica judi-
cial no té estructura, ni mitjans, i
potser ni ganes, d’afrontar un em-
bolic impossible de desllorigar amb
un fax i dos fotocopiadores. En el
cas de Parc Central, la teranyina
d’empreses barrejades acaba pe-
tant a Curaçao, un paradís fiscal de
les Antilles Holandeses. La nostra
pobreta maquinària judicial fa el
paper de la mosca collonera al dar-
rere de la bèstia grossa. La nostra
senyora de les balances només se
les pot heure de forma eficaç amb els
quatre lladregots de poca volada.
Quan cal empaitar la delinqüència
senyorial, no hi ha res a fer.

JOSEP RAMON
CORREAL

Líneas abiertas
con Sancho
El nuevo secretari d’Estratègia
i Coordinació del departa-
ment de Salut, Francesc San-
cho, enfiló el miércoles la AP7
dirección Tortosa para asis-
tir a la presentación del nue-
vo director de Salut en el Ebre,
Albert Gómez, y resolver, de
paso, malentendidos con la
prensa tras el polémico epi-
sodio del nuevo hospital de
Tortosa. Sancho, exdelegado
del Govern en el Ebre y exal-
calde de L’Ampolla durante
20 años, confesó a los allí con-
gregados que a pesar de las
reticencias del gabinete cen-
tral del departament seguirá
manteniendo líneas abiertas
con la prensa ebrense.

CONFIDENCIAL

❞
LA FRASE

C onvergència i Unió desató ayer la po-
lémica al denunciar que el gobierno
local de Reus incrementará costes

en salarios. En momentos de crisis y con
medio mundo reclamando recortes y aus-
teridad en el gasto público, sorprende que
quienes rigen la ciudad aprueben la revi-
sión del catálogo de puestos de trabajo, que
incluye, según CiU, aumentos de nivel pro-
fesional y que, como es lógico, llevará apa-

rejado incrementos salariales. Lo que hoy
se someterá a aprobación en el pleno reu-
sense supondrá un coste de bastantes mi-
les de euros para sus arcas municipales, si
son ciertas las cifras que dio a conocer CiU.

No voy a poner en duda los méritos de los
beneficiarios de estas medidas, ni siquiera
cuestionaré si son o no merecedores de

ellas. Lo que me pregunto es ¿por qué aho-
ra? Pese al riesgo de que me tachen de de-
magogo, proponer esta homologación de
sueldos de los altos funcionarios en los
tiempos que corren me parece inoportu-
no -por no decir indecente-, sobretodo por-
que se trata de incrementos en sueldos de
más de 80.000 euros.

Pero no acaba ahí la cosa. Si son ciertas
las denuncias de la oposición, que asegura
que el gobierno que preside Lluís Miquel
Pérez está creando nuevas plazas en el con-
sistorio para ‘colocar’ a colaboradores afi-
nes a su ideología política, estaríamos an-
te un caso de Juzgado de Guardia.

El don de la inoportunidad
LLUÍS GONZÁLEZ

MESA DE REDACCIÓN

EL BLOC DEL DIRECTOR

■ La presidenta argentina, Cristina Fernández, se calzó ayer
unos guantes de boxeo y posó al recibir en la sede del Gobierno,
a ocho campeonas mundiales en esta disciplina. Las boxeadoras

le regalaron unos guantes color rosa, que rápidamente Fernán-
dez se puso para probar «su gancho» en las manos de Marcela
«Tigresa» Acuña , campeona mundial en lSupergallo. FOTO: EFE

Los desvaríos
crepusculares de
Pujol confirman que
la edad va destapando
nuestro verdadero
pensamiento
Aleix Vidal-Quadras
Vicepresidente del Parl. Europeo

LA IMAGEN DEL DÍA

Josep Maria Julol
Hijo del arquitecto Jujol
Presentó ayer en el Teatre Me-
tropol el libro ‘Jujol Tarragona’
que ha hecho sobre su padre en
el que se recogen algunos datos
y imágenes inéditas de su trayec-
toria. P 45

Xavier Claramunt
Director del proyecto
Galactic Suite
El arquitecto y empresario cata-
lán presentó ayer en el Hotel
Mas Passamaner el atrevido pro-
yecto de construcción de un ho-
tel espacial. P 12-13
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BARÓMETRO

Albert Batet
Alcalde de Valls
Hoy arrancan en Valls las fiestas
Decennals que han levantado
muchísima expectación en el
municipio y que llegan carga-
das de sobre todo numerosos ac-
tos culturales. P 27 A 30

�

�

=

Hosni Mubarak
Presidente de Egipto
El ‘rais’ egipcio afronta la mayor
protesta popular desde que es-
tá en el poder –desde 1981–, re-
vuelta que suma ya siete muer-
tes. No obstante, Mubarak se
niega a abandonar el poder. P 32
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Proponer incrementos salariales

sobre sueldos actuales de más de

80.000 euros no es de recibo

31,12EL DATO años es la edad media de las primerizas españolas, un
máximo histórico según los datos que maneja el INE

lgonzalez@diaridetarragona.com
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POR SILVIA FORNÓS

Viajar al espacio y pasar unos dí-
as en un hotel fuera del planeta
Tierra dejará de ser un sueño en
2012. «Las primeras visiones del
proyecto eran muy inocentes
porque te adentras en un terre-
no que desconoces. Pero como
en todo, hay proyectos que fra-
casan y otros que caminan hacia
delante, como éste»., Así empe-
zó ayer su intervención el arqui-
tecto y empresario Xavier Cla-
ramunt, quien dirige el proyec-
to Galactic Suite y que presentó
en el Hotel Mas Passamaner de
La Selva del Camp, dentro del
ciclo de conferencias organiza-
das por mpBTC, un espacio ex-
clusivo donde dar a conocer nue-
vas propuestas empresariales.

En este sentido, ya están dis-
puestas a convertirse en turis-
tas espaciales 38 personas que
han realizado una prereserva pa-
ra vivir la experiencia y por la
que pagarán tres millones de eu-
ros. «A estos primeros turistas

los llevaremos a una isla y les en-
trenaremos para después lan-
zarlos al espacio y disfrutar de
cuatro días en órbita», explicó
Xavier Claramunt, de esta pro-
puesta cuyo objetivo es conver-
tirse en la mayor cadena mun-
dial de hoteles orbitales.

Entrenamiento en el Caribe
La vivencia de estos turistas em-
pezará 16 semanas antes en el
Galactic Suite SpacePort, un
complejo construido en una is-
la del Caribe, donde los futuros
viajeros recibirán un entrena-
miento físico especial, además
de clases teóricas sobre el ori-
gen y el destino del Universo.
«Sin duda, la estrategia plantea-
da entorno a este proyecto dará
lugar a una experiencia trascen-
dental para la persona», explicó
el arquitecto. Este espacio in-
cluye diferentes áreas que su-
man un total de 100.000 metros
cuadrados y cuenta con una in-
versión de 150 millones de eu-
ros para la primera fase.

Este lugar contará con todas
las infraestructuras necesarias pa-
ra la puesta a punto de la experien-
cia desde la Tierra. En este sen-
tido, en el área técnica será el lu-
gar desde donde se lanzará y
aterrizará la nave que transpor-
tará a los pasajeros fuera de la
órbita terrestre.

Junto a este espacio estará el
área de entrenamiento, donde
habrá distintas instalaciones co-

mo una centrifugadora para si-
mular la gravedad de la nave, un
tanque de flotabilidad o gimna-
sios.

Después de este período de
transición, un equipo integrado
por seis personas, cuatro turis-
tas y dos miembros de la tripula-
ción, será lanzado al espacio me-
diante la Galactic Suite Space
Ship que los trasladará hasta el
hotel Galactic Suite Space Re-

sort: «La idea esta basada en la
de refugio de montaña, donde
los viajeros pueden pasar unos
días teniendo a mano los víve-
res necesarios y todo lo impres-
cindible», afirma Xavier Clara-
munt.

Todas las comodidades
La estancia en la órbita se pro-
longará entre 4 y 6 días, en los
que los huéspedes estarán alo-

jados en unos módulos desarro-
llados para acomodar de mane-
ra confortable a los turistas. «En
esta experiencia hemos recon-
siderado el concepto de estado
de gravedad cero y hemos con-
cluido que el viaje es una mane-
ra de volver a nacer», dijo el em-
presario.

En este sentido, la configura-
ción general del hotel la forman
cinco módulos: tres de hábitat,
uno de recreo y otro de servicio
de los que podrán disfrutar to-
dos y cada uno de los viajeros.
Así pues, mientras que en el mó-
dulo hábitat el turista podrá des-
cansar y relajarse mirando las
estrellas y la Tierra, en el módu-
lo de recreo los viajeros encon-
trarán todo lo necesario para en-
tretenerse. Una bicicleta espa-
cial, una cinta corredora, la
enfermería, lavabo o el Spa Espa-

REUS Muere Carles Macaya, impulsor de los Retaules Vivents de

Nadal. El presidente del Patronat Foc Nou falleció ayer, a los 82 años de

edad, a causa de un infarto. P 14

Galactic
Suite, el hotel
más cercano
a las estrellas

El arquitecto pionero en esta modalidad
turística, Xavier Claramunt, presentó ayer
en el Hotel Mas Passamaner de La Selva este
proyecto que empezará a funcionar en 2012

◗ Imagen del hotel Galactic Suite Resort desarrollado por el arquitecto y empresario Xavier Claramunt. FOTO: WEB DE GALACTIC SUITE

◗ Xavier Claramunt durante la conferencia que se celebró en Mas
Passamaner para dar a conocer el proyecto. FOTO: PERE FERRÉ

El concepto es el de
refugio de montaña,
donde los viajeros
pueden pasar unos
días

TURISMO | PRIMER COMPLEJO HOTELERO EN EL ESPACIO

L A S C I F RA S

3
MILLONES DE EUROS

■ Precio del billete

16
SEMANAS

■ Entrenamiento pre-vuelo

4-6
DÍAS

■ Duración del vuelo

2
SEMANAS

■ Recuperación post-vuelo
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cial, son las opciones que inclu-
ye este espacio. Asimismo, en el
módulo de servicio se encontra-
rán todo lo imprescindible para
poder cocinar o disfrutar del
tiempo libre.

Un proyecto sostenible
La experiencia Galactic Suite se
caracteriza por la voluntad de
promocionar el desarrollo sos-
tenible y el equilibrio ambien-
tal. El Galactic Suite Space Port
estará controlado por un ciclo
cerrado con capacidad de pro-
ducción, control y tratamiento

de recursos naturales y deshe-
chos. Así pues, el proyecto con-
tará con la utilización de la tec-
nología de levitación magnéti-

ca para acelerar la nave a lo largo
de un carril Maglev que con fuer-
zas de atracción y repulsión mag-
nética lanza la nave al espacio.

Lo que empezó de manera ino-
cente e ingenua en un despacho
de arquitectos terminará por
convertirse en una aventura tu-
rística espacial. «En definitiva
el proyecto Galactic Suite es en
resultado de las inquietudes de
la profesión y el primero en em-
pezar en el sector será el que ter-
minará por liderar el turismo es-
pacial», argumentó ayer Xavier
Claramunt.

1

2

3

1 Uno de los espacios del que podrán disfrutar los viajeros será el módulo de recreo que
incluye, entre otras cosas, una bicicleta espacial para practicar deporte. 2 El espacio donde
habitarán los turistas les permitirá observar las estrellas y la Tierra desde la órbita espacial.
3 El Galactic Suite Space Port comprenderá las infraestructuras para entrenar a los viajeros
antes de despegar hacia el espacio. FOTO: WEB DE GALACTIC SUITE

El viaje al espacio
permitirá al turista
experimentar la
sensación de volver
a nacer


