
Si tienes una idea, 
                    te damos tres precios

Del 26 de marzo
al 19 de abril

PRECIO EXCEPCIONAL

18,95€

PINTURA SALONES Y 
HABITACIONES LUXENS 4 L
Lavable y ecológica.
Rendimiento: 10 m2/l. PVP/l: 4,74€.

PRECIO EXCEPCIONAL

7,95€

PINTURA
DECORATIVA
LISA MATE 4 L
Monocapa. Buena cubrición. Disponible 
en varios colores*. Rendimiento: 8-10 m2/l. 
PVP/l: 1,99€.

PRECIO EXCEPCIONAL

25,95€

PINTURA DECORATIVA
LISA HARMONY 2,5 L
Mate. Excelente cubrición. Muy lavable. 
No salpica. Con protección antimoho. 
Disponible en varios colores*. 
Rendimiento: 10-12 m2/l. PVP/l: 10,38€.

*Consulta disponibilidad y precio en tu tienda.

Más ideas con TRES PRECIOS en tu 
tienda y en www.leroymerlin.es

Alta
calidadal mejorprecio

El
preciomás bajo

La mejorrelacióncalidad/precio
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INTURA DECORATIVA

EN BREVE

Crean en la UPV un
sistema de la prueba
del sueño en casa
INFORMÁTICA
El informático de la UPV Al-
fredo Burgos ha desarrollado
un sistema de telemonitori-
zación para realizar la prueba
del sueño en domicilio. Con
este sistema, se pretende re-
cortar gastos en una prueba
que es clave para diagnosticar
el síndrome de apnea-hipop-
nea y que hasta ahora reque-
ría la hospitalización del pa-
ciente. Ya se ha probado en el
Hospital Donostia con «bue-
nos resultados». DV

Ingresado un niño
con meningitis
en Pamplona
SALUD
Un niño de dos años se en-
cuentra ingresado en el Hos-
pital Virgen del Camino de
Pamplona con un cuadro de
meningitis, según informó
ayer el Gobierno de Navarra.
El pequeño evoluciona favo-
rablemente. El niño es alum-
no de una guardería privada de
Ansoáin a la que se desplaza-
ron los técnicos del Instituto
de Salud Pública, que aplica-
ron el protocolo de profilaxis
a 39 niños y 5 cuidadores. DV

El colectivo que reside
en el País Vasco celebró
ayer con distintos
actos su día mundial
:: NEREA ARCELUS
SAN SEBASTIÁN. El pueblo gita-
no celebró ayer su día internacional,
conmemoración que sirvió para que
reivindicaran más educación y polí-
ticas activas para poder eliminar el
estigma que aún persigue a este co-
lectivo. Estas y otras demandas se es-
cucharon no sólo en el País Vasco,
donde la asociación Kale Dor Kayi-
ko organizó distintas actividades,
sino también en Córdoba, donde se
celebra la II Cumbre Europea sobre
la Población Gitana, que culmina hoy
y que reúne a 400 asistentes de todo
el mundo.

Óscar Vizarraga, portavoz de la
asociación Kalo Dor Kayiko, exigió
ayer en San Sebastián una mayor im-
plicación política por parte del Go-
bierno Vasco y del central. «No exis-
te una verdadera iniciativa política.
Los políticos acuden a nosotros úni-
camente en época de elecciones, pero
sin un interés real hacia nuestra co-
munidad. Sólo quieren sumar votos
y nos sentimos utilizados», afirmó
con rotundidad.

Intercultural
Los actos de celebración organizados

por la asociación inciden en la nece-
sidad de dar a conocer una comuni-
dad estigmatizada y habitualmente
rechazada por el resto de la sociedad.
«Con celebraciones como estas que-
remos crear marcos de encuentro in-
terculturales donde gitanos y payos
se conozcan y puedan relacionarse»,
explicó Vizarraga.

La proyección de vídeos sobre las
tradiciones gitanas que acogió el cen-
tro cultural Koldo Mitxelena y la fies-
ta que tuvo lugar en la plaza Nueva
de Bilbao sirvieron para mostrar y
acercar a la ciudadanía en general la
identidad de la comunidad gitana.
«Nos sentimos orgullos de nuestros
orígenes. Los estereotipos que se han
creado en torno a nuestra comuni-
dad, como el que nos asocia a la de-
lincuencia, son fruto del desconoci-
miento», señaló Vizarraga, quien es-
tima que en el País Vasco residen ac-
tualmente unos 25.000 gitanos per-
tenecientes a cuatro grupos étnicos.
El mayoritario es el de los caló, y lue-
go están los «erromintxelas» u origi-
narios de Euskal Herria, los proce-
dentes de Portugal y los venidos de
la Europa del Este.

La asociación Kalo Dor Kayiko,
hizo hincapié en la necesidad de fo-
mentar la educación entre la comu-
nidad gitana. Aunque valoran los es-
fuerzos del Gobierno Vasco, lamen-
tan el recorte en la financiación des-
tinada por culpa de la crisis.

El pueblo gitano pide
políticas activas
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ción o el crecimiento del tamaño
del cerebro, a favor de la primera.
Meave Leaky, del Museo Nacional
de Kenia y descubridora de ‘Ken-
yanthropus’, y Tim White, de la
Universidad de California y que
halló en 1992 a ‘Ardipithecus’, cre-
en que se trata de un ‘Australo-
pithecus’, como piensan Berger y
su equipo. White, además, marca
la diferencia respecto a la mayoría
de sus colegas y sostiene que el
nuevo fósil «puede aportar poco al
conocimiento de los orígenes del
género ‘Homo’».

¿Descendientes de Lucy?
Nuestro nuevo pariente lleva en
su nombre la interpretación que
de su existencia hacen Berger y su
equipo. «’Sediba’ significa manan-
tial o fuente en sotho, una de las
once lenguas oficiales de Sudáfri-
ca, y parecía un nombre apropia-
do para una especie que podría es-
tar en el amanecer del género
‘Homo’», apunta el paleoantropó-
logo. El debate sobre si estamos
ante nuestro antepasado ‘Austra-
lopithecus’ directo o ante un tíoa-
buelo ocupará a los expertos du-
rante los próximos años.

Por de pronto, ‘A. sediba’ vuel-
ve a demostrar que todavía que-
dan muchos tesoros científicos que
desenterrar en África, cuyo sub-
suelo conserva la historia de nues-
tros orígenes, y hasta servirá a al-
gunos investigadores para reivin-
dicar a Lucy como ascendiente
nuestra. Lucy es el más popular de
los homínidos. Vivió un millón de
años antes de ‘A sediba’ y se la con-
sidera, normalmente, tataratía
nuestra, una especie de la que no
descendemos. Algunos científicos
mantienen que Lucy, una ‘A. afa-
rensis’, está en el origen de ‘A. afri-
canus’, y Berger sitúa esta última
especie o una similar en el origen
de ‘A. sediba’, que a su vez podría
ser el antepasado inmediato de los
primeros ‘Homo’. El debate está
servido.

ra y sus largos brazos, característi-
cas que le emparentan con ‘A. afri-
canus’, que vivió entre hace 3 y
2,4 millones de años en el sur de
África. Y tiene de ‘Homo’ unos
dientes más pequeños, unos pó-
mulos menos pronunciados, una
nariz más prominente, las piernas
largas y una cadera parecida a la
del ‘H. erectus’. Esa mezcla de ca-
racterísticas hace que los expertos
que han examinado los fósiles y
conocían antes de ayer el hallaz-
go discrepen sobre el género al que
pertenece la nueva especie.

«Me habría hecho más feliz que
hubieran adscrito la especie al gé-
nero ‘Homo’», asegura Susan An-
tón, de la Universidad de Nueva
York, en un artículo que recoge la
opinión de destacados especialis-
tas. «Es ‘Homo’», coincide Donald
Johanson, de la Universidad Esta-
tal de Arizona (ASU) y descubri-
dor en 1974 de Lucy, el ‘A. afaren-
sis’ que zanjó el debate sobre qué
había sido antes, si la bipedesta-

El debate sobre si
estamos ante un
antepasado directo
nuestro ocupará a los
expertos durante años
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