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5 PSOE e IU
pactan sobre
impuestos, 35
horas y aborto
Las dos formaciones de iz-
quierda irán juntas en las
listas al Senado en al me-
nos 30 circunscripciones.

5 Mayor Oreja
pide perdón a
los inmigrantes
por el caos
El ministro de Interior ad-
mite que pudo haber poca
diligencia en las colas por
la Ley de Extranjería.

10 Un tercio
de las cigüeñas
no ha emigrado
este invierno
Tenían que volver hoy,
San Blas, pero los cam-
bios en el clima hacen que
en otoño no se vayan.

32 María Rosa,
bailaora: “Ya
se me cansan
las piernas”
Lleva 40 años sobre los ta-
blaos y estrena un nuevo
espectáculo en el Teatro
de Madrid.
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Los institutos
prohíben        a
los alumnos el
uso del móvil
en clase
“Antes traían el walkman. Ahora
ha llegado la fiebre del móvil.”
Los profesores de los institutos y
colegios madrileños han visto
cómo las clases se les llenaban
de pitidos de teléfonos móviles.
Sobre todo, este trimestre, ya
que la mayor parte de los 3,5 mi-
llones de aparatos vendidos en
Navidad y Reyes han ido a parar
a manos de adolescentes y jóve-
nes. La invasión ha sido tan ge-
neralizada que los directores de
los centros han prohibido termi-
nantemente el uso del teléfono
en las aulas. Algunos, como los
institutos San Juan Bautista y
Jorge Manrique, han requisado
los aparatos hasta final de curso.

Los psicólogos han cargado
de razón a los profesores. Según
aquéllos, el uso de los móviles
en clase distrae, crea dependen-
cia, resta creatividad y genera di-
ferencias entre alumnos. Pág. 12

Las hipotecas y los créditos de
consumo serán pronto más caros

EE UU subió ayer los tipos,y hoy estudia hacerlo el Banco Central Europeo
Los créditos hipotecarios de las
cientos de miles de familias es-
pañolas que los tienen a tipo de
interés variable pueden encare-
cerse muy pronto. Quizás, hoy
mismo. Anoche, Alan Greens-
pan, presidente de la Reserva Fe-
deral norteamericana (el equiva-
lente al banco central en Estados
Unidos), subió los tipos de inte-
rés oficiales de su país. Hoy pue-
de hacer lo mismo Wim Duisen-
berg, el presidente del Banco
Central Europeo (BCE), un eco-

nomista holandés cuyas decisio-
nes afectan directamente a nues-
tros bolsillos.

Greenspan está preocupado
desde hace tiempo por lo bien
que va la economía de Estados
Unidos. Lleva 107 meses segui-
dos creciendo, el periodo más
largo de la historia del país. Va
tan bien, que Greenspan teme
que los norteamericanos consu-
man mucho, los comerciantes su-
ban los precios y el largo periodo
de bonanza se vaya al traste. Para

evitar ese fenómeno (“el recalen-
tamiento de la economía”, como
dicen los expertos), Greenspan
subió anoche los tipos un cuarto
de punto, del 5,5% al 5,75%.

La decisión del norteamerica-
no probablemente haya desvela-
do esta noche al holandés Wim
Duisenberg, el hombre que deci-
de desde el BCE el precio oficial
del dinero de los once países de
la zona euro, entre los que está
España. Los tipos están aquí al
3%. La diferencia es tanta res-

pecto a los de Estados Unidos
que ésa es una de las razones por
las que el euro, nuestra moneda,
vale cada día menos respecto al
dólar, la divisa norteamericana.
Duisenberg se reúne hoy con el
alto estado mayor del BCE. Tras
el paso dado por Greenspan, es-
tarán tentados de encarecer tam-
bién aquí los tipos oficiales. Y si
lo hacen, sea hoy o en unos días,
los bancos y las cajas españolas
tardarán poco en repercutir la su-
bida a sus clientes. Pág. 8

Atlético y Rayo, OK; Depor, KO. Los dos
equipos madrileños ya están en cuartos de la Copa
del Rey. Los colchoneros, que traían ventaja de la
ida, vencieron 2-0 con los suplentes al Real Unión
de Irún. Y los de Vallecas, con el campo casi vacío,

batieron 3-1 al Lleida tras muchos minutos de ner-
vios. El Osasuna, un segunda, eliminó al Depor, lí-
der de Primera. Hoy el Real Madrid se enfrenta a un
poderosísimo Zaragoza. En la foto, el atlético Pili-
paukas trata de zafarse de un rival. Págs. 26 y 27

EFE

Cae ‘Gadafi’,
el pistolero
más veterano
de ETA
Fue detenido ayer en
Bayona (Francia), junto
a otra etarra que intentó
matar al Rey. Pág. 5

Los restos de
Velázquez
nunca serán
recuperados
La Comunidad de Ma-
drid cree que están mez-
clados con otros 1.500
esqueletos. Pág. 15

Muere Pablito
Calvo, el niño
actor con que
lloró España
El protagonista de Mar-
celino, pan y vino mu-
rió el martes de derra-
me cerebral. Pág. 31

Julio Salinas:
“Si no fallara
tanto, llevaría
2.000 goles”
“¿Torpe? Soy torpe en
casa”, afirma el delan-
tero en entrevista con
Madrid y m@s. Pág. 30

Cielos despejados
Las temperaturas subirán ligera-
mente, en Madrid ciudad hasta los
12 grados. Pág. 241


