
l número de consultas a los
fondos de la Biblioteca Vir-

tual Miguel de Cervantes
(BVMC), la web literaria en caste-
llano más visitada del mundo, ha
aumentado el 70 por ciento du-
rante el primer trimestre de 2003,
con un total de 8.675.600 accesos.

El director adjunto de la Miguel
de Cervantes, Juan Antonio Ríos,
ha señalado a Efe que la obra lite-
raria más consultada continúa
siendo «El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha», de
Miguel de Cervantes, con 133.300

accesos, seguido por la «Gramáti-
ca de la Lengua Castellana», de la
Real Academia Española, con
50.220 visitas.

Le siguen «La Vida de Lazarillo
de Tormes y de sus Fortunas y
Adversidades», con 42.674 visi-
tas; "La Ética de Aristóteles» tra-
ducida del griego y analizada por
Pedro Simón Abril (37.580); «La
Vida Es Sueño», de Pedro Calde-
rón de la Barca (36.956); el «Dic-
cionario del Español Usual en
México», dirigido por Luis Fer-
nando Lara (35.827); y «Fortunata
y Jacinta», de Benito Pérez Gal-

dós (30.146).
La Biblioteca Virtual Miguel de

Cervantes, que tiene su sede en la
Universidad de Alicante (UA),
también cuenta con un servicio
de fonoteca en el que, al igual que
en los documentos escritos, la
obra cumbre de Cervantes y de
las Letras hispanas es la más es-
cuchada, con 287.626 accesos.

En esta clasificación le siguen a
gran distancia las «Rimas» de
Gustavo Adolfo Bécquer, con
92.930 visitas y una selección de
«Voces de Escritores Chilenos»
(63.541 visitas).
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Las consultas a la Biblioteca Virtual
Cervantes suben un 70 por ciento
La web literaria de la Universidad de Alicante tuvo
más de 8.600.000 accesos en el primer trimestre
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Aspecto de la página principal de la Biblioteca Virtual en imagen capturada ayer
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Uno o varios desconocidos han
robado varios efectos de la sede
que la Asociación de Gays y Les-
bianas Nos tiene en Granada tras
forzar la puerta de acceso al local,
del que se llevaron un ordenador,
una televisión y los datos perso-
nales de los socios del colectivo,
según informaron ayer fuentes
de Nos. 

Ésta no es la primera vez en
que esta asociación sufre un ata-
que, ya que en otras ocasiones se
han llevado a cabo pintadas en
las persianas de su sede, donde
en este caso, además de sustraer
los mencionados artículos, los

autores del robo defecaron sobre
una mesa. 

La asociación ha denunciado
ante la Policía este asalto a sus
dependencias, ocurrido en la no-
che del sábado al domingo, reali-
zado «con alevosía» y que es con-
siderado como una muestra «in-
tolerante» hacia las tendencias
sexuales.

La Federación Estatal de Les-
bianas, Gays, Bisexuales y Tran-
sexuales se solidarizó ayer con la
asociación Nos de Granada ante
el asalto sufrido y pidieron la in-
tervención de las fuerzas de se-
guridad para impedir que se re-
pitan estos actos.
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Se llevan datos de la
sede gay de Granada

■Reconocido internacionalmen-
te como uno de los guitarristas
más destacados del momento,
Manuel Barrueco actúa esta tar-
de, a partir de las 20,15 horas, en
el Teatro Principal de Alicante en
un recital organizado por la So-
ciedad de Conciertos y en el que
interpretará piezas de Scarlatti,
Bach, Joaquín Rodrigo, Lecuona
y Piazzolla.

Nacido en Santiago de Cuba,
Barrueco comenzó a tocar la gui-
tarra a la edad de ocho años y en
1967 emigró con su familia a Es-
tados Unidos, donde completó
sus estudios superiores en el

conservatorio de Peabody, donde
actualmente es catedrático.

Cada temporada, sus giras in-
ternacionales le han llevado a las
salas más importantes del mun-
do y ha realizado más de una do-
cena de grabaciones para el sello
discográfico EMI. Su interés por
contribuir a la ampliación del re-
pertorio para guitarra le ha lleva-
do a colaborar con prestigiosos
compositores contemporáneos
como Roberto Sierra o Arvo Pärt.

Su maestría ha sido calificada
como la de «un excelente instru-
mentista y músico elegante, con
un sonido seductor y con un ta-
lento musical extraordinario».

Su grabación del «Concierto de
Aranjuez» de Joaquín Rodrigo
con Plácido Domingo como di-
rector y la Philharmonia Orches-
tra está considerada una de las
mejores de todos los tiempos.
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La guitarra de Manuel
Barrueco, en Alicante
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Los dientes de leche, también
conocidos como dientes prima-
rios o de los bebés, contienen una
población diferenciada de células
madre multipotentes, según un
nuevo estudio publicado en la úl-
tima edición de «Proceedings of
the National Academy of Scien-
ces» (PNAS).

Pese a que las células madre
son abundantes durante el des-
arrollo embrionario, encontrar cé-
lulas madre postnatales es un fo-

co de investigación actual. Estu-
dios anteriores han aislado células
madre postnatales de la médula
ósea, la piel y la raíz de los dientes
adultos, entre otras fuentes. 

En el presente trabajo, científi-
cos del National Institute of Den-
tal and Craniofacial Research de
EE.UU., investigaron si los dien-
tes de leche perdidos también
contenían alguna población de cé-
lulas madre postnatales. Se em-
plearon los restos de raíz de los
incisivos caídos en niños de entre

siete y ocho años de edad para
desarrollar cultivos celulares. Ex-
poniendo a las células a una varie-
dad de factores de crecimiento, es-

tos investigadores indujeron la
formación de células nerviosas,
células grasas, y las células pre-
cursoras de los dientes. Implan-
tando las células cultivadas en los
ratones promovió la formación de
huesos y generó dentina, que es el
tejido calcificado de los dientes. 

Las células fueron también ca-
paces de sobrevivir en el cerebro
de ratones y expresaron marcado-
res neuronales. Comparadas con
las células madre encontradas en
las raíces de los dientes adultos,

las células madre de los dientes
de leche mostraron un mayor ín-
dice de proliferación. Los científi-
cos indican que las células madre
de los dientes de leche podrían
convertirse en un inesperado re-
curso para nuevas terapias.

Asimismo, inyectar en una per-
sona sus propias células madre en
el músculo cardiaco puede ser un
nuevo sistema útil para tratar el
fallo cardiaco en fase terminal, se-
gún «Journal of the American
Heart Association». 
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Los dientes de leche se revelan como
una inesperada fuente de células madre
■ Comparadas con las

halladas en los
adultos, presentan
un mayor índice de
proliferación
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Manuel Barrueco


