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‘La Bíblia Interconfessional’ ‘La cuina
de Nadal’

Una semana en Roma

‘Catalunya
poble a poble’Entre los acertantes

de hoy se sortearán
dos ejemplares de
la ‘Bíblia Interconfes-
sional’, de editorial
Claret

Sorteo de 25
ejemplares de este
lujoso libro entre
los acertantes de
7 o más preguntas

Al final del concurso, el 23
de diciembre, se sorteará
entre los acertantes de 19
o más preguntas un viaje

a la ciudad eterna para
dos personas, que incluye
el billete de avión y la
estancia en hotel de una
semana

Los premios

Cómo participar

Sorteo de 25 colecciones
de 14 libros con sus
respectivos mapas,
entre los acertantes de
14 o más preguntas

La pregunta
de hoy 1/21

FRANCESC GRANÉ

E s sabido que se llama bi-
blia al libro base que con-
tiene la historia central
de donde van surgiendo

los capítulos de los culebrones de
TV3 (Nissaga de poder, El cor de la
ciutat, Laberint d'ombres). ¿Es algo
más, la Biblia? Parece ser que sí,
aunque un gran número de escola-
res lo desconozca.

Pero antes que la narración, la
historia. Estamos en el año 3000
a.C. en el Próximo Oriente. Egipto
es un pueblo muy importante. En
el norte de Asia Menor prosperan
los hititas. Al este se extiende Me-
sopotamia (mesos potamos, “entre
dos ríos”, los ríos Éufrates y Ti-

gris). Allí se suceden magníficas ci-
vilizaciones. En el Iraq actual: Su-
mer, Acad y Babilonia, en el sur.
Más al este, en el Irán actual, los
medos y luego los persas. Los con-
flictos son permanentes: “Al vol-
ver la primavera, cuando los reyes
van a la guerra”, cuenta la Biblia.

Hacia el siglo XVIII a.C., y fruto
de la inestabilidad política, una pe-
queña tribu se desgaja, sale de Ja-
rán –o según la tradición, Ur– y
emigra hacia el oeste, llegando a
Canaán. Son herederos de las ricas
tradiciones de Oriente, pero mar-
carán una gran ruptura con ella.

Siglos después, la historia se es-
cribirá por primera vez y se dará
nombre al líder de este grupo:
Abraham.

V CONCURSO BÍBLICO ORGANIZADO POR ‘LA VANGUARDIA’ Y LA PASTORAL UNIVERSITARIA-ARZOBISPADO DE BARCELONA

El buque Las Palmas llega a Isla Decepción

El esquema de series como Nissaga de poder se llama biblia
ARCHIVO

A. ‘Los libros’, del griego ‘Ta biblia’. Contiene 74 libros

B. ‘El libro’, del latín ‘Ka bibliae’. Contiene un total de 30 libros

C. ‘Oráculo de dramaturgos’, del hebreo. Contiene 5 libros

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA GABRIEL DE CASTILLA

LA BIBLIA HOY

www.lavanguardia.es/concursos/biblico

¿Qué significa
la palabra
‘Biblia’?

Un equipo español
estudia la actividad
sísmica en la Antártida
Son los primeros en alcanzar Isla
Decepción en esta nueva campaña

EL CONCURSO

5522

Conéctese a

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Después de cruzar las agitadas
aguas del estrecho del Drake, el
equipo de la base española en la
Antártida Gabriel de Castilla lo-
gró alcanzar Isla Decepción en la
noche del 29 al 30 de noviembre.
Son los primeros que llegan a De-
cepción, una isla de difícil acceso,
en esta nueva campaña de explo-
ración. El viaje ha sido duro y peli-
groso para los nueve militares y
tres científicos que forman el gru-
po. La primavera en el hemisferio
sur no ha conseguido acabar con

el hielo que se acumuló durante el
invierno y el buque de investiga-
ción oceanográfica que los trans-
portaba, Las Palmas, tuvo dificul-
tades para situarse frente a la
bahía de Puerto Foster, el punto
que indicaba que ya estaban en la
isla, entre enormes capas de hielo.

El día que pisaron Decepción,
donde se emplaza la base, el vien-
to soplaba con fuerza y la tempera-
tura era de 20 grados bajo cero.
Pero el aislamiento, el riesgo y el
frío no parecen importar a los in-
vestigadores. “Estamos entusias-
mados ante el reto que tenemos
por delante y fascinados por la be-

lleza salvaje de la Antártida, que
este año se nos presenta en toda
su crudeza”, escriben los integran-
tes del equipo en su diario.

Durante cuatro meses investi-
garán la actividad sísmica que se
registra en la isla, donde hay un
volcán activo. Hace años, una
erupción destruyó las bases que
allí tenían Chile y el Reino Unido.
Se desarrollarán otros estudios,

tanto por parte de los 28 científi-
cos que pasarán por la base duran-
te la campaña, como por los milita-
res que se han desplazado hasta
allí. El Ejército de Tierra partici-
pa en las campañas antárticas des-
de 1988, año en que realizó la pri-
mera expedición conjunta con la
finalidad de buscar un emplaza-
miento para la primera base espa-
ñola en la Antártida.c

Escriba en su móvil BIB (espacio
en blanco) y la respuesta, una sola
letra. Envíe el mensaje antes de las
23.59 h de hoy al número

En la web

ALICANTE Agencias

El ministro de Sanidad, Bernat
Soria, aseguró ayer que una de
las prioridades de su departa-
mento con respecto a la pande-
mia del sida es su detección pre-
coz. Ante la más mínima sospe-
cha, solicitó el ministro, “hay
que hacerse la prueba: es confi-
dencial, es gratuita y cuanto an-
tes se sabe que se es positivo al
VIH, se puede recibir el trata-
miento adecuado para parar el
virus y procurar que no se desa-
rrolle”. Ayer, día mundial del Si-
da, Soria explicó además que es-
tán trabajando para abaratar el
precio de los preservativos. “Sa-
nidad está haciendo lo posible
para que lleguen a manos de
los jóvenes preservativos de ca-
lidad a un precio más barato o
en un formato más accesible”,
aseguró.c

Por móvil
El nacimiento
de la Biblia

Sanidad
aboga por
la detección
precoz del sida


