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Hace una década era un hecho
anecdótico y ahora va a más.
Las mujeres que deciden tener
un hijo solas están creciendo
de manera importante, según
datos de las clínicas de repro-
ducciónasistida.«El20%delas
queahorasesometenaunafe-
cundación artificial no tiene
pareja», confirma el doctor Pe-
ramo, jefe de reproducción
asistida del Institut Marquès.

Son las llamadas singles.
La mayoría tienen entre 35 y
45 años, aunque «también las
hay de 30 y de 50», puntua-
liza Peramo. Son profesiona-
les, independientes económi-
camente y que deciden ser
mamás sin necesidad de te-
ner a un hombre a su lado.

El fenómeno, según Pera-
mo, «irá a más». Y añade con-
tundente: «Dentro de poco se
normalizará incluso entre mu-
jeres más jóvenes». De hecho,
según datos del Institut Català
d’Estadística, el 9% de las na-
cidasentre1963y1967sonma-
dres en solitario. El porcentaje
esdel6%entrelasquevinieron
al mundo entre 1958 y 1962.

La edades unproblema
Otra práctica que crece entre
mujeres solteras es la vitrifica-
ción de óvulos. Consiste en, a
edades medianamente tem-
pranas, extraer y congelar sus
óvulosparautilizarlosmásade-
lante. Con ello se aseguran que
sonfértiles.Porquecuantomás
se retrasa la maternidad, más
difícilesconcebir:apartirdelos
38, solo el 30% de las mujeres
tienen óvulos de calidad.

El 20%de inseminaciones
artificiales son a solteras
Hace diez años pocas mujeres decidían ser madres en solitario. Se trata de
profesionalescon independenciaeconómicaquetienenentre35y45años

Unode los biólogosde los laboratorios del InstitutMarquès de Barcelona, en pleno trabajo. I.M.

!SALT
Piden 22 años por acu-
chillarasupareja.El fiscal
solicita 22añosdecárcel pa-
ra el hombre que mató a su
mujer a navajazos en plena
calle en Salt (Girona) en
2010. Llevaban25añoscasa-
dos y dosmeses separados.

!GIRONA
15 viviendas desaloja-
das por un incendio. Un
fuego declarado ayer en la
cocina de una vivienda de
la avenida Lluís Pericot de
Gironaobligó adesalojar el
bloque, de 15 viviendas y
cinco pisos de altura.

!VIC
Impulsaunmercadode
intercambiodeobjetos.
Vic creará un mercado de
intercambio y una planta
de residuos virtual para
concienciar en la necesi-
dadde reciclar objetos que
puedan servir a otros.

!SORT
Llevaban 20 gramos de
cocaína encima. LosMos-
sos han detenido a dos her-
manos de 29 y 31 años por
tráfico dedrogasdurante un
control viario. Los agentes
decomisaron 20 gramos de
cocaína y hachís.

!LA LLAGOSTA
Nuevemunicipiosofrece-
rán servicios conjuntos.
Un total de nueve ayunta-
mientosdelBaixVallès traba-
jarán juntosparaofrecerser-
vicios ciudadanosdecalidad
ydepasoreducirgastosen la
coyuntura de crisis actual.

!VALLS
Recuperan el espacio
fluvial del Pont de Goi.
Valls (Alt Camp) ha digni-
ficado el espacio en torno
al río Francolí y el Pont de
Goi –que se había conver-
tido en un vertedero–, lim-
piándolo y replantándolo.M
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Entramos en un laboratorio
en el que se realizan insemi-
nacionesartificiales"Ni cre-
mas ni maquillajes ni perfu-
mes ni relojes ni joyas... Pa-
ra entrar a un laboratorio en
el que se trabaja en fecun-
dación artificial se ha de cui-
dar hasta el más mínimo de-
talle. Y es que cualquier co-
sa que difiera del hábitat
natural de los óvulos o del es-
perma puede afectarles. «Son
nuestros pacientes», afirma a
20 minutos la doctoraVelilla,
directora de laboratorios del
Institut Marquès.Y los tratan
con mucho esmero.

Así, la luz es muy tenue;
las placas sobre las que se
sostienen las lupas y los mi-
croscopios invertidos están
calientes, a 37 grados, y la hu-
medad es del 5%. El motivo,
«reproducir las condiciones
exactas del endometrio», jus-
tifica Velilla.

Losdepósitosenlosquese
guardan tanto embriones co-
mo óvulos vitrificados (con-
gelados) están en una sala
aparte. Los primeros están al-
macenados en recipientes de
un tamaño similar al de una
garrafa de agua de 8 litros. Es-
tán repletos de nitrógeno lí-

quido,a192gradosnegativos,
ni uno más ni uno menos.
Cuelgan de pequeñas pajitas
y cada uno de ellos se identi-
fica por un color y un código.

Los óvulos descansan en
un receptáculo mucho más
grande, con un sistema de va-
pores de nitrógeno. La docto-
ra argumenta que son «más
sensibles y delicados».

Fecundarlos es un trabajo
de gran precisión. Entre otras
cosas, hay una gran dosis de
concentración, precisión y
buen pulso.También depen-
de la calidad del esperma y
del óvulo. M. LÓPEZ

Enelquirófanode losembriones

Los abogados de las familias de cuatro de los cinco bom-
beros muertos en el incendio de Horta de Sant Joan pe-
dirán la imputación del ex conseller de Interior, Joan
Saura,y del ex secretario general del departamento,Joan
Boada,por un presunto delito de obstrucción de la justi-
cia en la investigación. La acusación particular pide, asi-
mismo, la imputación de tres altos mandos del cuerpo
de Bombers cuando ocurrió el incendio,en 2009.

Pedirán la imputación
deSauraporel incendio
deHortadeSant Joan

Prisión por robar en
unpiso deManresa
Un juez ha decretado pri-
sión provisional para Ra-
chid O. I., de 28 años, por
un robo con violencia en
un domicilio de Manresa
(Bages). Otro juez ha en-
viado a la cárcel a un joven
de 24 años por amenazar
con una pistola a la ven-
dedora de una gasolinera,
también en Manresa.

Calidaddel aire
Un comité independiente
de expertos supervisará el
nuevo plan de calidad del
aire que estará cerrado en
seis meses, tal y como ha
afirmado el secretari de
Sostenibilitat i Medi Am-
bient, Josep Enric Llebot.

Terapias conperros
Los centros de educación
especial de la Diputació
deTarragona ofrecen este
curso un programa de te-

rapia asistida con perros
para mejorar la socializa-
ción de los niños.

Muereunniñode
dosañosenCastellar
Un niño de dos años y
medio ha muerto atrope-
llado por un camión en
Castellar delVallès. El me-
nor circulaba en bicicle-
ta junto a otros niños y
adultos cuando ha cruza-
do un paso de cebra con
el semáforo en rojo.

Temporalmarítimo
hoy conolas de
dosmetros ymedio
El Servei Meteorològic
de Catalunya emitió
ayer un aviso por olas
que pueden superar hoy
hasta los dos metros y
medio de altura en todo
el litoral catalán, con es-
pecial incidencia en la
costa Daurada tarraco-
nense.

AHORA, SIGOURNEYWEAVER
Laactriz estadounidenseSigourneyWeaver (Alien) ha to-
mado el relevo a Robert de Niro en el rodaje en Cata-
lunya del filme Red Lights, a las órdenes del director de
cine gallego Rodrigo Cortés (en la imagen). FOTO: TV3

SEGUNDOS

Una chica de 23 años de Olot
(Garrotxa) ha provocado un
escándalo mediático en Ro-
ma (Italia) por inventarse una
violación. La joven estudian-

te de Erasmus se podría en-
frentar a una pena de hasta
tres años de cárcel por haber
simulado un delito y por de-
nuncia falsa. La joven planeó

junto a su pareja, de 43 años,
una fantasía sexual inspirada
en el musical Il Rugantino,
que ambos fueron a ver al tea-
tro. Ella se hizo pasar por una

prostituta para seducir a un
desconocido y mantener re-
laciones en un apartamento.
El preservativo se rompió y
la chica tuvo miedo de con-
traer una enfermedad. Así
que acudió a un centro hospi-
talario en el que explicó la su-
puesta violación para poder
ser atendida más rápido. P. C.

Una estudiante deOlot es procesada
enRomapor inventarse una violación


