
MINUTO 20
18 LUNES 3 DE ABRIL DE 200618 LUNES 3 DE ABRIL DE 2006

� FÚTBOL
LIGA DE CAMPEO
Mañana, el Villa
tratarádedarlela
ta al 2-1 de la ida
tra el Inter de Mi
intentará partic
por primera vez e
semifinales en la
xima competi
c o n t i n e n t
� Canal +, 20.45 h

mismo día, el Mi
el Olympique de
semidenenItalia
0-0 en la ida. �
20.45 h. El miércol
Camp Nou acog
los azulgrana y e
ga el Juventus-Ar

� CICLISMO
VUELTA AL PAÍS V
calendario UCI P
de Irún. � La 2. De

� MOTOCICL
GRAN PREMIO D
(dos victorias y u
dial llegan al calu
transmitirán los

� BALONCES
EUROLIGA. Partid
final. Barça, TAU
pañoles que se m

� GOLF
MASTERS DE AU
durante toda est
año pasado en e
Entre los aspiran
Vijay Singh y los
Jiménez y Chem

� RALLIES
CÓRCEGA. Dani
mostrar sobre el
do puesto en el R

� NATACIÓN
CAMPEONATOS

EL VESTUARIO

LA SEM

LA ENCUESTA
¿CREES QUE ANCHELOTTI SERÍA UN BUEN

ENTRENADOR PARA EL REAL MADRID?
Sí, disciplina y talento son las dos cosas que arreglarían el club.
No,susistemadejuegoestábienparalaLigaitaliana,noparaEspaña.
Dependedelosjugadores,loimportantesesqueellosrespondan.

RESULTA

¿ESTARÁ EL V
CUARTOS DE F

E

Entraen www.20minutos.es yvota NO

tenido que pedir créditos.
¿SercuñadodelaInfantaEle-
na ha sido un handicap?
Sin duda. Antes me conocían
por mis aventuras y ahora por
mi apellido. Me desanima,
pero me ayuda a luchar más.
¿Su ideal de aventurero?
Mis dos padrinos de expedi-
ciones desde hace 20 años:
Miguel de la Cuadra Salcedo
y José Luis Ugarte.
¿La moto acuática es su me-
jor amiga?
Es mi aliada. La bauticé con
el nombre de Numancia en
honor al pueblo celtíbero que
resistió a los romanos.

ENTREVISTA A... ÁLVARO DE MARICHALAR AVENTURERO EN ORIENTE

� Un olor A primavera.

� Un sabor Gazpacho.

� Algo que le guste
tocar El agua
cuando navego.

� Un paisaje Cualquier
horizonte.

� Una ciudad Sin duda, San
Sebastián.

� Una canción Imagine, de
John Lennon.

� Una actriz Ornella Mutti.

� El mejor deportista español
Miguel Induráin.

� Otro deporte Andar.

PIMPAMPUMEUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

San Francisco Javier, patrón
de Navarra, nació el 7 de abril
de 1506. Para conmemorar
su quinto centenario, Álvaro
de Marichalar, empresario in-
mobiliario con apellido de so-
bra conocido, partirá en mo-
to acuática esa misma fecha,
pero del presente año, desde
la isla de Sancián, lugar al sur
de China donde murió el san-
to, con destino al puerto de
Tokio (Japón).
¿Por qué es tan importante
paraustedelpatrónnavarro?
Fue el mayor evangelizador
de Oriente y el precursor de
la globalización. Su mérito no
estaba en imponer, sino en
convencer, en mimetizarse
con los pueblos autóctonos.
¿Es usted muy religioso?
Hoy en día, parece que está
prohibido hablar de religión,
que es un tema tabú. Yo soy
cristianoytengofeeneseDios
creadordelanaturalezaalque
acudimos todos cuando es-
tamos en situación precaria.
¿Se encomienda mucho a
Dios en el mar?
Rezo constantemente. La mar
es una gran catedral y siem-
pre sientes cercana la presen-
cia de Dios.
¿El mar sigue siendo el gran
desconocido?
Es la naturaleza desatada. Yo
llevo 23 años en el agua y te
puede sorprender en cual-
quier momento, pero ¡oja-

Me he juga-

«¡Ojalá se extrapolara a la
tierra la hermandad del mar!»


