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Antoni Sorolla

Pasqual Maragall ha crea-
do una fundación de lucha

contra el alzheimer, enfermedad
que él mismo padece. El objetivo
es levantar un cen-
tro científico que in-
vestigue tratamien-
tos y métodos de
diagnóstico de la do-
lencia. PÁGINA 30

Pasqual Maragall

El comisario europeo de
Justicia e Interior, Jacques

Barrot (71), es el responsable de
una normativa de visados que ha
impedido la entrada
en la UE del grupo
congoleño Konono
N.º 1 y la suspensión
de su concierto en
el Sónar. PÁGINA 41

COMISARIO DE INTERIOR DE LA UE
Jacques Barrot

La seguridad de la comisa-
ría de Lleida de los Mossos

d'Esquadra, región policial bajo
responsabilidad de Xavier Mon-
clús, se ha puesto en
evidencia al acceder
a ella un delincuen-
te común que inclu-
so se hizo con un
uniforme. VIVIR

JEFE DE LOS MOSSOS EN LLEIDA
Xavier Monclús

La Cámara Alta de Francia
rechazó el reconocimiento

de los idiomas minoritarios. La
reforma propuesta consistía en
añadir al artículo 1
de la Constitución
la frase: “Las len-
guas regionales per-
tenecen a su patri-
monio ”. PÁGINA 11

PRESIDENTE DEL SENADO FRANCÉS
Christian Poncelet

Unos 7.000 edificios de vi-
viendas podrían beneficiar-

se en ocho años del plan de ayu-
das a la instalación de ascensores
que impulsa el dele-
gado municipal de
Vivienda con empre-
sarios, profesiona-
les y entidades veci-
nales. VIVIR

DELEGADO DE VIVIENDA DE BARCELONA

EX PRESIDENT DE LA GENERALITAT

EL SEMÁFORO

SUMARIO

c

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

Renuncia de Obama
Obama, muy confiado en su
maquinaria de recaudación de
fondos, anunció ayer que renun-
ciará a la financiación pública
de su campaña ante las presiden-
ciales de noviembre. PÁGINA 8

POLÍTICA

El caso Estepona
La policía anda tras la pista de
la posible financiación ilegal del
PSOE de Estepona, para lo cual
los agentes registraron la sede
de este partido y se incautaron
de los libros de cuentas. PÁG. 21

EDITORIALES

El futuro de la Cope
Las discusiones en el seno de la
Conferencia Episcopal Española
para abordar el futuro de la Co-
pe; y el nuevo equipo que Maria-
no Rajoy ha confeccionado en la
cúpula del PP y que refuerza su
posición ante el próximo congre-
so del partido. PÁGINA 24

OPINIÓN

Más congresos
Xavier Bru de Sala analiza la
proliferación de congresos de
partidos con poco optimismo:
“La principal novedad ante los
congresos, habidos o por haber,
es la falta de solidez de los lide-
razgos, ya sea porque, sumidos
en la indolencia, ejercen lo justi-
to, ya porque desde sus propias
filas les zarandean el pedestal”.
PÁGINA 25

TENDENCIAS

Mujeres y guerra
“En las guerras se ha vuelto más
peligroso ser mujer que ser sol-
dado”, dijo ayer el teniente gene-
ral Patrick Cammaert en la
ONU, que quiere frenar la cre-
ciente violencia sexual en las
guerras. PÁGINA 33

CULTURA

De la tele al cine
Sexo en Nueva York ha decidido
cambiar de formato y ha pasado
de la pequeña pantalla televisiva
a la de los cines comerciales.
Hay quien considera que la pelí-
cula es, simplemente, otro capí-
tulo más de la serie, en el que se
destaca la madurez de las prota-
gonistas. PÁGINA 39

DEPORTES

El regreso de ‘la Bomba’
Juan Carlos Navarro ha decidi-
do regresar al FC Barcelona tras
su experiencia de una tempora-
da en los Memphis Grizzlies de
la NBA. Lo hace por la puerta
grande, cobrando tres veces más
de lo que percibía hace un año
y sin cláusula de salida a la
NBA. PÁGINA 59

ECONOMÍA

Baja el crudo
Los precios del petróleo caye-
ron ayer cuatro dólares, hasta
132 dólares por barril, después
de que el Gobierno chino anun-
ciase que a partir del primero
de julio los precios de la gasoli-
na y del gasóleo subirán un 18%.
PÁGINA 65
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CON la elección de María Dolores de Cospedal
como candidata a la secretaría general del Parti-
do Popular en el congreso que hoy se inicia en
Valencia, Mariano Rajoy consigue dos cosas:

lleva más allá de lo previsible, según el guión imperante en
Madrid, la renovación de los principales cargos de elección
del partido al potenciar al máximo el número de mujeres
en puestos de responsabilidad, buscando corregir la prefe-
rencia electoral de las féminas por Zapatero, y se sitúa en
condiciones de cerrar definitivamente la imagen que le ha
perseguido desde los atentados del 11-M. ¿Será suficiente
para mejorar las expectativas del PP? Es imposible saberlo,
aunque a buen seguro se puede afirmar que era imprescin-
dible. Mariano Rajoy, que era el 9 de marzo la viva imagen
de la derrota y que ha visto en los últimos tres meses deser-
ciones de supuestos leales, importantes maniobras externas
para desbancarlo y una implacable frialdad de muchas per-
sonalidades del PP, llega hoy a Valencia con una primera

victoria: ha ganado tiempo, algo de un enorme valor en
política. Y, seguramente, de un previsible congreso de divi-
sión habremos pasado a un congreso de amplio apoyo a la
nueva dirección. Aparentemente, el rumbo está fijado, vere-
mos a partir de ahora si es capaz de acertar con las políti-
cas y con el resto de la nueva ejecutiva. Respecto a lo pri-
mero, la moderación no puede ser un lema o una determi-
nada manera de hacer las cosas. Han de ser cosas nuevas,
políticas diferentes. Apertura, en definitiva. Diálogo sin
complejos. Al situar a De Cospedal en la secretaría general
zanja también cualquier debate sobre la integración en el
seno del partido. Ahora, para los sitios que faltan, debería
primar sobre todo la cohesión del equipo.
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La ciudad de
los ascensores
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Si hay alguien en el PSC que, después de la partida
del ex president Pasqual Maragall, está intentado
ponerse al frente del llamado sector catalanista,

tendiendo incluso puentes con los obiolistas a través de la
Convenció pel Futur, ese es el conseller de Economia,
Antoni Castells. En los últimos meses ha venido declaran-
do en los medios la necesidad de que el PSC tenga “voz
propia” en Madrid, dejando la puerta abierta a que el
socialismo catalán recupere su grupo parlamentario en el
Congreso. Una reivindicación, empero, que sorprendente-
mente no ha sido secundada por la agrupación en la que
milita el conseller: la del barcelonés barrio de Gràcia. Es-
ta agrupación, a la que pertenecía también hasta hace
poco Diana Garrigosa, esposa de Pasqual Maragall, no ha
presentado ninguna enmienda en este sentido a la ponen-
cia que se debatirá en el congreso del PSC el 19 y 20 de
julio. Sí lo han hecho, en cambio, las agrupaciones de
Girona, Olot, Reus y la del Eixample de Barcelona.

Una oferta atractiva, amplia, con sensibilidad feme-
nina y atenta tanto a las nuevas tendencias musi-
cales como a la oportunidad de rendir homenaje

a glorias del pasado reciente define la nueva edición del
Sónar. El festival barcelonés de las músicas avanzadas
ofrece desde ayer más de 150 conciertos entre sus sedes
de Ciutat Vella y el gran hangar de Fira 2. Pero su ámbito
trasciende los escenarios donde se desarrollarán las actua-
ciones. Como cada año, una marea de jóvenes ha ocupa-
do el centro de la ciudad, confirmando que este festival
es un extraordinario foco de atracción turística. Una ciu-
dad con vocación de figurar en el mapa debe renovar
constantemente su oferta de ferias, congresos y festivales.
A los certámenes de corte más tradicional se sumaron
hace unos años iniciativas de nueva generación que han
acabado siendo tan exitosas como el Sónar y los más re-
cientes Mobile World Congress o Bread & Butter. Que
siga la fiesta.

Más de siete mil edificios de
la ciudad de Barcelona po-
drán beneficiarse en los
próximos ocho años de un
nuevo plan de ayudas econó-
micas, auspiciado por el
Ayuntamiento, para la insta-
lación de ascensores, que
vendrá, prácticamente, a
duplicar las subvenciones ya
existentes.

José Antich DIRECTOR

Gràcia no sigue a Castells Días de Sónar
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Telma Ortiz ha
recurrido la
sentencia que
le denegó ampa-
ro por sentirse
acosada por los
medios de co-
municación

VIDEONOTICIA
Los policías de Sant Cugat pa-
trullan en patinete.

ENTREVISTA
Xavier Font, director de estu-
dios del Centro Internacional
para el Turismo Responsable
de la Universidad Metropolita-
na de Leeds: “El impacto me-
dioambiental de los cruceros
es muy grande y el económico,
escaso”.

MONÓLOGO NEWS
Estamos en crisis, por Toni Ca-
no.



39AVUI
DIVENDRES, 20 DE JUNY DEL 2008 Societat

SALUT

LaFundacióMaragall
buscafonsperfer
recercaenAlzheimer
| L’entitat vol atreure inversors per dur a terme
projectes innovadors liderats per joves científics

Marta Ciércoles
BARCELONA

“El que m’agrada d’aquest
projecte és que té ambició”,
va confessar ahir l’expresi-
dent Pasqual Maragall du-
rant l’acte de presentació
de la fundació que du el seu
nom i que es dedicarà a
promoure la recerca sobre
l’Alzheimer. Maragall feia
referència al gran objectiu
de la fundació: finançar
projectes de recerca “d’ex-
cel·lència”, liderats per
joves investigadors “amb
idees poc convencionals i
de risc elevat”, segons va
explicar el professor Jordi
Camí, artífex del projecte
científic de la fundació.
Més enllà del seu càrrec
com a director del Parc de
Recerca Biomèdica de Bar-

celona (PRBB), Camí s’ha
implicat de forma personal
en aquest projecte.

Un cop es disposi dels re-
cursos econòmics necessa-
ris, la fundació farà una
crida internacional per
atreure investigadors joves
que aportin nous concep-
tes en l’àmbit de les malal-
ties neurodegeneratives.
La idea és promoure pro-
jectes que no es finançari-

en amb diners públics pel
fet de ser massa arriscats,
va explicar Camí.

Abans, però, caldrà fer
molts viatges i moltes visi-
tes per tot el món per tal
d’aconseguir diners, bàsi-
cament del sector privat.
Per anar bé, uns quinze mi-
lions d’euros anuals durant
10 anys, segons va avançar
Camí. “Durant un any, pen-
tinarem tot Europa i els Es-
tats Units i anirem allà on
calgui per convèncer qui
sigui que el projecte val la
pena i que la causa és im-
portant”, va anunciar el di-
rector del PRBB.

A l’hora de cercar recur-
sos, la fundació s’ha propo-
sat anar més enllà de les
donacions i constituir una
empresa, el fons Alzheimer
Internacional, per tal d’a-

Maragall i Mas amb les seves dones en la presentació de la fundació al Teatre Nacional ■ C. CALDERER

treure socis inversors.
“Aquest serà un repte addi-
cional”, va confessar Camí,
davant de la manca de tra-
dició que existeix a Catalu-
nya i en general a tot Euro-
pa de destinar diners pri-
vats a la recerca.

De moment, tant Mara-
gall com Camí volen man-
tenir la prudència. “Hau-
rem d’esperar fins a finals
d’any per saber si estem en

condicions d’engegar la
part operativa”, va adme-
tre el científic. El primer
pas serà convocar un con-
sell científic internacional
que s’encarregaria d’avalu-
ar els projectes de recerca.

La Fundació Pasqual Ma-
ragall aspira a tenir un cen-
tre propi per dur a terme la
investigació sobre Alzhei-
mer, una malaltia l’origen
de la qual encara es desco-

neix i que no només es di-
agnostica tard, sinó que no
té tractament. “Tenim l’o-
bligació de fer esforços ad-
dicionals per capgirar
aquesta situació. Ens hi
hem d’arremangar perquè
tenim pressa”, va afirmar
Jordi Camí. “Val la pena ser
agosarats perquè segur
que, d’aquí a uns anys,
l’Alzheimer es podrà preve-
nir”, va afegir Maragall. ■

La xifra

24
milions de persones de tot
el món pateixen Alzheimer o
algun altre tipus de malaltia
neurodegenerativa.



Ni esta es la página 2 del cuadernillo
de Cataluña, ni el que escribe
—hélas!— es Josep Ramoneda. Pero
la imagen que acompaña a esta cróni-
ca sí ilustraba un artículo suyo publi-
cado el 4 de diciembre pasado. Un
artículo, titulado El envoltorio y las
cajas, que desmenuzaba las motiva-
ciones de la manifestación contra el
caos de Cercanías de un par de días
antes, a la que asistieron 125.000 pe-
ronas.

La imagen es uno de los grabados
que Silvia Alcoba expone hasta el 18
de julio en la galería mx.espai (Llibre-
teria, 7, principal, consúltense los ho-
rarios en www.mxespai.com) y que
configuran un repaso a su larga tra-
yectoria —25 años— como ilustradora
en diversos medios impresos. El jue-
go propuesto a Silvia y que ella acepta
es el inverso del que rige en su traba-
jo: que la imagen, una de su elección
entre las muchas expuestas, vaya por
delante y que el texto la glose. No
duda en escoger la imagen que acom-
pañaba al artículo de Ramoneda.

Dos tipos invertidos, como si entre
ellos mediara un espejo. Dos tipos
idénticos, pero en los antípodas. Dos
tipos dando zancadas decididas, pero
en direcciones opuestas. Dos tipos co-
munes de cintura para abajo, pero
como ensacados en la parte superior:
brazos prisioneros, rostros ocultos.
Nelly Schnaith, en una nota a la expo-
sición, habla de la inclinación de Sil-
via por el hombre sin atributos. Sólo
que estos de la imagen sí están mar-
cados por un atributo fuerte: nada
menos que su huella dactilar, la prue-
ba policial por excelencia. Sin embar-
go, estas supuestas señas identita-
rias, lejos de individualizar, ocultan a
los caminantes, los convierten en
anónimos. Delicioso oxímoron.

Mujer filósofa, Silvia añade en la
base un palíndromo, una de esas fra-
ses que se leen igual de izquierda a
derecha que al revés: “Somos o no
somos”. Pero no separa las palabras:
se limita a colorear en rojo la letra
inicial de cada una de ellas. Así enca-
denadas, las palabras, más allá del
dilema identitario, remiten a nuevos
significados, ocultos tras el clasicis-
mo de la tipografía Times: entre dos
“somos” queda un “son”, formulación
gráfica de cierto nacionalismo exclu-
yente.

“Normalmente dispongo de muy
poco tiempo entre la recepción del
artículo y la entrega de la ilustración.

No necesariamente estoy de acuerdo
con el contenido del texto. Yo digo la
mía, a veces con cierta ambigüedad,
otras utilizando la ironía para distan-
ciarme”. Y vaya si dice la suya la pe-
riodista. Cuando se rompió la tregua
de ETA dibujó una paloma en negati-
vo con un laberinto ocupando su
cuerpo que a la vez remitía a una
mirilla de fusil apuntada. Ilustrando
a saber qué tema de seguridad creó
en otra ocasión un paraguas inverti-
do, inútil y amenazante a la vez: “Es
la seguridad que nos venden”. Y toda-
vía en otro grabado puede verse a
unos hombrecillos solitarios cami-
nando por una cinta de Moebius: el
camino infinito y absurdo que siem-
pre regresa al mismo punto.

La exposición se titula El sueño de
la razón, como la célebre serie de gra-

bados de Goya. “Es finalmente una
desmitificación de la razón. O mejor,
de cómo hemos pasado de las razo-
nes del mito al mito de la razón”. Na-
die dijo que fuera fácil entender a
Silvia Alcoba. Pero sus ilustraciones
nunca dejan de estimular la inteligen-
cia del lector. Lo cual no sabe ella
cuánto se agradece.

P.S. De vuelta de la exposición,
Rambla arriba, la coctelería Boada es-
taba cerrada y en la puerta se leía el
siguiente aviso: “Tancat per avaria”.
Tranquilos: los bloody mary o los dry
martini no están averiados, los si-
guen sirviendo igual de buenos muy
cerca, en el Caribbean Club (calle de
les Sitges, 5). Ocurre que en el local
de Tallers están poniendo nuevo aire
acondicionado. En un par de sema-
nas debería estar listo.

LA CRÓNICA

Las razones de Silvia Alcoba
La gran pantalla proyecta una de esas multitudi-
narias y coloristas coreografías hindúes protagoni-
zadas por dos bailarines principales. Chico cono-
ce a chica; al principio ella le rechaza por pudor,
pero después de unos cuantos minutos de anima-
dos saltos y piruetas, él se lleva el gato al agua
venciendo la resistencia inicial —y obligada— de
la chica. Y todo en medio de las grandes y precio-
sas sonrisas de las bailarinas que sirven de acom-
pañamiento. El argumento se repite en el siguien-
te videoclip. Y en el siguiente. Y así hasta que el
cuerpo y la mente aguanten.

A Mayura se le abrieron las puertas de Bolly-
wood cuando se coronó como miss India con sólo
17 años. Pero la joven renunció a los placeres y al
dinero rápido que le ofrecía la gigantesca factoría
de cine hindú y viajó a Nueva York para estudiar.
Un matrimonio y muchos viajes después recaló
en Barcelona, donde hace dos años abrió el bar-
restaurante que lleva su nombre.

La carta mezcla sabores de la cocina india y
mediterránea. Y por la noche baja la intensidad de
la luz y es el turno de los cócteles. Impresiona la

gran barra de piedra y madera que preside el
local, surcada por un chorro de agua que muere
en una fuente. Los cojines y las vistosas telas ha-
cen el resto.

El plato fuerte llega los jueves, cuando se cele-
bra la fiesta Bollywood. Después de la cena, un dj
anima a la concurrencia mientras dos bailarinas
vestidas a la manera hindú seducen con sus dan-
zas orientales. Es una buena costumbre, seducir a
través del baile. Aunque en Occidente nunca ha
calado, por lo que se ve en la mayoría de las disco-
tecas, donde el rey de la pista es el espasmo. Los
contoneos de las bailarinas centran todas las mira-
das, hipnotizan hasta el punto de que con un solo
gesto de una de ellas, una docena de clientes sal-
tan al escenario para unirse a la coreografía.

»Lo más: la alegría que reparten las bailarinas.

»Lo menos: sólo apto para los curiosos y amantes
de la cultura oriental.

»Dirección: Mayura Lounge Bar. Girona, 57. Bar-
celona.
jbauza@elpais.es

AGUSTÍ FANCELLI

LA CALLE / De noche

Bollywood

Baile hindú en el Mayura, el pasado jueves. / j. b.

Dibujo de Silvia Alcoba.

JAUME BAUZÀ
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Un proyecto por una causa no-
ble: la lucha contra la enferme-
dad de la memoria, el alzhéi-
mer. La Fundación Pasqual Ma-
ragall para la Investigación so-
bre el Alzhéimer y las Enferme-
dades Neurodegenerativas Rela-
cionadas se presentó ayer en so-
ciedad en el Teatre Nacional de
Catalunya. La fundación quiere
situar a Barcelona como la capi-
tal mundial en la lucha contra
esta enfermedad y atraer a jóve-
nes científicos internacionales
con los proyectos más arriesga-
dos. Para ello buscan el capital
privado en España, Europa y Es-
tados Unidos, y los cálculos ya
están hechos. El proyecto necesi-
ta 15 millones de euros anuales
en los próximos 10 años. “A Gau-
dí también le dijeron que estaba
loco cuando empezó a construir
la Sagrada Familia”, recordó Pas-
qual Maragall, quien apostilló
que si la fundación consiguiera
su objetivo sería lo que el arqui-
tecto catalán “fue a la arquitec-
tura”.

En octubre, Maragall se con-
virtió en el primer político espa-
ñol que declaró padecer alzhéi-
mer, y anunció su empeño en
luchar contra la enfermedad. El
empeño se materializó ayer con
el nacimiento de la fundación,
que quiere vivir del sector priva-
do y que contará con la implica-

ción del político y su esposa, Dia-
na Garrigosa. “Es un proyecto
muy ambicioso, como no podía
ser de otra manera viniendo de
Pasqual”, dijo una emocionada
Garrigosa.

Se estima que hay 24 millo-
nes de personas afectadas en el
mundo por el alzhéimer y enfer-
medades neurodegenerativas re-
lacionadas, una cifra que se du-
plicará cada 20 años si no se en-
cuentran remedios. La Funda-
ción Pasqual Maragall cuenta
con la colaboración del político
Narcís Serra, y Santiago de To-
rres. “Queremos hacer un lobby,
es un proyecto científico de exce-
lencia basado en la figura del
presidente”, explica Jordi Camí,
director de la fundación.

Tras una primera etapa para

recaudar fondos, un comité cien-
tífico internacional realizará
una llamada para seleccionar
los mejores proyectos científicos
e invitar a sus autores a trabajar
en Barcelona. La ubicación de la
sede se desconoce. En tres años,
el centro de investigación debe
estar listo para albergar a unas
200 personas. La nueva institu-
ción quiere huir del “conservado-
rismo del actual statu quo cientí-
fico”. La misión se centrará en
hallar nuevas tecnologías para
el diagnóstico precoz y trata-
mientos que prevengan el desa-
rrollo de la enfermedad.

“Ahora lo que toca, sin embar-
go, es levantar recursos. Quere-
mos tratar de hacerlo sin depen-
der del sector público en el buen
sentido de la palabra”, aclara Ca-

mí. El Fondo Alzhéimer Interna-
cional, tutelado por los donan-
tes, se nutrirá de las aportacio-
nes de la fundación, que podrán
formularse como donaciones o
como coinversiones en I + D. Ca-
mí reclamó una mejora en la fis-
calidad en lo referente al mece-
nazgo: “En Estados Unidos, por
ejemplo, es más rentable hacer
donaciones altruistas que dejar
la fortuna a los hijos”, señaló.

El mundo de la fundación no
se acaba en Barcelona. Sus
miembros ya han viajado a Ma-
drid y a Estados Unidos para tra-
tar de conseguir recursos.

La fundación presentada
ayer tiene antecedentes. El te-
nor José Carreras, que superó
una leucemia, creó en 1988 la
fundación que lleva su nombre
para luchar contra esta enferme-
dad. En España, la Reina presi-
de una fundación dedicada al al-
zhéimer. En el hospital de Sant
Pau de Barcelona trabaja la in-
vestigadora Teresa Gómez Isla,
que dirige el laboratorio del cen-
tro y es la doctora de Maragall.

En el caso del ex presidente
de la Generalitat, la detección de
la enfermedad se produjo en una
etapa incipiente, pero a muchos
pacientes el diagnóstico les llega
cuando el mal está muy avanza-
do. Fue el caso del ex presidente
de Estados Unidos Ronald Rea-
gan. El promedio de la edad de
diagnóstico se sitúa ahora en los
73 años. Maragall tiene 67 años.

Maragall contra el alzhéimer
El político presenta en sociedad su fundación para investigar la enfermedad

Diana Garrigosa aseguró ayer
que en esta nueva aventura el
matrimonio cuenta con “vie-
jos y nuevos amigos”. Algu-
nos de ellos llenaron ayer el
Teatre Nacional. Muchos polí-
ticos como el vicepresidente
de la Generalitat, Josep Lluís
Carod Rovira, y los conseje-
ros de Salud, Marina Geli;
Economía, Antoni Castells;
Educación, Ernest Maragall;
Medio Ambiente, Francesc

Baltasar, y Empresas, Innova-
ción y Universidades, Josep
Huguet. También asistieron
el presidente de CiU, Artur
Mas, y el ex ministro de Indus-
tria Joan Clos, así como el pre-
sidente del FC Barcelona,
Joan Laporta.

El presidente de la Genera-
litat, José Montilla, no pudo
asistir al acto, pero después
se reunió con Maragall para
cenar.

Los profesores universitarios
contratados temporalmente,
y los de nuevo acceso, perte-
necientes a las universidades
catalanas, deberán acreditar
el nivel C de catalán para ser
contratados de forma perma-
nente, ha acordado la Junta
del Consejo Interuniversita-
rio de Cataluña. Los profesio-
nales afectados por la norma-
tiva son los catedráticos, pro-
fesores titulares, agregados,
lectores y asociados. Solamen-
te los profesores visitantes,
eméritos y el profesorado con
una actividad académica ho-
noraria quedan exentos de es-
ta obligación.

El nivel requerido es el de
“suficiencia” —el nivel C—,
que prevé garantizar la capa-
cidad de usar el catalán para
“comunicarse satisfactoria-
mente, de forma oral y escri-
ta”. Esta regulación también
se extiende a las universida-
des privadas con categorías la-
borales análogas y a la Univer-
sitat Oberta de Catalunya
(UOC). La comisionada de
Universidades de la Generali-
tat, Blanca Palmada, señaló
que quedarán exentos los in-
vestigadores especiales y los
profesores de idiomas.

Viejos y nuevos amigos

Los profesores
de Universidad
deberán tener
el nivel C
de catalán
EP, Barcelona

ANA PANTALEONI
Barcelona

Pasqual Maragall junto a su esposa, Diana Garrigosa, y Jordi Camí en la presentación de la fundación para investigar sobre el alzhéimer. / joan sánchez
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●El Rey Juan Carlos expresó ayer en
Moscú la “voluntad” de España de

incrementar las relaciones bilaterales
con Rusia, ya que “tenemos mucho por
hacer todavía y existen muchas posibili-
dades y campos”. Con estas palabras se

inició el primer encuentro entre el mo-
narca español y el presidente de Rusia,
Dmitri Medvédev, en el despacho oficial
del Gran Palacio del Kremlin, una reu-
nión que se prolongó durante más de
treinta minutos.
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INCENDIO
FORESTAL
EN TARIFA
El dispositivo del Plan
Infoca dio por
estabilizado a las
20:00 horas de ayer
el incendio registrado
desde el miércoles en
el monte de La Peña,
en Tarifa, ya que el
perímetro del
siniestro no presenta
frentes de avance y
no va a extender su
área afectada, en la
que han quedado
devastadas 400
hectáreas. La
cercanía de las
llamas a una zona
poblada obligó a
evacuar a sus
habitantes. Hay seis
detenidos por el
origen del incendio.

FUNDACIÓN MARAGALL CONTRA EL ALZHEIMER Pasqual Maragall presentó
ayer la fundación que lleva su nombre y que se dedicará a la investigación sobre el alzheimer, del
que sufre los primeros síntomas. Jordi Cami (derecha) será el presidente de la fundación.

ALBERT OLIVÉ / EFE

SERGEI CHIRIKIV / EFE

CARRASCO RAGEL / EFE

El Rey visita Moscú

en verde en rojo

Francisco
Vallejo
CONSEJERO
DE INNOVACIÓN

● La Junta ha hecho gestiones a todos
los niveles para que la empresa Ficosa
obtenga 100 millones de euros
e invertirlos en la aeronáutica andaluza
Sacesa, lo que le posibilitará acceder
a nuevos contratos de Airbus.

● Durante su mandato,
la Unión Europea no ha podido sacar
adelante ni el anterior proyecto
de Constitución ni el Tratado de Lisboa,
que ahora también parece bloqueado.
Su falta de liderazgo es evidente.

Durao
Barroso

PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EUROPEA
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Incógnita. La

Conferencia Episcopal

elude pronunciarse

sobre la condena y el

futuro de Federico

Jiménez-Losantos en la

COPE. P 32

La nueva secretaria general del PP. María Dolores de Cospedal auguró horas

después de aceptar la propuesta de Rajoy, que ‘a partir del lunes 23 comienza un rumbo

de fortaleza, de ilusión, esperanza y triunfo para el PP en toda España’. P31

Los grupos de PSC, ERC e ICV-
EUiA en el Parlament catalán im-
pidieron ayer con sus votos, por
segunda vez, la reprobación del
conseller de Medi Ambient, Fran-
cesc Baltasar, requerida por CiU
y PP. El pasado 16 de abril, las fuer-
zas que integran el gobierno cata-
lán ya frenaron la reprobación del
conseller de Medi Ambient, como
reclamaba una moción parlamen-
taria del PP apoyada por CiU y Ciu-
tadans.

Ayer, la moción de reprobación
defendidaporeldiputadodeCiURa-
mon Espadaler proponía en su pri-
mer punto «reprobar» la actuación
del conseller, «tanto por la ausen-
cia de criterios claros a la hora de
definir la política del agua del go-
bierno a medio y largo plazo, como
por las constantes contradicciones
y rectificaciones que ha hecho el
gobierno en la gestión de la sequía».

Espadaler afirmó que «la con-
tradicción en este Gobierno es ge-

nética», ya que «no hay una sínte-
sis posible» entre las posturas de
PSC, ERC e ICV-EUiA.

Referencias a Castells
Para sostener su tesis, se remitió
a una reciente entrevista del con-
seller de Economia, Antoni Cas-
tells, en la que consideró «legíti-
mo» que los ciudadanos se pregun-
ten si el Gobierno catalán «está
dando suficiente estabilidad al pa-
ís» y alertó de que «el precio de

mantener el poder no puede ser la
derrota del país».

«El Gobierno, efectivamente,
no ha respondido a las expectati-
vas de los ciudadanos ante esta cri-
sis de la sequía», aseveró el dipu-
tado de CiU. Espadaler recordó
además que el PSC debatirá en su
congreso de mediados de julio dos
enmiendas favorables a las inter-
conexiones de redes de agua, pese
a la oposición que suscita este te-
ma en las filas de sus socios de go-
bierno, ERC e ICV-EUiA.

Por su parte, el diputado del
PSC Jordi Terrades acusó a CiU
de intentar «provocar» en los úl-
timos meses situaciones en las
que los partidos que componen
el gobierno de la Generalitat pu-
diesen caer en contradicciones
internas.

PA R L A M E N T ■ L A M O C I Ó N L A P R E S E N T Ó E L D I P U TA D O D E C I U , R A M O N E S PA D A L E R

El tripartito impide por segunda vez la
reprobación del conseller Baltasar

◗ Francesc Baltasar, en una ima-
gen de archivo. FOTO: DT

ÒmniumCulturalhaconvocado
un acto en el Teatre Nacional de
Catalunyaa el 25 de junio con la
finalidad de cuestionar pública-
mente la legitimidad del Tribu-
nal Constitucional (TC) para
pronunciarse sobre el Estatut y
de pedir la unidad de la sociedad
catalana en esta cuestión.

Con el lema Junts! Per Cata-
lunya», ha invitado a partidos,
sindicatos, patronales y a otras
entidades de la sociedad civil ca-
talana a asistir al acto para de-
mostrar que Catalunya no está
de acuerdo con que el TC dicta-
mine sobre el Estatut.

Por ello, confía en que acudi-
rán al acto representantes de los
partidos que pidieron el apoyo
al nuevo Estatut, entre ellos el
PSC, y de otros partidos como
ERC,einclusonodescartalapre-
sencia de representantes insti-
tucionales, como miembros del
Govern. El presidente de Òm-
nium, Jordi Porta, opinió que el
nuevo Estatut fue fruto de un
pacto entre Catalunya y el Esta-
do en el cual la parte catalana
aceptó, a pesar suyo, las modifi-
caciones hechas por el Congre-
so y luego el pueblo catalán rati-
ficó en referéndum el texto.

En cambio, Òmnium consi-
dera que el Estado no ha cum-
plidoconsupartedeltratoysos-
tiene que la intervención del TC
«está amenazando el pacto al te-
ner una composición partidista
y nombrada íntegramente por
una de las partes, la española».

Òmnium
cuestiona la
legitimidad del
Constitucional

ACTO D E P ROT E STA

La fundación que el ex presidente
catalán Pasqual Maragall ha
impulsado para investigar sobre
el alzheimer busca recursos
económicos de origen privado
para crear un centro de
investigación internacional que
financie proyectos científicos
«de alto riesgo» en la lucha
contra esta enfermedad.

AGENCIAS

Mediante el fondo «Alzheimer In-
ternacional», la fundación que pre-
side Pasqual Maragall, que padece
esta dolencia neurodegenerativa,
pretende desarrollar un centro de
investigación «de excelencia», di-
rigido por un comité científico in-
ternacional, que dé apoyo econó-
mico a proyectos «arriesgados» y
«poco convencionales» formula-
dos por jóvenes investigadores de
todo el mundo.

El director de la fundación, el
doctorJordiCamí,médicopersonal
deMaragall,explicó,durantelapre-
sentación de la entidad, que este
centro dará un apoyo radical, sin
restricciones y «lejos del conserva-
durismo» actual a los mejores pro-
yectos científicos de investigado-
res de todo el mundo. El objetivo,
dijo, es hallar soluciones efectivas
e inmediatas contra el alzheimer,
desarrollando nuevas tecnologías
que permitan un diagnóstico pre-
coz y tratamientos que ralenticen o
prevengan esta enfermedad. Para
lograrlo, la Fundación Pasqual Ma-

ragall se ha propuesto conseguir
los recursos económicos necesa-
rios en el sector privado, pese a
que su papel en el ámbito de la in-
vestigación en España es aún in-
cipiente y muy secundario.

Camí, acompañado del ex pre-
sidente de la Generalitat y de su es-
posa, Diana Garrigosa, indicó que
Maragall tiene «amigos muy gene-
rosos» que ya han realizado las pri-
meras donaciones, aunque los re-
cursos disponibles por el momen-
to están aún lejos de su voluntad.

Y es que, según el doctor, di-
rector del Parque de Investiga-

ción Biomédica de Barcelona, el
proyecto necesita, por un perío-
do de diez años y de manera es-
table, la disposición de un míni-

mo de quince millones de euros
anuales.

Pasqual Maragall, que se man-
tuvo en un discreto segundo plano
en la presentación de la fundación
que lleva su nombre, aseguró que
lo que más le gusta del proyecto es
«que tiene ambición» y es «por una
causa noble».

«A Gaudí también le dijeron que
estaba loco cuando empezó a cons-
truir la Sagrada Familia», recordó
Maragall, quien ha apostillado que
si la fundación consiguiera su obje-
tivo sería lo que el arquitecto cata-
lán «fue a la arquitectura».

S A N I D A D ■ N E C E S I TA Q U I N C E M I L LO N E S D E E U R O S A L A Ñ O PA R A S U A M B I C I O S O P R O Y E C T O

Maragall busca recursos para crear un
centro mundial contra el alzheimer

◗ Diana Garrigosa, Pasqual Maragall y el doctor Jordi Camí. FOTO: EFE

‘A Gaudí también le
dijeron que estaba loco
cuando empezó la
Sagrada Familia’,
recordó el ex President
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Una enfermedad en aumento
La prevención y el diagnóstico precoz del
alzheimer son aspectos claves. Si se consi-
guiese retrasar las manifestaciones de la
enfermedad cinco años, se podría reducir
a la mitad el número de personas afecta-
das y los costes derivados.

700.000 personas en
España la padecen

MARTA RICART / MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El nuevo reto que se ha marcado
Pasqual Maragall es impulsar un
centro científico que busque una
cura al alzheimer, la enfermedad
neurológica degenerativa que el
ex presidente de la Generalitat
anunció, el pasado otoño, que le
había sido diagnosticada. Y el
proyecto lleva el sello de todas
las ideas de Maragall: visionario,
buscando la complicidad de toda
la sociedad civil y con proyec-
ción internacional.

Para llevar a cabo el proyecto,
sobre todo para captar la ayuda
económica necesaria, se ha crea-
do la Fundació Pasqual Maragall,
que anoche se presentó en socie-
dad en Barcelona. La fundación
privada, constituida el 22 de
abril, está presidida por Maragall
y le acompañan su esposa, Diana
Garrigosa, el ex ministro Narcís
Serra, y un hombre cercano al ex
president, Santiago de Torres. La
intención es que se unan al patro-
nato los filántropos que aporten
fondos. De la dirección de la fun-
dación y del diseño del proyecto
científico se encarga Jordi Camí,
director general del Parc de Re-
cerca Biomèdica de Barcelona
(PRBB) y con amplia experiencia
en el impulso y la gestión de cen-
tros científicos.

“En Catalunya siempre se sue-
len hacer las cosas con discre-
ción pero nosotros somos ambi-
ciosos porque es necesario para
alcanzar nuestros objetivos”, dijo
Maragall durante la presenta-
ción de la iniciativa en el Teatre
Nacional de Catalunya, donde
acudieron representantes de la
política y la sociedad civil –entre
ellos el vicepresident Josep-
Lluís Carod Rovira y el líder de
CiU, Artur Mas; el president Jo-
sé Montilla no acudió, pero más
tarde cenó con Maragall–.

Lo que pretende la fundación
es cumplir el compromiso que ad-
quirió Maragall de aprovechar su
proyección pública para ayudar a
combatir el alzheimer –enferme-
dad que padecen una de cada
cien personas–. Camí explicó
que para sumar esfuerzos a las
fundaciones y asociaciones que
ya existen de investigación y de
apoyo a los afectados y sus fami-
lias, la Fundació Pasqual Mara-
gall apuesta por una iniciativa
“que aporte una nueva vertiente
a la investigación que ya se hace
y a las entidades existentes”.

“A lo que aspiramos –agregó
Camí– es a la creación de un cen-
tro científico de excelencia (el
Institut Internacional de Recer-
ca en Malalties Neurodegenerati-

ves Pasqual Maragall), que pue-
da acoger a los científicos más jó-
venes y sus proyectos más arries-
gados, de manera que se convier-
ta en un referente internacional y
aporte enfoques decisivos en la
lucha contra la enfermedad”. “Si
consiguiéramos avanzar en su de-
tección precoz, identificar qué
predispone a una persona a pade-
cer alzheimer, ya sería un gran hi-
to”, afirmó el ex presidente.

Tanto Maragall como Camí
son conscientes de que la nove-
dad de un proyecto científico de
este tipo –financiado casi en ex-
clusiva por fondos privados– su-
pone todo un reto, pues España
carece de una cultura de mece-
nazgo y de lobby, pero confían en
abrir un camino pionero. “A Gau-
dí también le decían que era un
loco” cuando fue un innovador,
apostilló Maragall. El centro no
tiene sede aún ni ha contratado a
científicos –aunque se cuenta
con reunir a 200 investigadores
de distintas disciplinas–, ya que
el primer paso es captar recur-
sos. Camí insistió en que su labor
al frente del PRBB no implica
que la fundación esté necesaria-
mente relacionada con él.

Los impulsores del futuro cen-
tro de investigación se han dado
un año para reunir los primeros

recursos necesarios y crear el
centro antes de tres años. Se cons-
tituirá un comité científico de al-
to nivel que hará una convocato-
ria y selección internacional de
proyectos de jóvenes investigado-
res. Para ello, será necesario un
presupuesto estable de unos 15
millones de euros anuales duran-
te los próximos diez años. La Fun-
dació quiere importar los mode-
los estadounidenses de filantro-
pía y se ha inspirado, entre otras,
en la Fundación Ronald Reagan,
el ex presidente norteamericano
que también sufrió alzheimer.

Camí y Maragall han viajado a
EE.UU. para recabar asesoría y
apoyos. La intención es abrir in-
cluso una sede allí, aunque por
ahora lo que está en marcha es la
creación de una asociación de
amigos de la fundación que bus-
que recursos y organice actos de
difusión de la enfermedad y de la
actividad del centro investiga-
dor. Estas actividades de difu-
sión se iniciarán en otoño. En los
últimos meses ya se ha contacta-
do con los científicos españoles
de referencia en el estudio de las
enfermedades neurodegenerati-
vas, los centros de investigación,
las instituciones sanitarias y algu-
nos empresarios. A la par que las
donaciones, la fundación ofrece-
rá la posibilidad de inversiones
en I+D en el centro –porque re-
portan más ventajas fiscales que
el mecenazgo–, que algún día
pueden revertir en patentes de
métodos diagnósticos y trata-
mientos. La iniciativa se puede
consultar en la web www.alzhei-
merinternacional.org.c

Nuevo proyecto. Pasqual Maragall, junto a su esposa, se mostró ilusionado por la puesta en
marcha de su nuevo proyecto, con el que espera ayudar a miles de enfermos de alzheimer

JORDI PLAY

OBJETIVOS

La fundación trabajará
en métodos de
prevención, detección
precoz y tratamiento

A por otra utopía

millones de perso-
nas han sido diag-
nosticadas hasta
ahora de alzheimer.

E l día en que Pas-
qual Maragall co-
menzó a pregonar
que Barcelona po-

día organizar unos Juegos
Olímpicos casi nadie le cre-
yó. Ayer presentaba en el
Teatre Nacional de Catalu-
nya la Fundació Pasqual Ma-
ragall, destinada a librar bata-
lla contra el alzheimer y,
además, ganarla. También
ahora habrá incrédulos, indi-
ferentes y escépticos que no
le sigan o no le crean. Volve-
rán a equivocarse.

En realidad, y aunque pue-
da no parecerlo, este nuevo
proyecto maragallano es más
importante que aquellos Jue-
gos. Entonces Barcelona sólo
se jugaba su prestigio como

ciudad y, los atletas, unas
cuantas medallas. Ahora lo
que está en juego es librar
desde Barcelona una guerra
científica contra uno de los
más pavorosos enemigos del
ser humano, el alzheimer,
ese insidioso y disolvente
hacker que se introduce en el
software de la mente y des-
truye su memoria de manera
progresiva.

Los grandes retos de la
Humanidad nunca han sido
locales. El alzheimer tam-
bién es internacional. Unos
24 millones de personas lo
padecen en todo el mundo.
Muchos millones más pue-
den sufrirlo y es urgente
investigar sus causas, su desa-
rrollo, su maligna estrategia
y sus traicioneras tácticas.

Cumplir años, alcanzar la
longevidad, es un sueño que
acostumbra a pasar facturas.
El alzheimer es una de las

más onerosas y dicen que, a
partir de los 80 años de
edad, raro resulta no mostrar
algunos de sus síntomas o
escapar a sus temibles conse-
cuencias.

Sin nuestra memoria no
podemos ser libres, nos son
borrados los recuerdos, se ve
paulatinamente reducida
nuestra autonomía personal,
quedamos atados a los de-
más con los nudos gordianos
de la dependencia intelectual
y hasta material.

Alcanzado también por el
rayo, urgido por su propia
circunstancia –“tenemos
prisa”, decía ayer, a su lado,
su esposa, Diana–, Pasqual
Maragall ha decidido comba-
tir el alzheimer.

El alcalde de los Juegos, el
president del Estatut, corre
ahora tras una nueva utopía.
Al fin y al cabo, se trata de
luchar por la libertad.

Maragall impulsa un centro que
lidere la investigación en alzheimer
La fundación del ex president busca fondos privados para lograr una cura a la enfermedad

24

EL MIRADOR

De ellas, 60.000 en
Catalunya. Se calcu-
la que para el 2020
serán el doble.

RECURSOS

El primer paso es
conseguir los fondos
privados necesarios
para iniciar el centro

Alfred Rexach

En el mundo
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medios”. Esto explica por qué 
las asociaciones de pacien-
tes desean contar con famo-
sos que apoyen su causa. “Son 
amplificadores”, subraya. 

El presidente de la Asocia-
ción Española de Neuropsi-
quiatría, Alberto Fernández 
Liria, es aún más contunden-
te: “Es la única medida que se 
ha mostrado eficaz de forma 
segura en la prevención del es-
tigma”. El psicoterapeuta ci-
ta dos casos : “Que Maragall 
te cuente que padece alzhéi-
mer dignifica el alzhéimer, y 
que un premio Nobel como 
John Nash haga público que 
sufre esquizofrenia cambia la 
visión de la dolencia”. 

efectos negativos

Este especialista cree que ha-
cer pública una dolencia tiene 
una repercusión muy seria so-
bre quien hace el anuncio, por 
lo que “tiene que estar seguro 
de lo que hace”. Porque un ac-
to de generosidad puede tener 
consecuencias negativas sobre 
el protagonista. “De repente, 
se pueden empezar a escuchar 
comentarios en la línea de que 
la enfermedad explica las ton-
terías que dice o hace el suje-
to”, comenta. 

Otro aspecto negativo se 
puede ver en el desenlace fa-
tal de una enfermedad que su-
fre un famoso, que puede caer 
como un mazazo entre los pa-
cientes de la misma que han 
seguido su caso con esperan-
za. Sucedió con el cáncer de 
páncreas de la cantante Rocío 
Jurado, que falleció tras dos 
años luchando contra la enfer-
medad. El vicepresidente de 
la Sociedad Española de On-
cología Médica, Emilio Alba, 
explica que, cuando la cantan-
te murió, “los pacientes de es-
tas neoplasias sintieron mucho 
miedo”. Pero cree que com-
pensa el hecho de que “exis-
ten otros muchos casos posi-
tivos, que ayudan a transmi-
tir el mensaje necesario: que 
más de la mitad de los casos de 
cáncer se cura”.

Para Jovell, incluso expe-
riencias como la de Rocío Ju-
rado son positivas: “Sirvió, por 
ejemplo, para que se evaluara 
con cautela la idea de ir al ex-
tranjero a tratarse un cáncer; 
desgraciadamente, hay enfer-
medades que no se curan, pe-
ro ni allí ni aquí. Ella lo hizo por 
preservar su intimidad, pero 
el asunto estuvo mal gestiona-
do porque la prensa le siguió 
hasta Houston (EEUU)”. 

Alba, por su parte, conoce 
algunos casos de famosos con 
tumores que no lo han dicho. 
Aunque cree que la decisión 
es personal, señala que cuan-
do estos fallecen y, en lugar de 
por cáncer, se dice que han 
muerto “tras una larga y cruel 
enfermedad” se transmite un 
mensaje erróneo: “Muchas ve-
ces ni es larga ni es cruel pero 
todo el mundo sabe que se es-
tán refiriendo al cáncer”, con-
cluye el experto. D

En primera persona

maragall anuncia 
que tiene alzhéimer 
www.publico.es/008452
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La Fundación Maragall, «con 
prisa» para vencer el alzhéimer

“Quiero ayudar a derro-
tar esta enfermedad personal 
y colectivamente, porque en 
ningún lugar está escrito que 
sea invencible”, dijo Pasqual 
Maragall el 28 de octubre de 
2007, día que anunció públi-
camente que le habían diag-
nosticado alzhéimer. Desde 
ayer, esa ayuda se plasma en 
la Pasqual Maragall Funda-
ció, un proyecto que trabaja-

3

líDia Penelo
barcelona

rá en la investigación de tra-
tamientos para prevenir la en-
fermedad, así como en la bús-
queda de nuevas tecnologías 
para obtener diagnósticos pre-
coces. “Tenemos prisa, que-
remos comprar tiempo para 
ganar calidad de vida de las 
personas que padecen alzhéi-
mer”, anunció el director de la 
Fundación, Jordi Camí, doctor 
en Farmacología.

La iniciativa se nutre de re-
cursos privados y tiene la vo-

Pasqual Maragall y su esposa, ayer. MANU FERNÁNDEZ

cación de convertirse en un 
proyecto global, con un pie 
en Estados Unidos. La Fun-
dación asegura que aposta-
rá por la gente joven, y apo-
yará proyectos “arriesga-
dos”. El objetivo principal 
es el de crear, en el curso de 
tres años, un centro de inves-
tigación científico interna-
cional enfocado a los retos 
que plantea el alzhéimer y 
las enfermedades neuroge-
nerativas en general. 

Al acto de presentación 
de la Fundación, presentado 
por Narcís Serra, asistieron el 
vicepresidente de la Genera-
litat, Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, algunos consellers como 
Marina Geli o Montserrat Vi-
la, miembros de la oposición 
como Artur Mas y persona-
jes de la sociedad catalana 
como Joan Laporta o Xavier 
Rubert de Ventós. 

Pasqual Maragall se de-
claró partidario de la muer-
te digna y explicó que con 
la Fundación quiere ayu-
dar a mejorar la calidad de 
vida de quienes padecen 
alzhéimer. D

Manuela de Madre (PSC).

Manuela de Madre 
reconoció que sufría 
síndrome de fatiga crónica

Hace seis años, Manue-
la de Madre compaginaba su 
labor de diputada en el Par-
lamento catalán con la Alcal-
día de Santa Coloma de Gra-
manet. En 2002 convocó a 
los medios de comunicación 
para anunciar que dejaría de 
ser regidora de su ciudad por 
problemas de salud. Y por pri-
mera vez delante de unos mi-
crófonos repitió el diagnósti-
co que cinco años atrás había 
recibido de boca de su inter-
nista, tras 17 años de dolores 
fortísimos con un importante 
impacto en su calidad de vida: 
fibromialgia y síndrome de fa-
tiga crónica.

Explica De Madre: “No lo 
conté con el fin de dar a cono-
cer la dolencia, pensaba que 
nadie más tenía, que era algo 
rarísimo”. Sin duda, no sospe-
chaba la repercusión que ten-
dría su declaración pública. 
“Recibí cerca de 3.000 cartas 
y correos electrónicos, llama-
das, figuritas de la Virgen, con-
sejos, velas, comida... La ver-
dad es que me desbordó; yo 
no estaba acostumbrada a re-
cibir cosas de gente que no me 
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conocía, me pareció algo des-
concertante”, relata la política 
socialista. 

Fue precisamente el impac-
to no buscado que tuvo su de-
claración lo que hizo a De Ma-
dre embarcarse “en una nue-
va militancia”. “Decidí apro-
vechar la notoriedad e impul-
sar junto a un grupo de perso-
nas la Fundación de Afectados 
por Fibromialgía y Fatiga Cró-
nica (FF). Entre los objetivos 
estaba encaminar parte de la 
acción política a la investiga-
ción de estas enfermedades”, 
comenta. 

A pesar de las satisfaccio-
nes que le ha dado su segunda 
militancia, De Madre no tie-
ne claro que lo volvería a ha-
cer. La razón: “Modestamente, 

«No tengo claro si 
volvería a hacerlo»

me convertí en la cara públi-
ca de la enfermedad. Parecía 
que era la única enferma. Y 
cuando, en octubre de 2002, 
me incorporé a mi trabajo co-
mo parlamentaria, la gente 
pensó que me había curado, 
cuando esta enfermedad es 
crónica. Y la gente le pregun-
taba a su médico cómo podía 
hacer para estar tan bien co-
mo yo, cuando yo nunca he 
estado bien, pero las cámaras 
no me acompañan cuando 
vuelvo a mi casa y me siento 
como un vestido que resbala 
por una percha”. 

La política sabe de más 
personas conocidas que pa-
decen su misma dolencia y 
que han optado por no hacer-
lo público. Sin entrar a juz-
garlo, cree que esta actitud 
es fruto de “la percepción de 
que estar enfermo empeora 
tu calidad como persona”. La 
política onubense se ha sen-
tido juzgada durante estos 
años y más teniendo en cuen-
ta las peculiaridades de la do-
lencia que padece, de la que 
no hay pruebas y que, aun re-
conocida desde hace más de 
20 años por la OMS, se en-
frenta al escepticismo de una 
parte de la comunidad cientí-
fica: “Eres lo que se ve y como 
el dolor no se fotografía, no 
hay resonancia ni radiografía 
que confirme la patología”. 

Estas peculiaridades son 
las que le hicieron acudir a 
terapia psicológica durante 
ocho meses para quitarse “la 
culpa”. Tiene motivos para 
no sentirse culpable. Cata-
lunya es pionera en el diag-
nóstico y tratamiento de la 
fibromialgia, a lo que de Ma-
dre cree haber contribuido 
“como cara conocida”. D

a. i. 
madrid

Los océanos se 
calientan más rápido

Los océanos se están ca-
lentando, como ya demostra-
ron los informes científicos del 
Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC) pu-
blicados el año pasado. Pero 
una nueva investigación del 
Centro Australiano de Investi-
gación del Clima (CSIRO), pu-
blicada en Nature, asegura que 
la rapidez del calentamiento es 
mayor de la esperada. Concre-
tamente, entre 1961 y 2003, 
la tasa de aumento de la tem-
peratura y el nivel del agua en 
el océano es un 50% superior 
a la prevista en los informes 
anteriores. Los investigadores 
australianos han revisado mi-
llones de registros de tempe-
raturas para realizar esta me-
dición más exacta a diferentes 
niveles de profundidad oceá-
nica y conocer, como conse-
cuencia, la expansión y el au-
mento del nivel del mar. 

Las observaciones y los mo-
delos de predicción confirman 
que el reciente calentamiento 
global es mayor en la superfi-
cie oceánica que en el fondo 
marino. El estudio también co-
rrobora los datos sobre la inci-
dencia del deshielo de los gla-
ciares y la superficie helada en 
el aumento del nivel del mar 
entre 1961 y 2003, así como 
las contribuciones del derre-
timiento de zonas heladas de 
Groenlandia y la Antártida. 

Para la obtención de datos, 
los investigadores australia-
nos reconstruyeron el mapa 
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m. g. f.
madrid

de anomalías mensuales re-
gistradas en el nivel del mar 
entre 1950 y 2003, a dife-
rentes profundidades, com-
prendidas entre los 100 y 700 
metros. “Por primera vez, he-
mos proporcionado un mo-
delo del proceso que ha pro-
vocado el aumento del nivel 
de los océanos a nivel mun-
dial a lo largo de las últimas 
cuatro décadas”, indicó la 
doctora Catia Domingues, 
del CSIRO. A raíz de los da-
tos del estudio, los investiga-
dores llaman la atención so-
bre la necesidad de controlar 
la calidad de los datos y ob-
servaciones y la importan-
cia de seguir controlando los 
mares. Los océanos almace-
nan más del 90% del calor 
del sistema climático terres-
tre y actúan como amortigua-
dor de los efectos del cambio 
climático. D 

La Antártida también 
se funde. 

valenCia// La primera paciente en el mundo sometida a un tras-
plante bilateral de antebrazos y manos recibió ayer el alta hos-
pitalaria. Así lo anunciaron la propia paciente y su cirujano, Pe-
dro Cavadas. La receptora controla tan bien sus nuevos órga-
nos, que es capaz de coser, como se ve en la imagen. 

A casa con brazos nuevos
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Abelardo
Carrillo
Èxitdel’AVE,
cadacopmés
El corredor Barcelona-Madrid
registra 100.000 clients per set-
mana quan tot just fa quatre
mesos que es va inaugurar. És
un èxit fins i tot per a les previsi-
ons més optimistes. En canvi, la
ruta aèria Prat-Barajas ha per-
dut un 18% de passatgers en el
mateix període de temps. Els
usuaris valoren en l’AVE les pos-
sibilitats d’un viatge relaxat i
ràpid. L’alta velocitat és l’opció
de futur, sens dubte.

PRES. COMUNITAT DE MADRID

Esperanza
Aguirre
La‘lideresa’
recula
Esperanza Aguirre, coneguda
com la lideresa, ha estat al
davant i al darrere de totes
les conxorxes desfermades al
PP i part del seu entorn medi-
àtic per tombar Mariano
Rajoy. Però després d’emboli-
car la troca sobre la seva pos-
sible candidatura, o d’animar
fins i tot el vot de càstig al
congrés de València, ahir va
recular per por de fer el ridí-
cul a la cimera.

MINISTRA D’EDUCACIÓ

Mercedes
Cabrera
Elcastellà
estàenplenaforma
En ple debat sobre la tercera hora del castellà,
les dades de l’Estudi sociodemogràfic i lingüís-
tic de l’alumnat de 4t d’ESO demostren que el
coneixement de la llengua castellana passa al
davant del que es té de la catalana. Els matei-
xos alumnes se senten més competents en cas-
tellà que en català. Aquesta és una mostra més
que és del tot innecessària la implantació
d’una tercera hora de castellà a primària. Una
altra cosa és que el govern espanyol prefereixi
obviar la realitat en benefici d’un amagat naci-
onalisme lingüístic. L’estudi demostra, en
canvi, que és el català el que necessita ajuda.

PRESIDENT DE LA CEE

AntonioM.
Rouco
Federico
Barrabàs
Així com Ponç Pilat es va ren-
tar les mans en la condemna
a mort de Jesucrist, la cúpula
de l’Església espanyola ho va
fer ahir amb la seva responsa-
bilitat en el cas Losantos. La
permanent dels bisbes va
passar la pilota a la direcció
de la cadena COPE adduint
que una cosa és l’empresa i
una altra el mitjà. Compte que
al final Federico no se salvi
com Barrabàs.

“Per ser primera força a Catalunya
cal ser primera veu a Madrid”

Ernest Maragall
CONSELLER D’EDUCACIÓ I DIRIGENT DEL PSC

L’hadita
grossa

Lescaresdelesnotícies

-+= -+= -+= -+=

EDITORIAL

Què està
passant amb
el català?

La meitat dels alumnes d’ESO
no parlen en català amb els

amics, siguin de dins o de fora del
seu institut. Només dos de cada tres
alumnes que tenen el català com a
llengua inicial usa sempre el català
amb les amistats. En canvi, el 80%
dels estudiants fan els exàmens en
aquesta llengua. Així doncs, els
joves de Catalunya coneixen bé el
català, però no l’utilitzen en les
seves relacions socials habituals.
Aquesta és la contradicció que posa
de manifest l’Estudi sociodemogrà-
fic i lingüístic de l’alumnat de 4t
d’ESO de Catalunya, impulsat pel
Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu.

Una altra de les conclusions de
l’estudi és que, dins de l’aula, els
alumnes utilitzen més el castellà
que els seus professors. Un de cada
quatre estudiants parlen poc o mai
en català quan s’adrecen al profes-
sor, mentre que en el cas dels do-
cents són un 10% els que no fan ser-
vir en cap cas el català. Hi ha, aquí
clarament, un canvi a pitjo r entre la
generació dels mestres i dels alum-
nes en l’ús del català fins i tot dins
de l’aula. Què està passant? Malgrat
convertir-se en llengua oficial i d’ús
habitual a les classes, ara el proble-
ma del català és el pati de les esco-
les. La reglamentació no és el que
falla, sinó l’atractiu de fer servir el
català en les relacions personals o
en tot allò que supera l’àmbit estric-
tament acadèmic. ¿Està passant el
català de ser la llengua del carrer
–vetada dels àmbits acadèmics du-
rant els anys del franquisme– a con-
vertir-se en just el contrari?

La batalla que el català està per-
dent no és la quantitat de llibres pu-
blicats, ni els formularis oficials, ni
l’ensenyament a primària i secun-
dària. El terreny que el català ce-
deix, en benefici del castellà, és el
de la cultura de masses, el de la co-
municació en els espais d’oci i de
moda. La generació jove i adoles-
cent veu ara com el català ha desa-
paregut d’àmbits que els haurien
de ser propis, com les discoteques i
les zones d’esbarjo. Prenem com a
mostra el festival Sónar d’aquest
cap de setmana a Barcelona: si fem
una passejada pels espais de con-
cert descobrirem com el català
només és present en part dels pro-
grames oficials. La llengua dels
joves catalans que van al Sónar és,
també, el castellà. Alguna cosa no
l’estem fent bé.

XavierBosch

Lacapitalmundialdel’Alzheimer

Pasqual Maragall ja té en marxa la
fundació que va anunciar el
mateix dia que feia pública la seva
malaltia. L’objectiu és molt

important: convertir Barcelona en la
capital mundial en recerca sobre
l’Alzheimer. Un projecte tan ambiciós
com aquest necessita una eminència
científica que el lideri, com el doctor Jordi
Camí, necessita la validació internacional
i, sobretot, necessita finançament. Fa
poques setmanes el mateix Maragall, la
seva dona i el doctor Camí van ser a Las
Vegas, al Howard Hughes Institute,
possiblement el centre de recerca
biomèdica més important del món, per
obtenir el vistiplau per a la fundació que
va ser presentada a Barcelona ahir al
vespre. Per poder convertir la fundació de
Maragall en un centre de referència cal
una inversió significativa, entre 12 i 15
milions d’euros cada any durant la
primera dècada.

En aquest temps, la tasca principal de

la fundació ha de ser la recerca. De
l’Alzheimer ja fa molt temps que molts
científics del món n’han fet la seva matè-
ria d’estudi. Valdria la pena que aquí, per
aconseguir resultats més esperançadors
per a la prevenció d’una malaltia que no
té guarició, s’apostés per línies d’investi-
gació poc ortodoxes. Cal agafar d’exem-
ple els laboratoris Roche, a Basilea, que
ara fa trenta anys van tenir l’encert de
crear un centre de biomèdica amb inves-
tigadors que volien fer recerques agosa-
rades. Gràcies a aquella aposta actual-
ment poden dir que, en tres dècades, del
seu centre n’han sorgit tres premis
Nobel i, més important, han sigut bres-
sol de resultats científics que han sigut
de gran ajut per a la població. Per tant,
posats a fer la carta als Reis, cal finançar
investigadors joves, amb projectes arris-
cats i amb voluntat de transgressió en les
seves recerques. Una mica amb el taran-
nà del mateix Maragall, que amb l’Alzhei-
mer Internacional deixarà un bon llegat.

“Cal finançar
investigadors joves,
amb projectes
arriscats i amb
voluntat de
transgressió”

Alatres
Director

�Comenta l’article a
www.avui.cat/33729
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Les universitats exigiran als nous
professors el nivell C de català

� Les universitats defensen
que la mesura no tancarà la
porta als docents estrangers

� Els centres superiors podran
fer proves específiques per
garantir-ne el coneixement

� La Generalitat i els rectors
tanquen un acord que
afectarà els funcionaris

SOCIETAT 16

PAÏSOS CATALANS 2 i 3

Un Sònar sufocant. L’arribada de la xafogor va coincidir ahir a Barcelona amb la jornada inaugural del Festival Internacional
de Música Avançada i Art Multimèdia. Amb un apreciable augment de la comunitat estrangera i un lluïment de modelets i ulleres de sol
propi d’una fira de les vanitats, el Sònar va engegar ahir la quinzena edició amb una trentena de concerts diürns. /  JUANMA RAMOS

● Desenes d’usuaris de la
línia de Vic, la C3, de ro-
dalies es van amotinar ahir
a l’estació de Montcada
Bifurcació quan Renfe els
va obligar a fer un trans-
bordament d’un tren que ja

duia 30 minuts de retard.
Els usuaris van ocupar les
vies uns 30 minuts. Els re-
tards que va provocar l’ac-
ció es van sumar als que ja
hi havia per l’avaria d’un
tren a Montgat.

Usuaris de Rodalies
indignats s’amotinen a
l’estació de Montcada
L’acció va provocar retards que es van
sumar als que ja hi havia per una avaria

PAÏSOS CATALANS 7

● L’Ajuntament de Barce-
lona unificarà i ampliarà
els ajuts per instal·lar as-
censors a tota la ciutat fins
arribar a un 60% del cost
total. Barcelona té uns
19.000 pisos de quatre

plantes o més que no tenen
ascensor tot i que només en
uns 7.000 se’n poden col-
locar sense fer-hi reformes
estructurals. El consistori
crearà una finestreta única
per als tràmits.

Barcelona pagarà fins a
un 60% del cost dels

ascensors que s’instal·lin
A la ciutat hi ha 7.000 habitatges

on se’n podrien col·locar

PAÏSOS CATALANS 4 i 5

● Els Mossos d’Esquadra
han detingut dues noies
d’origen bolivià acusades
d’un delicte d’avortament
il·legal. Un d’elles, emba-
rassada de cinc mesos, va
perdre el fill voluntària-

ment després de prendre’s
diverses pastilles i, poste-
riorment, amb l’ajuda de
l’amiga es van desfer del
fetus llençant-lo en un
contenidor embolicat amb
un llençol.

Detenen dues noies
que van llençar un

fetus en un contenidor
Les joves, d’origen bolivià, estan
acusades d’avortament il·legal

PUNT DIVERS 29

Pasqual Maragall
engega una fundació
per fer un centre
mundial de recerca
sobre l’Alzheimer

POLÍTICA 20

Alemanya
elimina
Portugal (3-2)
en l’Eurocopa
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Maragall busca recursos para crear un centro mundial
contra el Alzheimer

Barcelona, 19 jun (EFE).- La fundación que el ex presidente catalán Pasqual Maragall ha impulsado para
investigar sobre el Alzheimer busca recursos económicos de origen privado para crear un centro de
investigación internacional que financie proyectos científicos "de alto riesgo" en la lucha contra esta
enfermedad. Mediante el fondo "Alzheimer Internacional", la fundación que preside Pasqual Maragall, quien
padece esta dolencia neurodegenerativa, pretende desarrollar un centro de investigación "de excelencia",
dirigido por un comité científico internacional, que dé apoyo económico a proyectos "arriesgados" y "poco
convencionales" formulados por jóvenes investigadores de todo el mundo. El director de la fundación, el
doctor Jordi Camí, médico personal de Maragall, ha explicado hoy, durante el acto de presentación de la
entidad, que este centro dará un apoyo radical, sin restricciones y "lejos del conservadurismo" actual a los
mejores proyectos científicos de investigadores de todo el mundo. El objetivo, ha dicho, es hallar soluciones
efectivas e inmediatas contra el Alzheimer, desarrollando nuevas tecnologías que permitan un diagnóstico
precoz y tratamientos que ralenticen o prevengan el desarrollo de esta enfermedad sin cura. Para lograrlo, la
Fundación Pasqual Maragall se ha propuesto conseguir los recursos económicos necesarios en el sector
privado, pese a que su papel en el ámbito de la investigación biomédica en España es aún incipiente y muy
secundario. Camí, acompañado del ex presidente de la Generalitat y de su esposa, Diana Garrigosa, ha
indicado que Maragall tiene "amigos muy generosos" que ya han realizado las primeras donaciones, aunque
los recursos disponibles por el momento están aún lejos de permitir la creación de un centro de investigación
de esta envergadura. Y es que, según el doctor, director del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona,
el proyecto necesita, por un período de diez años y de manera estable, la disposición de un mínimo de quince
millones de euros anuales. "Queremos romper el maleficio que tiene la sociedad actual. No tenemos buena
fama en lo que respecta a proyectos liderados o sustentados por el sector privado", ha señalado Camí, que
quiere demostrar que "es posible levantar" los recursos económicos suficientes como para "tirar adelante este
proyecto". "En los próximos meses nos proponemos peinar a todas las personas y empresas que tienen
muchos recursos, porque nuestro objetivo es convencer de que nuestro proyecto vale la pena", ha añadido
Camí, que espera que a finales de este año o principios de 2009 se pueda saber si se está en condiciones de
que el centro pueda iniciar su andadura. Camí ha remarcado que el fondo "Alzheimer Internacional" nace con
la vocación de lograr éxitos comparables a los que han logrado centros financiados estratégicamente por el
sector privado, como el "Janelia Farm", impulsado por el Howard Hugues Medical Institute y enfocado en la
neurobiología. El futuro Instituto de Investigación Pasqual Maragall, pues, pretende hacer de Barcelona "la
capital" de la lucha contra el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas, gracias a los recursos del
sector privado. Pasqual Maragall, que ha mantenido un discreto segundo plano en la presentación de la
fundación que lleva su nombre, ha asegurado que lo que más le gusta del proyecto es "que tiene ambición" y
es "por una causa noble". "A Gaudí también le dijeron que estaba loco cuando empezó a construir la Sagrada
Familia", ha recordado Maragall, quien ha apostillado que si la fundación consiguiera su objetivo sería lo que
el arquitecto catalán "fue a la arquitectura". Maragall ha presentado hoy públicamente su fundación en un
multitudinario acto que se ha celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña, al que han acudido unas 200
personas, que han querido mostrar así su apoyo al ex presidente de la Generalitat en esta nueva andadura.
Entre los presentes se encontraban numerosos consellers, como Marina Geli, Antoni Castells, Josep Lluís
Carod-Rovira o Carme Capdevila, así como el líder de CiU, Artur Mas, o el presidente del FC Barcelona,
Joan Laporta. El presidente catalán, José Montilla, no ha podido asistir al acto debido a un compromiso, pero
está previsto que cene esta noche con Maragall para hablar más íntimamente de este proyecto científico. EFE
gb/mg
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● «S’ha d’arribar a un
acord sobre quina es la
contribució justa a la soli-
daritat». En plena nego-
ciació del sistema de fi-
nançament, el conseller
d’Economia, Antoni Cas-
tells, va entrar ahir en el
polèmic debat de l’aporta-
ció a la solidaritat territo-
rial i va rebutjar tant les
«posicions extremes» dels
partits i experts que defen-
sen que Catalunya és vícti-
ma d’«espoli» fiscal com
les dels que l’acusen
d’«insolidària». Va advo-
car per arribar al «con-
sens» sobre quina ha de ser
la seva aportació «justa» a
la solidaritat. Per garantir,
alhora, l’«estabilitat del
sistema». En la inaugura-
ció del cinquè simposi de
federalisme fiscal, i en es-
pera que el govern espa-
nyol faci públiques les ba-
lances el 15 de juliol –se-
gons es va comprometre a
fer José Luis Rodríguez
Zapatero– Castells va re-
butjar de nou basar «ex-
clusivament» les negocia-
cions per aplicar el finan-
çament que estableix l’Es-
tatut «en el dèficit fiscal».
Però va admetre l’evidèn-
cia que «la millora» del

sistema «ens ajuda a reduir
el dèficit». El conseller va
garantir, a més, que el grup
d’experts als quals l’exe-
cutiu català va encarregar
un estudi paral·lel sobre
les balances el farà públic
«les properes setmanes»;
abans, tal com es preveia,
que expiri el termini que
fixa l’Estatut perquè els
governs espanyol i català
acordin el nou finança-
ment: el 9 d’agost.

Transparència
Aquesta és una de les qües-
tions que va generar més
consens entre els acadè-
mics que van participar al
simposi. «Les balances po-
den ser una bona eina de
transparència i control de-
mocràtic», va defensar Je-
sús Ruiz-Huerta, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos,
que també va alertar del
«risc de manipulació» que
se’n pot fer. I és que el llin-
dar entre la ciència i la polí-
tica en les balances és un
dels debats més recurrents
entre els experts, a banda
del metodològic. Una pín-
dola: Guillem López, cate-
dràtic d’hisenda pública de
la UPF, va insistir amb fer-
mesa que la discussió és,
sobretot, política.

Castells avisa que
Catalunya ha de fer una
contribució «justa» a la
solidaritat entre territoris

O.A-E. / Barcelona

Carles Viver, director de l’IEA, i Antoni Castells, ahir. / ACN

La Fundació Pasqual Ma-
ragall finançarà projectes
de recerca científica sobre
la malaltia d’Alzheimer i,
a mitjà termini, vol cons-
truir un centre biomèdic
d’«excel·lència» que situï
Barcelona en el mapa
mundial de la investigació
clínica.

Per materialitzar l’expe-
riència, però, necessiten
recursos econòmics. L’ob-
jectiu és assolir un pressu-
post anual de 15 milions
d’euros, per als quals ja
han rebut les primeres do-
nacions d’un fons anome-
nat Alzheimer Internacio-
nal, que donarà suport, se-
gons el director de la fun-
dació, Jordi Camí, a pro-

jectes «arriscats i poc con-
vencionals» que duguin a
terme investigadors d’ar-
reu del món.

Maragall, president de
l’ens, i la seva esposa, Dia-

na Garrigosa, que en serà
la vicepresidenta, van
cloure l’acte de presenta-
ció d’«un projecte molt
ambiciós, com no podia
ser d’una altra manera ve-

nint d’en Pasqual», va dir
Garrigosa. L’expresident
va admetre la dificultat de
tirar endavant la fundació i
de trobar un tractament per
a l’Alzheimer, però ho va
comparar amb la «utopia
realitzada» de la Sagrada
Família de Gaudí, a qui
«també van dir boig» quan
va començar l’obra. Una
nodrida i heterogènia re-
presentació política va fer
costat a Maragall: conse-
llers –Carod-Rovira, Geli,
Huguet o Baltasar–; diri-
gents del PSC –Miquel
Iceta, Manuela de Madre i
Joan Clos–; el líder de
CiU, Artur Mas, o el presi-
dent del Barça, Joan La-
porta.

L’ens vol situar Catalunya en el mapa de la investigació biomèdica d’«excel·lència»

Pasqual Maragall engega una
fundació per fer un centre mundial de
recerca sobre l’Alzheimer a Barcelona

EMILI AGULLÓ / Barcelona

● Com que José Montilla no va poder assistir a la
presentació pel lliurament de diplomes a la 21a pro-
moció de mossos d’esquadra i policies locals, el
president de la Generalitat va sopar amb Pasqual
Maragall després de l’acte en un restaurant de Bar-
celona. A l’àpat també hi van assistir Diana Garri-
gosa; el president de Caixa Catalunya, Narcís Ser-
ra; el director de la Fundació Pasqual Maragall, Jor-
di Camí, i el metge i exdelegat de la Generalitat a
Madrid Santiago de Torres.

● Amb el record dels Jocs Olímpics
de Barcelona i quan l’experiència de
l’Estatut encara cueja, l’expresident
de la Generalitat Pasqual Maragall

Maragall i la seva esposa, Diana Garrigosa, vicepresidenta de la fundació, ahir en la presentació de l’ens. / JUANMA RAMOS

va presentar ahir la tercera de les se-
ves «utopies»: presidirà una nova
fundació que du el seu nom i aspira a
crear a Barcelona un centre mundial
de recerca sobre l’Alzheimer, la ma-

laltia neurodegenerativa encara in-
curable que pateix. Maragall va re-
bre el suport de diversos consellers,
dirigents del PSC, ICV i ERC, i fins i
tot del líder de CiU, Artur Mas.

Montilla i Maragall van
sopar després de l’acte

● «Si el govern segueix
amagant-se, no tindrem
més remei que sol·licitar
una comissió d’investiga-
ció» sobre els polèmics in-
formes i estudis externs
encarregats per la Genera-
litat en els últims anys. El
diputat de CiU Jordi Tu-
rull va llançar ahir un ulti-
màtum al govern tripartit.
Els convergents van con-
firmar que se sumaran a la

petició d’investigació del
PP i Ciutadans si no reben
una còpia de tots els estu-
dis encarregats pel govern
abans del 8 de juliol i no es
presenta en breu l’audito-
ria anunciada per la conse-
lleria d’Economia.

CiU va tornar a veure re-
butjada, amb els vots en
contra del PSC, ERC i
ICV-EUiA, la seva moció
parlamentària, en què re-
clamava una auditoria ex-

terna sobre els informes
encarregats per l’actual
govern català i una «sessió
informativa amb caràcter
urgent» perquè l’executiu
rendeixi comptes.

Repetició al Parlament
Les preguntes i respostes
al Parlament entre govern i
oposició sobre els infor-
mes encarregats pel go-
vern han anat repetint-se
durant les últimes setma-

nes. Ahir, a les mateixes
preguntes, mateixes res-
postes. El diputat del PSC
David Pérez va ser l’encar-
regat de tornar a dir: «Fem
i farem els informes neces-
saris perquè no volem atu-
rar» l’obra del govern. A
més, va negar que hi ha-
gués cap falta de transpa-
rència en la informació so-
bre el pagament i la con-
tractació dels informes de
les conselleries.

CiU amenaça de demanar la comissió
d’investigació sobre els informes

EL PUNT / Barcelona ● Els socis del tripartit
van evitar ahir per segona
vegada al Parlament la re-
provació del conseller de
Medi Ambient, Francesc
Baltasar, que exigien CiU i
el PP, per la gestió de la
crisi de la sequera. El PSC,
ERC i ICV-EUiA van im-
pedir que prosperés una
moció de la federació que
va defensar el diputat Ra-
mon Espadaler i que prete-
nia reprovar el conseller

«tant per l’absència de cri-
teris clars a l’hora de defi-
nir la política de l’aigua
del govern a mitjà i llarg
termini, com per les cons-
tants contradiccions i rec-
tificacions que ha fet el go-
vern en la gestió de la se-
quera». Arran de les acu-
sacions d’Espadaler que
l’executiu té una «contra-
dicció genètica», el PSC
va respondre que CiU bus-
ca «provocar» divergèn-
cies entre els socis.

El tripartit torna a impedir
la reprovació de Baltasar

EL PUNT / Barcelona
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Pasqual Maragall promueve la creación de un centro
para investigar el Alzheimer

Autor :C. Fernández Barcelona

El ex presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, diagnosticado de Alzheimer, presentó ayer en sociedad
su fundación para la investigación sobre esta enfermedad y otras neurodegenerativas relacionadas,
acompañado por Narcís Serra, presidente de Caixa Catalunya y miembro del patronato de la nueva entidad, y
Jordi Camí, director general del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) y también director
del proyecto.En un acto multitudinario celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña, en Barcelona, Maragall
informó de que su fundación nace con voluntad de proyección internacional y con dos acciones básicas:
dirigir la iniciativa privada a favor del sector biomédico, estableciendo todo tipo de alianzas estratégicas, y
crear un centro de investigación científica de excelencia destinado al apoyo de proyectos de 'alto riesgo'
formulados por jóvenes científicos de todo el mundo.Este centro, que se espera que sea una realidad dentro
de tres años, llevará por nombre Instituto de Investigación Pasqual Maragall. Camí ha explicado que será un
centro de tamaño mediano, con fuerte protagonismo del sector privado y unas 200 personas de plantilla,
sobre todo jóvenes líderes internacionales que trabajarán en grupos reducidos y con una rotación de ocho
años, sobre la base de los proyectos presentados.La parte estructural del centro estará soportada por el fondo
Alzheimer Internacional, de carácter filantrópico y gestionado por la Fundación Pasqual Maragall, y se
nutrirá de donaciones y coinversiones. Se ha previsto constituir un Consejo de Mecenazgo, formado por
personas y entidades donantes y una representación de los donantes populares que vele por el destino de los
recursos y asesore a la fundación en su gestión y administración.Un nuevo desafío El político, de 66 años,
hizo público en octubre del año pasado que padecía Alzheimer desde hacía meses y que se quería dedicar a
luchar contra la enfermedad. 'Hicimos los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, aprobamos y refrendamos
el Estatuto y ahora iremos a por el Alzheimer', dijo en el Hospital de San Pablo, donde está siendo tratado.
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Nace la Fundación Pasqual Maragall para la
investigación del Alzheimer

Pie de Foto :El ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, ayer. / ALBERT OLIVE / EFE

BARCELONA.- El ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall presidió ayer la presentación pública de
la Fundación Pasqual Maragall, que nace con el objetivo de convertirse en una entidad líder en investigación
en enfermedades neurodegenerativas, en especial del Alzheimer, informa Efe.La fundación quiere basar su
proyecto en «investigadores jóvenes con ideas arriesgadas» que puedan encontrar soluciones y alternativas a
las enfermedades neurodegenerativas, según explicó el director de la entidad, Jordi Camí. Afirmó que los
científicos de esta edad todavía no padecen la «tendencia al conservadurismo» que reina en la ciencia. El
Fondo Alzheimer Internacional de la Fundación Pasqual Maragall quiere dar apoyo a programas de
investigación transfronterizos y que integren el conocimiento y la experiencia de diversas áreas de estudio.
La ambición de este fondo es crear un centro en Barcelona en un plazo de tres años que la convierta en
capital de la ciencia.
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CiU condiciona su  
apoyo a PP y C’s a que el 
Govern publique los 
informes y rinda cuentas 
sobre su auditoría.

Mariona Sanuy

BARCELONA- Los convergentes 
han decidido ir a por todas y han 
lanzado un ultimátum al gobier-
no para que dé la cara sobre los 
informes y estudios encargados 
sin concurso público. Si el ejecu-
tivo presidido por José Montilla no 
acaba con su «silencio» en los 
próximos meses, CiU se unirá a PP 
y Ciutadans para solicitar la crea-
ción de una comisión de investi-
gación que analice los informes 
que el tripartito ha encargado en 
los últimos años.

La polémica sobre los informes 
se inició hace algunas semanas 
después de que salieran a relucir  
estudios destinados a realizar in-
formes sobre materias como la 
ventilación natural de los patios o 
el diseño de parchís y puzzle de la 
casita de cartón recortable. 

A pesar de que la portavoz del 
PP, Carina Mejías, siempre ha 

denunciado que CiU y el Govern 
«se tapan las vergüenzas mutuas», 
ayer, el diputado de CiU Jordi 
Turull sorprendió a todos y avan-
zó que su formación se unirá a 

populares y Ciutadans para crear 
la comisión de investigación si el 
gobierno no acata las condiciones 
de CiU. Una opción que los nacio-
nalistas siempre habían rechaza-
do por considerarla demasiado 
«precipitada». Turull recordó que 
el Govern tiene que presentar 
«copia» de todos los informes que 
ha encargado entre el «8 y 9 de 
julio». Si no es así, y si tampoco 
presenta públicamente la audito-
ría anunciada por el gobierno 

catalán sobre los informes, CiU se 
unirá  a PP y C’s, porque «el último 
mecanismo que queda es la comi-
sión de investigación» para poner 
luz en este asunto.

Los nacionalistas pretenden poner al Govern contra las cuerdas

Efe

CiU da un ultimátum para investigar 
los informes externos del Govern
Los nacionalitas se unirán a PP y C’s si la Generalitat no acaba con su «silencio»

El Govern deberá 
presentar los estudios 
que ha encargado 
entre el 8 y el 9 de julio

El PP reclama el apoyo 
de CiU para tramitar 
las comparecencias de 
los consellers

Después del anuncio de la fede-
ración nacionalista, Mejías insis-
tió en su petición y pidió que «de 
una vez por todas den apoyo a la 
comisión de investigación para 
llegar hasta el fi nal» y «solicitar las 
comparecencias de los conseje-
ros», unas  comparecencias que 
aún no se han hecho efectivas, a 
pesar de que el presidente de la 
Generalitat aseguró que si la opo-
sición lo deseaba sus consellers 
darían explicaciones. 

Diana Garrigosa, Pasqual Maragall y Jordi Camí

BARCELONA- El ex presidente de 
la Generalitat Pasqual Maragall 
presidió ayer la presentación de la 
Fundación que lleva su nombre. 
Esta entidad nace con el objetivo 
de poder sufragar un centro líder 
en investigación en enfermeda-
des neurodegenerativas, en espe-
cial del Alzheimer, por lo que los 

L. R. B.

Nace la Fundación 
Pasqual Maragall

impulsores pidieron el apoyo al-
truista de la sociedad.

La fundación quiere basar su 
proyecto  en «investigadores jóve-
nes con ideas arriesgadas», según 
su director, Jordi Camí. El presi-
dente de la Generalitat, José Mon-
tilla, no asistió al acto porque 
apadrinaba una nueva promo-
ción de mossos, pero después 
cenó con Maragall.

Efe

El tripartito 
vuelve a salvar  
a Baltasar
El conseller de Medio 
Ambiente, Francesc Baltasar, 
ha vuelto a salvar su cargo 
después de la reprobación de 
la que fue víctima ayer por su 
mala gestión de la crisis del 
agua. La federación 
nacionalista aprovechó el 
pleno del parlamento catalán 
para plantear una moción 
sobre sequía que incluía una 
reprobación del conseller de 
Medio Ambiente por su 
«ausencia de criterios 
claros» y «constantes 
contradicciones y 
rectifi caciones». El diputado 
de CiU Ramon Espadaler 
consideró que «quien ha 
resuelto la crisis ha sido la 
lluvia» y no la gestión de 
Baltasar. De todas formas, la 
iniciativa de CiU no prosperó 
al verse derrotada por el 
frente común de las fuerzas 
que integran el tripartito.

Más de mil 
funcionarios del 
Ayuntamiento 
se movilizan 
contra Hereu

BARCELONA- Un millar de 
funcionarios, entre ellos bom-
beros y Guardias Urbanos, 
realizaron ayer la primera gran 
movilización laboral que debe 
afrontar el alcalde de Barcelo-
na, Jordi Hereu, desde su nom-
bramiento, por la falta de 
acuerdo en el convenio colec-
tivo de este año.

La protesta estaba convoca-
da por los sindicatos UGT, 
CCOO y CGT de Cataluña, así 
como por la Junta de Personal 
y los comités de empresa del 
Ayuntamiento de Barcelona y 
de los organismos autónomos 
municipales, para expresar el 
malestar de los funcionarios 
ante la situación de «estanca-
miento» del convenio. 

Una parte de los funciona-
rios, unos 800, realizaron un 
asamblea en los locales de 
CCOO en Via Layetana para 
salir posteriormente en mani-
festación por esta calle en di-
rección a la Plaza Uquinaona y, 

a medio camino, se encontra-
ron con otra protesta de los 
bomberos municipales y de la 
Guardia Urbana, que descen-
dían desde esa plaza.

Los dos grupos se juntaron a 
la altura de la plaza de la Cate-
dral y, desde allí, se dirigieron a 
la de San Jaume, donde está 
situado el edifi cio consistorial, 
tirando petardos, haciendo 
sonar sirenas y gritando con-
signas a favor de una convenio 
«digno».

Los trabajadores municipa-
les se concentraron ante el 
Ayuntamiento, donde se pu-
dieron contemplar imágenes 
poco habituales, como cuando 
un guardia urbano que partici-
paba en la protesta saludó 
amigablemente a otro vestido 
de uniforme que protegía el 
edifi cio consistorial. 

El presidente del comité de 
empresa del Ayuntamiento, 
Antonio Gómez, indicó que la 
negociación hasta ahora del 
convenio ha sido «una pérdida 
de tiempo» por la falta de vo-
luntad del equipo municipal 
en alcanzar un acuerdo.

L. R. B. 

Los sindicatos y el 
consistorio no  
consiguen acordar el 
convenio colectivo

BARCELONA
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Corbacho descarta que el PSC
tingui ara grup a Madrid

REACCIONS A LES DECLARACIONS D’ERNEST MARAGALL SOBRE EL PARTIT DELS SOCIALISTES

b

b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El ministre català
recorda que el
reglament de la
Cambra no ho permet

Quatre agrupacions
socialistes sol.liciten
abordar el tema en el
congrés del partit

E
l ministre de Treball, Celesti-
no Corbacho, un dels diri-
gents del PSC amb més pes a
Madrid, va intervenir ahir

en el debat sobre si els socialistes ca-
talans han de tenir un grup propi al
Congrés. Va afirmar que «no és pos-
sible» que el PSC l’aconsegueixi en
aquesta legislatura, ja que el regla-
ment de la Cambra estableix que els
grups s’han de formar en els cinc
dies posteriors a la seva constitució.
No va recordar Corbacho que, a més,
ni tan sols dins d’aquest termini se-
ria possible, ja que el reglament del
Congrés impossibilita des dels pri-
mers anys 80 que el PSC pugui tenir
grup propi. Per a això, abans s’hau-
ria de reformar el reglament.

El ministre sí que va manifestar
en declaracions a Catalunya Ràdio
que ell està d’acord que es discuteixi
el tema «com a principi».

Corbacho va comentar l’assump-
te després que algunes agrupacions
del PSC mostressin la seva voluntat
de debatre en el congrés del partit,
al juliol, la possibilitat d’aconseguir
el grup parlamentari. En concret, sis
de les 4.800 esmenes presentades a
la ponència oficial aborden la qües-
tió: quatre demanen que es recuperi
el grup parlamentari perdut fa més
de 25 anys i dues més rebutgen
aquesta opció. L’assumpte va ser
abordat pel conseller d’Educació, Er-
nest Maragall, en una entrevista pu-
blicada ahir per EL PERIÓDICO, en
què apostava perquè el PSC tingui
veu pròpia a Madrid.

El PSC no vol que res s’interposi
en el camí d’un congrés que es pre-
veu d’allò més tranquil. Tampoc les
declaracions dels representants de
l’anomenat sector catalanista, ja si-
guin les del conseller d’Economia,
Antoni Castells, o les de Maragall.
Per això la direcció socialista opta
pel silenci i, en el cas de Maragall,
considera que sense renunciar als
seus principis es va expressar de ma-
nera més correcta que Castells per-
què no va arribar a qüestionar l’esta-
bilitat del Govern català. I insisteix
que no és l’hora del grup propi i
que és millor seguir integrat en el
del PSOE i influir-hi des de dins.

ERC I ICV / Els dos socis del PSC a la
Generalitat es van abstenir d’entrar
en el debat intern precongressual
dels socialistes. ICV-EUiA, com ja va
fer després de les polèmiques decla-
racions de Castells, va preferir guar-

dar un estricte silenci sobre l’entre-
vista de Maragall.

ERC només va anar una mica més
enllà. Anna Simó va trobar lògic que
el PSC hagi de «fer sentir la seva
veu», però va dir que la forma com
ho faci i la manera que tingui d’ad-
ministrar «la confiança d’un munt
de votants catalans» és «responsabili-
tat» exclusiva dels socialistes.

MENYS CREÏBLE QUE CASTELLS / El se-
cretari general adjunt de CDC, Felip
Puig, va considerar que Maragall re-
sulta «encara menys creïble que Cas-
tells», i va titllar d’«incoherent» que
el «conseller de la tercera hora en
castellà» sigui qui demani més veu
pròpia per al PSC a Madrid. Per Puig,
els socialistes catalans únicament
persegueixen menjar espai a Esquer-
ra i a Iniciativa apel.lant a la seva
ànima catalanista que, pel naciona-
lista, ja és només cosa del passat. H

ELISENDA PONS

33 D’esquerra a dreta, Ernest Maragall, Miquel Iceta i Antoni Castells, al Parlament.

la trobada
MONTILLA SOPA
AMBMARAGALL

< Encara que ja no
comparteixen partit, el president
de la Generalitat, José Montilla, i
el seu antecessor en el càrrec,
Pasqual Maragall, sí que van
compartir ahir taula i estovalles.
El sopar es va improvisar davant
la impossibilitat, per problemes
d’agenda, que Montilla acudís a
la tarda a la presentació de la
fundació per a la investigació de
l’Alzheimer que impulsa
Maragall. Al sopar hi va assistir
l’esposa de l’expresident i també
exmilitant del PSC, Diana
Garrigosa.

Contradiccions
del tripartit
basc eclipsen
l’aprovació de la
llei de víctimes

PARLAMENT DE VITÒRIA

ANA GARBATI / BILBAO
ALEXIS RODRÍGUEZ / BARCELONA

La Conselleria d’Interior
desmenteix un projecte
de Justícia

La polèmica va acompanyar ahir
un fet que el lehendakari, Juan José
Ibarretxe, va qualificar d’«histò-
ric»: l’aprovació de la llei de reco-
neixement i reparació a les vícti-
mes del terrorisme. A aquest dis-
sentiment hi van contribuir dos
departaments del Govern basc.

La Direcció de Drets Humans,
enclavada a la Conselleria de
Justícia, que dirigeix Eusko Alkar-
tasuna (EA), va confirmar que el
seu informe sobre els damnificats
per abusos policials des de l’any
1968 recull que hi ha un total de
100 morts i 500 ferits. El docu-
ment, a més a més, recomana
l’elaboració d’una «llei de vícti-
mes de la violència política», on
també trobarien empara els afec-

tats per actuacions policials o
grups ultres.

En canvi, la directora d’atenció
a les víctimes, Maixabel Lasa, que
treballa al departament d’Inte-
rior, en mans del PNB, va conside-
rar «grollera i inoportuna» la ini-
ciativa i va avisar que no gaudeix
de l’«aval» de l’Executiu basc.
Justícia va precisar després que,
en efecte, no hi ha acord. Només
s’ha realitzat, va assenyalar, un
informe que es debatrà a la Cam-
bra basca.

HIPERCOR / L’AVT primer i l’AC-
VOT després van celebrar ahir, al
mateix lloc però amb mitja hora
de diferència, un acte en record
de l’atemptat d’Hipercor a Barce-
lona. A l’homenatge de l’entitat
catalana hi van assistir represen-
tants de diverses institucions. El
president de l’AVT, cosa no gaire
habitual fins fa poc temps, hi va
estar present quan l’ACVOT va
descobrir la rosa de la pau. H
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El tiempo en

Classe a una universitat privada de Barcelona. GUILLEM VALLE

● Els professors d’universitat
hauran d’acreditar nivell C de
català per ser contractats de
manera permanent.

La mesura –avançada ahir
per Televisió de Catalunya–

Europa Press
Barcelona

Exigiran el nivell C als
professors per donar
classes a la universitat

neix d’un acord entre el Go-
vern de la Generalitat i el
Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC), que inclou a
totes les universitats públi-
ques i privades.

Els professionals afectats
per aquesta nova normativa
d’exigència lingüística són els

catedràtics, els professors ti-
tulars, els agregats, els lec-
tors i els associats.

Hi hauran excepcions: els
professors visitants, emèrits
i el professorat amb una ac-
tivitat acadèmica honorària
queden exempts d’aquesta
obligació.

DOS ANYS PER APRENDRE
Per als docents que actual-
ment tenen un contracte
temporal, la normativa pac-
tada pel CIC estableix un pe-
ríode transitori d’un màxim
de dos anys –que hauran de
fixar les universitats– per
acreditar aquest coneixe-
ment abans de ser contrac-
tats permanentment.

Segons el conveni, els
nous professors que s’incor-
porin al sistema universitari
hauran d’acreditar, d’entrada,
el seu nivell en els exàmens de
concurs públic.

La iniciativa forma part
d’un informe de 2004 de la
Comissió de Política Lingüís-
tica del CIC, i vol aprofitar el
desplegament de l’Estatut,
que estableix el català com la
llengua pròpia de Catalunya.

Els vehicles repartidors.

CORNELLÀ. L’Ajuntament de
Cornellà, la Fundació Privada
peral’AtenciódePersonesDe-
pendents i l’entitat Cornellà
Compra a Casa col·laboraran
perportaracasagratuïtament
lacompradelespersonesamb
mobilitat reduïda. L’acord in-
clou les 300 parades dels tres
mercats, les farmàcies i, en un
futur, les biblioteques.

Portenlacompraala
gentambpocamobilitat

BARCELONA. L’Ajuntament su-
fragarà el 100% del cost d’ins-
tal·lació d’un ascensor a les
rendes més baixes que vis-
quin en un dels 6.851 edificis
de més de tres plantes que no
en tenen i on no calen obres
estructurals. El Consistori hi
destinarà 96 milions d’euros
els propers quatre anys i ges-
tionarà des del setembre les
ajudes d’Estat i Generalitat.

BCNpagaràascensors
aquinotinguirecursos

BARCELONA. LaJustíciahade-
sestimat el recurs de cinc fa-
mílies de les cases barates del
Bon Pastor contra l’ordre de
l’Ajuntamentdedesallotjar-les
per reformar el barri. La
sentència considera ajustat al
dret l’acord del projecte de re-
parcelació. De les 131 famílies
afectades,cincs’hivanoposar.
Toteshansigutreallotjadesen
vivendesnovesalmateixbarri.

Desestimatelrecurs
deveïnsdeBonPastor

Enbreu

●El “militant” Pasqual Mara-
gall va presentar ahir la fun-
dació que porta el seu nom i
que pretén situar Barcelona
comacapitalmundialen la in-
vestigació i la lluita contra
l’Alzheimer. A l’octubre, l’ex
president de la Generalitat va
fer públic que patia aquesta
malaltiadegenerativaiquede-
dicaria tots els seus esforços a
trobar solucions.

En aquests mesos, Mara-
gall i la seva dona, Diana Ga-
rrigosa, s’han anat fent a la
idea de l’abast de la malaltia i
han contactat amb empresa-
ris i científics per posar els ci-
ments de la fundació (alzhei-
merinternacional.org).

El camí serà llarg i difícil.
El projecte necessita 15 mi-
lions d’euros a l’any en una
dècada per començar a
guanyar les primeres batalles.
L’empresa no espanta Mara-
gall, i va recordar que “tothom
deia que [Antoni] Gaudí esta-
va boig” i va acabar firmant
les obres cabdals del Moder-
nisme. L’alcalde olímpic va in-

Marta Rodríguez
Barcelona

sistir que cal “seguir l’espe-
rit” dels catalans genis i “te-
nir el valor d’emprendre pro-
jectes agosarats”.

Al seu costat, Garrigosa, la
vicepresidenta de la fundació,
molt emocionada durant el
seu discurs, va animar a aju-
dar econòmicament per fer
“realitat una nova utopia” de
Maragall. La dona va assegu-
rarqueella“sumaràesforços”
amb l’ex president, qui va ad-
metre trobar-se “bé, animat,
com sempre”. Maragall fa un petó a la seva dona, ahir al TNC. JORDI SOTERAS

L’apunt
Unsoparderetrobada
ambJoséMontilla

●Des d’Artur Mas a Josep
Lluís Carod-Rovira, passant
per Joan Clos, Miquel Iceta o
Joan Laporta van donar su-
port ahir a Maragall al TNC.
El president, José Montilla,
no va assistir per problemes
d’agenda però al vespre va
anar a sopar amb el seu pre-
decessor i ex company de
partit a un restaurant.

● L’Ajuntament de Barcelona
encarregarà una auditoria ex-
terna sobre “l’estat de funcio-
namentdelesbicicletesdelBi-
cing”.Aixíesvaacordarahiren
la comissió de Seguretat i Mo-
bilitat, on PSC, CiU i ICV van
recolzarlapropostad’ERC,iel
PP s’hi va abstenir.

El regidor republicà, Ri-
card Martínez, va alertar de
que els múltiples errors i des-
perfectes que presenten les
bicicletes suposen un “perill”
per a la seguretat viària.

Martínez es va mostrar
sorprès de que l’Ajuntament
hagidescobertaraqueelsciu-
tadans agafin la bicicleta a la
part alta per baixar al centre
i allà la deixin per tornar amb
transport públic alternatiu.

Redacció
Barcelona

L’Ajuntament farà una
auditoria sobre el Bicing

La Síndica de Greuges de
Barcelona, Pilar Malla, va de-
manar dimecres que es millo-
ri l’atenció als usuaris. La Sín-
dica ha rebut en els últims me-
sosnombrosesqueixesquefan
referència, principalment, a la
lentitudambquèesresolenles
incidències, sobretot per tar-
getes que es queden bloqueja-
desopelcobramentd’imports
per infraccions, sense atendre
les al·legacions de l’usuari.

Las loterías

Once 19.06.08 32.962

01 06 10 c26

19 29 40 r3

BonoLoto 18.06.08

Hoy

Mañana

Temperaturas al alza. Am-
biente soleado. Vientos sua-
ves de componente oeste.

19º27º

Ligero incremento de la
temperatura mínima. Se es-
peran cielos prácticamente
despejados y ausencia de
vientos por la mañana.

18º26º

El tiempo

Domingo

Leveoscilacióndelastempe-
raturas.Presenciadenubes,
clarosyvientosmoderados.

18º28º

PneumàticpunxatalBicing.

Maragall endega
la seva fundació
contral’Alzheimer
L’expresidentreclamaajutper
alalluitacontralasevamalaltia



GUÍA
SEGRE

Viernes, 20 de junio de 2008 49

MAITE MONNÉ

Homenaje a Benet � Los académicos de la Real Academia de las
BellasArtes de Sant Jordi rindieron el miércoles un homenaje pós-
tumo al hisotriador Josep Benet, durante su visita a Cervera.

Nace la Fundación Pasqual
Maragall para liderar la
investigación del Alzheimer

Pasqual Maragall presentó ayer la fundación que lleva su nombre.

SALUD HARÁ FRENTE COMÚN CON LAS ENTIDADES
ALBERT OLIVÉ

� BARCELONA � El ex presidente de la
Generalitat Pasqual Maragall
presidió ayer la presentación pú-
blica de la Fundación que lleva
su nombre, que nace con el ob-
jetivo de convertirse en una en-
tidad líder en investigación en
enfermedades neurodegenerati-
vas, en especial del Alzheimer.

La fundación quiere basar su
proyecto en “investigadores jó-
venes con ideas arriesgadas”
que puedan encontrar solucio-
nes y alternativas a las enferme-
dades neurodegenerativas, se-
gún explicó el director de la en-
tidad, Jordi Camí. El Fondo
Alzheimer Internacional de la
Fundación Pasqual Maragall
quiere dar apoyo a programas
de investigación transfronterizos
y que integren el conocimiento
y la experiencia de diversas
áreas de estudio. La ambición
de este fondo es crear un centro
de investigación científica en
Barcelona en un plazo de tres
años que la convierta en capital
de la ciencia. Camí subrayó que

la Fundación se unirá a las aso-
ciaciones para luchar en la mis-
ma línea.

Maragall explicó que cuando
hace unos meses le diagnostica-
ron un principio de Alzheimer,
anunció que quería luchar con-
tra la “desconsideración social”
que sufre la enfermedad. Esta

fundación, sostuvo, es una “uto-
pía llevada a cabo”, y deseó que
no sea un “sueño frustrado”. El
Alzheimer y las enfermedades
neurodegenerativas constituyen
una nueva epidemia mundial,
con 24 millones de personas
afectadas en el mundo y con
perspectivas de un crecimiento
exponencial.

EPIDEMIA MUNDIAL

Un total de 24 millones de

personas sufren enfermedades

neurodegenerativas como el

Alzheimer en todo el mundo

SOCIEDAD

Josep Betriu Cots

L’empresa La Gremial SA i els seus companys del consell d’administració senten molt la
irreparable pèrdua del que ha estat President de la Societat durant 25 anys i donen el condol a tota
la seva família.

Lleida, 20 de juny del 2008

3r aniversari del senyor

Joan Jordana Guiu
(A.C.S.)

Sempre estaràs entre nosaltres.

Demà dissabte, dia 21, es farà una missa a l’església del Pilar (Passeig de Ronda) a les
19.00 hores en el seu record.

Lleida, 20 de juny del 2008

El señor

Mauricio
Domínguez Juan
Ha fallecido cristianamente a los 85 años.

(E.P.D.)
Su esposa, María Pilar Bafalluy; hijos, María Gloria, Maria Ángeles y Juan José; hijos
políticos, Antonio, Luis y Trini; nietos, Antonio, Carlos, Arantxa, Aitor, Xavier, Anna y
María José; bisnietos, María José, Lucía y Álvaro; hermanos, Pedro y Teresa; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida, les ruegan una oración por el
eterno descanso de su alma y la asistencia a la ceremonia religiosa que tendrá lugar hoy,
día 20, a las 11.15 horas en la parroquia de Sant Llorenç, por todo lo cual les quedarán
muy reconocidos.

Lleida, 20 de junio de 2008DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11.
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Maragall impulsa un innovador
projecte contra l’Alzheimer
b

b

ÀNGELS GALLARDO / SARA GONZÁLEZ
BARCELONA

A la fundació de
l’expresident li caldran
150 milions del sector
privat en 10 anys

El doctor Jordi Camí
dirigeix la iniciativa, que
busca investigadors
amb idees genials

L’
expresident Pasqual Ma-
ragall va presentar ahir la
fundació que porta el seu
nom, dedicada a la inves-

tigació sobre l’Alzheimer, malaltia
que li va ser diagnosticada la prima-
vera passada. El concepte científic
que defensa la fundació, sense prece-
dent a Espanya, resulta revoluciona-
ri en l’àmbit de la recerca biomèdica
d’aquest país i, com sosté el seu di-
rector, el doctor Jordi Camí, «serà
l’única manera d’aconseguir que Ca-
talunya sigui decisiva en la lluita
contra l’Alzheimer». «El president té
pressa», va advertir.

La fundació –en què també parti-
cipen Ernest Maragall, Narcís Serra i
Santiago de Torres– ha establert una
estructura oberta que té com a fina-
litat captar finançament privat, en
quantitats suficients per poder aixe-
car un potent edifici dedicat a la in-
vestigació en què s’instal.laran
científics reclutats per tot el món. El
pressupost mínim i estable que ne-
cessita el projecte Camí el xifra en
15 milions d’euros anuals durant els
pròxims 10 anys, una quantitat que
si s’intentés reunir d’una sola vega-
da, amb crèdits, pujaria a 350 mi-
lions d’euros.

DUES CONDICIONS / La iniciativa plan-
teja dues condicions. Per una part,
vol investigadors joves, molt joves,
acabats de graduar, amb tot just 25
anys, persones en el període més
creatiu de la seva vida amb propos-
tes poc convencionals, xocants, sor-

prenents, potser genials, no pensa-
des fins ara per afrontar l’Alzheimer
i susceptibles d’aconseguir, per
exemple, que qui iniciï la malaltia
pugui endarrerir-ne els símptomes

«en cinc anys». «Els instituts que
s’han creat, fora d’Espanya, amb
aquest perfil d’investigadors han si-
gut planter de premis Nobel», va sos-
tenir Jordi Camí.

La segona condició és que els di-
ners provinguin de butxaques priva-
des. «En època de crisi, no volem de-
manar caritat a les portes del sector
públic», va explicar Camí. El concep-
te de mecenatge, molt incorporat a
la cultura nord-americana però a pe-
nes practicat a Europa, pot rebre el
seu reconeixement definitiu a Espa-
nya gràcies a la Fundació Maragall.

De moment, el nucli fundacional
del patronat de l’entitat –és a dir,
l’expresident Maragall; la seva do-
na, Diana Garrigosa; el seu fill Guim
i el mateix Camí– ja ha començat a
recórrer Espanya i els Estats Units
per buscar finançament. Amb
aquest objectiu van visitar al maig, a
Las Vegas (Nevada, EUA), el doctor
Zaven Khatxaturian, que va idear
una fundació similar, la de Ronald i
Nancy Reagan.

FELIPE GONZÁLEZ I KOPLOVICH / «Ens
entrevistarem amb empresaris i
polítics espanyols, russos i nord-
americans que estiguin en disposi-
ció d’obrir-nos les portes dels rics i
les riques», va dir Camí. Un d’a-
quests personatges ha estat Felipe
González. Ja han exposat el seu pla a
l’empresària Esther Koplovitch i
també han parlat amb Luis del Rive-
ro, president de Sacyr. La doctora
Elena Ochoa els ha posat en contac-
te amb empresaris russos.

«A Gaudí també li van dir que es-
tava boig quan es va proposar fer la
Sagrada Família –va argumentar
ahir a la nit Maragall–. A vegades val
la pena ser atrevit i impulsar idees
que no se sap com s’acabaran». «Pas-
qual és decidit, valent, intuïtiu i ge-
nerós, i té la mania d’impulsar
grans projectes –va dir Diana Garri-
gosa–. Vol intentar una nova utopia
i jo li faré costat».

La presència de Camí en aquesta
iniciativa és un factor decisiu.
Ideòleg i dissenyador del projecte, és
l’actual director del Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona (PRBB), una
posició privilegiada que, va explicar,
està disposat a deixar per poc que
funcioni la Fundació Maragall. «He
adquirit aquest compromís, perquè
és un repte i també perquè sóc amic
del president –va dir–. Estic disposat
a implicar-m’hi del tot».

Els fons que rebi la fundació po-
dran canalitzar-se com a mecenat-
ges o integrar-se en una empresa
amb una recaptació que podria re-
vertir en els donants. La ubicació de
la fundació està per decidir. H

SANTIAGO BARTOLOMÉ

33 Maragall abraça la socialista Manuela de Madre davant l’atenta mirada de Miquel Iceta (esquerra), ahir.

FUNDACIÓ MARAGALL

33 Garrigosa, Camí, Maragall i Khatxaturian, a Las Vegas (EUA).

la demència
UN PROCÉS
IRREVERSIBLE

< La demència d’Alzheimer,
incurable i de difícil diagnòstic
en l’actualitat, afecta sis milions
de persones al món, unes
533.000 a Espanya. El seu
inici, indesxifrat, s’associa a la
suma de factors genètics,
cardiovasculars i d’estil de vida,
que causen el deteriorament i
l’envelliment accelerat de les
neurones. El símptoma principal
és una progressiva i irreversible
pèrdua de memòria, que arriba a
afectar totes les funcions
cognitives i fisiològiques de la
persona. La xifra de malalts
augmenta de forma exponencial
a mesura que avança la vellesa.



(COLOR) - Pub: PERIODICO  ND  Doc: 02795M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 19/06/2008 - Hora: 23:47

VIERNES
20 DE JUNIO DEL 2008 27Cosasde lavida SOCIEDAD el Periódico

SALUDS

Maragall impulsa un innovador
proyecto contra el alzhéimer
b

b

ÀNGELS GALLARDO / SARA GONZÁLEZ
BARCELONA

La fundación del
‘expresident’ precisará
150 millones del sector
privado en 10 años

El doctor Jordi Camí
dirige la iniciativa, que
busca investigadores
con ideas geniales

E
l expresident Pasqual Mara-
gall presentó ayer la funda-
ción que lleva su nombre,
dedicada a la investigación

sobre la demencia de Alzheimer, en-
fermedad que le fue diagnosticada
la primavera pasada. El concepto
científico que defiende la fundación,
sin precedente en España, resulta re-
volucionario en el ámbito de la in-
vestigación biomédica de este país y,
como sostiene su director, el doctor
Jordi Camí, «será la única forma de
conseguir que Catalunya sea decisi-
va en la lucha contra el alzhéimer».
«El president tiene prisa», advirtió.

La fundación –en la que también
participan Ernest Maragall, Narcís
Serra y Santiago de Torres– ha esta-
blecido una estructura abierta que
tiene como finalidad captar finan-
ciación privada, en cantidades sufi-
cientes para poder levantar un po-
tente edificio dedicado a la investi-
gación, en el que se instalarán
científicos reclutados por todo el
mundo. El presupuesto mínimo y es-
table que precisa el proyecto lo cifra
Camí en 15 millones de euros anua-
les durante los próximos 10 años,
una cantidad que si se intentara reu-
nir de una sola vez, con créditos, as-
cendería a 350 millones de euros.

DOS CONDICIONES / La iniciativa plan-
tea dos condiciones. Por una parte,
quiere investigadores jóvenes, muy
jóvenes, recién graduados, con ape-
nas 25 años, personas en el periodo
más creativo de su vida con propues-

tas poco convencionales, chocantes,
sorprendentes, tal vez geniales, no
pensadas hasta ahora para afrontar
el alzhéimer y susceptibles de lo-
grar, por ejemplo, que quien inicie

la enfermedad pueda retrasar «en
cinco años» los síntomas. «Los insti-
tutos que se han creado, fuera de Es-
paña, con ese perfil de investigado-
res han sido cantera de premios No-

bel», sostuvo Camí.
La segunda condición es que el di-

nero surja de bolsillos privados. «En
época de crisis, no queremos mendi-
gar en las puertas del sector públi-
co», explicó Camí. El concepto de
mecenazgo, muy incorporado a la
cultura norteamericana pero apenas
practicado en Europa, puede recibir
su espaldarazo definitivo en España
gracias a la Fundació Maragall.

De momento, el núcleo fundacio-
nal del patronato de la entidad –es
decir, el expresident Maragall; su es-
posa, Diaga Garrigosa; su hijo Guim
y el propio Camí– ya ha empezado a
recorrer España y EEUU en busca de
financiación. Con ese objetivo visita-
ron en mayo, en Las Vegas (Nevada,
EEUU), al doctor Zaven Kachaturian,
que ideó una fundación similar, la
de Ronald y Nancy Reagan.

FELIPE GONZÁLEZ Y KOPLOVICH / «Va-
mos a entrevistarnos con empresa-
rios y políticos españoles, rusos y
norteamericanos que estén en dispo-
sición de abrirnos las puertas de los
ricos y las ricas», dijo Camí. Uno de
esos personajes ha sido Felipe
González. Ya han expuesto su plan a
la empresaria Esther Koplovitch y
también han hablado con Luis del
Rivero, presidente de Sacyr. La doc-
tora Elena Ochoa les ha puesto en
contacto con empresarios rusos.

«A Gaudí también le dijeron que
estaba loco cuando se propuso hacer
la Sagrada Família –argumentó
anoche Maragall–. A veces vale la pe-
na ser atrevido e impulsar ideas que
no se sabe cómo acabarán». «Pasqual
es decidido, valiente, intuitivo y ge-
neroso, y tiene la manía de impulsar
grandes proyectos –dijo Diana Garri-
gosa–. Quiere intentar una nueva
utopía y yo estaré a su lado».

La presencia de Camí en esta ini-
ciativa es un factor decisivo. Ideólo-
go y diseñador del proyecto, es el ac-
tual director del Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona (PRBB), una
posición privilegiada que, explicó,
está dispuesto a dejar a poco que
cuaje la Fundació Maragall. «He ad-
quirido este compromiso, porque es
un reto y también porque soy amigo
del president –dijo–. Estoy dispuesto a
implicarme del todo».

Los fondos que reciba la funda-
ción podrán canalizarse como mece-
nazgos o integrarse en una empresa
cuya recaudación podría revertir en
los donantes. La ubicación de la fun-
dación está por decidir. H

SANTIAGO BARTOLOMÉ

33 Maragall abraza a la socialista Manuela de Madre ante la atenta mirada de Miquel Iceta (izquierda), ayer.

FUNDACIÓ MARAGALL

33 Garrigosa, Camí, Maragall y Kachaturian, en Las Vegas (EEUU).

la demencia
UN PROCESO
IRREVERSIBLE

< La demencia de Alzheimer,
incurable y de difícil diagnóstico
en la actualidad, afecta a seis
millones de personas en el
mundo, unas 533.000 en España.
Su inicio, indescifrado, se asocia
a la suma de factores genéticos,
cardiovasculares y de estilo de
vida, que causan el deterioro y
envejecimiento acelerado de las
neuronas. El síntoma principal
es una progresiva e irreversible
pérdida de memoria, que llega a
afectar a todas las funciones
cognitivas y fisiológicas de la
persona. La cifra de enfermos
aumenta de forma exponencial a
medida que avanza la vejez.
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Montilla y Maragall cenarán juntos esta noche en
Barcelona

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) - br /br /br / El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual
Maragall, y su predecesor, José Montilla, cenarán juntos esta noche, según confirmaron fuentes de
Presidencia a Europa Press. Al encuentro acudirán, además de Montilla y Maragall, la mujer de este último,
Diana Garrigosa; el presidente de Caixa Catalunya y ex vicepresidente del Gobierno central, Narcís Serra; el
director de la Fundació Pasqual Maragall, Jordi Camí; y el médico y exdelegado de la Generalitat en Madrid,
Santiago de Torres. La cena tendrá lugar en un restaurante de Barcelona después de la presentación, esta
tarde, de la Fundació Pasqual Maragall para la investigación en el Alzheimer. El presidente de la Generalitat,
José Montilla, no puede asistir por motivos de agenda, ya que presidirá la entrega de diplomas a la 21
promoción de Mossos d'Esquadra y Policías Locales en Mollet del Vallès (Barcelona), donde también
acudirá el conseller de Interior, Joan Saura.
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Montilla y Maragall cenarán juntos hoy tras presentarse
Fundación Alzheimer

Barcelona, 19 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat, José Montilla, cenará hoy con su antecesor en el
cargo, Pasqual Maragall, tras la presentación esta tarde de la fundación que éste último ha creado, dedicada a
la investigación del alzheimer. De esta forma, Montilla podrá conocer de primera mano los proyectos de la
nueva fundación de Maragall ya que no podrá asistir a la presentación de esta entidad, al coincidir con la
entrega de diplomas a 1.135 mossos d'esquadra, 98 guardias urbanos de Barcelona y 410 policías locales de
la 21 promoción del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. A la cena, que se celebrará en un restaurante
de Barcelona, también está previsto que acudan la esposa de Maragall, Diana Garrigosa, el ex ministro Narcís
Serra, así como el responsable de la fundación sobre el alzheimer, Jordi Camí, y Santiago de Torres, según
han explicado fuentes de Presidencia de la Generalitat. EFE rm/pll.
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CATALUNYA .- (Ampl) Nace la Fundación Pasqual
Maragall con el objetivo de ser líder en investigación del
Alzheimer

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) - br /br /br / El ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall
presidió hoy la presentación pública de la Fundación Pasqual Maragall, que nace con el objetivo de
convertirse en una entidad líder en investigación en enfermedades neurodegenerativas, en especial del
Alzheimer. La fundación quiere basar su proyecto en "investigadores jóvenes con ideas arriesgadas" que
puedan encontrar soluciones y alternativas a las enfermedades neurodegenerativas, según explicó el director
de la entidad, Jordi Camí. Afirmó que los científicos de esta edad todavía no padecen la "tendencia al
conservadurismo" que reina en la ciencia. El Fondo Alzheimer Internacional de la Fundación Pasqual
Maragall quiere dar apoyo a programas de investigación transfronterizos y que integren el conocimiento y la
experiencia de diversas áreas de estudio. La ambición de este fondo es crear un centro de investigación
científica en Barcelona en un plazo de tres años que la convierta en capital de la ciencia. Sobre la futura
ubicación de la fundación, Camí no quiso adelantar acontecimientos y señaló que "primero se han de obtener
recursos", por lo que hasta final de año se "peinará" a las principales empresas catalanas y españolas para
obtenerlas. El proyecto se ubicará en el "lugar más adecuado", afirmó. La asignación de los recursos del
fondo se realizará de forma estratégica, bajo la dirección de un comité científico internacional. Los recursos
se dirigirán a nichos de actuación que incidan en ámbitos científicos transfronterizos y de riesgo. Camí
destacó la "ambición" del proyecto en el que se ha trabajado "calladamente" en los últimos meses. El director
de la Fundación remarcó que existe "espacio, oportunidad y obligación de regirar" la situación en la que se
encuentran en la actualidad los enfermos de Alzheimer. "Nos remangaremos para desplegar alternativas",
subrayó. RECURSOS ALTRUISTAS. La fundación se nutrirá de recursos económicos altruistas y privados,
intentando "romper el maleficio" de que la sociedad europea no es altruista. Camí dijo que la fundación
necesitará unos 15 millones de euros anuales para desplegar su "ambicioso" proyecto. Camí, que es director
del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), subrayó que la Fundación Pasqual Maragall no se
olvidará de las asociaciones de pacientes y se unirá a ellas para convertirse en una especie de lobby para
luchar, entre otras cosas, por una mejora en la fiscalidad en lo referente al mecenazgo. El ex presidente de la
Generalitat Pasqual Maragall aseguró que se trata de un proyecto "con ambición", y alabó el "valor de ser
osados y tirar adelante" este tipo de iniciativas. Maragall, que esta mañana visitó la Sagrada Família, bromeó
recordando que a Antonio Gaudí también le tildaron de "loco" cuando empezó a construirla. Maragall explicó
que cuando hace unos meses le diagnosticaron un principio de Alzheimer, anunció que quería luchar contra
la "desconsideración social" que sufre la enfermedad. Esta fundación, sostuvo, es una "utopía realizada", y
deseó que no sea un "sueño frustrado". Una emocionada Diana Garrigosa, esposa del ex presidente catalán,
mostró su "compromiso total" con la Fundación Pasqual Maragall, de la que es la vicepresidenta. El
Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas constituyen una nueva epidemia mundial, con 24 millones
de personas afectadas en el mundo y con perspectivas de un crecimiento exponencial. En Europa se calcula
que hay unos seis millones de afectados, de los que medio millón son españoles. En España, se calcula que
comporta el 2,4% del gasto público en salud. Al acto de presentación de la Fundación en el Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) asistieron el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, y los consellers
de Salud, Marina Geli; de Economía, Antoni Castells; de Educación, Ernest Maragall; el de Medio Ambiente,
Francesc Baltasar, y Empresas, Innovación y Universidades, Josep Huguet. También asistieron el presidente
de CiU, Artur Mas; el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; el primer teniente de alcalde, Carles Martí; el
presidente del Grupo Municipal de CiU, Xavier Trias; el ex alcalde de Barcelona y ex ministro de Industria
Joan Clos; el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Joan Coscubiela; el economista Josep Maria
Bricall; el presidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra; el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta;
representantes de los medios de comunicación catalanes, la comunidad científica y familiares de enfermos de
Alzheimer, entre muchos otros.br /
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CATALUNYA .- Montilla y Maragall cenarán juntos
esta noche

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) - br /br /br / El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y
su predecesor, José Montilla, cenarán juntos esta noche, según confirmaron fuentes de Presidencia a Europa
Press. Al encuentro acudirán, además de Montilla y Maragall, la mujer de este último, Diana Garrigosa; el
presidente de Caixa Catalunya y ex vicepresidente del Gobierno central, Narcís Serra; el director de la
Fundació Pasqual Maragall, Jordi Camí; y el médico y exdelegado de la Generalitat en Madrid, Santiago de
Torres. La cena tendrá lugar en un restaurante de Barcelona después de la presentación, esta tarde, de la
Fundació Pasqual Maragall para la investigación en el Alzheimer. El presidente de la Generalitat, José
Montilla, no puede asistir por motivos de agenda, ya que presidirá la entrega de diplomas a la 21 promoción
de Mossos d'Esquadra y Policías Locales en Mollet del Vallès (Barcelona), donde también acudirá el
conseller de Interior, Joan Saura.br /br /br /




