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33 Maqueta del edificio Nueva Bocana (el oscuro), donde se ubicará el proyecto de la Fundació Pasqual Maragall.

NUEVO institutO de ESTUDIOS CIENTÍFICOS

El centro Maragall contra el
alzhéimer estará en el puerto
La fundación
La institución tendrá
ocupará ocho plantas dos áreas de acción:
de un edificio en la
una de investigación
Nova Bocana
y otra de prevención
EL PERIÓDICO
BARCELONA

L

a futura sede de la Fundació
Pasqual Maragall, que se dedicará a la investigación de
las enfermedades neurodegenerativas y el alzhéimier, va adquiriendo forma. Los responsables
de la institución firmaron ayer un
acuerdo con la sociedad Nova Bocana gracias al cual la fundación instalará la sede de su proyecto científico,
denominado Barcelona Beta, en el
edificio que la promotora levanta en
la nueva bocana del puerto, frente al
Hotel W, conocido por Vela. El traslado de la Fundació Maragall a dicha
instalación está previsto que se realice en la primavera del 2012.
Hasta entonces, la institución
mantendrá su programa científico,
centrado en el diagnóstico precoz de
la demencia de alzhéimer. Este pro-

yecto cuenta con la financiación de
la Obra Social de La Caixa. En su nueva sede de Barcelona Beta, la Fundació Maragall ocupará uno de los tres
edificios que conforman el complejo de Nova Bocana, una torre de ocho
pisos de altura con una superficie
de 10.500 metros cuadrados. La entidad que preside el expresident de la
Generalitat pagará un alquiler, para
lo cual ha firmado un contrato de 10
años. La compañía Nova Bocana Business está formada por BCN Godia,
Comsa Emte Concesiones, Fomento de Construcciones y Contratas y
Obrascón Huarte Lain.
La Fundació Pasqual Maragall, que dirige el doctor
Jordi Camí, prevé centrarse en la investigación de ideas innovadoras
susceptibles de proporcionar avances significativos en la detección y
CENTRO AVANZADO /

tratamiento de las demencias, y en
especial la de alzhéimer. La idea de
Camí es dotar a la institución de un
equipo de investigadores procedentes de todo el mundo, jóvenes y con
ideas que rompan los parámetros
con que hasta ahora se ha abordado esta grave enfermedad. El presupuesto mínimo y estable que precisa dicho proyecto se cifra en unos 15
millones de euros anuales durante
10 años, cifra que sus promotores esperan conseguir de iniciativas públicas y, sobre todo, privadas.
El proyecto se estructurará en
dos áreas: el Institut de Recerca Pasqual Maragall, que desarrollará programas de investigación sobre signos que permitan un diagnóstico
precoz del alzhéimer, y la Clínica
de la Memòria, una innovadora infraestructura centrada en mejorar
el tratamiento de los enfermos ya
diagnosticados y en atender los problemas cognitivos implícitos al envejecimiento. Además de diagnóstico, esta clínica ofrecerá información
y asesoramiento a quienes acaben
de recibir la noticia de que sufren el
mal de alzhéimer. H

NECROLÓGICAS
sancho de ávila
José López Grueira, de 76 años, a las 9.10 horas. Pilar Mora Cuadra, de 84 años, a las 9.25 horas. Ricky Riñopa Suyat, de 40 años, a las 9.50 horas. Fina Perez Garcia, de 75 años, a las 10.05 horas. Miguel Ángel Martínez Fernández, de 45 años,
a las 10.30 horas. Pilar Gil Peris, de 82 años, a las
10.45 horas. Avelina Gaibar Puertas, de 89 años,
a las 11.10 horas. Rogelio Ballarín Canales, de 77

años, a las 11.25 horas. Francisco Javier Sagarra
Repiso, de 63 años, a las 11.50 horas. Pilar Mo
rales Guillén, de 53 años, a las 12.05 horas. Josep Vime Queraltó, de 90 años, a las 12.45 horas.
Juan Rojas Paez, de 84 años, a las 13.10 horas. Ramon Gardo Cabañas, de 81 años, a las 13.25 horas. Margarida Carbonell Arnaus, de 89 años, a las
15.30 horas. Diego Giménez Ligero, de 88 años, a
las 16.00 horas. Josep Creus Guitart, de 92 años,
a las 16.10 horas.
Les Corts
Ana María Úbeda Moreno, de 85 años, a las 9.15
horas. Antonio Armesto Guitián, de 95 años, a las
10.00 horas. Mercedes Lafuente Palomar, de 89
años, a las 10.30 horas. Pere Tort i Lluch, de 99
años, a las 10.45 horas. Consuelo Valdeolmillos
Ayuso, de 86 años, a las 11.15 horas. Joaquin Bes
tué Pardina, de 81 años, a las 12.00 horas. María Antonia Rodríguez Martínez, de 86 años, a las
12.15 horas. Luis Martínez Mayol, de 91 años, a las

12.45 horas. Josep Maria Riera Roura, de 71 años,
a las 13.00 horas. Josep Xercavins Campllonch,
de 93 años, a las 15.45 horas.
Collserola
Adelaida Orts Soler, de 87 años, a las 9.45 horas.
Mariano Pérez Ortín, de 53 años, a las 10.30 horas.
Salvador Montilla Ruiz de Adana, de 74 años, a las
11.15 horas. Antonio Flores Román, de 59 años, a
las 12.00 horas. Concepción Pedro Dos Anjos, de
56 años, a las 12.45 horas.
Sant Gervasi
Dolores Muñoz García, de 84 años, a las 10.30 horas. Erika Jaeger De Foix, de 75 años, a las 11.30
horas. Núria Baró i Berenguer, de 84 años, a las
12.30 horas. Carlos Forment Cruañas, de 82 años,
a las 15.30 horas.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce
lona. Más información, en el 902.076.902.
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Rosell sitúa en 77 millones las
pérdidas del FC Barcelona

Ferrari firma su
desembarco en el
Passeig de Gràcia

AUDITORÍA DE DELOITTE/ La nueva directiva reformula las cuentas de la pasada

SUSTITUIRÁ A MANDARINA DUCK

BCN Mid-50
BCN Global-100

temporada a partir de las salvedades e incertidumbres detectadas por la firma.
Marc Menchén.Barcelona

Los 11,1 millones de euros de
beneficio que anunció la directiva de Joan Laporta hace
un mes se transformaron ayer
en unas pérdidas de 77,1 millones tras la auditoría de las
cuentasdelFCBarcelonarealizada por Deloitte. La firma
ha detectado nueve incertidumbres y salvedades, por lo
que el equipo de Sandro Rosell ha decidido reformular
los resultados económicos del
ejercicio 2009-2010 y se reserva la opción de emprender
una acción de responsabilidadcontralaanteriorjunta.
Elvicepresidenteeconómico, Javier Faus, se encargó
ayer de desgranar las conclusiones del informe de la auditora, cuyo contenido no quiso
ser mostrado, y avanzó que la
reformulación de las cuentas
supone una rebaja de los ingresos de 445,5 millones a
408,9 millones y un aumento
de los gastos de 428,7 millonesa477,9millones.
Fausdestacócomoladivergencia más importante entre
las cuentas de la anterior junta y la actual la provisión de
37,8 millones que correspondealpagoyarealizadoaSogecable, pero no contabilizado,
en concepto de derechos internacionales. El club ya realizó el pago, de 62 millones, pero no anotó la totalidad de éste porque confiaba en vencer
en el litigio que le enfrenta
conelgrupoaudiovisual.
El directivo también anunció que las plusvalías de 14,9
millones procedentes de la

Javier Faus, anunció ayer la reformulación de las cuentas. /Efe.

venta de una parcela de Sant
Joan Despí se anotaron como
ingresos, pese a que tan sólo
se ha cobrado un millón de
eseacuerdo.
La anterior directiva también apuntó como ingresos 12
millonesdeunaprimadeMe-

Los ingresos del club
se han reducido
de 445,5 millones
de euros a 408,9
millones de euros

diapro que, en realidad, estaba periodificada en tres pagos
a cobrar próximamente.
También se anotaron como
ingresos 13 millones correspondientes a un “premio” de
la productora catalana, cuyo
cobro está puesto en duda por
Deloitte después del concurso de acreedores presentado
por una filial del grupo. El
club ha decidido apuntar el
50% de esta partida en la pasada campaña y anotar el resto en los ejercicios venideros.
La nueva junta también ha
contabilizado unos gastos de
8,2 millones en la temporada
anterior, procedentes de la
amortizacióndeThierryHenry. Se han eliminado los ingresos de 3,9 millones derivados
dellitigioconelfutbolistaRaúl
Baena–eljuicionohaconcluído–, y se ha reducido el valor
de los terrenos de Viladecans
de 17 millones a 11,4 millones.

La Fundació Pasqual Maragall contrata
10.500 metros cuadrados junto al Hotel W

16.567,43

+199,32

829,33

+13,27

MarisaAnglés.Barcelona

La escudería de Fernando
Alonso ha encontrado establecimiento en el Passeig de
Gràcia de Barcelona, donde
en los próximos meses prevé
abrir su primera tienda propia en España para venta de
merchandising. Ferrari ha firmado un acuerdo con los propietarios del número 44, en la
esquina con Consell de Cent,
un establecimiento alquilado
actualmente a Mandarina
Duck. La firma de bolsos tiene contrato hasta el próximo
octubre, según fuentes del
mercado.
En España Ferrari tiene
dos puntos de venta explotados por el grupo de servicios
al viajero Áreas y ubicados en
las dos terminales del Aeropuerto de El Prat de Barcelona. El tirón de Fernando
Alonso ha llevado a la escudería italiana a querer abrir la
nueva tienda y busca ubicación para desembarcar también en Madrid y en Valencia.
La operación de Barcelona ha
sido asesorada por la consultora Cushman&Wakefield,
cuyo propietario, Ifil (de la familia Agnelli), es dueño tambiéndeFerrari.
El cavallino rampante será
vecinodesucompatriotaMiu
Miu, del grupo Prada, que
también ha firmado recientemente su desembarco en el
paseo y se instalará en el número 42, en sustitución de
WatxyBang&Olufsen.
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+1,22%
+1,63%

El tirón de Fernando
Alonso en la
Fórmula 1 ha llevado
a Ferrari a abrir
tienda en Barcelona
Las rentas del Passeig de
Gràcia continuan bajando, así
como los precios de los traspasos. Sin embargo, la crisis
ha mermado el negocio de algunas compañías, que no
puedenpagarlastarifasdeeste eje comercial, lo que ha favorecido la rotación de firmas
en los últimos meses. Entre
las grandes marcas que llegaránalpaseopróximamentese
encuentran, además de Ferrari y Miu Miu, Karen Millen, Mango, Camper y Tiffany’s.
‘Alonsomanía’
El cambio de Fernando AlonsodeRenaultaFerrariprovocó que sus seguidores incondicionales cambiaran su indumentariadelazulalrojo.El
éxito del piloto ha disparado
las ventas del merchandising
de la escudería de Fórmula 1
en España, según fuentes de
ElCorteInglés.
Los productos oficiales de
merchandising de Ferrari son
diseñados por la empresa catalana Precisport, licenciataria exclusiva de la escudería
para 2010. La marca Ferrari
está valorada en 1.030 millonesdeeuros.

Superávit de 0,2 millones de euros en 2009
UNIVERSITAT DE BARCELONA La Universitat de Barcelona
(UB) cerró el pasado ejercicio con un superávit de 0,2 millones de
euros,unresultadoquerompeconanterioresliquidacionesdeficitarias.El rector de la institución,Dídac Ramírez,señaló ayer que estos
resultados“constatan el buen camino de la gestión de la UB que,da
respuesta a las recomendaciones que la Sindicatura de Cuentas ha
señalado respecto a otros ejercicios”. El ente fiscalizador catalán hizo público el pasado lunes un informe en el que se elevava el déficit
acumuladodelaUBde75,79millonesa83,18millonesdeeuros.

NOVA BOCANA HA ALQUILADO EL ESPACIO QUE ACOGERÁ EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
M.A.Barcelona

La Fundació Pasqual Maragall firmó ayer su contrato de
alquiler con Nova Bocana parainstalarseenunodelostres
edificios de oficinas que se
construirán a los pies del Hotel W Barcelona, entre el Port
Vell y la playa de la Barceloneta. La fundación impulsada
por el ex president de la Generalitat ha buscado una ubicación privilegiada, junto a la
playa, con vistas al mar y muy
cerca del centro de la ciudad,
con el objetivo de facilitar la

captación de científicos e investigadores extranjeros. Es
más fácil convencer a los profesionales de que se trasladen
a vivir a Barcelona si su puesto de trabajo está ubicado en
un sitio tan atractivo, explicaronfuentesdelafundación.
Las instalaciones, de
10.500 metros cuadrados, se
destinarán al proyecto BarcelonaBeta, que investiga las
enfermedades neurodegenerativas y los problemas cognitivosdelenvejecimiento.
El acuerdo firmado con el

propietario del edificio, que
está en construcción, comprende un periodo de diez
años, ampliable a cinco años
más. El capital de Nova Bocana se reparte a partes iguales
entre BCN Godia (el vehículo
de inversión de Liliana Godia), Comsa Emte, FCC y
OHL.
La fundación ocupará uno
de los tres edificios que construye Nova Bocana. Recientemente, la sociedad ha cedido su concesión para uno de
los edificios durante 35 años a

la compañía de moda Desigual , que trasladará su sede a
un inmueble de 11.000 metros cuadrados a finales de
2011. El tercer edificio está
aún por adjudicar. La Fundació Pasqual Maragall prevé
poder instalarse en el nuevo
edificioafinalesde2012.
La entidad fue fundada en
2008ycuentaconelapoyode
Obra Social La Caixa. Pretende impulsar el sector privado
en el área de la investigación
biomédica y concienciar
acercadelAlzheimer.

Constitución de una nueva sociedad
MIQUELY COSTAS El grupo especializado en la fabricación y ventadepapelparacigarrilloshaconstituidounanuevasociedad,TerranovaPapers,queconcentrarásuactividadenlaproduciónycomercialización de papel de toda clase. El capital inicial asciende a
100.000 euros y ha sido suscrito por dos sociedades del grupo: CelulosadeLevanteyMBPapelesEspeciales.

Fichaje de un ex directivo de Mercadona
LA SIRENA Lacadenadetiendasespecializadasencongeladosha
incorporado,como director de compras de productos del mar aJulioBragado.AntesdeLaSirena,Bragadodesarrollósuactividadprofesionaldurante14añosenMercadona.AhoraentraráaformarpartedelcomitédedireccióndeLaSirena,endependenciadeFrancesc
Casabella,directorgeneraldelacompañía.
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SUCESOS

El marido de la parricida
de Lloret niega sus cargos
ante un juez
Martin Smith se declaró como no culpable en Reino Unido de tres delitos
de violación, tres tentativas de abuso, cuatro asaltos sexuales y otro abuso a un menor. Su mujer, que se autoinculpó con una nota, está acusada
de asfixiar con una bolsa de plástico
a sus dos hijos de 5 años y once meses
en el Hotel Miramar de Lloret y sigue
encarcelada en Cataluña.

La asesina de Anna
Permanyer no será
juzgada

Los musulmanes de Lleida han trasladado sus rezos a una marquesita alejada del centro. EFE

Un grupo moderado impulsa
la tercera mezquita en Lleida
BLos fieles se trasladan
de los Campos Elíseos
a una marquesita más
alejada y pequeña
MIRIAM DÍAZ DE CERIO
BARCELONA

Hasta en el islam hay una tercera vía.
Mientras los fieles de la mezquita
clausurada por exceso de aforo se
trasladaron ayer a un emplazamiento más alejado para evitar molestias,
un grupo de musulmanes de Lleida
descontentos con el radicalismo religioso del Imán Hozni y su enfrentamiento con el Ayuntamiento, propuso ayer la construcción de una nueva
mezquita alejada de las industrias.
Hace 15 días que la mezquita del
Nord, la más grande y populosa de
Lleida, cerró sus puertas por exceso
de aforo. Su imán trasladó el rezo a
los Camps Elisis del pabellón azul.
Pero este emplazamiento duró poco,
ya que, de nuevo, los fieles fueron a
una marquesina más alejada y pequeña, para evitar molestias y que no pareciera una provocación al ayuntamiento. Pero ayer se sumó un nuevo
actor: Mourad El-Boudouhi, presidente de la Asociación Watani para la Libertad y la Justicia, dio a conocer

ayer la intención de un grupo de musulmanes descontentos de impulsar
la construcción de un tercer templo
islámico. La iniciativa ya la propuso

Antagonismo
marroquí
Abdelwahab Hozni, el imán a
quien acusan de radical sus
propios compatriotas en Lleida, está viendo cómo decae su
hegemonía. Y es que a dos semanas del cierre de la mezquita del Nord, la más grande de
Lleida, Hozni no podía imaginar que otro marroquí, de nombre Mourad El-Boudouhi, le podía hacer sombra. El segundo
está metido en el tejido sociocultural de la capital ilerdense
y se ha erigido en líder de un
grupo descontento con el
Imán Abdelwahab Hozni, de
tendencia salafí. El rival ha decidido crear una nueva mezquita, no alejada del centro y con
capacidad para mil personas,
con la intención de formar parte activa en la vida ilerdense.

en 2007 el ayuntamiento con la cesión de un solar para construir un lugar de culto acorde a las necesidades
de la «Uma» (Comunidad de fieles)
que reside en Lleida. La iniciativa no
prosperó por falta de financiación. El
Imán de la mezquita cerrada, Hozni,
ha retomado esa propuesta, pero ElBoudouhi señala que «un polígono industrial no es un lugar correcto para
rezar». Este grupo disidente ya ha mirado un local para alquilar con capacidad para un millar de personas.
El-Boudohi realizó estas declaraciones en rueda de prensa con el gerente de servicios personales del
Ayuntamiento, Carles Alsinet, a
quien comentó su intención de crear
una nueva asociación estas próximas
semanas. El imán del templo clausurado señaló que «estamos en un país
de libertad religiosa y cada uno hace
lo que le da la gana. Quien lo solicite y
quiera hacerlo, que lo haga».
La propuesta del presidente de
Watani se basa en un comentario que
le hicieron un grupo de musulmanes,
descontentos con la gestión espiritual de Hozni, quien ha recibido críticas a consecuencia de su fiel seguimiento de la ley coránica. A menudo
ha sido tildado de líder espiritual radical por fieles de su misma «Uma».
Boudouhi también batalla contra prohibir el velo integral en Lleida.

El juzgado de la Seu d'Urgell ha archivado el proceso contra Carmen Badia, la asesina de la psicóloga Anna
Permanyer, por el asesinato de su ex
marido, Josep Campi, de 44 años. José
Antonio G. J. e Iván H.O fueron juzgados y absueltos por el mismo delito.
Badia ya fue condenada en 2008 a 24
años por el homicidio de Permanyer,
crimen que cometío para quedarse
con el piso de la víctima en la avenida
Diagonal de Barcelona.

Dos hermanos violan a
una discapacitada en
Lleida
La Fiscalía pide 13 años de cárcel y el
pago de 30.000 euros de indemnización a los dos hermanos acusados de
violar a una discapacitada en 2006 y
de amenazarla de muerte una vez cometido el delito. Aunque la agresión
fue llevada a cabo por uno de ellos, el
fiscal ha extendido la acusación a ambos, ya que el otro la sujetaba. El juicio se celebrará el próximo 15 de septiembre.

SOCIEDAD

La Fundación Pasqual
Maragall firma un acuerdo
para la investigación
El pacto suscrito entre la fundación
del ex alcalde Maragall sobre el Alzheimer con Nova Bocana Business
se traduce en el complejo Barcelona
Beta, que combinará investigación y
asistencia en el Puerto de Barcelona,
centro que estará operativo en 2012 y
a pleno rendimiento en 2015

La UB cierra el ejercicio de
2009 con un superávit de
0,2 millones
Tras años de déficit que sumaban un
resultado negativo de 20 millones, la
recuperación de la Universidad de
Barcelona (UB) constata «un buen camino en su gestión», según el rector
del centro, Dídac Ruíz.

27/07/2010

La Fundación Pasqual Maragall firma …

.MOBI

CHANCE

LATAM

EPSOCIAL

MOTOR

CATALUÑA

OTR

PORTALTIC

Usuario

Entrar

f undacion pascual maragall

últimas noticias

Martes, 27 de julio 2010

.CAT

Buscar

En esta sección

LENGUAS
NACIONAL

INTERNACIONAL

CATALUÑA

ECONOMÍA

europapress.cat

DEPORTES

Barcelona

TV

Girona

CULTURA
Lleida

SOCIEDAD

Tarragona

COMUNICADOS

Occitan

INNOVA

Fira de Barcelona

VÍDEOS

FOTOS

SERVICIOS

Canal Agro

Cataluña of recido por

Compruebe el estado del Tráfico y del Tiempo >>

La Fundación Pasqual Maragall firma el acuerdo
para instalar su complejo en la bocana del puerto
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AMP.-Recorte.- La
reordenación del sector
público andaluz supone
suprimir 111 entes y
garantiza mantenimiento
de empleos
(hoy a las 14:13)

La reordenación del
sector público supone
suprimir 111 entes y
garantiza mantenimiento
de empleos
(hoy a las 14:10)

Nueva vía para predecir
enfermedades
neurodegenerativas
(hoy a las 10:38)

RSC.-Instituciones
religiosas tienen dificultad
para invertir de forma
responsable, según una
investigación (26/07/2010)
Investigadores españoles
abren una nueva vía para
predecir enfermedades
neurodegenerativas
(26/07/2010)

Diagnóstico precoz

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA
PRESS) -

Deja tu
comentario

...

Atención Primaria

La Fundación Pasqual Maragall
Alzheimer Internacional ha firmado
un acuerdo con Nova Bocana
Business por el que instalará su
complejo barcelonaBeta, que
combinará investigación y
asistencia, en el nuevo edificio que
la promotora está construyendo en la nueva bocana del Puerto de
Barcelona, delante del Hotel W, y que se prevé que esté listo la
primavera del 2012.
La fundación ocupará en régimen de alquiler por diez años uno de los
tres edificios que conformarán el complejo que se está construyendo,
una torre de ocho pisos con una superficie de 10.500 metros
cuadrados.
Como ya anunció el presidente de la fundación de lucha contra el
Alzheimer y ex presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, el
proyecto barcelonaBeta estará operativo en 2012 y a pleno rendimiento
en 2015.
El centro quiere convertirse en adalid de proyectos de investigación
innovadores contra el Alzheimer, pero también contará con un centro de
día y de diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa, cuyas
causas y tratamiento todavía se desconocen.

DEPORTES

El complejo dedicará un 75 por ciento de sus espacios a la
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y tiene previsto desarrollar
un programa científico que quiere atraer a proyectos de jóvenes talentos
que, no por su trayectoria, sino por la ruptura de sus propuestas, sean
arriesgados y poco convencionales.
En el centro se ubicará el Instituto de Investigación Pasqual Maragall,
y, además de atraer a investigadores que desafíen los paradigmas
actuales, se hará un estudio a gran escala en aras del diagnóstico
precoz de los enfermos. En este sentido, se buscará una cohorte de
ciudadanos españoles de todas las edades que de forma voluntaria
serán sometidos a un proceso de seguimiento para ver su evolución y
así poder aplicar los conocimientos de detección precoz para que haya
menos enfermos.
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El marido de la parricida confesa de Lloret
niega ante un juez británico haber abusado de
niños
La UB cierra con un superávit de 0,2 millones
el 2009, tras años de déficit

Tratamiento Alzheimer
Nueva terápia con Celulas Madre Primera clinica en toda Europa!
www.xce ll-ce nte r.e s/Alzheim e r

La Fundación Pasqual Maragall firma el
acuerdo para instalar su complejo en la
bocana del puerto
Prisión para un joven por atracar a ancianos
de Lleida en ascensores
La Diputación de Lleida invierte más de un
millón en la LV-5052 de acceso a Vilac
La familia de la víctima mortal del Tibidabo se
personará en el proceso judicial
Un sistema de sujeción craneal permite cerrar
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