
Sense canvis a Foment

C
om es podia esperar, 
Juan Rosell va gua-
nyar ahir còmoda-
ment les eleccions 
de Foment del Tre-

ball. Amb una alta participació, 
va aconseguir el 67% dels vots. La 
primera renovació dels òrgans de 
govern de l’entitat –presidència 
i junta directiva– que es feia per 
votació, sense acord previ entre 
els empresaris, va acabar com era 
previsible.
 El canvi que proclamava la 
candidatura denominada Foment 
Futur, encapçalada per Joaquim 
Boixareu, patia alguns defectes 
de forma: en realitat, si trencava 
amb alguna cosa era precisament 
amb la tradició de la patronal ca-
talana de pactar el relleu; i, a més 
a més, posava condicions a qui 
controlava l’aparell intern i orga-
nitzava uns comicis tan singulars 
on 565 electors representaven un 

total de 3.004 vots.
 Addicionalment, exigia a Ro-
sell que deixés la cúpula de Fo-
ment del Treball si aspira a suc-
ceir Gerardo Díaz Ferrán al cap-
davant de la CEOE, cosa que li 
restava gairebé totes les possibili-
tats d’aconseguir-ho.
 Sigui quina sigui la sortida que 
la patronal espanyola triï demà 
per a la successió de l’expropieta-
ri de Viajes Marsans, Rosell, que ha 
sortit reforçat per la votació a Fo-
ment, sempre estarà en més bones 
condicions de pactar i presentar-se 
a la CEOE sent president de la pa-
tronal catalana que no sent-ho. 
 Si Rosell aconsegueix els su-
ports suficients, es podria con-
vertir en el segon català patró de 
patrons, com al seu dia ho va ser 
Carlos Ferrer Salat. I això pot pas-
sar tant si l’actual president de la 
CEOE renuncia com si convoca 
eleccions. 

Editorials

Valors alemanys
i multiculturalisme

ba de donar el ple suport al pre-
sident federal Christian Wulff, 
del seu mateix partit, que asse-
gura que l’islam és part d’Alema-
nya. Quan certifica el final del 
multiculturalisme, ¿la cancelle-
ra parla des del convenciment o 
es tracta de pur tacticisme polí-
tic de cara a sectors del seu par-
tit o de la coalició que presideix, 
dividits tots dos per la qüestió 
de la immigració? Una cosa és 
plantejar seriosament el debat 
sobre la immigració i una altra 
de ben diferent és fer-ho des del 
simple càlcul aritmeticopolític. 
Això és populisme de la pitjor es-
pècie en què, com a fitxes de dò-
mino, van caient la dreta i una 
gran part del centre, i al qual no 
és immune alguna esquerra, ve-
ient l’avanç de l’extrema dreta 
i els radicals ultres. És la renún-
cia a aquells valors que van for-
jar una Europa estable i en pau, i 
que queden soscavats també per 
un altre debat que convergeix 
amb el de la immigració: el de la 
identitat nacional.

D
es de la publicació, 
l’estiu passat, del lli-
bre del llavors conse-
ller del Bundesbank 
Thilo Sarrazin, en 

què considera la població mu-
sulmana responsable de la deca-
dència d’Alemanya, el debat so-
bre la immigració en aquell pa-
ís es va alimentant regularment 
des de la dreta. Quan la cance-
llera Angela Merkel declara que 
el multiculturalisme, la convi-
vència de cultures diferents, ha 
fracassat, constata una realitat, 
però no ajuda a  buscar l’encaix 
dels immigrants que continuen 
sent necessaris per fer funcionar 
el motor econòmic d’Europa. 
 Alemanya va obrir les portes a 
la mà d’obra estrangera durant 

el boom dels anys 60. Als milers 
d’immigrants, la majoria turcs, 
però també espanyols, portu-
guesos o italians, no se’ls va de-
manar que s’integressin. Al con-
trari. Fins i tot la denominació 
que se’ls va donar, la de gastar-
beiter, que significa treballador 
convidat o hoste, implica una si-
tuació temporal. Des d’aquells 
anys, la primera potència econò-
mica europea ha necessitat més 
i més immigrants. Demanar ara, 
com fa Merkel, que per viure a 
Alemanya han d’adoptar els va-
lors alemanys que ella identifica 
amb els cristians, tampoc és una 
recepta abocada a l’èxit. 
 Les seves paraules susciten 
un dubte que no és menor, par-
ticularment quan Merkel aca-
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Noms propis

Joan Rigol
Junta de la Sagrada Família

n

El sentit comú s’ha imposat en 
el contenciós que mantenien els 
responsables de la construcció 
del temple amb l’Ajuntament de 
Barcelona, amb el qual s’ofereixen 
a col·laborar, un cop vist que la per-
foració del túnel de l’AVE al carrer 
de Mallorca no ha comportat cap 
perill per a l’obra de Gaudí, tal com 
van dir els tècnics. 	 3Pàg. 2

Jaume Collboni
Director de campanya del PSC

n

El primer eslògan de la campanya 
dissenyada pels socialistes s’apar-
ta bastant del to positiu anunciat 
al seu dia: Artur Mas de lo mismo re-
met a l’adversari del PSC abans que 
a les propostes del partit per al 28-
N, i ni tan sols com a joc de parau-
les fàcil permet vaticinar unes set-
manes de debat serè abans del dia 
decisiu. 	 3Pàg. 20 

Eric Schmidt
President de Google

n

L’obertura, per part de l’Agència Es-
panyola de Protecció de Dades, d’un 
expedient al colós de les recerques 
per internet per la captació d’infor-
mació personal durant la confecció 
del servei Google Street View a Es-
panya és una altra mostra que l’em-
presa californiana ha de tenir més 
cura de no envair la intimitat dels 
internautes.	 3Pàg. 23

n
Jordi Camí
Fundació Pasqual Maragall

No té precedents a Espanya el pro-
pòsit de reunir 20.000 volunta-
ris perquè participin durant cinc 
anys en un estudi destinat a obser-
var l’evolució natural de les emoci-
ons i les habilitats cognitives, una 
informació essencial per prevenir 
el desenvolupament de l’Alzheimer 
i d’altres malalties neurodegenera-
tives. 	 3Pàg. 27

n
Antonio Vázquez
President d’Iberia

El divorci d’Iberia amb Barcelona 
sembla que s’ha acabat amb la in-
auguració ahir de l’hangar de man-
teniment de la companyia a l’aero-
port del Prat i l’entrada en servei de 
connexions amb Miami i Sao Paulo, 
el març de l’any que ve. Això corre-
geix en part la decisió de la compa-
nyia de concentrar el negoci a l’ae-
roport de Barajas. 	 3Pàg. 29

Normalitat i heroïcitat
ascendir als gratacels. És en la nor-
malitat on hi ha la força oculta. No 
cal traspassar cap frontera metafísi-
ca (que vagi més enllà de la física) per 
esdevenir un salvador. 
 El problema de la campanya  
–me n’adono mentre veig avançar el 
Montilla de debò al costat del cartró 
del Montilla de còmic, a l’Hospitalet– 
és que es transmet la necessitat de dis-
posar d’un superheroi per fer front 
a una superprevisible superclatella-
da. El missatge inclou una endimo-
niada pregunta retòrica: ¿n’hi haurà 
prou amb la normalitat o caldrà una 
dosi suplementària d’heroïcitat per 
afrontar el repte de «fer història o pas-
sar a la història»? Deu ser per això que 
Montilla s’acaba descordant la cami-
sa. I sort que no ensenya els calçotets 
per damunt dels pantalons. H

R
amón de España es quei-
xava ahir de la utilitza-
ció que, de la figura de 
Superman, han fet els 
socialistes. Deia, amb 

raó, que un superheroi només «és 
normal en l’aparença». S’indignava, 
doncs, perquè, refent la iconografia 
de Clark Kent, es presenta el candidat 
del PSC com un «increïble home nor-
mal», just a les antípodes del decàleg 
d’aquests personatges estrafolaris. 
La normalitat, en el còmic, és una ex-
cusa per amagar la veritable muscu-
latura, que prové de mutacions genè-
tiques o de planetes extingits. La pe-
culiaritat d’aquest SuperMontilla és 
que no se la mira com un destorb in-
evitable sinó que la reivindica amb 
la mateixa eufòria que Spiderman fa 
servir el poder de les teranyines per 

Dues
mirades
JOSEp MARIA

Fonalleras EMMA

Riverola

La calç no tapa el mal
hagin aconseguit una ordre d’allu-
nyament o hagin convertit la seva 
vida en una presó, les víctimes sa-
ben que no deixen de ser una presa 
massa vulnerable. 
 La violència masclista és una 
guerra que s’està lliurant als nostres 
propis carrers. Són les nostres veï-
nes i els seus fills els que moren. Fins 
i tot és possible que hàgim vist la ca-
ra dels assassins. Hem d’exigir mesu-
res més eficaces a polítics, policies i 
jutges, però no podem quedar-nos al 
marge d’aquesta lluita. La nostra im-
plicació pot ajudar perquè l’horror 
surti de les cases i evitar així que els 
comportaments masclistes continu-
ïn reproduint-se en els adolescents. 
La calç o el guix va provar de cobrir 
l’última víctima, però el mal encara 
continua entre nosaltres. H

¿ Quantes dones llegiran 
avui aquest diari i pen-
saran que potser són 
elles les que demà apa-
reixeran mortes? ¿Quan-

tes no s’atreviran a mirar els seus 
fills per no imaginar-se allò que el 
seu cor tem? Massa sovint les notí-
cies ens informen de com es mor a 
mans d’algú que ha confós l’amor 
amb l’odi de la possessió. Punyala-
des, trets, cops, estrangulament… 
el catàleg de la crueltat es repe-
teix. Però el que és veritablement 
insuportable és mirar d’imaginar-
se com es viu, cada dia, amb el ter-
ror de ser assassinat o, encara pit-
jor, amb l’atroç pensament de sen-
tir la vida dels teus fills amenaçada. 
Encara que hagin tingut el valor 
de denunciar el botxí, malgrat que 
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Obtenir informació sobre l’evolució 
natural de les emocions i habilitats 
cognitives de les persones pot resul-
tar molt útil per detectar de manera 
precoç els signes anòmals que anun-
ciïn el començament d’una demèn-
cia d’Alzheimer. Aquest és el fona-
ment teòric de l’estudi que desen-
voluparà durant els pròxims cinc 
anys la Fundació Pasqual Maragall, 
i per portar-lo a terme preveu reclu-
tar 20.000 ciutadans de més de 18 
anys que, voluntàriament, es pres-
tin a ser observats.
 La investigació, que coordina-
rà Jordi Camí, director de la funda-
ció, analitzarà com influeixen en la 
ment de les persones l’ambient en 
què viuen, el perfil genètic individu-
al, l’epigenètica col·lectiva i la situa-
ció socioeconòmica en què desenvo-

La Fundació Maragall 
reclutarà voluntaris 
per tot Espanya

lupen la seva vida. Aquestes dades, 
sostenen els promotors de l’estudi,  
milloraran la prevenció de l’Alzhe-
imer, així com altres malalties neu-
rodegeneratives, i ajudaran a reduir 
alguns problemes cognitius associ-
ats a l’envelliment.  

EL FINANÇAMENT / Els voluntaris es re-
clutaran en qualsevol lloc d’Espa-
nya. La investigació serà finança-
da per La Caixa, que hi proporcio-
narà 3,4 milions d’euros durant els 

pròxims dos anys. Aquesta iniciati-
va forma part del conveni establert  
entre les caixes catalanes i la Conse-
lleria d’Economia i Finances de la 
Generalitat.
 L’extensa població que pretén 
comprendre aquest projecte d’in-
vestigació mèdica no té precedents 
a Espanya en un estudi sobre l’Alzhe-
imer. El projecte el desenvoluparà 
Barcelona Beta, l’entitat dependent 
de la Fundació Pasqual Maragall que 
executa els projectes científics de 

l’entitat. El treball de camp l’elabo-
raran joves científics de tot el món, 
segons preveuen els responsables de 
la fundació, que centren en la detec-
ció precoç i en la millora d’alguns 
hàbits de vida el fre a la demència 
d’Alzheimer.

MÉS DE 180.000 MALALTS / Aquesta ma-
laltia afecta a Catalunya més de 
180.000 persones i és diagnostica-
da cada any a un total de 20.000 ma-
lalts. El tractament que s’aplica re-

20.000 persones per estudiar l’Alzheimer
sol de manera pal·liativa, però no 
curativa, les conseqüències de la de-
mència.
 La Fundació Pasqual Maragall, 
creada el 2008, després que l’expre-
sident fes pública la malaltia que pa-
teix, busca desenvolupar a Espanya 
un model d’investigació innovador 
basat en projectes d’alt risc, impul-
sar la implicació del sector privat, 
donar a conèixer la malaltia i portar 
a terme actuacions de sensibilitza-
ció social.  H

sALUDS

Les persones que estan infectades 
pel virus de la sida, el VIH, i ho des-
coneixen exerceixen de potenci-
als agents transmissors de la malal-
tia, ja que no prenen precaucions. 
Aquesta és la situació en què es cal-
cula que estan 40.000 persones a Es-
panya, va informar ahir Tomás Her-
nández, secretari del Pla Nacional 
sobre la Sida, que va participar en 
el congrés sobre el VIH celebrat a 
Barcelona. El virus de la sida afecta 
prop de 150.000 persones a Espanya, 
xifra estimativa ja que no existeix 
un registre rigorós. La sanitat públi-
ca només quantifica els que, després 
d’anys d’infecció pel VIH, desenvo-
lupen les malalties que defineixen 
la sida.
 El retard en la detecció de la infec-
ció per VIH dificulta la recuperació 
del sistema immunològic i, en ocasi-
ons, resulta mortal, va advertir Josep 
Maria Gatell, coordinador de la Xar-
xa Espanyola d’Investigació en Sida 
(RIS) i responsable d’aquesta malal-
tia a l’Hospital Clínic. Quan els me-
dicaments antiretrovirals es comen-
cen a prendre abans que les cèl·lules 
immunitàries estiguin molt afecta-
des, la teràpia funciona i el portador 
del virus pot mantenir una activitat 
normalitzada, amb l’excepció que 
ha de consumir aquests fàrmacs di-
àriament la resta de la seva vida.
 La taxa de mortalitat a causa de 
la sida arriba a Espanya al 4% dels in-
fectats que segueixen de forma rigo-
rosa el tractament. Si no es pren me-
dicació, el percentatge de morts pu-
ja al 7% dels infectats. H

Més de 40.000 
espanyols 
desconeixen 
que estan 
infectats pel VIH
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esenes de dones fan
front cada any a un
diagnòstic de càn-
cer de mama i se
sotmeten a tracta-

ments duríssims per superar la
malaltia. La supervivència per
aquest tipus de càncer ha aug-
mentat espectacularment en els
darrers anys, fins al punt que
més del 80% de les pacients so-
breviuen als cinc anys del diag-
nòstic. Però si el tràngol del diag-
nòstic i el tractament ja és prou
dur, la història del càncer de ma-
ma no s’acaba aquí per a la majo-
ria de les pacients. Ni tan sols
quan el pronòstic és favorable.

“Un cop s’acaba el tracta-
ment, és un moment especial-
ment difícil. Les dones es distan-
cien de l’hospital i comencen a
ser més conscients de la malal-
tia i de les seves conseqüències”,
explica el psicòleg Cristian
Ochoa, expert en psicooncologia
i responsable del programa de
supervivents de l’Institut Català
d’Oncologia (ICO) de l’Hospita-
let de Llobregat.

Aquest programa de psicote-

D
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Salut Dia Mundial contra el Càncer de Mama

PAS ENDAVANT · Més del 80% de les pacients sobreviuen cinc anys després del diagnòstic MÉS
ENLLÀ · Després del tractament, moltes dones necessiten suport psicològic SESSIONS DE
GRUP · L’ICO ofereix un programa de psicoteràpia en què les afectades comparteixen espai i vivències

La vida l’endemà del
càncer de mama

Marta Ciércoles
BARCELONA

ràpia que l’ICO va posar en fun-
cionament fa cinc anys ja ha
atès unes 120 dones, amb l’ob-
jectiu de “facilitar-los la reinser-
ció a la vida quotidiana, reduir
l’angoixa i promoure canvis vi-
tals positius”, resumeix Ochoa.
De moment, la prioritat és do-
nar suport a les dones que pre-
senten alts nivells d’angoixa i de
depressió. El primer pas és facili-
tar que expressin les “emocions
més dures, com la ràbia, la tris-
tor, la pèrdua o la por de la recai-

guda”, explica el psicòleg.
Les sessions setmanals oferei-

xen espais de trobada amb el
psicoterapeuta i amb altres afec-
tades que viuen experiències
molt similars. Conèixer altres
dones que estan passant pel ma-
teix és fonamental per a les pa-
cients de càncer de mama.
“Veus que estan com tu i que
t’entenen, perquè, encara que
tinguem el suport de la família,

ells no estan a la nostra pell i
tampoc no els volem preocu-
par”, confessa María José Tejero.
Aquesta dona, a qui tot just fa
quatre anys –en tenia 44– li van
diagnosticar un càncer de ma-
ma, va seguir tot el programa de
psicoteràpia un cop acabat un
tractament que, entre altres co-
ses, la va obligar a passar per la
sala d’operacions quatre cops.

“Primer, em feia la forta, amb
la família i a la feina. Però al final
tot surt i vaig haver de demanar
ajuda”, admet María José. Reac-
cions d’aquest tipus són força
freqüents entre els pacients de
càncer. Fins al punt que a les
sessions de psicoteràpia de l’ICO
es parla del cap de pallasso. “Te’l
poses, somrius i dius a tothom
que estàs bé, però quan estàs so-
la, comences a plorar”, diu María
José.

Cristian Ochoa explica que un
dels reptes del programa que du
a terme l’ICO és aconseguir que
les pacients, un cop es troben
emocionalment més estables,
puguin plantejar-se canvis que
consideren necessaris en la seva
vida. “Sovint és el moment de
cercar noves oportunitats i de
no ajornar més les coses que

sempre havien deixat per a més
endavant”, afirma el psicooncò-
leg. És el moment d’intentar res-
pondre alguns interrogants,
com ara “què vull a partir d’ara o
què passaria si la malaltia tor-
nés”, o, fins i tot, de valorar si la
família i les persones properes
han estat a l’altura del que les
pacients esperaven, diu Ochoa.

María José recorda que a les
sessions de grup va sentir per
primer cop que tenia dret “a tro-
bar-se malament i a queixar-se”.
Després, “veus que pots parlar
de tot sense tabús i te n’acabes
rient”, afegeix. María José asse-
gura que el risc de recaiguda no
la preocupa excessivament. “He
perdut la por i he assumit que
tot plegat es pot capgirar i aca-
bar malament. Pateixo més per
les persones que deixaria aquí”.

Li acaben de reconstruir el se-
gon pit, però diu que ho ha fet
per veure’s bé a l’hora de vestir.
“No em molestava la meva imat-
ge sense pits i amb cicatrius. Vo-
lia dir que estava viva”, afirma.
Encara que soni a tòpic, aquesta
dona explica que el càncer li ha
fet valorar altres coses de la vida.
També ha deixat de fer plans
més enllà d’un any. ■

Sessió de psicoteràpia celebrada ahir mateix a l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet amb pacients de càncer de mama ■ ORIOL DURAN
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“Somrius i dius a
tothom que estàs bé.
Però, quan estàs sola,
comences a plorar”

L’Obra Social La Caixa, el
govern de la Generalitat i
la Fundació Pasqual Mara-
gall van signar ahir un con-
veni per posar en marxa
un programa de recerca
per al diagnòstic precoç de
l’Alzheimer. La iniciativa
forma part del projecte
Barcelonaßeta de la Fun-
dació Maragall i rebrà 3,4
milions d’euros fins al
2012 de l’Obra Social La
Caixa. Preveu fer un estu-
di de l’evolució cognitiva i
emocional de fins a 20.000
ciutadans al llarg de la se-
va vida. ■

Redacció
BARCELONA

Nou projecte
de recerca per
a la detecció
de l’Alzheimer

SALUT

La infecció pel VIH es con-
tinua detectant massa
tard en el 37% dels casos,
segons dades del Departa-
ment de Salut. Aquest re-
tard en el diagnòstic no
només implica que molts
dels afectats ja tenen ales-
hores problemes de salut
derivats de la infecció, si-
nó que, a més, suposa un
risc molt elevat que aques-
tes persones, mentre des-
coneixen el seu estat sero-
lògic, actuessin com a
transmissors del virus.

Coincidint amb el Dia
de la Prova del VIH, diver-
sos experts es van reunir
ahir a Barcelona i van fer
una crida a la promoció del
diagnòstic precoç com a
mesura de salut pública.
Segons dades del pla esta-
tal sobre sida, a tot l’Estat
hi hauria unes 40.000 per-
sones infectades pel VIH
que encara no han estat
diagnosticades.

El especialistes van re-
cordar que el 75% dels
nous diagnòstics s’han fet
en persones que ja s’ha-
vien fet la prova amb ante-
rioritat amb resultat nega-
tiu, un fet que indica que
no han deixat de mantenir
conductes de risc. ■

Redacció
BARCELONA

El 37% de les
infeccions de
VIH es detecten
massa tard

SALUT
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SALUD wLa mitad de las per-
sonas infectadas por el virus
del sida se entera cuando sus
defensas están muy bajas, ya
tienen alguna infección grave
de la que cuesta recuperarse,
y, “a pesar de que el trata-
miento antirretroviral surtirá
probablemente efecto en
ellos, tienen más riesgo de
morir por una complica-
ción”, advierte Josep M. Ga-
tell, coordinador de la Red
Española de Investigación en
Sida y responsable de esta
materia en el Clínic. Por eso
los expertos reunidos en la
conferencia VIH en España
2010 reclaman más facilida-
des para hacerse la prueba
del sida y mucha más sensibi-
lidad y conciencia del riesgo
entre la población y los profe-
sionales sanitarios. Catalunya
y también ahora el País Vas-
co han puesto en marcha un
sistema de pruebas rápidas
en la farmacia (sólo en 36
oficinas en toda Catalunya).
“Pedir permiso en el trabajo
para ir al ambulatorio, hablar
con el médico de cosas que

uno a veces no quiere hablar,
y al día siguiente la enferme-
ra que toma la muestra acaba
siendo disuasorio para mu-
chos de los que sospechan la
infección; en cambio, la far-
macia, que puede ser la de la
otra punta de tu ciudad, te
garantiza anonimato y pocas
explicaciones”, señala el res-
ponsable del plan del sida
vasco, Daniel Zulaica. Se cal-
cula que en España padecen
sida entre 120.000 y 150.000
personas y un tercio no lo
sabe, aunque muchos se ha-
yan hecho la prueba alguna
vez. De hecho, entre el 72%
de los nuevos diagnosticados
tenían alguna prueba ante-
rior que les había dado nega-
tivo. “Empezar a tiempo los
tratamientos y saber que se
está infectado cambia radical-
mente el panorama: cada
infectado tratado ahorra tres
nuevos contagios. Y en nues-
tra experiencia, la trasmisión
a sus parejas es cero”, asegu-
ra Jorge del Romero, coordi-
nador del centro Sandoval de
Madrid. / A. Macpherson

Lamitadde los infectados
de sida se entera tarde

CIUDADANOS wLos dos jóve-
nes detenidos el sábado por
la muerte de un sacerdote
en Sevilla dicen haber come-
tido el crimen como repre-
salia por la intención del
religioso de echarles de su
casa, en la que les había
alojado. La muerte del sa-
cerdote, de 65 años, se pro-
dujo el día 6. Según los jóve-
nes, el cura querían mante-
ner relaciones sexuales con
uno de ellos y, ante su nega-
tiva, amenazó con echarles
de la casa. / V. Bejarano

LaCaixadestinará 3,4millones de euros
al diagnósticoprecozdel alzheimer

Antoni Castells, Isidre Fainé y Pasqual Maragall

SALUD wLa Obra Social de La Caixa destinará 3,4 millones de
euros a una investigación en diagnóstico precoz del alzhei-
mer y las enfermedades neurodegenerativas en un convenio
con la Fundació Pasqual Maragall. Se prevé obtener informa-
ción sobre las características y la evolución de los recursos
cognitivos y emocionales de las personas a lo largo de la vida.
Unas 20.000 personas mayores de 18 años serán sometidas
de forma voluntaria a un seguimiento. / Agencias

CIUDADANOS wUna organi-
zación benéfica estadouni-
dense, Project Prevention,
está ofreciendo 200 libras
(unos 227 euros) a los adic-
tos británicos a las drogas o
al alcohol para que se esteri-
licen y ya tiene un volunta-
rio. Project Prevention ya
ofrecía 300 dólares a adic-
tos de Estados Unidos. La
organización justifica esta
controvertida medida por
los daños que los padres
drogadictos pueden causar
a sus hijos. / Agencias

Alianza de conocimiento. Las universidades que lideran proyectos son cinco: UB, UPC,
URL, URV y UPF; otros centros, UdG y UdL, participan en otras dos iniciativas

ARCHIVO

UnaONGpagaa
drogadictos para
que se esterilicen

Losdetenidospor la
muertedel sacerdote
dicenquequería sexo

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ

MAITE GUTIÉRREZ
Madrid / Barcelona

De los 22 proyectos finalistas que
hoy compiten públicamente por
el distintivo Campus de Excelen-
cia Internacional (CEI) y el repar-
to de 75millones de euros en cré-
ditos, cinco están liderados por
universidades catalanas. El secre-
tario general de Universidades,
Màrius Rubiralta, destacó ayer
una mayor diversificación de las
propuestas y grado de agrega-
ción de institucionesmás alto, al-
gunos con colaboración trans-
fronteriza. Rubiralta explicó ade-
más que con la convocatoria del
2011 tienen previsto culminar el
dibujo delmapade las universida-
des más competitivas. La evalua-
ción del jurado internacional se
hará pública mañana miércoles.
En el 2009, año de arranque de

los CEI, la Universitat Politècni-
ca de Catalunya (UPC) y la Uni-
versitat de Barcelona (UB) logra-

ron este sello con una iniciativa
conjunta, el Barcelona Knowled-
ge Campus. Ahora, UPC presen-
ta una propuesta centrada en las
energías renovables. “El objetivo
es contribuir a facilitar el camino
hacia una nueva economía soste-
nible”, explican en esta universi-
dad. El proyecto está presupues-
tado en 49 millones y cuenta con
la adhesión de 45 entidades, en-
tre ellas la Generalitat de Catalu-
nya, el Institut Català d’Energia,
Alstom y Vestas, el Centro de In-
vestigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológicas
(Ciemat) o el Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT).
La UB presenta HUBc, que gi-

ra en torno a lamedicina y agluti-
na cuatro centros docentes y seis
hospitales. Con el apoyo de 30 en-
tidades, prevé la construcción de
un parque científico (BioPol Re-
search Institute) y de un centro
que concentre toda la oferta de
másters y posgrados en ciencias
de la salud.

Las otras tres universidades ca-
talanas finalistas quedaron a un
paso del sello CEI en la convoca-
toria anterior y vuelven a inten-
tarlo. Se trata de la Pompeu Fa-
bra, con Icària Internacional, en-
focado a las ciencias sociales y hu-
manas, la comunicación y la bio-
medicina; la Rovira i Virgili con
su Campus Catalunya Sud, cen-
trado en especialización del terri-
torio –química y energía, nutri-
ción y salud, turismo y enología–,
y la Ramon Llull y su Aristos
CampusMundus 2015, presenta-
do junto a las universidades de
Deusto y Comillas y que abarca
cinco áreas: innovación y cambio
social,management y responsabi-
lidad social, educación, salud y
biociencias y energía y sostenibi-
lidad. También participan pero
con otras universidades, la Uni-
versitat deGirona, en una iniciati-
va con la UIB sobre sostenibili-
dad turística, agua e investiga-
ción avanzada, y la de Lleida, con
el Campus Valle del Ebro.c

M. GUTIÉRREZ Barcelona

Los alumnos de 4.º deESOdeCa-
talunya tendrán que enfrentarse
a la nueva prueba de evaluación
secundaria los días 7 y 8 de abril
del 2001. Estos exámenes medi-
rán las competencias y conoci-
mientos básicos que un estudian-
tes ha de haber adquirido al final
de la educación secundaria, es de-
cir, lomínimo que tendría que sa-
ber al acabar la ESO.
Ya hace dos cursos que los

alumnos de sexto de primaria se
someten a una evaluación simi-
lar. Este curso, en cambio, es la
primera vez que los que acaban

laESO serán evaluados por profe-
sores externos. Al igual que en
primaria, los estudiantes de se-
cundaria tendrán que pasar cua-
tro pruebas: castellano, catalán,
lengua extranjera (principalmen-
te inglés) y matemáticas. Los re-
sultados de los exámenes son
orientativos y no influyen en si
un alumno obtiene o no el gradua-
do escolar. Sin embargo, elDepar-
tament d'Educació quiere que se
convierta en una herramienta
más para orientar las líneas edu-
cativas de los institutos y el futu-
ro de los propios alumnos. En
cuanto al contenido de las prue-
bas, la de matemáticas evaluará

los conocimientos sobre numera-
ción y cálculo, relaciones y cam-
bio, espacio, forma ymedida y es-
tadística. En cuanto a la compe-
tencia lingüística, tanto de caste-
llano como de catalán, los alum-
nos tendrán que demostrar que
comprenden lo que leen y saben
expresar mensajes. Además, ha-
brá un apartado de competencia
literaria y el uso del lenguaje. En
cuanto a la prueba de lengua ex-
tranjera, medirá la comprensión
oral, la obtención de informa-
ción, la interpretación y la expre-
sión escrita.
En cuanto a la prueba de pri-

maria, se llevará a cabo a princi-
pios de mayo, igual que en las
otras dos ediciones. Esta prueba
puso de manifiesto que entre un
23% y un 30% de los alumnos ca-
talanes no llega almínimonecesa-
rio en alguna de lasmaterias eva-
luadas.c

PANORAMA

Laevaluaciónde4.º de
ESOserá el 7 y 8de abril

Sieteuniversidadescatalanas
optanalcampusdeexcelencia
Elmapa de universidades competitivas culmina en el 2011
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Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
Cuenca Palencia 
Girona Palma 
Granada Pamplona 

Máx. Min. 

Pontevedra 
Salamanca 
S.Sebastián 
S.C.Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 

Máx. Min. 

18 6
17 2
20 9
23 13
15 0
22 5
18 8
17 8
13 0
21 8
22 12
19 8
21 15
20 4
23 6
19 2
19 4
22 2

19 -1
25 8
15 4
18 11
26 21
16 1
15 3
17 5
18 4
20 2
21 12
22 14
22 8
20 4
14 6
14 2

18
16
16
26
17
16
25
18
19
17
21
19
15
14
17
16

20 8
14 5

8°
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18°/8°

20°/5°

17°/4°15°/3°

16°/4°

19°/12°

20°/11°

17°/4° 17°/8°

19°/8°16°/3°

/ 11°20° / 10°18°
8

-2
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20
10

4
9

-0
10
-2
5
5
1
3
1
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� SÚRIA
Atraco a mano armada
a una joyería. Dos enca-
puchados atracaron ayer
una joyería de Súria, des-
pués de amenazar al pro-
pietario con un cuchillo y
con otra arma, que podría
tratarse de una pistola.

� MATARÓ
Nueva tasa para limpiar
grafitis. A partir de enero,
Mataró gravará con 155 eu-
ros la limpieza de grafitis a
los usuarios que pidan este
servicio. Por su parte, el
Ajuntament de Sant Cugat
congelará la presión fiscal.

� LLEIDA
Falsos policías extorsio-
naban a prostitutas. Los
Mossos detuvieron a dos
hombres acusados de ha-
cerse pasar por guardias
civiles para extorsionar a
prostitutas sin papeles. Les
exigían hasta 500 euros.

� SABADELL
Inicio de las obras en
Sabadell-Estació. Ha co-
menzado la construcción
de la estación provisional
de Sabadell-Estació y del
pozo de salida de la tunela-
dora usada para prolongar
la línea de FGC.

� ST. QUIRZE DE BESORA
Choque entre un tren y
un coche. Un tren colisio-
nó a las 9.48 h de ayer con-
tra un minicoche cerca de la
estación de St. Quirze de
Besora. No hubo pasajeros
heridos. El servicio estuvo
parado hasta las 10.20 h.

� ST. VICENÇ DELS HORTS
Muere mientras robaba
cable de cobre. Un hom-
bre murió a primera hora
de ayer al intentar robar ca-
ble de cobre de una empre-
sa situada en los alrededo-
res del polígono industrial
de Sant Vicenç dels Horts.M
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Los Mossos han dete-
nido al preso que se
escapó de la Modelo,
conocido como el
RambodelaCerdanya,
y a quien se le impu-
tan varios robos co-
metidos durante los
últimos meses en la
zona tras fugarse. Es
vecino de Bellver y te-
nía una orden de bús-
queda desde julio.

Atrapan al
‘Rambo de
la Cerdanya’

Rosell repite
en Foment
Joan Rosell encadena-
rá el cuarto mandato
tras obtener 1.760 vo-
tos, frente a los 866 de
Joaquim Boixareu.

Inmigración
musulmana
El PP catalán culpó a
CiU de priorizar la in-
migración musulma-
na sobre la latina, co-
sa que los nacionalis-
tas desmintieron.Y el
PSC presentó ayer un
lema de precampaña
irónico: Artur Mas de
lo mismo.

No saben que
tienen el VIH
La mitad de las perso-
nas con VIH en Cata-
lunya desconocen
que están infectadas.

Milers de famílies demanen
ajuts per mantenir la casa
Es tripliquen les prestacions per evitar desnonaments concedides per la
Generalitat. 73.000 llars reben subvencions per poder pagar el lloguer
NÚRIA BONET I ICART
nbonet@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Que el nombre d’aturats es-
tigui pels núvols comporta,
inevitablement, que moltes
famílies no puguin arribar a
final de mes, fet que es tra-
dueix en un increment dels
desnonaments. En tan sols
quatre anys, s’ha triplicat la
xifra de llars que han evitat
quedar-se al carrer gràcies a
ajuts públics.

Enguany, la Generalitat ha
destinat cinc milions d’euros

en prestacions econòmiques
urgents per evitar desnona-
ments, i se n’han beneficiat
2.850 famílies, segons dades
presentades ahir pel Departa-
ment de Medi Ambient i Ha-
bitatge. Suposa un increment
del 263% respecte de les 840
llars beneficiàries del 2007
(quan s’hi van destinar 1,2
milions d’euros).

«El desnonament és el da-
rrer esglaó i per això adminis-
tracions i entitats treballem
perquè no s’arribi a aquest ex-
trem», confirmava la cap de

Programes i Serveis de Càritas
Diocesana de Barcelona,
Mercè Darnell. Així, la Gene-
ralitat ha concedit ajuts al llo-
guer a 73.000 famílies durant
aquest any i Càritas ha desti-
nat més d’un milió d’euros a
pagar, ja sigui a habitacions
o a pisos en lloguer.

Darnell va exposar que tots
els diners que es dediquen a
ajudar les famílies, per a ali-
ments, escoles i d’altres ne-
cessitats bàsiques, contribuei-
xen al fet que el nombre de
desnonaments no es dispari.

«Entre tots estem evitant que
la gent caigui a terra: som com
una xarxa de circ», exemplifi-
cava des de Càritas Mercè Dar-
nell i confirmava que Genera-
litat, ajuntaments i entitats es-
tan col·laborant estretament
per evitar que les famílies arri-
bin al desnonament. Una ma-
teixa família pot rebre l’ajut
d’una entitat o administració
diferent cada mes.

Una xarxa de circ
per no estimbar-se

RESCATEN UNA
ÀLIGA ATRAPADA
EN UN BALCÓ
La Policia Local de
Cambrils, amb el suport
dels Bombers, va rescatar
una àliga que havia quedat
atrapada al balcó d’una
casa del carrer de Camille
Pissarro. Segons l’Ajunta-
ment, per la grandària de
les ales, l’àliga no podia
iniciar el vol. FOTO: ACN

Les millors imatges del dia,
i més fotogaleries, a...
20minutos.es

Analizarán a
20.000 personas
para combatir
el Alzheimer
Nuevoplanparaeldiagnós-
tico precoz de la enferme-
dad. El Programa de Investi-
gación en Diagnóstico Pre-
coz prevé estudiar hasta a
20.000 personas mayores de
edad para analizar la posi-
ble incidencia del Alzheimer
y su evolución en el tiempo.

Ayer se firmó el convenio
paraponerenmarchaelpro-
yecto,paraelquelaFundació
La Caixa invertirá 3,4 millo-
nes hasta 2012. Participan la
Generalitat y la Fundació

PasqualMaragall.Elacuerdo,
tambiéndeámbitoestatal,se
centra en el desarrollo de un
estudio del diagnóstico e in-
tervenciónprecozdelAlzhe-
imer y de las enfermedades
degenerativas relacionadas.

El plan, que no tiene an-
tecedentes, pretende obte-
ner información científica
sobre las características y la
evolución natural de los re-
cursos cognitivos y emocio-
nales durante toda la vida.
Se incidirá sobre factores in-
ternos y externos en el bie-
nestar mental y se desarro-
llarán intervenciones para la
prevención y mejora de la
enfermedad y de los proble-
mas del envejecimiento. R. B.

2008
es el año

en el que se creó
la Fundació

Pasqual Maragall
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l dia 14 d’octubre del
2010 es va celebrar el
10è aniversari de la
fundació del partit so-

cialista d’Andorra i els diri-
gents d’aquesta formació polí-
tica van tenir la gentilesa d’in-
vitar-me a pronunciar una con-
ferència com a part de les com-
memoracions a les quals tam-
bé hi participaran, segons tinc
entès, l’exministre espanyol
Caldera i el líder socialista
francès, Laurent Fabius. Atès
que jo havia estat, al temps de
la clandestinitat, militant del
music, és a dir, del Moviment
Socialista de Catalunya, natu-
ralment em va agradar molt de
participar en un acte que res-
saltava la normalització de la
política andorrana, en el sentit
de cobrir tot l’espectre que va
de la democràcia cristiana i el
liberalisme fins a una socialde-
mocràcia que, ara, no sola-
ment existeix, sinó que també
governa al Principat. També
em va complaure que aquell
mateix dia tingués lloc una re-
unió de 250 empresaris andor-
rans convocats per la Cambra
de Comerç, la patronal i l’agru-
pació de l’empresa familiar. Si
no vaig errat, era la primera ve-
gada que es reunien tots per
analitzar les conseqüències i
les causes de la crisi i, sobretot,
que analitzaven les mesures
necessàries per aconseguir la
necessària recuperació.

De tot això vàrem parlar al
col·loqui en el qual vaig tenir la

E satisfacció de trobar-hi la pre-
sència del cap de govern, Jau-
me Bartomeu, i el primer cap
de govern constitucional i
amic entranyable de joventut,
Òscar Ribas Reig, el primer po-
lític que va pronunciar un dis-
curs oficial en català a l’ONU.
Amb sinceritat, veure’ls junts,
des de posicions partidistes di-
ferents, en un debat sobre les
diferents formes d’encarar el
futur, em va agradar extraordi-
nàriament. La conversa es va
iniciar amb l’esment del sopar
que el ministre de Finances del
Canadà va oferir a Washington
DC als representats del G-7, és
a dir, al grup dels països que ta-
llen el bacallà, i que va servir
per evitar que l’euro, que esta-
va al caire de l’abisme, s’ensor-
rés arrossegant tot el projecte
d’unitat europea. El que estava
en joc era la credibilitat d’una
moneda única que no té el su-
port d’una política unitària en
matèria econòmica i fiscal.
Aquí, entre nosaltres, no som
encara conscients de fins a
quin punt vàrem estar a prop
d’una fallida sistèmica. I ara
que sembla que s’ha parat el
cop, no ens adonem del risc
d’una recaiguda i que no es pot
de cap manera llançar les cam-
panes al vol. De fet, l’esperit de
col·laboració i socors mutu per
evitar la gran clatellada ja no
funciona i uns països volen
més restricció mentre d’altres
reclamen més estímuls. A la ve-
gada, però, ha començat una

guerra de les divises en què, de
forma egoista, cada país inten-
ta guanyar posicions mitjan-
çant unes devaluacions com-
petitives que ajudin les seves

exportacions.
Finalment, després de re-

passar les mesures que s’hau-
rien d’adoptar per impedir una
altra crisi del sistema financer
que han rescatat els governs
amb els diners dels contri-
buents, el debat es va centrar
en la sortida de la crisi. I ens và-
rem inspirar en l’informe de
The Economist que fixa com a
principal via d’escapatòria el
retorn al creixement econò-
mic. Fa deu anys, els països rics
dominaven l’economia mun-

dial amb dues terceres parts
del PIB global. Ara han caigut a
la meitat en favor dels països
emergents. D’altra banda, des-
prés dels estímuls ha vingut la
ressaca i fins d’aquí a uns
quants anys no sabrem la seve-
ritat dels efectes negatius que
haurà tingut la crisi financera.
Amb vista a la represa també
serà important que els països
hagin estat capaços de conser-
var els llocs de treball existents
via model alemany de reduir la
jornada a fi de no perdre un ca-
pital humà de mà d’obra espe-
cialitzada o de reciclar els tre-
balladors. Serà, per exemple,
interessant de veure aquí el re-
sultat del projecte Ficosa,
Comsa i Emte per mantenir la
plantilla en el tancament de
Sony. La flexibilitat passa tam-
bé per la mobilitat geogràfica
dels obrers o professionals. En
tot cas, la demanda de treballa-
dors de les indústries emer-
gents no es pot satisfer amb la
subvenció a la contractació
d’especialistes en indústries
decadents i crepusculars. Pel
que fa a Espanya, els experts
americans indiquen que el dia
que els futbolistes de la selec-
ció jugaven el primer partit de
la Copa del Món, el govern
anunciava una reforma laboral
que no solucionava gran cosa.
Deien que és més fàcil guanyar
al futbol que no pas el creixe-
ment econòmic que és, meca-
sum dena, l’única sortida, es-
túpid.

Cal créixer, estúpid!

LA TRIBUNA Advocat. Grup AribauFrancesc Sanuy

‘The Economist’
fixa com a principal
via d’escapatòria
de la crisi el retorn
al creixement
econòmic

PEP DUIXANS

Hi ha emocions que són univer-
sals i si no ho són és que alguna
cosa ens manca. És que hi ha al-
gun dèficit d’empatia que hau-
ríem de revisar. L’emoció de la
tristesa que provoca saber que
algú, proper o no, està malalt,
ens és reconeguda a tots. Però
quan això ens passa davant
d’una malaltia com el diabòlic
Alzheimer, amb l’evidència de

la pèrdua de la consciència del
que som, la tragèdia i l’horror va
més enllà del mal físic perquè
se’ns trenca l’ànima. Perquè al
final de la malaltia, amb l’oblit,
ens haurem perdut a nosaltres
mateixos. En el documental de
Carles Bosch Bicicleta, poma,
cullera, aquesta débacle se’ns
mostra gràcies a un Pasqual
Maragall i família lúcids, serens.
Amb esperit lluitador però fu-
gint d’heroïcitats, de manera
sincera, tranquil·la, sense re-
crear-se en cap ítem que ens pu-

gui suggerir un ús tendenciós
de la malaltia o del personatge,
Bosch aborda la realitat. El do-
cumental és, per tot allò que té
d’encertat, de tràgic en la seva
evidència i, també, pel que té
d’inevitable, demolidor. Les tres
paraules que fan de fil conduc-
tor universal de la malaltia i del
documental són aparentment
banals. Només tres paraules bà-
siques i tangibles que, cada dia
que passa, adquireixen un signi-
ficat més cruent i cruel. Cada
dia que passa, aquí o a qualsevol

indret del món, es fan més difí-
cils de pronunciar. Passet a pas-
set, arriba un moment que
l’abisme entre els mots i tu ja és
infranquejable. Aquest nexe en-
tre els malalts d’arreu del món
és una de les tantes evidències
intel·ligents i oportunes que
se’ns presenten, netes d’artifi-
cis i de manera magistral, en el
film. La capacitat evocadora de
la pel·lícula no minimitza ni
dramatitza la tragèdia evident
de la pèrdua constant que, sen-
se remei, aboca a uns i a altres a

la desconeixença. Una desco-
neixença inevitable que –para-
doxes de la vida– a cada instant
viscut en comú es fa més gran,
més inexplicable, més dolorosa.
Quanta tristesa i quina pena.
Quina pena perdre el nexe
d’unió que ens serveix d’anco-
ratge, més enllà de qualsevol al-
tra cosa, amb allò que som, que
hem estat per als altres i el que
altres han representat per a
nosaltres. Viure, sense voler-ho,
l’oblit de la memòria. I, per tant,
perdre-ho tot.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Perdre-ho tot
Isabel Llauger

President: JOAN BOSCH I ROURA.
Vicepresident: JOAN VALL I CLARA.
Consell d’Administració: ISABEL BOSCH I PI, JORDI BOSCH I ROURA, DAVID MARCA I CAÑELLAS,
JOAN RIBAS I FEIXAS i ESTEVE VILANOVA I VILA.

Comissió Permanent del Consell Editorial: NARCÍS-JORDI ARAGÓ (President), JOAN BOSCH
(Vicepresident 1r), JOAN VILLARROYA (Vicepresident 2n), JOAN BALLESTER, JORDI BOSCH, PEP
COLLELLDEMONT, ROSA FONT, JAUME OLIVERAS, JOAN RIBAS, LLORENÇ SOLDEVILA i ESTEVE
VILANOVA. Defensor del Lector: PEP COLLELLDEMONT I OLIVA (defensor@elpunt.cat).

Directors Generals: ANNA MARIA RIBAS (Gestió) i EMILI GISPERT (Continguts).
Subdirector General de continguts: JORDI GRAU.
Directors Comercials: SANTI AMORES (El 9), JORDI CANTÓ (El Punt.cat), XEVI ESTEVA (Agències),
SARA MASSANAS (Organització), EVA NEGRE (Presència) i CRISTINA TAULATS (Equips locals).
Administració: CARME BOSCH. Compres: LLUÍS CAMA. Distribució: CONCEPCIÓ CASALS.
Màrqueting: TONI COROMINAS. Recursos Humans: MIQUEL FUENTES. Finances: MANEL
GÓMEZ. Serveis al Lector: CARLES GRI. Sistemes d’Informació: JOSEP MADRENAS. Relacions
Institucionals: XAVIER PAJARES. Comunicació: ALBERT PARÍS. Difusió: EDUARD VILLACÉ.

Director: EMILI GISPERT I NEGRELL.
Directors Adjunts: MIQUEL RIERA (Comarques Gironines), FERRAN ESPADA (Comarques
Barcelonines), MERCÈ RIBÉ (Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre), JORDI CAMPS (Tancament),
GERMÀ CAPDEVILA (Catalonia Today), MANUEL CUYÀS (Sèries), JORDI GRAU (Opinió),
TONI MUÑOZ (Apunts i Consell Editorial), XEVI SALA (Informació General), PEP RIERA (El 9), ENRIC
SERRA (El Punt.cat) i JOAN VENTURA (Presència).
Redactors en Cap: JOSEP MARIA FLORES, JOSEP MARTINOY, JORDI MOLINS, RICARD PALOU,
JOAN RUEDA i TURA SOLER.



Heraldo de Aragón l Martes 19 de octubre de 2010 ESPAÑA l 27

Hallan a una mujer y a sus
dos hijos muertos y cubiertos
de cal en su casa de Tarragona
Los Mossos buscan al marido de la víctima,
que podría haber huido a Marruecos

La fallecida pidió que se levantara una
orden de alejamiento contra él, pero el juez
se negó. Pese a ello, seguían viviendo juntos

TARRAGONA. Metido en la bañe-
ra y cubierto de cal y yeso. Así en-
contró la Policía catalana el cuer-
po sin vida de una mujer de 26
años. Los investigadores creen
que lo depositó ahí el marido, pre-
sunto homicida de su esposa y
también de sus dos hijos, de 2 y 6
años, a los que intentó ocultar se-
pultados y encalados tras una pa-
red del piso familiar antes de hu-
ir a Marruecos, su país de origen.

Los cadáveres llevaban en tor-
no a una semana en el piso que la
pareja compartía en el centro de
Tarragona y fue el fuerte olor de
los restos humanos en avanzado
estado de descomposición lo que
alertó a los vecinos, que llamaron
a los Mossos d’Esquadra. Cuando
los agentes y los bomberos se pre-
sentaron en el domicilio, el do-
mingo por la noche, descubrieron
el macabro crimen en el cuarto de
baño. Instantes después, hallaron
a los pequeños.

Todo apunta a que, por la forma
enquefueronhalladosloscuerpos,
con heridas de arma blanca y cu-
biertos por la cal para disimular el
hedor, el presunto homicida lo or-
ganizótodoparapodertenertiem-
po de huir a Marruecos, desde
donde partió hacia España hace
cuatro años en busca de una vida
mejor.Enunprimermomentovia-
jó solo y, posteriormente, lo hizo
acompañado por la víctima y los
doshijosdelmatrimonio.Alcierre
de esta edición, la Policía aún bus-
caba al hombre como principal
sospechoso del triple asesinato.

Según el alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros, el hombre
tenía una orden de alejamiento
desde otoño del año pasado por
haber maltratado a su esposa. La
mujer pidió que se le retirara, pe-
ro el juez lo negó por temor a que

Un padre fallece sin que le devolvieran a los
hijos que la Junta le quitó indebidamente
Alejo Pozo había ganado
12 sentencias, pero falleció
de cáncer sin recuperar a
los niños a los que se dio
en acogida hace 11 años

SEVILLA. Alejo Pozo, un padre al
que retiraron de forma irregular
de sus hijos gemelos, falleció el
día 16 de cáncer sin poder recupe-
rarlos pese a haber ganado 12 sen-
tencias judiciales.

Su abogado, Gabriel Velamazán,
anunció ayer que tiene abiertas
tres reclamaciones económicas

contra la Junta. Una, por importe
de 250.000 euros, por daño psico-
lógico y la posible relación entre
dichosufrimientoyelcáncer;otra,
por 400.000 euros por la “merma
de paternidad” al no haber podido
disfrutar de sus hijos; y otra, tam-
bién por 400.000 en nombre de la
hermana de los niños.

Alejo Pozo cobró en julio la in-
demnización de 60.000 euros que
le otorgó el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía por la reti-
rada irregular de sus hijos a su
mujer -una drogadicta que falle-
ció meses después de dar a luz- y
a él, en el mismo hospital donde

nacieron hace casi 11 años, tras lo
cual fueron entregados a una fa-
milia de acogida.

Desde 2007, mantenía un régi-
men de visitas que solo le permi-
tía verlos una vez al mes, pese a
que Alejo ha criado bien a otra hi-
ja menor. Su abogado comparó es-
te caso con el de Carmen Fernán-
dez, que murió de cáncer en 2007
sinrecuperarasushijos.Lostribu-
nalesconsideraronelcáncer“con-
secuencia directa o indirecta del
sufrimientosoportado”,por loque
leconcedieronunaindemnización
histórica de 1,7 millones de euros.

EFE

reincidiera, por lo que la prohibi-
ción de acercarse seguía vigente.
Aun así, la pareja seguía viviendo
bajo el mismo techo.

Dificultades económicas
Fuentes de la Generalitat señala-
ron que seguían “muy detenida-
mente” el caso desde la unidad de
atención a las víctimas de los
Mossos d’Esquadra, pero “a veces
la realidad supera cualquier pre-
vención”. “Desgraciadamente no
hemos podido evitar estas muer-
tes”, lamentaron. Los servicios so-
ciales del Ayuntamiento también
estaban trabajando con esta fami-
lia, puesto que atravesaba dificul-
tades económicas. El presunto ho-
micida, con antecedentes por
otros delitos, está en el paro y al
parecer había estado ingresado
para recibir tratamiento por pro-
blemas psiquiátricos.

Según sus allegados, el hombre
estaba “muy agobiado porque no
trabajaba y no podía llevar un
sueldo a casa desde hacía mucho”.
“Ella mantenía a la familia”, rela-
taron. Mokhter Gattar, amigo del
principal sospechoso, añadió que
el hombre (“conflictivo”, según él)
siempre les hablaba de su mujer
en términos preocupantes. “Algún
día tendré que hacer algo con
ella”, expresó. La última vez que
los vecinos escucharon una fuer-
te disputa fue hace una semana, el
lunes por la noche. Desde enton-
ces nadie había vuelto a verles.

De confirmarse como un nue-
vo caso de violencia de género,
elevaría a 57 el número de muje-
res muertas este año a manos de
sus parejas o ex parejas. La cifra
supera ya las 55 víctimas registra-
das en todo 2009, lo que hace te-
mer que este año los datos vuel-
van a repuntar.

CRISTIAN REINO

A MANOS DE PROGENITORES

TRECE MENORES MUERTOS EN 2010
Al menos 13 niños han sido ase-
sinados este año supuestamente
por alguno de sus padres. El 7
de octubre fue localizado el ca-
dáver de una niña de 18 meses
en el mar en Guipúzcoa; el pa-
dre está imputado por homici-
dio. Días antes apareció carbo-
nizado un bebé dentro de un
vehículo en La Coruña y el pa-
dre fue detenido. El 21 de sep-
tiembre, la Policía halló a un re-
cién nacido muerto dentro de
una bolsa en una casa de Mála-
ga, a la que habían ido para asis-
tir a una mujer de parto. Tam-
bién imputan a otra madre por

la muerte de dos recién nacidos
en Barcelona el 24 de agosto. El
4 de junio, un niño y su madre
fueron asesinados en la vivien-
da familiar, en Almería, supues-
tamente por el padre. El 18 ma-
yo, una británica fue detenida
por matar a dos hijos en Gero-
na. El 12 abril hallaron los cadá-
veres de una pareja y de su bebé
en Zaragoza. Al parecer, el hom-
bre las mató y se suicidó. El 2 de
abril hallaron el cadáver de otro
bebé, asfixiado por su madre,
también en Zaragoza. Y otro be-
bé fue tirado a la basura en Bar-
celona el 24 de marzo. EFE

Una mujer mata a
una anciana en una
residencia de Soria
SORIA. Una mujer de 69 años
fue detenida ayer por la Guar-
dia Civil en la residencia de la
tercera edad El Palacio, en Vi-
nuesa (Soria), como presunta
autora de la muerte, con arma
blanca, de una anciana de 82
años, con la que compartía es-
tancia en ese centro asistencial.
La muerte de la anciana, natu-
ral de Soria y de la que no ha
trascendido la identidad, se
produjo en la madrugada de
ayer y se desconoce la identi-
dad de la víctima y de la agre-
sora, que ha sido detenida por
la Guardia Civil y puesta a dis-
posición judicial. El juzgado
número 4 de Soria ha decreta-
do el secreto de las diligencias.

Logran curar la
intolerancia al huevo
y a la leche en niños
MADRID. El 100% de los niños
con alergia o intolerancia al
huevo y a la leche tratados en
el madrileño Hospital Clínico
San Carlos han conseguido to-
lerar estos alimentos mediante
el protocolo diseñado para es-
te tipo de pacientes. Este pro-
tocolo fue puesto en marcha en
2006 y, desde entonces, han si-
do tratados 80 pequeños. Este
tratamiento consiste en la ad-
ministración, de forma contro-
lada y bajo supervisión médi-
ca, de cantidades progresiva-
mente crecientes del alimento
hasta alcanzar su tolerancia.
Mientras, los pacientes reciben
medicación para minimizar el
riego de reacciones, que se va
retirando de forma progresiva.

La Caixa dona 3,4
millones de € para
estudiar el alzhéimer
BARCELONA. La Obra Social de
la Caixa destinará 3,4 millones
de euros para la creación de un
programa de investigación en
diagnóstico precoz del alzhéi-
mer y las enfermedades neuro-
degenerativas relacionadas
con esta enfermedad, en un
convenio que ha alcanzado con
la Fundación Pasqual Maragall.
El programa de investigación,
hasta el año 2012, se centrará
en obtener información cientí-
fica sobre las características y
la evolución natural de los re-
cursos cognitivos y emociona-
les de las personas en su vida.

Llega una patera
con 26 inmigrantes,
la mayoría menores
LANZAROTE. Una patera llegó
ayer a la costa de Mala, en el
municipio de Haría (Lanzaro-
te), con unos 26 inmigrantes a
bordo, la mayoría de ellos me-
nores, muchos de los cuales se
dieron a la fuga tras desembar-
car, según el Centro Coordina-
dor de Emergencias y Seguri-
dad 112. Por el momento, la
GuardiaCivilhadetenidoacua-
tro magrebíes que se encuen-
tran en buen estado de salud.
Los agentes buscan al resto de
los ocupantes de la patera.

Sobornaba a
dos menores
para tener
sexo con ellos
MURCIA. Un hombre que res-
ponde a las iniciales J. L. T. S.,
de 35 años, ha ingresado en la
prisión de Murcia después de
ser detenido como presunto
autor de los delitos de prosti-
tución de menores, corrup-
ción y provocación sexual, al
engañar a dos jóvenes de 14
años a quienes chantajeó a
cambio de sexo.

El detenido se hacía pasar
por ojeador de fútbol base en
internet para captar el interés
de los adolescentes y propo-
nerles un encuentro. En otras
ocasiones simuló ser una joven
atractiva que incluso enviaba
un vídeo de contenido erótico
a cambio de imágenes simila-
res de sus víctimas.

Una vez que contactaba con
ellas, el detenido les chantajea-
ba con la amenaza de difundir
imágenes o datos comprome-
tedores para lograr servicios
sexuales. Los encuentros te-
nían lugar en habitaciones de
hotel o en el propio domicilio
del investigado, bajo la amena-
za de revelar la relación a los
familiares de los abusados.

J. L. T. S. acababa de salir de
prisión tras cumplir condena
por intercambiar vídeos pro-
ducidos por el pederasta Álva-
ro Iglesias, ‘Nanysex’, con
otros pederastas en 2005.

EFE

Imputado por
homicidio tras
arrollar a una
embarazada
MADRID. Un conductor del
vehículo que atropelló este do-
mingo a una embaraza causán-
dole la muerte dio negativo en
la prueba de alcoholemia a la
que se le sometió tras el acci-
dente y ha sido acusado de un
delito de homicidio por im-
prudencia, aunque se encuen-
tra en libertad.

Así lo indicaron fuentes de
la Guardia Civil, según las cua-
les el conductor pudo ser des-
lumbrado por el sol en el mo-
mento en que la víctima, de 29
años y origen marroquí, cruza-
ba por un paso de cebra de la
calle de Camino del Molino,
en Collado Villalba, lo que pro-
vocó que la arrollara y le cau-
sara la muerte. El conductor se
detuvo a socorrer a la víctima
y sufrió un episodio “nervio-
so”. Mientras tanto, el bebé de
la fallecida, que sobrevivió al
accidente tras serle practicada
una cesárea a su madre y su-
perar una parada cardiorrespi-
ratoria, está en la UCI a la es-
pera de comprobar su evolu-
ción.

“Es una calle dramática. Sa-
bíamos que cualquier día po-
día caer una vida aquí”, indicó
un tío de la mujer. El alcalde de
la localidad, sin embargo, ase-
guró que el paso de cebra está
“perfectamente señalizado”.

AGENCIAS/HERALDO

VIOLENCIA DE GÉNERO

016 Teléfono gratuito
y confidencial

Las mujeres maltratadas tienen a su
disposición el teléfono 016, en el
que pueden buscar asesoramiento.
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Millet intentará 
desacreditar la 
auditoría al Palau
El ex presidente de la institución y 
Montull pedirán otros tres informes

N. R.

BARCELONA - Comprobar que 
las auditorías de Deloitte y Ha-
cienda son «correctas» desde un 
punto de vista contable. Ésta es la 
razón que el abogado de Jordi 
Montull, Jordi Pina, alegó en rela-
ción a los tres contrapericiales que 
tanto su cliente como Fèlix Millet 
han encargado. Unas declaracio-
nes que llegaban después de que 
los peritos de la empresa auditora 
Deloitte ratifi caran ante el juez 
que Millet y Montull desviaron 
30,5 millones de euros de los fon-
dos de la entidad.Los acusados 
creen que  esta cifra está por enci-
ma de la realidad, por lo que su 
defensa solicitó al juez que se fa-
cilite el trabajo de sus peritos para 
que puedan tener acceso a la in-
formación sobre el expolio de la 
entidad.

En su declaración, los represen-
tantes de Deloitte no aportaron 

Deloitte ratifi ca ante el 
juez que el saqueo del 
Palau de la Música se 
elevó por encima de los 
30 millones de euros.

datos nuevos, pero su testimonio 
ayudará a que avance el proceso, 
ya que el juez instructor ha condi-
cionado las nuevas declaraciones 
de Millet y Montull a la confi rma-
ción de las auditorías.

A los 30,5 millones de euros 
expoliados de la Fundación del 
Palau y del Orfeó, además, habría 
que sumarle otros 4,6 millones de 
fondos desviados del Consorcio 
del Palau de la Música –auditado 
por la Generalitat–. Un cómputo 
que deja al saqueo en un total de 
35,1 millones de euros.

Agujeros millonarios
Respecto a las obras de reforma 
del Palau, Deloitte aseguró que 
existe un desajuste de 10 millones 
de euros, entre los 16 millones de 
euros que se gastaron y los cerca 
de 26 millones que disponían de 
presupuesto. Una elevada cifra de 
la que se ignora su paradero.

Otro agujero del que nunca más 
se supo son los 500.000 euros de 
ingresos en efectivo en el Palau 
que no se puede determinar de 
quién son y que podrían haber 
ingresado Millet o Montull.

Otra de las dudas planteadas 
por alguna de las partes y por el 
propio juez era que si el  «bonus» 

que Millet y Montull se autoadju-
dicaron se debía incluir en la au-
ditoría de Deloitte. Los peritos 
indicaron que esta suma fue per-
cibida irregularmente, pese a que, 
a efectos contables, es legal dado 
que se cobró en la nómina de los 
imputados.

Teniendo en cuenta el aluvión 

de información aportada por el 
Consorci del Palau sobre el sa-
queo en los últimos días, –espe-
cialmente la presunta relación del 
director de fi nanzas de CDC, Da-
niel Osàcar, con comisiones ilega-
les de constructoras y el Palau–, la 
defensa de los principales impu-
tados se mostró molesta al estar 
justo en vísperas de campaña 
electoral.

«Estamos hartos de que salgan 
documentos como setas», lamen-
tó el abogado de Jordi Montull, 
Jordi Pina, quien añadió que «no 
es muy correcto ir paseando pa-
peles cuando les parece si ya los 
tienen desde hace un año».

Millet cree que el saqueo cifrado en 30 millones de euros está por encima de la realidad

M. Gonzàlez/Shooting

El letrado de Montull 
dijo «estar harto» de 
los nuevos datos 
aportados por el Palau

35,1
millones desviados 
de la Fundació Palau de la 

Música, Orfeó y Consorci

8,3
millones de euros    
se han logrado recuperar del 

desvío auditado. 

1,74
millones en bonus 
que cobraron Millet y Montull 

son legales por ser nóminas.

El Conseller Castells, el ex president Maragall y el presidente de La 

Caixa, Isidro Fainé, tras fi rmar el acuerdo

La Razón

La Caixa aportará 3,4 millones de 
euros para luchar contra el Alzheimer

BARCELONA - La Fundación 
Pasqual Maragall, La Caixa y la 
Conselleria de   Economía y Fi-
nanzas de la Generalitat fi rmaron 
ayer un   convenio por el que la 
entidad fi nanciera se comprome-
te a aportar 3,4   millones de euros 
de aquí a 2012 para poner en mar-
cha una   investigación pionera 
que pretende estudiar los biomar-
cadores del Alzheimer en unas 
20.000 personas mayores de 18 
años en toda España.   

El acto, al que asistieron el ex 
presidente de la Generalitat   Pas-

qual Maragall, el conseller de 
Economia, Antoni Castells, y el   
presidente de La Caixa, Isidro 
Fainé, supone la puesta en mar-
cha del   Programa de Investiga-
ción en Diagnóstico Precoz 
(PIDP), que se enmarca en el con-
venio de obra social entre las cajas 
catalanas y el   Govern.   

El programa, que no tiene pre-
cedentes en España, pretende 
obtener   información científi ca 
sobre las características y la evo-
lución   natural de los recursos 
cognitivos y emocionales de las 
personas, con   el objetivo especí-
fi co de identifi car todo tipo de 

La Razón factores internos y externos en el 
bienestar mental.

 Para esta investigación, se pre-
tende estudiar a unas 20.000 
personas mayores de 18 años que, 
de forma voluntaria, serán some-
tidas a un seguimiento para ana-
lizar su evolución a lo largo del 
tiempo. 

Los participantes serán someti-
dos a una evaluación anual cog-
nitiva   para ver cómo les funciona 
el cerebro, se les tomarán mues-
tras de   sangre y ADN, así como 
de líquido medular, imágenes 
médicas y   recolección de datos 
una vez al año.
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‘Adelante’ o el
pulso de la radio

L
os dos grandes de la banca espa-
ñola siempre se buscan las cos-
quillas, a pie de oficina y en las

ondas de la radio. El último capítulo lo
ha vuelto a protagonizar el grupo que pre-
side Emilio Botín. Santander ha decidi-
do utilizar el término Adelante, lema de
BBVA. La entidad de Boadilla ha inser-
tado este adverbio en sus cuñas radio-
fónicas. Su publicidad reza: “Cuando en
2006 decidimos eliminar las comisiones
por servicio, sabíamos que tarde o tem-
prano todos los bancos nos seguirían. Por
eso, si otros bancos quieren seguir nues-
tros pasos, adelante”. Y el mensaje es
doble. BBVA ha eliminado recientemen-
te las comisiones a 3,5 millones de clien-
tes. Pero para más inri, el anuncio se
emite en los programas deportivos do-
minicales. Es decir, los que repasan la Liga
BBVA y la Liga Adelante.

EL TIEMPO

LAS IMÁGENES HOY EN LA WEB
● Debate de los Presupuestos
El Congreso debate hoy y mañana las
enmiendas a la totalidad al proyecto
de Ley de Presupuestos. Antes se reu-
nirá la comisión parlamentaria sobre
el Pacto de Toledo para la reforma de
las pensiones.

● Indicadores industriales
El INE publica los indicadores de ac-
tividad del sector servicios (IASS) del
mes, los índices de cifras de negocios
(ICN) y de entradas de pedidos en la
industria (IEP) de agosto.

● Balanza de pagos en la UE
El BCE da a conocer los datos de la
balanza de pagos en la euro zona en
agosto y Eurostat, el output de cons-
trucción en el área el mismo mes.

● Discurso del gobernador del BoE
Los mercados estarán atentos al dis-
curso de Mervyn King, gobernador
del Banco de Inglaterra (BoE).

● Viviendas en EE UU
En EE UU, la principal referencia es-
tribará en las cifras de casas iniciadas
de septiembre.

LO MÁS LEÍDO AYER EN LA WEB

1. ¡Que nos recorten las primas ya!

2.Jazztel y Vodafone muestran su imán
para seducir clientes ajenos

3. España eliminará una veintena de
paraísos fiscales de su lista negra

4.El Ministerio de Economía hace caja
con La Roja

5. La ley del tabaco se maquilla en los
pasillos

6. Economía descarta que el fin de la
deducción por vivienda esté provocan-
do una nueva burbuja

7.Una sentencia de un Juzgado de Se-
villa anula la cláusula de suelo de las
hipotecas

Isidro Fainé, presidente de La Caixa y la Fun-
dación La Caixa; Pasqual Maragall, presidente
de la fundación que lleva su nombre, y el con-
sejero de Economía y Finanzas de la Gene-
ralitat de Cataluña, Antoni Castells (de de-
recha a izquierda), firmaron ayer un conve-

nio para la puesta en marcha del Programa
de Investigación en Diagnóstico Precoz
(PIDP). La Obra Social La Caixa destinará 3,4
millones de euros hasta el año 2012 en este
proyecto pionero para el diagnóstico precoz
del alzhéimer.

Un proyecto pionero para el diagnóstico del alzhéimer

La Fundación BBVA patrocina la exposición Pa-
sión por Renoir en el Museo del Prado. Son 31
obras conservadas en el Clark Art Institute (Wi-
lliamstown, Massachusetts), la mayoría ad-
quiridas por Sterling y Francine Clark. En la
imagen, de izquierda a derecha, Richard Rand,

conservador jefe del Clark Art Institute;
Francisco González, presidente de la Funda-
ción BBVA; Ángeles González-Sinde, ministra
de Cultura, y Michael Conforti, director del Ster-
ling and Francine Clark Art Institute, ayer du-
rante la presentación de la muestra.

BBVA trae al Prado los ‘renoir’ del Clark Art Institute

E N C U E S T A
Te parecen correctos los

pactos suscritos por
Zapatero con PNV y CC para

salvar la legislatura

LA ENCUESTA DE AYER

2%
NS/NC

73%
NO

25%
SÍ

¿Invertirías en
las monedas
conmemorati-
vas del triunfo
de La Roja?
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Actos del Linaje de Tejada

La conmemoración del 550 aniversa-
rio de la carta de privilegios nobilia-
rios y uso de armas heráldicas a
favor del linaje de Tejada por Enrique
IV de Castilla culminó con una sesión
académica en la sede vallisoletana de
las Cortes de Castilla y León, celebra-
da, en ausencia del alcaldeMayor,
bajo la presidencia de la alcaldesa
ordinaria del Solar de Tejada,Marián-
gel Quesada. El acto se inició con las
intervenciones del asesor nobiliario
del Solar, José Luis Sampedro, y del
presidente del Parlamento de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, señor
divisero de Tejada, tras del cual
tomaron la palabra los profesores de
la Universidad de Valladolid Félix
Martínez Llorente, quien disertó
sobre «Infanzonía, solar y divisa en la
Castilla medieval», e Isabel del Val
Valdivieso, quien lo hizo en torno a la
figura de Enrique IV. Posteriormen-
te, en Laguna de Cameros, se celebró
la junta anual de diviseros, presidida
por el alcaldemayor, Guillermo
García Hernández de Vinuesa,
llegado expresamente de Chile,
dándose posesión en la casa Solar a
los 183 nuevosmiembros inscritos en
los libros de registro, anunciándose
la designación como nueva alcaldesa
ordinaria de Begoña Tejada Gil. Con
motivo de esta reunión se presentó el

volumen III de lamagna obra de José
María SanMartín Pérez «Historia
genealógica de los caballeros hijosdal-
go señores de la antigua, noble e
ilustre villa y casa solar infanzona de
Tejada».

La Caixa y la Fundación
PasqualMaragall firmanun
convenio de colaboración

El presidente de «la Caixa» y la
Fundación «la Caixa», Isidre Fainé;
el consejero de Economía y Finan-

zas de la Generalitat de Cataluña,
Antoni Castells, y Pasqual Maragall,
presidente de la Fundación Pasqual
Maragall, han firmado un convenio
para la puesta enmarcha del Progra-
ma de Investigación en Diagnóstico
Precoz (PIDP). El proyecto, al que la
Obra Social «la Caixa» destinará 3,4
millones de euros hasta 2012, se
centrará en el desarrollo de un
estudio de alcance estatal dirigido al
diagnóstico e intervención precoz
del Alzheimer y las enfermedades
neurodegenerativas relacionadas.

Este acuerdo se enmarca en el
convenio de obra social entre las
Cajas catalanas y el Departamento
de Economía y Finanzas de la
Generalitat de Cataluña.

PREMIO
Diego Doncel gana el
Burgos de Poesía

El Premio de Poesía Ciudad de
Burgos 2010 ha recaído en el poeta
Diego Doncel por su obra «La nueva
conciencia». A la edición de este año
se habían presentado cerca de 300
originales procedentes de España, la
América hispana, Estados Unidos y
Japón. El Premio está dotado con
7.200 euros y la publicación de la
obra ganadora. Diego Doncel alcan-
zó el Premio por unanimidad del
jurado, que estuvo presidido por
Luis Alberto de Cuenca y compuesto
además por Juan Carlos Mestre,
Andrés Navarro y Sergio Gaspar.
Sobre el libro de Doncel Luis Alberto
de Cuenca destacó su originalidad.
Se trata de un librodonde se reflexio-
na sobre el amor en la época del
consumo.

Sergio Fajardo, premio
Antonio de Sancha

La Asociación de Editores deMadrid
ha concedido el Premio Antonio de
Sancha 2010 a Sergio Fajardo por su
contribución al proceso de transfor-
mación de la ciudad deMedellín
(Colombia) a través de un proyecto
de lectura. Este galardón se otorga
anualmente a la persona que se haya
distinguido por su labor en defensa
de los valores culturales en general, y
del libro y la promoción de la lectura
en particular.

Sergio Fajardo es matemático y
profesor, pero su vocación por lo
público le llevo a dejar la docencia e
investigación para liderar el movi-
miento cívico e independiente que
buscaba llegar a la Alcaldía, «Com-
promiso ciudadano por Colombia».
Durante su legislatura apostó por la
educación comomanera de frenar la
violencia y reducir las diferencias
sociales.

Enmemoria de Antonio
Barrero Ripoll

Hoy, a las 18:00 horas, en la Real
Academia de Ingeniería (calle Don
Pedro número 10, Madrid), tendrá
lugar una sesión «In Memoriam» del
académico don Antonio Barrero
Ripoll.

Santoral. Laura,
Pedro de Alcántara, Isaac

y Pablo de la Cruz

Isabel del Val, José Ignacio Ceniceros, Mariángel Quesada, José Luis
Sampedro y Félix Martínez, en el salón de actos del palacio de las Cortes
de Castilla y León. ABC

Manolo Escobar, 77
John Le Carré, 79
José Ferrer Sala, 85
Iñaki Gabilondo, 68
Francisco González, 66
Rosa Oriol de Tous, 64
Raúl Tamudo 33
Julián García Vargas, 65
María Carmen Fraga, 62

D

19
DE OCTUBRE

Cumplen años
1910 Los funerales de Dos Reis y Bombarda en Lisboa.
Los féretros y la comitiva fúnebre a su paso por el
Arco del Terreiro do Pazo.

1989 El escritor español Camilo José Cela es
galardonado con el premio Nobel de Literatura.

2003 JuanPablo II beatifica a laMadre Teresa de Calcuta.

2005 Comienza en Bagdad el juicio contra Sadam
Husein y siete ex altos cargos de su depuesto régimen.

D

BLa Princesa, en la entrega de los premios Ciudad Sostenible

La Princesa Doña Letizia hizo entrega al alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa Díaz, del premio a la Ciudad
Sostenible por su programa Rivas Solar, galardón que otorga la Fundación Fórum Ambiental. En su VIII edi-
ción, los Premios Ciudad Sostenible se han celebrado en el pabellón de la Rosaleda deMadrid.

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
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SIN EXPERIENCIA

685 34 52 29

SUPERMERCADO
CENTRICO

SUPERMERCADO
CENTRICO
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BARCELONA

La Fundación Pasqual Maragall, La
Caixa y la Consejería de Economía y
Finanzas de la Generalitat firmaron
ayer un convenio por el que la enti-
dad financierase comprometeaapor-
tar 3,4 millones de euros de aquí a
2012paraponer enmarchauna inves-
tigación pionera que pretende estu-
diar los biomarcadores del Alzhei-
mer en unas 20.000 personas mayo-
res de 18 años en toda España. El
acto, al que asistieron el ex presiden-
te de laGeneralitat PasqualMaragall,
el consejero de Economía, Antoni
Castells, y el presidente de La Caixa,
IsidreFainé, supone lapuestaenmar-
cha del Programa de Investigación
enDiagnósticoPrecoz , que se enmar-
ca en el convenio de obra social entre
las cajas catalanas y el Govern.

El programa, que no tiene prece-
dentes en España, pretende obtener
información científica sobre las ca-
racterísticas y la evolución natural
de los recursos cognitivos y emocio-
nales de las personas, con el objetivo
específico de identificar todo tipo de
factores internos y externos en el
bienestar mental. En una entrevista
durante el mes de junio con Ep, el di-

rectorde laFundaciónPasqualMara-
gall, Jordi Camí, explicó que la inten-
ción es recoger datos de unamuestra
representativa de la población, no
sólo de población de riesgo con ante-
cedentes familiares.

Enfoque distinto
En enero de 2009 la fundación anun-
ció que auspiciaría esta investiga-
ción liderada por una veintena de
científicos de prestigio de EE.UU. y
Europa, y ha fijado el 2011 como la fe-
cha para iniciar el proyecto de cam-
po. Los participantes,voluntarios, se-

rán sometidos a una evaluación
anual cognitivaparaver cómo les fun-
cionael cerebro, se les tomaránmues-
tras de sangre y ADN, así como de lí-
quido medular, imágenes médicas y
recolección de datos una vez al año.
El proyecto propone un cambio del
punto de vista con el que se ha trata-
do la enfermedadypartede la ideade
que el Alzheimer se manifiesta mu-
chos años antes de empezar a desa-
rrollar síntomas, pero los tratamien-
tos actuales sólo logran paliarlos du-
rante un año porque cuando apare-
cen el daño cerebral ya es grave.

JANOT GUIL

BARCELONA

Los presos y el personal de la cárcel
deFigueras (Gerona) rodaronel pasa-
do mes de septiembre un «lip-dub»
(uno de estos vídeos de moda con
una coreografía musical en la que se
canta en «playback) a ritmo de rum-
bay enel interior del recintopeniten-
ciario. El motivo: despedir el viejo

centro ante el próximo traslado a la
nueva prisión del Puig de les Basses.

Según confirmaron a ABC fuentes
de la Consejería de Justicia, la graba-
ción se presentó el pasado 24 de sep-
tiembre conmotivo de la Fiesta de la
Mercè, la patrona de los reclusos. La
iniciativa la tuvo concretamente un
educador del centro. El vídeo, en el
que participaron un centenar de per-
sonas, se realizó el 16 de septiembre
pero fue ayer cuando el centro peni-
tenciario autorizó colgar el vídeo en
Internet, y ya puede ver en Youtube.

Enel vídeo, a ritmode rumba, la cá-
mara viaja por las dependencias de la
cárcel mientras presos y funciona-
rios, ataviados con chillonas pelucas
hacen que cantan. El lema, cantado y
escrito en pancartas que portan los
protagonistas, es «No tenim pena»
(no tenemospena)», un juegodepala-

bras carcelario que alude a la alegría
por el traslado.

«Es una actividad ludica más,
como otras que se hacen con motivo
de la festividadde lapatrona», alegan
desde laConsejeríade Justicia.Dehe-

cho, su titular, Montserrat Tura, par-
ticipó meses atrás en un «lip-dub»
grabado en la Ciudad de la Justicia de
Barcelona y L'Hospitalet. La conseje-
ra hizo entonces de camarera. Y si-
gue la barra libre.

J. G.
BARCELONA

Lasdefensasdel expresidentedelPa-
lau de la Música, Félix Millet, y su
manoderecha, JordiMontull, han en-
cargado tres contrapericiales para
comprobar si las auditoriasdeDeloit-
te, de la IntervenciónGeneral de laGe-
neralitat y de Hacienda son «correc-
tas», según explicó el letradodeMon-
tull, Jordi Pina. Pina comentó que
hanpedidoal juezque realice la auto-
rización pertinente por si los peritos
que han contratado necesitan acce-
deradocumentacióndelPalauoacce-
der físicamente a la institución. Tam-
bién lamentóque sigan«apareciendo
papeles como setas» en relación a la
última documentación aportada por
el Palau, la agenda de Montull, en la
que se vuelve a vincular al tesorero
de CDC,Daniel Osàcar, con el pago de
comisiones por obras públicas. El
juez deberá decidir si incluye esta
agenda en la causa.

Por su parte, los peritos de Deloit-
te ratificaron ayer su auditoría —que
cifra el desfalco en 35,1 millones de
euros—, ante el juez, Juli Solaz, reacti-
vando así la instrucción del caso. El
próximo lunes los peritos de Hacien-
daestáncitadosante el juezpara rati-
ficar su auditoría, lo que en principio
seráelúltimo trámiteantesdequeSo-
laz decida si cita a declarar de nuevo
a Montull y Millet por la supuesta fi-
nanciacióndeCDCa travésdelPalau.

Proyecto pionero para el
diagnóstico precoz del Alzheimer

Imagen de espectáculo musical de los presos. YOU TUBE

PARA CELEBRAR EL TRASLADO A UN NUEVO CENTRO

Presos y personal de la cárcel
de Figueras graban un «lip-dub»

«CASO PALAU»

Las defensas de
Millet y Montull
encargan tres
auditorías propias

Castells, Maragall y Fainé, en la firma del convenio. ABC

BLa Caixa, que aporta
3,4 millones de euros,
la Generalitat y la
Fundación Maragall
acuerdan la iniciativa
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AGENDA Felicidad
I Congreso de la Felicidad.
Organizado por el Instituto
Coca-Cola de la Felicidad, se
celebra en el Teatro Quinto,
de Madrid, hasta mañana.
Más información: Tfno. 91
399 29 13. Web: www.institu-
todelafelicidad.com

Farmacia Hospitalaria
LV Congreso Nacional de
la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria. Se
celebra en el Palacio de Con-
gresos de Madrid hasta el
viernes. Más información:
Tfno. 96 316 31 14. Web:
www.sefh55congreso.com

Psiquiatría
XIV Congreso Nacional de
Psiquiatría. Hasta el vier-
nes 22 se desarrolla en el
Palacio de Congresos de Ca-
taluña, en Barcelona. Infor-
mación: Tfno. 93 260 79 22..
Web: www.psiquiatriabarce-
lona2010.org

Microbiología
XXVII Seminario Interna-
cional de Microbiología
Clínica. Dirigido por Manuel
López Brea, se imparte en el
Hospital Universitario de La
Princesa, en Madrid. Más in-
formación: web: www.helico-
bacterspain.com

Oftalmología
Curso práctico de intro-
ducción a la patología
ocular. Se imparte en el Edi-
ficio IOBA y en la Facultad de
Medicina de Valladolid. Más
información: Tfno. 983 18 47
55. E-mail: psanchezs@io-
ba.med.uva.es

Divulgación
XXVI Certamen Unicaja de
Cine. Bienal Internacional
de Cine Científico. Se cele-
bra en Ronda (Málaga). Más
información: Tfno. 952 12 79
85. E-mail: cricocab@corpo-
raciones.unicaja.es. Web:
www.obrasocialunicaja.es

Alfonso Villa Vigil

Presidente del Consejo General de Dentistas.
La Organización Colegial de Dentistas de Espa-
ña ha elegido a su nuevo Comité Ejecutivo para

los próximos cuatro años
que presidirá Villa Vigil,
presidente del comité eje-

cutivo de la corporación durante los últimos
cinco mandatos. Entre sus proyectos destaca el
desarrollo de las especialidades propias en mo-
dalidad de residencia.

Isidre Fainé

Presidente de La Caixa y de la Fundación La
Caixa. Ha firmado un convenio para la puesta
en marcha del Programa de Investigación en
Diagnóstico Precoz del
Alzheimer de la Fundación
Pasqual Maragall, al que
destinará 3,4 millones de euros hasta 2012. El
acuerdo se enmarca en el convenio de obra so-
cial entre las cajas catalanas y el Departamento
de Economía de la Generalitat.

EL PULSÓMETRO

LA 2ª OPINIÓN. “El 30 por ciento de los
pacientes que damos de alta ingresan al año
siguiente; curar, curamos poco”. [Eduardo Vigil, jefe del

Servicio de Documentación Clínica del Hospital Universitario Virgen

del Rocío, en Sevilla] Es inevitable que se produzcan los reingresos, porque los

médicos son médicos, y los milagros hay que pedirlos en otros campos; otra cosa es que se

cumplan. En cualquier caso, algunos de los reingresos se producen a consecuencia de algo

que se podría haber solucionado en el primero, por lo que hay que trabajar para que esto

no se vuelva a producir. Los beneficiados serán todos: el paciente, porque su salud no

recaerá, y el hospital, porque reducirá las hospitalizaciones.

RADIOGRAFÍA

HOY, TWITTERVIEW
Rafael Pardo, @Inq_Maimonides. A partir de las
11:30 horas, Rafael Pardo, autor del blog Inquietudes
de Maimónides en el que habla sobre las TIC y la Sa-
nidad, contestará a una entrevista a través de Twi-
tter. Pardo dirige el proyecto de creación del Centro
de Conocimiento i2health Sant Pau, un centro don-
de aplicando metodologías LivingLab se crean en-
tornos de simulación para ensayos de nuevas tecno-
logías biomédicas. Siga en directo la entrevista ha-
ciéndose seguidor de @Inq_Maimonides y @diario-
medico.

OPINIÓN
Pantallas, ¿saludables?
Joan Carles March, de la Es-
cuela Andaluza de Salud Pú-
blica (EASP), explica en esta
ocasión la vinculación de su
institución con el proyecto
Escuela de Pacientes, surgido
como concreción de una for-
ma de abordar la asistencia
sanitaria "que rompía el sta-
tus quo en la relación con el
usuario". Hoy, ya cuenta con
diez aulas temáticas donde
los afectados son formados
en asuntos como el manejo
de la diabetes.

DM, PREMIO CONTRA EL DOLOR. La Sociedad Española del Dolor (SED),
dentro de los actos que organizó ayer con motivo del Día Mundial y que coinciden con el
vigésimo aniversario de esta sociedad científica, que ya cuenta con 1.400 socios, entregó
cinco premios correspondientes a otras tantas categorías. En la fotografía, tras la entrega de
los galardones: de izquierda a derecha, Diego Contreras, presidente electo de la Sociedad
Española del Dolor; Carlos de Barutell, presidente saliente; José Ramón Zárate,
subdirector de DM, medio premiado en la categoría de comunicación; Darío Rodríguez,
que recogió el premio en lugar de la alpinista Edurne Pasabán, galardonada como
deportista; José Fernández Antolín, rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes
de Valladolid, reconocida por su compromiso formativo; Inés Palanca, consejera técnica de
la Agencia de Calidad del SNS, por su labor social; Guillermo Castillo, director general de
Grünenthal, premiado por la innovación investigadora; José Ramón González-Escalada,
secretario de la SED, y Alberto Camba, presidente de la SED.
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Sociedad_

La mujer hallada muerta en un  
piso de Tarragona fue apuñalada
El cadáver, encontrado junto al de sus dos hijos l Estaban enterrados en 
cal y yeso l El marido, principal sospechoso, está en paradero desconocido 
P. Zaragoza / Agencias. 
Barcelona
la mujer y los dos niños 
que fueron hallados muer-
tos el pasado domingo en 
un piso de la calle Reial de 
Tarragona, fueron apuña-
lados. Así lo confirma la 
autopsia, después de que 
los Mossos d’Esquadra 
abrieran una investiga-
ción para determinar las 
causas de las muertes. 
 El cadáver de la mujer, 
de 26 años y de origen 
magrebí, fue hallado 
junto al de sus dos hijos, 

de 5 y 2 años, en una bañe-
ra de un piso situado en la 
calle Reial. los cadáveres 
estaban recubiertos de cal 
y yeso para ocultar el olor, 
ya que el cuerpo de la 
fallecida estaba en avan-
zado estado de descompo-
sición.
 asimismo, según la 
policía autonómica, éste 
presentaba signos de vio-
lencia, por lo que podría 
tratarse de un nuevo caso 
de violencia doméstica. 
Fuentes cercanas a la víc-
tima, explicaron que ésta 
ya había sufrido antes 
malos tratos por parte de 
su marido, que llegó a ser 
detenido en varias ocasio-
nes. En estos momentos, 
la policía autonómica le 
está buscando ya que se 
encuentra en paradero 
desconocido. Según algu-
nos conocidos del marido 
de la fallecida, lo más pro-
bable “es que se haya mar-
chado a Tánger”, su país 
de origen.

 El hombre, que llevaba 
meses separado de la víc-
tima, era conocido en el 
barrio por su cojera y por 
una grave quemadura en 
el brazo. al parecer, pade-
ce trastornos psicológicos 
e incluso ha estado ingre-
sado en el hospital Pere 
Mata del municipio de 
Reus. “Estaba muy mal, a 
veces se ponía a hablar 
solo a gritos”, explica el 
joven que reparaba la fur-
goneta que el marido uti-
lizaba para trabajar.
 la v íctima llevaba 
meses separada de su 
pareja, contra quien pesa-
ba una orden de aleja-
miento.  

La ministra, prudente
Desde el ministerio de 
Igualdad, Bibiana aído, 
ha eludido confirmar si 
se trata de un nuevo caso 
de violencia de género. 
la ministra recordó que, 
por  pr i mera  vez ,  e l 
Gobierno está trabajan-
do en coordinación con 
las comunidades autóno-
mas para dar un trato 
per sona l i z a do a  los 

menores que son vícti-
mas de este tipo de vio-
lencia, aunque respecto 
al caso de Tarragona, 
pref ir ió ser prudente 
“hasta tener más datos” 
y, de esta manera, “poder 
hacer una lectura más 
ajustada de lo que real-
mente ha sucedido”.
 Por su parte, el gobier-
no de la Generalitat tam-

bién manifestó su “pésa-
me” por la muerte de la 
mujer magrebí y sus dos 
hijos. la Consejera de 
acción Social y Ciudada-
nos, Carme Capdevila, 
afirmó que “el asesinato 
de esta mujer y sus hijos 
es una atrocidad que nos 
muestra, una vez más, la 
brutalidad de la violencia 
machista”. la consejera 
añadió que este tipo de 

violencia “representa la 
más brutal de las vengan-
zas contra la libertad de 
las mujeres”. En este sen-
tido, reiteró su apoyo a 
las mujeres víctimas de la 
violencia de género, y ase-
guró que el gobierno 
catalán “está radicalmen-
te comprometido” en tra-
bajar de manera conjun-
ta con todas las adminis-
traciones y la sociedad 
civil para “mejorar los 
mecanismos de preven-
ción y detección precoz 
de cualquier forma de 
violencia”.
 asimismo, la Generali-
tat de Cataluña ha insisti-
do en recomendar a las 
mujeres que en todo 
momento “se armen de 
valor, sean valientes” y 
pidan “la ayuda que sea 
necesaria ante cualquier 
indicio, señal, sospecha y 
primeros síntomas”, con 
la f inalidad de, por lo 
menos, intentar evitar la 
normalización de una 
situación que puede supo-
ner para la mujer “vivir 
sometida a la violencia 
machista”. 

Santiago Mata. Madrid
los servicios de Emer-
gencia de la Comunidad 
de Madrid consiguieron 
reanimar el domingo al 
feto de una mujer emba-
razada de nueve meses 
tras fallecer ella en un 
atropello que tuvo lugar 
a las 18.45 horas. El suce-
so ocurrió junto a un 
paso de cebra a la altura 
del número 10 de la calle 
Camino del Molino, en 
una zona próxima a un 
polígono industrial de la 
localidad de Collado 
Villalba.
 la joven, Khadija El 
Haddad de 29 años, 
murió como consecuen-
cia del impacto. llevaba 
seis años en España, 
donde su marido, Rachid 
Jahah, reside desde hace 
10. ambos tenían un 
hijo de 2 años. 
 la joven atropellada 
fue atendida por la Poli-
cía local y un socorrista 
que le  pra c t ic a ron 
maniobras de reanima-
ción. luego llegó una 
ambulancia de la Cruz 
Roja y otra del Summa 
(112), que certificaron la 
muerte de la mujer, prac-
ticándole una cesárea, y 

trasladando al bebé en 
helicóptero al Hospital 
Puerta de Hierro. Poste-
riormente, el bebé, que 
pesó algo más de tres 
kilos, fue trasladado a la 
Unidad de Neonatos del 
Hospital de la Paz, 
donde se encuentra en 
estado crítico.
 El alcalde de Collado 
Villalba, José Pablo Gon-
zález, declaró ayer que el 
paso de cebra se encon-
traba perfectamente 
señalizado en la calle, 
donde la velocidad está 
limitada a 50 kilómetros 
por hora. González dio el 
pésame a la familia de la 
fallecida, deseó la pron-
ta “recuperación del 
bebé” y calificó de “ejem-
plar” la actuación de los 
servicios de emergencia 
por haber “salvado la 
vida del niño”.
 El conductor del vehí-
culo se detuvo a socorrer 
a la víctima y declaró a la 
Policía local que no vio 
a la mujer porque el sol le 
deslumbró. Se encuentra 
en libertad acusado de 
homicidio imprudente. 
Según la Policía, no está 
claro si la mujer pasaba o 
no por el paso de cebra.

Redacción. Madrid
El presidente de la Caixa 
y la Fundación la Caixa, 
Isidro Fainé; el conseje-
ro de Economía y Finan-
zas de la Generalitat de 
Cataluña, antoni Cas-
tells, y Pasqual Mara-
gall, presidente de la 
Fundación Pa squa l 
Maragall, han firmado 
un convenio para la 
puesta en marcha del 
Programa de Investiga-
ción en Diagnóstico Pre-
coz (PIDP). El proyecto, 
al que la Obra Social la 
Caixa destinará 3,4 
millones de euros hasta 

2012, se centrará en el 
desarrollo de un estudio 
de alcance estatal dirigi-
do al diagnóstico e inter-
vención precoz del 
alzheimer y las enfer-
medades neurodegene-
rativas relacionadas. 
 El objetivo principal 
de este programa, sin 
precedentes en España, 
será obtener informa-
ción científica sobre las 
características y la evo-
lución natural de los 
recursos cognitivos y 
emocionales de las per-
sonas a lo largo de la 
vida. 

Rescatan con vida al bebé 
de una mujer embarazada 
que falleció en un atropello

Proyecto para el diagnóstico 
precoz del Alzheimer 

Aznar preside el Global Adaptation Institute
S. M. Madrid
José María aznar fue nombrado 
ayer presidente del consejo asesor 
del Global adaptation Institute 
(GaI), iniciativa privada que pre-
tende convertirse en voz del deba-
te público sobre el cambio climá-
tico. El ex presidente comentó su 
nombramiento afirmando que “el 

mundo tiene que adaptarse al 
cambio climático y a nuevas cir-
cunstancias sociales y económi-
cas, en beneficio de los países en 
desarrollo”.
 El GaI comenzará su andadura 
en Washington el 1 de diciembre, 
bajo la presidencia ejecutiva del ex 
número dos del Banco Mundial 

Juan José Daboud. Propondrá 
soluciones relacionadas con el 
cambio climático y con otros asun-
tos como el crecimiento demográ-
fico y el urbanismo. El agua, la 
agricultura, los alimentos, la ener-
gía y la protección de zonas coste-
ras serán las cinco áreas en las que 
el GaI desarrollará sus acciones.

El marido de la 
víctima podría 
estar en Tánger, 
su país de origen

Igualdad elude 
confirmar si el 
marido les ha 
asesinado

Los Mossos d’Esquadra han bloqueado la puerta del piso donde fueron encontrados.

Isidro Fainé, junto con Castells y Maragall. 
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Cataluña. 3,4 millones ayudarán a investigar los
biomarcadores del Alzheimer en 20.000 personas

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) - La Fundación Pasqual Maragall, La Caixa y la Conselleria de
Economía y Finanzas de la Generalitat han firmado este lunes un convenio por el que la entidad financiera se
compromete a aportar 3,4 millones de euros de aquí a 2012 para poner en marcha una investigación pionera
que pretende estudiar los biomarcadores del Alzheimer en unas 20.000 personas mayores de 18 años en toda
España. El acto, al que han asistido el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, el conseller de
Economía, Antoni Castells, y el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, supone la puesta en marcha del
Programa de Investigación en Diagnóstico Precoz (PIDP), que se enmarca en el convenio de obra social entre
las cajas catalanas y el Govern. El programa, que no tiene precedentes en España, pretende obtener
información científica sobre las características y la evolución natural de los recursos cognitivos y
emocionales de las personas, con el objetivo específico de identificar todo tipo de factores internos y externos
en el bienestar mental. En una entrevista durante el mes de junio con Europa Press, el director de la
Fundación Pasqual Maragall, Jordi Camí, explicó que la intención es recoger datos de una muestra
representativa de la población, no solo de población de riesgo con antecedentes familiares. En enero de 2009
la fundación anunció que auspiciaría esta investigación liderada por una veintena de científicos de prestigio
de Estados Unidos y Europa, y ha fijado el 2011 como la fecha para iniciar el proyecto de campo. Los
participantes serán sometidos a una evaluación anual cognitiva para ver cómo les funciona el cerebro, se les
tomarán muestras de sangre y ADN, así como de líquido medular, imágenes médicas y recolección de datos
una vez al año. El proyecto propone un cambio del punto de vista con el que se ha tratado la enfermedad y
parte de la idea de que el Alzheimer se manifiesta muchos años antes de empezar a desarrollar síntomas, pero
los tratamientos actuales solo logran paliarlos con efectividad durante un año porque cuando aparecen el
daño cerebral ya es grave.




