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Unproyectoenel quecolabora
Españadesarrollará robots
con sensacioneshumanas
La Universidad Politécnica deMadrid
y el CSIC crearán un sofisticado ordenador
que simulará enfermedades neuronales

MADRID.Robots con sofisticados
‘chips’ amodode cerebropara ha-
cerlesconscientesdesussensacio-
nes y su entorno, como entre los
humanos. Este es uno de los retos
deunmacroproyectocientíficoen
el que participa España, que crea-
rá un sofisticado ordenador para
simularenfermedadesneuronales.
Muchosde lossecretosqueper-

sisten en el conocimiento del ce-
rebrohumano,unórganoenelque
se investiga desde hace ya unos
200 años, con la obtencióndemu-
chos datos, pero muy dispersos,
podrían salir a la luz gracias a la
puesta en marcha de este macro-
proyectodedimensionesmundia-
les, afirmaron ayer sus responsa-
blesdurante lapresentaciónenEs-
paña, enel rectoradode laUniver-
sidad Politécnica deMadrid.
Esta ambiciosa iniciativa ha si-

dobautizada como ‘HumanBrain
Project (HBP-PS)’, y su dirección
corre a cargo de instituciones
científicas de España, Suiza, Ale-
mania, Suecia, el Reino Unido,
Bélgica, Israel, Francia y Austria.
«Eselmomentodeintegrar,gra-

cias a este proyecto, toda la infor-
mación sobre el cerebro que exis-
te en el mundo, que es mucha y
muydetallada, pero excesivamen-
te dispersa», afirmó el coordina-
dorde la iniciativa, el investigador
HenryMarkram,de l’ÉcolePolyte-

chnique Fédérale de Lausanne
(EPFL), en Suiza, durante la pre-
sentacióndelproyecto,enMadrid.
Se trata de una iniciativa muy

novedosa, en la que están involu-
cradas directamente ocho instala-
ciones científicas, añadió
Markram. Este científico es ade-
más el responsable del proyecto
BlueBrain, enel queEspañaparti-
cipaa travésde laUniversidadPo-
litécnicadeMadridyelCSIC,me-
diante un acuerdo con elMiniste-
riodeCienciae Innovación,deno-
minado‘ProyectoCajalBlueBrain’.

Enfermedades neuronales

En las trascendentales conse-
cuencias de esta iniciativa desde
el punto de vista médico, al favo-
recer la curación de enfermeda-
des neuronales sin tener que es-
perar años y años para probar la
eficaciadeunmedicamento, tam-
bién coincidieron otras persona-
lidades presentes en el acto.
Por ejemplo, Gonzalo León, vi-

cerrector de investigación de la
Universidad Politécnica de Ma-
drid, o Juan JoséDamborenea, vi-
cepresidente adjunto de Áreas
Científico Técnicas del CSIC.
La iniciativa es una de las seis

propuestas seleccionadas por la
ComisiónEuropeaparaparticipar
en ‘FETFuture andEmergingTe-
chnologies-Flagships’, conelobje-
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La Reina premia «el valor de la solidaridad»

La reina Sofía afirmó ayer que el «valor de la solidaridad es hoy,más que nunca, un activomoral que se de-
be cultivar y practicar con empeño y entrega responsable». SuMajestad cerró el acto central del ‘DíaMun-
dial de la Cruz Roja’ y la ‘Media Luna Roja’, desarrollado en Logroño. Allí fueron premiados 16 colectivos y
personas por su labor solidaria, entre ellas la Fundación PasqualMaragall (en la foto). E. Press

Sociedad

tivo de promocionar objetivos
muy ambiciosos.
El proyecto incluye desde la re-

cogida de todos los datos sobre el
cerebro existentes en el mundo a
lo largo del tiempo, en los distin-
tos ámbitos de la ciencia, hasta su
análisis, investigación,e intercam-
bioconotrosexpertos.Asimismo,
supone lacreacióndeunsuperor-
denador que realizará cientos de
miles de simulaciones de proble-
mas cerebrales en tiempo récord,
quepodríaestaroperativoen2018,
según los fabricantes, y que gene-
rarámultituddeprototiposvirtua-
les de distintos tipos de cerebros
con distintas enfermedades.
La infinidad de simulaciones

quepermitiráestamáquinapodrá
predecir la eficacia de miles de
fármacosenmuypoco tiemposin
tener que dar palos de ciego res-
pecto a su eficacia ni probarlos
con anterioridad en multitud de
seres vivos. Actualmente, según
losdatos, la incorporaciónalmer-
cado de un nuevo medicamento
frente a enfermedades cerebrales
implica un desarrollo de unos 15
años, y un coste económico apro-
ximado demil millones de euros.
Gracias a la simbiosis del mun-

do informáticoyel restodeacadé-
micos, se desarrollarán circuitos y
tecnologías inspiradas en el cere-
brohumano.Hastaahora,ninguna
tecnología ha sido capaz de simu-
laresteórgano,dotadodemillones
de fibras y neuronas aunque con
un consumo energético ridículo,
de tan solo unos veinte vatios, co-
mo una simple bombilla.

EFE/HERALDO
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La secretaria de Estado de
Política Social resaltó que el
“movimiento solidario es más
necesario que nunca”. Además,
alabó el trabajo anónimo que
desarrolla Cruz Roja.

ISABEL MARTÍNEZ
En 1848 se eligió el 8 de mayo,

aniversario del nacimiento de
Jean Henry Dunant, fundador

del primer comité mundial de la
Cruz Roja, como Día Mundial de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja.

ANIVERSARIO DEL FUNDADOR
‘CADA VEZ MÁS
CERCA DE LAS
PERSONAS’

DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Por una digna y voluntaria causa
La Reina Sofía entregó las dieciséis medallas de oro de la Cruz Roja.
La presidenta de Aspace-La Rioja y las Hijas de la Caridad se llevaron
un merecido galardón en un acto celebrado ayer en Riojaforum

JOSÉ L. MARTÍNEZ

FOTOS: NACHO TORRA

Querida y respetada, la Reina
Sofía presidió el acto represen-
tativo del Día Mundial de la
Cruz Roja y de la Media Luna
que se celebró en Riojaforum.
Seis años después regresaba do-
ña Sofía a Logroño para seguir
entregando medallas de oro de
la Cruz Roja. Ayer fueron dieci-
séis, pero seguro que tenían que
haber sido más. Los galardona-
dos “representan la esencia de
los valores morales y humanita-
rios que siempre han distingui-
do al ser humano en situacio-
nes de precariedad o emergen-

cia”, afirmó. En esta línea, la
Reina de España reflexionó so-
bre “el valor de la solidaridad”
que es “hoy día un activo moral
que debemos cultivar y practi-
car con empeño y entrega res-

ponsable”. En consonancia con
esta idea, Pedro Sanz exclamó
que “no hay crisis de valores;
hay valores en crisis”, además
de destacar “el papel esencial”

que el voluntariado desempeña
“para construir un mundo más
solidario, más humano y justo”.
Por su parte, Juan Manuel Suá-
rez del Toro, presidente de Cruz
Roja Española, priorizó sobre
“las consecuencias de la crisis
socioeconómica en nuestros en-
tornos más cercanos” para dar-
se cuenta de “los centenares de
millones de personas las que to-
davía esperan alcanzar horizon-
tes de mínima dignidad”. Mien-
tras que Tomás Santos puso én-
fasis en el “acertado y estimu-
lante” lema de Cruz Roja y de la
Media Luna Roja ‘cada vez más
cerca de las personas’.

La Cruz Roja Japonesa fue el único colectivo galardonado que no acudió a Riojaforum. El resto de premiados sí recogieron su medalla.

PEDRO SANZ
Presidente de La Rioja

“El voluntariado es una
herramienta capaz de
obtener lo mejor de
cada ser humano”

Pedro Sanz y la Reina Sofía compartieron mesa durante el acto de ayer.

REINA SOFÍA

“El valor de la
solidaridad es un
activo moral que

debemos cultivar y
practicar”

TOMÁS SANTOS
Alcalde de Logroño

“La ayuda permanente
provoca que tengamos
un mundo más ancho y

abierto para todos”

JUAN MANUEL SUÁREZ DEL TORO
Presidente Cruz Roja

“Actualmente hay una
mayor demanda de
necesidades sociales,

pero con menos medios”

Se puso en valor el
trabajo silencioso y la
dedicación de todos los
que son voluntarios

LA OPINIÓN DE LOS PRESENTES

LOS PREMIADOS DEL ACTO

De los 16 colectivos y personalida-
des que han conseguido la medalla
de oro de la Cruz Roja, la Cruz Roja
Japonesa fue la única que no pudo
acudir. Sí que estuvieron los repre-
sentantesdelaMediaLunaEgipcia;
la Media Luna Tunecina; la Funda-
ción Pascual Maragall; el Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria; la Plata-
forma del Voluntariado en España;
UNICEF; el Programa de Ayuda Sa-
nitaria en Asturias a enfermos dia-
béticossaharauis;ylaFundación‘la

Caixa’. Asimismo, a título individual
recibieron su premio Luis Foyo, de
CruzRojaCubana;ConchaHerrera,
voluntaria de Córdoba de 93 años;
Carlos Balea; el periodista Vicente
Romero;yelilustrador‘Forges’.Las
riojanas Sor Concepción Vicente,
de las Hijas de la Caridad (por su la-
bor en la Cocina Económica), y Ma-
nuela Muro, presidenta de Aspace-
La Rioja (por su compromiso y en-
trega a las personas con discapaci-
dad) también salieron al escenario.

Una labor y entrega desinteresada
por los más desfavorecidos

Manuela Muro, presidenta de Aspace.
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33 La Reina Sofía entrega la medalla a Concha Herrera, ayer en Logroño.

Medalla de Oro de la Cruz Roja
para una voluntaria de Córdoba

A SUS 93 AÑOS

b

b

sociedad@cordoba.elperiodico.com

C
oncha Herrera, volun-
taria de Cruz Roja en
Córdoba, recibió ayer
de manos de Su Majes-

tad la Reina Doña Sofía la Meda-
lla de Oro de la institución hu-
manitaria, como reconocimien-
to a su generosidad y compromi-
so solidario. Y es que los 93 años
que ya atesora esta vitalista mu-
jer, natural de Ceuta pero cordo-
besa de adopción, no son para
ella un impedimento para acu-
dir varios días a la semana -des-
de hace ya dos décadas- al centro
de día que Cruz Roja tiene en la
capital para dar masajes y dirigir
las sesiones de gimnasia del me-
dio centenar de personas mayo-
res que usan estas instalaciones.
La entrega se produjo durante

la conmemoración en Logroño
del Día Mundial de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, en un
acto celebrado en el Palacio de
Congresos Riojaforum que contó
también con la presencia de di-
versas personalidades públicas y
representantes de la organiza-
ción de todo el mundo, entre
ellos su presidente nacional,
Juan Manuel Suárez del Toro.
Herrera asegura sentirse “muy

orgullosa” de pertenecer a Cruz
Roja, “una organización que me
ha dado la oportunidad de brin-
dar mis conocimientos de masa-
je a muchas personas que lo ne-
cesitaban”. La institución huma-
nitaria, por su parte, considera a
esta voluntaria “un ejemplo cla-
ro de que el deseo de ser útil a la
sociedad no conoce barreras”.
Además de Concha Herrera, en

este acto se reconocieron a otras
personas, entidades y empresas
que han destacado durante el úl-
timo año por su trabajo solida-
rio, como el humorista gráfico

Antonio Fraguas Forges, la sec-
ción española de Unicef -que ce-
lebra su 50 aniversario-, la Fun-
dación Pascual Maragall, la Pla-
taforma del Voluntariado en Es-
paña y las Sociedad Nacionales
de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja en Japón, Egipto y Túnez,
entre otros.
Igualmente, recibieron la máxi-

ma distinción de la institución
humanitaria el Programa de
Ayuda Sanitaria de Cruz Roja en
Asturias a enfermos diabéticos
saharauis, el Fondo Español de
Garantía Agraria, la Cocina

Económica de Logroño, de las Hi-
jas de la Caridad; Manuela Mu-
ro, presidenta de Aspace en La
Rioja; Vicente Romero, Carlos
Balea, la Fundación La Caixa, y
Luis Foyo, de Cruz Roja Cubana.
Solo en Córdoba, más de 2.000

personas contribuyen con parte
de su tiempo y más de 10.000 co-
mo socias a hacer realidad los di-
versos proyectos de la entidad,
que abarcan casi todos los secto-
res de población, desde mayores
hasta infancia, pasando por per-
sonas con discapacidad, inmi-
grantes o drogodependientes. H

La Reina entrega
la distinción a
Concha Herrera
por su labor

Dirige las sesiones
de gimnasia en un
centro de mayores
de la capital
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El 32% de las víctimas de trata en
España son extranjeras irregulares

EXPLOTACIÓN SEXUAL

EFE
MADRID

b

Alertan sobre el riesgo
del infarto agudo

CARDIOLOGÍA

EFE
SALAMANCA

b

El 32% de las víctimas de trata
de seres humanos con fines de
explotación sexual en España
son extranjeras en situación irre-
gular, por tanto el 68% restante
procede de la UE y de terceros
países con residencia legal. En la
inauguración de un seminario

sobre la trata de seres humanos
en España organizado por la ofi-
cina del Defensor del Pueblo, la
secretaria de Estado de Igualdad,
Bibiana Aído, informó además
de que en el 2010 aumentó el
número de víctimas de trata
identificadas en España.
En concreto, Aído señaló que

en el 2010 las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado identificaron a
1.641 víctimas, 341 más que en
el 2009; además se han desarti-
culado 335 organizaciones y gru-
pos criminales que se dedicaban

a la trata con fines de explota-
ción sexual, un 50% más que el
año pasado en el que fueron
erradicadas 158 redes.
La secretaria de Estado de Igual-

dad se refirió a la trata como “la
esclavitud del siglo XXI” y como
un delito “deleznable que hay
que erradicar”, porque se trafica
con las mujeres convirtiéndolas
en mercancía, “como si fueran
bolsos o zapatos”. Recordó que
en España con el Plan integral
contra esta lacra se aborda por
primera vez el fenómeno. H

El 68% restante
proceden de la UE o
tienen residencia legal

Entre el 20 y el 30% de los pa-
cientes con infarto agudo de
miocardio fallecen antes de lle-
gar al hospital,mortalidad que
se reduce a entre el 7 y el 9%
cuando ya están ingresados, de
ahí que las estrategias tienen
que ir dirigidas a hacer un
diagnóstico precoz y un trata-

miento inmediato. Así lo
señaló ayer el catedrático de
Medicina de la Universidad de
Salamanca Cándido Martín
Luengo, que presentó el pro-
grama del XVII Congreso de
Cardiología de Estudiantes,
que se celebrará este mes.
Martín Luengo recordó que

las enfermedades cardiovascu-
lares siguen siendo la primera
causa de muerte en España y
dentro de ellas, el síndrome co-
ronario agudo -infarto de mio-
cardio y angina inestable- im-
plica una mayor mortalidad. H

Entre el 20 y 30% de
los pacientes mueren
antes de ingresar

Más de 5.000
periodistas
defienden su
derecho a
preguntar

RUEDAS DE PRENSA

EFE
MADRID

Reclaman los formatos
clásicos del buen
periodismo profesional

Más de 5.000 periodistas han
firmado ya el manifiesto con-
tra las ruedas de prensa sin
preguntas y otras anomalías
informativas, además de un
centenar de medios de comu-
nicación y organizaciones
profesionales y entidades.
Según informó ayer la Aso-

ciación de la Prensa de Ma-
drid (APM) y la Federación de
Asociaciones de Periodistas
de España (FAPE) en una nota,
el manifiesto cuenta con el
apoyo de 8.000 firmas indivi-
duales, entre ellas las de más
de 5.000 periodistas.
La APM, que ha mostrado su

confianza en que los próxi-
mos días se añadan más fir-
mas, ha detallado que el ma-

nifiesto lo apoyan medios de
cobertura nacional (entre
ellos los diarios y revistas del
Grupo Zeta, como es el caso
de DIARIO CÓRDOBA), como
diarios, cadenas de radios, te-
levisiones, agencias de prensa
y revistas, medios digitales y
locales.
El citado texto pide a los par-

tidos políticos y a otras enti-
dades que no convoquen rue-
das de prensa sin admitir pre-
guntas. Se trata, según ha
apuntado la APM, del respeto
a los “formatos clásicos del
buen periodismo profesio-
nal”. H



El Día Mundial de
Cruz Roja se festejó
con 15 galardones
en vez de 16 porque
no pudo acudir la
Cruz Roja de Japón

LOGROÑO. «El valor de la solida-
ridad eshoydía,más quenunca, un
activomoral que debemos cultivar
y practicar con empeño y entrega
responsable», decía ayer en Logro-
ño la Reina. Y lo hizo en el marco
de la celebración del Día Mundial
de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja que, en esta edición, se feste-
jó enRiojafórum.Durante el acto,
se entregaron lasMedallas de la en-
tidad.Aunque se anunciaron 16, fi-
nalmente fueron 15. No pudieron
desplazarse los representantes de
la Cruz Roja Japonesa.
La conmemoración se inició a las

doce enpunto, comoestaba previs-
to. Doña Sofía fue recibida por el

presidente regional, Pedro Sanz, y
tras saludar en el vestíbulo al Con-
sejo de Gobierno y a los dirigen-
tes nacionales y riojanos de Cruz
Roja, accedió a la sala de cámara del
Palacio deCongresos, donde los in-
vitados la esperaban aplaudiendo.
Tras abrir la sesión, SuMajestad

dio la palabra al alcalde,Tomás San-
tos, quien se fijó en el lema del
evento, ‘Cada vezmás cerca de las
personas’ para destacar su «acierto
y estímulo».
El abogado y escritorAndrés Pas-

cual, presentador delDíaMundial,
planeópor la labor deCruzRoja des-
de sus orígenes, en los campos de
batalla del siglo XIX, y terminó re-

firiéndose a un «planeta que respi-
ra más plácido desde que sabe que
la Cruz Roja y la Media Luna Roja
da brochazos rojos en su cielo».
El secretario general de Cruz

Roja, Leopoldo Pérez Suárez, fue
citando a los galardonados. Reco-
gió sumedalla, de manos de doña
Sofía, en primer lugar sor Concep-
ciónVicente ennombre de lasHer-
manas de la Caridad, gestoras de la
CocinaEconómicadeLogroño.Des-
pués, los representantes del pro-
grama de ayuda a enfermos diabé-
ticos saharauis en Asturias; de la
Fundación LaCaixa; de la Platafor-
ma del Voluntariado en España y
de laMedia Luna egipcia pasaron a

continuación. PascualMaragall re-
cibió lamedalla que premia la labor
de la fundación que lleva su nom-
bre. LaMedia Luna Egipcia, Unicef
Españayel FondodeGarantíaAgra-
ria cerraron la parte dedicada a en-
tidades.
Después fue el turno de las per-

sonas. Manuela Muro, presidenta
deAspace-Rioja fue también la pri-
mera citada. Tras ella, Luis Foyos,
de la Cruz Roja cubana; Concep-
ción Herrera, voluntaria cordobe-
sa; Carlos Balea, directivo de Cruz
Roja;Antonio Fraguas ‘Forges’, hu-
morista gráfico y, por fin, el perio-
distaVicente Romero.
El presidente nacional de Cruz

DoñaSofía y «la solidaridadquehay

LaReinaentregóayerenLogroño lasMedallasdeCruzRojayapostópor«intensificar laproximidad,el

MARÍA JOSÉ
LUMBRERAS

�mjlumbreras@diariolarioja.com

La reina Sofía saluda a su llegada a Riojafórum. :: JUSTO RODRÍGUEZLos premiados, escuchando los discursos. :: J. RODRÍGUEZ

Concepción Vicente (Cocina Económica) y Manuela Muro (Aspace), tras recibir su galardón. :: J. RODRÍGUEZ
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Cruz Roja: estandomás cerca,
En RiojafórumManuela Muro
y las Hermanas de la Caridad
que rigen la Cocina Económica
de Logroño se llevaron ayer
los mayores aplausos en la gala
presidida por la reina Sofía

:: JOSÉ FERMÍN
HERNÁNDEZ LÁZARO

A
yer estuvo Logro-
ño [aún]más cerca
de las personas
como dice el eslo-

gan de Cruz Roja. Y como bien
matizó desde la tribuna su
presidente nacional: «Hemos
de estarmás cerca de las per-
sonas porque sabemos que es-
tandomás cerca llegamos an-
tes». Estas fueron las precisas
y acertadas palabras del presi-
dente de Cruz Roja Española
JuanManuel Suárez del Toro
ayer en el Palacio de Congre-
sos de La Rioja. Antes del co-
mienzo en la puerta de Rioja-
forum alguien se interesó por
laministra de Sanidad y pre-
guntó que cuando llegaba Lei-
re Pajín. Pero ésta no llegó:
debía estar anunciada su pre-
sencia pero no llegó. En su lu-
gar apareció la secretaria de
Estado de Política Social y
Consumo,María IsabelMar-
tínez. No faltaron a la cita
ninguno de los 16 que habían
de ser condecorados con la
Medalla de Cruz Roja 2011 en
un acto que presidió S.M. la
reina de España, doña Sofía.
Cuando ésta llegó (vestida
con un elegantísimo traje de
chaqueta cruzado color sal-
món semisatinado, zapatos y
bolso a juego) el público que
esperaba fuera la vitoreó y
cuando accedió al recinto le
aplaudieron los invitados du-
rante variosminutos.
Amén de las autoridades lo-

cales y autonómicas riojanas
abundaron los representantes
de las instituciones humani-
tarias con representación en
La Rioja y otros invitados rela-
cionados con elmundo de la
solidaridad. Pero además ha-
bía otros. Por supuesto el pre-
sidente de todos los riojanos
Pedro Sanz que lomismo que
todos habló claro. Y claro,
también estaba el alcaldeTo-
más Santos y otros que aspi-
ran a serlo, como es el caso de
ÁngelVarea yCucaGamarra.
Otro de los que en lamesa

central flanqueaba a doña So-
fía era FernandoReinares,
presidente de Cruz Roja en La
Rioja. En primera fila Pasqual
Maragall yAntonio Fraguas
‘Forges’.Hubo sobre el esce-
nario traducción al lenguaje
de los sordomudos. Se aplau-
dió a rabiar la entrega de la
medalla a la Cocina Económi-
ca de Logroño que rigen las
Hermanas de la Caridad y
más si cabe aManuelaMuro,
presidenta deASPSCE La Rio-
ja a la que no le faltó el cálido
arropo de los suyos.
Allí estuvieron: sumarido

JuanLaraGarcía, el angélico
espíritu de su hijaElena, su
hijo JuanManuel y sus her-
manasMilaMuro yPiliMuro.
Lucieron sus galasMayteCiri-
za, Sagrario Loza yPaloma
Corres. Algunas acudieron
vestidas por reconocidosmo-
distos. Se adivinó aFelipeVa-
rela (que también viste a la
princesa doña Letizia) en la fi-
gura deAurora PérezBañares.
Otras entraron deDándara.
Los hombres, si no de etiqueta
pues no lo exigía el protocolo
sí de oscuro. Se besaron al ver-
seMartaMartínez y Javier
Pagolay se abrazaron fuerte
MartínNovoa yManuel Fer-
nández Ilarraza. La jornada
era festiva por singular y por lo
que se celebraba. En el aperiti-
vo final vimos aquí y allá a
Mar SanMartín,Marcial
Menchaca, José Luis Berme-
jo, al alcalde deAlfaro,Tomás
Martínez; JorgeAlbájar,Emi-
lioCarreras, al delegado del
Gobierno, JoséAntonioUle-
cia; y, comodicen los papeles
de votar, aMaríaConcepción
JuliaArribas Llorente. Amabi-
lísimo y solícito estuvo en
todomomento JoséÁngel Pé-
rezMagaña, vicepresidente
de la asamblea autonómica de
CruzRoja, y lomismo los vo-
luntarios, entre los que estaba
AlfredoCalleja. No faltó
FranciscaRubio, otroramotor
y combustible deCruzRoja en
LaRioja. Y así vivió LaRioja
otra jornada ‘real’.
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se llega antes
JUSTO RODRÍGUEZ

1 y 2. Público esperando en los
alrededores de Riojafórum la
llegada de la Reina.

3. Afectuoso saludo de doña
Sofía a Pasqual Maragall, uno
de los premiados (Foto EFE).

4. El escritor Andrés Pascual,

colaborador de Diario LA RIOI-
JA, se encargó de presentar el
acto.

5 y 6. Dos de los galardona-
dos más conocidos, el dibujan-
te y humorista Forges y el re-
portero de TVE Vicente Rome-
ro.

4

6
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ABUELACONPERMISO
DEMATERNIDAD

Una juez le concede 16
semanaspara cuidar a
sunietahuérfanaP79

V CINCOMILLONES,PRECIO
RÉCORDDEUN ‘CHILLIDA’ P52

La imagen de unvetera-
nopreso deETA conuna
pancarta de apoyo a Bil-
du a la salida de la cárcel,
tras cumplir 25 años de
condena por ametrallar ca-
miones franceses e intentar
asesinar a varios guardias ci-
viles, entre otros delitos, en-
cendió ayer de nuevo la po-
lémica en la campaña electo-
ral. El gesto deAnder Erran-
doneaprovocóunadura reac-
ción del Partido Popular, de

las asociaciones de
víctimas del terro-
rismo e incluso del
lehendakari Patxi
López, que calificó

loshechos de «repugnantes».
La presión obligó al Gobier-
node JoséLuisRodríguezZa-
patero a anunciar que laAbo-
gacía del Estado estudiará si
la actuacióndel exrecluso es-
conde algún tipo de compor-
tamiento ilícito.
ANTONIO SANTOS P19 EDIT. P36

4.375 ESTABLECIMIENTOS

Logroño tiene ahora
200 comerciosmenos
que hace cuatro años P5

NAVARRA SE

ITALIANIZA

POR ALBERTO AYALA

EN CAMPAÑA

IU apuesta por
la democracia
participativa P6

ELECCIONES
MUNICIPALES Y
AUTONÓMICAS
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El apoyo a Bildu de un etarra al
dejar la cárcel presiona al Gobierno
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LOGROÑO

Acusado de violar
a unamenor no
recuerda si hubo
penetración P4

LUXEMBURGO

La Rioja pide que
se confirme el fallo
sobre vacaciones
fiscales P7

La Reina alienta a practicar la solidaridad Entregó en Logroño lasmedallas de
Oro de Cruz Roja yMedia Luna Roja P2

Doña Sofía conversa con Pasqual Maragall, que fue premiado por su lucha en favor de los enfermos de Alzheimer, junto a Sanz Alonso y Suárez del Toro. :: ABEL ALONSO / EFE

El lehendakari, el PP y las víctimas censuran el gesto

El presidente del Constitucional se defiende



La Cruz Roja entregó
susMedallas de Oro,
entre otros, a la Cocina
Económica y a la
presidenta de Aspace-
Rioja, Manuela Muro

:: M. MUÑOZ

LOGROÑO. Personas o institu-
ciones que «se han distinguido en
la ejecución ejemplar de una con-
tinuada labor humanitaria». De
estemododefinió ayer laReina los
valores que hacen merecedor de
las medallas de la Cruz Roja. Du-
rante la celebración del ‘DíaMun-
dial de laCruzRojay laMediaLuna
Roja’, doña Sofía entregó 15 distin-
ciones a otras tantas personas y co-
lectivos. Faltó una. La Cruz Roja
japonesa, que no pudo asistir al
acto. Demasiado trabajo tiene allí.
Sí recibieron el homenaje de los

presentes en el Palacio deCongre-
sos los responsables de la Media
Luna Roja de Túnez y Egipto. Sin
apartarse de la propia Cruz Roja,
se premió la trayectoria del direc-
tor general de la Cruz Roja cuba-
na, Luis Foyo, al frente de un co-
lectivo especializado en la actua-
ción ante accidentes y casos de de-
sastre. Y ya enEspaña, se otorgó la
medalla a un programa de ayuda
sanitaria al Sahara, a través deCruz
Roja deAsturias.
En el apartado personal, se re-

conoció la labor voluntaria deCar-
los Balea y Concha Herrera. Ésta
última, a sus 93 años de edad,
arrancó una cerrada ovación al
acercarse a doña Sofía a recoger su
medalla. Una medalla, por cier-
to, que tiene más de un siglo de
historia (se incluyó en los prime-
ros estatutos de Cruz Roja Espa-
ñola en 1868).
En el acto de entrega de estas

distinciones tuvo un gran prota-
gonismo la actividad solidaria rio-
jana. Las Hijas de la Caridad vie-
ron valorada su tarea en la Cocina
Económica de Logroño. Sor Con-
cepciónVicente recogió la meda-
lla en nombre de la congregación
religiosa. «Ha sido un acto senci-
llo y entrañable, que evidencia la
sensibilidad hacia el mundo de la

pobreza y lamarginación», comen-
tó después del acto. LasHijas de la
Caridad reconocen que en es-
tos tiempos «han crecido las
necesidades».
Por su parte, la presidenta

de Aspace-Rioja, Manuela
Muro, recibió sumedalla en un

acto «muy especial, cargado de
emoción, y con el añadido de po-
der recibir lamedalla demanos
de alguien tan cercano como
laReina», explicó.Añadió que
tras el galardón otorgado a su
persona, «están todoAspace y

elmundo de la discapacidad».

Maragall y ‘Forges’
Otras entidades premiadas
fueron la Plataforma del Vo-
luntariado, la sección españo-
la deUnicef, la Fundación La
Caixa o el Fondo Europeo de

GarantíaAgraria (FEGA). Y aun-
que la galardonada era la Funda-
ción que lleva su nombre, uno de

los ovacionados en la mañana de
ayer fue el expresidente catalán
Pasqual Maragall, que inició esta
institución para investigar sobre
el Alzheimer, enfermedad que él
mismo padece. Su esposa, Diana
Garrigosa, estuvo, como siempre,
junto a él en todomomento.
Losmedios de comunicación se

vieron también reconocidos en las
figuras del periodista de TVEVi-
centeRomero, ydelhumorista grá-
ficoAntonio Fraguas ‘Forges’. Éste
último actuó como ‘portavoz’ de
los 16 galardonados y afirmó que
sus distinciones se hacen especial-
mente extensivas «a los cienmi-
llones y pico» de voluntarios de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja,
«que nos dan el acicate cotidiano
para no cejar en nuestro esfuerzo
de mitigar el sufrimiento huma-
no». Concluyó pidiendo ayuda, al
igual que en sus viñetas, para uno
de los pueblos quemás sufren. «Por
favor, no nos olvidemos deHaití».

16 reconocimientos extensivos a la labor

demillones de voluntarios en el mundo

‘Forges’, que agradeció la medalla en nombre de todos los premiados, saluda a doña Sofía. :: J. RODRÍGUEZ

ConcepciónVicente
CocinaEconómica
«Ha sido un acto senci-
llo y entrañable, que
evidencia la sensibilidad
hacia la pobreza».

ManuelaMuro
Pta.Aspace-Rioja
«Ha sidomuy especial,
tras lamedalla están
todoAspace y elmundo
de la discapacidad».

Antonio Fraguas ‘Forges’
Humorista gráfico
«Los voluntarios nos
dan el acicate para no
cejar en el esfuerzo de
mitigar el sufrimiento».

LOS PROTAGONISTAS

Centro Cultural Caja Rioja Gran Vía. Gran Vía, 2. Logroño | Teléfono: 941 287 011 | www.fundacion-cajarioja.es

Gran Vía

VII BIENAL DE CINE Y DISCAPACIDAD

Miércoles, 11 de mayo, 20.00 horas
Mesa Redonda: “Tres miradas que te hablan” (Video, fotografía y cómic). Aspace-Rioja. JPEG Estudio. Cristina Durán y Miguel Ángel Giner

Jueves, 12 de mayo, 20.00 horas
Proyección “El milagro de Anna Sullivan”. Dirección: Arthur Penn. USA, 1962. Duración 107’

Organiza: Aspace Rioja

cine

tariado es esencial para construir
unmundomás solidario, más hu-
mano ymás justo», y reclamó co-
laboración entre los poderes públi-
cos y las oenegés.
La secretaria de Estado de Políti-

ca Social, Isabel Martínez, incidió
en que «el movimiento solidario
que representa Cruz Roja es quizá
más necesario que nunca».
El alcalde de Logroño, Tomás

Santos, subrayó la imagen «com-
prometida» que proyecta la Cruz
Roja y elogió el lema escogido para
este día: ‘Cada vezmás cerca de las
personas’. Eso lo cumplen los más
de 2.000voluntarios y8.000 socios
con los que cuentaCruzRoja en La
Rioja. «A ellos va dedicado este día
tan estupendo», afirmó al tras el
acto el presidente del colectivo, Fer-
nando Reinares.

LAS FRASES

PedroSanz
Pte. del GobiernodeLaRioja

«El voluntariado es
esencial para construir un
mundomás solidario,más
humano ymás justo»

TomásSantos
AlcaldedeLogroño

«Cruz Roja proyecta una
imagende compromiso y
de cercanía, comodice su
lemade este díamundial»

IsabelMartínez
Secretaria dePolítica Social

«Elmovimiento solidario
que representa Cruz Roja
es quizá hoymás
necesario que nunca»

JuanManuel Suárezdel Toro
Pte. deCruzRoja Española

«Debemos realizar un
esfuerzo de versatilidad,
austeridad, transparencia
y pragmatismo»
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Sección: Regional AUTONOMÍAS 2011/05/10

LA RIOJA. AMP. La Reina afirma que el valor de la
solidaridad es un activo moral que debemos cultivar

LOGROÑO, 10 May. (EUROPA PRESS) - La Reina doña Sofía ha afirmado esta mañana que el "valor de la
solidaridad, es hoy día, más que nunca, un activo moral que debemos cultivar y practicar con empeño y
entrega responsable". Su Majestad ha cerrado con sus palabras el acto central del 'Día Mundial de la Cruz
Roja' y la 'Media Luna Roja', que se ha desarrollado en Logroño, en el Palacio de Congresos y Auditorio,
Riojaforum. En el mismo, han sido premiados 16 colectivos y personas por su labor solidaria. También han
intervenido, el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, el alcalde de Logroño, Tomás Santos, el
presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, la secretaria de Estado de Política Social y
Consumo, María Isabel Martínez, y el escritor riojano, Andrés Pascual, que ha sido el encargado de ilustrar el
acto. La Reina de España, que ha llegado puntual a las 12,00 horas, vistiendo un traje chaqueta color
'maquillaje', ha destacado en su intervención, que el lema elegido por Cruz Roja 'Cada vez más cerca de las
personas', "es un gran acierto". Doña Sofía ha indicado que "su adecuada aplicación pondrá de relieve, una
vez más, el valor y eficacia de la Cruz Roja, ya sea en la gestión de grandes conflictos humanitarios, como en
la resolución de urgentes necesidades cotidianas". La Reina ha indicado que "intensificar la proximidad, el
afecto, la comprensión y la generosidad con aquellos que sufren, se convierte actualmente en una necesidad
imperiosa con la que compensar y dulcificar tantos problemas personales y familiares". Finalmente, dona
Sofía ha felicitado a los premiados por su "generosa entrega y voluntad de servicio a los demás", porque -ha
añadido- "representan la esencia de los valores morales y humanitarios que siempre han distinguido al ser
humano en situaciones de precariedad o emergencia".MEDALLAS DE ORO Precisamente, la Reina ha
entregado las medallas de oro de la Cruz Roja 2011. Han sido 16 los colectivos y personalidades que las han
obtenido, si bien la Cruz Roja Japonesa no han podido venir a recoger la medalla. La Media Luna Egipcia; la
Media Luna Tunecina; Luis Foyo, de Cruz Roja Cubana; la Fundación Pascual Maragall; el Fondo Español
de Garantía Agraria; la Plataforma del Voluntariado en España; UNICEF; y la voluntaria de Córdoba,
Concha Herrera, han sido los galardonados. Además también han recibido la medalla el Programa de Ayuda
Sanitaria en Asturias a enfermos diabéticos saharauis; la Fundación 'la Caixa'; la Cocina Económica de
Logroño; Manuela Muro de Aspace Rioja; Carlos Balea; el periodista Vicente Romero; y el ilustrador
Antonio Fraguas 'Forges'. Éste último, en nombre de los galardonados ha destacado la labor de los
voluntarios de 'Cruz Roja' en favor de quienes "sufren", para a continuación pedir que "no nos olvidemos de
Haiti".PAPEL "ESENCIAL" DEL VOLUNTARIADO Por su parte, el presidente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz, en su discurso ha elogiado el papel "esencial" que el voluntariado desempeña en estos momentos
de crisis "para construir un mundo más solidario, más humano y más justo". Sanz ha dicho que la crisis
económica pueda "acarrear irremediablemente una pérdida de valores de nuestra sociedad". "El ejemplo de la
Cruz Roja, el testimonio de los galardonados de este año, nos viene a demostrar que no hay deriva en los
principios que rigen la conducta de nuestra sociedad, a pesar de que el mundo se enfrente cada día a nuevos
retos y dificultades, que generan grandes dudas e incertidumbres". "No hay crisis de valores; hay valores en
crisis", ha afirmado el presidente riojano, antes de apuntar que aquellos que representa la Cruz Roja "son
inmutables y van a permanecer imperecederos". Por ello, ha transmitido su felicitación, reconocimiento y
gratitud a esta organización y a las personas y entidades premiadas "por el esfuerzo, la dedicación y el
altruismo del que hacen gala". Cabe destacar que entre los galardonados de este año hay dos riojanos: la
presidenta de Aspace-Rioja, Manuela Muro, y la Cocina Económica de Logroño (Hijas de la
Caridad).PRIORIDAD: LA CRISIS El presidente de Cruz Roja, por su parte, ha señalado que consecuencias
de la crisis económica mundial "marcan las prioridades humanitarias en muchos países; unos, afectados por
el incremento del desempleo y la disminución de recursos, ven debilitarse los sistemas de bienestar más
consolidados, con cambios en materia social, seguramente, permanentes; mientras, otros, ven agravado su
estado de precariedad". Por ello, ha señalado Suárez del Toro que asistimos a un "enfoque prioritario de la
atención hacia las consecuencias de esa crisis en nuestros entornos más cercanos". "Pero eso debe darnos
también la medida de la repercusión multiplicada que tiene en los países más pobres y que se esfuerzan en su
desarrollo. Porque son centenares de millones de personas las que todavía esperan alcanzar horizontes de
mínima dignidad", ha añadido. El presidente de Cruz Roja ha apuntado que la nueva realidad
socioeconómica "plantea nuevos requerimientos humanitarios que nos obligan a disponer de los mecanismos
más ágiles de respuesta". Y hemos de hacerlo, "sabiendo conjugar esa mayor demanda de necesidades
sociales con la disminución de medios para atenderlas". "Por eso -ha continuado- que en esta nueva etapa,



debemos realizar un enorme esfuerzo de versatilidad, de austeridad, de transparencia y de pragmatismo en el
desempeño de nuestra labor. Y para eso, consideramos crucial organizar nuestra intervención de acuerdo a
las orientaciones que surjan en el seno de nuestro voluntariado". Para finalizar Suárez del Toro ha tenido
palabras de cariño para Cruz Roja en La Rioja, de la que ha dicho que "cada vez es más comprometida,
dinámica, experta y solvente, y que la avala como parte destacada e imprescindible también para el conjunto
de nuestra Institución". En su intervención la secretaria de Estado de Política Social ha resaltado que el
"movimiento solidario es más necesario que nunca", para a continuación alabar el trabajo que desarrolla Cruz
Roja. También ha recordado el compromiso de lograr 20 millones de pobres menos en los próximos diez
años en el mundo. Finalmente, el alcalde de Logroño ha destacado los valores de Cruz Roja tales como "la
humildad, la neutralidad o la universalidad", al tiempo que ha manifestado el papel que desarrollan "nos hace
a los ciudadanos ser más solidarios".
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Cruz Roja Japonesa
Fundada el 1 de mayo de 1877. Su pre-
sidente es Tadateru Konoé, quien a su
vez preside la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Su actividad se cen-
tra en nueve ámbitos: respuesta a de-
sastres naturales, servicios médicos, en-
fermería, seguridad, actividades interna-
cionales, programa de sangre, volunta-
riado, juventud y bienestar social. Desde
el 11 de marzo en que un terremoto de
magnitud 9.0. y un tsunami golpearon el
país, la Cruz Roja Japonesa ha desarro-
llado una labor muy importante. Entre
otras acciones, ha desplazado a 542 equi-
pos médicos del país de 92 hospitales y
otros 26 equipos operan en este momen-

to en las zonas más afectadas. Junto a la
atención médica, se ha prestado apoyo
psicosocial a los damnificados y se ha dis-
tribuido tanques de agua y 500 puri-
ficadoras de aire, así como más de 130.000
mantas, 183.000 piezas de ropa, 28.362
kits de ayuda de emergencia, y produc-
tos alimenticios y material de limpieza.

CONDECORADOS CON LAS MEDALLAS DE CRUZ ROJA 2011

Media Luna Roja
Egipcia
La Media Luna Roja Egipcia fue esta-
blecida en 1911 como una organización
no gubernamental y adherida al Movi-
miento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja en 1913. Su tra-
bajo está basado en a preparación y res-
puesta ante desastres, sensibilización y
fomento de la salud preventiva, selección
y formación de grupos de líderes de sa-
lud en proyectos dirigidos a mujeres, for-
mación en primeros auxilios, prestación
de servicios de donación de sangre –con
seis bancos de sangre y seis centros de
trasfusión de sangre para niños–. Ade-
más, cuenta con 31 clínicas de salud re-
productiva y de planificación familiar, y

con una buena preparación en apoyo psi-
cológico en situaciones de catástrofe ha-
biendo realizado 168 cursos de esta ma-
teria en el último período. Dispone de
nueve hospitales en distintos departa-
mentos.Trabaja en el ‘Desarrollo social’
en 124 pueblos y en el ámbito urbano en
coordinación con las autoridades.

Media Luna Roja
Tunecina
La Media Luna RojaTunecina es una aso-
ciación no gubernamental, caritativa y de
socorro que fue creada en 1957 y es miem-
bro del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Ro-a des-
de el 6 de mayo de 1957. Cuenta con 24
comités regionales y 246 comités locales.
Su actividad está basada en seis priorida-
des: Salud (prevención deVIH y Sida, pro-
grama nacional de vacunación contra la ru-
beola, promoción de la donación de san-
gre, campañas contra el tabaquismo, pre-
vención de enfermedades y epidemias, apo-
yo psicológico, salud materno-infantil); So-
corros (por su experiencia adquirida en las
inundaciones de 1969 ha sido el coordina-

dor y promotor del primer plan de soco-
rros, ‘Plan FISSAA’, en colaboración con
varios Ministerios del Gobierno deTúnez.
Trabaja en la prevención y en la reducción
del riesgo ante catástrofes, formando equi-
pos para la evaluación de necesidades y
para la intervención con equipos de res-
puesta inmediata de emergencia.

Luis Foyo, de la
Cruz Roja Cubana
La Cruz Roja Cubana fue fundada en
1909. Su actividad se centra en el área
de Operaciones y Socorro, que se en-
carga de actuar en casos de desastre,
y de acciones prevención, respuesta
y recuperación en el ámbito comuni-
tario, seguridad acuática prestando
atención básica y prevención de ac-ci-
dentes en los balnearios públicos. Cruz
Roja Cubana desarrolla por año un
promedio de 3.050 cursos de forma-
ción a 23.000 voluntarios, a 25.000 in-
tegrantes de la población y a 16.000
miembros de más de 25 organismos y
organizaciones del Estado. Especiali-
zada en apoyo psicosocial a víctimas

en situaciones estresantes. Otras de sus
actividades son el restablecimiento de
contactos familiares y búsqueda, difu-
sión de Derecho Internacional Huma-
nitario, voluntariado, Cruz Roja Ju-
ventud y veteranos. Luis Foyo es el di-
rector general de la Cruz Roja Cuba-
na.

Fundación Pascual
Maragall
Esta Fundación para la investigación so-
bre Alzheimer nació en abril de 2008,
dando respuesta al compromiso adqui-
rido por Pascual Maragall (ex-alcalde de
Barcelona y ex-presidente de la Genera-
litat de Cataluña) al anunciar pública-
mente que le había sido diagnosticada
esta enfermedad. Dirigida por el Dr. Jor-
di Camí, catedrático de la Universidad
Pompeu Fabra, impulsor y también di-
rector del Parque de Investigación Bio-
médica de Barcelona, la fundación tie-
ne como misión promover, fomentar y
dar apoyo a la investigación científica en
el ámbito del Alzheimer y de las enfer-
medades neurodegenerativas relaciona-

das de manera que su acción sea decisi-
va en la prevención, el tratamiento y la
cura de estas enfermedades.

Entre los objetivos está el desarrollar
un modelo de investigación innovador
basado en proyectos de ‘alto riesgo’, en
línea con otras iniciativas internaciona-
les vanguardistas.

Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA)
El FEGA es un Organismo Autónomo,
adscrito a la Subsecretaría del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, que tiene como misión principal
hacer que las ayudas de la PAC se apli-
quen estrictamente para lograr los ob-
jetivos de esta política, llegando de mane-
ra eficaz a los beneficiarios que cumplen
con los requisitos establecidos para su con-
cesión. Entre los distintos servicios que
presta está la ’Gestión de los planes anua-
les para el suministro de alimentos proce-
dentes de las existencias de intervención,
en beneficio de las personas más nece-si-
tadas de la Unión Europea’, iniciado en
los años 1986 y 1987 cuando las olas de

frío azotaron Europa, afectando princi-
palmente a la población más desfavo-
recida. El FEGA como responsable de la
ejecución del Plan de ayuda a las perso-
nas más necesitadas designa a los organi-
zadores responsables de la distribución de
alimentos, entre las que Cruz Roja Es-
pañola desempeña un papel importante.

Plataforma
del Voluntariado
de España

La Plataforma delVoluntariado de Espa-
ña, declarada de Utilidad Pública, fue
constituida en el año 1986 como organi-
zación no gubernamental para encargar-
se de la coordinación, promoción y difu-
sión del voluntariado y la acción solida-
ria de nuestro país.

Como red que agrupa a las organiza-
ciones de voluntariado tiene entre sus fi-
nes propiciar espacios de coordinación e
intercambio, sensibilizar a la sociedad so-
bre la importancia del voluntariado, y
participar en la elaboración de políticas
de voluntariado.

Gestiona el Observatorio delVolunta-
riado y representa en nuestro país a la
Asociación Internacional para el Esfuer-
zoVoluntario.

En la actualidad, la Plataforma agrupa
a 81 organizaciones de voluntariado que
aglutinan más de 800.000 personas en
toda España.

50 aniversario
de la Sección
Española de Unicef
UNICEF España es uno de los 26 Comi-
tés Nacionales que contribuyen al tra-
bajo del Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia. Su objetivo es garantizar que
se cumplan los derechos de los niños a la
salud, educación y protección en el mun-
do. Su labor se basa en la ‘Convención so-
bre Derechos del Niños’, el tratado de de-
rechos humanos más ratificado del mun-
do, y así trabajar en países en desarrollo
para mejorar las condiciones de vi-da de
los niños y garantizar que sus derechos a
la supervivencia, la educación de calidad
y la pro-tección frente a los abusos se cum-

plan, movilizando recursos para financiar
los programas que UNICEF lleva a cabo
en 150 países en desarrollo y dar respues-
ta a las emergencias humanitarias que afec-
ten a los niños y sus familias. Hace 50 años
nació UNICEF España, contribuyendo
a cambiar las condiciones de vida de mi-
llones de niños.




