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Momento familiar de Marc Márquez

El piloto de Cervera repasa las fotos de sus triunfos en el Mundial con su abuelo

Rodaron una acción que se emitirá antes del Gran Premio de Montmeló

08.05.15 | 12:09h.

Marc Márquez

El piloto español Marc Márquez protag onizó junto a su ab uelo una secuencia
difundida en las red es sociales, en la que se puede observar al bicampeón del mundo
compartiendo un entr añable momento con su abuelo  recordando lo s innumerables
éxitos del mayor de los Márquez.

La instantánea capta la pureza de la relación abuelo-nieto . Cariño, respeto y admiración mutua. Una
relación entrañable en la que el abuelo ejerce de guía para su nieto, pero que también es un amigo, un
confidente y alguien que siempre estará cuando se le necesite. La secuencia rodada entre los dos
miembros de la familia Márquez verá la luz el fin de semana del Gran Premio de Montmeló , del 12 al 14
de junio, al que Marc espera llegar líder tras un inicio de temporada movido.
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Márquez, rumbo a Le Mans ... pendiente del 
1 

Marc Márquez, ya recuperado de su lesión en el dedo, afronta el GP de Francia con optimismo 
eliminatoria de la Champions entre el Bayern y ·su· BarQa 
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Marc M'rquez pandr' ate ml~rcoleaiUmbo a Le Mana, ya recuper 
IMxlmo en el pasado GP de Espafta en Jerez, donde fue segundo 0'111 

MotoGP ha explicado en su blog que ha dedicado los Oltlmos dras a 1 

a la moto. 

"Venimos da unos draa algo méa tranquilos. No hemos hacho moto, ya que lo mil Importante ere caMI'al'la 
mejor pasible. En su lugar, ha tocado bici, trabajo ffsioo.:, cuente M6rquez. que tambi&l ha disfrutado, como 1 

el Bayern en el penldo ele Ida de semifinales de la Champlont, al que aslstl6 en directo. 

Eso sr. el piloto de CI!IYI!ra no se ffa de la renta de 3-0 conseguida en el Camp Nou y antes de viajar a Francia • 
de me martes: "No me quise perder fue el partido de Chunpions enw el Barcelona y el Bayem. Siempre es u 
espacial corno Masat ¡qut tfol Todo apunta blan para el penlclo de vuelta ... pe!ViB var qué pasa asta noche 

Marc tambill!n revela que la pasada sernsna apruvechando el parón del Mundial rod6 un eepot comercial en ex 
muy especiaL con mi abuelo, me hizo mucha ilusi6n y dentro de poco" emitid en televisidn", sellala. Hespe 
"alll he conseguido subir a lo méa alto del podio dos veces. Ea un circuito que no 11 noe da mal. Ojali este fi1 
sensaciones". Por llltimo, Marc tambil!n valora positivamente el regreso de Deni Pl!drosa al equipo: "Hemos., 
Mans. Ea una noticia fantútica para el equipo y cualquier buen aficionado a este deporte tiene que estar m1 
subirse a la moto". 
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Pep welve a motivar al Barva en la sala da prenta 
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ICULT 3 ‘Las mujeres de Argel’, de 
Picasso, el cuadro más caro R P. 68

GENTE 3 Montserrat Caballé no se 
presenta al juicio por fraude R P. 78

«Debería haber venido alguien con 
más nivel y capacidad de decisión. 
Es muy triste. Demuestra que vive 
en su castillo y en una época feudal, 
y lo que no le conviene no lo hace», 
añadió el presidente de la patronal, 
que confía en que la Audiencia Na-
cional le de la razón pero no descar-
ta que las jornadas afectadas por la 
huelga no se puedan recuperar y el 
campeonato en Primera quede co-
mo está por arriba y por abajo: «El 
derecho de huelga amortiza la jor-
nada en que se para y, por tanto, no 
se recuperaría. Por un lado, la fede-
ración hace un cierre patronal y por 
otro se pide una huelga. Así, los que 
quieran jugar no podrán hacerlo. Es 
un fraude».

DIÁLOGO Y GARANTÍAS / El presidente de 
la AFE, por su parte, insistió en que 
el sindicato sigue abierto al diálogo. 
«Estas cuestiones se tienen que arre-
glar hablando. Ya lo dijo la vicepresi-
denta, que se pongan de acuerdo los 
del fútbol y la Administración nos 
tendrá que ayudar después», afirmó 
Rubiales, que confirmó que la huel-
ga no afecta de momento a la última 
jornada de Liga en Primera ni a la fi-
nal de la Copa del Rey.
 «La AFE ha planteado acuerdos y 
que sean implantados por el Gobier-
no, pero la Liga no quiere negociar. 
Están en otra dirección», añadió. Te-
bas explicó que habían ofrecido tres 
nuevas medidas, pero a negociar so-
lo en el ámbito del convenio colec-
tivo: garantías a los futbolistas so-
bre sus sueldos mensuales, un fon-
do mutual como ayuda a la pensión 
de los jugadores de Primera, Segun-
da y Segunda B y más dinero para la 
Segunda B y el fútbol femenino. H

JUAN MANUEL PRATS

EL EQUIPO REPSOL-HONDA RECUPERA A SUS DOS PILOTOS

 «Estos días --indicó Márquez an-
tes de viajar hacia París-- no he co-
gido la moto, ni la de cros ni la de 
dirt-track, para recuperarme, casi 
del todo, de la fractura y únicamen-
te he hecho gimnasio, carrera con-
tinua y algo de bicicleta».
 Se da la circunstancia de que 
Márquez también ha aprovecha-
do estos 15 días de espera antes del 
Gran Premio de Francia para parti-
cipar en una campaña publicitaria 
que protagonizarán diversos famo-
sos y que él, de momento, prefiere 
mantener en secreto. «Cuando te 
proponen cosas para ayudar a los 
demás tienes que echar una mano 
y esta vez, incluso, ha sido muy di-
vertido pues hasta mi abuelo Ra-
mon me ha ayudado en el anun-
cio», explicó ayer el piloto de Hon-
da, que asegura habérselo pasado 
en grande durante la filmación de 
un anuncio que, probablemente, 
vea la luz poco antes de que empie-
ce el verano. Pero ahora lo inme-
diato es la carrera de Le Mans. H

El piloto catalán Dani Pedrosa ha 
decidido regresar a la competición 
esta semana en el Gran Premio de 
Francia, que se disputa en Le Mans. 
Pedrosa, cuya ausencia en el recien-
te Gran Premio de España provocó 
un montón de rumores, incluso en 
el seno del equipo Repsol-Honda, 
empezaba a estar ya contra la cuer-
das pues debido a problemas cli-
matológicos ni siquiera pudo vo-
lar a Jerez, el lunes siguiente a la ca-
rrera andaluza, para participar en 
un anuncio de su principal patro-
cinador, que, pese a su ausencia, se 
grabó con Marc Márquez y su equi-
po de mecánicos. Hubo quien dijo 
aquel día que Honda había amena-
zado con empezar a reducir el sa-
lario de Pedrosa si no reaparecía 
en Le Mans, esgrimiendo una su-
puesta cláusula en su millonario 
contrato.
 «He estado haciendo mucha fi-
sioterapia en las últimas semanas 
desde la operación y estoy mejo-
rando paso a paso», comentó ayer 
Pedrosa, que fue intervenido por 
el doctor Ángel Villamor, el pasa-
do 3 de abril, del síndrome com-
partimental en los dos antebrazos. 
«Empiezo a sentirme más fuerte y 
tengo ganas de volver a subirme a 
la moto, que al final es la mejor for-
ma de comprobar si hemos hecho 
o no un buen trabajo de rehabilita-
ción», concluyó Pedrosa, a quien 
Márquez espera como agua de ma-
yo, pues le necesita para que em-
piece a robar puntos a los cuatro pi-
lotos que pelean con el bicampeón 
por el título mundial.

Ayudar al compañero

«El campeonato necesita al mejor 
Dani [Pedrosa], pero no para que 
me ayude, sino porque él ha sido 
siempre uno de los protagonis-
tas de las carreras», comentó Már-
quez en Jerez. «Estamos en el ini-
cio del Mundial y Dani aún puede 
pelear por el título pese a haberse 
perdido las últimas carreras. Claro 
que me iría de fábula que le robase 
puntos a los demás, pero Dani re-
gresa para ganar carreras y mejo-
rar nuestro campeonato».
 El Mundial de MotoGP sigue li-
derado por el italiano Valentino 
Rossi (Yamaha, 82 puntos) segui-
do por su compatriota Andrea Do-
vizioso (Ducati, 67), Jorge Lorenzo 
(Yamaha, 62), Márquez (Honda, 56) 
y el también italiano Andrea Ian-
none (Ducati, 50). «Lo dije al inicio 

de temporada: no va a ser el Mundial 
del pasado año, cuando pude enla-
zar 10 victorias consecutivas [Catar, 
Austin, Argentina, Jerez, Le Mans, 
Mugello, Barcelona, Assen, Sach- 
senring e Indianápolis]. También di-
je que este año el podio había subido 
de precio y tendría mucho más valor 
que la temporada pasada», indicó 
ayer Márquez, poco antes de partir 
con todo su equipo hacia Le Mans, 
un trazado que se caracteriza, casi 
siempre, por el mal tiempo y la pre-
sencia de la lluvia.

Un anuncio con el abuelo

Márquez, que no tuvo más remedio, 
ante la ausencia de Pedrosa, que que-
darse un día más en Jerez para pro-
bar el nuevo basculante que Honda 
ha diseñado y fabricado para su ve-
loz RC213V, se pasó el día recibiendo 
masaje de su fisioterapeuta, el italia-
no Paolo Castelli, en un intento de 
acelerar la recuperación de su daña-
do meñique izquierdo.

EMILIO PÉREZ DE ROZAS
BARCELONA

33 Los últimos mimos 8 El italiano Paolo Castelli, fisio de Marc Márquez, trata su brazo izquierdo en Jerez.

EMILIO PÉREZ DE ROZAS

«Dani regresa para 
ganar carreras y 
eso puede restarle 
puntos a todos mis 
rivales», dice Marc

Márquez ya tiene pareja
Pedrosa regresa al Mundial en Le Mans tras recuperarse satisfactoriamente de la operación 
en los antebrazos H «El campeonato necesita al mejor Dani», reconoce el bicampeón Marc
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Marc Márquez: ··La vuelta de Da ni 
Pedrosa es una noticia fantástica para 
el equipo'' 
• El piloto catalán de MotoGP ha hecho trabajo físico apartado de la moto para 
recuperar del todo su dedo lesionado. 

MundoDeportivo.com 

Actualizado a 121051201512:13 

El piloto español de MotoGP Marc Márquez ha recordado en su entrada semanal en su blog que 

el retorno a los circuitos de su compañero Da ni Pedrosa es "una noticia fantástica para el 

equipo". 

"Hoy hemos sabido también que Dani vuelve en este GP (http://www.mundodeportivo.com/motor 

/motociclismo/20150512/2075692013/dani-pedrosa-confirma-que-competira-en-le-mans.html). Es 

una noticia fantástica para el equipo, y cualquier buen aficionado a este deporte tiene que 

estar muy contento por que un piloto como él vuelva a subirse a la moto", ha compartido el 

vigente campeón de la categoría reina. 

El catalán, cuarto en en el mundial a 26 puntos del líder, Valentino Rossi, ha explicado que está 

contento por viajar a Le Mans, un trazado en el que recuerda que ha "conseguido subir a lo más 

alto del podio dos veces, es un circuito que no se nos da mal". 

"Estos últimos dras no hemos hecho moto, ya que lo más importante era centrarse en que la 

lesión en el dedo recupere lo mejor posible. En su lugar, ha tocado bici, trabajo físico ... ", ha 

compartido. 

Márquez recordó la memorable noche del Ban;a en el Camp No u y la actuación de "un deportista 

tan especial como Messi, ¡qué tío!". El de Repsol Honda ha grabado un spot con su abuelo "muy 

especial. .. dentro de poco podréis verlo", ha dicho. 
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Marc Màrquez y su abuelo protagonizan la campaña.

LLEIDA ❘ 6 COMARCAS ❘ 16

Màrquez y su abuelo seunena
la lucha contra el Alzheimer

ÒSCAR MIRÓN

Desvío de camiones desde
laN-240a la autopista, de
LleidaaMontblanc, en julio

COMARCAS ❘ 13

Contradicción || El
sector dice que el
conseller Vila contaba
con aplazar decisiones
a después del 27-S

CiU logra la
alcaldíadeTremp
traspactar con
ERCyapartanal
socialistaOrrit
Un pacto idéntico releva
al PSC en Alcoletge

CiU y ERC deTremp formaliza-
ron ayer un pacto de Gobierno
que dará la alcaldía a los prime-
ros y situará en la oposición al
históricoVíctor Orrit, del PSC.
Otra entente entre los mismos
partidos relevará también a los
socialistas enAlcoletge, y en Sa-
rroca de Bellera se ha recurrido
a un sorteo al haber empate.

COMARCAS ❘ 14

Voluntario || Fomento
dará esta opción al
transporte hasta
noviembre con peajes
a mitad de precio

Fomento anunció ayer el des-
vío voluntario de camiones
desde la N-240 hacia la auto-
pistaAP-2 a partir del próxi-
mo 1 de julio con bonificacio-
nes del 50 por ciento. La me-
dida tiene carácter de prueba

piloto hasta el 30 de noviem-
bre y afecta otras carreteras del
Estado. La decisión llega días
después que el transporte
anunciara que el conseller San-
tiVila contaba con aplazar de-
cisiones hasta el 27-S.

FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

Apartamentos
turísticos en la
Rambla Ferran

Desalojada una nave
de Torregrossa por
una fuga de ácido

La Fundació Maragall aporta 200 voluntarios
para prevención en personas sin síntomas

GUÍA ❘ 35

DEPORTES | pág.27
Hacienda saca a subasta el solar de la
Ciutat Esportiva del Lleida Bàsquet en
Balàfia por una deuda de 800.000 €

Número 11.979 · Año XXXIV

1,30 €

GUÍA| pág.42
Un profesor del Orfeó Lleidatà
reproduce un‘bajón’medieval en
plásticomediante la impresión en 3D

Una familia de Lleida ha
comprado un edificio entre
Ferran y Remolins para habi-
litar apartamentos turísticos.

Emergencias desalojó ayer
una nave enTorregrossa por
una fuga de ácido en el trans-
porte de unas bombonas.

Una tormentadepedriscodestroza fruta
en fincasde laNoguera yel Segrià
Albesa, Torrelameu, Corbins, Menàrguens y la Franja, los más afectados

ECONOMÍA ❘ 24

Impresionante tormenta
de pedrisco en Albesa.



35

GUÍA
www.segre.com/guia

SEGRE
Miércoles, 10 de junio de 2015

R.RÍOS/A.GUERRERO
❘ BARCELONA ❘ La Fundació Pasqual
Maragall lleva siete años luchan-
do contra elAlzheimer en Cata-
lunya y ahora ha puesto la vis-
ta en Europa en su cometido de
acabar con esta enfermedad neu-
rodegenerativa. Quiere para e-
llo saltar fronteras y participar
a partir de 2016 en el estudio
europeo EPAD (European Pre-
vention ofAlzheimer’s Demen-
tia) cuyo objetivo es la preven-
ción en personas sin síntomas
para poder actuar en las fases
iniciales de la enfermedad, evi-
tando o retrasando la aparición
de estas evidencias. En el ensa-
yo clínico, que busca obtener un
fármaco, participarán 1.500 per-
sonas, de las cuales 200 las apor-
tará la fundación. Se escogerán
entre los más de 2.500 volunta-
rios, hijos e hijas sanas de enfer-
mos deAlzheimer, que ya han
participado en el estudioAlfa
y entre los que se encuentran ca-
si 200 leridanos. “Este estudio
es una oportunidad única para
ofrecer a personas sanas con ries-
go de desarrollar la enfermedad
la posibilidad de acceder al en-
sayo clínico más innovador di-
señado hasta ahora para la pre-
vención delAlzheimer”, asegu-
ra José Luis Molinuevo, colíder
de EPAD y director científico de
la Fundació Pasqual Maragall.
En el estudio estarán involucra-
dos 35 centros de investigación,
universidades, asociaciones de
enfermos y laboratorios euro-
peos y se busca crear un regis-
tro de 24.000 personas y una
cohorte de 6.000 participantes.
Y todo ello con un presupues-
to de 64 millones de euros.

Campaña para captar fondos
Y es que los recursos econó-

micos son la base de cualquiera
de las investigaciones científi-
cas, también de las que se llevan
a cabo sobre elAlzheimer, una
enfermedad que se calcula su-
fren 6.000 leridanos. Por ello, la
Fundació Pasqual Maragall aca-
ba de poner enmarcha una nue-
va campaña con el piloto de Cer-
vera Marc Màrquez y su abuelo
Ramon como protagonistas. El
objetivo, sensibilizar sobre la en-
fermedad y recaudar fondos.
“Cuando me propusieron un-
irme a este proyecto no dudé ni
un segundo.Tengo una relación
muy cercana con mis abuelos,
con los que me he criado, y pa-
ra ellos la memoria y los recuer-
dos son lomás importante”, ase-
gura el campeón de MotoGP.

El Alzheimer amplía su lucha
La Fundació Pasqual Maragall aportará 200 voluntarios a un ensayo europeo sobre prevención en
personas sin síntomas ||MarcMàrquez y su abueloRamon, protagonistas de la nueva campaña

SALUD INICIATIVA

RamonMàrquez y su nieto Marc, momentos antes del rodaje de la nueva campaña de la Fundació Pasqual Maragall.

FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

Óbito. Fallece el dirigente socialista Pedro
Zerolo por un cáncer de páncreas

37
Música. Un profesor del Orfeó Lleidatà diseña
un ‘bajón’medieval de plástico con técnica 3D

42

LLEONARD DELSHAMS

CERVERA,PROTAGONISTADELSPOT

La fundación
❚ La fundación nace en 2008 co-
mo respuesta al compromiso ad-
quirido por Pasqual Maragall al
anunciar que padece Alzheimer.
Su objetivo es abordar los retos
de la enfermedad desde la inves-
tigación para aportar soluciones
efectivas y mejorar la calidad de
vida de enfermos y familiares.

Cómo colaborar
❚ Enviando un SMS con la palabra
MEMORIA (1,20 €) al 28058 o con
una donación en la web fpmara-
gall.org/ca/marc-marquez

FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

“Elmeuprimerpodi, te’n recordes? És clar, tincmésmemòriaque tu”
■ Una charla entre el campeón
de Cervera Marc Màrquez y su
abuelo Ramon frente a un ál-
bum de fotos es el eje del spot
que ha rodado la fundación pa-

ra la campaña. En ella destaca
la importancia de preservar la
memoria y cómo elAlzheimer
se ha convertido en el mayor
enemigo de esta. Bajo el lema

Que la investigación corra más
que el Alzheimer, Màrquez y
sus fans mostrarán su apoyo con
un acción el domingo en el
Gran Premio de Catalunya.

El vídeode la
nueva campaña

Vea el vídeo en su
móvil con el código.



ÚLTIMA HORA Leonardo Padura, premi Prince sa d'Astúries de les lletres

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ

El campió de MotoGP conversa amb el seu avi Ramon sobre les dificultats de perdre la memòria en un anunci de la Fun dació Pasqua l
Maragall

El campió i el seu avi Ramon recorden els èxits del pilot en l'espot de la Fundació Pasqual Maragall.

DIMARTS, 9 DE JUNY DEL 2015 - 12.48 H

¿Es podrà parar algun dia la m alaltia d 'Alzhe im er ? ¿Quan podrem prevenir-la? ¿Aconseguirem un fàrmac que freni l'aparició dels

símptomes? Per donar resposta a aquestes i moltes altres preguntes, la Fundació  Pasqual Maragall ha posat en marxa una cam panya

de sens ibilització  protagonitzada pel pilot català Marc Márquez , tetracampió del món de motociclisme i bicampió de Moto GP , que

mostra el seu costat més solidari i tendre en un em o tiu  espo t en companyia del seu avi Ram on, el seu fan més entusiasta.

La campanya, que s'ha presentat aquest dimarts amb la presència del doctor Jo rdi Cam í , director general de la Fundació Pasqual

Maragall, i del mateix Márquez, intenta acostar encara més a la població una malaltia tremenda, destructiva, que actualment afecta entre

500.000 i 800.000 persones a tot Espanya, encara que es calcula que aquesta xifra podria arribar a triplicar-se en els pròxims 30 anys.

Les últimes investigacions han evidenciat que l'Alzheimer s'inicia entre 15 i 20 anys abans de l'aparició dels primers símptomes, per la qual

cosa si aquests s'endarrerissin només cinc anys el nombre de persones malaltes es reduiria gairebé a la meitat. És en aquesta línia en què la

fundació de l'expresident de la Generalitat està desenvolupant un es tudi líde r a nivell mundial que té per objectiu entendre la fase que

precedeix a l'inici de la malaltia per desenvolupar es tratègies  de  prevenció  que endarrereixin o frenin la seva aparició.

En l'anunci, Márquez recorda amb el seu avi Ram on  alguns dels moments de la seva trajectòria i, sobretot, la gran sort que té de tenir la

memòria fresca per repassar, de tant en tant, amb el seu nét les seves millors carreres. Ramón, que no es perd ni una sola prova dels seus

néts, tant del Marc com de l'Álex, que l'any passat es va proclamar brillant campió del món de Moto3 i ara competeix en la dura categoria

de Moto2, s'aixeca fins i tot a altes hores de la matinada per seure al seu sofà preferit ("¡si aquest sofà parlés, Déu meu les coses que podria

explicar!", sol dir l'avi Márquez) per veure els grans premis d'Àsia, Austràlia i els Estats Units.

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús
que fem de les 'cookies'. De tota manera, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment. Accepto Més informació
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EMILIO PÉREZ DE ROZAS / BARCELONA

Márquez protagonitza un emotiu espot contra l'Alzheimer http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/motogp/marquez-protagonitza-...
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Marc Màrquez y su abuelo protagonizan la campaña.

LLEIDA ❘ 6 COMARCAS ❘ 16

Màrquez y su abuelo seunena
la lucha contra el Alzheimer

ÒSCAR MIRÓN

Desvío de camiones desde
laN-240a la autopista, de
LleidaaMontblanc, en julio

COMARCAS ❘ 13

Contradicción || El
sector dice que el
conseller Vila contaba
con aplazar decisiones
a después del 27-S

CiU logra la
alcaldíadeTremp
traspactar con
ERCyapartanal
socialistaOrrit
Un pacto idéntico releva
al PSC en Alcoletge

CiU y ERC deTremp formaliza-
ron ayer un pacto de Gobierno
que dará la alcaldía a los prime-
ros y situará en la oposición al
históricoVíctor Orrit, del PSC.
Otra entente entre los mismos
partidos relevará también a los
socialistas enAlcoletge, y en Sa-
rroca de Bellera se ha recurrido
a un sorteo al haber empate.

COMARCAS ❘ 14

Voluntario || Fomento
dará esta opción al
transporte hasta
noviembre con peajes
a mitad de precio

Fomento anunció ayer el des-
vío voluntario de camiones
desde la N-240 hacia la auto-
pistaAP-2 a partir del próxi-
mo 1 de julio con bonificacio-
nes del 50 por ciento. La me-
dida tiene carácter de prueba

piloto hasta el 30 de noviem-
bre y afecta otras carreteras del
Estado. La decisión llega días
después que el transporte
anunciara que el conseller San-
tiVila contaba con aplazar de-
cisiones hasta el 27-S.

FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

Apartamentos
turísticos en la
Rambla Ferran

Desalojada una nave
de Torregrossa por
una fuga de ácido

La Fundació Maragall aporta 200 voluntarios
para prevención en personas sin síntomas

GUÍA ❘ 35

DEPORTES | pág.27
Hacienda saca a subasta el solar de la
Ciutat Esportiva del Lleida Bàsquet en
Balàfia por una deuda de 800.000 €

Número 11.979 · Año XXXIV

1,30 €

GUÍA| pág.42
Un profesor del Orfeó Lleidatà
reproduce un‘bajón’medieval en
plásticomediante la impresión en 3D

Una familia de Lleida ha
comprado un edificio entre
Ferran y Remolins para habi-
litar apartamentos turísticos.

Emergencias desalojó ayer
una nave enTorregrossa por
una fuga de ácido en el trans-
porte de unas bombonas.

Una tormentadepedriscodestroza fruta
en fincasde laNoguera yel Segrià
Albesa, Torrelameu, Corbins, Menàrguens y la Franja, los más afectados

ECONOMÍA ❘ 24

Impresionante tormenta
de pedrisco en Albesa.
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R.RÍOS/A.GUERRERO
❘ BARCELONA ❘ La Fundació Pasqual
Maragall lleva siete años luchan-
do contra elAlzheimer en Cata-
lunya y ahora ha puesto la vis-
ta en Europa en su cometido de
acabar con esta enfermedad neu-
rodegenerativa. Quiere para e-
llo saltar fronteras y participar
a partir de 2016 en el estudio
europeo EPAD (European Pre-
vention ofAlzheimer’s Demen-
tia) cuyo objetivo es la preven-
ción en personas sin síntomas
para poder actuar en las fases
iniciales de la enfermedad, evi-
tando o retrasando la aparición
de estas evidencias. En el ensa-
yo clínico, que busca obtener un
fármaco, participarán 1.500 per-
sonas, de las cuales 200 las apor-
tará la fundación. Se escogerán
entre los más de 2.500 volunta-
rios, hijos e hijas sanas de enfer-
mos deAlzheimer, que ya han
participado en el estudioAlfa
y entre los que se encuentran ca-
si 200 leridanos. “Este estudio
es una oportunidad única para
ofrecer a personas sanas con ries-
go de desarrollar la enfermedad
la posibilidad de acceder al en-
sayo clínico más innovador di-
señado hasta ahora para la pre-
vención delAlzheimer”, asegu-
ra José Luis Molinuevo, colíder
de EPAD y director científico de
la Fundació Pasqual Maragall.
En el estudio estarán involucra-
dos 35 centros de investigación,
universidades, asociaciones de
enfermos y laboratorios euro-
peos y se busca crear un regis-
tro de 24.000 personas y una
cohorte de 6.000 participantes.
Y todo ello con un presupues-
to de 64 millones de euros.

Campaña para captar fondos
Y es que los recursos econó-

micos son la base de cualquiera
de las investigaciones científi-
cas, también de las que se llevan
a cabo sobre elAlzheimer, una
enfermedad que se calcula su-
fren 6.000 leridanos. Por ello, la
Fundació Pasqual Maragall aca-
ba de poner enmarcha una nue-
va campaña con el piloto de Cer-
vera Marc Màrquez y su abuelo
Ramon como protagonistas. El
objetivo, sensibilizar sobre la en-
fermedad y recaudar fondos.
“Cuando me propusieron un-
irme a este proyecto no dudé ni
un segundo.Tengo una relación
muy cercana con mis abuelos,
con los que me he criado, y pa-
ra ellos la memoria y los recuer-
dos son lomás importante”, ase-
gura el campeón de MotoGP.

El Alzheimer amplía su lucha
La Fundació Pasqual Maragall aportará 200 voluntarios a un ensayo europeo sobre prevención en
personas sin síntomas ||MarcMàrquez y su abueloRamon, protagonistas de la nueva campaña

SALUD INICIATIVA

RamonMàrquez y su nieto Marc, momentos antes del rodaje de la nueva campaña de la Fundació Pasqual Maragall.

FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

Óbito. Fallece el dirigente socialista Pedro
Zerolo por un cáncer de páncreas

37
Música. Un profesor del Orfeó Lleidatà diseña
un ‘bajón’medieval de plástico con técnica 3D

42

LLEONARD DELSHAMS

CERVERA,PROTAGONISTADELSPOT

La fundación
❚ La fundación nace en 2008 co-
mo respuesta al compromiso ad-
quirido por Pasqual Maragall al
anunciar que padece Alzheimer.
Su objetivo es abordar los retos
de la enfermedad desde la inves-
tigación para aportar soluciones
efectivas y mejorar la calidad de
vida de enfermos y familiares.

Cómo colaborar
❚ Enviando un SMS con la palabra
MEMORIA (1,20 €) al 28058 o con
una donación en la web fpmara-
gall.org/ca/marc-marquez

FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

“Elmeuprimerpodi, te’n recordes? És clar, tincmésmemòriaque tu”
■ Una charla entre el campeón
de Cervera Marc Màrquez y su
abuelo Ramon frente a un ál-
bum de fotos es el eje del spot
que ha rodado la fundación pa-

ra la campaña. En ella destaca
la importancia de preservar la
memoria y cómo elAlzheimer
se ha convertido en el mayor
enemigo de esta. Bajo el lema

Que la investigación corra más
que el Alzheimer, Màrquez y
sus fans mostrarán su apoyo con
un acción el domingo en el
Gran Premio de Catalunya.

El vídeode la
nueva campaña

Vea el vídeo en su
móvil con el código.
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