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Cinc remers i 100.000 palades en 
suport a la lluita contra l’alzhèimer

100.000 euros. Segons les previsi-
ons, la distància entre Sóller i Bar-
celona es recorrerà amb una quan-
titat total de 100.000 palades, i cada 
palada es pot adquirir per un euro 
mitjançant sms, donació a través de 
la web o transferència bancària.  
       La suma de doblers es destinarà 
de manera íntegra a la Fundació 
Pasqual Maragall per a la investiga-
ció contra l’alzhèimer, una malaltia 
que actualment afecta entre 
500.000 i 800.000 persones a tot 
l’Estat i que, segons indiquen els ex-
perts, el 2050 haurà multiplicat 
aquestes xifres per tres. 
       Les entitats organitzadores de 
‘90 milles contra l’alzhèimer’ asse-
nyalen que, d’aquesta malaltia, 

“se’n desconeixen pràcticament 
l’origen i les causes, es diagnostica 
tard i no existeix cap tipus de medi-
cació que endarrereixi o freni el seu 
curs, ja que els medicaments assa-
jats fins ara han fracassat”.  
       De l’anomenada “malaltia de 
l’oblit”, el que sí que se sap és que 
“s’inicia entre 15 i 20 anys abans de 
l’aparició dels primers símptomes” 
i, per tant, “si aquests s’endarreris-
sin només cinc anys, el nombre de 
persones malaltes es reduiria gaire-
bé a la meitat”. 
       L’acte de lliurament del total re-
captat es durà a terme el dia 19 de 
setembre de 2015, dos dies abans 
del Dia internacional de l’alzhèi-
mer.e

Els remers que partiren ahir del port de Sóller volen contribuir en la 
recaptació de fons per a la investigació contra l’alzhèimer. LA CAIXA

Avui conclou la travessa organitzada per l’Obra Social ”La Caixa”

INICIATIVA SOLIDÀRIA

Un total de 20 hores de trajectòria 
marítima sense pausa per endavant 
no els han descoratjat. Perquè, amb 
cada palada, són una mica més a 
prop del seu objectiu: contribuir a la 
lluita contra l’alzhèimer. Aquest és 
l’impuls que ha guiat els cinc remers 
que aquest dissabte passat, a les 16 
hores, partiren del port de Sóller en 
direcció a Barcelona i que aquest 
diumenge, entre les 12 i les 13 del 
migdia, segons les previsions, arri-
baran a port.   
       La seva travessa té lloc en el marc 
de l’activitat esportiva ‘90 milles 
contra l’alzhèimer’, una iniciativa 
solidària organitzada per primera 
vegada per l’Obra Social la Caixa i 
el Club Esportiu Olímpic Barcelona, 
en benefici de la Fundació Pasqual 
Maragall.  
       Els cinc remers no són esportis-
tes d’elit, sinó persones amb dife-
rents carreres professionals que 
comparteixen des de petits una afi-
ció, el rem. Ells són Sinuhé Pérez, 
Jaime Ros, Josep Ventosa  –tots tres 
membres del Club Esportiu Olím-
pic–, Àlex Moya i Stefano Otazzi.  
       La velocitat mitjana de la seva 
embarcació, Pasqual Maragall, és 
de quasi sis milles per hora, és a dir, 
uns 10 quilòmetres per hora, sem-
pre que les condicions del mar si-
guin  òptimes. De fet, el dia en què 
salparen es va triar en funció 
d’aquestes, i s’ha encarregat de pre-
veure-les i explicar-les Tomàs Mo-
lina, veterà del serveis meteorolò-
gics de TV3. 
 
La malaltia de l’oblit 

L’objectiu d’aquest projecte de sen-
sibilització ciutadana és recaptar 

PALMA

CATALINA MIR

■ Mallorca sense Sang alerta del mal 
estat de la plaça de toros de Palma

El portaveu de la campanya antitaurina Mallorca 
sense Sang, Guillermo Amengual, va alertar ahir, 
en un comunicat, del mal estat de la plaça de toros 
de Palma. Lamentà que no s’hagi cancel·lat la 
llicència d’activitats al lloc, malgrat les denúncies 
que l’organització ha interposat per l’estat 
d’abandonament de l’espai, on hi ha, segons 
l’entitat, esquerdes a tota la graderia, elements 
de seguretat podrits i trencats i una porta de fusta 
adjacent a l’exterior de la plaça trencada. 

enbreu

El primer premi del sorteig especial de juliol de la 
Loteria Nacional, duit a terme ahir i dotat amb 1 
milió d’euros, va correspondre al número 85.336 i 
caigué a Sant Josep de sa Talaia d’Eivissa, així com 
a Siero (Asturias), A Coruña, Belmonte (Cuenca), la 
Manga del Mar Menor (Murcia) i Santa Cruz de 
Tenerife. A més, el segon premi, de 250.000 
euros, va ser el 06.870 i  va tocar en part a Cala 
Rajada (Mallorca), Albacete, Daganzo de Arriba 
(Madrid)i l’Alcúdia (València). El tercer, de 50.000 
euros, va caure a localitats de Màlaga i Sevilla.

■ Toca a Sant Josep el primer premi 
de l’especial de la Loteria Nacional

ARXIU

ARXIU



CINCO REMEROS HICIERON AYER REALIDAD por primera vez la travesía solidaria 90 milles con-
tra l’alzheimer, impulsada por la Obra Social la Caixa y a beneficio de la Fundación Pasqual Maragall. La
embarcación partió a las cuatro de la tarde del sábado desde el Port de Sóller, y llegó ayer a las cuatro
de la tarde al Centre Municipal de Vela de Barcelona. En la foto, Diana Garrigosa; Stefano Ottazzi; Sinuhé
Pérez; Domingo Mayoral (entrenador); Pasqual Maragall; Jaime Ros; Enric Banda; Àlex Moya; Josep Ven-
tosa y Jordi Camí. Cada palada (total de 100.000) se puede adquirir por 1 euro. J. MORA

�

De Sóller a Barcelona contra el alzheimer
OBRA SOCIAL LA CAIXA

LA ‘PLACETA DE L’ESGLÉSIA’ ACOGIÓ AYER la cena de Pa amb oli Solidari, organizada por la As-
sociació Algaida Solidari con la colaboración del Ajuntament d’Algaida y la Gent gran d’Algaida, Pina i
Randa. Asistieron más de 500 personas. La recaudación se destinará a la Fundació Campaner y al co-
medor social Zaqueo (Palma). El programa de la velada incluía el concierto de los grupos Barones y Ex-
presion. A destacar el ambiente familiar y de compañerismo, así como la gran vocación de ayuda cons-
tatada.  Una chica operada en Mallorca de noma también intervino. T. O. /. M. P.

�

Más de 500 personas solidarias en Algaida
M. PUIGSERVER

LA PENYA MOTORISTA DE SANT JOAN cumplió, un año más, con el ‘ritual’ de la Festa de Sant
Cristòfol. Decenas de conductores de vehículos realizaron un recorrido urbano, siendo bendecidos ante
la iglesia parroquial. A destacar, una vez más, la notable asistencia de vecinos de otros municipios. T. O.

�

Bendición de vehículos en Sant Joan
T. O.

LA PLAZA PARE SERRA fue ayer por la tarde escenario de una Trobada de xeremiers, en el marco
de las fiestas patronales de Santa Praxedis. El programa anunciaba la participación de los xeremiers de
Sóller, Sant Joan, Marratxí, Puig de sa Font, Artà y Petra. S. TORTELLA

�

‘Trobada de xeremiers’ en Petra
S. TORTELLA

DENTRO DEL PROGRAMA DE LAS ‘FESTES DEL CARME’, ayer se celebró una muy animada Tro-
bada de Batucades y posterior taller de Body Percusió a cargo de Toni Amengual. En el pasacalles parti-

ciparon siete grupos: Boutukada de Costitx; sa Fil·loxera de l’infern de Binissalem; Manafoc de Manacor;
Tremola Artà; Mariatukada de Maria; Petrukada de Petra y la anfitriona Batucap. B. CAPÓ

�

Hasta siete batucadas revolucionan el ritmo de Cala Rajada en las ‘Festes del Carme’
BIEL CAPÓBIEL CAPÓ BIEL CAPÓ

LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LACTANCIA fue escenario ayer por la mañana de
la misa en honor a Sant Cristòfol. A continuación, bendición de los vehículos enla calle Vicaria, frente al

portal mayor de la iglesia. Por la tarde, procesión de la Verge del Carme y Sant Cristòfol. El programa de
las celebraciones se completaba con un concierto a cargo de la Banda de s’Arenal y Nino Azorín. T. O.

�

S’Arenal de Llucmajor rinde culto el mismo día a Sant Cristòfol y a la Verge del Carme
M. S.M. S.

ZZZZZCINTILLO OPCIONL ZZZZZCINTILLO OPCIONL�FIESTAS DE VERANO UNA JORNADA DOMINICAL CON EVENTOS SOLIDARIOS, RELIGIOSOS Y DE ANIMACIÓN MUSICAL�
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i  OTRAS VOCES

@alexsalmonbcn 

alex.salmon@elmundo.es

>Artur Mas ya no cuela 
tienes menos credibili-
dad que el proces en la 
unión Europea. 

@SpiderFilipo  
Felipe Lozano 

 
>Que Artur Mas haga 
como Tarradellas y se 
entere de que no le va a 
votar ni la familia 

@cantatealgo_ 
Marc Molina 

 
>Amb les ganes que te-
nia jo de veure la foto 
d’Artur Mas i @AdaCo-
lau junts a la piscina, al 
Mulla’t, i l’alcaldessa 
que no hi ha anat... 

@joanguirado 
Joan Guirado 

 
>Unió és l’Espanyol de la 
política no aspiren a res 

@carlesrovira1 
Carles Rovira

VOTWITERÍAS

EL MUNDO

Por primera vez completan con 
éxito la prueba deportiva 90 mi-

llas contra el Alzheimer en 24 
horas, impulsada por la Obra 
Social La Caixa y organizada 
por el Club Esportiu Olímpic 
Barcelona. Se trata de una ini-
ciativa solidaria que salió el sá-
bado de Sóller (Mallorca) y llegó 
ayer a Barcelona. Un hecho his-
tórico ya que nunca se había 
completado con éxito. El objeti-
vo es recaudar 100.000 euros, el 
mismo número que paladas hi-
cieron los cinco remeros, para la 
Fundación Pascual Maragall. Ca-
da palada se puede adquirir por 
un euro y, se pueden comprar a 
través de la web o SMS. 

LA IMAGEN DEL DÍA

Travesía 

solidaria

INÉS ARRIMADAS

La nueva lider de 

un partido con 

aspiraciones

7 Con la presencia casi 
permanente de Albert 
Rivera en Madrid –una 
ausencia en Cataluña 
que aumentará confor-
me se acerquen los pró-
ximos comicios genera-
les de final de año– Ciu-
tadans necesitaba un 
nuevo rostro. La porta-
voz parlamentaria Inés 
Arrimadas ha consegui-
do en poco tiempo  al-
canzar ese liderato que 
requiere el partido na-
ranja para no descuidar 
una de sus plazas fuer-
tes: Cataluña. No en va-
no nacieron aquí.

LAURA CAMPOS

No pueden 

lanzarse ideas 

sin reflexionar 

65 La nueva alcaldesa 
ecosocialista de Montca-
da i Reixac, a pesar de 
mostrarse predispuesta 
al diálogo con trabaja-
dores y administración 
sobre la continuidad de 
la histórica fábrica de 
cemento que alberga la 
población, debería omi-
tir manifestaciones pú-
blicas al respecto de po-
sibles decisiones que 
aún no ha, no sólo ni 
consensuado, sino qui-
zás ni tal vez meditado 
concienzudamente para 
valorar los pros y los 
contra de tales medidas.

BAJO LA APARIENCIA de un 
partido anglosajón, en el que no 
haya militantes sino voluntarios, 
en el que no exista un aparato 
que controle la formación sino 
un comité de gobierno entre 
iguales y en el que las votacio-
nes primarias resuelvan cual-
quier disputa para elegir a los 
representantes, nació ayer 
Demòcrates de Catalunya. El 
sector soberanista de Unió De-
mocràtica Catalunya –represen-
tado por dos personas que toda-
vía están muy ligadas al Govern 
de Mas, Antoni Castellà y Núria 
de Gispert– ha decidido dar el 
paso y crear este nuevo partido 
con una única finalidad: conse-
guir la independencia y crear el 
Estado Catalán. Para ello asegu-
raron que habían hecho un «sa-
crifico» tras romper con Unió y 
recordaron que han pasado cin-
co años de sufrimiento. Además, 

afirmaron delante de otros par-
tidos y entidades soberanistas 
que ahora les toca a ellos hacer 
un «sacrifico» y conseguir una 
lista única para proclamar la in-
dependencia el día después de 
las elecciones de septiembre. No 
tienen ninguna duda en que Ar-
tur Mas debe ser la persona ele-
gida en liderar este proyecto so-
bernista e incluso rechazaron 
una lista unitaria exclusivamen-
te con personas de la sociedad 
civil. Demòcrates de Cataluña 
quiere políticos y quiere que 
Mas esté al frente. De Gispert 
incluso echó las culpas a los re-
presentantes de Unió de haber 
roto la federación con Con-
vergència y añadió que si hubie-
se sido por los nacionalistas aún 
estarían junto a sus «primos her-
manos». El primer acto de este 
nuevo partido se ha parecido 
mucho a uno de CDC.

Soberanistas de Unió crean 
la ‘marca blanca’ de CDC  

UNIÓ SE PONE las pilas y co-
mienza a trabajar en sus agrupa-
ciones comarcales. Y lo hace 
cambiando muchas direcciones 
y personas, cosa absolutamente 
normal después de la ruptura 
con Convergència. Y es que pa-
ras las formaciones que han de-
cidido quedar amparados con el 
rol de la legalidad vigente en es-
te país, les ha llegado el momen-
to de tirar millas sin importarles 
que van a hacer en la acera de 
enfrente. Y me refiero a UDC, 
claro, pero también al PSC, PP, 
C,s y a ICV, que parece la más 
decidida a cambiar cosas dentro 
de sus antiguas estructuras. 

Durante estas últimas semanas 
de listas únicas con parapolíticos, 
como decíamos ayer, o políticos, 
quien ha quedado al margen es 
mucha de la información que 
ofrecen estas formaciones. No es 
problema de ellas. La acumula-
ción de errores y despropósitos 
de los llamados independentistas  
son muy sugerente como infor-
mación política del día. Otra 
cuestión es lo productivo, no sólo 
para sus objetivos, sino para el de 
todos. Ese desconcierto en sus fi-
las debería ser aprovechado por 
Unió, sobre todo porque estaban 
entre ellos hasta hace muy poco, 
aunque fuera a la fuerza, para re-
forzar sus ideales y el camino 
que quieren seguir. No es que ha-
ya mucho tiempo, pero quien 
quiere estar informado ya busca 
los caminos menos intoxicado-
res. Como siempre: no retirar la 
vista del objetivo y rumbo seguro.  

Seguridad
de UDC

 
EL APUNTE

ÁLEX SÀLMON

Y SI LA MONJA es Sor Lucía Caram, el éxito 
está asegurado. La dominica, mujer de armas 
tomar, de verbo desbordante y agudo, no exen-
to de humor, es aplaudida por miles de ciuda-
danos. Sor Lucía se ha convertido en una star 
social y de la Iglesia, mal que le pese a la Nun-
ciatura del Vaticano que hace unas semanas le 
propinó un tirón de orejas por su excesiva ex-

posición mediática, en radio, televisión y en los 
más variopintos eventos públicos, incompati-
bles dicen, con la vida monástica. 

Es precisamente esa popularidad y su des-
parpajo mediático difundiendo su lucha con-
tra la pobreza y llamando a la puerta y a la 
conciencia de todos, especialmente a la de 
aquellos poderosos que le pueden echar una 

mano, lo que la ha convertido en la «Catalana 
del Año», premio que anualmente organiza El 
Periódico de Catalunya. 

Sor Lucía, que se autodefine como una 
«monja cojonera», es también una mujer ena-
moradiza, y no se esconde. En plena campaña 
municipal, el ex-alcalde Trias utilizó su atrac-
tivo y la invitó a participar en un acto electoral 

a tres bandas junto con el presidente Mas. Una 
conversación cómoda para una mujer que se 
mueve bien en ámbitos convergentes y que du-
rante la campaña electoral hizo un tweet que 
calentó la red: «Barcelona tendría un proble-
ma si gobernara Colau. Hay que denunciar, 
condenar y exigir justicia. Pero tender la ma-
no y no excluir a nadie». En ese diálogo a tres, 

Sor Lucía no sólo se confesó enamorada de 
Mas, sino que le pidió un Pacto contra la Po-
breza. En vistas, quizás, del escaso resultado 
que dió el debate que sobre la pobreza se cele-
bró en el Parlament, el año pasado. Pero ni el 
tweet ni su atractivo sirvieron de mucho a 
Trias. 

Sor Lucía, que además de independentista 
es culé y forofa de Messi, ha sido fichada por 
Josep Maria Bartomeu. Y si éste gana la pre-
sidencia del Barça, su lucha contra la pobreza 
puede dar un gran paso al unirse al programa 
pro infancia de la Caixa en el que el Barça par-
ticipa. 

Resulta curioso que en momentos de ten-
sión sociopolítica el sector Iglesia sea un filón 
para aquellos que pretenden el poder. En el 
bando estrictamente político, está también la 
monja Teresa Forcades. Una benedictina po-
pular y polémica por su posición crítica sobre 
las vacunas. Forcades, independentista, que li-
dera Procés Constituent ha pedido su exclaus-
tración por tres años, para presentarse a la 
presidencia de la Generalitat el próximo 27-S. 
Ahora falta ver quien compra su liderazgo pa-

ra encabezar el conglomerado anticapitalista 
de la izquierda independentista. 

Para cerrar el círculo eclesial, también apa-
rece en escena un sacerdote: Mossén Ballarin. 
Y ha sido Joan Laporta quien le ha ofrecido 
formar parte de su equipo. Sacerdote, escritor 
y colaborador de gran número de publicacio-
nes catalanes, así como de TV3 y Catalunya 
Ràdio, Ballarín, algo reticente a sus 95 años, 
podría formar parte de la junta directiva en ca-
so de ganar Laporta. 

La pugna electoral entre Bartomeu y Lapor-
ta, los dos con más posibilidades, está servida. 
A Mossén Ballarin le ha faltado tiempo para 
denunciar el patrocinio de Qatar Foundation, 
«casi me muero cuando vi que los jugadores 
llevaban la publicidad de Qatar en sus camise-
tas. Sólo por quitar esta marca, vale la pena vo-
tar a Laporta». 

¿Cómo argumentará Sor Lucía Caram el vo-
to para Bartomeu que mantiene el patrocinio 
de una fundación que intenta lavar la cara de 
un país que impone el islamismo más radical 
y que no reconoce los derechos de las mujeres, 
de las minorías u homosexuales?

Ponga una 

monja en su vida

BULEVAR

NÚRIA 
RIBÓ



Cataluña

El pequeño 
comercio insta a 
Colau a mantener 
la apertura en 
domingos 

BARCELONA-La nueva presi-
denta de la Confederación de 
Comercio de Cataluña (CCC), 
María Rosa Eritja,  aseguró que 
coincide con la alcaldesa de 
Barcelona en la necesidad de 
mantener los horario comer-
ciales de verano  este año por 
falta de tiempo para modifi car-
los, pese al aviso de moviliza-
ciones comunicado por los 
sindicatos CC. OO y UGT. Estos 
horarios están fi jados en un 
decreto por el que los estable-
cimientos pueden abrir los 
domingos del 1 de julio al 15 de 
septiembre.

«Podemos estar de acuerdo 
o no con la regulación, pero 
cambiarlos en este punto re-
quiere de un acuerdo en el 
pleno municipal y no da tiem-
po», ha indicado Eritja, que dijo  
ser sensible con la opinión de 
los sindicatos, pero al igual que 
el gobierno municipal, cree 
que el nuevo acuerdo debe 
abordarse de cara al próximo 
verano. 

También valoró positiva-
mente la intención de Colau de 
revisar las ampliaciones de los 
centros comerciales de La Ma-
quinista y Glòries, frenar la de 
Heron City y replantear la con-
centración comercial prevista 
en la estación de la Sagrera.  De 
momento, Eritja, negó males-
tar por la gestión de la primera 
edil y sus anuncios: «Es una 
persona con lenguaje de ciu-
dad, como nosotros, y creo que 
no habrá ningún problema 
porque habrá diálogo». 

R. B. .

E. Banda, Pasquall Maragall y Jordí Cami recibieron a los participantes

La RazónSUCESOS

La travesía «90 millas 
contra el Alzheimer» 
llega a puerto

Los cinco participantes en la 

travesía épica «90 millas contra 

el Alzheimer»,  llegaron ayer al 

Puerto de Barcelona completando 

así una iniciativa solidaria 

impulsada por la Caixa y en 

benefi cio de la Fundació Pasquall 

Maragall .El dinero que se recaude 

de las 100.000 paladas, que se 

pueden adquiere por un 1 euro, se 

destinaran íntegramente a la 

Fundación Pasqual Maragall para  la 

SALUD

La UAB crea una 
prueba rápida para 
detectar la celiaquía

I    nvestigadores de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB) 

han creado una prueba capaz de 

detectar la celiaquía –una 

enfermedad que provoca 

intolerancia al gluten– en pocos 

minutos y de manera sencilla. La 

prueba, denominada «Celifast», es 

un biosensor que analiza la sangre 

del paciente en tan sólo  diez 

minutos en la consulta del médico 

especialista.

SUCESOS

Cinco detenidos por 
robar e intimidar en una 
discoteca de Barberà

Los Mossos d’Esquadra 

detuvieron ayer a cinco jóvenes 

por robar móviles y dinero a 

menores de edad en la salida de una 

discoteca de Barberà del Vallès 

(Barcelona.  Los detenidos son 

cuatro chicos y una chica de entre 

18 y 21 años, que han sido acusado 

de seis presuntos delito de robo con 

violencia e intimidación en el 

interior y alrededores de una 

discoteca. .

va bien o no», explicó Sabrià. 
El mercado francés sigue siendo 

muy importante para los hotele-
ros de la costa, mientras que el 
español continúa suponiendo 
únicamente el 10 por ciento. «No-
sotros no hemos notado la reacti-
vación de este mercado», apuntó 
Sabrià, que en cambio sí ha perci-
bido un repunte de los británi-
cos.

Un 10% menos de ocupación
Por otro lado, el portavoz de la 
Asociación Hotelera de Salou, 
Cambrils, Javier Roig, declaró que 
este año la caída del turismo ruso 
alcanza el 50 por ciento en la zona, 
debido principalmente a la depre-
ciación del rublo, lo que «será di-
fícil de reemplazar por otros 
mercados»·. Según Roig, el mes de 
julio terminará con entre un 10 y 
un 20 por ciento menos de ocupa-
ción respecto al año pasado, y 
dado que los precios medios de 
venta de hoteles también han 
caído «el balance económico no 
será el esperado». En agosto, se 
espera una recuperación del tu-
rismo español y catalán y, proba-
blemente, el mercado británico 
también aumentará considera-
blemente, debido, entre otros 
factores, a que se han incluido en 
su programación tres nuevos 
vuelos semanales al aeropuerto 
de Reus desde el Reino Unido.

Así, el turismo británico podría 
desbancar este verano al ruso 
como primer mercado extranjero 
en la zona y suponer el 21 o 22 por 
ciento del total.

El turismo ruso cae un 50% en la Costa 
Dorada y se mantiene en la Costa Brava 
Los británicos podrían erigirse como primer mercado extranjero en la zona

La caída del turismo ruso supone el descenso de un 10% de la ocupación

BARCELONA-La devaluación del 
rublo, la crisis de Ucrania y el re-
troceso económico han acabado 
por hacer que se desvanezca el 
milagro ruso. Ya a fi nales del vera-
no pasado se advirtió el descenso 
de este turismo que tantas alegrías 
económicas ha dado a la comuni-
dad catalana, y éste parece que la 
tendencia a la baja continúa.

La caída del 50 por ciento del 
turismo ruso en la Costa Dorada 
puede provocar un descenso del 
10 por ciento de la ocupación en 
la zona este verano, ya que ni la 
reactivación del turismo español 
ni el aumento del británico lo 
compensará, mientras que en la 
Costa Brava se espera un buen 
verano, similar al anterior. 

El gerente de la Asociación Ho-
telera Costa Brava Centre, Martí 
Sabrià, informó que los hoteleros 
de la zona esperan este verano 
una ocupación similar a la del año 
pasado, que se situó en el 85 por 
ciento en julio y en el 94 por cien-
to en agosto. «No creo que haya 
grandes modifi caciones», aseguró 
Sabrià, que cree que en julio hay 
más margen para crecer. Señaló, 
en este sentido, que la primera 
semana del mes «no ha ido mal», 
ya que está haciendo muy buen 
tiempo y mucha gente que hace 
vacaciones en agosto sale los fi nes 
de semana de julio. El comporta-
miento de la ocupación en los 
meses de mayo y junio, que este 
año han tenido un balance posi-
tivo, y septiembre y octubre, es lo 
que determina «si la temporada 

E. G

ciento  en julio y del 65 por ciento, 
en agosto , Serrano considera que 
la zona «no es un destino turístico 
importante» en esta época del 
año. Contrariamente a lo que 
manifi estan otros hoteleros, Se-
rrano explica que el turismo espa-
ñol «se está comportando mal» y 
cree que no ha superado la crisis, 
al menos en lo que se refi ere al 
turismo de montaña.

La Razón

Roig destacó que algunas desgra-
cias, como los atentados terroris-
tas sufridos en Túnez, pueden 
desviar turistas hacia otros países, 
como España.

Por su parte, el presidente de la 
Federación de Hostelería de Llei-
da, Juan Antonio Serrano, espera 
una ocupación en el Pirineo «un 
poco por debajo de lo habitual».
Con una ocupación del 45 por 

4 Lunes. 13 de julio de 2015  •  LA RAZÓN
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príncipe demi corazón”, le dijo ella

LosThyssen
sellan su
reconciliación
Borja Thyssen entra en elMuseo
CarmenThyssen deMálaga

ADOLFO S. RUIZ

Sevilla

La reconciliación de la familia
ThyssenCervera avanza a toda
velocidad. Si los primeros pasos
comenzaron a darse hace ahora
un año, los últimos aconteci
mientos reflejan el regreso a la
normalidad entre Carmen Cer
vera y su hijo, Borja Thyssen,
durante mucho tiempo amena
zados de ruptura total.
Una nueva muestra es que el

nombre de Borja ThyssenBor
nemisza Cervera aparece ya en
los catálogos de las exposiciones
temporales del Museo Carmen
Thyssen de Málaga, donde ya
encabeza la listade laFundación
Palacio de Villalón, máximo ór
gano de decisión del museo.
La inauguración del museo,

en el año 2011, se produjo en un
momento en el que la guerra fa
miliar se encontraba en todo su
apogeo. Aunque el nombra
miento del hijo de la baronesa al
frente de la fundación fue anun
ciado por el alcalde, Francisco
de laTorre, en octubre del 2009,
la realidad es que hasta hace

unos días no se había hecho
efectiva su presencia. Un sínto
ma de que las cosas han cambia
do es que Borja Thyssen no sólo
ingresa en el patronato, sino
también en su comisión delega
da, el órgano encargado más di
rectamentede la gestiónde lapi
nacoteca.

Aunque el hijo de Tita Cerve
ra asistió a la colocación de la
primera piedra del museo de la
calle Compañía deMálaga, en el
2009, el entonces incipiente ale
jamiento de su madre hizo que
se mostrara displicente hacia
una institución a la que ahora se
incorpora plenamente. De he
cho, ya ha asistido a alguna reu
nión de la comisión delegada en
la que estuvieron presentes su

madre, el alcaldemalagueño, Ja
vier Ferrer, director gerente del
museo, y Lourdes Moreno, di
rectora artística.
Su incorporación al museo es

un corolario de la reconciliación
que ya se escenificó con motivo
del bautizo de Kala Thyssen
BornemiszaCuesta, la cuarta hi
ja de Borja Thyssen y Blanca
Cuesta, que se celebró en la pa
rroquiamadrileñadeSanAntón.
Con motivo de este aconteci
miento se reunió todo el clan fa
miliar, incluida la baronesa, que
se había perdido los bautizos de
dos nietos a consecuencia de los
problemas con su hijo.
Una batalla que se remonta al

2009, cuando Alejandro Borja
demandó a su madre porque es
ta se había quedado con dos pin
turas que el barón Thyssen ha
bría dejado enherencia a suhijo.
Un Goya valorado en seis millo
nes de euros y un Bautismo de
Cristo cuyo valor en el mercado
superaba los 800.000 euros. En
octubre de ese año, Borja se pre
sentaba con un notario en la
puerta del Museo Thyssen de
Madrid para reclamar los cua
dros, algo a lo que los encarga
dos de la pinacoteca se negaron
en redondo.
Poco después, en noviembre,

TitaCervera demandaba a suhi
jo, a Blanca Cuesta y al abogado
de la pareja por sustracción de
documentos y revelación de se
cretos. La baronesa acusaba a su
hijo y su nuera de haber entrado
en las oficinas de la mansión fa
miliar en marzo y haber fotoco
piado gran parte de la documen
tación privada de la baronesa y
documentos relacionados con el
pacto de Basilea, acuerdo que
firmaron en el 2002 los hijos del
barón para repartirse la heren
cia. Un pacto que no podía des
velarse y que ponía en juego la
fortuna familiar.!

El hijo de Tita
Cervera se incorpora
al órgano de gestión
de la pinacoteca
andaluza

ARTISTAS

Enrique, Joel,Andrés,
Eugenio, TeresadeJesús,
Sara,EusebiodeCartago,
Mildreda,Esdras,Silas

CUMPLEAÑOS SANTORAL

Harrison
Ford
actor

73

Pedro
Iturralde
músico

86

Erno
Rubik
matemático

71

Didi
Conn
actriz

64

Patrick
Stewart
actor

75

de abril del 2015– por la llegada de
India, hija de Andrea Casiraghi y
Tatiana Santo Domingo. Y una se
manadespuésdesubodacivil,Béa
trice y Pierre pasarán por el altar
para dejar en el olvido los catorce
años de litigio entre Mónaco y el
Vaticano hasta obtener anulación
del primer matrimonio de Caroli
na,hoysuegra,madreyabuela.!

Cersei, de ‘Juego
de tronos’,
madre denuevo
LenaHeadey, la actriz
inglesa que interpreta a
Cersei Lannister en
Juego de tronos, ha
vuelto a ser madre. La
actriz, también conoci
da por la película 300,
anunció sumaternidad
en Twitter: “Me he
enamorado de unama
nera incondicional y
divina por segunda
vez”. Headey ya es
madre de otro niño,
Wylie Loughran, de
cinco años.

LaraÁlvarez
ya está de
vuelta a España
Lara y Fernando vuel
ven a estar juntos. Lara
Álvarez ha estado tres
meses presentando
Supervivientes desde
Honduras y este fin de
semana aterrizó en
España a escasos días
de la gala final. Ella
quiso compartir en las
redes sociales su felici
dad por el reencuentro
difundiendo la imagen
de un beso y el siguiente
texto: “Mimayor re
compensa... Tú”.

JohnStamos, en
rehabilitación
por su adicción
John Stamos, estrella de
la serie de televisión
Full house, se encuentra
en rehabilitación por
abuso de sustancias.
El actor se presentó
voluntariamente a un
programa para tratar su
adicción, según ha con
firmado la página web
de la revista People. En
junio pasado, Stamos,
de 51 años, apareció
ebrio en público, episo
dio por el cual fue hos
pitalizado.

INSTAGRAM

Un besomediático

JACOVIDES-JUNIOR / BESTIMAGE / GTRES

e Borromeo no soltó a su novio, Pierre

Unas 100.000 paladas contra el alzheimer
Ayerporlatardellegaronalpuerto
de Barcelona los cinco remeros
que completaron una travesía de
90 millas desde Sóller (Mallorca),
organizada para recaudar fondos

paralaFundacióPasqualMaragall.
En la imagen, el expresident posa
junto a los protagonistas de esta
iniciativa benéfica impulsada por
la Obra Social La Caixa y el Club

Olímpic Barcelona, que aún está
abiertaaaportacionesdelosciuda
danos. Los acompañan también,
Diana Garrigosa, Domingo Mayo
ral,EnricBandayJordiCamí.

OBRA SOCIAL LA CAIXA
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La UAB crea una
prova per detectar la
celiaquia en minuts

SOCIETAT

Investigadors de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) han creat una prova
capaç de detectar la celiaquia
(la intolerància al gluten) en
pocs minuts i d’una manera
senzilla. La prova, denomina-
da Celifast, consisteix en un
biosensor que analitza la sang
del pacient en deu minuts, i es
podrà fer a la consulta de l’es-
pecialista. Aquest projecte,
encapçalat pel Grup de Sen-
sors i Biosensors de la UAB,
ha guanyat el concurs Valor-
tec, d’Acció, l’agència per a la
competitivitat de la Generali-
tat, en la categoria de creació
d’empresa de base tecnològi-
ca. Celifast, que funciona
d’una manera similar a un

glucòmetre, també permet
controlar l’evolució de la ma-
laltia, analitzant periòdica-
ment el grau de celiaquia del
pacient, així com avaluar els
familiars directes d’un malalt
diagnosticat. La investigadora
María Isabel Pividori assenya-
la que “ja estem en la fase de
validació clínica i preparant
amb Acció la millor manera
de comercialitzar aquesta
tecnologia”. Una de cada cent
persones pateix intolerància
al gluten, una proteïna pre-
sent en cereals tan habituals
en la nostra dieta com el blat,
l’ordi, la civada o el sègol. Se-
gons aquesta proporció, a Ca-
talunya hi hauria uns 70.000
afectats. ■ REDACCIÓ

Nou portal
per obtenir
el certificat de
primera acollida

SOCIETAT

Immigració ha habilitat un
portal al seu lloc web amb la
informació i els recursos for-
matius per obtenir el certificat
de primera acollida, un docu-
ment jurídic d’utilitat en els
processos d’estrangeria com
l’arrelament social o l’accés a
la nacionalitat. El servei de pri-
mera acollida és una sèrie
d’accions i recursos que res-
ponen a les necessitats ini-
cials de formació i informació
dels usuaris potencials, i in-
clou l’acompanyament, la for-
mació i la certificació d’uns
coneixements mínims per fa-
cilitar viure i treballar a Cata-
lunya. Els continguts a acredi-
tar es divideixen en tres mò-
duls formatius: aprendre cata-
là i castellà (90 hores), conei-
xements laborals (15 hores)
i de la societat catalana
(15 hores). ■ REDACCIÓ

Sánchez-Camacho reitera ara que
s’ha de reformar el finançament

POLÍTICA

La presidenta del PP català,
Alícia Sánchez-Camacho, va
dir ahir que ha arribat el mo-
ment d’afrontar la reforma del
finançament autonòmic per
millorar l’equilibri territorial.
En una entrevista a TV3, Sán-
chez-Camacho va explicar
que el president del govern
espanyol, Mariano Rajoy, ja ha
impulsat la reforma laboral i la
del sistema fiscal, per la qual

cosa el proper pas és empren-
dre la reforma del finança-
ment. La líder del PP a Catalu-
nya va assegurar, d’altra ban-
da, que la possible convocatò-
ria anticipada d’eleccions a
Catalunya està perjudicant les
inversions en aquesta comu-
nitat i, consegüentment, la
creació de llocs de treball. So-
bre les negociacions entre les
forces sobiranistes (CDC,

ERC i la CUP) per anar al 27-S
en una llista unitària, la popu-
lar va dir que la falta d’acord
evidencia que a aquests par-
tits els preocupen més els in-
teressos partidistes que el
projecte de la independència.
“A tres setmanes d’una possi-
ble convocatòria l’espectacle
és ridícul i lamentable”, va
declarar Alícia Sánchez-Ca-
macho. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Prop de cent mil catalans ‘es
mullen’ per l’esclerosi múltiple
Uns cent mil catalans es van

mullar ahir per l’esclerosi múl-
tiple en la ja 22a edició de la
campanya que pretén recap-
tar fons a favor d’aquesta ma-
laltia neurodegenerativa que
afecta quasi 8.000 persones
a Catalunya. La directora de la
Fundació Esclerosi Múltiple,
Rosa Masriera, va xifrar en
prop de 100.000 els catalans
que ahir hi havien participat a
les 630 piscines que aquest
any s’han adherit a la campa-
nya. La calor va afavorir acos-

tar-s’hi. Diverses personalitats
es van mullar per la causa, en-
tre els quals el president de la
Generalitat, Artur Mas, l’actor
Joan Pera i l’actriu Lloll Ber-
tran. Es van recollir 303.000
euros. Segons el director del
Centre Esclerosi Múltiple, Xa-
vier Montalban, la campanya
ha significat un canvi total per
recaptar diners per a la recer-
ca d’aquesta malaltia. “Fa vint
anys ningú sabia què era l’es-
clerosi múltiple i no érem ca-
paços d’aixecar ni un sol euro

per la recerca”, va dir Montal-
ban, que va dir que “cal un
esforç important en recerca
per intentar identificar el
component neurodegenera-
tiu que, va admetre, “no te-
nim controlat” i que no han
pogut demostrar cap estra-
tègia que el pari. El metge va
explicar que en la malaltia hi
ha un “component genètic”
però que també el condicio-
nen els “factors ambientals”,
com ara “virus, tabac o la
obesitat infantil”. ■ REDACCIÓ

El president Artur Mas ‘es va mullar’ ahir per l’esclerosi múltiple ■ ACN

ECONOMIA

Roca Junyent incorpora a
l’expresident del TC Pascual
Sala com a soci a Madrid
El bufet d’advocats Roca Junyent ha incorporat
Pascual Sala com soci consultor del despatx.
L’expresident del Tribunal Constitucional (TC) i
Tribunal Suprem liderarà l’àrea d’arbitratge des

de l’oficina de Madrid, a més
de reforçar el departament
processal del bufet i, concre-
tament, l’àrea del contenciós
administratiu de la firma. Fi-
nalment, Pascual Sala assu-
mirà la representació del des-

patx en fòrums jurídics nacionals i internacio-
nals, i aportarà els seus coneixements per im-
pulsar la formació interna de tots els membres
de les oficines de Roca Junyent. ■ REDACCIÓ

Garbet Cooperativa ingressa
6 milions després de la
fusió amb Feines de Casa

ECONOMIA

Garbet Cooperativa d’Inserció va arribar a uns
ingressos de 6,1 milions d’euros l’any passat
gràcies a la seva fusió amb la cooperativa Fei-
nes de Casa. Amb aquesta unió, Garner suma
453 clients i dóna feina a 325 persones, 77 dels
quals estan ocupades per socis de treball de la
cooperativa. Garbet Neteja i Manteniment Inte-
gral és una empresa d’inserció que aposta per
la incorporació sociolaboral de persones en
una situació d’exclusió social o amb un risc ele-
vat d’estar-hi. La inserció laboral es treballa a
partir de programes d’atenció individualitzada
destinats a les persones que segueixen itinera-
ris d’inserció, prestant serveis de neteja, man-
teniment i bugaderia. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Arriba una altra onada de
calor que farà pujar les
temperatures fins a 40 graus
Protecció Civil va alertar ahir que aquesta set-
mana arribarà una altra onada de calor a Cata-
lunya, la segona en menys de quinze dies. Tot i
que no s’espera que sigui tan forta com la de

principi de juliol, que va batre
rècords amb registres de fins
a 43 graus a Banyoles i Artés,
aquesta segona calorada farà
que les temperatures tornin a
vorejar els 40 graus, especial-
ment a la zona de Ponent i les
comarques centrals, a partir

de dimarts i fins divendres. Ahir Protecció Civil
va emetre una prealerta de risc molt alt d’in-
cendi a sis comarques. ■ REDACCIÓ

La immobiliària britànica
Savills obre una oficina
per créixer a Barcelona

ECONOMIA

La immobiliària britànica Savills obrirà aquest
mes oficina a Barcelona, que s’afegeix a la que
té a Madrid, a causa de l’augment de la deman-
da i la voluntat de donar un servei més proper
als seus clients. El director corporatiu de la
companyia a Espanya i responsable de la nova
delegació de Barcelona, Arturo Díaz, ha explicat
que actualment la majoria del negoci es con-
centra a Madrid, però que durant els anys vi-
nents volen que el pes de Barcelona en el seu
balanç creixi fins a nivells en sintonia amb el
seu pes al mercat nacional, del 30% o 40%. La
nova oficina, a prop de la Diagonal amb Fran-
cesc Macià, neix amb 10 treballadors i amb
l’objectiu d’anar augmentant la plantilla. ■ EP

Remen de Sóller a Barcelona
contra la malaltia d’Alzheimer

SOCIETAT

Cinc remers van completar
ahir la travessa des de Sóller
fins a Barcelona en 24 hores
per recaptar fons per la recer-
ca contra la malaltia d’Alzhei-
mer que encapçala la Funda-
ció Pasqual Maragall. Van re-
córrer 167 km (90 milles nàu-
tiques) amb cent mil palades.
La iniciativa solidària pretén
animar els ciutadans a apor-
tar i remar contra la malaltia,

aportant palades mitjançant
un SMS amb la paraula “MI-
LLA” al núm. 28058, o a tra-
vés del web www.reto90mi-
llas.com. L’Obra Social La Cai-
xa col·labora en la campanya
centralitzant-ne la recaptació i
amb un compte específic. Els
ajuts i es recolliran fins al se-
tembre. Maragall es va acos-
tar al port barceloní a rebre
els cinc remers. ■ REDACCIÓ

Pasqual Maragall rebent els remers al port ■ EL PUNT AVUI

La confiança
dels inversors
puja fins a nivells
de l’any 2010

ECONOMIA

L’índex de confiança dels in-
versors catalans augmenta
1,4 punts respecte a l’últim
semestre de l’any anterior i
assoleix el nivell màxim des
del 2010, de manera que
aquest indicador acumula
any i mig en valors positius.
Aquests resultats s’han ex-
tret de l’enquesta trimestral
de J. P. Morgan Asset Mana-
gement, resultats que afir-
men que la confiança de l’in-
versor espanyol va prolongar
la tendència ascendent entre
abril i juny d’aquest any, de
manera que va arribar al seu
nivell màxim des del primer
trimestre del 2008. L’índex
es va situar en 1,27 punts en
el segon trimestre, respecte
de la puntuació d’1,05 punts
que va obtenir al trimestre
anterior. ■ REDACCIÓ
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Primera línea

1. Marc Márquez 1:20.336

2. Dani Pedrosa 1:20.628

3. Jorge Lorenzo 1:20.921

Segunda línea

4. Andrea Ianone 1:21.029

5. Yonny Hernández 1:21.115

6. Valentino Rossi 1:21.220

La parrilla

Remo 90 MILLAS CONTRA EL ALZHEIMER

Lluc Garcia | PORT DE SÓLLER

Ayer salió del Port de
Sóller la embarcación Pas-
qual Maragall en la que cin-
co remeros realizaron la
travesía a remo en 20 horas
de las 90 millas náuticas

(167 kilómetros) que sepa-
ran este punto de Barcelo-
na. «90 millas contra el
Alzheimer» no es un prue-
ba deportiva, pero sí un re-
to. El equipo lo formaban
Sinuhé Pérez, Jaime Ros,
Josep Ventosa, Álex Moya y

Stefano Ottazzi. El objetivo
es recaudar 100 mil euros,
tantos como golpes de pala
den en el reto, para la Fun-
dación Pasqual Maragall
para la investigación del
Alzheimer, con el apoyo de
la Obra Social de La Caixa.

Unesfuerzosolidario
Desafío�Laembarcación ‘PasqualMaragall’ saliódel
PortdeSóllerhaciaBarcelonaconel finderecaudar fondos

Implicación. En las imágenes superiores, Gabriel Castell y María Frontera, director de
la oficina de La Caixa, y presidenta de la Asociación Hotelera de Sóller, junto a los remeros,
que mostraron su enorme compromiso en los primeros compases de la travesía.

Motociclismo GRAN PREMIO DE ALEMANIA

ElvuelodeMárquez
Dominio�Elpilotocatalán lograsucuarta ‘pole’ en
Alemaniayestableceunnuevorécorddevuelta rápida

J.A.Lladós | SACHSENRING

Marc Márquez (Rep-
sol Honda RC 213 V)
sumó su cuarta mejor
clasificación de entrena-
mientos del año, al ser
el más rápido en la se-
sión oficial de pruebas
para el Gran Premio de
Alemania de MotoGP,
en el circuito de Sa-
chsenring, y establecer
un nuevo récord de
vuelta rápida. Por su

Éxito. En las imágenes superiores, los patrocinadores y
colaboradores del torneo posan en las instalaciones de
Son Antem. Arriba, cuatro participantes. M.A.BORRÀS

Golf XI TORNEO BENÉFICO RENAULT LLUCMAJOR

parte, el mallorquín Jorge
Lorenzo saldrá desde la
tercera posición.

Márquez doblegó a su
propio compañero en el
equipo Repsol, Dani Pe-
drosa, para establecer un
nuevo récord del circuito
de 1:20.336, que dejaba
muy atrás su anterior mar-
ca de 2014, establecida en
1:20.937.

Mientras tanto, el otro
piloto mallorquín del
Mundial, Luis Salom, aca-
bó los entrenamientos en el
puesto 22 de la categoría
de Moto2.

SonAntem
sevuelca
conADAA

F.F. | LLUCMAJOR

Son Antem acogió el
11º Torneo de golf Re-
nault Llucmajor, a favor
de ADAA. Sebastià Oli-
ver y Francisco Unzueta
ganaron por parejas.
Luis Lahuerta y Alejan-
dro Blanes se impusie-
ron en scratch.



Este diseñador industrial y otros cuatro remeros tenaces se embarcan

hoy en una travesía épica contra el mal que afecta a 50 millones de 

personas en el mundo. Darán 100.000 paladas entre Mallorca y Barcelona.

POR inés Martínez-riBas  FOTO: CarMen seCaneLLa

Josep Ventosa

A
hora o nunca. 
Más de 30 años 
de espera. Siem-
pre supo que di-
ría que sí. Des-
de los 18 años, y 
ahora tiene 53. 

Incluso ha diseñado un platanito 
nuevo: el de 90 millas contra el Alzhéi-
mer. Así se llama al mallot clásico 
de remo. La selección española fue 
de las primeras en estrenarlo en los 
años 80. Como era amarillo y negro, 
alguien exclamó: «¡Platanito!». Lo 
bautizó sin saberlo.
 Josep Ventosa es diseñador in-
dustrial.Cuando le llamaron en di-
ciembre pasado Sinuhé Pérez y Jai-
me Ros, ideólogos de esta travesía,ni 
pestañeó. Dijo sí, y punto. Los tres 
son socios del Club Olímpic Barce-
lona. Les une desde chicos el depor-
te y la amistad. «¿Quieres hacer la tra-

vesía Mallorca-Barcelona contra el al-

zhéimer?», le preguntaron. ¡Hecho! 
Cuentan con el impulso de la Obra 

Golpes de remo 
contra el alzhéimer

Social ‘la Caixa’. También con un bo-
te muy especial: el Pasqual Maragall, 
y el apoyo de su fundación. 
 Faltaban dos remeros. Tenaces co-
mo ellos. Porque aquí lo que se juega 
es la solidez de la mente. Cabeza de 
hierro para acometer esta travesía 
épica. También para luchar contra 
un mal, el del olvido, que hace estra-
gos en el cerebro humano. A fin de 
cuentas, un equipo de remo es como 
un grupo de investigadores. A base 
de dedicación, esfuerzo, paciencia, 
pericia y trabajo conjunto se obtie-
nen los logros.
 Àlex Moya tampoco dudó. Lo ha-
ce por su madre, Pepita, de 80 años, 
aquejada de alzhéimer, que ya no 
reconoce ni a su marido, Paco, de 
83. También por sus tres hermanas: 
María José, María Teresa y Rita, que 
cuidan de la progenitora con mimo 
día y noche en el hogar deAmposta, 
y su hermano, Francesc Joan, alias 
Fitxu, que le enseñó a remar con solo 
6 años. «De tan pequeño que era me 

co del casco sobre el agua al saltar 
entre las olas]. Haced ahora la tra-

vesía Tarragona-Barcelona y el año 

que viene haremos la larga», acon-
sejaron los séniors. Así lo hicieron: 
recorrieron con éxito las 50 millas 
náuticas que hay entre Tarraco y 
Barcino. «Fueron las 11 horas y seis 

minutos más largos de mi vida. Me-

ses después lo intentaron  otros con 

la misma yola y se les partió». 

Un euro por palada

El «año que viene» nunca llegó. 
Ventosa ha esperado 35 años. Por 
eso pensó «ahora o nunca», cuando 
Sinuhé y Jaime le llamaron. Aquí 
está ahora, remando con todo su 
impulso por una buena causa jun-
to a sus compañeros del Olímpic 
Barcelona. La campaña 90 millas 
contra el Alzhéimer invita también 
a participar a los ciudadanos para 
que aporten su granito de arena: 
con un solo euro por cabeza para 
investigar contra la enfermedad. 
La donación puede hacerse a tra-
vés de la web (www.reto90millas.
com). Cuenta además con un blog 
que, palada tras palada, da cuenta 
de toda la hazaña. 
 Son muchos los ciudadanos y 
entidades que arropan a los cinco 
remeros. Como Tomàs Molina y el 
equipo de meteorología de TV3, 
el navegante Emilio Córdoba, pa-
trón del velero nodriza El Papan, el 
entrenador Domingo Mayoral, las 
coordinadoras Eva Martínez y Ma-
rina de Javier, el Club Municipal 
de Vela de Barcelona, el Port de Só-
ller, Cuatrecasas, Trasmediterrá-
nea, Canal Olímpic de Catalunya, 
Postdata, Spall, Aguas Veri, Mala-
bars, Decathlon, Overstims, los ho-
teles Sentido, Es Port, Marina y Ge-
neroso Beach de Sóller… 
 Porque en ningún sitio está escri-
to que la enfermedad del alzhéimer 
sea invencible. H

L0S ‘GLADIADORES’. El equipo con 
su mejor lanza contra el alzhéimer: el 
remo. De izquierda a derecha, Sinuhé 
Pérez, Josep Ventosa, Jaime Ros, 
Àlex Moya y Jaume Ros (en lugar de 
Stefano Ottazzi, que vive en Italia).

meter una travesía tan dura como es-

ta lo que necesitas es la solidez men-

tal que te procura la madurez», de-
termina Ottazzi. 
 Las cifras lo avalan: entre Sóller 
y Barcelona hay 90 millas náuticas, 
es decir, el equivalente a 170 kiló-
metros en línea recta, y se necesitan 
100.000 paladas y unas 20 horas rea-
mando sin parar si se va a una velo-
cidad media de 6 nudos (unos 10 ki-
lómetros por hora). También un bo-
te especial: el Pasqual Maragall. «El 

nombre del alcalde que tanto ha he-

cho por el deporte», dicen al uníso-
no Pérez y Ros. Se trata de un Filippi: 
la Fórmula 1 del mar. Tiene más de 
10 metros de eslora (largura), poco 
más de un metro de manga (anchu-
ra) y pesa 150 kilos. 
 Regresemos a Josep Ventosa, el di-
señador. Treinta y cinco años atrás, 
porfió junto a unos chavales por 
hacer la travesía Mallorca-Barcelo-
na. «Es muy peligroso: el bote puede 

partirse de un pantocazo [golpe se-

«Es peligroso.
El bote su puede 
partir de un golpe 

seco en el casco», 

les disuadieron 

hace 35 años

ponían unos adaptadores en el bote, 

como las ruedecillas que se colocan 

en las bicis de los niños», recuerda. 
El otro pasajero es Stefano Ottazzi, 
diestro en el remo italiano. 
 Son los cinco remeros que com-
ponen la tripulación de 90 millas 
contra el Alzhéimer. Entre todos su-
man 240 años. Hecha la cuenta, la 
media de edad es de 48 años. No es 
cuestión de fuerza física. «Para aco-
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