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El Cor de Cambra del Palau viaja
al Musikfest de Bremen
ABC BARCELONA

en «Casablanca»

o que le llevó a la
ca» (Michael Curén se proyectará
tro del ciclo y del
ecir lo siguiente:
películas más imica de la que todo
ablar siempre es
».

El Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana protagonizará este sábado tres conciertos a capella en la catedral de Bremen, con motivo de la
inauguración del Musikfest de esa ciudad alemana. Actuará en la St. Petri
Dom (catedral) con un mismo repertorio con obras de Lobo, Sor, Mendelssohn, Pärt, Casals i Vila y Casañas,
en tres conciertos consecutivos a las
19.30, 21.00 y 22.30 horas, según informa el conjunto coral. Con esa actuación el coro vuelve a un festival en el
que participó el año pasado con la versión escenificada del Orfeo y Eurídice
de Gluck, al lado de Musiciens du Louvre, dirigidos por Marc Minkowski, informa Efe.
El sábado, el Cor de Cambra del Palau, que tiene a Josep Vila i Casañas
como director titular, será dirigido por
Xavier Puig. El Musikfest de Bremen
celebra este año su edición número 26
y presenta hasta el 19 de septiembre
la actuación de primeras figuras inter-

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

nacionales como Sir András Schiff,
René Jacobs al frente del Collegium
Vocale de Gant, Maria João Pires, Sol
Gabetta y Bertrand Chamayou, Janine
Jansen o Daniel Harding, que dirigirá
a la Swedish Radio Symphony Orchestra, entre otros. El conjunto coral catalán abre con esos conciertos una temporada en la que destacan compromisos como una gira con el Ensemble
Matheus y Jean-Christophe Spinosi
para interpretarla Misa Solemnis de
Beethoven en el ciclo Palau 100, en el
Théâtre de Provence (Aix de Provença)
y Konzerthaus Dortmund.
También conciertos en el ciclo Palau 100 con la London Philharmonic
Orchestra bajo la batuta de Vladimir
Jurowski y con Les Musiciens du Louvre, con Marc Minkowski al frente. Las
actuaciones se presentan como fruto
del esfuerzo de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana para
internacionalizar el Cor de Cambra y
el Orfeó Català con actuaciones aen
destacados auditorios de Europa.
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INA 23

ni los servicios se recuperan a un ritmo tan rápido. De hecho, el aumento casi duplica al 3,1% registrado por
el conjunto de la economía, que ya
navega a niveles de 2007.
SIGUE EN PÁG. 23 / EDITORIAL EN PAG. 3

Z La coalición afirma que no

apoyarles a ellos es votar a la
«España de Rajoy y Aznar»
Z Defiende el «prestigio

internacional» de Mas y su
lucha «contra la corrupción»
Z Ningunea a Junqueras y

oculta que pretenda declarar
la independencia
PÁGINA 8

INTEGRACIÓN

El Senado
se hace oír
Pilar Lima (Podemos),
primera parlamentaria
sorda que interviene en
la Cámara Alta
PÁGINA 6
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s

nes
rne

‘Junts pel Sí’
promete una
Cataluña sin
recortes ni
corrupción
gracias a Mas

BENICIO DEL TORO
TIM ROBBINS
OLGA KURYLENKO
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Junts pel Sí pone a
Mas como garantía
contra la corrupción
L Recuperará los ataques a Aznar durante la campaña, y

Sí que es Pot y PSOE recuerdan los pactos de CiU con el PP
voto al sí será contado como un voto
al no», y que «el no es la victoria del
PP menos democrático, que recogía
firmas contra los catalanes, y es aumentar los maltratos a Cataluña».
Por lo demás, el texto es poco audaz con respecto a lo que supondría
una victoria de la opción independentista en las elecciones. Pese a
que Convergència y ERC pactaron
hasta un calendario para propiciar
la ruptura en pocos meses, y pese a que ambos
partidos dieron por superada la reivindicación de
una consulta, el docuEl candidato de la CUP para las elecciones
mento no habla explícitacatalanas, Antonio Baños, defendió ayer que mente en ningún mosu partido no ingresará en un Govern de
mento de independencia.
concentración con CDC tras el 27-S porque
Además, durante la camsu apuesta es ejecutar una «ruptura
paña se defenderá que
inmediata» con España, «urgente»
«una victoria del sí no es
porque «la gente pasa hambre».
una declaración unilate«Estamos aquí para tensar este proceso.
ral de independencia, es
Tenemos prisa porque la gente pasa hambre
un sí a decidir nuestro fuy no estoy exagerando», señaló Baños a
turo democráticamente».
Rac1. Asimismo, consideró «ridículo»
El argumentario inclupensar que la UE expulsaría a una Cataluña
ye también varias de las
independiente: «Una expulsión tipo ‘Gran
premisas habituales del
Hermano’ es absolutamente ridícula».
soberanismo, como la «injusticia del déficit fiscal» y
de la falta de infraestruces José María Aznar. El documento turas, o la recentralización que a su
cita en varias ocasiones al ex presi- juicio está impulsando el PP.
Los otros partidos que concurren
dente del Gobierno como epítome de
los males que amenazan a Cataluña. en coalición a las elecciones, Pode«Si gana el no [a la independencia], mos e ICV, reaccionaron ayer al
la España de Aznar se sentirá más texto. El candidato de Catalunya Sí
fuerte que nunca», recoge. En su vo- que es Pot, Lluís Rabell, recordó la
luntad de plantear el 27-S como un estrecha relación que durante años
mantuvieron Convergència y el PP,
plebiscito sobre la secesión, Junts pel
Sí afirma que «todo lo que no sea un y se sorprendió de que el ataque a
este partido vaya a ser uno de los
ejes de la campaña de Mas.
«No sabemos si reír o llorar. Los
del Pacto del Majestic no fuimos nosotros, fue Pujol; quien invistió a Az9 días | 6 noches
Mosaico Sudafricano
nar como presidente no fuimos no10% de
descuento Johannesburgo sotros, fue Convergència. Nosotros
Area de Kruguer éramos los de las huelgas generales
Ciudad del Cabo
contra Rajoy», recordó.
Agosto y septiembre
La ex ministra socialista
Pago en
10 meses
Carme Chacón afirmó que
Artur Mas
Mas y los suyos «toman a
Incluye: Safari en Kruger de día
el pasado
los catalanes por estúpicompleto en vehículo 4x4 abierto
con guía de habla hispana.
martes.
dos». Y el diputado del
Vuelos y
J. SOTERAS
traslados
PSOE Germán Rodríguez
también recordó el apoyo
de CiU a las dos investiduras de Aznar y el aval de la federación nacionalista a siete de sus Presupuestos
Precio desde por persona y estancia en habitación doble en establecimientos 4*, válido para determinadas
salidas de los meses publicados. Incluye: 6 desayunos y 2 cenas, vuelo en clase turista (desde Barcelona),
Generales, incluidos tres en los que
tasas aéreas y traslados. 10% de descuento aplicado en precio. Gastos de gestión (9€ por reserva) no incluidos.
Consulta condiciones y planes de financiación. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID.
el PP tenía mayoría absoluta.

DANIEL G. SASTRE BARCELONA

La candidatura conjunta de Convergència y Esquerra a las elecciones
del 27-S, Junts pel Sí, aún no ha presentado su programa, pero ya tiene
un argumentario de campaña. El
texto, de apenas cuatro páginas, depara algunas sorpresas: dice que los
recortes sociales sólo se acabarán
con un «Estado propio» y defiende el
papel de Artur Mas como un gran luchador contra la corrupción, a pesar
de su larga relación en el pasado con
la familia Pujol.
El presidente de la Generalitat,
que es candidato a la reelección pese a que ocupa el número cuatro de
la lista, es el protagonista del párrafo más controvertido del argumentario. Durante la campaña, los integrantes de Junts pel Sí sostendrán
que Mas «está preparado para el liderazgo de la etapa excepcional»
que se abrirá con la victoria independentista, entre otras cosas porque
«su trayectoria y la reacción clara y
sin paliativos ante los casos de corrupción que se han producido nos
muestra su voluntad inequívoca de
combatir la corrupción y regenerar
la democracia».
También se dice del presidente catalán, que no logró su objetivo de
concurrir junto a ERC hasta que
amenazó a Oriol Junqueras con
aplazar las elecciones y aceptó no
encabezar la candidatura, que «goza
de prestigio internacional, ha escuchado el clamor del pueblo y ha asumido todos los riesgos necesarios para llegar hasta aquí».
La mano de Esquerra, en un texto

Sudáfrica

que en muchos momentos reproduce los argumentos de Convergència
y el Govern, sólo se nota en las alusiones a las mejoras sociales que traería la independencia. «Sin herramientas de Estado no se pueden hacer las políticas sociales que nuestro
Estado del Bienestar necesita: la manera de acabar con los recortes es
con un Estado propio», sostiene.
El otro gran eje del argumentario

LA CUP CREE QUE LA RUPTURA
ACABARÁ CON EL HAMBRE
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LOS VIAJES
DEL PRESIDENT
Apuesta fallida en
EEUU. En uno de los
últimos viajes, el pasado
abril, Artur Mas participó en
una conferencia en la
Universidad de Columbia,
organizada por uno de sus
economistas de cabecera.
Una vez allí, tuvo que anular
la reunión con el
gobernador Jerry Brown por
el fallecimiento de la
hermana de este último.
El dispendio de Rusia e
Israel. Mas protagonizó un
viaje controvertido a Rusia
junto a empresarios
catalanes 20 días antes de
los comicios de 2012.
También estuvo en el punto
de mira por alojarse en un
lujoso hotel en Moscú. En
Israel, equiparó la creación
del Estado en 1948 con el
independentismo «a pesar
de las dificultades».
Sin convencer en
Bruselas. Mas ha ido
en varias ocasiones al
Parlamento Europeo para
pedir explícitamente que
«Europa no nos falle» pese
al rechazo de varios de sus
dirigentes.

LA CORRUPCIÓN
Fortuna de su padre
en Liechtenstein. El
padre de Artur Mas
regularizó una cuenta de
dos millones de euros en
2008. El president admitió
que sabía de la cuenta ya
durante la etapa en la que
fue conseller de Hacienda
en la Generalitat (19972002) y después conseller
en cap, nombrado por
Jordi Pujol.
‘Caso Palau’. La Fiscalía
fija en 6,6 millones de euros
el dinero que CDC habría
ingresado de manera ilegal
a través del Palau de la
Música en concepto de
comisiones por la
adjudicación de obras en el
último gobierno Pujol,
cuando Mas ya era su mano
derecha. El juicio está
pendiente de celebración.
‘Caso ITV’. El president
se implicó en los procesos
de deslocalización de las
multinacionales Sony, Sharp
y Yamaha de la mano de su
entonces mano derecha,
Oriol Pujol. La Justicia
investiga el lucro de Pujol,
entre otros, en comisiones
por mediar con altos cargos.
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Karmele Marchante. ALBERTO DI LOLLI

Catalunya Ràdio
quiere a Karmele
de tertuliana
independentista
CRISTINA RUBIO BARCELONA
Catalunya Ràdio negocia la incorporación de una colaboradora estrella: Karmele Marchante. La periodista del corazón podría convertirse
en la nueva voz del independentismo si ambas partes llegan a un
acuerdo que aún «no está cerrado»,
según fuentes de la emisora.
No obstante, el posible fichaje de
la tertuliana de Sálvame ya ha levantado las primeras críticas desde
el bando no soberanista: el PSC ha
reclamado a los medios públicos
que «velen por la neutralidad de
los profesionales y colaboradores»,
mientras que Ciutadans ha pedido
que «no sean utilizados por el Gobierno catalán para fomentar el independentismo».
Una polémica que tiene su origen en la postura clara y nítidamente independentista de Karmele Marchante, quien ha protagonizado una campaña promocional
junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para publicitar el
proceso soberanista antes del 27-S.
Además de aparecer en un spot
publicitario junto a Juanjo Puigcorbé (ERC) y Sor Lucía Caram –la
monja que dice «estar enamorada»
de Artur Mas– Karmele fue el sábado pasado al mercado de Sant Ildefons, en Cornellà, a vender la independencia en un territorio hostil
para la lista Junts pel Sí. «¿Queréis
haceros un selfie con Karmele
Marchante? ¡También os resolverá
las dudas sobre el proceso soberanista!», rezaba el cartel de la ANC
que anunciaba el evento.
Según ha avanzado Economía
Digital, la conocida periodista del
corazón podría ser la nueva voz
del independentismo en la emisora de la Generalitat, donde colaboraría hasta dos veces por semana
en La Vida, un nuevo programa
presentado por Sílvia Cóppulo a
diario en la franja que va de las 12
hasta las 14 horas.
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El independentismo catalan recurre
ada Espalia de Aznar>> para intentar
captar a los indecisos el 27-:
¯ Unaencuesta aleja a la sumade ]untos por el Si y la CUPde la mayor/aabsoluta
al lograr 61 escafios. La segundafuerza ser/a Ciudadanos,con 25 diputados

necesitamos uno que nos vaya a
favor>>,dice el ideario. <<Queremosuna vida mejor~>afiade.
<~Sinherramientas no se puede
construir el Estado del bienestar
que necesitamos. Los recortes
terminan solo con un estado propio. Haremosun pafs mils democrfitico, mis justo y mils pr6spero~, remata el finico documento
que la candidatura independentista ha logrado consensuar hasta la fecha, pues sigue sin presentar su prograxnaelectoral. ~Estfi
a punto~, sefialan una y otra vez
fuentes de la candidatura.
A pesar de queen el mundosoberanista se respira un cierto aire triunfalista, de confianzaciega
en la victoria, Juntospot el Si necesita elevar la temperaturade la
campafia pues de momento,y a
tenor de las encuestas publicadas, las cifras no le acabande cuadrar. La filtima, un sondeode ’La
Raz6n’que vaticina 57 escafios a
la lista de Masy Junquerasy cuatro a la CUP.Conesos datos se
quedariana siete diputadosde la
mayoriaabsolutade los 68, un list6n que sondeo a sondeo no parece estar tan cerca comoafirmanen pfiblico los dirigentes del
independentismo. <<Latenemos
asegurada~>,dijo Jordi Sinchez,
de la ANC,esta semana.

Parlamento
ingobernable
En la mismaencuesta, Ciudadanos se situarfa con 25 diputados
comosegundafuerza, por delante del PSCy Catalufia Si que PueRaiil Romeva,
nfimero
unodeJuntos
porel Si, durante
suintervenci6n
el jueves
tras la reuni6n
contodos
los candidatos
dela lista. TONI
ALBIR/EFEde, que tendrian 16. Cerrarian un
Parlamento ingobernable el PP,
con 12, y Uni6, con cuatro.
BARCELONA.
A un mes para las 27 de septiembre. E1 poreentaje mositfia comoel autor intelectual
El argumentario sirve ademis
AL DETALLE
elecciones auton6micasde127-S, de los que no saben o no contes- de la Espafia<<hostiJy recentrali- para confirmar definitivamente
la lista independentistade Artur tan qu4 van a votar dentro de un zadora>~que <<amenaza
y maltra- que el candidatoa la Presidencia
Autonomia
catalana suspendida
de facto. El ’conse- Mas,Oriol Junquerasy Raiil Ro- mes es mayorque el de intenci6n ta~ a Catalufia. Ni que decir tiene de la Generalitat es Artur Mas,
Iler’ dePresidencia
dela Ge- meva ech6 manode ~da Espafia de voto. Por ello, en la lista de que el argumentarioignora que el aunquevayaen cuarto lugar de la
neralitat, Francesc
Horns,afir- de Aznar)~ comoelemento movi- Mashart tocado a rebato y se han nacionalismo catalin pact6 con lista y a pesar de que Romevay
mdayer que la autonomia
ca- lizador ante el elevado nfimero propuesto, ademlsde mov’llizar a Aznar el pacto del Majestic en Junqueraslo han llegado a cuesde indecisos. La apelaci6n a esa los convencidos,llegar tambi4na 1996 por el que el PP accedi6 al tionar este verano. E1 documentalana esti suspendida
de
etapa de marcadocaricter anti- los que dudan, advirtiendo de Gobiernopor primera vez.
to sefiala que Mas~esti preparafacto: <<Cuando
alguiendice
nacionalistaes, a juicio del sobe- que si el independentismono obEl otro punto sobre el que pon- do para el liderazgo~ del ~moquehayriesgo de quenos
ranismo,el mejoracicate para lle- tiene una victoria clara e incon- drfi el acentola lista de Maspara mentohist6rico~ que afronta Casuspendanla autonomia
var a su terreno a los votantesque testable, quienes se llevarin el seducir a los cientos de miles de talufia pues<~gozade prestigio insiempre
respondoque ya Io
triunfo serln Aznary Rajoy. <<Si votantes que se debaten entre el ternacional, ha escuchadola voz
hanhecho~b
afirm6, y acusd afin no han tornado partido.
E1 movimientode la candida- ganael no, la Espafiade Aznarse independentismo, la abstenci6n del puebloy ha asumidoriesgos~>.
al EjecutivodeMarianoRajoy
deestar actuando
con((un ci- tura Juntospor el Si, en la que es- sentirl mils fuerte que nunca~,se y el resto de fuerzas, sobre todo En el argumentariose nota la manismo
infinito)~ conCatalufia. tin integrados Convergencia, afirma en el argumentario de Uni6o Catalufia Sf que Puede,se- no de Convergencia, ya que enERCy las plataformas soberanis- campafia de la candidatura de grin la orientacidnideoldgica,se- salza al presidente por su ~reactas, no es en absoluto inocente Romeva,Masy Junqueras.
rl presentar la secesi6n comola ci6n clara y sin paliativos~ ante
HA DICHO
porquela batalla en el segmento Unaapelaci6n al miedoairean- soluci6n de todos los males que los casos de corrupci6n. Aunque
de los indecisos parece que serl do la figura del expresidente del aquejan a la sociedad catalana. Romeva, el nfimero uno de la
Miquel Iceta
determinante en los comiciosdel Gobierno,a quien el secesionis- <<Tenemos
un Estado en contra y candidatura, ya ha dejado claro
PRIMER
SECRETARIO
DELPSC
que no piensa defenderla gesti6n
<<Laindependencia
unilateral
de Mas,ni en lo que se refiere a
deCatalufianola veoposible,
los recortes ni en 1o quetiene que
perosi se produjesecomporver con los casos Pujol o Palau de
tariala salidadela UE,es de
El resultado de127-Ses toda una moderadoexpedito para Uni6.
m6nEspadaler, descart6 ayer
la Mfisica,afin abiertos y quesalcaj6n. Luegoya se vedaIo que inc6gnita para Uni6, que concu- E1partido que afin lidera Josep
que el Gobiernovaya a poner so- pican de lleno al paztido.
durael procesodeadhesidm> rre en solitario por primeravez a AntoniDurani Lleida espera a
bre la mesauna oferta para CataPensandoen los indecisos mils
lufia antes de las elecciones,pero moderados,el argumentario suaunas elecciones en sus mis de 80 heredar el legado pactista de
losep Borrell
afios de vida. Las encuestasle
CiU,el papel de formaci6nressf <<exigi6~>
al PPy al PSOE
que
viza los objetivosy casi hasta desEXMINISTRO
SOCIALISTA
dan entre dos y ochoescafios,
ponsable que trata de mantener haganalgaln movimientotras los carta la declaraci6nunilateral de
{{Los independentistas
est~n cuandohasta ahora tenia 13 en la el difilogo y los puentesentre
comicios.Dehecho,la finica baindependencia, que tanta inquiecontandomuchasmentiras,
federaci6n de CiU. Sus opciones Catalufiay el resto de Espafia.
za que le quedaa Uni6es captar tud suscita en algunos sectores
se comportancomo
dependende 1o que radicalice y
Und/a despu4s de que Durani
los indecisos que afln creen que econ6micos.
(~Unavictoria del ’si’
embaucadores
para tratar
v’lre hacia la izquierdala campa- Lleida se reuniera, por separado, el Estado harl alguna propuesta
se argumenta no es una declade conseguirquela gente
fia de la lista de Artur Mas.Esa
con MarianoRaioy y Pedro Sinde reformadel encaje de Catalu- raci6n unilateral de independense comportecomoellos
deriva dejaria el flanco derechoy chez, el candidatode Uni6, Rafia dentro de Espafia. C.R.
cia, es un ’si’ a decidirnuestrofudesean,pero contandopuras
turo democrlticamente~.
y durasfalsedades>)

Uni6 pretendeheredarel legado pactista de CiU
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La majodade les sessionsde
donaci(~de sangs’han dut
a termeambla unitat m~)bil
instal.ladaa la plata
del Dr. Robert
Fotos: ESTEVE
RARNOLA

Aquest dijous el Banc de Sangi Teixits de
Catalunya acaba la campanyad’estiu a
Sabadell amb una nova sessi6 de donaci6.
Ser~ de les 17 a 21 hores al Centre Crvic de
Can Rull del carrer Sant Isidor. Ambaquesta
seran 14 les sessions que s’han dut a terme
des del 25 de juliol per tal de cobrir les
necessitats de sang dels hospitals.

El Banc de Sang i de Teixits acaba
la campanya de donaci(
d’estiu
Desde finals de juliol s’han fet a Sabadellunes14 sessions
Ma DEL MARJANS~

demanda de sang es mant~
intacta, ja que es segueixen
ot i les vacances duent a terme diferents tracd’agost la deman- taments i intervencions proda de sang s’ha
gramadesambantelaci(~ que,
mantingut perma- sovint, poden dependred’una
nent. Per aquest transfusi(i de sang. Les malalmotiu s’ha dut a terme com ties no entenen d’estacions
cada any la campanyad’estiu
de I’any, ra6 per la qual, els
que avui acabaper fer front a malalts i els hospitals no fan
la davallada de donacionsdel
vacances. Qualsevol personas
30%en relaci6 a altres epo- pot necessitar una transfusi~
quesde I’any.
d’urgencia al Ilarg de la seva
El motiu del descenss’atrivida. Per aquestmotiu, el Banc
bueix, en certa mesura, al
de Sangi Teixits de Catalunya
canvi d’h~bits dels donants (BST), convidatots aquells indurant el perfode estival, mo- dividus "sans" que s’animin a
ment en el qual es gaudeix de donar sang en qualsevol dels
les esperades vacances i es
punts fixes als diferents hosdisposa de mestemps d’oci.
pitals o els punts m6bils disAmes, enguany les reiteratribuEs arreu dels municipis
des onadesde calor en el que catalans.
duemd’estiu han conduit a
A Sabadell, es mantela gran
aquestasituaci~.
activitat a I’Hospital ParcTaulr,
PetS, tot i que la quantitat
principal hospital de referende donacions descendeix, la
cia a la comarca del Valles
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La donaci6,un acte solidari

Occidental, aix[ com tambe da no cessa. Pel que fa ales
a I’Hospital de Terrassa i la
previsions del BST, aquestes
Mdtuade Terrassa, dnica en- provenen de la programaci6
titat sanit&ria ambuna unitat
d’operacions que tenen els
flxa de donaci6 de Sanga nihospitals catalans cada mes.
veil comarcal.
A Sabadell no es disposa de
La mancade temps i la cacap lloc fix de donaci5de sang,
Ior, principals causantsde la
sin~ que I’hospital m(~sproper
davallada de les donacions
en el qual es poden efectuar
Segons els
donacions ~s la
resultats d’una
Mdtuade Terrasenquesta efecsa. Tot i aix[, la
tuada pel Banc
capital vallesana
El
Banc
de
Sang
de Sangi Teixits
acull diversos
intenta aproparles equips mObils
de Catalunya,
ia manca de donacionsa la gent de donaci~ de
tempsi I’accelesang de manedel carrer
rat nivell de vida
ra reiterada al
(estres) s(~n
Ilarg de I’any,
dels motius pels quals la ciuubicats corn a normageneral
tadania no es planteja fer una a la Pla£a del Dr. Robert, just
donaci6 de sang m~s sovint.
davant de I’Ajuntament de la
Perb, a banda, la calor de les
ciutat, per tal de garantir les
darreres setmanesa Catalun- necessitats sangurnies de
ya ha afavorit la disminuci6del la Corporacie Sanitaria Parc
nombre de donacions durant
Taul[, aixf comtambeta resta
els mesosde juny i juliol del d’hospitals i centres medics
2015. Molta gent se’n va de de la ciutat i la comarca.Amb
vacances i donar sang queda els punts m~)bils de donacie
en un segonpla, baixant el ritde sang es busca apropar les
mede donacions i de les redonacionsa la gent del carrer,
serves disponibles.
tot evitant que s’hagin de desLa demanda de sang ~s
planar fins a un centre sanitari
creixent i necess~ria a diari
per fer la donaci(~.
donat I’augment de I’espeEnguany, el passat 24 de
ran~a de vida de les persones mar~ d’aquest 2015 va tenir
i la creaci6 d’unitats de medi- Iloc a Sabadellla TretzenaMacina intensiva o experimental, rat5 de Donaci5 de sang, acre
motius pels quals la deman- ambel qual es pretenia supe-
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EIs ~ssers humansdisposemde cinc litres de sang
al cos, motiu pel qual esdevenen necessbries
les
donacions. Aquestes es
fraccionen per obtenir essencialmenttres productes:
concentrats
d’hematies.
concentrats de plaquetes i
plasma. Cal atendre als diferents grupssanguinis: I’A,
el B, I’AB i I’O per tal dedeterminar les compatibilitats.
S’han inventat milers de
tbcniques, mbtodesi recursos mbdics, per(~ de moment, encara no ha estat
capa(; de sintetitzar la sang
humana,~s a dir, encara no
~s possible produir sang de
maneraartificial.
Per tant,
donarsang compr(~nun acte solidari, voluntari, gens
dolor6si del tot segur.
A banda, les donacions
es duen a terme per especialistes i no comporten
cap menade risc per a la
salut del donant. Sin(~ mes
aviat al contrari,ja que d’un
acte voluntari i individual
del donant se’n deriven
tot un seguit de beneficis
per persones necessitades
d’una transfusi6. Tots sore
malalts en potbncia, motiu
pel qual no es pot ignorar
la rellevbncia de la donacie
de sang.
Desde I’bmbit sanitari.
s’ha aconseguit que el 14
de juny sigui el Dia Mundial
del Donant de Sang. Tot
aquell que donasang rep el
carnet de donant, en el qual
s’especifica quin es el seu
grup sanguini.
Un cop efectuada la donaci<~, s’identifica el grup
sanguinii es procedeixa separar cada un dels components de la sang: el plasma,
les cel.lules sangu~nies
(gl6buls vermells) i les plaquetes. r~s per aquestarae que
una t~nica donaci6 de sang
pot beneficiar ames d’un
malalt.
EIs glbbuls vermells caduquen als 42 dies i les
plaquetes homes en 5,
motiu pel qual esdevenen
necessbries les donacions
dibries per tal de garantir
que tots els malalts ingres-

sats als hospitals disposin de
la sang necessbria per a rebre
els seustractamentsi intervencions tambea I’estiu.
Actualment, gaireb~ la majoria d’operacionsquirt~rgiques
requereixen de transfusions.
Segons les dades estad~stiques, s6n necessbries unes
1,000 donacionsdibries per tal
de fer front a la demandade
sang. Del miler de donacions
dibries, prop del 41%es destina a personesque hart tingut
accidents o han estat intervingudes. D’altra banda, tamb~
hi ha pacients que necessiten
sang de maneraregular corn
els malalts de cbncer,els quals
reben plaquetes i glbbuls vermells. A rues, s’estima que
cada dia hi ha una cinquantena d’infants que requereixen
sang per recuperar-se d’alguna
malaltia.
Conscients de la disminucie
de les donacions de sang durant els mesosde juny, juliol i
agost, des del Bancde Sangi
Teixits i la conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catao
lunya (BST) s’intenta incentivar la donacie de sang durant
aquestperiode, ra6 per la qual
es duen a terme campanyes
itinerants en poblacionscostaneres o ambplatja, ambla in-

tenci6 d’apropar la donaci6
a la ciutadania. Unaaltra de
les darreres iniciatives del
BSTha estat la ja finalitzada
campanya 2015 de donacie de sangtitulada "Aquest
estiu et mereixes un monument", la qual ha volgut
aprofitar I’embranzida de
quatre espais emblembtics
ubicatsa la ciutat de Barcelona (La Pedrera,el recinte
modernistade Sant Pau, El
Palau de la M~sicai la Biblioteca de Catalunya) corn
a s~mbolper tal de remarcar la importbncia de donar
sang abans de les vacances
estivals.
I~s possible consultar els
punts fixes de donacib de
sang a Catalunya, aixi corn
tamb~ informaci6 i requisits referents al proces de
donacie de sang al web de
Sanitat de la Generalitat
de Catalunya www.donarsang.gencat.cat o a traves
del web del Bancde Sang i
Teixits de Catalunya www.
bancdesang.cat.
A mes, el creixement de
I’t~s de les xarxes socials
corn Twitter o Facebook
obre noves possibilitats i
perspectives en qiiesti6 de
donaci6 de sang.

rat els 439 donants del 2014.
Catalunya es un paFs pioner
i capdavanter en donacions
de sang i d’ergans. Atenent a
aquestarealitat, el passatrues
de juliol del 2014es van batre
el record de donacions amb
un total de 40.000 donants de

sang, unes dadesque han disminuit aquest 2015 en relacie
al mateix per[ode de I’any an
terior, Tot i aixi, la freqLiencia
dels donants es poc efectiva
perqu~ hi ha moltes persones
que homesdonen sang un cop
a la vida. AmbI’augment de

les donacions es busca poder
reduir er temps d’espera de
les intervencions quirdrgiques
i aconseguir que les persones que donen sang ho facin
de manerareiterada, es a dir,
mesd’un cop en el transcurs
de la sevavida ¯

Cadadia es necessitenun miler de donacionsde sang

Catalunya Música
Programa: Notes de Clàssica-Quadern d’estiu
Conduït per Mònica Pagès
Emissió: 26-8-2015
Entrevista a Xavier Puig, director convidat del Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana en les concerts al Musikfest de Bremen (29-8-2015)
Minuts: 16:35 a 23:00
Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/notes-de-classica-quadern-destiu/josep-m-guixcompositor-sara-cubarsi-violinista-xavier-puig-director-del-cor-de-cambra-delpalau/audio/891440/

Catalunya Música
Programa: Notes de Clàssica-Quadern d’estiu
Conduït per Mònica Pagès
Emissió: 12-8-2015
Entrevista al pianista Àlex Alguacil, amb motiu del concert al Palau de la Música
Catalana dins el cicle Estiu al Palau (17-8-2015)
Minuts: 24:50 a 36:43
Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/notes-de-classica-quadern-destiu/fahmi-alqhaiparticipa-al-festival-de-musica-antiga-dels-pirineus-2015-i-alex-aguacil-alpalau/audio/890719/

