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La medalla de Federer

E

N el ecuador de los Juegos, Londres 2012 sigue
demostrando que más allá de la retórica buenista
del barón de Coubertin sobre la nimiedad de la
victoria frente al valor de competir, el deporte
sigue atrayendo la atención mundial. En unos casos porque
una medalla es capaz de situar a un país minúsculo en el Google Maps deportivo, como es el caso de Guatemala, que ha
logrado su primer metal olímpico, en 20 kilómetros marcha.
En otros, derivas patrióticas al margen, la atención se debe a
que en agosto siempre hay más gente ociosa, aburrida, incluso arruinada, o ambas cosas a la vez, que prefiere darse un
chute de plasma televisivo antes que tirarse por la ventana o
algo peor. Pero el deporte, como todo, no siempre es justo.
La retórica de así es el fútbol, así es el bádminton o así es el
caballo con arcos sirve para preservar la mitología de la disciplina, pero no para hacer justicia. Por ejemplo, Roger Federer perdió ayer el oro olímpico ante el escocés al que cuatro
semanas antes había doblegado en su séptimo Wimbledon; el

de verdad. Su derrota fue objetiva; incluso apabullante. Es
más, dijo que se sentía feliz con la plata. Pero suena a broma
imposible que el suizo, de 31 años, acabara diciendo adiós al
tenis sin tener en su vitrina un oro olímpico. El de Basilea ha
disputado más de mil partidos y ha ganado 75 torneos, entre
ellos 17 del Grand Slam. Desde que hace ocho años se convirtió en el número uno del tenis mundial, Federer disputa unos
Juegos cada quince días. No es como los atletas olímpicos al
uso. Su ritmo es más propio de la NBA, pero individual. Y
teniendo en cuenta que en su calendario vital se han cruzado
Nadal y Djokovic, estamos probablemente ante el mejor deportista de la historia. Es elegante y refinado incluso perdiendo. Ni Coubertin había soñado con alguien así.

El director del Institut de
la Màcula i de la Retina ha
coordinado a los centros españoles participantes en el estudio de
un nuevo tratamiento contra la degeneración macular, una
causa común de ceguera en países occidentales. PÁGINA 17

Guillem Terribas

GERENTE DE LA LLIBRERIA 22

c

La Llibreria 22 de Girona,
cuyo gerente y cabeza visible es Guillem Terribas, ha organizado 2.300 actos culturales en
sus 34 años de existencia y, pese a la dureza de la crisis, está
convencido de que
lograrán salir adelante. PÁGINA 22

Usain Bolt
ATLETA
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TENDENCIAS

El partido que dirige Alfredo
Pérez Rubalcaba quiere liderar
un otoño caliente contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Los
socialistas valoran que han recuperado apoyo social tras los
duros ajustes económicos del
ejecutivo español e incluso
creen que la imagen de José
Luis Rodríguez Zapatero se
está recuperando. PÁGINA 8

Un tratamiento experimental
basado en combinar dos fármacos que se administran directamente en los ojos mejora el
tratamiento de una de las causas más comunes de ceguera: la
degeneración macular. Los fármacos inhiben el crecimiento
anómalo de vasos sanguíneos
en la retina. PÁGINA 17

El PSOE pasa a la acción

Puig apunta a ERC
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Cerco de Asad en Siria

El régimen de El Asad ha logrado cercar a los rebeldes en
Alepo, segunda ciudad de Siria,
tras movilizar a 20.000 soldados regulares. Es imposible
que los rebeldes, con sólo
5.000 efectivos, puedan controlar esta gran ciudad. PÁGINA 3

Matanza en Wisconsin

Dos semanas después de la matanza del cine de Aurora, Colorado, un pistolero mató ayer a
siete personas en un templo sij
en Oak Creek. PÁGINA 4

S

POLÍTICA

El conseller de Interior, Felip
Puig, señaló ayer en una entrevista que tarde o temprano será
necesaria una mayoría nacionalista en Catalunya, y apostó por
buscar puntos de concordancia
con ERC con el fin de garantizar la estabilidad del Ejecutivo
de Artur Mas. PÁGINA 9

Lucha contra la ceguera

Mil banderas
en Sant Andreu
El futuro parque urbano de
Sant Andreu-Sagrera, que
será el más grande de Barcelona –proyectado por Alday
Jover y RCR y el holandés
West 8–, incluirá la denominada plaza de las Mil Banderes, un ágora donde ondearán 947 banderolas que se
corresponden con el número
de municipios de Catalunya.

Belmondo vuelve
con tres filmes

EDITORIALES

Jean-Paul Belmondo, con 79
años y afectado
por una apoplejía, regresa
al cine con el
director Claude
Lelouch.

Los temas del día

La responsabilidad de la comunidad internacional en el conflicto que desangra Siria y el
éxito de la organización de los
Juegos Olímpicos de Londres
frente a las dudas planteadas
por Mitt Romney. PÁGINA 10

CULTURA

Gran James Morrison

El cantautor británico presentó
su álbum The awakening en el
Festival de Cap Roig en Calella
de Palafrugell. El numeroso
público disfrutó con el repertorio del cantante y su potente
voz rasgada. PÁGINA 23
ECONOMÍA

Menos dividendos

La grandes empresas españolas
sopesan, igual que ha hecho
Telefónica, reducir o eliminar
dividendos para ganar liquidez
y evitar sacar dinero de la caja.
La posibilidad de pagar con
acciones de la propia compañía
se presenta como una fórmula
que puede extenderse. PÁGINA 45

LA MIRILLA

CREEMOS QUE...

Campeones de Twitter

Un parque ilusionante

e hacía realmente extraño no ver ayer a ningún
corredor español en las series clasificatorias de los
1.500 metros de los Juegos de Londres. Ni en el
pelotón multitudinario del 10.000. Realmente, el inicio de
las pruebas olímpicas están siendo muy decepcionantes
desde el punto de vista de los atletas españoles, barridos
hasta ahora, con excepciones, en las pruebas en las que
han participado. Se diría que, más que en la pista sintética de Londres, donde se dirimen los resultados del atletismo español es en Twitter. Ayer, mientras la élite mundial
se exhibía en la pista, el español Sergio Sánchez se despachaba acusando al también fondista Jesús España en la
red social de dejarle fuera de los Juegos, ya que, según
aquél, éste ha esperado hasta última hora para confirmar
que por una lesión no puede correr el 5.000, en el que
estaba inscrito. Seguramente no habrían cambiado
mucho las cosas en caso de participar cualquiera de los
dos. El atletismo español corre este año por la pista 10.

C

ierto es que cuando estos días se habla de proyectos urbanísticos hay que utilizar toda la gama de
condicionales que ofrece la gramática. Muy contadas van a ser las obras que podrán salir adelante en el siniestro horizonte presupuestario que nos aguarda. Así, con
toda la contención posible y más, hay que valorar el proyecto del futuro parque Sant Andreu-Sagrera, que avanza
hoy el Vivir. De llegar a concretarse en los términos en los
que está planteado, Barcelona ganaría un espacio verde
tan necesario como ilusionante. La idea, además, de conectar a través de una vía peatonal el rompeolas barcelonés
con la comarca del Vallès evoca la utopía de El barón rampante de Italo Calvino, el que surcaba Europa sin bajarse
de los árboles, pero los planes presentados muestran que
se trata de un itinerario posible, a poco que confluyan una
serie de factores. En el terreno de los proyectos está también el parque metropolitano de Can Rigal, que tendrá una
primera inauguración en su parte barcelonesa.

c

El jamaicano (25) demostró en la final olímpica que
sigue siendo el más rápido del
planeta. Despejó cualquier duda
con exhibición de
superioridad y marca espléndida: 9s63,
a sólo 5 centésimas
de su récord mundial. PÁGS. 30 Y 31

Mitt Romney

CANDIDATO REPUBLICANO

c

A la defensiva y tras una
gira internacional deslucida, el candidato republicano a la
presidencia de EE.UU., Mitt
Romney (65), todavía no ha logrado
centrar su campaña
cuando sólo quedan
tres meses para las
elecciones. PÁGINA 4

David Choquehuanca

MINISTRO DE AA.EE. DE BOLIVIA

c

Una declaración confusa e
inoportuna del canciller boliviano (51 años) sobre “el fin de
la Coca-Cola” disparó rumores y
confusión sobre una
posible “expulsión”
del popular refresco, que produce en
Bolivia una filial chilena. PÁGINA 5

com
VIDEONOTICIA
El museo Thyssen-Bornemisza
dedica una gran retrospectiva
al pintor Edward Hopper.
REPORTAJE
El electro latino contagia de ritmo la canción del verano 2012.
LONDRES 2012
Descubra todos los secretos del
barco que utilizó la reina Isabel
II en su jubileo.
#MICAMISETAMEDEFINE
Envíenos la foto en la que lleve
la camiseta que mejor le defina:
participacion@lavanguardia.es
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Mejora el tratamiento de una
causa común de ceguera

Nuevos fármacos logran que los pacientes recuperen visión en vez de perderla
JOSEP CORBELLA
Barcelona

Un tratamiento experimental basado
en combinar dos fármacos que se administran directamente en los ojos mejora
el tratamiento de una de las causas más
comunes de ceguera, según los resultados de un estudio internacional en el
que han participado 449 pacientes de
España y otros países.
El tratamiento ha demostrado ser útil
para la degeneración macular asociada
a la edad (DMAE), una enfermedad en
la que se deteriora la mácula. Dado que
la mácula es una parte de la retina esencial para ver imágenes con nitidez, las
personas que sufren DMAE experimentan una pérdida progresiva de función
visual que afecta a su capacidad de distinguir detalles, de mirar la tele, de leer
o de reconocer caras y que, en casos
avanzados, acaba desembocando en
una ceguera funcional.
“Esta es una enfermedad que tiene
un impacto enorme en la vida de las per-

los resultados. Estos fármacos “han supuesto una revolución en el tratamiento de la DMAE húmeda”, destaca Monés. “Han cambiado completamente el
pronóstico de la enfermedad”.
“Hace diez años –explica Monés– sólo teníamos tratamientos que hacían
que la DMAE húmeda progresara más
lentamente, pero que no impedían que
progresara hacia la ceguera”. Desde la
introducción del Lucentis, “por primera vez tuvimos un tratamiento que ayudaba a recuperar parte de la visión perdida a personas con DMAE”. Y en un
futuro próximo, con la combinación de

Los fármacos inhiben
el crecimiento anómalo
de vasos sanguíneos en
la retina que causan la
degeneración macular

Lucentis y Fovista, “podremos obtener
resultados aún mucho mejores”.
Según los resultados del estudio
anunciados por la compañía Ophthotech en un comunicado, pero no presentados aún a la comunidad científica en
una publicación o en un congreso, la recuperación de visión que se consigue
combinando Lucentis y Fovista es un
62% mayor que la que se consigue administrando únicamente Lucentis.
Esta recuperación de la capacidad visual se mide mostrando letras cada vez
más pequeñas a personas con DMAE.
Una persona con buena visión puede
distinguirlas todas, pero la DMAE limita la capacidad de distinguir letras pequeñas. Cuanto más avanzada está la enfermedad, más grandes deben ser las letras para poder verlas.
Un tratamiento de seis meses con Lucentis, que consiste en inyectar el fármaco en el interior del ojo con anestesia
local una vez al mes, consigue que los
pacientes recuperen por término medio
la visión de 6,5 letras (sobre un total de

LETRA
PEQUEÑA

Magí
Camps

Altivo
Pirineo

H

ace medio año, el Consejo General de los Pirineos Orientales y la región del Languedoc-Rosellón lanzaron una campaña para
que el Canigó fuera declarado “gran
paraje de Francia” y también para catalanizar el nombre. A mediados de
julio, la ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, Delphine Batho, proclamó oficiales las dos cosas;
así, la denominación francesa Canigou fue sustituida oficialmente por el
nombre en catalán: Canigó. La razón
del cambio argüida por el Gobierno
francés es que el macizo es la “montaña sagrada de los catalanes”.
Desde el tratado de los Pirineos y
de la prohibición del uso oficial de la
lengua propia dictada por Luis XIV,
el sol no ha lucido demasiado a favor
del catalán en las comarcas septentrionales. Por ello la catalanidad ha sido a menudo meramente folklórica:
banderas y sardanas en abundancia
allí donde cada vez hay menos catalanohablantes. El jacobinismo francés
se ha demostrado mucho más pernicioso para la lengua que el desbarajuste político que ha vivido España en
los tres últimos siglos.
Seguro que muchos catalanes del
norte (y del sur) han recibido la noticia con alegría. Pero no nos engañemos: esta concesión, aparte de folklórica, me parece una nueva ración de
chocolate del loro. Es evidente que
en un territorio donde el catalán está
en la UVI, el reconocimiento es importante y desfibrilador. Pero el enfermo norcatalán no se recuperará con
propinas como esta.
Cuando un lugar, además del nombre en la lengua propia (topónimo),

El jacobinismo francés
ha sido más pernicioso
para el catalán que el
barullo político español

ROSER VILALLONGA

Jordi Monés, director del Institut de la Màcula i la Retina, ha coordinado los centros españoles participantes en el estudio

sonas que la sufren”, destaca Jordi Monés, director del Institut de la Màcula i
de la Retina, ubicado en el centro médico Teknon, y coordinador de los centros españoles que han participado en
el estudio.
Dentro de las dos variedades de
DMAE –la seca y la húmeda– el nuevo
tratamiento es útil únicamente en la segunda, en la que se produce un crecimiento anómalo de vasos sanguíneos en
el centro de la retina. En cambio, no tiene eficacia en la DMAE seca, que se debe a un deterioro de las células de la mácula sin que se formen nuevos vasos sanguíneos.
El tratamiento se basa en combinar
dos fármacos que inhiben precisamente
el crecimiento de vasos sanguíneos en
la retina. El Lucentis, introducido en el
2005, inhibe una molécula llamada
VEGF que es imprescindible para que
se formen venas y arterias. El Fovista,
aún experimental, inhibe una segunda
molécula llamada PDGF y ha mejorado

EL DATO

La enfermedad
de Judi Dench
]La actriz británica Judi

Dench, la popular M de James
Bond desde 1995, informó en
febrero de que sufre degeneración macular (DMAE), que ya
no puede leer guiones por sí
misma y que necesita que alguien se los lea. La DMAE es
hoy día la principal causa de
ceguera en
países desarrollados. Dench
dijo que está
recibiendo
tratamiento y
que no tiene
intención de
retirarse.

85). La combinación de Lucentis y Fovista consigue que recuperen casi 10,6
–un 62% más–.
“Es un resultado sorprendente, un
62% representa un beneficio enorme”,
según Monés. “Esperaba que el tratamiento combinado aportara una mejora, pero personalmente no esperaba
que la mejora fuera tan importante”.
Una vez conseguida esta mejora con
la DMAE húmeda, el gran reto pendiente para los especialistas en mácula es
conseguir una mejora similar con la
DMAE seca. Médicos de la Universidad
de California en Los Ángeles anunciaron en enero en la revista The Lancet
los primeros resultados de un estudio
con células madre embrionarias para regenerar las células dañadas de la retina.
Los resultados, que deberán ser confirmados en próximos estudios, indican
que las personas que han recibido los
implantes de células madre han recuperado algo de visión y no han sufrido
efectos secundarios importantes.c

lo tiene en otras (exónimo), quiere decir que es lo bastante importante como para que en otra lengua lo hayan
adoptado: el exónimo denota la riqueza geohistórica del emplazamiento.
El topónimo Girona tiene los exónimos Gerona en castellano y Gérone
en francés, por ejemplo. Si rechazamos los exónimos empobrecemos el
lugar, y renunciando al nombre en
francés desmerecemos el Canigó.
Pero las cosas no son tan sencillas.
En España y en Francia, el catalán,
como no es lengua estatal, convive y
sobrevive en desigualdad de condiciones. El problema es que la denominación Canigó, que viene a ser la
versión original, casi no figuraba en
ningún sitio en el país vecino. Es
esta, la anormalidad: que el nombre
catalán haya sido prácticamente
borrado de la tierra donde nació esta
lengua. Y por ello los catalanes del
norte han de ir poniendo parches como este para sentirse un poco vivos.
Quiero ser optimista y pensar que
este gesto simbólico no es un estertor, sino un síntoma de recuperación
de la lengua catalana en Francia.
mcamps@lavanguardia.es

