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Madrid aprueba el aumento de la aportación de los usuarios y Catalunya mantiene el euro por receta

Farmacias y pensionistas rechazan la
reforma del copago en medicamentos

El aumento de la aportación de los usuarios de farmacia, que
obliga a los pensionistas a pagar el 10% de los medicamentos
con receta, podría estar en vigor en dos meses, mientras que
el euro por receta, de aplicación exclusiva en Catalunya, se im-
plementará el 1 de junio. Desde el sector farmacéutico contem-

plan estas medidas con desconcierto y consideran que son el
eslabón más débil de la cadena al adoptar decisiones de aho-
rro en el gasto sanitario. Los farmacéuticos constatan la alar-
ma suscitada entre sus clientes, especialmente entre los jubila-
dos y las personas con menos recursos. PÁGINAS 2 Y 3

�> El sector se cree
agraviado por
estas decisiones

La vuelta al mundo en velero
La egarense Sandra Montilla y el castellonense Daniel
Guimaraens se encuentran dando la vuelta al mundo
en un pequeño velero, una aventura que iniciaron hace
ya más de seis meses y para la que prevén emplear unos
cuatro años. La pareja está ahora navegando por las Pe-
queñas Antillas, en aguas del Caribe, después de que a
finales del pasado año consiguiesen su primera proe-
za: cruzar el Atlántico. “Impresiona mucho saber que
estás solo en el mar y que ante cualquier eventualidad
tienes que ser tú y sólo tú quien lo solucione”, explica
la pareja por correo electrónico en referencia a su tra-
vesía por el Atlántico. La intención de Sandra y Daniel
es completar la vuelta al mundo casi siempre navegan-
do por latitudes tropicales. Él, de 33 años y abogado, y
ella, de 23 y profesora, han abandonado una vida có-
moda (ambos tenían un buen trabajo) para perseguir
su sueño a bordo del “Piropo”, nombre del velero con
el que viajan. Su aventura se puede seguir día a día a
través de la web guimaraens.es/piropo/. PÁGINAS 10 Y 11

�> La pareja
formada por Daniel
Guimaraens y
Sandra Montilla
están realizando
la aventura de su
vida y ya llevan
más de seis meses
de travesía

LIBROS EN PAPEL Y DIGITALES. El
suplemento dt Comerç celebra
Sant Jordi y trata sobre los nuevos
formatos de lectura. También pro-
pone actividades y libros para re-
galar y habla con el portavoz de
los Forners i Pastissers de la Terra.

FORMACIÓN PROFESIONAL.
Al inicio de la campaña para el
próximo curso de la FP, les
ofrecemos un dt dossier dedi-
cado a este tipo de enseñan-
za. En sus páginas se glosan
las ventajas de tener un oficio.

Plancha nultifunción
Diari de Terrassa ofrece a sus lectores y suscriptores
una plancha multifunción que cocina al mismo tiem-
po verduras, pescados y carnes sin mezclar los gustos
y que le permitirá comer de una forma más sana.
Hasta el 15 de julio, por diez cupones y 25 euros.

Más de 200 puestos ofrecerán
los libros y la rosa de Sant Jordi

El ambiente de libros y rosas de
Sant Jordi volverá el lunes a las ca-
lles de Terrassa. Un total de 214
puestos de venta han sido autori-
zados por el Ayuntamiento este
año. Además, se han incrementa-
do los actos de firmas de libros. Los
hay de programados en las libre-
rías El Cau Ple de Lletres (hoy) y
Abacus, y los puestos de la tienda
Terrassa Turisme (Raval) y el Ate-

neu Terrassenc (PlaçaVella). Tam-
bién son diversos los actos cultu-
rales que se desarrollarán el lunes.
El más singular es la lectura de la
novela “El principito” en varios
idiomas, que se realizará desde el
atrio del Ayuntamiento. La Funda-
ció Torre del Palau, organizadora
del evento, había confirmado ayer
veinticuatro participantes (y, por
lo tanto, lenguas). PÁGINAS 16, 17 Y 18

�> En el Raval
se desarrollará
una lectura de
“El principito”
en numerosos
idiomas


