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piden los jueces “en la medida
de las posibilidades presupuestarias”.
En 2013, ingresaron en total
1.584 personas en el CIE de Zo-

que muchas de esas personas
pasan dos meses en el CIE sin
que se materialice el fin por el
que fueron encerrados: la expulsión.
Pasa a la página 3
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Don Bio viaja al museo
La Biodramina es uno de los medicamentos
más famosos. Hasta hace poco, casi todo el
mundo tomaba una de estas pastillas amarillas y amargas antes de viajar en coche, avión

o barco. Su popularidad fue tal que sus creadores, el laboratorio Uriach, inventó a Don
Bio, que personificaba los sufridos viajeros y
protagonizaba las campañas publicitarias.

Comercializada desde 1952 vivió su boom
con el Seat 600 y los utilitarios. La Fundación
Vila Casas expone estos y otros carteles publicitarios de los laboratorios Uriach. Página 5
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dar casi medio millón de euros
del impuesto de sociedades en
2005. Esa misma empresa emitió una factura de 100.050 euros
a la sociedad que Cañas compartía con su mujer bajo el concepto de “servicios generales”. Según la juez del caso, no existe
“contrato ni documentación”
que la justifique.
Los indicios contra el portavoz
parlamentario de C’s constan en
un escrito que un juez de Barcelo-

na ha remitido al TSJC, el órgano
competente para investigar a Cañas por su condición de aforado.
En una resolución hecha pública
ayer, el tribunal ha nombrado instructor del caso al magistrado
Joan Manel Abril, que deberá decidir si le imputa.
Tras conocer la decisión, Cañas se comprometió ayer a abandonar su escaño si resulta imputado y negó cualquier responsabilidad en la emisión de facturas fal-

sas. El diputado recordó que la
fiscalía pidió dejarle fuera de la
causa y ha pedido que la justicia
actúe con la máxima celeridad.
Según el TSJC, hay “indicios”
de que Cañas “participó” en una
“operativa” destinada a eludir el
pago de impuestos. No solo por su
condición de socio, junto a su mujer, de empresas del Grupo Corbelia, sino por sus “relaciones personales” con quien “parece ser el organizador del entramado societa-

El diputado Jordi Cañas.

rio”, el empresario José Luis
Arias, hermano de su mujer. El
caso se inició a raíz de una querella de la fiscalía y ya hay 10 personas imputadas.
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Diseños que curan
La Fundación Vila Casas expone la imagen gráfica creada por el
laboratorio Uriach para sus fármacos desde los años cincuenta
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como el de Dolmen, que ha tenido que explicar en más de una
ocasión que no era para el dolor
menstrual, sino que su nombre
Está claro que el poderoso negonació de la unión de “dolor” y
cio farmacéutico está basado en
“menos”. Uno de los diseños de
producir compuestos químicos
Pla-Narbona en 1970 lo represencapaces de curar, quitar el dolor
ta como si fuera una construcde cabeza, estómago o huesos o
ción megalítica, en la que dos caprevenir el casi inevitable mareo
bezas sostienen una enorme roantes de comenzar un viaje. Pero
ca. Dolmen es un ejemplo más,
si los fármacos se presentan con
según Giralt-Miracle, de que “la
una imagen y publicidad adecuamayoría son nombre eufónicos,
dos, consiguen convencer más
descriptivos y memorizables y
de sus efectos curativos. Eso lo
que se hacía naming antes de
sabe muy bien Joan Uriach i
que se creara la palabra”.
Marsal (Barcelona, 1929),
Pero a este laboratorio
miembro de una de las sase le conoce, sobre todo,
gas farmacéuticas más
por la Biodramina, su prodestacadas de España, la
ducto estrella y todo un fede
los
laboratorios
nómeno comercial. GraUriach, creadores, entre
cias, sobre todo a Don Bio,
otros, de la célebre Biodraun personaje que protagomina, pero también faminizó todas las campañas
lia de coleccionistas de arpublicitarias. “Aparecía
te, libros, sellos o utensien todos los carteles y
lios de farmacia durante
anuncios: cogía el barco,
décadas.
el avión, viajaba por todo
En la exposición orgael mundo, y nunca se manizada en Can Framis de
reaba”, recuerda Uriach.
la Fundación Vila Casas se
Nacida en 1952, Don
pueden ver hasta 120 traBio inundó los escaparabajos publicitarios salidos
tes de las farmacias y llegó
de estos laboratorios funa las agencias de viajes, hodados en 1838. Comisaria- Imagen de Dolmen, de Pla-Narbona (1970).
teles y compañías aéreas y
da por el historiador y crítico Daniel Giralt-Miracle, es la modernizar el lenguaje publicita- marítimas. “Comenzamos en
séptima muestra del ciclo El Ar- rio catalán y español en unos car- 200 farmacias, pero en seis años
te de Coleccionar (hasta el 6 de teles en los que también han que- eran 4.000 las que difundían el
abril). El material proviene de la dado reflejadas las tendencias producto”, según Uriach. Y como
Fundación Uriach 1838, que reú- del momento: el surrealismo, el todo lo que funciona bien acabó
ne una de las bibliotecas priva- expresionismo, el futurismo o el comercializándose con cafeína,
vitamina D o C, en chicle, en supodas más importantes centradas pop art americano.
“Los diseñadores, tras pregun- sitorio o en gotas. Su origen no es
en las ciencias de la salud y el
material gráfico creado por la tarnos por las características de otro que un medicamento secrelos fármacos realizaban sus tra- to, la Dramamina, que el ejército
empresa desde hace 176 años.
Desde los carteles modernis- bajos gráficos de forma totalmen- de Estados Unidos, dio a los soldatas, en los que no existía un inte- te libre”, explicó Uriach delante dos que protagonizaron el desemrés por la imagen gráfica del pro- de algunos de los carteles. El em- barco de Normandía. “Lo hiciducto, sino que era simples retra- presario y coleccionista recuer- mos nuestro y le añadimos el
tos o escenas familiares acompa- da anécdotas de casi todos ellos, bio”, remacha Uriach.

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Barcelona

ñadas del nombre del fármaco;
hasta los diseños innovadores de
las décadas de los cincuenta y
ochenta del siglo pasado que promocionan medicamentos tan conocidos como Bioselenium, Indolgina, Bio-digest o Disgren, en
las que queda claro, visualmente, para qué sirve cada fármaco.
Entre los autores, figuras tan
relevantes del cartelismo como
Josep Pla-Narbona, Enric Huguet, Antonio Morillas, Francesc
Graus Roca o Joan Marqué, autores que han ayudado a cambiar y

