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cibido también un severo
FRECUENCIA:
castigoDiario
precisamente por
su necesidad de apoyo de
O.J.D.: 5248
otros partidos también en
plena precampaña.
E.G.M.: 29000
El tacticismo llevó al
SECCIÓN:equipo
OPINION
de Colau a desempolvar proyectos que llevan mucho tiempo pen-

mandato, no quieren atar
tan pronto sus lealtades y
ponen un precio a su voto.
Colau no puede pretender ser la única que haga
movimientos en el tablero
de juego municipal, porque todos tienen ya las
elecciones en mente.
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La medicina
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Diversas entidades científicas catalanas han puesto en marcha el supercomputador Starlife, «un verdadero acelerador de la ciencia» que
permitirá manipular, analizar y almacenar grandes cantidades de datos biomédicos con los que avanzar
hacia la medicina personalizada. El
supercomputador será posible gracias a la colaboración entre Barcelona Supercomputing Center, la Generalitat, el Centro de Regulación Genómica, el Instituto de Investigación
Biomédica y La Caixa. El secretario
general de Coordinación de Política
Científica del Ministerio de Ciencia,
Rafael Rodrigo, explicó ayer que
quieren abordar «los desafíos tecnológicos y de investigación a través
de este supercomputador».

HE CRECIDO con un padre para quien el esquí fue su vida y que lo dio todo por este deporte. Se colgó la primera medalla olímpica en
unos Juegos de Invierno. Fue en Sapporo (Japón) el 13 de febrero de 1972. Oro en slalom.
Y esta gesta fue considerada entonces la mayor hazaña de la historia de los deportes de invierno en nuestro país. Fue un campeón en to-

BULEVAR
PAULA
FERNÁNDEZ-OCHOA
dos los sentidos, recordado siempre con una
personalidad arrolladora y una carcajada que
aún hoy retumba en el corazón de todos los
que tanto le quisimos y admiramos. Supo vivir,
pero también supo morir, aunque el cáncer quisiera llevárselo antes de tiempo. Y quizá ese fue
su mayor triunfo.
La nieve fue su vida, y así nos lo inculcó en
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nuestra educación a mis hermanos y a mí. Ya
siendo bebés nos llevaba esquiando en una
mochila a sus espaldas. Su risa fue nuestra nana favorita y sus esquís nuestra mejor mecedora. La nieve nos arropó desde niños y su manto blanco siempre fue para nosotros símil de
hogar, de calor y de vida.
Pero no siempre es así. A veces el invierno

La nieve no
siempre arropa
nos enseña su peor cara y transforma ese
manto con connotación de vida en avalanchas
que se están saldando con numerosas víctimas
sepultadas bajo la nieve. Ya sólo en Cataluña,
donde el Instituto Cartográfico y Geológico de
Cataluña (ICGC) registra datos de todos los accidentes por aludes desde 1986, la temporada
pasada se contabilizaron once muertes por

avalanchas (la cifra media de las tres últimas
décadas se sitúa en 6,8 al año). Y este invierno
lleva el mismo camino de ser muy duro por lo
que a aludes se refiere. Esta realidad nos invita a reflexionar.
Por un lado, estamos teniendo inviernos con
nevadas acompañadas de lluvia, temperaturas
altas y condiciones meteorológicas inestables,
lo que dificulta que la nieve se estabilice y haya acumulaciones con propensión a formar
avalanchas. Por otro lado, el factor humano
también ocupa su papel protagonista. En muchas ocasiones porque se banaliza el peligro
de la montaña y no se es consciente del riesgo
al que nos exponemos. En otras por malas decisiones o fatalidades que quedan fuera del escenario de un experto. Pero también tengamos
en cuenta que la actual mayor afluencia de
gente a la montaña eleva el riesgo de accidentes, incrementándose no sólo el número de víctimas sino también en el perfil de las mismas
ya que, según arroja la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes (ACNA),
antes se limitaban a esquiadores y a alpinistas
pero en la última década la lista de fallecidos
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se ha ampliado a mont
practicantes de heliesqu
to de nieve, ciclistas de m
Y, por último, la cada ve
fía de afrontar retos y tra
pios límites explica much
desgraciadamente vamo
Por tanto, no relajemo
mos el respeto a la mont
energía, de motivación y
nal, una escuela de vid
Pero el manto blanco qu
cuerdo desde mi niñez, t
que disfrutemos del inv
caída, del binomio insep
montaña y la vida, pero c
ción del mundo para evi
posible sufrir graves con
Permitidme que cierre
empecé, recordando a m
frase de su libro La vida
mucha aplicación aquí: «
ro perder la vida no». Y
nos arrope.

