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Barcelona, deporte y educación:
el otro tridente
Carlos
Homedes
Portland (EE.UU.)

Los recientes éxitos del Barça,
liderados por el tridente Messi,
Neymar y Suárez, junto con la
inmediata asociación del club
con nuestra ciudad, han posicionado a Barcelona como el
mayor exponente del fútbol
mundial. Pero no todo es turismo y fútbol en Barcelona. Es
una ciudad extraordinaria con
reconocimiento deportivo, pero falta otro potencial aún por
explotar: la integración del deporte en la educación universitaria. Tenemos una gran oportunidad para que Barcelona li-

dere la oferta de esta potente
combinación que facilita y fomenta el desarrollo de jóvenes
con sólidos valores humanos y
buena formación académica.
Lamentablemente, nuestro
deporte universitario está gestionado de forma poco profesional y con escasos medios, y muchos jóvenes deportistas que
quieren compaginar sus estudios con la competición de medio y alto nivel se ven obligados
a abandonar el deporte o a intentar conseguir una beca en
Estados Unidos. El modelo universitario norteamericano facilita a los deportistas la posibilidad de compaginar su actividad
deportiva con su carrera universitaria. Existen instalaciones

fantásticas, entrenadores dedicados a los distintos deportes y
una liga regional y nacional que
les permite entrenar y competir
durante todo el año a un alto nivel.

Sería un gran logro
atraer a la ciudad a
estudiantes-deportistas
internacionales
La universidad americana
considera que sus estudiantesdeportistas merecen un apoyo
especial –tanto por el esfuerzo
adicional que realizan como por

el prestigio que aportan al centro en sus competiciones–, y por
ello ofrece máximas facilidades
(incluyendo becas) con la compatibilidadacadémicasinquese
reduzca el grado de exigencia.
En los años ochenta yo mismo
tuve la oportunidad de vivir esta
experiencia con una beca de tenis y fue una etapa que marcó el
resto de mi vida tanto en lo personal como en lo profesional.
La opción de Estados Unidos
es una iniciativa muy recomendable, pero sería un gran logro
ofrecer alternativas locales a jóvenes que prefieren quedarse
en Barcelona y atraer también a
estudiantes-deportistas internacionales que aportarían una
diversidad muy enriquecedora
a nuestras universidades y se
beneficiarían de una experiencia única en nuestra gran ciudad. A pesar de las diferencias
con Estados Unidos, existen
fórmulas de colaboración entre
instituciones deportivas y académicas para poder plantear un

modelo local como inicio. De
hecho, la Comisión Europea está financiando un proyecto para
potenciar el deporte universitario en universidades europeas.
Entiendo que la infraestructura y los recursos de los campus universitarios no son comparables, pero se podría adaptar
el modelo a nuestra situación y
apostar por invertir en instalaciones deportivas entre instituciones, empresas y universidades. Barcelona podría liderar y
pilotar la iniciativa, con opciones de expansión futura a otras
ciudades.
Barcelona, deporte y educación, el otro tridente por explorar y potenciar.
www.barcelonaglobal.com

Apicultura, cereales, cítricos, fruta dulce... los cultivos sufren la sequía y las altas temperaturas

Invierno suave, cosecha en peligro
nas y clementinas, la falta de frío de
noviembre y diciembre pasados ha
acortadolacosechaunpardemeses
y se ha reducido la calidad. Las naranjas también han adelantado la
maduración. Otro caso problemático es el de cereales y cultivos herbáceos. En general, si no llueve con
cierta abundancia antes de una semana, las pérdidas pueden ser muy
cuantiosas y en algunas zonas se
puede perder toda la cosecha. Sólo
con 15 mm (l/m2) de lluvia, el sem-
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os agricultores catalanes no las tienen todas
consigo. El mes de enero del 2016 certificó la
suavidad del invierno,
termómetros al alza, poca nieve,
menos lluvia, y aunque este fin de
semana la situación ha comenzado
a cambiar tímidamente, hay campos secos, niebla escasa y floración
avanzada en algunos frutales. Todo
lo contrario de lo que se espera. El
Observatori Meteorològic de Lleida ha registrado el enero más cálido
deloquevadesiglo,yhabríaqueremontarse a 1996 para encontrar números parecidos, como el del día 8,
en que se llegó a los 19,5ºC, aunque
hace veinte años la lluvia cayó con
abundancia, algo que no ocurre
ahora.
Unagricultorexplicaquehayfincasquesehantenidoqueregarpara
humedecer en lo posible la tierra ya
que sin el frío invernal no reposa lo
suficiente para prepararse para la
siembra. Unió de Pagesos ha elaborado un informe alertando de los
peligros a los que se exponen las explotacionesagrarias,yaquelafloración avanzada de los árboles se expone a una helada repentina que
debilita la flor y el fruto, que tendrá
más dificultades para crecer, además de exponerse al crecimiento de
malas hierbas o la aparición de plagas en fruta dulce o el arroz. Si se
avanza la floración, también puede
avanzarse una cosecha hasta un
mes sobre el periodo habitual, solapándose con otras campañas. Un
ejemplo está en la cosecha de espinacas, que en algunas zonas de
huerta ni se han recogido y por tanto no se han podido comercializar.
Uno de los primeros sectores
afectados es el de la apicultura. Los
apicultores advierten que la floraciónadelantadaporlasaltastemperaturas que se produjo en muchas

La recolección
de algunas variedades,
que normalmente se
hace en abril, ha tenido
que avanzarse

MERCÈ GILI

Los almendros han florecido ya hace alguna semanas en los campos de las Garrigues

Unió de Pagesos
advierte que la floración
avanzada se expone a
una helada repentina
que debilita la flor
zonas de Catalunya a finales de diciembre no se pudo aprovechar por
que las abejas aún no estaban activas, y ahora, cuando deberían empezar a trabajar, no hay flores debido a la sequía. Si no llueve con cierta
generosidad en los próximos días,
la producción de miel se verá reducida considerablemente.
En verduras y hortalizas se ha
producidounadelantodecosechas,

sobre todo en el Baix Llobregat y el
Maresme. Al solaparse partidas de
verduras, la primera repercusión
está en el precio en origen. En Mercabarna, en las primeras semanas
de este año se pagaba de media entre 0,60 y 0,70 euros el kilo de verdura, y ahora apenas se pueden
vender a 0,30 euros. Es lo que sucede con la lechuga, la acelga y la espinaca en el Maresme. También el
brócoli verde se está cosechando
ahora, cuando normalmente se hace en abril, y por ello, al igual que la
alcachofa, no tiene el frío que necesita para un crecimiento lento.
Enel CampdeTarragonalaescasez de lluvia afecta también a la escarola, ya que las variedades que
hay ahora son de invierno y crecen
muy a ras de suelo. Con las altas

temperaturas de estas semanas pasadas han crecido mucho, lo que ha
provocado que se pudran, al igual
que las coles.
En fruta dulce la falta de frío hace
prever una campaña con menor
producción debido a una floración
irregular. También supondrá una
mayor incidencia de plagas como la
de la mosca de la fruta, lo que conllevará un aumento en los costos de
control. Manuel Simon, director
general de Afrucat, cree que “si se
adelanta la floración y luego se produce una helada, si te quedas sin
flor, te quedas sin producto. Y después está el riesgo de plaga. Las
plantaciones catalanas no están viviendo una floración tan adelantada como las de Andalucía”, afirma.
Encuantoaloscítricos,mandari-

brado se puede recuperar. Las altas
temperaturas han hecho que el
sembrado se vaya desarrollando y,
por tanto, tras la sequía, se ven los
primeros síntomas de falta de agua
(hojas estrechas y atornilladas y
puntas secas). Otros cultivos como
el olivo o la almendra también sufren por la falta de agua y frío. Muchos almendros de las variedades
marcona y llargueta han florecido
mucho antes de lo normal y, si llega
una helada por debajo de cero grados, podría ser grave dada la debilidaddemuchosárbolesporlasequía
del año pasado.
Como siempre, los agricultores
miran al cielo esperando nubes cargadas de lluvia. En cualquier caso,
no parece que este vaya a ser un año
hídricamente superior al anterior.
La reserva de nieve en las cabeceras
del Segre y sus afluentes Noguera
Ribagorçana y Pallaressa es de 187
hm3,casi150 menosquelamediade
reserva de nieve de los últimos cincoaños,334h3.Lacampañaderiego
empiezaoficialmenteelpróximo19
de marzo.!

