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Los recientes éxitos del Barça,
liderados por el tridenteMessi,
Neymar y Suárez, junto con la
inmediata asociación del club
con nuestra ciudad, han posi-
cionado a Barcelona como el
mayor exponente del fútbol
mundial. Pero no todo es turis-
mo y fútbol en Barcelona. Es
una ciudad extraordinaria con
reconocimiento deportivo, pe-
ro falta otro potencial aún por
explotar: la integración del de-
porte en la educación universi-
taria. Tenemos una gran opor-
tunidad para que Barcelona li-

dere la oferta de esta potente
combinación que facilita y fo-
menta el desarrollo de jóvenes
con sólidos valores humanos y
buena formaciónacadémica.
Lamentablemente, nuestro

deporte universitario está ges-
tionadodeformapocoprofesio-
nal y con escasosmedios, ymu-
chos jóvenes deportistas que
quieren compaginar sus estu-
dios con la competición de me-
dio y alto nivel se ven obligados
a abandonar el deporte o a in-
tentar conseguir una beca en
EstadosUnidos. Elmodelouni-
versitario norteamericano faci-
lita a los deportistas la posibili-
dadde compaginar su actividad
deportiva con su carrera uni-
versitaria.Existeninstalaciones

fantásticas, entrenadores dedi-
cados a los distintos deportes y
una liga regional y nacional que
les permite entrenar y competir
durante todo el año a un alto ni-
vel.

La universidad americana
considera que sus estudiantes-
deportistas merecen un apoyo
especial –tanto por el esfuerzo
adicionalquerealizancomopor

el prestigio que aportan al cen-
troensuscompeticiones–,ypor
ello ofrecemáximas facilidades
(incluyendo becas) con la com-
patibilidadacadémicasinquese
reduzca el grado de exigencia.
En los años ochenta yo mismo
tuvelaoportunidaddeviviresta
experiencia con una beca de te-
nis y fue una etapa quemarcó el
resto demi vida tanto en lo per-
sonal comoen loprofesional.
La opción de Estados Unidos

es una iniciativa muy recomen-
dable, pero sería un gran logro
ofrecer alternativas locales a jó-
venes que prefieren quedarse
enBarcelona y atraer también a
estudiantes-deportistas inter-
nacionales que aportarían una
diversidad muy enriquecedora
a nuestras universidades y se
beneficiarían de una experien-
cia única en nuestra gran ciu-
dad. A pesar de las diferencias
con Estados Unidos, existen
fórmulas de colaboración entre
instituciones deportivas y aca-
démicasparapoderplantearun

modelo local como inicio. De
hecho, laComisiónEuropea es-
tá financiandounproyectopara
potenciar el deporteuniversita-
rio enuniversidades europeas.
Entiendo que la infraestruc-

tura y los recursos de los cam-
pus universitarios no son com-
parables,perosepodríaadaptar
el modelo a nuestra situación y
apostar por invertir en instala-
ciones deportivas entre institu-
ciones, empresas y universida-
des. Barcelona podría liderar y
pilotar la iniciativa, con opcio-
nes de expansión futura a otras
ciudades.
Barcelona, deporte y educa-

ción, el otro tridente por explo-
rar ypotenciar.
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Apicultura, cereales, cítricos, fruta dulce... los cultivos sufren la sequía y las altas temperaturas

Invierno suave, cosechaenpeligro
PAU ECHAUZ
Lleida

Los agricultores catala-
nes no las tienen todas
consigo. Elmes de ene-
ro 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 cam-
pos secos, niebla escasa y floración
avanzadaenalgunos frutales.Todo
lo contrario de lo que se espera. El
Observatori Meteorològic de Llei-
daharegistradoeleneromáscálido
deloquevadesiglo,yhabríaquere-
montarsea1996paraencontrarnú-
meros 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.
Unagricultorexplicaquehayfin-

casquesehantenidoqueregarpara
humedeceren loposible la tierraya
que sin el frío invernal no reposa lo
suficiente para prepararse para la
siembra.UniódePagesosha elabo-
rado un informe alertando de los
peligrosa losqueseexponenlasex-
plotacionesagrarias,yaquelaflora-
ción avanzada de los árboles se ex-
pone a una helada repentina que
debilita la flor y el fruto, que tendrá
más dificultades para crecer, ade-
másdeexponersealcrecimientode
malas hierbas o la aparición de pla-
gas en fruta dulce o el arroz. Si se
avanza la floración, también puede
avanzarse una cosecha hasta un
mes sobre el periodohabitual, sola-
pándose con otras campañas. Un
ejemplo está en la cosecha de espi-
nacas, que en algunas zonas de
huertani sehan recogidoypor tan-
tonosehanpodidocomercializar.
Uno de los primeros sectores

afectados es el de la apicultura. Los
apicultores advierten que la flora-
ciónadelantadaporlasaltastempe-
raturas que se produjo en muchas

zonas de Catalunya a finales de di-
ciembrenosepudo aprovecharpor
que las abejas aún no estaban acti-
vas, y ahora, cuando deberían em-
pezar a trabajar, nohay flores debi-
doalasequía.Sinollueveconcierta
generosidad en los próximos días,
la produccióndemiel se verá redu-
cidaconsiderablemente.
En verduras y hortalizas se ha

producidounadelantodecosechas,

nas y clementinas, la falta de frío de
noviembre y diciembre pasados ha
acortadolacosechaunpardemeses
y se ha reducido la calidad. Las na-
ranjas también han adelantado la
maduración.Otrocasoproblemáti-
coeseldecerealesycultivosherbá-
ceos. En general, si no llueve con
cierta abundancia antes de una se-
mana, las pérdidas pueden sermuy
cuantiosas y en algunas zonas se
puede perder toda la cosecha. Sólo
con 15 mm (l/m2) de lluvia, el sem-

brado sepuede 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 su-
fren por la falta de agua y frío.Mu-
chos almendros de las variedades
marcona y llargueta han florecido
muchoantesde lonormal y, si llega
una helada por debajo de cero gra-
dos, podría ser gravedada la debili-
daddemuchosárbolesporlasequía
del añopasado.
Como siempre, los agricultores

miranalcieloesperandonubescar-
gadas de lluvia. En cualquier caso,
noparecequeestevayaaserunaño
hídricamente superior al anterior.
Lareservadenieveenlascabeceras
del Segre y sus afluentes Noguera
Ribagorçana y Pallaressa es de 187
hm3,casi150 menosquelamediade
reserva de nieve de los últimos cin-
coaños,334h3.Lacampañaderiego
empiezaoficialmenteelpróximo19
demarzo.!
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Los almendros han florecido ya hace alguna semanas en los campos de las Garrigues

Larecolección
dealgunasvariedades,
quenormalmentese
haceenabril,hatenido
queavanzarse

sobre todo en el Baix Llobregat y el
Maresme. Al solaparse partidas de
verduras, la primera repercusión
estáenelprecioenorigen.EnMer-
cabarna, en las primeras semanas
de este año se pagaba demedia en-
tre 0,60 y 0,70 euros el kilo de ver-
dura, y ahora apenas se pueden
vendera0,30euros.Es loquesuce-
deconla lechuga, laacelgaylaespi-
naca en el Maresme. También el
brócoli verde se está cosechando
ahora, cuando normalmente se ha-
ce en abril, y por ello, al igual que la
alcachofa, no tiene el frío quenece-
sitaparauncrecimiento lento.
Enel CampdeTarragonalaesca-

sez de lluvia afecta también a la es-
carola, ya que las variedades que
hay ahora son de invierno y crecen
muy a ras de suelo. Con las altas

temperaturas de estas semanas pa-
sadashancrecidomucho, loqueha
provocado que se pudran, al igual
que lascoles.
Enfrutadulcelafaltadefríohace

prever una campaña con menor
producción debido a una floración
irregular. También supondrá una
mayor incidenciadeplagascomola
de la mosca de la fruta, lo que con-
llevaráunaumentoen los costosde
control. Manuel Simon, director
general de Afrucat, cree que “si se
adelanta la floracióny luegosepro-
duce una helada, si te quedas sin
flor, te quedas sin producto. Y des-
pués está el riesgo de plaga. Las
plantaciones catalanas no están vi-
viendo una floración tan adelanta-
dacomolasdeAndalucía”, afirma.
Encuantoaloscítricos,mandari-

UniódePagesos
adviertequelafloración
avanzadaseexponea
unaheladarepentina
quedebilita laflor


