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dores en muchos ámbitos emigran fuera del
país. La búsqueda de trabajo en centros con el
talento, la visión y los recursos adecuados,
junto a la falta de proyección local de carrera,
han alimentado esta emigración profesional.
Peroraravezleemosla
gran oportunidad que
esta hégira significa ¿ES BARCELONA UN
para expandir nuestra LUGAR ADECUADO
red de excelencia en
un área tan sensible al PARA ASENTARSE,
trabajo en colabora TRAER LA FAMILIA
ción transnacional co Y ENRAIZAR?
mo es la investigación.
Centros punteros en
biomedicina practican desde hace tiempo el
intercambio internacional de talento para en
riquecer sus programas y equipos. Ya no hace
falta convencer a investigadores del mundo
de que Barcelona es un lugar atractivo para
trabajar y crecer profesionalmente. Pero ¿es
unlugaradecuadoparaasentarse,traeralafa
milia y enraizar adecuadamente?
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v

]Hace siete años me trasladé a Basilea atraí

do por una gran oportunidad de carrera. Con
migo, mi pareja y dos de nuestros tres hijos. A
priori, el servicio de relocalización tenía todo
dispuestoparaayudarnosaaterrizarenSuiza:
todo tenía que ser fácil, pero no lo fue. Mien
tras uno se incorpora a
excitantes retos profe
sionales, la familia se NUESTRO
enfrenta a una situa ATERRIZAJE
ción de desorienta
ción, sorpresa, inco EN SUIZA TENÍA
municación y soledad. QUE SER FÁCIL,
Sin mencionar que PERO NO LO FUE
muchas veces tu pare
ja ha podido perder el
pulsodesuvidaprofesionalacambiodeltuyo.
El apoyo recibido, aunque aparentemente
completo, se ciñó a un protocolo estándar que
no se ajustaba a nuestras necesidades, que no
profundizaba en aspectos especialmente
complejos y que fue corto en el tiempo. Hubo
momentos para claudicar, pero muchos más
de unión familiar para sobreponerse al reto.

‘TO DO’
]Barcelona se está convirtiendo en un hub

puntero en innovación tecnológica e investi
gación. Pero la visión clara, los recursos bien
aplicados y el atractivo de Barcelona no bas
tan para que los investigadores no locales, y
los locales que en su día se fueron, decidan en
raizar en nuestro país
junto con sus familias.
Un buen sistema de re LOS SISTEMAS DE
localización, adapta RELOCALIZACIÓN
ble a las necesidades
de cada caso, que se HAN DE TENER
alimente de las siner EN CUENTA A
gias en red de los dife LAS FAMILIAS
rentes actores (admi
nistraciónempresa
universidadessistema educativo), que tenga
en cuenta a la familia. El programa Empareja
dos,promovidoporBarcelonaGlobal,preten
de apoyar la inserción laboral de las parejas de
los investigadores que se asientan en Barcelo
na. Quizás un primer paso para lograr no sólo
atraer talento, sino que este talento disfrute,
crezca y enriquezca la ciudad para siempre.

Cerca de 59.000 personas participaron ayer en la prueba deportiva
más multitudinaria y popular de Europa, la Cursa de El Corte Inglés

Otra Cursa más y de la mano
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n buen truco para saber
cómo empezar un re
portaje es cerrar los ojos
y visualizar las primeras
imágenes, declaraciones y sensa
ciones que vienen a la cabeza. Este
domingo Barcelona celebró una de
sus carreras más populares y fami
liares la Cursa de El Corte Inglés.
¿Lo mejor de la jornada? La emo
ción con la que cada uno de los cer
ca de 59.000 participantes cruzó la
línea de meta. Del primero al últi
mo, del más lento al más veloz. To
dos sudaban felicidad.
A partir de las nueve y media de
la mañana, minuto arriba, minuto
abajo, en la plaza Catalunya y sus
alrededores se produjo tal concen
tración de feromonas que hubieran
reventado cualquier medidor de
dicha. Todos los participantes fue
ron protagonistas de esta iniciativa
que ha cumplido ya 39 ediciones y
en la que por primera vez hubo más
presenciafemeninaquemasculina.
Empezando por Ria Blanco Caba
llero, la deportista más joven de la
dilatada historia de esta carrera po
pular.
Con sólo 43 horas de vida, sin
abrir los ojos, y todavía con la eti
quetadereciénnacidaenSantJoan
de Déu, Ria participó con el dorsal
69266 junto a Bea, su madre, y Ju
nior, su hermano pequeño. José
Luis, el padre de la criatura, llegó el
cuarto a la meta y defendió con en
tusiasmo la alegría que le producía
que su hija hubiera estado juntoaél
en esta Cursa. “Se trata de inculcar
los valores del deporte desde bien
pequeños”.
Beneficios a los que algunos se
aferran para toda la vida. Manuel
Espardero y Montserrat Balsells,
ambos de 83 años, recorrieron los
diez kilómetros de la prueba cogi

bro para guardar un par de gorras,
elbolígrafo,unpapelylasdostarje
tas del autobús; y la sonrisa más
dulce de toda la Cursa.
Aunque los organizadores de El
Corte Inglés recuerdan que la
prueba es para personas y desacon
sejan participar con animales, cada
vez hay más corredores de cuatro
patas con su dorsal. Quick cruzó la
meta junto a Tomás Lozano y dos
hijosdeestehombrealquelapolio
melitis le arrebató la posibilidad de
andar, pero no le amputó el coraje y
la valentía. Corrió en su handbike.
No fue el único que se ayudó para
recorrer10kilómetrosurbanosque
tuvieron el aliciente de pasar por el
interior del Estadi Olímpic de
Montjuïc con motivo del 25 aniver
sario de la celebración de Barcelo
na 92. Más de uno tiró de fondo de

Ria, a sus 43 horas de
vida, es la participante
más joven de las 39
ediciones de estos 10
kilómetros de felicidad

Pistoletazo de salida a la 39.ª edición de la Cursa El Corte Inglés, ayer por la mañana

dos de la mano. Sólo se soltaron los
tramos en los que la mujer escribía
anotaciones sobre un papel. Llevan
toda la vida caminando, paseando y
luchando. Ahora practican deporte
dosvecesporsemana,unpardeho
rasderecorridoporalgúnbarriode
la ciudad. Les gusta participar en la
Cursa y caminar entre tanta gente,
aunque a Montserrat, que prefiere
pasar desapercibida, le incomoda
que la retraten. “Y todo porque no
me pongo zapatillas y ando con fal
da”. Sí, y con chaqueta de punto de
color verde, con un precioso bro
che en forma de flor, unas medias
tupidas blancas, bailarinas negras
enlospies,unabolsadetelaalhom

ANA JIMÉNEZ

Los más veloces entre 58.870
]Aunque el aspecto competi

tivo no es el más importante
en una prueba tan popular y
abierta a todos los públicos
como esta, la de El Corte In
glés no deja de ser una carrera
atlética en la que muchos
participantes aspiran a inscri
bir su nombre en el palmarés.
Ayer lo consiguieron Radoua
ne Nour, del club La Sansi, en
categoría masculina, y Mi
riam Ortiz (AA Catalunya) en

la femenina. Nour, de 28 años,
que ya se había impuesto el
domingo anterior en la media
maratón Costa Barcelona de
Calella, paró el crono en 34
minutos y 34 segundos, marca
con la que obtuvo su primer
triunfo en la Cursa de El Cor
te Inglés. Entre las mujeres no
hubo sorpresa y Miriam Ortiz
revalidó el título del 2016 con
un tiempo de 38.53, nuevo
récord de la prueba.

armario y recuperó la camiseta de
los voluntarios aquel año para su
darla otra vez. Otros corrieron ha
ciendo volar una bandera olímpica
e incluso alguno se colgó al cuello
un viejo Cobi de peluche. A saber
dónde ha estado todos estos años.
El sol de primavera acompañó a
los participantes en esta gran fiesta
del deporte y el buen rollo que
siemprecuentaconunaentidadsin
ánimo de lucro adherida. Este año
se dedicó la prueba a Sant Joan de
Déu, con 400 centros en 55 países
que atienden y cuidan a personas.
La entidad celebra este 2017 que
hace 150 años pudo retomar su ac
tividadenEspañaylohizoconstru
yendo en Barcelona el gran hospi
talmaternoinfantilquehoyesrefe
rente internacional en curas y
cuidados infantiles. Fue precisa
mente en una habitación de este
hospital, que financia parte de sus
servicios mediante donaciones
particulares, donde el viernes, a
las 13.13 horas, llegó al mundo con
3,6 kilos, sin dolor y sin puntos,
Ria. Toda una vida por delante para
correr y ser feliz.c

