4 LA VANGUARDIA

BARCE LO NESES
G LO BA LES
F RA N CI A

VI VIR

Barcelona, ciudad de Champions de la innovación
BARCELONA
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]Barcelona es una ciudad atractiva en lo
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referente a la innovación tecnológica. Las
universidades catalanas son de buena
calidad y consiguen atraer excelentes
estudiantes extranjeros de máster y de
doctorado. Por otra parte, el ecosistema
de startups se ha ido
consolidando con la
creación de labora LA CIUDAD ES
torios de big corpo ATRACTIVA Y SU
rate y con el trabajo
realizado en la in ECOSISTEMA DE
vestigación público ‘STARTUPS’ SE
privada. Éste es, pre CONSOLIDA
cisamente, el tán
dem necesario para
que Barcelona pueda lugar en la
Champions League de las ciudades
líderes en innovación tecnológica del
mundo. Un ejemplo de ello es el Centro
Nacional de Supercomputación (BSC
CNS), que constituye todo un modelo de
dedicación extrema, excelencia académi
ca y tecnológica.

PARÍS

v

]Francia es un país muy centralizado en

un estado omnipresente, lo que llamamos
la tecnoestructura. Pero también puede ser
un Estado estratégico, en el que las diferen
tes capas (Estado, regiones y ciudades) tra
bajan con una visión de futuro compartida.
Los últimos 1015
años en París han si
do los de la aparición LAS DIFERENTES
y consolidación de INSTITUCIONES
los innovation clus
ters, grupos para fa TRABAJAN CON
vorecer la innova VISIÓN DE FUTURO
ción tecnológica y la COMPARTIDO
cooperación público
privada en las uni
versidades públicas. No todo es perfecto
pero la receta ha funcionado. A raíz de la
crisis del 2007 el gobierno francés no cerró
el grifo de la financiación pública destina
da a la investigación tecnológica y París, y
otras metrópolis como Toulouse o Lyon,
con la voluntad de no concentrar esfuerzos
públicos a la capital, se vieron beneficiadas.

‘TO DO’
]Barcelona tiene todos los indicadores en

verde para crecer como ciudad en la Cham
pionsdelainnovacióntecnológica,sobretodo
por sus sólidos fundamentos en ciencia. Pero
paraelloesmuyimportantetenerunaestrate
gia a largo plazo, que cuente con el apoyo de
las políticas públicas, y
estar muy atento a los
fenómenos emergen HAY QUE ESTAR
tes. Montreal, por MUY ATENTO A
ejemplo, está conside
rada ahora como líder LOS FENÓMENOS
mundial de la Inteli EMERGENTES,
gencia Artificial (IA) y COMO MONTREAL
tienemuchoencomún
con Barcelona. Ha
creado un instituto públicoprivado de IA, el
MILA, donde la coubicación de laboratorios
públicos, startups y multinacionales es factor
clave para la atracción de talento. Está emer
giendo una red mundial de una decena de ins
titutos similares, como el PRAIRIE en Paris
(que tiene la contribución de Microsoft, Goo
gle, Facebook), ejemplos a mirar de cerca.

Doce mil corredores en la Cursa de
la Mercè, preludio de la fiesta mayor

40 años en
zapatillas
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Un 24 de septiembre, coincidien
do con la festividad de la copatro
na de la ciudad, unos miles de
barceloneses se echaron a correr
por las calles de la capital catala
na en la primera Cursa de la Mer
cè. Han pasado 40 años de aquel
estreno de la que, junto a las de
El Corte Inglés y Sant Antoni, fue
una de las pruebas populares pio
neras en Barcelona, el preludio
de la fiebre del running (un angli
cismo semidesconocido en aque
lla época) que hoy afecta a dece
nas de miles de personas. Y a mo

Mourad el Bannouri
repite victoria
y Míriam Ortiz
se impone en la
categoría femenina
do de prólogo de la fiesta mayor,
que comenzará el próximo vier
nes, la Cursa de la Mercè sigue
gozando, pese a la competencia
que le ha salido, de una muy bue
na salud. Así lo pusieron de ma
nifiesto ayer los cerca de 12.000
corredores que recorrieron el
tradiciones circuito urbano de 10
kilómetros con salida y llegada
en la avenida Reina Maria Cristi
na, a los pies de Montjuïc.
La infatigable concejal de Ur
banismo, Janet Sanz, fue la en
cargada esta vez de dar el pistole
tazo de salida de una carrera que

completaron unos 10.000 parti
cipantes de todas las edades. Los
atletas –una tercera parte muje
res– pagaron 5 euros de inscrip
ción que la organización destina
rá a dotar económicamente pro
yectos vinculados con la mejora
de la calidad de vida de las perso
nas a través del deporte.
Además de festiva y solidaria,
la Cursa también es competición.
En esta 40ª edición el marroquí
Mourad el Bannouri, con un
tiempo de 29 minutos y 34 se
gundos (repitió la victoria del
2017) y la barcelonesa Míriam
Ortiz, con un registro de 35 mi
nutos y 52 segundos, fueron los
primeros en cruzar la línea de
meta en sus respectivas catego
rías.
Para celebrar un cumpleaños
tan redondo, la Cursa de la Mer
cè incluyó en esta ocasión un
programa paralelo de activida
des, como actuaciones de caste
llers, grupos de animación y per
cusionistas y el lanzamiento de
40 globos gigantes al cielo de
Barcelona. El viernes y el sábado
se abrió, asimismo, un espacio
municipal conmemorativo de
cuatro décadas de deporte popu
lar en una ciudad en la que, según
los últimos estudios, siete de ca
da diez residentes mayores de 17
años practican ejercicio físico.
La carrera habilitó dos kilóme
tros destinados a la inclusión,
con un circuito adaptado para at
letas con discapacidad intelec
tual o movilidad reducida que,
por su condición física, no pue
den correr los diez kilómetros.c
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La avenida Reina Maria Cristina de Montjuïc tomada por una marea de atletas en la Cursa de la Mercè

‘La Vanguardia’
premia a los atletas
más veteranos
]Superaban ya los 40 años

José Juan Sciortino e Isabel Sancho, con el merecido premio

LVG

cuando el Ayuntamiento de
Barcelona decidió organizar
una carrera atlética dentro
del programa –por aquel
entonces mucho más reduci
do– de la fiesta mayor. Ayer,
José Juan Sciortino Difini e
Isabel Sancho Medina, de 88 y
80 años, respectivamente, se
dieron la satisfacción de com
pletar los 10 kilómetros de la
Cursa de la Mercè. A ese pre
mio sumaron el trofeo que La
Vanguardia, patrocinadora
de las fiestas, otorga al corre
dor y la corredora más vete
ranos que consiguen superar
la línea de meta. El galardón
lleva asociada una comida en
el emblemático restaurante 7
Portes por valor de 100 euros.

