
«Levantad el culo de ese sillón y 
poneos a entrenar ya». Así ani-
maba Iván Rocha desde el hospi-
tal en su blog (aireandome.com) 
el pasado 3 de marzo a todos los 
que quisieran acompañarle en 
su subida al monte Pindo. Este 
coruñés de 40 años quería co-
ronarlo por tercera vez una vez 
recuperado del doble trasplante 
pulmonar por el que esperaba y 
que le permitiría seguir luchan-
do contra el cáncer que le des-
cubrieron en el 2006. Pero mes 
y medio después, el 20 de abril, 
Iván no superó la operación. En 
la esquela, sus amigos le hicie-
ron una promesa: «Nos vemos 
en la cumbre». La cumplieron 
el pasado sábado. 

Medio centenar de familiares y 
amigos de Iván Rocha subieron 
los últimos 200 metros del Pindo 
hasta la cima de A Moa en home-
naje al coruñés. Hasta allí llega-
ron su mujer, Silvia, sus herma-
nos, un tío de 72 años que vive en 
Barcelona, dos de sus profesores 

La última subida de Iván al Pindo
Familiares y amigos esparcieron el sábado en la cima del monte las 
cenizas del coruñés, que contó en un blog su espera por un trasplante

Familiares y amigos rindieron homenaje a Iván Rocha en el monte Pindo, un lugar por el que el coruñés sentía un cariño especial.
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de la infancia e incluso un ami-
go que voló desde Brasil. «Ha-
cer esto era una necesidad, algo 
que no podíamos evitar», afi r-
ma Roberto, uno de los herma-
nos de Iván. Si esperaron unos 
meses desde su muerte fue por-
que «no queríamos un acto tris-
te, sino de reencuentro con él». 

Iván tenía algo que lo hacía 
distinto al resto de pacientes. Lo 
dicen quienes lo trataron. No so-
lo le plantó cara a su dura enfer-
medad, sino que volcó su expe-
riencia en un blog para que sir-
viese de ayuda a otros. «Era muy 
buena persona y siempre inten-
taba ayudar. Se sobrepuso a su 
rara enfermedad, al mal diagnós-
tico que le hicieron al principio 
y a la quimioterapia que recibió 
para un cáncer de páncreas que 
luego resultó que no tenía. Era 
otro», recuerda Roberto. 

Tenacidad y esperanza
Solo le dieron seis meses de vi-
da y vivió cinco años. Pensó que 
no podría tener hijos y llegó An-
tón, que ya tiene tres. Iván nun-
ca perdió la esperanza. Estudió 

a fondo su mal, en su blog col-
gó las pruebas que le hacían, to-
do tipo de información sobre su 
enfermedad y cualquier avance 
médico realizado en cualquier 
hospital del mundo. Él, que pa-
só por varios: A Coruña, La Rio-
ja, Navarra... «Y logró implicar a 
médicos de todos ellos en su lu-
cha. Tenía cerrada la puerta de 
los trasplantes y la abrió. Iba por 
delante de todos. Le encantaba 
darle vueltas a las cosas, desme-
nuzarlas. Quería salvar su pelle-

jo porque tenía unas inmensas 
ganas de vivir. Otros se hubie-
sen hundido, pero él le miró a 
la cara a su enfermedad. Aun-
que no ganó la batalla». 

Como el Pindo, un coloso he-
cho en rocas, Iván Rocha (su ape-
llido signifi ca roca en gallego) 
era duro y grande. Medía 1,97 
metros y jugó al baloncesto en el 
Caja Canarias. El sábado, por fi n 
volvió al Pindo. Su otro herma-
no, José Luis, esparció sus ceni-
zas a los pies de la cumbre, don-
de Iván había acampado de ni-
ño, y sus amigos plantaron des-
pués, más abajo, tres carballos y 
los cubrieron con los pétalos de 
rosa de su madre. «Fue un acto 
triste y emotivo, pero nos alivió. 
A Iván le hubiera gustado más 
esto que un funeral en una igle-
sia», afi rma su hermano. A Ro-
berto aún se le quiebra la voz ha-
blando de Iván. «Es que —dice— 
no me acostumbro a no verlo». 
Ahora su familia y sus amigos 
tienen un lugar en el que visitar-
lo, a 697 metros de altura, frente 
al Atlántico: «En la cumbre, sí. 
Y llevaremos a su hijo Antón».

Iván murió en abril tras luchar 
cinco años contra el cáncer.

FERROL 
El Concello debe casi 
medio millón de euros 
por el alumbrado

El Ayuntamiento no ha pagado 
el servicio de alumbrado pú-
blico desde el mes de mayo, 
por lo que adeuda a la unión 
de empresas que lo gestiona 
unos 470.000 euros. Los em-
pleados que trabajan para es-
tas fi rmas sufren por tanto re-
trasos en el abono de sus nó-
minas. De hecho, no se han 
pagado tres mensualidades.

CIUDADES

A CORUÑA  
Una gran grúa para 
las prospección 
arqueológica

Una grúa de grandes dimen-
siones está instalada desde 
ayer en el agujero del Parro-
te para retirar los materiales 
guardados en unos locales en 
forma de arcones que fueron 
utilizados como almacenes. El 
objetivo es acceder al fondo de 
estos espacios para hacer ca-
tas y estudiar los restos de la 
muralla del siglo XIV.

La grúa, en el Parrote. Ó. PARÍS

BARBANZA 
Aumentan las 
asistencias por 
picaduras de avispa

Los servicios de socorrismo 
de las playas de la comarca de 
Barbanza registraron un con-
siderable aumento en las asis-
tencias a bañistas por picadu-
ras de avispa. Solo en Boiro se 
contabilizaron 59 incidencias 
de este tipo. Al parecer, el au-
mento de estos insectos se de-
be al menor uso de pesticidas 
y herbicidas.

VIGO 
Critican a Caballero 
por dejar abandonado 
el Casco Vello

El BNG, antiguo socio de go-
bierno del alcalde Abel Ca-
ballero y en aquel momento 
responsable de la concejalía 
de cascos históricos, criticó 
ayer la «dexeneración» que es-
tá volviendo a sufrir esta zona 
de la ciudad.

Los sindicatos educativos con 
representación en Galicia me-
nos la CIG-Ensino viajarán el 
día 22 a Madrid para participar 
en la manifestación organiza-
da por la plataforma en defensa 
de la enseñanza pública. Ade-
más, elaboraron un manifi esto 
para recoger fi rmas de todos 
los consellos escolares y cen-

tros educativos de Galicia. Esta 
medida, en la que no se mantie-
ne la unidad de los sindicatos, 
no se traduce en una ruptura 
tal y como explicaron ayer, si-
no que la CIG no se ha adheri-
do a las protestas estatales, ya 
que  Galicia tiene competencias 
en educación. La CIG ha con-
vocado un referendo en todos 
los centros el días 25.

Los sindicatos protestarán el 22 
en Madrid por el recorte educativo
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Un centenar de pasajeros vivie-
ron el sábado una auténtica odi-
sea, que duró más de ocho ho-
ras, para poder llegar desde Ba-
rajas al aeropuerto de Alvedro. 
La subida al avión, de la compa-
ñía Iberia, se demoró tres cuar-
tos de hora. Ya en el interior, el 
comandante anunció a los viaje-
ros que debido a una avería en 

el ordenador de a bordo el des-
pegue se iba a retrasar. «Y nos 
tuvieron dentro hasta la me-
dianoche», comentó un afec-
tado. Durante esas dos horas, 
«ni agua nos sirvieron», aña-
dió. Finalmente comunicaron 
al pasaje que debían abando-
nar el avión para embarcar en 
otro, que aterrizó en Santiago 
ya de madrugada.

Pasajeros de Iberia tardan 8 horas 
en llegar de Barajas a Alvedro
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