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La fuerza de un cordón
umbilical de California
El valenciano Blai Signes compite en las pruebas
de ciclismo del Campeonato del Mundo
para trasplantados que se disputan en Sudáfrica
El joven informático,
que superó la leucemia
tras una donación,
decidió estudiar
Medicina y ahora
también es facultativo
VALENCIA. Cuando hace seis años
le diagnosticaron leucemia, la vida
de Blai Signes se puso del revés. Pero
nada le detuvo. Echó mano de todas
sus fuerzas para plantar cara a la adversidad y empezó a superar obstáculos. En medio de un largo viaje de
sombras, un día salió el sol. Los médicos de La Fe le comunicaron que
las células del cordón umbilical donado por los padres de una niña nacida en California eran idóneas para
el trasplante de médula que él necesitaba.
Fue una inyección de vida. Blai
no lo olvida, tiene siempre presente la generosidad de aquella familia. No deja de repetir: «Les estaré
eternamente agradecido». Y para
cumplir con su palabra, reivindicar
la donación se ha convertido en su
causa. No pierde ocasión para lanzar un mensaje que se resume en
invitar a donar. Su compromiso no
es sólo un pronunciamiento: el deporte para personas trasplantadas
es la otra pacífica arma que esgrime
en su lucha por la donación.
Desde ayer compite en los Campeonatos del Mundo para Trasplantados que se disputan en la ciudad
sudafricana de Durban. Lo hace en
la modalidad de ciclismo, en ruta y
contrarreloj. Es uno de los «cuatro
o cinco españoles que participan».
Blai, que en anteriores ocasiones ha
cosechado importantes triunfos, explica que se trata de una competi-

ción que ofrece a quienes han padecido una dura enfermedad «la oportunidad de saborear la adrenalina de
competir a alto nivel». Pero eso no
es lo determinante. La razón que lleva al joven de Carlet a enrolarse en
el equipo de ciclismo: «Competimos
para dar a conocer a la sociedad la
importancia de la donación de órganos, sangre y médula ósea».
Sus palabras no acaban ahí: «Sin
las donaciones, los que acudimos a
los campeonatos estaríamos literalmente muertos». Y va más lejos:
«Hay que lanzar un mensaje de es-
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Blai Signes,
valenciano de
Carlet, durante
un entrenamiento. :: LP

peranza a todas aquellas personas
que ahora se estén enfrentando a
una cruel enfermedad».
De eso Blai sabe mucho. «Fueron
dos años y medio de enfermedad
durísimos. Numerosos ingresos de
más de un mes de duración, la muerte de muchos compañeros de lucha,
una operación de pulmón, una estancia en la UCI...». Necesitó más
de 244 transfusiones de sangre hasta que llegó el día del trasplante.
Cada día de hospital, cada terapia
eran una prueba de fuerza. Consiguió superar muchísimas desde el
momento que llegó a sus manos el
dictamen médico. Ese día tenía 23
años y se disponía a viajar a EE UU
para realizar el proyecto de final de
carrera que le convertiría en ingeniero informático.
Nada se interpuso en el camino.
Entre idas y venidas al hospital terminó. Por entonces el contacto con
la ciencia y los facultativos ya habían despertado en él la vocación
médica. Al superar la enfermedad
inició la licenciatura en Medicina.
Ha terminado este año. Ahora, además de ingeniero informático, es

médico. Prepara el MIR. Busca plaza de hematólogo.
«Estudio doce horas al día», explicaba antes de partir. «Para poder
entrenar me levanto a las seis de la
mañana». Por la tarde más entrenamiento. En Durban volverá a medir
su coraje, que no es poco.

EL DEPORTE

Los trofeos cosechados
por una voluntad de hierro
Blai en muchas ocasiones necesita bastón para
caminar. La enfermedad le dejó secuelas en la
cadera. Ese inconveniente le impide correr,
pero su voluntad es fuerte y le lleva a montar
en bicicleta. De ahí su apuesta por una modalidad deportiva con la que conquistó medalla de
bronce en ruta y contrarreloj en el último
mundial y plata en un Europeo. Se dispone a
renovar triunfos, no sin lamentar que son «pocos los españoles trasplantados que compiten
porque tenemos que costearnos los gastos.
Otros países sí que ayudan».
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