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Seismuertos al estrellarse
un helicóptero en Italia
El aparato llevaba a un esquiador herido en los Abruzos

ALESSANDRO DI MEO / AP

Ayer se celebraron los primeros funerales por las víctimas del alud que sepultó el hotel Rigopiano

EUSEBIO VAL
Roma. Corresponsal

La racha de calamidades no se
detiene en Italia. En la región de
los Abruzos, golpeada por las ne-
vadas, los terremotos y el alud
que sepultó un hotel, se añadió
ayer el accidente deunhelicópte-
ro de rescate cerca de la estación
de esquí de Campo Felice, en la
zona de L’Aquila. Fallecieron los
seis ocupantes del aparato, que
llevaba a bordo, además del pilo-
to, dos miembros del socorro al-
pino, un médico, un enfermero y
un esquiador herido.
La nueva desgracia causó un

fuerte impacto entre el personal
de la Protección Civil y otros
efectivos que desde hace días tra-
bajan sin descanso en los Abru-
zos para aliviar la emergencia
causada por las nevadas. Elmédi-
co de reanimación que iba en el
helicóptero, Walter Bucci, de 57
años, era un veterano de este tipo
de misiones y en los días pasados
había colaborado en el operativo

para tratar de salvar a las perso-
nas sepultadas en el alud que
aplastó el hotel Rigopiano, no
muy lejano, por aire, al lugar don-
de se produjo ayer el accidente.
El herido era Ettore Palanca, de
50 años, maître de un hotel de lu-
jo en Roma, que se había fractu-
rado la tibia y el peroné. El heli-
cóptero se estrelló en las proxi-
midades de un lago. Al parecer
cayó desde una altura de unos
600metros. Había mucha niebla.
El helicóptero podría haber cho-
cado conun cable o haber sufrido

unproblemamecánico.Lacabina
quedó casi desintegrada. Los
equipos de rescate tuvieron pro-
blemaspara llegar al lugar.Lavoz
de alarma la dio el gestor de la es-
tación de esquí, que vio llegar el
helicóptero pero después oyó un
fuerte estruendo.
En el hotel Rigopiano el balan-

ce de víctimas creció, al recupe-
rarse al menos seis nuevos cadá-
veres. El balance provisional es
de 17muertos y 12 desaparecidos.

Se salvaron 11 personas. Estas ci-
frasmuestran que había en el ho-
telmás gente de la que se suponía
en un principio y añade un poco
más de confusión si cabe a unas
informaciones que, desde que su-
cedió el drama, siemprehandeja-
do en el aire muchas incógnitas.
Sobre las ruinas del hotel tra-

bajan ya las excavadoras. Se si-
guen introduciendo sondas y cá-
maras, pero las esperanzas son ya
muy escasas, a casi una semana
del alud, de encontrar a personas
aún con vida. La dirección de
bomberos rechazóenuncomuni-
cado las críticas de que el número
de efectivos empleados en la ope-
ración fuera insuficiente. Partici-
pan más de 160 hombres y muje-
res, por turnos, las 24 horas del
día. Según los bomberos, ampliar
este contingente sería contrapro-
ducente, dadas las características
del lugar y el tipo de trabajo.
La fiscalía de Pescara, que in-

vestiga el caso por presunto ho-
micidiomúltiple por negligencia,
estima poco relevante el hecho
de que pudiera haber un retraso
en el envío de socorro después
del alud. Para los fiscales es más
importante lo que sucedió antes
de la avalancha, si se debía eva-
cuar el hotel, así como todo lo de-
rivado a la construcción de una
estructura en un lugar que, en el
pasado, había sufrido aludes.
En el hospital de Pescara sólo

queda Giampaolo Matrone, que
sufrió heridas en el brazo dere-
cho y hubo de ser operado. Ma-
troneperdióa suesposaen laava-
lancha. Dos niños que aún no ha-
bían sido dados de alta –más por
motivos psicológicos que por su
estado físico– abandonaron ayer
el hospital. Al mayor de ellos,
Edoardo, le dijeron que sus pa-
dres habíanmuerto. De él se hizo
cargo un hermanomayor. Al más
pequeño, Samuel, aún no le han
dicho la verdad. Cree que sus pa-
dres están heridos, pero en reali-
dad se hallan desaparecidos.

Recuperadosmás
cadáveres de las
ruinas del hotel
sepultado por el alud
hace una semana

La alcaldesa
deRoma, citada

a declarar

ElMovimiento5Estre-
llas (M5E),deBeppeGrillo,
tuvomuchaprisaenmodi-
ficarhacepocosucódigo
ético internoparahacerlo
menosrígido.Ayerquedó
claroporqué.La fiscalíade
Romacitóadeclarara la
alcaldesa,VirginiaRaggi,
investigadaporpresuntas
irregularidadesenelnom-
bramientodel jefedelde-
partamentodeTurismo,
RenatoMarra,hermanode
RaffaeleMarra, exmano
derechadeRaggi ,detenido
elpasado16dediciembre
porpresuntacorrupción.
Laalcaldesa,quegobierna
desdeelpasado junio, con
seriosproblemasdeges-
tión,dijohaber informado
aGrillo. “Estoymuytran-
quila, tengoplenaconfian-
zaen lamagistratura, como
siempre–dijoRaggienun
comunicado–.Estamos
dispuestosaunaaclaración
total”.Antesdelcambioen
elcodigoético,unasitua-
cióncomolaactualhubiera
significadoelabandono
inmediatodelcargo.

ROMA Corresponsal

El español Fernando Ocáriz, de
72años,fuenombradoporelpa-
pa Francisco nuevo prelado del
OpusDei.EnrealidadelPontífi-
ce, como es norma, se limitó a
confirmar el resultado de un
procesode elección interna que
seprolongódurante tresdías.
Monseñor Ocáriz, que hasta

ahora ocupaba el cargo de vica-
rioauxiliardelaprelatura,nació
en París, el 27 de octubre de
1944, en el seno de una familia
republicana española que se
exilió a Francia durante la gue-
rra civil. Ocáriz estudió Física
en la Universitat de Barcelona,
en los años sesenta del siglo pa-
sado. Posteriormente se docto-
róenTeologíaenlaUniversidad
deNavarrayseordenósacerdo-
teen1971.
El relevo al frente del Opus

Dei se precipitó a raíz de la
muertedel anteriorprelado,Ja-
vier Echevarría, el pasado 12 de
diciembre. Ocáriz se convierte
enel tercer sucesordesanJose-
maría Escrivá (1902-1975), el
fundador de la organización re-
ligiosa, en 1928, a quien sustitu-
yó Álvaro del Portillo (1914-
1994),beatificadoenel2014.
Undato importante en la bio-

grafía de Ocáriz es que, cuando
estudiaba Teología, vivió con el
fundador del Opus Dei. El nue-
vo prelado ha sido consultor de
la Congregación para la Doctri-
nade laFeydeotrosdicasterios
de la curia romana, así como
miembrodelaPontificiaAcade-
mia Teológica. Participó en la
fundación de la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz, en

Roma,yfueunodesusprimeros
profesores.Ademásdeobrasso-
breteología,esautordeestudios
filosóficos sobre el marxismo y
sobre Voltaire. Fue nombrado
vicariogeneral en1994yvicario
auxiliar en el 2014. Como estre-
cho colaborador de Echevarría,
acompañó al anterior prelado
ensusvisitas amásde70países.
Según la biografía oficial que se
hizo pública ayer, Ocáriz “es un
apasionadodeltenis,undeporte
quesiguepracticando”.
Ensuprimerencuentroconla

prensa, ayerpor la tarde,Ocáriz
dijo sentirse un poco abrumado
por la responsabilidad que asu-

me y los predecesores que tuvo.
El nuevo prelado confirmó que
elOpusDei continuará ayudan-
do al Papa en todos los ámbitos
de la evangelización, especial-
mente en temas de familia, ju-
ventudyenlasuperaciónde“las
pobrezas físicas y morales”. A
unperiodistaalemánquelepre-
guntó por la vinculación del
Opus Dei con el régimen fran-
quista, Ocáriz le recordó que él
nació en una familia del exilio
republicano.
El Opus Dei cuenta hoy con

92.600 miembros, entre ellos
casi2.100sacerdotes,yestápre-
senteen66países.

FernandoOcáriz, hijo
del exilio republicano,
prelado delOpusDei

ElPapa: “Denbuenas noticias”
Ensumensajeconmoti-

vode la jornadamundialde
lasComunicacionesSocia-
les,quesedifundeeldíade
sanFranciscodeSales,
patrónde losperiodistas, el
Papa instóa laprensaa
adoptarunaposicióncons-
tructivayafomentar“la
culturadelencuentro”.
Franciscopidió nocentrar-
sesóloen lasmalasnoticias,
“romperelcírculovicioso
de laangustiay frenar la
espiraldelmiedo”.Según

Bergoglio,nosetratade
caer“enunoptimismo
ingenuo”que ignore los
dramasdelmundo,pero
animóamirarcon lentes
diversas, abuscar“unestilo
comunicativoabiertoy
creativo,quenodétodoel
protagonismoalmal, sino
quetratedemostrar las
posibles soluciones, favore-
ciendounaactitudactivay
responsableen lasperso-
nasa lascualesvadirigida
lanoticia”.

El hasta ahora
vicario auxiliar
nació en París
y estudió Física
en Barcelona

Fernando Ocáriz, nuevo prelado del Opus Dei
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