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«El problema real del 
que hablamos es de 
volumen. De masa 
crítica a la que poder 
dirigirnos»

«En el mejor de los 
casos, podremos 
comenzar a recibir 
turistas extranjeros a 
partir de octubre»

«Evidentemente, el 
verano está perdido»

Nicolás VaN looy

El día 13 de marzo Beni-
dorm, la ciudad que nunca duer-
me, vio cómo el sol se apagaba 
lentamente hundiéndose en el 
anaranjado horizonte del Medi-
terráneo. Aquella noche pocos 
imaginaban que la vida de la 
capital turística de la Costa Blan-
ca estaba a sólo unas horas de 
cambiar, quién sabe hasta cuán-
do, de forma tan abrupta como 
inesperada.

Toni Pérez barruntaba ya, 
porque contaba con los datos 
que se lo indicaban, que la que 
para muchos era una vía de agua 
sin importancia que apenas obli-
garía a un pequeño reajuste del 
rumbo de este transatlántico del 
turismo, era un problema de los 
gordos. Que el iceberg contra el 
que Benidorm había chocado no 
quedaría, como había sucedido 
en el pasado, en un bache repu-
tacional del que sobreponerse 
con una buena campaña de po-
sicionamiento en los mercados 
emisores.

“El verano está perdido en 
base a lo que el verano supone 
para Benidorm, evidentemente”, 
es la dura sentencia de Pérez, 
que no le pone paños calientes 
a la dramática situación que se 
avecina.

El Turismo nacional, la 
salvación

En ese mismo sentido, el pri-
mer edil señala al turismo nacio-
nal como la tabla de salvación de 
una temporada increíblemente 
complicada, pero avisa de que 
quizás “ya veremos si lo podemos 
disfrutar durante todo el verano y 
con las aperturas de todas las 
fronteras interiores de España. 
Con los números que trabaja Be-
nidorm por regla general, como 
cualquier otro de los grandes 
destinos turísticos de España, el 
verano no va a ser igual”.

En cualquier caso, el gran 
problema al que se enfrenta la 
ciudad de los rascacielos es que, 
incluso consiguiendo grandes ci-
fras de ocupación nacional, esto 
no podrá paliar las pérdidas sur-

La ausencia de conexiones internacionales pone el foco en el turismo nacional como tabla de salvación

ENTREVISTA> Toni Pérez  /  Alcalde de Benidorm  (Benidorm, 2-junio-1968)

«Benidorm va a estar en la punta de lanza 
de la salida de esta crisis»

gidas de la debacle internacio-
nal. “En el calendario anual, el 
turismo nacional y el internacio-
nal se reparten a un 50%, pero el 
problema real del que hablamos 
es de volumen. De masa crítica a 
la que poder dirigirnos”. 

Pérez insiste en que “España 
recibió 83,7 millones de turistas 
extranjeros en 2019 y hay que 
pensar que en 2020, desde el 
16 de marzo, el número de in-
ternacionales que podamos re-
cibir es una incógnita absoluta. 
Posiblemente, ninguno. O, en el 
mejor de los casos, podremos 
comenzar a recibir turistas ex-
tranjeros a partir de octubre”.

A un tercio de su  
capacidad

Ninguno de los escenarios 
posibles, ni el más optimista, 
permite pensar en grandes ci-
fras este año. Toni Pérez adelan-
ta que “estaremos hablando, en 
todo caso, de un tercio de la ca-
pacidad de recepción. Además, 
no sólo debemos pensar en que 
esos turistas tengan capacidad 
de movilidad, sino también en 
qué consecuencias ha tenido la 

pandemia en sus vidas tanto de 
salud como económicas. Luego, 
que quieran viajar y, por supues-
to, que nos escojan”.

El primer edil benidormense 
sabe que el calendario, al menos 
tal y como está trazado a día de 
hoy, juega en contra de los inte-
reses de su ciudad. “Hay que ser 
realistas y señalar que el turismo 
nacional, especialmente el fami-
liar, tiene su momento álgido en 
el mes de agosto ya que es un 
turismo que, con niños, no va a 
viajar en los meses de septiem-
bre, octubre o noviembre, que 
son en los que Benidorm tenía 
una velocidad de crucero rom-
piendo la estacionalidad y supe-
rando ocupaciones del 80%. Es 

una situación muy complicada y 
muy perversa”.

Después de haberse be-
neficiado de distintas crisis en 
destinos que son competencia 
directa, Benidorm debe ahora 
transitar ese camino hacia la 
reinvención. En cualquier caso, 
Pérez cree que esto tampoco 
será algo nuevo para la ciudad. 
“Lo que Benidorm está haciendo 
siempre es reinventarse. Nunca 
ha dejado de hacerlo. Se habla 
mucho de reconstrucción y yo 
prefiero hablar de evitar des-
trucción. También se habla de 
la nueva normalidad, pero la 
normalidad no puede ser nueva. 
Será una realidad, y nos tendre-
mos que adaptar a ella”.

Seguridad sanitaria
Lo que es innegable es que 

el reto en el futuro a corto plazo 
es inmenso. Por ello, Toni Pérez 
adelanta que esa reinvención “la 
tendremos que hacer con todas 
las herramientas que tenemos y 
con nuestras fortalezas. De todo 
hay que sacar conclusiones po-
sitivas. Precisamente, la conver-
sión de Benidorm en DTI, aplicar 

la tecnología a la mejor gober-
nanza, es lo que nos ha permi-
tido tomar esas decisiones de 
anticipación o entrar proyectos 
de innovación que están siendo 
aplaudidos por todas las admi-
nistraciones superiores”.

En el ámbito reputacional, el 
primer edil de la capital turística 
de la Costa Blanca piensa que 
es el momento de “transitar ha-
cia nuestro asentamiento como 
destino turístico seguro desde el 
punto de vista sanitario. Nadie 
está libre de este virus. Ni las 
personas, ni los territorios. La 
única solución que hemos tenido 
hasta ahora es el confinamiento 
y así es fácil no contagiar. Aho-
ra tenemos que trabajar en que 
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«Debemos trabajar 
en que el ansia de 
volver a la vida como 
 la teníamos no nos  
lleve a dar pasos 
atrás»

«Benidorm cerró 
sus hoteles ocho días 
antes de que hubiese 
una obligación legal 
de hacerlo»

«La ciudad tiene un 
mensaje común que 
es que sólo desde la 
seguridad vamos a 
recibir a los turistas»

cuando todo esto finalice el an-
sia de volver a disfrutar la vida 
como la teníamos no nos lleve a 
dar pasos atrás, sino tener más 
seguridad y garantías”.

La respuesta tecnológica
Benidorm consiguió ser el pri-

mer Destino Turístico Inteligente 
(DTI) certificado del mundo. Pérez 
asegura que las tecnologías usa-
das por la ciudad para alcanzar 
ese logro fueron fundamentales 
para adelantarse de forma muy 
importante en la toma de deci-
siones durante los primeros días 
de la pandemia, como decretar el 
cierre de todos sus hoteles el día 
15 de marzo –el resto del Estado 
esperó hasta el 26 de ese mes– 
en un plazo de 72 horas.

Cuando se le pide que expli-
que, de forma concreta, cómo 
ayudó la tecnología en ese sen-
tido, Pérez aclara que lo funda-
mental fue “el cruce de datos. El 
Big Data no sirve de nada si ni 
hay un análisis del mismo. Cuan-
do lo haces, puedes saber que a 
primeros de febrero había mu-
chas personas, en lugar de gran 
afluencia turística, hablando del 
Covid-19. Lo hacían fuera de Es-
paña, pero a muy pocos kilóme-
tros de nosotros”.

Al ser conscientes de esa rea-
lidad “eso permite que el Ayunta-
miento de Benidorm solicite una 
reunión con Salud Pública en el 
día 24 de febrero. Si eso lo sabía 
Benidorm, aplicando gobernan-
za a la inteligencia turística, creo 
que todos deberíamos haberlo 
sabido aplicando gobernanza a 
la gestión política”.

La valentía del sector 
hotelero

El alcalde benidormense ha 
querido romper una lanza a favor 
del sector hotelero de la ciudad 
ya que “hay que poner en valor el 
hecho de que, de forma acertadí-
sima y anteponiendo un criterio 
sanitario, se tomara la decisión 
de cerrar las empresas sin que 
existiera ningún mandato nacio-
nal o autonómico que obligase a 
ello y en un momento en el que 
en España la gente no estaba 
hablando del Covid-19”.

En ese mismo sentido, Pérez 
considera que “es importante 
señalar que llevábamos traba-
jando en esta posibilidad des-
de el día 9 o 10 de marzo, pero 
que toda la industria hotelera se 

acogiese en bloque a cerrar un 
domingo 15, con un plazo de 72 
horas, me parece muy valiente y 
hay que aplaudirlo. Creo que es 
algo que pasará a la historia por-
que este es un punto de inflexión 
para nosotros”.

El primer edil hace extensivo 
ese reconocimiento al resto de 
los sectores económicos de la 
ciudad. “Benidorm tomó la deci-
sión once días antes y ocho días 
antes de que existiese la obliga-
ción legal; la ciudad cerró sus 
hoteles y con ellos la inmensa 
mayoría se los apartamentos tu-
rísticos y otros subsectores como 
las agencias de viajes, las agen-
cias de transporte, la restaura-
ción, los bares, las cafeterías…”.

Fuerte empujón  
reputacional

Pese a que esa decisión de 
obligar a poner un repentino y 
precipitado punto y final a las va-
caciones de algo más de 30.000 
turistas provocara, como es ló-
gico, la indignación de muchos 
de ellos en ese momento, Pérez 
cree que a la larga esa decisión 
ayudará a fortalecer la reputa-
ción de Benidorm como un desti-
no seguro en todos los aspectos. 

Para él, esa orden fue “una 
responsabilidad. La gente se 
fue con la sensación de que ‘me 
cuidan’. Creo que reputacional-
mente esto es impagable porque 
fuimos los únicos que tomamos 
esa decisión, aunque luego, en 
cascada, vinieron muchos más”.

Destino preferido
Ese rédito positivo comienza 

ya, en opinión de Pérez, a trans-

formarse en una realidad. “Aho-
ra, cuando todo el mundo sabe 
que los destinos turísticos no 
van a estar abiertas en unas se-
manas o meses, es curioso que 
Benidorm siga siendo el lugar 
preferido por nuestros visitantes, 
por encima de cualquier otro lu-
gar del mundo. Seguimos en el 
imaginario de la gente”.

Una decisión que, para lo 
bueno y para lo malo, asume 
como propia. “Siempre digo que, 
en la búsqueda de responsa-
bles, me busquen a mi. Siempre, 
en base a los datos, hago lo que 
mis convicciones me marcan”. 
Por todo ello, insiste en que 
“Benidorm siempre ha sido una 
ciudad segura que ahora, ade-
más, transita para ser segura 
sanitariamente. La ciudad tiene 
un mensaje común que es que 
sólo desde la seguridad vamos 
a recibir a los turistas. No pode-
mos lanzar el mensaje de ‘aquí 
no pasa nada’”.

Una realidad muy singular
Durante estos últimos meses 

de confinamiento y, especial-
mente, a consecuencia de las 
primeras medidas de desescala-
da que se han ido aplicando, Be-
nidorm ha vuelto a adaptar sus 
normas y formas de hacer a una 
realidad que por muchos moti-
vos, comenzando por su urbanis-
mo, es tremendamente singular. 

Como claro ejemplo de ello, 
Pérez recuerda que “cuando se 
habilitó la posibilidad de salir 
con niños a la calle, nuestros cál-
culos nos orientan a que a me-
nos de un kilómetro de nuestras 
playas viven 15.000 menores 

de 14 años que, acompañados 
de un adulto y aplicando una 
ratio de un adulto por cada tres 
menores, nos hablan de más 
de 20.000 personas. Eso no se 
puede abrir porque lo ha dicho 
un Decreto del Estado”.

Con sus palabras, el primer 
edil no pretende criticar a aque-
llos lugares que sí permitieron el 
uso de sus arenales en ese mo-
mento ya que “no se nos puede 
comparar con una playa, con un 
arenal más extenso que el nues-
tro que tenga a 300 niños vivien-
do a un kilómetro. Esos ejemplos 
hay que trabajarlos desde el 
punto de vista de la innovación y 
el conocimiento”.

Generosidad política
Un punto común que han des-

tacado diversos actores de la vida 
civil y empresarial de la ciudad, 
durante estos ya largos meses 
de crisis, es la unión política que, 
desde la lógica discrepancia ideo-
lógica, has mostrado los distin-
tos partidos con representación 
municipal, consiguiendo dar una 
imagen muy dispar con la de la 
continua bronca y enfrentamien-
to a las que nos han acostumbra-
do los políticos nacionales.

Preguntado por dónde está 
el secreto de ese logro, Pérez 
“lo resumiría en la generosidad 
y en que siempre debe ser más 
generoso el que tiene la capaci-
dad de resolver. Es la única he-
rramienta que existe. Podremos 
entrar y enzarzarnos en muchos 
debates, podremos hacer y reci-
bir críticas, pero si tienes claro 
tu horizonte y eres generoso en 
él y no pierdes el tiempo en res-

ponder a la crítica destructiva, 
la imagen que transmites es de 
tranquilidad y serenidad”.

En conclusión, el primer edil 
benidormense asegura que “no 
trabajas para que no te critiquen, 
sino para dar soluciones. Sobre 
todo, sabiendo que tu puesto de 
responsabilidad te permite a ti 
ser generoso y, quizás, eso te obli-
gue a serlo. No se puede ahora 
gobernar sin transparencia y sin 
información. El WhatsApp es una 
herramienta de contacto diario 
entre el alcalde y la oposición”.

Benidorm, cuestión de 
Estado

Benidorm, por todo lo que 
ha explicado su alcalde en esta 
extensa entrevista, supo antici-
parse y reaccionar en la primera 
fase de la crisis del coronavirus 
y, por ello –y por su indiscutible 
posición de liderazgo en la in-
dustria turística– se ha ganado a 
pulso convertirse en un referente 
a la hora de plantear cómo afron-
tar la recuperación. En ese sen-
tido, confrontamos a Toni Pérez 
con la cuestión de si, de alguna 
manera, Benidorm debe conver-
tirse en una cuestión de Estado 
en lo que al turismo se refiere.

“De alguna manera, lo está 
siendo desde el año 2017”, re-
conoce. “Benidorm ha sido un 
impulsor. Cuando nosotros lle-
gamos a la conversión en DTI 
no aparecíamos en los mapeos. 
Nuestro nombre no estaba en 
ningún sitio. Nos impusimos un 
reto y lo alcanzamos siendo los 
primeros. Hemos sido parte del 
germen de una red española de 
destinos turísticos que ahora 
concita más de cien entidades”.

Toni Pérez asegura que “Be-
nidorm va a estar en la punta de 
lanza de la salida de esta crisis. 
Hay dos elementos en los que 
España lideraba: la sanidad y el 
turismo. Los dos han salido muy 
dañados en su reputación y son 
dos marcas que deben ir de la 
mano en la refundación”.
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Nicolás VaN looy

A mediados del mes de 
mayo los arenales de Benidorm 
tendrían que ser ya un hervi-
dero de personas ávidas de un 
buen bronceado y de un refres-
cante baño en las cristalinas 
aguas del Mediterráneo que ba-
ñan las playas de la ciudad. Sin 
embargo, y por los motivos que 
todos conocemos, las vistas 
que nos ofrecen las ‘joyas de la 
corona’ del gigante turístico se 
asemejan más a las de un de-
sierto que al dorado objeto de 
deseo de media Europa.

Desde que el pasado mes 
de marzo España decretara el 
confinamiento de toda su po-
blación y ciudades como Beni-
dorm desalojaran a todos sus 
turistas –en el caso del buque 
insignia de la Costa Blanca, de 
forma modélica, eficaz y rápi-
da–, nadie ha pisado la arena 
de Levante, Poniente, Mal Pas o 
el resto de calas del municipio.

El verano está a la vuelta de 
la esquina, y nadie sabe qué su-
cederá en los meses en los que 
colocar la toalla puede ser una 
tarea incluso más complicada 
que la de poner de acuerdo a 
casi 50 millones de españoles 
sobre la forma más adecuada 
de afrontar esta crisis ‘corona-
vírica’. Las ‘joyas de la corona’, 
el símbolo del poder absoluto 
de Benidorm como referente tu-
rístico mundial, están en jaque. 
Eso es lo único seguro.

Primera actividad en Mal 
Pas

La entrada en la llamada 
Fase 0 de la desescalada su-
puso los primeros atisbos de 
actividad para los arenales de 
la ciudad. El Ayuntamiento deci-
dió, dentro del marco legal que 
permite la práctica de actividad 
física a la población en distintas 
franjas horarias, abrir la Cala 
del Mal Pas a nadadores fede-
rados entre las 6 y las 10 horas.

Los nadadores en aguas 
abiertas que han hecho uso del 
Mediterráneo, para retomar su 
actividad tras el confinamiento, 
lo han tenido que hacer, como 

Benidorm afronta el verano sin una imagen clara sobre cómo podrá abrir sus playas

Las joyas de la corona que el Covid-19 ́ robó̀

Playas vacías y custodiadas, la dramática imagen del confinamiento en Benidorm.

el resto de deportistas que han 
regresado a su actividad tras 
el parón, respetando todas las 
normas de distanciamiento so-
cial que rigen esta actividad.

Además, como si de una 
instalación deportiva más se 
tratase, los usuarios han teni-
do que comunicar previamen-
te a la concejalía de Playas de 
Benidorm su intención de reto-
mar los entrenamientos en las 
aguas de Mal Pas, lo que ha 
permitido al Consistorio mante-
ner alejados del arenal a todos 
aquellos que pudieran haber 
visto en esta medida una opor-
tunidad para retozar en la playa.

El imposible   
distanciamiento playero

Pero esta decisión, que por 
el momento sólo afecta a la Pla-
ya del Mal Pas, no es más que 
un espejismo. Una gota de nor-
malidad en un inmenso océano 
que permanece seco y sin que 
nadie, a día de hoy, sepa toda-
vía qué, cuándo o cómo tendrán 
que hacer las autoridades loca-
les para permitir el uso y disfru-
te de los distintos arenales beni-
dormenses.

Lo único que parece seguro 
a estas alturas –dicho esto con 
todas las reservas necesarias 

en una situación tan cambian-
te como la que vivimos desde 
hace ya más de dos meses– es 
que, al menos en el verano de 
2020, las playas de Benidorm 
no presentarán su habitual ima-
gen de lleno absoluto estival.

Si los primeros pasos del 
desconfinamiento ya demostra-
ron que las ansias de libertad 
de los españoles iban a provo-
car aglomeraciones indesea-
das, nada hace presagiar que 
nuestros arenales, teniendo 
en cuenta que su momento 
de reapertura llegará en plena 
canícula, vayan a provocar una 
reacción distinta, por lo que el 
gran reto de ciudades como Be-
nidorm está, precisamente, en 
regular su uso.

Playas con una nueva 
ordenación

Toni Pérez, alcalde de Beni-
dorm, reconoce que esa tarea 
de control no será sencilla y 
que, a día de hoy, todavía no se 
ha decidido por completo cómo 
se afrontará su puesta en mar-
cha. “Son el mayor espacio de 
ocio y convivencia que tiene Be-
nidorm. Son la base de nuestro 
turismo”, explica. “Si el estado 
de alarma decretado por el Go-
bierno de España avanza en 
las fases que se han decidido, 
cuando se permita el baño en 
las playas de Benidorm tendre-
mos una nueva ordenación de 
las mismas, de los arenales, de 
las orillas y de las aguas”.

En ese sentido, Pérez avanza 
que “llevamos varias semanas 
captando mucha información, 
desechando la mayor parte, so-
bre un producto que es muy de 
Benidorm y que, por cierto, es 
donde van confluyendo muchos 
destinos días después. La deci-
sión que tomemos, para la que 
no tenemos ninguna prisa, será 
muy replicable en otras playas”.

En cualquier caso, el primer 
edil ya avanza que “va a haber 
un control de acceso, va a ha-
ber un aforo y vamos a provocar 
que podamos disfrutar de todo 

lo que ofrecen las playas con las 
máximas garantías. Habrá un dis-
tanciamiento físico que será muy 
complicado y que se basará en la 
responsabilidad de las personas”. 

Abrir con las máximas 
garantías

Por todo ello, Pérez avisa de 
que “vamos a tener que cam-
biar muchos conceptos porque 
la realidad de Benidorm era 
muy singular en su uso. Cuando 
abramos las playas lo vamos a 
hacer ofreciendo las máximas 
garantías para que, dentro del 
civismo, haya una ordenación 
que permita ese distanciamien-
to físico que es obligado porque 
es lo único que tenemos ahora 
mismo contra la pandemia”.

«Nuestras playas son 
el mayor espacio de 
ocio y convivencia 
que tenemos»   
T. Pérez

«Va a haber un 
control de acceso y 
un aforo para que 
podamos disfrutar de 
nuestras playas con 
la máxima   
garantías» T. Pérez

«Vamos a tener que 
cambiar muchos  
conceptos porque 
la realidad de  
Benidorm era muy 
singular en su uso»  
T. Pérez
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Director de AQUÍ

En el nombre del miedo

Llevamos más de dos meses viviendo des-
de dentro una película de terror. Parecemos 
extras de aquel largometraje de Steven Soder-
bergh (2011) titulado Contagio, en el que una 
mortal enfermedad surge en China y se trans-
mite por el sencillo contacto. Todo ello en un 
ambiente de ciudades vacías, aeropuertos ce-
rrados, trajes especiales, mascarillas…

El País se ha parado casi en seco. Muchísi-
mas personas han visto frustrados sus proyec-
tos de vida personales, laborales, empresaria-
les… y todo ello debido al ya famoso Covid-19..

Marionetas
Durante muchas semanas nos han estado 

metiendo en la cabeza todo lo malo que nos 
iba a ocurrir si no obedecemos como fieles 
corderitos, e incluso nos han convertido en 
vigilantes para que los que están a nuestro al-
rededor cumplan a rajatabla lo que ordena el 
poder establecido sin poder cuestionar nada.

Esto no es nuevo. Ahora se ha hecho en 
nombre del miedo, y en otros momentos de la 
historia se hizo en el nombre de Dios y las pla-
gas que nos podía mandar si no cumplíamos, 
en el del César o en el del Rey… Lo cierto es 
que parece que han conseguido que los ciuda-
danos sean más capaces de criticar al vecino 
que a la gestión.

Verlo venir
A nivel mundial se sabía que esto iba a 

ocurrir en algún momento. Es más, el coronavi-
rus actual ya ha tenido sus predecesores hace 
muy pocos años, aunque no hayan alcanzado 
a nuestro país.

Lo cierto es que con estos precedentes 
nadie se había preparado y España carece de 
un protocolo de emergencia sanitaria ante una 
pandemia, lo que ha provocado improvisación 
y, por lo tanto, prueba – error y consecuencias 
catastróficas que nos acompañarán muchos 
años.

Declaraciones
A finales de febrero, desde esta misma edi-

torial, decía que el alarmismo de los medios era 

exagerado y lo hacía basándome en las infor-
maciones que nos facilitaba el Gobierno y su 
´comité de expertos`. “En general en España el 
riesgo va a ser bajo o muy bajo”, decía en rue-
da de prensa el 26 de febrero Fernando Simón, 
director del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias.

Días más tarde, el 4 de marzo, Simón salía 
para comentar que “la participación en eventos 
no es algo de riesgo, no hay que ser alarmis-
tas”; de hecho el 7 de marzo, la vicepresidenta 
Carmen Calvo animaba a todas las mujeres a 
asistir a las manifestaciones del 8 de marzo: 
“les va la vida en ello”, afirmó varias veces.

Falta de un protocolo
Recorridos aparte, lo cierto es que se ha 

improvisado, por esa falta de un protocolo en 
el que todas las partes sepan desde el minuto 
uno que tienen que hacer, y no se ha puesto a 
funcionar una maquinaria rápida (y más que 
viable) para tener a tiempo EPIs (Equipos de 
Protección Individual) para sanitarios, ni test 
para controlar por dónde evolucionaba el vi-
rus, ni hospitales de campaña para apoyar las 
urgencias…

…y llegó el caos. Ante la saturación de 
unos hospitales sin medios, ni previsiones, ni 
conocimientos solo queda una medida deses-
perada: el confinamiento. Los sanitarios no se 
habían enfrentado a ensayos de una posible 
pandemia de este tipo, y muchos ni tan siquie-
ra al uso de EPIs.

Con todos confinados en efecto se frenan 
los contagios y, una vez saneados los hospita-
les de gente, se puede rehacer parte de la vida 
cotidiana. Pero, ¿qué hemos quedado atrás?

Lo peor de todo, miles de muertos a los que 
los familiares no han podido dar una despedida 
adecuada, han tenido que dejarles morir sin po-
der verlos y luego creer que han sido enterrados 
correctamente ya que ni han podido acompañar-
los. Pasar así las etapas del duelo es muy difícil.

¿Expertos?
El Gobierno decretó el estado de alarma, 

adquiriendo así todos los poderes, en lugar 
de otros posibles, como el de ´Emergencia de 
interés nacional` en el que no se eliminan las 
competencias a las comunidades autónomas. 

El Gobierno nos habla de expertos, que to-
man decisiones importantísimas (y contradic-

torias entre ellas muchas veces) para nuestro 
presente y futuro, pero de los que no sabemos 
nada, con una total falta de transparencia, y 
de los que por lo tanto desconocemos su pre-
paración y su experiencia para tomar decisio-
nes de ese nivel. 

Otros países
Se habla mucho de que esto ha pasado en 

todos los países, con consecuencias similares, 
pero podemos mirar casi a cualquier lado, des-
de Portugal a Alemania, pasando por Suecia o 
Corea y veremos que eso no es así. 

La gravedad de una pandemia mundial 
no se puede negar, y posiblemente nunca sa-
bremos la realidad de la procedencia de es-
tos virus, pero las consecuencias locales sí se 
puede mitigar algo o acrecentar dependiendo 
de las acciones de quienes tienen que tomar 
las decisiones.

Y si hay cifras ciertas es que España está 
a la cabeza de todos los países en el número 
de muertos, proporcionalmente al número de 
habitantes (56 por cada 100.000 habitantes); 
en el total de sanitarios infectados y en que el 
total de personas fallecidas en nuestros país 
es el mismo que la suma de los últimos 195 
países del total de 210 con casos de coronavi-
rus conocidos.

Reconstruir sobre ruinas anteriores
Ahora toca volver a construir sobre unas 

ruinas que ya nos había dejado la crisis econó-
mica de hace menos de una década. Y ahora 
toca a los gestores públicos dar la cara por sus 
ciudadanos, sean trabajadores o autónomos, 
amas de casa o empresarios, estudiantes o 
parados… da igual, cada uno de ellos necesi-
ta un apoyo distinto y una válvula de oxígeno 
para vivir.

Algunas de las medidas de apoyo se basan 
en tener que pedir un crédito (endeudamiento) 
o moratorias (simples aplazamientos), pero se 
van a necesitar medidas de apoyo más con-
tundentes y que no siempre son económicas, 
algunas son legislativas. Y ya que nos gusta 
tanto mirar al resto de países, hagámoslo.
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«Estamos   
desarrollando una 
nueva técnica  
genética para hacer 
tests sin necesidad de 
un laboratorio  
especializado»

«No se puede  
presumir de “la  
mejor sanidad del 
mundo” sin tener un 
plan de emergencia 
para pandemias»
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«Las empresas  
españolas podríamos 
fabricar hasta 1,5 
millones de tests PCR 
a la semana»

DaviD Rubio

El doctor Antonio Martí-
nez-Murcia dirige una empresa 
egresada de la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche cuya 
dedicación es el análisis gené-
tico. Una de sus especialidades 
de Genetic Analysis Strategies 
es la elaboración de pruebas 
de diagnóstico para detectar 
patologías, lo que se conoce 
comúnmente como ‘tests PCR’ 
(Reacción en Cadena de la Po-
limerasa). Además compagina 
esta labor con sus clases uni-
versitarias de Microbiología.

Al contrario de la creencia 
popular, el doctor Martínez-Mur-
cia nos asegura que en España 
no existe ninguna carencia de 
tests PCR para detectar el co-
ronavirus. Sin embargo segui-
mos estando muy lejos de los 
primeros países en el ranking 
mundial en número pruebas de 
diagnóstico. 

Recientemente incluso vi-
mos cómo se cerraba el ma-
drileño hospital provisional de 
Ifema ante los gritos por parte 
del personal sanitario de “¡Que-
remos más tests!”. En esta en-
trevista tratamos de averiguar 
el por qué de esta aparente 
contradicción.

España es el segundo país del 
mundo con más afectados de 
coronavirus (cifras oficiales) y 
según la OCDE somos el deci-
moséptimo país en tests PCR 
hechos por cada 1.000 habitan-
tes. Es algo llamativo, ¿no?

Para mí es complicado res-
ponder a esta cuestión porque 
yo no formo parte del Gobierno 
ni he participado en las decisio-
nes políticas… pero desde luego 
sí que resulta llamativo.

De hecho todas las empre-
sas españolas que nos dedi-
camos a la producción de PCR 

El microbiólogo oriolano Martínez-Murcia nos cuenta cómo marcha la producción de pruebas de  
diagnóstico para el COVID-19

ENTREVISTA> Antonio Martínez-Murcia  /  Director de Genetic Analysis Strategies SL  (Orihuela, 6-marzo-1964)

«En España tenemos un excedente de tests 
PCR que estamos desaprovechando»

elevamos un informe conjunto 
a los Ministerios de Sanidad e 
Innovación, para informarles 
que estamos en condiciones de 
producir sobre 750.000 tests 
PCR a la semana. Incluso si fue-
ra necesario, podemos duplicar 
esta producción a 1.500.000 
semanales.

Mi sensación personal es 
que el problema es más bien 
estructural. No hay suficientes 
laboratorios autorizados en Es-
paña para procesar tales canti-
dades de tests. Por eso hemos 
pedido que ante esta situación 
excepcional el Gobierno autori-
ce realizar análisis a laborato-
rios de otros sectores que están 
muy acostumbrados también a 
trabajar con los PCR.

¿A qué sectores te refieres?
Por ejemplo el sector ve-

terinario tiene una amplísima 
experiencia en la materia pues 
ya han tratado con varias epi-
demias. También a institutos 
de investigación de las univer-
sidades y otros laboratorios 
diversos. Ellos podrían realizar 
los análisis y luego pasar los re-
sultados a los clínicos para su 
interpretación. Debemos multi-
plicar el número de unidades de 
procedimiento del ensayo.

En nuestra empresa ahora 
mismo tenemos excedentes e 
incluso estamos planteándo-
nos exportar, porque nos están 
llegando muchas peticiones de 
países extranjeros. Si el Gobier-

no de España nos solicita más 
tests, evidentemente les dare-
mos siempre prioridad porque 
para nosotros lo primero es 
nuestro país. Pero de momento 
esto no está ocurriendo.

¿Entonces por qué el Gobierno 
compró 58.000 tests rápidos a 
la compañía china Bioeasy, que 
encima además resultaron de-
fectuosos?

Los tests rápidos son dis-
tintos a la PCR que realizamos 
nosotros. No es que los nues-
tros sean tan lentos, se podrían 
tener resultados en una hora y 
media o dos horas. La principal 
ventaja que tienen los ‘rápidos’ 
es que se pueden realizar inclu-
so en la calle, no precisan de un 
laboratorio tan especializado.

El problema es que los tests 
rápidos son mucho menos fia-
bles que la PCR. Desafortuna-
damente los que compró el Go-
bierno resultó que tenían una 
fiabilidad del 30%, lo cual los 
hacía del todo inservibles.

Por eso nosotros estamos 
desarrollando ahora una técni-
ca de detección genética con 
una estrategia distinta de la 
PCR, para reducir el tiempo de 
la prueba a solo media hora y 
hacerla portable a cualquier si-
tio con una infraestructura mí-
nima, manteniendo la fiabilidad 
de la genética. Así cualquier tra-
bajador de asistencia primaria o 
un centro de salud podría reali-
zar estos tests sin necesidad de 

recurrir a los laboratorios espe-
ciales.

Eso tiene muy buena pinta. 
¿Cómo van estas investigacio-
nes?

Tenemos algunos resultados 
interesantes y quizás haya un 
prototipo en unos 3 meses que 
ya se pueda utilizar. 

Además en un plazo más 
largo tenemos previsto construir 
en colaboración con la Heriot 
Watt University de Edimburgo 
un aparataje más específico, 
pequeño y manejable. Éste ten-
drá la ventaja de que los datos 
se podrán subir rápidamente 
a un centro de emergencia. El 
objetivo es domesticar y dar la 
máxima portabilidad posible a 
los ensayos.

En algunos países como Corea 
sí han realizado tests masivos 
a la población e incluso así han 
logrado evitar el confinamiento 
general. ¿Podría haber pasado 
esto en España?

No lo sé, yo no estoy en el 
Gobierno ni he ido a las reunio-
nes de los comités. Lo cierto 
es que los datos hablan por sí 
solos. No podemos presumir de 
que tenemos “el mejor sistema 
sanitario del mundo” haciendo 
solo referencia a la asistencia 
diaria. También es muy impor-
tante elaborar planes de emer-
gencia ante una pandemia. Al 
principio decían que esto aquí 
no podía pasar, que si éramos 
los mejores, que si sería una pe-
lícula de ciencia ficción…

Cada país planifica según 
sus posibilidades, y los científi-
cos podemos tener diferentes 
opiniones sobre realizar estrate-
gias más estrictas o más laxas. 
Para mí es evidente que se po-
dían haber hecho otras cosas. Y 
no lo digo porque a toro pasado 
sea más fácil, yo soy microbiólo-
go y junto a mis alumnos hemos 
estudiado el avance de esta 
pandemia en directo y ya había-
mos previsto este escenario en 
febrero. Ya ha habido otras pan-
demias en el pasado como para 
haber aprendido de ellas. 

También creo que es una 
cuestión de mentalidad. En el 
Mediterráneo tenemos una cul-
tura muy distinta al norte y no 
mostramos mucho interés por 
la ciencia salvo cuando ya ocu-

rre el problema. Aunque los an-
glosajones o escandinavos nos 
puedan parecer de carácter más 
antipáticos, ellos suelen tener 
una conciencia social mayor por 
proteger al vecino que les lleva 
a adoptar precauciones incluso 
antes de que les impongan las 
reglas. Sin embargo aquí no es 
necesario que recuerde los pro-
blemas y divisiones territoriales 
que tenemos entre nosotros.

Imagino que ahora vuestra em-
presa está intervenida por el Go-
bierno y le vendéis los kits a un 
precio más económico. ¿Podéis 
aguantar así mucho tiempo?

Efectivamente desde el 14 
de marzo estamos interveni-
dos como productores de kits 
de PCR y tenemos nuestra pro-
ducción comprometida con el 
Gobierno a un precio más re-
ducido. No nos supone ningún 
problema, lo concebimos cómo 
nuestra donación a la causa.

Lógicamente si esta situa-
ción se prolonga mucho tiem-
po pues habrá que analizarlo. 
De momento no nos preocupa, 
porque como ya te he dicho te-
nemos excedente de producción 
pues el Gobierno solo nos está 
comprando una parte de todo lo 
que podemos fabricar.
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«La ‘emergencia de 
interés nacional’, a 
diferencia del estado 
de alarma, no quita 
las competencias 
de las comunidades 
autónomas, es un 
sistema integrador»

«En Alemania y en 
toda Europa se han 
utilizado los  
mecanismos de  
Protección Civil»

«Hace tiempo que 
muchos pensamos 
que era necesario  
desarrollar unas 
directrices frente a 
riesgos biológicos»

Ángel FernÁndez

Experto en planes de emer-
gencia, hablamos con Juan Ibo-
rra para solucionar las dudas que 
surgen sobre la forma en la que 
se ha gestionado esta emergen-
cia nacional.

Lo primero es saber, si hay pro-
tocolos de emergencia previstos 
para todo, desde un evento a un 
terremoto o un acto terrorista, 
¿cómo es que no había ninguno 
previsto para una pandemia y se 
ha tenido que improvisar?

Eso es algo que muchos nos 
preguntamos. Hemos tenido an-
teriormente situaciones en las 
cuales han venido coronavirus 
similares, como fueron las crisis 
del MERS-Cov o el ébola, que 
además ésta última despertó un 
gran debate mediático.

En aquel entonces varias per-
sonas pensábamos que quizás 
era necesario haber desarrollado 
una directriz básica frente a ries-
gos biológicos que diera paso a 
que cada comunidad autónoma 
desarrollara sus propios planes 
especiales. Y los municipios a su 
vez sus planes de actuación mu-
nicipal.

No sabemos muy bien por 
qué. Quizás porque ha sido un 
riesgo que, aunque a lo largo 
de la humanidad es junto con la 
guerra el que más vidas se ha lle-
vado, parece que la sociedad no 
tenía asumido que esto pudiera 
llegar a pasar. Lo cierto es que 
estos planes estatales y autonó-
micos no se han llegado nunca a 
poner en marcha.

Si una empresa o una comunidad 
de vecinos no tienen correcta-
mente unas normas establecidas 
o no las cumplen se les multa. 
¿No hay esa responsabilidad en 
lo público?

Al final las instituciones pare-
ce que funcionan con el principio 

Según Iborra en España consideramos que teníamos un sistema sanitario con mucha capacidad y eso ha 
podido influir en el retraso de la toma de decisiones

ENTREVISTA> Juan Antonio Iborra  /  Experto en protección civil  (Madrid, 22-abril-1969)

«Cuando llega la intervención es porque 
ha fracasado la prevención»

de la legalidad, solo se las puede 
instar. “Yo le insto a que haga us-
ted esto”. Pero luego es el respon-
sable político el que decide impul-
sar, con su limitado presupuesto, 
aquellas acciones que considera 
prioritarias. Quizás esto de la Pro-
tección Civil nunca se ha visto 
como prioridad.

Sí que tenemos un voluntaria-
do muy extenso, lo cual está muy 
bien porque nos arma para un 
elemento muy importante que es 
la cultura preventiva. Es una he-
rramienta fundamental para que 
los ciudadanos puedan conocer 
cuáles son los riesgos y por tanto 
adoptar medidas adecuadas. Es 
lo que está funcionando en Ale-
mania o Suecia, donde las medi-
das no están siendo tan extremas 
porque hay un caldo de cultura 
preventiva entre la población que 
hace que conozcan la manera en 
la que hay que comportarse para 
evitar, por ejemplo en este caso, 
la propagación del coronavirus.

¿Había alternativa al estado de 
alarma y ese mando único?

Sobre la discusión de la pro-
longación del estado de alarma, 
si usted se coge la ley 17/2015 
prácticamente todas las medidas 
se pueden adoptar en el marco 
de dicha ley. Es lo que se llama 
una ‘emergencia de interés nacio-
nal’, que a diferencia del estado 
de alarma no quita las compe-

tencias de las comunidades au-
tónomas, sino que es un sistema 
integrado e integrador que desde 
una supervisión estatal utiliza 
todos los recursos y medios que 
disponen las comunidades autó-
nomas, dentro de sus planes de 
Protección Civil, para ejecutar las 
medidas. 

Y además está integrado a la 
Sanidad. Porque aquí parece que 
como ha sido una crisis sanitaria 
hemos ido por el sistema sanita-
rio, pero el sistema de Protección 
Civil integra como una unidad bá-
sica operativa más a Sanidad. Con 
la diferencia de que hace un plan-
teamiento mucho más logístico.

Nosotros hemos tenido un di-
ferencial muy grande en cuanto 
a la mortalidad que tendremos 
que estudiar cuando todo esto 
pase. Me refiero al alto índice de 
fallecidos en las residencias de 
mayores. Todas esas residencias 
en principio tienen la obligación 
de elaborar un plan de Protec-

ción Civil, que se inserta en los 
planes municipales y éstos a su 
vez en los autonómicos. Con lo 
cual digamos que desde el Siste-
ma de Protección Civil teníamos 
cubierto incluso la coordinación 
de estos centros con personas 
vulnerables.

En Alemania uno de los éxitos 
que ha tenido Merkel es basarse 
mucho en los responsables muni-
cipales y regionales, a diferencia 
de aquí donde hemos centraliza-
do todo. 

Centro de coordinación operativa 112.
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«Un Plan permite 
tener un buen canal 
logístico de   
abastecimiento»

«Si analizamos el 
comportamiento de 
la gente, con datos 
objetivos, está siendo 
ejemplar»

«El Estado está para 
ser un escudo de  
protección de los 
ciudadanos frente a 
estas amenazas, y el 
nuestro más bien ha 
sido un queso  
gruyer»

Es que en Alemania y en toda 
Europa se han utilizado los me-
canismos de Protección Civil. En 
cambio aquí hemos ido un poco 
obviando esa línea de actuación, 
aunque está inherente a la ges-
tión que se está haciendo y se le 
ha dado una importancia al mi-
nisterio de Sanidad, que por su-
puesto que la tiene, pero quizás 
hemos perdido la visión amplia 
que se tiene de los sistemas de 
Protección Civil. 

Se ha funcionado a base de 
recomendaciones sanitarias del 
Ministerio, pero han quedado un 
poco descolgados los servicios 
de seguridad que parece como si 
solo estuvieran orientados a mul-
tar a la gente. 

E incluso estando declarado 
el estado de alarma yo echaba 
muy en falta que el Ministerio de 
Asuntos Sociales hubiera dado 
unas instrucciones coordinadas 
a las comunidades autónomas 
para hacer un adecuado plan na-
cional, por ejemplo de protección 
de las infraestructuras utilizando 
la Unidad Militar de Emergencias 
(UME). Por un lado hemos dejado 
a la UME que trabajara en contac-
to con las comunidades, pero por 
otro lado desde Madrid se esta-
ban dando otras directrices.

¿Se habrían agilizado más las ac-
tuaciones?

Por poner un ejemplo, en el 
tema de los ERTEs la definición 
de ´fuerza mayor` ya viene en 
otra ley del Estado. Pero además 
de esto te dice que estos traba-
jadores no van a perder este 
periodo, va a ser oficialmente 
como trabajado, con lo cual va a 
ser una ventaja para todos estos 
trabajadores. Podíamos haberlo 
tenido previsto desde el primer 
día, en lugar de estar esperando 
esos famosos cuatro días hasta 
que el Gobierno se volvió a reunir 
y le dijo a la gente la imposibilidad 
de trabajar. 

Si hubiéramos aplicado un 
plan previo de Protección Civil, 
pues hubiésemos tenido claro 
desde el principio cuales eran 
los mecanismos compensatorios 
porque estarían ya establecidos.

Los policías ya podían haber 
tenido desde el primer día un kit 
básico con mascarillas para evi-
tar los contagios, y unas pautas 
que en realidad son relativamen-
te sencillas como unas medidas 
de distanciamiento. Y si no se 
pueden separar, pues una estra-
tegia de blindaje para utilizar un 
instrumento que se interponga 

entre mis vías respiratorias y esa 
persona que está en una zona de 
posible exposición al riesgo.

Nos ha faltado todo eso y he-
mos ido a la batalla, empleando 
ese símil de guerra que ha dicho 
el presidente del Gobierno, sin 
nuestros batallones ni balas.

Aparte de conseguir que no se 
improvise, porque las cosas ya 
están previstas desde el primer 
momento y ya todo el mundo 
sabe en qué puesto tiene que es-
tar al margen de las peculiarida-
des concretas de cada caso, hay 
casos como sanitarios que en su 
vida se habían puesto un Equipo 
de Protección Individual (EPI).

Efectivamente. Los plantes de 
Protección Civil tienen varias pa-
tas. Una es analizar el riesgo, en-
tonces nos ponemos en la situa-
ción de cómo puede afectar ese 
tipo de situaciones espacialmen-
te. Podemos estar equivocados, 
porque no sabemos exactamente 
cuáles son los mecanismos de 
transmisión de este coronavirus, 
pero nos haremos una idea bas-
tante aproximada de cuáles pue-
den ser los grupos de personas 
vulnerables o donde puede ata-
car más el riesgo.

Una vez tenemos esto detec-
tado, es relativamente sencillo 
ponernos en contacto con aque-
llas organizaciones o entidades 
que pueden ser más afectadas 
por ese riesgo. Seguro que entre 
ellas hubiéramos incluido las re-
sidencias de ancianos, colegios, 
etc. En sus respectivos planes 
hubiésemos implementado medi-
das de autoprotección.

La segunda parte es organi-
zar, es decir realizar una organiza-
ción de cómo nos distribuimos y 
vamos a reaccionar todos juntos 
frente a esa situación. Luego una 
situación de operatividad que, de-
pendiendo del impacto que tenga, 
pues movilizamos más o menos 
recursos en nivel 1, 2, 3, etc. o si 
procede una organización solo de 
nivel local, autonómico, estatal o 
todas ellas conjuntamente.

Y una parte muy importante 
es la implementación, porque a 

veces hemos hecho planes de 
Protección Civil pero luego nadie 
los implementa. Esto es el simu-
lacro, ensayo, etc. para saber 
cómo utilizar el material, con el 
fin de que no haya contagios por 
desconocimiento de las praxis 
adecuadas.

Una de las carencias que más ha 
afectado es la falta de previsión 
de EPIs, mascarillas, test… ¿no 
debería estar el Estado prepara-
do o, en su defecto, contar con los 
acuerdos pertinentes con aque-
llas empresas que los pueden fa-
bricar de manera rápida? Al final 
son estas empresas las que se 
han tenido que ir ofreciendo.

Exacto. De ahí también los 
problemas que hemos tenido en 
cuanto a la calidad de los produc-
tos. En un plan de ámbito estatal 
específico frente al riesgo biológi-
co hubiéramos tenido catálogos 
de recursos y así no tener que 
esperar al estado de alarma para 
pedir una relación de todos los 
que tenían gel hidroalcohólico. 

Con un plan de Protección Ci-
vil, que cómo hemos dicho es lo 
que le falta al sistema sobre todo 
a nivel local, cada cierto tiempo 
esas bases de datos estarían 
completamente actualizadas. 
Habríamos tenido los contactos 
adecuados, al menos un teléfo-
no, un correo electrónico o una 
geoposición sobre la cual cen-
trarnos, enviar a la Guardia Civil, 
Policía Local o quien haga falta a 
contactar con estas empresas y 
establecer este procedimiento lo-
gístico de abastecimiento crítico. 
Tener unas reservas estratégicas 
o a veces es incluso mejor tener 
determinado un buen canal logís-
tico de abastecimiento. 

¿Por qué crees que han funcio-
nado mejor otros países en teoría 
menos preparados?

Casos como Portugal, Grecia 
o Corea del Sur tienen un sistema 
sanitario que incluso antes de 
esta pandemia era bastante más 
débil que el español. Es evidente-
mente que en estos países toma-
ron decisiones más arriesgadas, 

que eran que en un primer mo-
mento parar el país, poner esas 
medidas, etc.

Sin embargo en España 
consideramos que teníamos un 
sistema sanitario con mucha ca-
pacidad, y quizás no era tan nece-
sario tomar estas medidas. Esto 
ha podido influir en la toma de 
estas decisiones. 

Una cosa que no parece lógica es 
que desde la OMS te esté dicien-
do la importancia de hacer test 
preventivos y en cambio lo que 
se haga aquí sea cerrar colegios y 
mandar a los niños con los abue-
los, ya que los padres trabajaban, 
que son el grupo de mayor riesgo.

Hay que analizar los errores y 
poner las cosas en su determina-
do contexto. Habrá que depurar 
alguna responsabilidad, porque 
el Estado está para ser un escu-
do de protección de los ciudada-
nos frente a estas amenazas, y 
el nuestro más bien ha sido un 
queso gruyer. La situación nos ha 
perforado por completo, y nos ha 
generado un número de víctimas 
que probablemente sea mayor 
que cualquier otro suceso desde 
la Guerra Civil.

¿Qué habría cambiado si en lugar 
del estado de alarma se hubiera 
decretado el de emergencia na-
cional?

Nos están diciendo que si 
no se declara el estado de alar-
ma esto se hunde y no. Se pue-
de declarar perfectamente una 
emergencia a nivel nacional, que 
prácticamente equivale al estado 
de alarma pero dando paso a la 
cooperación interadministrativa 
que además funciona muy bien 
en la Protección Civil.

Fíjate que todas las comu-
nidades tienen aprobados y ho-
mologados sus planes de Protec-
ción Civil ante el resto. Cuando, 
por ejemplo, Cataluña presenta 
su plan autonómico, lo presen-
ta ante el Consejo Nacional de 
Protección Civil donde están los 
representantes del resto de Es-
paña. Es digamos un pequeño 
senado donde todos conocemos 

los planes. Aquí se analizan y se 
integran en el sistema. De hecho 
una persona que trabaje en Pro-
tección Civil en Andalucía podría 
integrarse perfectamente en Pro-
tección Civil de Cataluña porque 
los planes son perfectamente 
homologables, respectando por 
supuesto la singularidad de cada 
comunidad autónoma. Ésta es la 
grandeza de Protección Civil.

Teniendo esto así establecido, 
me ha resultado muy curiosa esta 
reversión competencial y querer 
partir de cero.

¿Cómo valoras el comportamiento 
que han tenido los ciudadanos?

Si analizamos el comporta-
miento de la gente con datos 
objetivos está siendo ejemplar. 
Aunque en los medios de comu-
nicación se saque la foto de la 
excepción, no deja de ser una ex-
cepción y no la regla. El estado de 
alarma no supone la pérdida de 
derechos, sino la limitación por 
unas circunstancias en las que 
predomina el derecho a la vida 
sobre cualquier otro.

Yo creo que la gente con se-
gunda residencia de otras co-
munidades autónomas también 
tienen derecho a decidir donde 
se confinan. ¿Porque al final venir 
desde Madrid hasta Alicante que 
riesgo genera? Estás confinado 
durante todo el viaje con la gente 
que te acompaña en un cubículo, 
llegas a tu segunda residencia y 
pasas a estar confinado aquí.

Es cierto que habríamos tras-
ladado casos asintomáticos a 
otras comunidades autónomas, 
pero si la emergencia es nacional 
yo creo que todos los españoles 
tenemos derecho al mismo nivel 
de atención allá donde estemos. 
Pongámonos en caso contra-
rio, ¿a un alicantino que esté en 
Madrid no se le debe atender? 
Pertenecemos todos al Estado 
Español.

Juan Antonio Iborra, es la cuarta persona que aparece en la foto empezando por la derecha.
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«La fase de   
anticipación de  
análisis de riesgos lo 
que hace es unir  
ciencia y emergencia»

«En Protección Civil 
siempre decimos que 
los gobiernos se  
examinan durante las 
catástrofes»

«Los coronavirus 
existen desde siempre, 
el Imperio Romano 
se vino abajo por la 
famosa peste de  
Justiniano»

Por supuesto que se debe 
prohibir el ir y venir de manera 
constante, pero si tenemos una 
emergencia nacional los plantea-
mientos deben ser estatales. De 
la misma manera que si yo tengo 
un hospital saturado en Madrid, 
hay que llevarse los enfermos que 
hagan falta a una UCI que pueda 
estar libre en Andalucía. Nosotros 
si tuviéramos necesidad por co-
lapso en Alicante, aparte de todos 
los centros privados tenemos a 
muy pocos kilómetros el Hospital 
de la Arrixaca que es una de las 
provincias menos afectadas.

Es cierto que en general los ciu-
dadanos han aceptado fácilmen-
te esa pérdida de derechos. Visto 
esto, ¿no puede ser que eso se 
aproveche en un futuro para pri-
var de ciertas libertades?

Éste es el miedo que tenemos 
algunos, porque esto es un pre-
cedente. ¿Qué ocurre si dentro 
de algunos años algún gobierno 
de ideologías políticas extremas 
declara un estado de alarma ante 
una huelga de camioneros? Qui-
zás se amparen en este estado 
de alarma para justificar que no 
se están vulnerando derechos 
fundamentales.

¿Es general esta disciplina ciuda-
dana?

En Suecia, donde la cultura 
preventiva de la Protección Civil 
se implanta en la población, sí 
podemos decir que seguridad es 
libertad. Dado que cuando se to-
man medidas restrictivas, la gen-
te asume perfectamente las ra-
zones técnicas que existen para 
tomarlas.

Aquí como hay un ideario ge-
neralizado de que somos unos 
incumplidores, necesitamos que 
un caudillo nos diga las medidas 
que hay que tomar y aquel que se 
salga de ellas es duramente repri-
mido e incluso socialmente.

Es un debate interesante que 
debemos tener sobre nuestras 
libertades públicas. Las medidas 
del sistema nacional Protección 
Civil también lo prevé, porque le 
da un fuerte impulso a la cultura 
preventiva e incluso al I+D+i. La 
fase de anticipación de análisis 
de riesgos lo que hace es unir 
ciencia y emergencia. Incluso ese 
fondo de prevención de emergen-
cia que no se ha dotado estaba 
destinado precisamente a eso.

El Real Decreto que dio lugar al 
estado de alarma habla del com-
portamiento en vía pública. Sin 

embargo yo he visto sancionar a la 
gente por utilizar la piscina de su 
urbanización, que es una parte del 
domicilio. Además probablemente 
la concentración de cloro que se 
utiliza para eliminar los gérmenes 
patógenos sea similar a la que se 
usa para desinfectar las calles. De 
tal manera que cuando nos su-
mergimos nos estamos dando un 
baño en una sustancia pensada 
para neutralizar patógenos.

¿Se invertirá ahora más en inves-
tigación y prevención?

Si lo pensamos, el coste de te-
ner medios adicionales, esas me-
didas preventivas y ese personal 
preparado, en comparación con 
lo que nos va a costar afrontar los 
gastos de reconstrucción, nos da-
remos cuenta que no es un gasto 
sino una inversión.

Sobre lo ocurrido en las residen-
cias de mayores muchos se echan 
las manos a la cabeza, pero la 
reclamaciones frente a muchos 
de estos centros por parte de los 
familiares no son nuevas.

Esa es la verdadera razón que 
habría que investigar, más que si 
hemos sido muy o poco conserva-
dores. Ese es el kit de la cuestión, 
porque si nos vamos a las cifras 
de mayores fallecidos veremos 
que un porcentaje muy elevado 
provienen de unas entidades que 
tienen una organización. No es lo 
mismo que una persona fallezca 
en su domicilio a que lo haga en 
una instalación que supuesta-

mente tiene sus medios y recur-
sos para combatir esta situación.

Deberían haber estado su-
pervisadas, y sus planes de au-
toprotección implantados. Porque 
en estos centros el riesgo es pa-
tente, y no solo por el COVID sino 
también por la gripe común y otra 
serie de patologías.

Sin embargo esos planes son 
papel mojado. Están almacena-
dos en la Administración no se 
sabe dónde y no se han implanta-
do. Es un sector que ha estado en 
el ojo del huracán. Los periodis-
tas y las asociaciones lo habéis 
denunciado mucho. Sabíamos 
por algún programa de televisión 
como era la comida que se daba 
a estas personas mayores y no 
hablamos de un servicio de ca-
ridad, sino de valor añadido con 
unos costes muy importantes 
para las familias.

Controladas las residencias el 
impacto de fallecimiento habría 
sido enormemente menor.

Con estos lugares debida-
mente organizados hubiéramos 
reducido o anulado estos falle-
cimientos y no estaríamos en el 
ranking como el país con más 
fallecidos. 

Ante esta situación, ¿qué se pue-
de decir a los políticos que han 
gestionado todo, antes y des-
pués, estos temas?

Quizás este es momento para 
reflexionar. En Protección Civil 
siempre decimos que los gobier-
nos se examinan durante las 
catástrofes y está claro que esta 
asignatura la han suspendido. Y 

a mí no me vale lo de que “todos 
hemos hecho lo mismo”. Pues 
entonces todos debéis ser susti-
tuidos y abandonar la política.

En una década hemos tenido 
cuatro pandemias, aunque no 
nos haya afectado a nosotros 
hasta esta. ¿Están afectando 
ahora más que antes?

No, todo lo contrario. Hay que 
remontarse hasta 1918 con la 
denominada gripe española. To-
dos estos fenómenos son como 
las inundaciones. Existe un perio-
do de retorno, y hay situación que 
cuando amplias el margen de 
estudio pues encuentras muchos 
más elementos dañinos.

Si nosotros tomamos un mar-
gen más pequeño, pues concebi-
mos esto como una excepciona-
lidad. Sin embargo si ampliamos 
el margen, nos damos cuenta de 
que lo normal es que cada cier-
to tiempo surja un coronavirus 
con la capacidad de penetrar en 
nuestro sistema. De hecho el Im-
perio Romano se vino abajo por la 
famosa peste de Justiniano. He-
mos tenido eventos muy graves, 
pero en un periodo de retorno 
mucho más grande.

Ahora estamos en un mundo 
con mucho flujo de personas de 
un lado a otro. Por eso hay que 
cuidar muchas cosas, no puedes 
tener mercados húmedos como 
en China propios de la Edad Me-
dia donde te hacen la matanza 
allí mismo. Si estamos en un sis-
tema global, también debemos 
tener un sistema de protección 
global.

Precisamente el mando único ha sido el motivo de la polémica deses-
calada en nuestra provincia, al no pasar el día 11 a la fase 1 Alicante 
y su comarca y el Bajo Vinalopó (Elche, Santa Pola y Crevillent).
La co-gobernanza anunciada por Pedro Sánchez no ha sido tal con 
la Comunidad Valenciana, y Ximo Puig expresaba su malestar. “No 
compartimos la decisión. Hemos justificado con criterios técnicos las 
condiciones para que toda la Comunidad Valenciana pasara a la fase 
1”, decía el President.

Falta de transparencia
Lo cierto es que desde Madrid doce personas anónimas (a pesar de 
la denominada transparencia) decidieron que estas zonas quedaran 
en la fase 0, con el correspondiente perjuicio social y económico. “La 
decisión adoptada por el ministerio de Sanidad no obedece a criterios 
objetivos medibles, que era como se nos transmitió que nos iban a 
evaluar”, afirmó la consellera de Sanidad Ana Barceló.
También el alcalde de Elche, Carlos González, afirmaba: “Nuestros 
parámetros esenciales como contagiados, ingresados en UCI, camas 
hospitalarias disponibles o camas de UCI, son de las mejores de la 
Comunidad”.

La polémica de la desescalada

Tutelaje técnico de los voluntarios de protección civil.
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La provincia de Alicante ha 
sufrido graves epidemias a lo 
largo de nuestra historia que 
causaron bastantes más estra-
gos que el coronavirus, sobre 
todo dado que los medios sani-
tarios eran infinitamente inferio-
res a los actuales.

La peste, la viruela, la fiebre 
amarilla, el cólera o la gripe se 
llevaron miles de vidas duran-
te los siglos pasados; aunque 
también dejaron multitud de hé-
roes (la mayoría anónimos) que 
lucharon para paliar los efectos 
de estas enfermedades. Este 
recorrido histórico es sobre todo 
un homenaje a todos ellos.

La peste
Durante la Edad Media y la 

Edad Moderna la peste fue la 
enfermedad más temida pues 
segó millones de vidas. Proba-
blemente ninguna otra epide-
mia haya sido tan dura en la 
historia de Europa como aquella 
peste negra del siglo XIV que si 
bien tuvo de epicentro a Italia y 
Alemania, también llegó a nues-
tras tierras. De hecho Denia, un 
importante puerto comercial en 
la época, fue uno de los lugares 
más afectados.

Unos cuantos siglos más tar-
de, en 1648, la provincia vivió 
otra dura peste bubónica que 
se centró sobre todo en la Vega 
Baja. Se nombraron incluso 
unos ‘guardias de la peste’ que 
se dedicaban a analizar cada 
mercancía que entraba o salía 
de la ciudad de Orihuela. 

Las crónicas cuentan que 
multitud de políticos, sacerdotes 
y médicos abandonaron despa-
voridos la ciudad oriolana hu-
yendo hacia el campo; dejando 
desamparados a muchos infec-
tados. Incluso los enterradores 
escaparon, lo cual contribuyó a 
agravar todavía más el contagio 
pues los cuerpos amontonados 
en las calles seguían transmi-

Durante siglos los alicantinos tuvieron que combatir contra terribles enfermedades que dejaron nuestras 
ciudades medio vacías

Las anteriores pandemias que sufrió la 
provincia alicantina

Instrucciones para evitar los 
contagios de fiebre amarilla en 
Alicante (1834).

Dibujo de Emilio Martínez conmemorando los fallecidos en Crevillente 
por la gripe española de 1918.
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tiendo el virus incluso después 
de fallecidos. 

La peste de 1648 fue ade-
más especialmente dura en El-
che, hasta el punto que perdió 
sobre un cuarto de su pobla-
ción. También en Elda, donde 
los ciudadanos se encomenda-
ron a rezar a la imagen de una 
virgen (por aquel entonces inno-
minada) a la que, tras terminar 
la pandemia, la denominaron 
Virgen de la Salud. Hoy en día 
continúa siendo la patrona de la 
localidad.

Fiebre amarilla
A partir del siglo XVIII el Puer-

to de Alicante experimentó una 
época de gran esplendor de su 
comercio marítimo, por lo cual 
esta ciudad se convertiría en la 
principal puerta de entrada para 
las pandemias que acecharon 
nuestra provincia. 

Así ocurrió en 1804, cuando 
el ejército tuvo que organizar 
todo un cordón sanitario alre-
dedor de la ciudad, para que 
no se extendiera la epidemia 
de fiebre amarilla, e incluso la 
Armada hundió a cañonazos 
varios barcos que traían sos-
pechosas mercancías de con-
trabando. En aquella epidemia 
fue necesario incluso que los 
reclusos arrimasen el hombro 
para convertirse en improvisa-
dos enfermeros que ayudaran a 
los médicos.

Apenas siete años más tar-
de volvió a asolarnos otro brote 
de fiebre amarilla, pero esta vez 
afectó a Elche. En plena Gue-
rra de la Independencia contra 
los franceses, un regimiento 
de soldados catalanes llegó a 
la ciudad ilicitana con el fin de 
descansar unos días durante 
las Fiestas Patronales. 

Desoyendo las recomen-
daciones sanitarias, el Ayunta-
miento de Elche decidió abrirles 
las puertas de la localidad. El re-
sultado fue nefasto, más aún te-
niendo en cuenta que las autori-
dades municipales no quisieron 
suspender las festividades para 
no perder los ingresos propios 
de las mismas. Se estima que 
fallecieron más de la mitad de 
los ciudadanos.

En 1834 la fiebre amarilla 
llegó de nuevo a la ciudad ali-
cantina a través de su Puerto, si 
bien esta vez las autoridades ya 
estaban mejor preparadas que 
en la anterior. El Ayuntamiento 
puso en marcha una importan-
te campaña publicitaria dirigida 
a la población sobre medidas 
para evitar el contagio, similar 
a las actuales pero con los me-
dios de entonces.

El cólera
Veinte años más tarde arribó 

el cólera a Alicante, posiblemen-
te la peor epidemia que se haya 
vivido en la historia reciente de 

esta ciudad. El gobernador civil 
Trino Quijano se convirtió en el 
gran héroe de la crisis, decretan-
do la suspensión de impuestos 
en los alimentos y organizando 
guardias sanitarias para atender 
a los enfermos las 24 horas.

Quijano incluso se desplazó 
a otras poblaciones cercanas 
donde el cólera también había 
hecho mella como Alcoy, Co-
centaina y Monforte para llevar 
comida pagada de su propio 
bolsillo. El gobernador civil aca-
bó contagiándose también de 
esta mortal enfermedad, si bien 
murió con la satisfacción de sa-
berse como uno de los últimos 
fallecidos. La ciudad de Alicante 
construyó un parque y un pan-
teón en su honor, que todavía 
hoy existen. 

El cólera volvería a golpear en 
1885, en este caso propagándo-
se todavía más por casi toda la 
provincia. En Elda, siguiendo la 
tradición de otras épocas, orga-
nizaron procesiones religiosas 
para rogar piedad que (dicen) 
surgieron cierto efecto. 

La gripe ´española`
La última gran epidemia que 

azotó a nuestra provincia fue 
la llamada ‘gripe española’ de 
1918. En realidad esta enferme-
dad se propagó por toda Euro-
pa, pero dicho nombre se debe 
a que solo la prensa de España 
informaba de ella. Ocurría que 

entonces se estaba librando la 
Primera Guerra Mundial en los 
demás países europeos, y sus 
gobiernos censuraron este tipo 
de noticias pensando que fo-
mentaban el desánimo entre la 
población.

A principios del siglo XX los 
medios sanitarios ya habían 
mejorado bastante, por lo que 
la epidemia no fue tan nociva 
como las anteriores relatadas. 
Uno de los lugares donde más 
estragos causó fue en Crevillent, 
pues el Ayuntamiento de la épo-
ca no tuvo a bien suspender los 
Moros y Cristianos.

Lo cierto es que en las épo-
cas pasadas las epidemias so-
lían estar más concentradas. 
Los medios de transporte eran 
bastante arcaicos y se necesi-
taban horas para viajar de una 
localidad a otra, lo cual reducía 
la movilidad y con ello la propa-
gación de los virus. A veces un 
pueblo sufría una brutal mortan-
dad, mientras que otra localidad 
no muy lejana podía pasar de 
refilón.

Ahora hemos mejorado mu-
chísimo los medios médicos 
desde los tiempos de la peste, el 
cólera o la fiebre amarilla; pero 
sin embargo sufrimos la gran 
desventaja antes impensable 
de encontrarnos en España con 
un virus procedente de China en 
apenas unas semanas.

Durante la peste 
bubónica de 1648 
huyeron de Orihuela 
hasta los   
enterradores

En la fiebre amarilla 
de 1811 Elche no 
suspendió las Fiestas 
Patronales, lo cual 
fue desastroso

La Armada España 
hundía a cañonazos 
los barcos que  
trataban de hacer 
contrabando en 
Alicante durante la 
fiebre amarilla de 
1804
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Desde que el COVID-19 lle-
gara a nuestras vidas no han de-
jado de fluir informaciones muy 
distintas por los medios, redes 
sociales o whatsapps hasta el 
punto de que algunas veces in-
cluso son contradictorias entre 
sí. Los bulos y las noticias falsas 
han proliferado por todas partes, 
haciendo que en ocasiones fuera 
realmente difícil distinguir entre 
verdad y rumor.

Por eso desde AQUÍ Medios 
de Comunicación hemos queri-
do dar respuesta a las principa-
les preguntas de la población; 
basándonos en la información 
oficial proporcionada por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) así como en la opinión 
profesional del médico y cate-
drático inmunólogo José Miguel 
Sampere, quien dirige el depar-
tamento de Biotecnología de la 
Universidad de Alicante (UA) y 
preside la Sociedad Valenciana 
de Inmunología.

¿Cuándo debemos llevar 
mascarilla?

Las mascarillas ha sido uno 
de los temas estrella sobre el 
que hemos escuchado multitud 
de noticias y recomendaciones 
diversas. Durante un tiempo se 
rumoreó incluso que el Gobierno 
de España iba a decretar su uso 
obligatorio a toda la población, si 
bien a día de hoy solo se exigen 
en el transporte público así como 
en algunos trabajos de atención 
al público.

Para el resto de los casos, la 
OMS solo recomienda el uso de 
la mascarilla para las personas 
que están sanas cuando es para 
acercarse o atender a alguien 
con sospechas de tener el CO-
VID-19. También se aconsejan si 
manifestamos tos o estornudos 
reiterados.

Según se precisa en la infor-
mación oficial compartida por el 
organismo, las mascarillas tan 
solo son eficaces si se combinan 

Despejamos dudas sobre las medidas de seguridad, bulos, la ‘nueva normalidad’ y el futuro de la pandemia

Preguntas y respuestas sobre el COVID-19

Varios laboratorios están haciendo ya ensayos clínicos de prototipos de vacuna con personas humanas, pero 
todavía en fases muy iniciales.

La sede central de la Organización Mundial de la Salud está ubicada en Ginebra.

con el lavado frecuente de manos 
con una solución hidroalcohólica 
o bien con agua y jabón.

“En términos generales yo sí 
aconsejo el uso de las masca-
rillas, pues nos protegen tanto 
a nosotros mismos como a los 
demás. También tenemos que 
saber distinguir situaciones. Por 
ejemplo si salimos a pasear a una 
zona que está bastante despeja-
da y respetamos la distancia de 
seguridad con los demás pasean-
tes, tampoco las veo tan necesa-
rias. En un supermercado lleno 
de gente pues ya la cosa cambia. 
Lo mejor es guiarse siempre por 
el sentido común” nos apunta 
Sempere.

¿Cómo usar una  
mascarilla?

La OMS ha avisado en diver-
sas ocasiones que de poco sirve 
llevar mascarilla si no se sabe 
utilizar. Incluso corremos el peli-

gro de que nos genere una cierta 
falsa sensación de seguridad que 
nos incite a incumplir las reglas 
del distanciamiento social.

Previamente a ponernos la 
mascarilla debemos lavarnos 
las manos con un desinfectante 
hidroalcóholico, o con agua y ja-
bón. Se debe cubrir tanto la boca 
como la nariz, sin dejar espacios 
entre cara y máscara.

Igualmente hemos de evitar 
tocar la mascarilla con nues-
tra mano mientras la tengamos 
puesta, y cuando nos toque qui-
tárnosla hemos de hacerlo por 
detrás evitando tocar la parte 
delantera. Una vez retirada lo 
ideal es dejarla en un recipiente 
tapado, o bien tirarla a la basura 
si notamos que está ya húmeda. 

¿Qué tipos de mascarillas 
existen?

Durante esta crisis sanitaria 
han surgido multitud de nuevos 

‘fabricantes de mascarillas’, algu-
nos de los cuales están confec-
cionando estos preciados objetos 
sin apenas poseer conocimientos 
sanitarios previos.

“Debemos comprarlas siem-
pre en puntos que sepamos que 
son seguros y están controlados 
como son las farmacias, los cen-
tros comerciales con sello de ca-
lidad o las empresas que ofrecen 
una garantía. Yo no compraría un 
objeto sanitario a un vendedor 
ambulante” nos apunta el cate-
drático Sempere.

Existen básicamente dos 
tipos de mascarillas. Los ciruja-
nos suelen utilizar las quirúrgi-
cas, pues son las que protegen 
de dentro a fuera, evitando que 
lo que sale de la persona atra-
viese el tejido. Las otras mas-
carillas son las que protegen de 
fuera a dentro, denominadas 
comúnmente FPP2 o FPP3 en 
función de su capacidad de fil-

tración, un 92 % y un 98 % res-
pectivamente.

También existen algunas 
mascarillas que solo están con-
cebidas para un único uso. La 
OMS advierte de la importancia 
de no reutilizar todas aquellas 
sean desechables. 

¿Es efectivo utilizar  
guantes?

Según la OMS, lavarse las 
manos es una forma mucho 
más efectiva de evitar contagios 
que usar guantes de goma. Tal y 
como se especifica en sus infor-
maciones oficiales, el hecho de 
llevarlos puestos no impide el 
contagio, pues si uno se toca la 
cara mientras los lleva la conta-
minación pasa a la persona pu-
diendo causar la infección.

Aun así Sempere recomien-
da su uso en algunos aspectos. 
“Ocurre igual que con las masca-
rillas. Yo no me los suelo poner 
para salir a pasear, pero si voy a 
un supermercado y toco los carri-
tos o las bolsas pues sí es acon-
sejable llevarlos”.

¿Cuándo llegará la  
vacuna?

Si un día cualquiera busca-
mos en internet ‘vacuna corona-
virus’, seguramente encontrare-
mos varias noticias nuevas de 
distintos medios acerca de que 
un laboratorio de algún lugar del 
mundo tiene ya resultados pro-
metedores en sus ensayos clíni-
cos en búsqueda de una vacuna 
para el COVID-19.

«Una vacuna suele 
tardar más de siete 
años. Por mucho 
que corramos, es casi 
imposible bajar de los 
dos años»    
J. M. Sempere  
(Inmunólogo)

Los expertos son 
optimistas de que   
se descubra un  
tratamiento antes de 
que llegue la vacuna

«La aparición de un 
rebrote en invierno 
dependerá de la   
inmunidad de  
rebaño que   
alcancemos en  
verano»    
J. M. Sempere  
(Inmunólogo)
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No debemos de 
tocar nunca la parte 
delantera de la  
mascarilla, ni  
siquiera para  
quitárnosla

«Las estimaciones 
apuntan a que  
habría actualmente 
sobre un 10-15 % de 
la población  
infectada»   
 J. M. Sempere  
(Inmunólogo)

Las mascarillas solo 
se exigen en el  
transporte público y 
en algunos trabajos 
de atención al  
ciudadano

Sin embargo el propio direc-
tor de la OMS, el biólogo etíope 
Tedros Adhanom, pronosticó en 
una conferencia pública que “al 
menos se necesitarán 18 meses 
para hallar una vacuna eficaz”.

Según nos explica el cate-
drático inmunólogo José Miguel 
Sempere, “desarrollar una vacu-
na frente a cualquier patógeno 
necesita de una fase básica de 
estudio del virus, una segunda 
fase preclínica de ensayos con 
animales y una fase final de en-
sayos clínicos. En total, teniendo 
en cuenta estas tres etapas, se 
suele tardar una media de sie-
te a diez años, con un coste de 
unos 500 millones de dólares”.

Aun así, Sempere nos advier-
te que el caso del COVID-19 no 
es el de un patógeno habitual. 
“Aquí tenemos una urgencia 
mucho mayor, por lo que existen 
muchos más equipos de inves-
tigación y estamos incluso sal-
tándonos fases. Pero por mucho 
que queramos correr, bajar de 
un año y medio o dos años es 
imposible. Y además correr con-
lleva menos ensayos, lo cual ob-
viamente entraña más riesgos”.

¿Será el hallazgo de la 
vacuna el fin instantáneo 
de la pandemia?

Sin duda el descubrimiento 
de una vacuna es el ‘Santo Grial’ 
esperado por todos los gobier-
nos y ciudadanos para darle un 
jaque definitivo al COVID-19. No 
obstante, los expertos nos seña-
lan que ni mucho menos estará 
entonces todo solucionado.

“Estamos hablando de una 
pandemia mundial. No solo la 
vacuna tiene que funcionar bien, 
sino que debemos ser capaces 
de vacunar a todo el mundo. 
Para eso hay que producirla en 
cantidades industriales enormes 
para llegar a toda la población 
mundial que aún no esté inmu-
nizada, lo cual precisa de más 
tiempo y también de más gasto 
económico” nos apunta José Mi-
guel Sempere.

¿Existe algún tratamiento 
para curar el COVID-19?

De momento tampoco se ha 
descubierto ningún medicamento 
específico que trate el coronavirus 
o que disminuya nuestras posibili-
dades de contraerlo. De hecho en 
los hospitales se están utilizando 

fármacos o antivíricos diseñados 
para otras enfermedades.

Ante esta ausencia han sur-
gido múltiples rumores y bulos 
de remedios caseros. Incluso el 
propio presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, llegó a su-
gerir que la ingesta de lejía podía 
ser útil para prevenir el virus.

Lo cierto es que la OMS des-
aconseja automedicarse para pre-
venir el virus con ningún fármaco, 
incluidos los antibióticos, y mucho 
menos con otros productos que ni 
siquiera son medicamentos y pue-
den resultar nocivos para la salud.

“Los tratamientos caseros o 
los viejos remedios de nuestros 
abuelos pueden ayudar para al-
guna enfermedad, pero no está 
demostrado desde el punto de 
vista científico que realmente 
funcionen con el COVID” nos se-
ñala Sempere.

Eso sí, en este caso los cien-
tíficos son más optimistas res-
pecto a que se pueda hallar un 
remedio antes de que llegue la 
ansiada vacuna. “Yo veo bastan-
te factible que a medio plazo des-
cubramos un medicamento que, 
si bien no evite los contagios del 
COVID, al menos impida que mu-
chos de los que lo contraen sigan 
falleciendo” nos indica el inmu-
nólogo de la UA.

¿Cómo será la ´nueva 
normalidad`?

Aunque los integrantes del 
Gobierno de España se refieren 
constantemente a la ´nueva 
normalidad` en muchas de sus 
intervenciones como un escena-
rio final al que llegaremos cuan-
do hayamos superado todas las 
fases de la desescalada, lo cier-
to es que tampoco se han dado 
demasiados detalles sobre cómo 
será dicho mañana.

El presidente Sánchez avan-
zó que el uso de las mascarillas 
seguirá siendo recomendable 
durante esta etapa. Aunque en 
principio se espera que todos los 
ciudadanos podamos ya salir de 
casa en cualquier horario, pare-
ce evidente que tendremos que 
seguir guardando cierto distan-
ciamiento social. Incluso es pro-
bable que el tráfico aéreo interna-
cional no se reabra hasta algún 
tiempo después.

“Seguramente debemos con-
tinuar obedeciendo normas que 
nos parezcan un poco absurdas. 
Por ejemplo, los latinos somos 
muy besucones pero ahora quizás 
nos toque pensárnoslo dos veces. 
Ya ha habido epidemias antes en 
el mundo y siempre hemos salido 
de ellas, pero es probable que 
nuestra rutina se vea alterada du-

rante varios años por este corona-
virus” vaticina Sempere.

¿Habrá un rebrote en 
invierno?

En una de los pocos aspectos 
donde parece haber un consen-
so médico casi total es en que el 
calor le sentará mal al virus. O al 
menos eso es lo que se espera. 
“En realidad todavía no estamos 
seguros, pero es cierto que otros 
coronavirus han disminuido su 
capacidad efectiva con la llegada 
del verano. Con el COVID-19 los 
científicos todavía seguimos yen-
do a salto de mata, analizando 
cada día como se comporta” nos 
señala el inmunólogo José Miguel 
Sempere.

Así pues, la posibilidad de 
que la curva de contagios vuelva 
a ascender durante el otoño-in-
vierno está encima de la mesa. 
“Dependerá sobre todo de la ‘in-
munidad de rebaño’ que alcance-
mos en los próximos meses. Si se 
llegan a valores del 60-70 % de 
inmunizados entraremos bastan-
te protegidos al invierno. También 
podría ocurrir que el virus muta-
ra, en cuyo caso dicha inmunidad 
serviría de poco, pero afortuna-
damente de momento parece 
que el COVID-19 no es capaz de 
mutar” nos explica Sempere.

¿Cuántos infectados hay 
realmente? 

Aquí tenemos un mar de ci-
fras oficiales que cambia cada 
día, pero que solo podemos to-
mar en cuenta como unos indi-
cadores meramente orientativos. 
La mayoría de los portadores del 
COVID-19 no están diagnostica-
dos, sobre todo porque muchos 
ni siquiera muestran síntomas de 
poseer el virus.

Al cierre de esta edición en 
España había sobre 225.000 
casos positivos oficiales de coro-
navirus y en el mundo unos 4 mi-
llones. Esto supone un 0,5% de la 
población española, y un 0,2% de 
la población mundial.

“Algunos cálculos estiman 
que como máximo habría un 10-
15% de la población que ya haya 
sido infectada por el coronavirus. 
Esto sería bastante inferior a las 
previsiones iniciales, pensába-
mos que iban a ser niveles ma-
yores. Sin embargo aún no po-
demos fiarnos de la información, 
son meras estimaciones” apunta 
el inmunólogo Sempere.

Por todo esto, la peligrosidad 
del COVID-19 todavía no se sabe 
a ciencia cierta. De momento se 
calcula que aproximadamente un 
15% de sus infectados muestran 
síntomas y sobre el 5% acaban 
sufriendo complicaciones graves 
que ponen su vida en peligro. 

“Solo cuando tengamos da-
tos reales podremos comprobar 
la auténtica letalidad de esta en-
fermedad. Quizás entonces nos 
demos cuenta de que su mortan-
dad no es muy superior a la de la 
gripe común, aunque de momen-
to sí que lo parece” sentencia 
José Miguel Sempere.

Los científicos esperan que el calor del verano merme la capacidad del COVID-19 como ya ha ocurrido con 
otros coronavirus.



AQUÍ | Mayo 202014 | especial coronavirus

DaviD Rubio

Desde que el pasado mes 
de diciembre se identificara 
por primera vez el COVID-19 en 
la ciudad de Wuhan (China), la 
pandemia se ha extendido por 
el ancho y largo del planeta po-
niendo a prueba los protocolos y 
sistemas sanitarios de todos los 
países del mundo.

La reacción de los distintos 
gobiernos nacionales no ha sido 
ni mucho menos homogénea. 
AQUÍ Medios de Comunicación 
ha querido conocer cómo está 
la situación actual en cuatro paí-
ses que han optado por estrate-
gias muy diferentes a España.

Corea del Sur
La estrategia del presidente 

surcoreano Moon Jae-In ha sido 
la de “información es poder”. Se 
han realizado tests masivos a 
toda la población, habilitándo-
se laboratorios en cada barrio 
o pueblo para que cualquier ve-
cino con síntomas pudiera ha-
cerse la prueba. Eso sí, dichos 
tests no han sido gratuitos, sino 
a coste de unos 100 euros que 
el Estado se comprometió a rem-
bolsar en los casos que resulta-
ran positivos. 

Basándose en los datos 
obtenidos con los tests, el Go-
bierno puso a disposición de 
los ciudadanos una aplicación 
informática para que conocie-
ran las zonas donde se acumu-
laban más infectados y las que 
eran más seguras para circular. 
“Algunos se han quejado de que 
esta app mina la privacidad de la 
gente, pero yo creo que ha sido 
muy positiva porque ha salvado 
muchas vidas” nos cuenta Tae-
yoon Jung, natural de la ciudad 
de Gimhae.

Con esta estrategia Corea ha 
logrado evitar el confinamiento 
total de su población. “Ha ha-
bido algunos problemas, como 

Corea, Suecia, Alemania y Argentina están combatiendo el virus con medidas diferentes a los países de su entorno

Otras formas de afrontar la crisis del   
coronavirus por el mundo

Corea del Sur ha habilitado laboratorios por los barrios y pueblos para que cualquiera pueda hacerse un test.

una señora de una secta que 
continúo organizando congrega-
ciones y ha contagiado a mucha 
gente. Pero en general los ciuda-
danos se han comportado bien 
y estamos saliendo con menos 
fallecidos que otros países del 
entorno. Además por nuestra 
cultura de la disciplina, aquí si 
vas por la calle sin mascarilla 
todo el mundo te mira mal” nos 
cuenta Taeyoon.

De hecho el pasado 15 de 
abril se celebraron elecciones 
generales en la República de 
Corea con absoluta normalidad, 
en las que el partido del presi-
dente Jae-In logró la mayoría 
absoluta.

Suecia
En Suecia también han logra-

do evitar el confinamiento total 
de la población, e incluso los 
bares y restaurantes han perma-
necido abiertos. Solo se han ais-
lado las residencias de ancianos 
así como se han prohibido las 
reuniones multitudinarias. En 
este caso la gran apuesta del Go-
bierno ha sido la de confiar en la 
responsabilidad de su población.

“Los suecos tenemos una 
cultura de mucho distanciamien-
to, incluso somos uno de los 
países del mundo con más gen-
te residiendo sola. En general 
poseemos un carácter más frío 
y solitario que las personas del 
sur, no necesitamos tanta vida 
social” nos cuenta Leyla Zadeh, 

vecina de Estocolmo.
Algunas voces críticas han 

tachado esta estrategia tomada 
por el primer ministro Stephan 
Lofven como “irresponsable”. 
De hecho Suecia ha padecido 
más contagios que sus vecinos 
Noruega o Finlandia, si bien se 
mantiene en porcentajes muy in-
feriores a otros países europeos 
que han tomado medidas más 
duras como España, Italia, Fran-
cia o Reino Unido.

El Gobierno sueco ha señala-
do que con esta estrategia pron-
to se alcanzará la tan anhelada 
‘inmunidad colectiva’, por lo que 
el país podrá recuperar más rá-
pido la normalidad total. “Creo 
que vamos a salir de esta crisis 
sanitaria menos perjudicados 
que otros países, ya que nuestra 
economía no se ha paralizado” 
nos comenta Leyla.

Alemania
Mientras que en algunos es-

tados como España o Francia 
sus gobiernos nacionales rápi-
damente asumieron el mando 
único de todo el territorio, en 
Alemania han optado por una 
estrategia radicalmente diferen-
te. Aquí las regiones (o lands) y 
los ayuntamientos han conser-
vado la mayor parte de sus com-
petencias, por lo que en algunos 
territorios se ha hecho un confi-
namiento total mientras que en 
otros han continuando abiertos 
los comercios y colegios.

“Yo vivo en Friburgo, donde 
padecimos muchos casos así 
que tuvimos más restricciones. 
Cerraron los restaurantes antes 
que en el resto del país. Sin em-
bargo en algunos lands del nor-
te están abiertos los negocios 
pequeños e incluso las tiendas 
IKEA“, nos comenta Jens Hol-
zhauser.

Lo cierto es que Alemania 
tiene actualmente un número 
de contagios muy inferior a los 
demás países más poblados de 
Europa. “Creo que hemos tenido 
un componente importante de 
suerte. Al principio aquí también 
había mucha confusión entre 
nuestros políticos y la canciller 
Merkel tuvo bastantes discre-
pancias con los lands. Pero afor-
tunadamente no sufrimos nunca 
una subida masiva de contagios 
en pocos días, y por eso no se 
han tenido que tomar decisiones 
tan rápidas” opina Jens. 

Argentina
El Gobierno argentino quiso 

correr más que nadie en esta cri-
sis sanitaria, decretando el con-
finamiento nacional obligatorio 
cuando tan solo había 138 ca-
sos confirmados en todo el país. 
Por hacer una comparación, en 
España la cuarentena comenzó 
con 6.332 infectados.

Con esta estrategia de extre-
ma prevención el país gaucho 
ha logrado mantenerse en cifras 
bastante bajas, sobre todo en 

comparación a su vecino Brasil. 
Sin embargo el confinamiento se 
está haciendo demasiado largo 
para una economía tan caracteri-
zada por su constante fragilidad.

“La gente cada vez está in-
cumpliendo más las medidas, 
las calles vuelven a estar llenas. 
En parte es por la inconsciencia 
de algunos, pero también por-
que acá existe mucha economía 
informal y la inflación es terrible. 
Es muy difícil aguantar en casa 
tanto tiempo para las personas 
que trabajan en negro o tienen 
un jefe que les amenaza con 
despedirlos” nos cuenta Melissa 
León, residente de Buenos Aires.

De hecho ante la presión so-
cial el presidente Alberto Fernán-
dez ha iniciado la desescalada 
incluso antes de que la curva de 
infectados comience a descen-
der. Ya se permiten los paseos 
cortos, una polémica medida 
que algunos gobernadores pro-
vinciales y alcaldes se han nega-
do a acatar.

“Esto ha sido algo bastante 
populista. El presidente se ha 
puesto en el papel de un padre, 
que para que sus hijos no se re-
volucionen demasiado les deja 
salir a la calle un ratito. El pro-
blema es que las ciudades no 
tienen suficientes policías para 
controlar que los ciudadanos 
cumplamos con las limitaciones 
de estos paseos. Todos sabemos 
que así vamos a padecer un gran 
aumento de contagios a lo largo 
de mayo” vaticina Melissa.

En Corea del Sur se 
ha evitado el  
confinamiento 
total a base de tests  
masivos y   
desarrollando una 
app pública

El Gobierno alemán 
no ha asumido el 
mando único, sino 
que cada región ha 
tomado sus propias 
medidas

En Suecia solo se han  
aislado las residencias 
de ancianos y se han 
prohibido las  
reuniones   
multitudinarias
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Cabe la posibilidad de que 
Pedro Zaragoza (1922-2008), 
político de alcance nacional en 
aquellos años virados a sepia, 
alcalde de Benidorm (1950-
1966) e inventor del concepto 
en que se basa el turismo me-
diterráneo, pasease los áni-
mos por la cara marítima del 
hoy -desde el 11 de marzo de 
2005- Parque Natural de Se-
rra Gelada (Sierra Helada), de 
5.655 hectáreas, quizá cala 
del Tío Ximo para arriba, y en-
tonces mirase hacia su pobla-
ción benidormí, agrícola y ma-
rinera. Y encandilado, tuviese 
un sueño llamado a convertir-
se en realidad.

Actualmente el tópico lo-
cal tiene a gala el proyectar 
la ciudad desde el mar hacia 
el futuro: rascacielos, parques 
temáticos y paletadas de ocio, 
siempre con el Mediterráneo 
como forillo. ¿Y los 192 metros 
y 47 pisos del edificio Intempo, 
como surgido de la película 
‘Tron’?, ¿o el Gran Hotel Bali, 
con 186 metros, 52 plantas y 
ascensor panorámico? En rea-
lidad, bajo esta capa vanguar-
dista en plena Marina Baja 
laten estratos de la Historia 
provincial.

La vieja ruta
La entrada habitual a Be-

nidorm (de Benidmarhim o fa-
milia de Aduhar de Darhim o El 
Alig, ´el que entra en el mar`) 
desde el sur fue la carretera 
desde La Vila Joiosa (N-332a), 
que, antes de enlazar la N-332, 
mediante rotonda, subraya los 
tres kilómetros de la playa de 
Poniente (según tramos, aveni-
da de Finestrat, de Villajoyosa, 
de la Armada Española; aho-
ra hay que enfilar la avenida 
Murtal y la del alcalde Pérez 
Devesa); se introduce en el 
entramado urbano, bordeando 
la zona más veterana; cruza 
el galáctico parque de l’Aigüe-
ra (´fregadero` o ´lavadero`, 
lo diseñó Ricardo Bofill) como 

Un sueño junto al mar
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Benidorm, el turismo al alcance de todos 
los bolsillos
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avenida de Alfonso Puchades 
y marcha hacia l’Alfàs del Pi 
como avenida de la Comunidad 
Valenciana. Antes, una rotonda 
nos conduce, vía avenida de 
la Comunidad Europea, a la 
N-332 y a la Autopista del Me-
diterráneo. 

Este espinazo asfáltico ha 
cambiado mucho desde ´Don 
Pedro`, de aquellos 3.000 ha-
bitantes en 1952 a los 68.721 
habitantes según censo de 
2019, pero miríadas más en 
el estío. Es fácil rastrearlo, 
ya que Benidorm cuenta con 
excelentes notarios gráficos, 
como Francisco Pérez Bayona 
(‘Quico’), Mario Ayús, el tam-
bién cineasta Luis Colombo o 
el pionero Simeón Nogueroles.

Salpimentando historia
¿Y antes? Los barrios del 

Campo, El Calvari, Poble Antic, 
Els Xatets de la Platja y L’Horta. 
Las tierras pegadas al mar fue-
ron puro arenal que heredaban 
las mujeres (cuyos legados Don 
Pedro revalorizó), con el Canfa-
li o Alfalig, ´peña que divide` 

(y su cala del Mal Pas), como 
mascarón que separa la playa 
de Poniente de la megaurba-
nizada de Levante (testigo del 
primer hotel, el Bilbaíno, fun-
dado por Pedro Cortés Barceló 
en 1926, y chalets como Villa 
Victorina y el Miramar, ambos 
de Eusebio Pérez Fuster), que 
aparca sus 2.084 metros en el 
Rincón de Loix (Racó de l’Oix), 
a las faldas costeras de Serra 
Gelada, mole de más de 300 
metros de altitud, compartida 
con Altea y l’Alfàs, de arenis-
cas calcáreas, calcarenitas 
y margas. En lo alto, desde 
donde observar allá abajo el 
arriesgado oficio de muchos 
pescadores, un faro. Y minas 
de ocre (tinte de óxido de hie-
rro y arcilla), reseña visitable 
de la dominación romana y ac-
tivas hasta comienzos del XX.

Pero volvamos a la entrada: 
a la izquierda, megacentro co-
mercial y parque tecnológico. 
A la derecha, la cala de la Vila 
y la de Finestrat, muy urbani-
zadas. Tossal arriba hubo po-
blado ibérico (siglos III-I a.C.) 

que incendiaron los romanos 
(dejaron a la posteridad un vi-
sitable ´castellum` o fortín) y 
hay ermita de la Virgen del Mar, 
de 1958. Bajo, una cala, donde 
germinó en 1963 el Gran Del-
fín original.

De vuelta a las avenidas, 
toca verticalismo. Al concretar 
Pedro Zaragoza su sueño, pre-
tende, frente a extender la ciu-
dad destruyendo el derredor, 
crecer hacia arriba. El PGOU de 
1954, del arquitecto Francisco 
Muñoz (1921-2005), lo consi-
gue: entre 1955 y 1965 se ges-
tan 8.000 apartamentos, 100 
hoteles, 400 comercios, 1.200 
viviendas… También plantará 
árboles y logrará que llegue 
agua potable (1960): en 1964 
se inaugura la Font (fuente) del 
Parc d’Elx para conmemorarlo.

Atracciones con vistas
El casco histórico constituye 

un dédalo donde disfrutar com-
prando -marroquinería, zapatos, 
joyas- y una babel gastronómica 
donde lo mismo toca caldereta 
marinera, ‘coca farcida’ o pelo-

tas en caldo de la abuela, rega-
das con un ‘quico’ (vino de la 
tierra con agua-limón), que un 
pollo ‘tandoori’ o un ‘steak tar-
tar’. Allí se encuentra el pueblo 
pescador original, con la iglesia 
de San Jaime y Santa Ana, y la 
Virgen del Sufragio o Naufragio 
(1740), patrona de la ciudad. 
Sobre el desaparecido castillo, 
el Balcón del Mediterráneo, al 
que antaño saludó un géiser ar-
tificial de 1986.

Pedro Zaragoza quería turis-
mo y se apuró: viaje en Vespa al 
Pardo, para que Franco permi-
tiese usar bikinis; y un Festival 
de la Canción que se gesta en el 
Quiosco del Tío Quico en 1958, 
con los periodistas Juan Carlos 
Villacorta y Teodoro Delgado 
Pomata. Comienza al siguien-
te año. Y fiestas: Fallas en San 
José, Hogueras en San Juan, 
Moros y Cristianos a comienzos 
de octubre y Patronales en no-
viembre, cuando terminaba la 
faena en la almadraba.

Tierra de parques temáti-
cos: el desaparecido Europa 
Park y el aún activo Festilan-
dia. Se sumaron, en las estri-
baciones de Serra Gelada, las 
aguas controladas de Aqualan-
dia (1985) y la fauna exótica 
y oceánica en el anexo Mun-
domar (1996); y a la vera del 
Puig Campana, una inmersión 
lúdica en el Mediterráneo (Te-
rra Mítica, 2000) y un paseo 
zoológico por el globo (Terra 
Natura, 2005).

Y en la mar, la isla de Be-
nidorm, imbricando metrópoli 
y líquido elemento. Popular-
mente ´isla de los periodistas` 
(así la bautizó el gremio) y a 
sólo dos millas náuticas (3,7 
metros aproximadamente) del 
puerto, por las que deambulan 
las morenas y prosperan las 
algas posidonia y cymodocea, 
las leyendas aseguran que na-
ció de la coz de un fabuloso 
caballo a la cumbre del Puig 
Campana: unos le ofrecen las 
riendas al montpellerino Jau-
me I y otros a Santiago. Pero lo 
soñó Don Pedro.
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«El confinamiento 
nos ha hecho  
valorar más el  
comercio local»

«En breve pondremos 
en marcha la  
Digitalización  
Comercial»

«Hemos creado  
mesas de trabajo con 
los distintos sectores 
para conocer sus 
necesidades»

Fabiola ZaFra

Gisela Teva, al frente de la con-
cejalía de Comercio de Guarda-
mar, ha hablado con AQUÍ Medios 
de Comunicación para explicar de 
qué forma están apoyando a los 
comerciantes en este duro mo-
mento y qué ayudas les ofrecen 
para que retomen su actividad.

A pesar de que poco a poco pla-
nean abrir todos los sectores, hay 
propietarios que deciden seguir 
esperando a tener menos res-
tricciones. ¿Cómo interviene la 
concejalía de Comercio en esta 
reapertura?

Cada empresario decidirá si 
es conveniente o no abrir su ne-
gocio en la fase que considere. 
Quién mejor que ellos conocen 
su empresa para poder tomar 
esta decisión. 

Nuestra pretensión desde el 
Ayuntamiento es ir de la mano 
con cada sector, apoyar y conocer 
de primera mano sus necesida-
des y tratar de reactivar nuestro 
tejido empresarial, sin olvidarnos 
de que esta situación tan delica-
da requiere de mucha respon-
sabilidad por parte de todos. Es 
difícil encontrar el equilibrio, pero 
aunando esfuerzos saldremos 
poco a poco de esta situación.

¿Van a superar todos los nego-
cios de la localidad esta crisis?

El Ayuntamiento va a hacer 
todo lo posible para ayudar al co-
mercio y a la economía local, al 
igual que el resto de administra-
ciones, tanto Consellería como Go-
bierno. Se han puesto en marcha 
un conjunto de acciones, por parte 
de las distintas administraciones, 
para paliar el impacto económico; 
como reducir las consecuencias 
para el empleo, prestaciones a 
autónomos, liquidez con líneas 
de préstamo ICO para empresas, 
ayudas directas de Consellería 
para autónomos, etc. y ahora nos 
enfrentamos a una segunda fase 
dirigida al desarrollo con medidas 
de reactivación económica.

Los comerciantes de Guardamar empiezan a recibir clientes

ENTREVISTA> Gisela Teva Quiran  /  Concejala de Empleo, Comercio y Consumo del ayuntamiento de Guardamar del Segura

«Tratamos de reactivar nuestro tejido 
empresarial con responsabilidad»

Desde el Ayuntamiento he-
mos creado mesas de trabajo 
con los distintos sectores para 
conocer sus necesidades y tra-
bajar en las medidas a poner en 
marcha de forma conjunta y con-
sensuada. Entre las propuestas 
que ya son una realidad, habla-
mos de la suspensión de la tasa 
de ocupación, ampliación de las 
terrazas, campañas de difusión, 
propuestas de formación online 
para empresarios y trabajadores, 
ayuda a la adecuación de los lo-
cales, entre otras muchas en las 
que seguiremos trabajando.

Hay sectores como el de la alimen-
tación que no han dejado de tra-
bajar durante la crisis pero, ¿cuál 
diría que ha sido el más afectado?

Considero que todos, en ma-
yor o menor medida, se han visto 

afectados por esta situación tan 
inesperada y complicada, Habla-
mos de comercio, restauración, 
hostelería o turismo, siendo este 
último uno de los más afectados 
por esta crisis. 

Somos un municipio eminen-
temente turístico, por lo que de-
bemos esforzarnos y enfocarnos 
en promocionarnos como destino 
seguro. Estamos trabajando en 
ello, junto con todas las asocia-
ciones implicadas.

Las personas mayores son las 
más afectadas por la COVID-19. 
¿Se está teniendo en cuenta este 
sector de la población para ga-
rantizar su seguridad?

Por supuesto. Además con-
sidero que toda la población es 
consciente de la gravedad, y de 
la importancia de la protección y 
cuidado de nuestros mayores. 

Nosotros como administra-
ción debemos dar ejemplo de 
ese cuidado, y desde la primera 
semana de la declaración del es-
tado de Alarma se pusieron en 
marcha varios servicios dirigidos, 
sobre todo, a nuestro colectivo 
de mayores; entre ellos destacar 
el área de Servicios Sociales, el 
servicio de atención domiciliaria 
de alimentación, fármacos y pro-
ductos de primera necesidad, 
etc. para que nuestros mayores 
no tuvieran que salir a comprar. 

Los comercios de la localidad 
también apoyaron esta propuesta 
ofreciendo el servicio a domicilio, 
y ahora mismo tenemos también 
restaurantes que se han unido a 
la causa.

¿Qué nociones básicas daría a los 
vecinos de Guardamar para salir a 
comprar en el negocio local? 

Las mismas que ha publi-
cado el Gobierno y Consellería, 
y que hemos trabajado con las 
asociaciones para disipar dudas, 
junto con un protocolo de buenas 
prácticas: mantener la distancia 
de seguridad, utilizar medidas 
de protección en zonas donde no 
podamos mantener la distancia, 
lavarse las manos frecuentemen-
te… Un poco de sentido común y 
responsabilidad que creo que en 

estos dos meses hemos demos-
trado que lo tenemos. 

Aún no debemos bajar la 
guardia ni relajarnos, debemos 
ser muy conscientes de que to-
davía nos encontramos en una si-
tuación de emergencia sanitaria.

¿Cree que el largo confinamiento 
va a favorecer las compras loca-
les?

No sé si va a favorecer las 
compras, pero lo que sí sé es que 
nos ha hecho valorar muchas co-
sas que dábamos por supuestas 
y pasaban desapercibidas. Creo 
que nos ha modificado nuestra 
escala de valores, que nos ha 
hecho valorar más la proximidad, 
la cercanía, la importancia de los 
negocios locales, de la vida que 
generan en nuestro pueblo, de lo 
importante del trato cercano, de 
lo esenciales que son para nues-
tra economía local…

Creo que esto nos ha cambia-
do un poco, ha sacado ese lado 
solidario y de unión que va a ha-
cer que salgamos juntos de esta 
situación.

El éxito o fracaso de la reapertura 
del negocio local va a depender 
únicamente de los guardama-
rencos, ¿Tiene previsto el Ayun-
tamiento lanzar alguna campaña 
para promoverlo?

Tenemos en marcha varias 
campañas comerciales que se 
iniciarán junto con la fase 1, y 
seguimos trabajando de forma 
conjunta para plantear y poner en 
marcha acciones promocionales. 
Una de las acciones que en breve 
podremos en marcha es la Digita-
lización Comercial, creo que de-
bemos explotar esta alternativa y 
trabajar en ella.

¿Quiere lanzar un mensaje a los 
vecinos de Guardamar?

Sí, un mensaje sobre todo de 
agradecimiento, por la respon-
sabilidad y conciencia que ha 
demostrado el pueblo de Guarda-
mar, y como no me canso de oír: 
juntos saldremos de esta.



«Toda la   
programación  
cultural ya está  
adaptada y   
preparada para la 
nueva situación»

«Vamos a potenciar 
el turismo de  
proximidad, todos 
debemos ayudar a 
recuperarnos»
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«Nos hemos  
amoldado a la crisis 
con nuevas   
herramientas, nuevos 
servicios y sin   
horarios»

Fabiola ZaFra

Ya en la fase uno de deses-
calda, la concejala de Turismo de 
Guardamar ha revelado a AQUÍ 
Medios de Comunicación los pla-
nes culturales y turísticos que 
prevén reanudar, suponiendo que 
todo salga bien.

¿Cómo ha vivido el confinamiento 
el pueblo de Guardamar del Se-
gura?

De manera ejemplar, el pue-
blo ha entendido perfectamente 
que es una medida necesaria 
para preservar la salud de los 
ciudadanos y ayudar a que el 
personal sanitario se concentre 
en el cuidado y tratamiento de la 
pandemia. El pueblo ha reaccio-
nado de una manera excepcional 
y responsable. 

Guardamar a lo largo de su 
historia ha demostrado, con cre-
ces, su capacidad de adaptación 
y superación a multitud de desas-
tres naturales: terremoto, recons-
trucción del pueblo, avance de las 
dunas, plantación de la pinada y 
multitud de batallas que se libra-
ron en nuestro pueblo por su situa-
ción estratégica. Estas vivencias 
quedan en la memoria colectiva y, 

Pilar Gay alaba el comportamiento de los guardamarencos

ENTREVISTA> Pilar Gay Bódalo  /  Teniente alcalde del ayuntamiento de Guardamar del Segura

«Con responsabilidad y las medidas    
adecuadas podremos disfrutar del verano»

como en todas las ocasiones, se 
repondrá, sin ninguna duda.

¿Cómo han sido estas semanas 
desde el ayuntamiento?

Han sido días de mucha acti-
vidad. Nos hemos enfrentado ad-
ministrativamente a un cambio de 
modelo de trabajo que ha funcio-
nado en todos los departamentos 
con la mejor disposición por par-
te de los trabajadores. Ha habido 
una continua asistencia presen-
cial del equipo de servicios socia-
les, y una coordinación constante 
entre departamentos para llegar 
al ciudadano y mantener una co-
municación fluida. 

Hemos tenido que tomar deci-
siones rápidas y efectivas. Pode-
mos decir que nos hemos some-
tido a un proceso de aprendizaje 

y creado nuevas oportunidades a 
partir de la adversidad. 

Del 15 de marzo al 9 de abril 
se realizaron pagos a proveedores 
por un importe de 1.146.256,62 
euros, conscientes de que, más 
que nunca, los proveedores nece-
sitaban liquidez. La gran mayoría 
de nuestros proveedores son au-
tónomos locales, el comercio del 
municipio nos necesita más que 
nunca.

Ante la incertidumbre a la que 
nos enfrentamos sobre el verano, 
¿cómo prevé que se va a desarro-
llar en Guardamar?

Efectivamente tendremos un 
verano distinto, que dependerá 
mucho de la situación sanitaria y 
de la disposición de la gente ante 
las nuevas situaciones que se nos 
puedan presentar.

Por nuestra parte se están 
poniendo sobre la mesa diversas 
medidas, sobre todo económicas 
para paliar en lo posible las pérdi-
das e ir recuperando la actividad. 

Si todo sale bien, ¿Guardamar re-
cibirá turismo nacional? 

No tenemos ninguna duda, 
será poco a poco y con las me-
didas adecuadas, pero desde el 
Ayuntamiento vamos a poner todo 
de nuestra parte para que, de una 
forma segura y responsable, se 
pueda disfrutar de este verano.

¿Qué ofrece la localidad al visi-
tante?

Guardamar es un destino tu-
rístico de primer nivel, un entorno 
natural único en el que se aúnan 
naturaleza, medio ambiente, once 
kilómetros de playa de arena fina, 
un espacio dunar y un parque ar-

queológico que lo hacen diferente 
a otros destinos de sol y playa.

¿Van a funcionar museos, rutas y 
visitas a los puntos de interés del 
municipio?

Sí. Las visitas guiadas se ha-
rán en grupos reducidos y serán 
una de las ofertas culturales junto 
a otros tipos de actos, conciertos 
en la calle, cuentos en los patios, 
etc…

Ya tenemos toda una progra-
mación adaptada a la nueva situa-
ción, que nos transmita seguridad 
a todos y nos permita disfrutar de 
la cultura, que está siendo uno de 
los sectores más castigados y que 
nos ha ayudado a superar muchos 
momentos duros.

¿Y las playas? ¿Hay alguna deci-
sión al respecto?

Las playas son un valor irre-
nunciable, de momento se abren 
para paseo y deporte náutico y 
llegará el momento del baño y la 
estancia en la playa.

Todos y todas debemos en-
tender que probablemente no 
podamos bajar donde siempre 
lo hemos hecho, que habrá que 
guardar distancias de seguridad 
y que tendremos que andar para 
encontrar ‘sitio’. Afortunadamen-
te contamos con once kilómetros 
para poder disfrutar de nuestras 
playas.

¿Va a lanzar el ayuntamiento algu-
na campaña de ayuda al turismo 
local?

Sí, sobre todo para potenciar el 
turismo de proximidad. Redescu-
brir nuestro entorno más cercano 
es fundamental, como también lo 
es potenciar nuestra restauración, 

hostelería y comercio. Entre todos 
debemos ayudar a recuperarnos. 

¿Quiere animar a nuestros lecto-
res de la provincia a visitar la lo-
calidad?

Guardamar es, sin lugar a du-
das, un referente provincial que 
nadie puede dejar de visitar. Te-
nemos un entorno natural único 
donde podemos disfrutar de na-
turaleza, playas, cultura… y una 
excelente gastronomía gracias a 
productos locales, como la ñora 
y el langostino, que imprimen un 
carácter propio a nuestros platos.

No hay excusa para no visitar 
Guardamar y disfrutar de todo lo 
que ofrece, con la seguridad que 
nos da esa esencia de pueblo que 
no hemos perdido.
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Jorge espí LLopis
abogado y graduado sociaL

Todos los colectivos afec-
tados ven venir ya el colapso 
judicial, como bien íbamos na-
rrando en las ediciones digita-
les; fuimos adelantándonos a 
los problemas graves que nos 
íbamos a encontrar una vez fi-
nalizado el confinamiento.

Pasar a tres turnos
Debemos de empezar a mi-

rar el sistema judicial de Esta-
dos Unidos, un sistema más 
ágil, con más acuerdos extra-
judiciales del mundo, un 91%, 
pero sobre todo con tres turnos, 
frente a uno en España. 

Es el momento de multipli-
car por tres un mismo espacio, 
con turnos que permitan desa-
tascar los juzgados ante el gran 
tsunami que nos viene.

Acumulación
El Real Decreto-ley 11/2020 

urge, en su disposición adicio-
nal 19ª, la aprobación de un 
Plan de Actuación para agilizar 
la actividad de los Juzgados de 
lo Social, de lo Contencioso-ad-
ministrativo y de lo Mercantil 
tras la superación de la crisis 
sanitaria. 

El Ministerio de Justicia 
anunciaba el denominado ‘Plan 
Justicia 2030’, pero es obvio 
que un plan a 10 años es dema-
siado tarde para el 2020, y aun-
que plantea los mecanismos de 
resolución de conflictos alterna-
tivos, ojalá tengan un carácter 
jurisdiccional y resolutivo. 

La realidad es que no se 
han celebrado juicios y sólo han 
prestado servicios esenciales: 
los juzgados han estado con 
funciones de guardia y sólo ha 
hecho inscripciones en el Regis-
tro Civil. Pero sólo se han regis-
trado los nacimientos; ni se han 
inscrito todas las defunciones. 
En los juzgados se tomaban las 
declaraciones a los detenidos y 
se decidían sus medidas caute-
lares, y poco más.

La solución más rápida
El Arbitraje y la Mediación 

deberían ser las soluciones 
más efectivas para rebajar la 
tensión judicial que va a venir 
tras el confinamiento, e inten-
tar dar un carácter resolutivo a 
este tipo de resolución conflic-
tos. Puede ser la mejor opción 
ante el colapso que se avecina 
en la administración de justicia 
española por el Covid-19.

Tanto el Arbitraje, como la 
Mediación, deberían de tener 
un punto de vista jurisdiccional, 

Es el momento de multiplicar por tres un mismo espacio, con turnos que permitan desatascar los juzgados

Tsunami Judicial

Tanto el Arbitraje como la Mediación deberían de tener un punto de vista jurisdiccional.

con un marco legal moderno y 
buenos profesionales especiali-
zados, lo que supondría un aho-
rro de costes para el Estado, así 
como para los ciudadanos.

Posibles colapsos
Las salas Contenciosas-Ad-

ministrativas se van a enfrentar 
a las resoluciones de los recur-
sos que se presentaran contra 
las multas ilegales del confina-
miento. Así como los concursos, 
contratas públicas y adjudica-
ciones paralizadas…

Las salas de lo Social con 
los despidos, que según la Mi-
nistra son considerados nulos, 
pero estos tendrán que ser re-
clamados en los juzgados, así 
como se tendrán que revisar los 
ERTE fraudulentos, entendien-
do estos en los que los trabaja-
dores han seguido trabajando 
las ocho horas diarias pero en-
dosando una parte de nómina 
al Estado. 

Nos queda la duda si los 
Servicio de Mediación, Arbitraje 
y Conciliación (SMAC) funciona-
ran o no, o si se irá sin papele-

ta de conciliación al no poder 
cumplir las resoluciones con los 
plazos del Estatuto de los Tra-
bajadores, yendo directamente 
a los juzgados y generando una 
nueva paralización de los mis-
mos al no poder asumir éstos 
las cantidades de demandas 
que van a recibir.

Los juzgados de lo Mercantil 
tendrán que asumir los cierres, 
los concursos y una avalancha 
de casos relacionados con las 
empresas que puedan presen-
tar cientos de miles de concur-
sos de acreedores.

Medidas no aceptables
En resumen, las saturacio-

nes se van a producir en: con-
cursos de acreedores, despidos 
colectivos e individuales, deu-
das, procedimientos de Seguri-
dad Social, reclamación de las 
sanciones del confinamiento, 
ejecuciones de sentencia en 
familia…

Todos los colectivos implica-
dos se han puesto en marcha: 
abogados, graduados sociales 
y procuradores cuestionan el 
Plan contra el atasco judicial 
por el coronavirus ante la falta 
de medios. El Ilustre Colegio 
Provincial de Abogados de Ali-
cante (ICALI) rechaza las medi-
das aprobadas al ser “inefica-
ces, confusas e irrealizables” si 
no hay inversiones, ni amplia-
ción de salas y juzgados.

Abogados
Auxiliadora Borja, decana 

del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Valencia (ICAV) cuenta 

que “se avecina un colapso im-
portante en los tribunales en 
asuntos de todo tipo: tanto en 
lo social, por despidos y ERTEs; 
como en familia por divorcios, 
ejecuciones de sentencia o re-
bajas de pensiones; como en 
mercantil por impagos, o en 
hipotecario por casos de insol-
vencia”. 

“Pienso que la mediación y 
el arbitraje pueden ser la me-
jor solución para resolver más 
rápidamente esos conflictos 
sin recurrir a los jueces. Pero 
es necesario que los usuarios 
de la Justicia las conozcan para 
que recurran a ellas, el Gobier-
no valenciano debería fomentar 
todo lo posible la mediación y el 
arbitraje. La primera es funda-
mental en familia, pero también 
frente a problemas de hipotecas 
y alquileres. Y en eso tenemos 
mucha experiencia en nuestro 
Centro de Mediación”, concluía.

Graduados sociales
Los graduados sociales 

plantean más justicia gratuita 
e ingresar en el turno de oficio 
para aliviar el colapso judicial, 
Apol·lònia Julià, presidenta del 
Colegio de Graduados Sociales 
de Baleares, “considera que la 
incorporación de estos profesio-
nales al sistema de asistencia 
jurídica gratuita aliviará el co-
lapso judicial que se avecina”.

Apol·lònia Julià manifiesta 
su preocupación “por la demora 
que esta situación de colapso 
futuro de los Juzgados podrá 
acarrear a miles de ciudada-

nos que, ante situaciones de 
impugnación de altas médicas, 
incapacidades permanentes o 
reclamaciones de cantidad, ex-
pedientes que en estos momen-
tos pueden demorarse meses, 
pasarán a convertirse en demo-
ras de años y años, por tanto, se 
creen situaciones de verdadera 
necesidad e injusticia social”.

Vía telemática
Tal cómo anunciamos en la 

edición digital, el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ) 
presentó un plan de choque con 
108 medidas con el objetivo de 
paliar los efectos que provocará 
la emergencia sanitaria, pero, 
de momento, está en estudio. 
Las asociaciones judiciales ase-
guran que se vulneran los dere-
chos fundamentales.

El CGPJ puso en marcha que 
abogados, graduados sociales y 
procuradores puedan presentar 
escritos por vía telemática lex 
net en los juzgados. Denuncias 
o demandas que los jueces no 
solo no están resolviendo, sino 
que se niegan a aceptar los es-
critos, porque dicen que los pla-
zos están paralizados.

El gobierno valenciano a tra-
vés de la consellera, Gabriela 
Bravo, afirma que “hemos de 
apostar por el uso de las nuevas 
tecnologías”. Presentó el pro-
yecto WEBEX (juicios a través de 
videoconferencias).

El Arbitraje y la  
Mediación deberían 
ser las soluciones 
más efectivas para 
rebajar la tensión 
judicial

Las salas se van a 
enfrentar a las  
resoluciones de los 
recursos que se  
presentaran contra 
las multas ilegales 
del confinamiento

Las saturaciones se 
van a producir en 
concursos de  
acreedores, despidos, 
deudas,   
procedimientos de 
Seguridad Social…
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Nicolás VaN looy

Tradicionalmente, las próxi-
mas semanas eran –y siguen 
siendo– un auténtico hervide-
ro de actividad en el interior de 
la comarca de la Marina Baixa. 
Con Callosa d’En Sarrià como 
centro neurálgico, la recolec-
ción del níspero obliga a fami-
lias enteras a jornadas inter-
minables de recolección de un 
fruto cuya cosecha, además de 
muy delicada, se debe de reali-
zar en apenas un mes.

La poca rentabilidad de ese 
manjar amarillo, su extrema 
delicadeza –que ha provocado 
pérdidas de cosechas enteras 
a causa de inclemencias me-
teorológicas– y, sobre todo, la 
irrupción de un cultivo alternati-
vo como el del aguacate, ha pro-
vocado que en los últimos años 
cada vez sean más los propie-
tarios de terrenos que deciden 
arrancar sus nísperos y optar por 
el verde y rentable fruto tropical.

Vicente Ferrando, gerente de 
la empresa agrícola El Tossal de 
Polop de La Marina, ejemplifica 
de manera muy clara lo que está 
ocurriendo con esos dos culti-
vos. “En 2010 producíamos unos 
30.000 kilos de aguacates y el 
pasado año llegamos al millón 
de kilos. Por el contrario, hace 
una década estábamos vendien-
do cerca de los 22.000.000 de 
kilos de nísperos frente a los 
12.000.000 de 2019”.

La juventud abandona el 
campo

Otro de los factores que ha 
empujado a muchos propietarios 
de terrenos a cambiar el níspero 
por el aguacate es la enorme dife-
rencia de carga de trabajo que se 
produce entre uno y otro cultivo. 
“Hoy no quedan agricultores”, ex-
plica Ferrando. “Ya es todo gente 
mayor, de 60, 70 u 80 años que 
les ha dado la finca a los hijos. Es-
tos ya trabajan en la notaria, en el 

En cualquier caso, no se 
debe pensar que esta moda 
del aguacate es algo llegado 
hace poco tiempo. “Hace ya 
25 años ya había alguna fin-
ca dedicada al aguacate, pero 
como no había ningún ‘boom’ 
de consumo no salía rentable 
dedicarse a ello. Sin embargo, 
durante los últimos diez años 
ha aumentado la demanda y 
se ha plantado mucho. Se le ha 
dado mucha publicidad al pro-
pio aguacate y su consumo se 
ha disparado y, con él, el núme-
ro de plantaciones”.

En ese tiempo, la producción 
del nuevo cultivo se ha dispara-
do. “Ahora mismo”, explica Vi-
cente Ferrando, “calculo que en 
la zona de Callosa podemos es-
tar sobre el millón de kilos anua-
les. Es una subida espectacular 
respecto a 2010, cuando está-
bamos haciendo unos 30.000 
kilos. Pero es que proyectamos 
que dentro de diez años podría-
mos estar en los ocho o diez mi-
llones de kilos”.

banco, en el hotel… y no quieren 
el trabajo que da el níspero”.

El gerente de El Tossal aclara 
que “el níspero es una fruta de 
flor y da mucho trabajo manual. 
Poda, aclareo de flor, de sarmien-
to, del propio fruto, recolección, 
clasificación… es una barbaridad 
de trabajo. Una finca de 20.000 
kilos, que viene a ser una hectá-
rea, va a necesitar unos 60 cén-
timos por kilo, es decir, 12.000 
euros que te tienes que gastar 
anticipadamente sin saber si lo 
vas a recuperar”. Frente a ello, “el 
aguacate no necesita mano de 
obra. Sólo da trabajo durante la 
recolección y ya está. Es un árbol 
al que no hay que hacerle nada”.

Una fruta muy dura
Además, el aguacate es un 

producto mucho más resistente 
que el níspero y, por ello, una in-
versión más segura que éste. “Si 
se te cae un aguacate al suelo no 
tienes ningún problema. Si se te 
cae un níspero, lo tienes que tirar 
a la basura”, explica Ferrando.

Bajo riesgo económico
Cuando a cualquiera de noso-

tros se nos explicaba la ley de la 
oferta y la demanda en el colegio, 
siempre se dijo que, a mayor ofer-
ta, menor es el precio de un bien 
de consumo y viceversa. Pese a 
ello, Ferrando no cree que esas 
proyecciones que hablan de mul-
tiplicar por diez la oferta actual 
vayan a redundar negativamente 
en la rentabilidad de la actividad.

“Lo bueno que tiene el agua-
cate es que apenas tiene gasto”, 
explica. “Si yo tengo una finca, 
simplemente le pongo un riego 
de una hora diaria y el año que 
viene me produce aguacates. No 
hay más. Si no quiero hacer la 
hierba, no la hago. Si no quiero 
podar el árbol, no lo podo”.

Pero, “si además le damos 
algo de abono, lo cuidamos, lo 
podamos… saldrá un fruto de ma-
yor calidad. Pero, al contrario que 
el níspero, no necesito gastarme 
por adelantado doce o quince mil 
euros antes de saber lo que voy a 
obtener”.

Sostenibilidad hídrica
El aguacate es un producto 

tropical, pero Ferrando niega 

que la llegada del mismo a la 
Marina Baixa tenga relación 
con el cambio climático. “No 
tiene nada que ver. Pero, cui-
dado, sí puede afectar de cara 
al futuro. No podemos negar la 
evidencia del camino que lle-
vamos y hay que pensar que 
el aguacate es una plantación 
que necesita mucha agua. Por 
ello, debe plantarse en lugares 
donde tenga asegurado un cau-
dal hídrico considerable. No se 
puede pensar que ahora tene-
mos agua y, por lo tanto, plan-
tamos. ¿Qué pasará el año que 
viene? ¿Y el otro?”.

Otra de las grandes ventajas 
del aguacate frente al níspero es 
que “como hemos dicho antes, 
todo el mundo tiene ya sus tra-
bajos. No quedan agricultores. 
Con el aguacate tienes cuatro 
meses para hacer la campaña 
de recogida. Con el níspero, sin 
embargo, tienes que hacerlo 
todo en 30 días y eso obliga a 
contratar gente. Al final, no me-
rece la pena”.

Desaparición del níspero
Tan poco renta ya el níspe-

ro, que Ferrando no tiene duda 
de que “corre un grave riesgo 
de desaparecer de la zona”. La 
realidad, en ese sentido, es tan 
tozuda como matemática. 

“En 2010 se hicieron unos 
22 millones de kilos de níspero 
y el año pasado sólo unos 12 
millones. Y, además, con proble-
mas para venderlos. En 2008 
cobrábamos el kilo a una media 
de 1,40 euros y el año pasado 
lo cobramos a una media de 80 
céntimos. Mientras tanto, todo, 
desde la mano de obra, al agua 
o el abono es más caro. Pero a 
un consumidor hace 10 años 
un kilo le costaba cuatro euros y 
ahora le sigue constando cuatro 
euros”.

En los próximos diez años se proyecta multiplicar por diez la producción de aguacate

El aguacate se ha convertido en el 
mayor depredador del níspero

La producción de aguacate se ha disparado en la Marina Baixa.

La recolección del níspero precisa de una gran cantidad de mano de obra.

Las proyecciones 
estiman que en la 
próxima década 
la producción 
de aguacate se 
multiplicará por 
diez

Actualmente la 
zona de Callosa 
produce un millón 
de kilos anuales de 
aguacate

La producción 
de níspero se ha 
reducido de 22 
a 12 millones de 
kilos en la última 
década



«Todo lo que está 
pasando supera las 
expectativas»
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«Al balonmano  
llegué casi por  
descarte y tras probar 
en otros deportes»

«La gente de  
Benidorm tiene que 
valorar lo que cuesta 
tener un equipo en  
la élite»

Pablo Verdú

Carlos Grau es el corazón 
del Balonmano Benidorm. El 
capitán fue pasado, es presen-
te y será futuro del club, al que 
regresó, tras un largo periplo por 
la élite, para cumplir el sueño de 
jugar con el equipo de su vida en 
la Asobal. 

Carlos, forjado como jugador 
y persona en las categorías infe-
riores del club, siente como na-
die las victorias, pero sobre todo 
las derrotas. “Me gustaría ser 
más frío, pero no puedo”, confie-
sa el lateral, quien compatibiliza 
su vida deportiva con la docen-
cia a personas en busca de rein-
sertarse en la vida laboral.

¿Cómo llegó Carlos Grau al ba-
lonmano?

Casi por descarte. Probé ba-
loncesto, fútbol, artes marcia-
les… y como no era bueno aca-
bé jugando en el colegio Lope de 
Vega al balonmano. Se ve que 
despuntaba y con 9 o 10 años 
me llevaron al Balonmano Beni-
dorm. A pesar de irme a estudiar 
luego a Alfaz, ya me quedé vin-
culado con el Benidorm.

¿Cuándo se da cuenta de que 
puede hacer del balonmano su 
vida?

Cuando el Altea vino a bus-
carme. Hubo un momento en 
el que pasé un pequeño bache, 
porque de repente comencé a 
cobrar por hacer lo que me gus-
taba. Eso estaba bien, pero era 
un chaval e implicaba renunciar 
a las cosas de los chicos de mi 
edad. Había que tomárselo con 
seriedad.

¿Quiénes eran sus ídolos cuan-
do era niño?

Jacobsen y Jorgensen, con 
los que coincidí en Altea. Yo 
siempre me he caracterizado por 
la defensa y me atraía lo duros 
que eran, pero es que además 
en ataque eran espectaculares. 
Lo que más me gustaba es que, 
pese a ser jugadores increíbles, 

Tras la resaca en la Copa del Rey, ya visualiza la emoción de defender a su equipo por todo el continente

ENTREVISTA> Carlos Grau  /  Capitán del Balonmano Benidorm  (Benidorm, 27-noviembre-1986)

«Europa es la oportunidad para que el    
Balonmano Benidorm afiance sus cimientos»

fuera del vestuario eran súper 
buena gente. 

Su carrera es de sobra conocida. 
Altea, Huesca y Puerto de Sagun-
to. Hasta que el Benidorm llama 
a su puerta y no se lo piensa.

Cuando el equipo logró el as-
censo a la Asobal, Javi (el presi-
dente) me llamó y me dijo que 
en el Benidorm teníamos que 
tener al menos uno de la tierra. 
Todo fue muy rápido.

Con la mano en el corazón, ¿hu-
biera imaginado este escenario 
hace una década?

Jamás. Empecé a visualizar-
lo cuando el equipo logró enca-
denar dos ascensos, pero todo 
lo que está pasando supera las 
expectativas. Sí que deseaba re-
tirarme en casa, pero pensaba 
que sería en alguna categoría 
menor. Nunca en Asobal.

Usted es de aquí, conoce a los 
aficionados, a la gente de man-
tenimiento, a los técnicos. ¿Sen-
tir con tanta intensidad un club 
es una ventaja o un inconve-
niente?

Pues según. Todo lo que sea 
el Balonmano Benidorm me toca. 
Estoy agradecido por estar cer-
ca de mi familia y por cumplir el 
sueño de jugar con mi equipo en 
Asobal, pero también es verdad 

que me tomo las cosas del club 
de forma personal. Eso es bueno 
y malo. Me gustaría ser más frio. 
Jugar y ya está, pero es imposible.

Compatibiliza el balonmano con 
la labor docente. ¿Cómo lo lleva?

Hice Magisterio, pero era 
algo que tenía casi descartado. 
Hasta que me salió la oportu-
nidad de dar clase a gente con 
problemas a la que ayudo a re-
insertarse en la sociedad. Está 
siendo una experiencia personal 
enriquecedora.

¿Qué le aportan esas clases?
A mí me ha servido para ma-

durar y desconectar. Necesitaba 
ir saliendo poco a poco de la 
vida deportiva para entrar en la 
laboral. Y cuando conoces gente 
en dificultades te ayuda a poner 
los pies en el suelo y a valorar 
que tus problemas no son los 
más graves.

Volvamos al balonmano. Ya han 
pasado dos meses, pero el re-

cuerdo del subcampeonato de 
la Copa del Rey sigue latente. 

Lo de la Copa fue alucinante. 
En mi vida me hubiera imagina-
do que iba a vivir algo igual. Fue 
una locura. 

¿Qué pasó en ese vestuario 
para que el equipo creciera de 
esa forma? 

Veníamos de jugar bien, pero 
de forma irregular. En la Copa 
tuvimos que hacer un esfuerzo 
para que las bajas no se notaran 
y fue cuando hemos funcionado 
más como equipo. Todos dimos 
un poco más de sí. 

¿En algún momento antes de 
comenzar la final pensaron que 
la podían ganar?

Éramos realistas y enfrente 
estaba uno de los mejores equi-
pos del mundo. Ellos tienen otro 
nivel técnico y físico. Se tenían 
que haber alineado mil planetas 
para ganar. Lo que sí dijimos es 
que si estábamos en la final por 
lo menos la íbamos a competir 
a tope, hasta donde llegáramos.

El Balonmano Benidorm está 
creciendo rápido, ¿no le da vér-
tigo a que se repita lo sucedido 
en Altea?

Espero que aquella expe-
riencia nos valga. Tenemos que 
aprovechar lo de jugar en Euro-

pa para afianzar los cimientos 
del club. Es evidente que tene-
mos que crecer a nivel de es-
tructura interna, pero también 
socialmente. 

La gente de Benidorm y de la 
provincia tiene que darse cuen-
ta de lo que cuesta llegar hasta 
aquí. Vamos a estar en Europa y 
a defender el nombre de nues-
tra ciudad y eso merece apoyos 
de las instituciones y de las em-
presas. 

¿Cómo se puede convencer a 
la gente de Benidorm para que 
acuda en mayor número al Pa-
lau? 

No hay cultura de balonma-
no, es algo que debemos crear 
entre todos poco a poco. La gen-
te debe pensar que tiene a su 
equipo en la máxima categoría 
y que es algo que no se puede 
dejar escapar. 

¿Ha pensado ya en qué hará 
cuando deje la pista?

Me gustaría seguir vinculado 
al balonmano y si puede ser en 
Benidorm, mejor. También tengo 
expectativas laborales más allá 
del deporte, pero sí me gustaría 
mantener el contacto. 

Además, mi hijo empieza ya 
a jugar, así que seguirá habien-
do balonmano en casa. Pero aún 
no me veo como ex jugador. La 
mente manda más que el cuer-
po, y la mía quiere seguir un 
poco más. 

Y cuando mira atrás en su carre-
ra, ¿con qué se queda?

Con todo. Nunca sabes si 
te hubiera ido mejor o peor to-
mando esta o aquella decisión. 
El éxito a veces solo es cuestión 
de estar en el momento idóneo 
en el sitio apropiado. Todo lo que 
he hecho me ha llevado hasta 
aquí, a poder jugar con el Beni-
dorm en la Asobal, en la Copa y 
próximamente en Europa. Creo 
que no le puedo pedir más a mi 
carrera.

Carlos Grau | Edwin van t Hek



AQUÍ | Mayo 202022 | hostelería

«Con el 50% de las 
terrazas no es  
suficiente para pagar 
los gastos que conlleva 
la reapertura»

«Para remontar esta 
situación, en  
circunstancias  
normales,   
necesitaremos cinco 
años»

«El 90% de los  
locales no vamos a 
abrir durante esta 
primera fase»

Nicolás VaN looy

Calles vacías y locales cerra-
dos. Esa ha sido la imagen que 
durante los dos últimos meses 
ha ofrecido Benidorm y que nin-
gún turista ha podido ver salvo a 
través de los medios de comuni-
cación. La capital turística de la 
Costa Blanca se adelantó, por 
los motivos que explica el alcal-
de de la ciudad en la entrevista 
publicada en este mismo número 
de AQUÍ en Benidorm, al resto de 
grandes destinos a la hora de ce-
rrar sus hoteles y vaciar la ciudad.

Lo que fue un desalojo modé-
lico y una decisión que, a la larga, 
se ha mostrado como absoluta-
mente acertada en lo sanitario, 
ha tenido, junto a las distintas 
medidas aprobadas por el Go-
bierno de España desde enton-
ces, un impacto catastrófico en la 
principal industria de la ciudad: el 
turismo.

Uno de los subsectores que 
más está sufriendo esas conse-
cuencias es el hostelero. Bares, 
restaurantes y locales de ocio 
apenas tuvieron tiempo de re-
acción cuando el viernes, 13 de 
marzo, Ximo Puig decretó el cie-
rre total a partir de las 00.00 ho-
ras. Desde entonces han pasado 
más de nueve semanas y muy 
pocos aprovecharán la ventana 
que ofrece la primera fase del 
desconfinamiento para levan-
tar la persiana. La situación, tal 
y como explica Pablo González, 
propietario de La Taberna Andalu-
za y presidente de COBRECA es, 
sencillamente, terrible.

Motor económico y laboral
No es ningún secreto que en 

Benidorm, como en el resto de 
grandes destinos turísticos –más 
si cabe en los de sol y playa– la 
hostelería tiene un enorme peso 
específico en la economía local y, 

El sector hostelero benidormense permanecerá mayoritariamente cerrado en las fases 1 y 2 del  
desconfinamiento

ENTREVISTA> Pablo González  /  Presidente de COBRECA  (23-noviembre-1975)

«Calculamos que el 20% de los locales 
no sobrevivirá a la crisis»

por lo tanto, es uno de los princi-
pales generadores de empleo.

“En la actualidad, somos unos 
150 locales asociados”, explica 
González, creando “unos 1.500 
puestos de trabajo directos a los 
que, evidentemente, hay que su-
mar un importantísimo número 
de indirectos, ya que son muchos 
los negocios y empresas que tra-
bajan dando servicio a los bares y 
restaurantes de la ciudad”.

Las matemáticas, en cual-
quier caso, son simples. Con la 
totalidad de los locales cerrados, 
todos esos trabajadores directos 
e indirectos están ahora acogidos 
a ERTE y miran con esperanza 
el momento en el que sus em-
pleadores, a los que los números 
cada vez les salen más en ne-
gativo, puedan volver a poner la 
maquinaria en marcha, algo que, 
avisan, no sucederá de manera 
inmediata.

La fase 1 de la desescalada es-
tablece que ustedes podrán abrir 
al público haciendo uso de sus 
terrazas al 50% de su capacidad. 
¿Es suficiente para que los nego-
cios sean rentables?

No va a ser rentable. Con el 
50% de ocupación de las terrazas 
no será suficiente para poder pa-
gar todos los gastos que conlleva 

la reapertura de los locales. Por 
ejemplo, todo aquel que haya ne-
gociado con su arrendador una 
rebaja del alquiler mientras dure 
el cierre perderá ese beneficio 
en el momento en el que vuelva 
a abrir. 

Además, tenemos que sumar 
los gastos fijos de suministro de 
luz, agua, gas, encender toda la 
maquinaria… Incluso, aunque 
sea abriendo sólo la terraza, a 
estar alturas del año tenemos 
que tener encendido el aire 
acondicionado.

Para aquellos que decidan abrir 
sus puertas, ¿podrán asumir la 
vuelta al trabajo de todos esos 
trabajadores que se han acogido 
a un ERTE?

En ese sentido recibimos una 
buena noticia en forma de recti-
ficación por parte del Gobierno. 

Ahora nos han dado la posibi-
lidad de rescatar poco a poco a 
los empleados afectados por los 
ERTE. Puede volver una parte de 
la plantilla o a la totalidad de for-
ma parcial.

Esa es, al menos, una buena noti-
cia dentro de lo que cabe.

Sí. Además, recientemente 
también se confirmó que vamos 
a poder alargar los ERTE hasta 
el 30 de junio, lo que también 
supone un pequeño alivio en ese 
sentido.

Habiendo quedado claro que 
pudiendo ocupar únicamente el 
50% de sus terrazas la viabilidad 
de los locales es imposible, ¿cuál 
es el mínimo de ocupación que, 
desde su punto de vista, haría 
rentable la apertura?

Realmente, con los márgenes 
con los que se trabaja en Beni-
dorm, que son muy reducidos, si 
queremos mantener los precios 
que tenemos la única manera 
de ser rentables es ocupando el 
100%.

Dicho esto, hay que pensar 
en poder abrir pudiendo ocupar, 
al menos, el 50% del interior y 
el 50% de la terraza. De esta 
manera no hablaríamos de ren-
tabilidad, pero quizás podría ser 

suficiente como para igualar los 
ingresos con los gastos.

Pero, si ahora mismo les permi-
tiesen abrir el 100% de los loca-
les, ¿habría volumen de negocio 
suficiente?

No. La realidad es que no 
hay demanda porque el público 
nacional e internacional es nulo. 
Ahora mismo, entre semana, sólo 
podemos trabajar con la gente 
que vive en Benidorm y contar 
con una pequeña subida los fines 
de semana gracias a la gente del 
resto de la provincia. 

Somos muchísimos bares 
para tan poco público, ya que te-
nemos que tener en cuenta que 
entre semana la gente estará tra-
bajando.

¿Ninguno de los locales o de las 
zonas podría ser rentable incluso 
pensado en atender únicamente 
a los vecinos de Benidorm?

La nueva realidad hará que el cliente no acepte aquellos pinchos que no estén protegidos por vitrinas.
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«En el momento de 
la reapertura vamos 
a priorizar la  
seguridad sanitaria e 
higiénica al volumen 
de negocio»

«Lo que más daño 
nos ha hecho es la 
incertidumbre. El 
Gobierno dice que 
podemos abrir, pero 
no tenemos claras   
las medidas de  
seguridad a adoptar»

No merecerá la pena hasta 
que puedan empezar a llegar los 
primeros turistas. Calculamos 
que esa situación se mantendrá 
así hasta la primera semana de 
junio, que es cuando se comen-
zarán a permitir los desplaza-
mientos más allá de la provincia.

Recientemente se han reunido 
con el alcalde de Benidorm para 
pedirle que adopte una serie de 
medidas que ayude a mantener 
vivo al sector. ¿Qué le han pe-
dido?

Desde el gobierno local nos 
están ayudando en la medida de 
sus posibilidades. Se han abier-
to a ofrecer una mayor superficie 
de ocupación para las terrazas, 
aunque se está estudiando cada 
caso por separado porque cada 
local tiene su realidad. 

El problema es que la Subde-
legación de Gobierno ha dicho 
ahora que sólo se pueden abrir 
terrazas que estén en la vía pú-
blica, pero no aquellas que es-
tén dentro de las comunidades 
de vecinos. En ese sentido, el 
Ayuntamiento nos ha ofrecido 
su colaboración para, junto a los 
técnicos, estudiar las posibles 
soluciones.

¿Han tenido también algún tipo 
de flexibilidad en lo económico?

Sí, no se nos va a cobrar la 
tasa de ocupación de espacio de 
la vía pública. 

Quizás sólo haya una cosa segu-
ra: cuando llegue la fase 4, aun-
que puedan abrir al 100% de su 
capacidad, la realidad de bares 
y restaurantes será muy distinta 
para los clientes a la que era an-
tes del 14 de marzo. ¿Cree que 
la gente cambiará mucho la for-
ma de consumir?

Desgraciadamente, sí. Esto 
va a cambiar tendencias. Eso de 
tener los pintxos a la vista, sin es-
tar protegidos por una vitrina, va 
a cambiar. En realidad no debe-
ría de haber sido así hasta aho-
ra, pero esta nueva realidad hará 
que sea el propio cliente el que 
no lo acepte. Vamos a tener que 
acogernos a nuevas medidas que 
van a llegar para quedarse.

Durante el confinamiento uste-
des se sintieron abandonados 
por el Gobierno de España y pu-
sieron en marcha la campaña 
‘Se traspasa’. ¿Qué reivindica-
ban con ella?

La campaña venía motivada 
porque no nos han tenido en 
cuenta a la hora de tomar deci-
siones. Un claro ejemplo de ello 
fue que, en un primero momen-
to, sólo se iba a poder abrir con 
un 30% de capacidad de las te-
rrazas. A base de la fuerza que 
ha hecho el sector en toda Es-
paña conseguimos que esa cifra 
se aumentase al 50%. También 
hemos conseguido que se mo-
difique la normativa de los ERTE 
para no tener que rescatar a to-
dos los trabajadores nada más 
abrir el local. 

Pero lo que más daño nos ha 
hecho, y nos sigue haciendo, es 
la incertidumbre. Nos han dicho 
que podemos abrir, pero segui-
mos sin tener claras las medi-
das de seguridad que tenemos 
que adoptar. Todo son especu-
laciones. 

En aquella campaña fueron to-
dos unidos, pero ahora, con la 
reapertura por fases, ¿van a se-
guir un calendario único o cada 
asociado va a tener libertad para 
abrir su local cuando más le con-
venga?

Tenemos claro que si hay 
150 socios hay 150 realidades 
distintas, por lo que tenemos cla-
ro que cada uno tiene que actuar 
conforme a sus circunstancias. 
El 90% de los locales no vamos a 
abrir durante esta primera fase.

Es cierto que hay locales más 
pequeños, regentados de mane-
ra familiar, que con estas medi-
das sí se pueden mantener, pero 
la mayoría no lo vamos a poder 
hacer.

¿Cuándo darán el paso de abrir 
ese 90% de locales que perma-
necen cerrados?

La inmensa mayoría abrire-
mos en el momento en el que se 
pueda retomar la movilidad inter-
provincial. Hablamos de la fase 
4, que es cuando podríamos 
abrir al 100% de la capacidad. 
Quizás muchos lo hagamos una 
semana antes para ir poniendo a 
funcionar la maquinaria.

Han dejado claras las razones 
por las que no será rentable abrir 
sus locales con las actuales con-
diciones, pero, teniendo en cuen-
ta el riesgo sanitario que sigue 
suponiendo la masificación de 
personas en un lugar, ¿entienden 
el miedo a un rebrote por abrir 
demasiado la mano muy pronto?

Ahora mismo, un rebrote ten-
dría consecuencias muy graves. 
Calculamos que un 20% de los 
locales asociados tendrán que 
cerrar a causa de esta crisis. 
Por eso estamos pensando en la 
aplicación de distintas medidas 
que podrían paliar esa situación.

Eso les deja poco margen tem-
poral antes del final del verano

A partir de septiembre será 
otro escenario completamente 
distinto. Ahora estamos con las 
ganas de que lleguen los meses 
de julio y agosto. Sabemos que 
no va a venir a Benidorm la mis-
ma cantidad de gente que otros 
años, pero aún así serán muchos 
los que vengan. La temporada 
alta se prolonga hasta que los ni-
ños vuelven al colegio, por lo que 
tenemos esperanzas.

Desde ese momento co-
mienza a venir gente más ma-
yor. Son jubilados que se insta-
lan aquí por periodos cercanos a 
un mes y con un poder adquisi-
tivo más grande. El problema es 
que, a día de hoy, son un grupo 
de riesgo, por lo que hablamos 
de un escenario desconocido 
y que, en cualquier caso, pinta 
peor que el que nos ofrece julio 
y agosto.

Teniendo todo eso en cuenta, 
¿cuál es su propuesta?

Hemos pedido una rebaja 
del IVA en la hostelería, lo que 
nos permitiría hacer frente a la 
situación, aunque eso no signi-
fique que no pasemos dificulta-
des. Además, habrá que hacer 
campañas para fomentar el 
consumo y el empleo. Tenemos 
que tener en cuenta que las nue-
vas medidas que vamos a tener 
que aplicar en nuestros locales 
también van a suponer un im-
portante coste económico para 
el sector. 

Además, hemos planteado la 
posibilidad de retrasar un mes 
el colegio ya que nos ayudaría 
a recuperar un mes de verano. 
Así mismo, es fundamental que 
se establezcan unas medidas de 
regulación del alquiler.

Por lo que me dice, no confían en 
que en 2021 podamos volver a 
la realidad que teníamos antes 
del inicio de la pandemia.

En absoluto. Creemos que 
esto va a generar la peor crisis 
que hemos vivido hasta ahora. 
Ahora mismo nos estamos en-

deudando todos. Así pues, vamos 
a arrastrar las consecuencias 
por varios años. Calculamos que 
para remontar esta situación, en 
circunstancias normales, necesi-
taremos cinco años.

Supongo que son conscientes 
de que, incluso cuando puedan 
abrir al 100% de su capacidad, 
habrá mucha gente que tenga 
miedo de ir a los bares por temor 
a nuevos contagios. ¿Qué men-
saje lanzaría a todos ellos?

Sobre todo, que tengan claro 
que ofrecemos seguridad, que 
tenemos todo limpio y desinfec-
tado. Nosotros como hosteleros 
y Benidorm como destino esta-
mos respetando al cien por cien 
todas las medidas. El cliente tie-
ne que tener la certeza de que va 
a poder venir a nuestros locales 
con absoluta tranquilidad.

Eso va a suponer una pérdi-
da en cuanto a volumen de ne-
gocio, pero vamos a priorizar la 
seguridad sanitaria e higiénica.

El 90% de los locales de Benidorm van a seguir cerrados.

«Desde el gobierno local nos están ayudando 
en la medida de sus posibilidades»
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