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Tiendas cerradas en Morro Jable. Foto: Carlos de Saá.

La otra pandemia: la crisis afecta a 60.000
trabajadores en las Islas orientales
El paro se ha disparado en las Islas orientales más del doble que en la comunidad autónoma
y de cada 100 personas en disposición de trabajar 42 no lo pueden hacer
En menos de dos meses, el impacto
de la crisis del coronavirus en las
Islas orientales ha sido devastador.
En Fuerteventura el desempleo se
ha disparado más de un 47 por ciento y en Lanzarote se ha incrementado por encima del 42 por ciento,
en ambos casos más del doble que
la media regional. Entre las dos islas suman casi 60.000 trabajadores
que, o bien están ya en el paro o
bien se encuentran en el limbo de
la incertidumbre, afectados por un
Expediente de regulación temporal
de empleo (ERTE). Las cifras son
abrumadoras y más aún si se ponen en perspectiva: 42 de cada 100
personas en disposición de trabajar
en las Islas orientales están ahora
mismo en el paro o con el puesto
laboral en suspenso.
El denominado ‘turismo cero’
está causando estragos económicos
en Lanzarote y Fuerteventura, las
dos islas que más dependen del sector, con prácticamente la mitad de
su Producto Interior Bruto vinculado de manera directa a los servicios
para los visitantes. En Lanzarote, el
paro alcanza ya a 15.961 trabajadores
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(4.729 más que hace un año), mientras que en Fuerteventura afecta a
13.444 trabajadores (4.346 más que
el pasado ejercicio por estas fechas).
La incidencia de los Expedientes
de regulación temporal de empleo
no se queda atrás: en Lanzarote
hay unos 19.017 trabajadores bajo
alguno de los más de 2.800 ERTEs
presentados, y en Fuerteventura hay
otros 11.575 trabajadores incluidos
en los más de 1.600 expedientes de
regulación temporal registrados,
según el último balance de la Consejería de Economía, Conocimiento
y Empleo del Gobierno de Canarias.
¿Un indicador más de la dependencia del turismo? El municipio
con más residentes en un ERTE
en Lanzarote es Tías, por el peso
de la zona turística de Puerto del
Carmen, con 4.725 trabajadores a la
espera de que se aclare su futuro. En
Fuerteventura, la clasificación la lidera Pájara, con áreas turísticas tan
consolidadas como Costa Calma y
Morro Jable, y con casi 4.400 trabajadores con su puesto suspendido.
“Hay un problema más allá de las
personas que han perdido su trabajo
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y están inscritas en el Servicio Canario de Empleo o las que están en
un ERTE, que van a cobrar el 70 por
ciento de su sueldo, y es el de todos
aquellos que subsistían en la economía sumergida, que ahora no tienen
nada y que son los que peor están”,
señala el socialista José Juan Cruz,
alcalde de Tías. Es difícil calcular
“cuántas trabajadoras de hogar estaban sin dar de alta, cuántos estaban
limpiando piscinas o trabajando en
chiringuitos” sin cotizar y, ahora,
carecen de posibilidades para acceder a una cobertura, añade Cruz.
Faltan datos exactos pero hay
indicadores que apuntan a una realidad que se escondía detrás de los
letreros luminosos que no dormían
en las zonas turísticas: “Antes del estado de alarma atendíamos a 90 familias con ayudas a la alimentación
y a día de hoy estamos atendiendo a
más de 400, y creciendo”, agrega el
alcalde. Otra señal: “Más del 70 por
ciento de las ayudas que prestamos
se concentran en la zona turística,
donde muchos trabajadores, la mitad extranjeros, ya vivían en una
situación precaria, prácticamente al

día”. El alcalde de Tías destaca que
menos mal que se ha establecido
una “moratoria” para los alquileres
de viviendas, lo que da un respiro
a muchas familias y minimiza el
riesgo de que brote, al menos en los
próximos meses, otro grave problema: el de los desahucios.
“Me doy por satisfecha si la gente
desayuna, almuerza y cena, porque
se están viviendo auténticos dramas”. Lo repite Esther Hernández,
alcaldesa de Tuineje, uno de los municipios económicamente más deprimidos de Fuerteventura. “Prácticamente no tenemos hoteles, pero
la gran mayoría de los residentes
trabajan en Pájara en el turismo”,
subraya Hernández, quien asegura
que la crisis les está afectando “igual
o quizás más” que al vecino municipio sureño. “En Pájara, por ejemplo,
todo el mundo vive del turismo,
pero el desempleo era menor. En
cambio, en Tuineje no había nada.
El nuestro ya era un municipio pobre, en el que hasta el tradicional
sector primario tiene problemas
para salir adelante”, reflexiona la
alcaldesa.
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LAS ISLAS MÁS AFECTADAS

PARO. El paro registrado en Canarias ha aumentado en el último
mes un 22,8 por ciento. En Lanzarote ha aumentado un 42,1 por
ciento y en Fuerteventura se ha disparado un 47,7 por ciento.
AFILIACIÓN. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en
Canarias ha disminuido un 5,4 por ciento. En Lanzarote ha caído
un 7,1 por ciento y en Fuerteventura un 13,1 por ciento.
EMPRESAS. Las empresas inscritas en la Seguridad Social han
disminuido un 9,2 por ciento en el Archipiélago, en Lanzarote un
11,6 por ciento y en Fuerteventura hasta un 12,7 por ciento.
COMERCIO. La cifra de negocios del comercio al por menor ha

sufrido una caída del 20,2 por ciento en la comunidad autónoma.

Antes de que el coronavirus hiciera estragos en la economía de
las Islas orientales, tanto Lanzarote
como Fuerteventura ya tenían un
importante dilema: la pujanza turística, con unos cinco millones de
visitantes al año entre ambas, contrastaba con unos índices de pobreza alarmantes. El último estudio al
respecto del Gobierno de Canarias
indicaba que unas 28.000 personas
vivían en Lanzarote bajo el umbral
de la pobreza (más del 18 por ciento
de la población) y otras 25.800 en
Fuerteventura (el 22 por ciento de
los ciudadanos).

DESTRUCCIÓN

Once de cada cien empresas que
estaban en marcha en Lanzarote
hace un año, ahora han ‘desapare-
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cido’, y en el caso de Fuerteventura
el porcentaje se eleva a casi trece de
cada cien compañías, que ya no están inscritas en la Seguridad Social.
La destrucción del tejido empresarial supera con creces la media regional, que se sitúa en poco más del
nueve por ciento. “A las empresas
las tenemos que ayudar, para que
paguen lo menos posible”, señala
Juan José Rodríguez, concejal de
Hacienda de La Oliva. El objetivo es
mantenerlas con vida para que puedan ir volviendo a generar empleo.
“Todas las instituciones estamos
aplazando impuestos, que es algo
que está en nuestra mano, pero lo
que necesita realmente la gente es
que se bonifique o se retire algún
tributo”, reconoce el edil. El inconveniente radica en que hay impues-
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tos, como el IBI, “que está devengado desde el 1 de enero, aunque
se cobre más tarde”. Rodríguez
apuesta, por ejemplo, por no cobrar la basura industrial. “Vamos a
devolver la parte proporcional que
corresponda por la ocupación de
la vía pública del periodo que dure
el estado de alarma. Es una ayuda,
pero no es suficiente”, admite.

TRATO DIFERENCIADO

El vicepresidente del Gobierno
y consejero de Hacienda, Román
Rodríguez, ha destacado el “impacto terrible” que ya ha provocado
la pandemia del coronavirus en el
Archipiélago. Uno de los pesos pesados del Gobierno de Canarias ha
exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez un “trato diferenciado” frente
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a otras comunidades autónomas,
cuyas economías se han resentido
menos.
El Gobierno regional baraja tres
escenarios para este año: el más
optimista es que el Producto Interior Bruto se reduzca en torno a un
20 por ciento y el más pesimista es
que caiga más allá del 32 por ciento.
Se trata de cifras mucho más desfavorables que las que maneja el
Gobierno central para el conjunto
del país, con un retroceso del nueve
por ciento.
En cualquier caso, dentro de Canarias, las principales señales de
alerta se perciben en las Islas orientales, a las que les va a tocar lo peor
de esta crisis. Tanto como para necesitar con urgencia también una
atención diferenciada.
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El Covid-19 ha dejado en el aire otra
pandemia que tardará tiempo en
doblegar la curva: la de la pobreza y
las desigualdades. Cómo poder dar
de comer a sus hijos o hacer frente al
alquiler preocupa a miles de familias
canarias, casi tanto como contagiarse
con el coronavirus. Es la otra realidad
que deja esta emergencia sanitaria.

Foto: Carlos de Saá.

Cuando el virus

te deja la nevera vacía
ANA GANABA el suficiente dinero con su sueldo de camarera de
piso como para pagar un alquiler,
la letra del coche, Internet y poner
cada día el caldero al fuego para ella
y sus dos hijos de catorce y nueve
años. El coronavirus ha hecho que
el filete de ternera o la pizza hayan
dejado de pasar por su casa. Ahora,
toca comprar pollo y buscar gangas
en los supermercados.
El Covid-19 empieza a regar otra
pandemia en la población: la miseria. El Cabildo de Fuerteventura
ha tenido que repartir ayudas de
alimentación a más de 12.000 familias. Los ayuntamientos también
se han visto desbordados ante la
4
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nueva situación que ha dejado la
crisis sanitaria con usuarios que
jamás imaginaron verse en las colas
de los Servicios Sociales. Incluso,
se han tenido que activar pequeñas
redes solidarias que hacen llegar la
compra a hogares donde la nevera,
de un día para otro, se ha quedado
vacía.
El virus arrastró a Ana a un Expediente de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE). Hace 20 años,
llegó a España en busca de un trabajo. Dejaba atrás su país, Rumania, “donde siempre se ha trabajado
mucho, pero los sueldos son muy
pequeños y la comida es mucho
más cara”, explica.
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Después de 18 años en Madrid,
ella y sus dos hijos tomaron un vuelo rumbo a Fuerteventura en 2018.
Comenzó a trabajar en un hotel del
sur como camarera de piso. Tal vez,
jamás se creyó que tenía la suerte de
su parte. Su sueldo era el suficiente
para pagar un alquiler de 500 euros, una letra del coche de casi 200,
recibos, teléfono, Internet…, pero
llegó el virus y, de un día para otro,
se vio marcando el teléfono de los
Servicios Sociales municipales.
Ana trabajó hasta el 21 de marzo en el hotel. Al día siguiente,
tenía que librar y al otro, si la vida
hubiera seguido igual, se hubiera
incorporado al trabajo. Sin embar-
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go, ese día entró en un ERTE. La
sorprendió sin ahorros. El sueldo le
daba para mantenerse ella y su hija
en Fuerteventura y enviar dinero a
Madrid, donde reside desde hace
algún tiempo su hijo junto a una tía
suya.
Es la primera vez que recurre a
pedir ayuda. “Me sentía mal, no me
gustaba pedir”, insiste. Una amiga le decía que no había que tener
vergüenza porque no se hace nada
malo, pero “yo siempre he trabajado y me he buscado la vida para no
recurrir a nadie”.
Desde que el Covid-19 llegó a sus
vida, la dieta de Ana y la de y su
hija ha cambiado bastante. “Antes
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Una vez se levante el confinamiento, Nayra sabe
que llegarán otros gastos. “No sé si voy a ser
capaz de hacer frente a todo esto. Tengo miedo
a lo que puede pasar, soy una persona que
nunca ha estado en el paro”

te permitías comprar un filetito de
ternera o una pizza si a los niños
le apetecía, ahora la comida es con
más pollo porque es más barato”,
explica resignada. Inmediatamente
después, empieza a decir cómo se
las ingenia para comprar. En estas
semanas de confinamiento, ha podido descubrir qué día de la semana
tiene el supermercado la carne en
oferta o en cuál está la fruta más
barata.
Le da miedo quedarse sin un techo. Ya en abril sólo pudo ingresar
300 euros al casero. El sueldo de
marzo sufrió un recorte de 500 euros. “Si ingresaba los 500 del alquiler no llegaba a fin de mes, aun así,
he llegado justita. Lo que he ganado
ha sido para pagar y para comprar
comida, la justa”.
No quiere regresar a Madrid y,
menos a Rumanía, cuando acabe
todo esto. “Si voy para Madrid tengo que vivir con toda mi familia y
somos muchos para estar todos en
la misma casa”, razona.
Durante la conversación, Ana
nombra varias veces a su amiga Juanita. Las dos comparten profesión
y confidencias durante el confinamiento. Las manos de Juani, de 41
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años, están acostumbradas a trabajar. Primero cogiendo tomates en
tomateras de Gran Canaria y, más
tarde, con la fregona en los hoteles.
En 2014, esta tinerfeña de nacimiento se vino a Fuerteventura. Su
último trabajo fue cubriendo una
baja de mes y medio en un hotel del
sur. La intención de la empresa era
hacerle otro contrato de seis meses,
pero el virus lo impidió. Explica que
no tiene derecho al paro y, además,
tendrá que esperar un mes para
pedir el subsidio por desempleo. Si
no hubiera sido por la ayuda para
la alimentación no sabe qué podía
haber dado de comer a su familia.
Le preocupa el futuro que tendrán sus hijos, una vez pase el coronavirus. También el suyo. “Yo
no sé hacer otra cosa que limpiar,
qué haré entonces si los hoteles no
abren”, se pregunta.

CONFINADOS

Silvana llegó hace 17 años a Canarias desde Uruguay. La delincuencia
y la situación económica la animaron a hacer las maletas y viajar al
Archipiélago. Vive el confinamiento
con sus dos hijos menores, una hija
mayor que ha vuelto al hogar, y dos
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nietos de dos y cinco años. Duermen repartidos en dos habitaciones.
Silvana, de 45 años, forma parte
del movimiento de Las Kellys, un
colectivo que ha visto cómo su situación de precariedad se agudiza
con la pandemia. La mujer cuenta,
que “se ha quedado sin nada, sin
trabajo y sin paro”. En su puesto
laboral sumaba siete meses por lo
que no tenía el tiempo suficiente
cotizado para la prestación por desempleo. La ayuda social tendrá que
esperar hasta junio.
Trabajó hasta principios de marzo
en un hotel en Corralejo. La crisis
del Covid-19 ya empezaba entonces
a resentir al turismo. Cuenta que el
complejo hotelero donde trabajaba
“había empezado a recibir menos
turistas" y la pararon. “Entonces
otro hotel me comentó que me iba
a contratar, pero llegó la alarma y
me dijeron que iban a dejar de venir
turistas, a cerrar hoteles. Me quedé
en la nada”.
En el momento de la entrevista
espera la llegada de la ayuda de alimentos del Cabildo. También, que
el calendario marque el 7 de mayo,
ese día tiene una cita con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
La Oliva.
Llevan el confinamiento como
puede, aunque no es fácil con tanto niño pequeño a los que intenta
entretener para que “no se pongan
a llorar”. También ha tenido que
empezar a controlar los alimentos.
Le da miedo que la nevera se quede
vacía. Comenta que, en su hogar,
evita el picoteo: “Intento que coman bien al mediodía porque en
tres o cuatro horas, no hay nada
más. No les dejo picotear porque
si no se acaba, me tengo que organizar muy bien con eso”. Cuando
le preguntan por el futuro que les
espera, asegura que no quiere ni
pensarlo, porque “si no me puedo
volver loca”.
Según datos publicados por la
Consejería de Empleo del Gobierno canario, del 19 de marzo al 24
de abril se presentaron 201.693
solicitudes de ERTE en Canarias,
de los que 1.609 corresponden a
Fuerteventura. En ese periodo, un
total de 11.547 trabajadores se vieron afectados por un Expediente de
regulación temporal de empleo en
Fuerteventura.
La historia de Nayra, majorera de
35 años, es una de las que se esconden detrás de estas cifras. Durante
los últimos diez meses, su rutina
diaria era de casa al aeropuerto.
Allí, trabajaba como encargada de
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una de las empresas que gestionan
las cafeterías.
El 14 de marzo, el Gobierno de España anunció el segundo estado de
alarma de la democracia reciente.
El primero era para dar respuesta
al cierre del espacio aéreo por una
huelga de controladores. En esta
ocasión, era para evitar que un virus
siguiera contagiando a la ciudadanía. Un día después del estado de
alarma, efectivos de la Guardia Civil
ordenaron el cierre de las tiendas
del aeropuerto. “Al día siguiente, la
empresa nos comunicó que iban a
hacer un ERTE”, explica esta madre
soltera con una hija de cinco años.
El 2 de abril, Nayra recibió un
correo del INEM donde le decían
que iba a cobrar el 10 de mayo y la
cantidad que iba a recibir. Luego,
llegó otro correo donde le comunicaban que había habido un error de
cálculo y que iba a cobrar menos de
lo que estaba previsto. Al final, cobraría 900 euros.
Vive de alquiler. Paga 420 euros,
que no ha podido abonar en abril.
Ha intentado solicitar las ayudas
del Gobierno, pero rellenar los formularios sin ordenador no resulta
sencillo. Si no es por su madre, Nayra no sabe cómo hubiera llenado la
nevera. “Mi hija padece una alergia
alimentaria bastante importante,
los productos tienen que ser de soja
y sale más caro”, explica.
Reconoce que ha tenido que dejar de comprar determinados alimentos o racionar otros, como las
natillas de su hija. “Ahora no puede
comerse una natilla todos los días
por el precio que tienen”, cuenta.
“Mi madre me ha dejado dinero
para comprar. Por suerte, tengo a
alguien que me ayude, quien me
ha fallado es el Gobierno porque si
me hubiera pagado el día 10 de abril
como me corresponde, puesto que
mi ERTE está aprobado desde el 21
de marzo, hubiera podido pagar mi
alquiler y aún me hubiera sobrado algo de dinero para ir tirando”,
lamenta.
Nayra no sabe cuándo se podrá
incorporar al trabajo porque, al fin
y al cabo, depende del turismo y de
la apertura de fronteras. Tampoco
si será de las primeras trabajadoras
o tendrá que esperar algún tiempo
más. También tiene miedo a que
luego llegue el despido. Una vez se
levante el confinamiento, Nayra
sabe que llegarán otros gastos. “No
sé si voy a ser capaz de hacer frente
a todo esto. Tengo miedo a lo que
puede pasar, soy una persona que
nunca ha estado en el paro”.
5
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Entrega de alimentos en la ONG Esperanza y Vida de Lanzarote. Fotos: Adriel Perdomo.

Un tsunami social
Con la crisis del coronavirus ha aflorado en Lanzarote un nuevo usuario de los servicios sociales:
trabajadores irregulares, sin derechos ni prestaciones, que acuden a la beneficencia para poder comer
“TSUNAMI”, “situación devastadora”, “panorama desolador”. Las
expresiones con las que las organizaciones no gubernamentales de
Lanzarote describen la emergencia
social que se vive a raíz crisis del
coronavirus denotan la gravedad
de la situación. Aseguran que las
demandas de ayuda social se han
disparado un 200 por ciento en las
últimas semanas. La crisis además
ha sacado a flote a un importante
flujo de población que malvivía de
la economía sumergida. Trabajadores indocumentados y en situación
irregular que no pueden acceder
a las ayudas por cese de actividad.
Un colectivo que ahora se encuentra sin derechos ni prestaciones.
Este es el nuevo perfil de usuario
de los servicios sociales, a juicio de
las ONG.
Cruz Roja Lanzarote se enfrenta a esta dramática situación con
6
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las líneas telefónicas colapsadas y
un crecimiento “exponencial” de
demandas de ayuda, según explica su presidenta, Tamar Luis, que
compagina su profesión de médico
de urgencias en el Hospital Doctor
José Molina Orosa con el voluntariado social y la familia. Antes del
coronavirus sumaban 320 las personas a las que atendía Cruz Roja
con lotes de comida procedentes
del Banco de Alimentos, entregas
programadas que ahora se han incrementado con otras 700 más.
En Cruz Roja atienden el aumento de las peticiones gracias a que
han desbloqueado presupuestos y
donaciones particulares y empresariales. Su presidenta comenta que
van a tener que contratar a más trabajadores sociales para atender las
numerosas peticiones que reciben
a través de Internet y del teléfono.
También han visto a más de un ne-
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cesitado acudir a la sede de la entidad en la Vía Medular de Arrecife.
El hambre no entiende de decretos
ni de órdenes de confinamiento.
La responsable de Cruz Roja en
Lanzarote explica que la emergencia social “crece día a día”. “Son
muchos los que vienen solicitando
exclusivamente comida, no ayudas,
como veíamos antes para poder
abonar facturas como el alquiler o
el agua. Son personas que no tienen para comer. Muchas de ellas,
unidades familiares con niños”,
señala apesadumbrada.
El panorama que presenta Tamar Luis es desolador: “Es hora
de unir frentes e intentar ayudar a
estas familias”. Considera, además,
que esta experiencia demuestra la
dependencia económica de la Isla
del exterior: “Hemos creado un eje
económico que gira en torno al turismo”, dice.
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En cuanto a la desescalada, y
como profesional sanitaria, comenta que al volver a las calles
“debemos ser cautelosos en las
medidas de seguridad y, aunque se
pueda volver a hacer una vida normal, el problema seguirá siendo la
parte social. Muchas familias viven
el día a día”, concluye.

CALOR Y CAFÉ

La organización no gubernamental Calor y Café atendía antes
del coronavirus a medio centenar
de familias lanzaroteñas mensualmente, ya fuese con el programa de
ayuda o con lo que denominan “carro de emergencia”, mientras que
al comedor, que ofrecía servicio
de cena para los más necesitados,
acudían a diario entre 40 y 50 personas. “El paisaje ahora es bastante
más preocupante”, dice Sor Ana, su
responsable. Explica que se vieron
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obligados a cerrar el comedor ante
la alta demanda que se generó y la
falta de control los días previos al
estado de alarma. “Muchas familias
temían quedarse sin nada”. Tras
la activación de los recursos institucionales, la ONG pudo derivar a
esas familias a los servicios sociales
municipales.
En Calor y Café continúan todos
los días con el reparto de bolsas con
comida para el medio centenar de
usuarios que acudía habitualmente al servicio del comedor. También, los domingos entregan un
carro de alimentos para que una
quincena de familias pueda prepararse la comida en sus casas y la
docena de personas acogidas en el
albergue continúa en el mismo, en
aislamiento.
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Sor Ana ve un “panorama desolador”, pero
también puede servir para “saber cuáles son las
prioridades, ser menos egoístas y más solidarios
con los que de verdad lo pasan mal, evitando la
picaresca, y vivir dignamente con menos”

Sor Ana advierte también de
que, entre los nuevos demandantes de ayuda, se encuentra una
importante “cantidad de personas
sin papeles” que trabajaban en la
economía sumergida. Empleos con
la que pagaban sus facturas, pero
que ahora han desaparecido. “Es
impresionante ver el gran número
de migrantes buscando mejorar sus
vidas. Empleados de hogar, acom-
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pañamiento y otros servicios que
contaban con una remuneración
que ahora se les ha acabado, mientras que los alquileres son cada vez
más difíciles de pagar”. También le
preocupa el cierre de negocios que
no van a poder volver a abrir a corto plazo, empresas familiares que
se verán afectadas y sin capacidad
para poder levantar de nuevo su
proyecto.

ElDiariodeCanarias.com

·

DiariodeFuerteventura.com

El antecedente más próximo de
la crisis del coronavirus fue el estallido de la burbuja del ladrillo en
2008, que golpeó a la construcción
y el turismo en Lanzarote y disparó
las cifras del paro. A juicio de Sor
Ana, esta situación “no tiene nada
que ver con aquella crisis”. Su magnitud “es superior porque los negocios están cerrados y los pequeños
negocios, ante la gran competencia
que existe, van a tener una difícil
remontada”.
Sor Ana ve un “panorama desolador”, pero considera que también
puede transmitirse una importante
lección: “Saber cuáles son las prioridades, ser menos egoístas y más
solidarios con los que de verdad lo
pasan mal, evitando la picaresca, y
organizarnos sabiendo que pode-
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Las ONGs atienden a diario las peticiones de ayuda. Cada vez son más las familias necesitadas de alimentos.

mos vivir dignamente con menos”.
“Sería una pena que esta situación
pasara y se nos olvidara todo lo
aprendido”, añade.

ATENCIÓN A MUJERES

“Son muchos
los que vienen
solicitando
exclusivamente
comida, en gran
parte familias con
niños”, señala la
presidenta de Cruz
Roja Lanzarote,
que ha pasado de
entregar 320 lotes
de alimentos a más
de 1.000

8

Mararía tiene una lista de reparto de alimentos para mujeres. Más
de un centenar de hogares de la Isla
recibe cada dos semanas esta ayuda
desde la asociación feminista. Su
presidenta, Nieves Rosa Hernández, comenta que “la situación es
cada vez más difícil, con mayor
angustia psicológica de miedo e incertidumbre”. “Podemos escuchar
y darles toda la orientación en servicios jurídicos y asesorar en materia de ayudas, pero la lentitud de la
burocracia impide a veces avanzar
en las subvenciones”, explica.
La presidenta de Mararía recuerda que el piso tutelado es sólo un
trampolín y su principal problema
es que lo están manteniendo con
fondos propios, al carecer de recaudaciones por la imposibilidad
de desarrollar eventos benéficos, lo
que intentan compensar con más
horas de voluntariado.
“Es un reto difícil que se cumplan
los 26 años de Mararía”, comenta
con tristeza Nieves Rosa. Temen
por los servicios que prestan si no
les socorren con los fondos necesarios para contratar a los técnicos
que permitan dar respuesta a la
emergencia social. Necesitan desde
profesores de español, intérpretes y
abogados a técnicos sociales. Desde
el mes de marzo se vienen sumando nuevas necesidades y usuarias
a los servicios habituales que ya
presta esta asociación, que también
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ha tenido que “reinventarse” para
continuar ofreciendo su labor. “En
estos momentos somos más necesarios que nunca y hasta donde
podamos seguiremos ofreciendo el
mejor servicio”, concluye.

a poder salir adelante cientos de
familias, que se van a ver en la calle
porque otras tantas empresas van a
permanecer cerradas. “Es una gran
incertidumbre”, señala con temor
Miguel Ángel.

“GRAN INCERTIDUMBRE”

NUEVOS PERFILES

Con la crisis, la ONG Esperanza
y Vida ha dejado de lado la recogida de ropa y juguetes que movió
su creación para improvisar su
particular banco de alimentos en
la calle Triana de Arrecife, gestionado por Miguel Ángel Gil Navarro
y su esposa. La organización lleva a
cabo el reparto de alimentos a 113
familias, que suman 277 personas,
también respaldan las necesidades
de 41 asociaciones y han tenido
que iniciar la preparación de un
centenar de kits de urgencia con
alimentos no perecederos, agua o
leche. Gracias a las aportaciones
del grupo Spínola y empresas de
alimentación, como CanaryMeat,
que están donando productos, están atendiendo a toda la Isla.
A diario, este matrimonio que
atraviesa también una situación
delicada, por el Expediente de
regulación temporal de empleo
(ERTE) presentado por la empresa en la que trabaja Miguel Ángel,
suma nuevas demandas. Mientras
comenta esta dramática situación,
un colectivo de Playa Blanca se ha
puesto en contacto con ellos. Miguel Ángel dice que tienen a más
de 6.000 personas a la espera de
recibir ayuda.
El panorama no es halagüeño.
Desde la ONG calculan que hasta
junio o julio, como pronto, no van
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Desde la Fundación Flora Acoge,
su directora Montse González señala que han procurado continuar
con los servicios que prestaban,
principalmente el de mayores,
donde unos 40 usuarios hacen uso
del servicio de acompañamiento,
que ahora se realiza a través de
atención telefónica y apoyo en el
abastecimiento de alimentación y
productos farmacéuticos.
También continúan con la entrega de cestas de alimentos a las
familias en situación de vulnerabilidad. Mercadona, diariamente
colabora entregando productos perecederos y frescos, unos recursos
con los que han podido atender a
más de 35 familias. También, mantienen la casa de acogida para las
personas sin hogar, con capacidad
para 17 personas, cuyos usuarios se
pusieron en aislamiento desde el
inicio del estado de alarma.
Al igual que Calor y Café han tenido que prescindir de los servicio
de comedor y aseo. Estos usuarios
han podido acudir a alguno de los
dos albergues improvisados por el
Cabildo para las personas sin hogar
de la Isla. Para aquellos usuarios
que sí tienen un lugar dónde alojarse, la Fundación Flora Acoge
ha podido cubrir sus necesidades con la aportación de recursos
alimentarios.
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ACTUALIDAD

“El futuro se ve oscuro, pero esta experiencia nos va a cambiar la
percepción de las cosas. Permitirá hacernos ver que estamos viviendo
por encima de nuestras posibilidades y sentir que la vulnerabilidad
puede alcanzar a todos”, opina el padre Agustín Lasso

Montse González reconoce que
a raíz de la emergencia sanitaria
“han llamado muchas personas”
para pedir asesoramiento y se
ha procurado unificar recursos
y respetar el confinamiento. Los
voluntarios dejaran de realizar su
actividad para no exponerles a un
posible contagio y sólo han permanecido las personas necesarias.
“Cierto es que hemos notado un
mayor interés por colaborar y les
hemos derivado a que realicen su
labor en otras asociaciones, como
en los albergues que gestiona Cruz
Roja”, explica.
Con el paso de los días y la falta de ingresos están comprobando
cómo en muchas familias florece la
necesidad de nuevos recursos. “De
cara al futuro, va a ver un aumento
de la demanda y nuevos perfiles.
Hasta ahora era un perfil de usuario definido por ser una persona
desempleada de largo duración
y con dificultades de salud. Sin
embargo, vamos hacia otra crisis
como la vivida en 2008 y personas
que disponían de unos ingresos
van a necesitar estos recursos. En
una Isla que depende del turismo,
muchas familias serán las que se
queden sin trabajo. Vamos a necesitar que mejoren sus competencias laborales para que encuentren
empleo en otros sectores y puedan
salvarse de la crisis”, concluye.

“EL FUTURO, OSCURO”

En Cáritas, desde su sede en
Puerto del Carmen (Tías), circulan
a diario vehículos de la empresa SIA
que, junto a bomberos voluntarios
Boluntis, realizan el reparto de ali-
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mentos y productos de primera necesidad para cerca de 300 personas.
El párroco de Nuestra Señora de
la Candelaria, Agustín Lasso, comenta que antes de la emergencia
sanitaria estaban atendiendo a una
media de un centenar de familias al
mes en Tías, pero que, con “el gran
tsunami que se nos viene encima”,
se creó un grupo de emergencia
ahora coordinador por los servicios
sociales municipales.
Este equipo de emergencia se
encarga de realizar la entrega a
domicilio de alimentos y atender a
los menores sin comedor de cuota
cero, entre otras tareas, gracias a la
aportación de hoteles y empresas
que han donado alimentos. Cuando disponen de presupuesto recurren a la adquisición de productos
de necesidad en el comercio local
y agricultores cercanos, de forma
que “esta acción solidaria revierta
en esa economía que también se
ha visto perjudicada”.
“El futuro se ve oscuro, pero esta
experiencia nos va a cambiar la
percepción de las cosas. Permitirá
hacernos ver que estamos viviendo
por encima de nuestras posibilidades y sentir que la vulnerabilidad
puede alcanzar a todos”, opina el
padre Agustín. Advierte además
de que “esta emergencia sanitaria
y social ha sacado a flote casos de
personas que vivían en soledad o
en la miseria más atroz, pero sobre
todo, de mayores solos y enfermos.
El gran interrogante ahora es saber
qué pasará con todos estos colectivos que han aflorado y que desconocíamos que estaban atravesando
esta difícil situación”.

DiariodeLanzarote.com

·

ALBERGUES
PERMANENTES
Otra realidad latente que ha quedado desvelada
es la necesidad de un albergue para las personas
sin hogar. En Lanzarote se han tenido que activar
dos para acoger al colectivo de sin techo de la Isla y
que suma al menos 82 personas. A estos habría que
añadir, según Cruz Roja, encargada de atender estos
dos albergues improvisados, aquellos usuarios en
situación de extrema necesidad que viven en hogares
sin agua o luz, y otros instalados en caravanas.
Comenta la presidenta de Cruz Roja Lanzarote que se
están buscando alternativas a este colectivo, con una
posible reinserción, de cara a ofrecer una salida para
estas personas sin hogar. “Ha sido ahora cuando más
patente se ha hecho esa realidad y se están buscando
fórmulas”, explica Tamara Luis.
En relación a los albergues, Montse González
de Flor Acoge comenta que, a día de hoy, se carece
de censo global de personas sin hogar. Desde Flor
Acoge controlan a sus 40 usuarios que hacían uso del
servicio de comedor porque carecían de un domicilio,
pero saben que existen muchos más. “Llevamos
años exponiendo que es un problema real. Esta es
una oportunidad para visualizar que este recurso es
necesario”, señala. Aunque considera que además
de plantear que se mantengan más allá del estado
de alarma, debe haber otros recursos, como casas de
acogidas, que faciliten su salida de la exclusión social.
Desde Calor y Café quieren ver algo positivo en la
crisis del coronavirus y es que estos albergues traerán
también una respuesta a esa necesidad. “Quiero
creer que, con motivo de esta dramática situación,
las personas sin hogar van a tener la posibilidad de
acceder a un lugar donde residan con dignidad”, dice
Sor Ana.
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Escalada de pobreza
En Fuerteventura, la crisis ha golpeado a un elevado número de familias mientras que trabajadores en
situación irregular se han quedado sin nada y sin posibilidades de buscarse la vida
ADMINISTRACIONES y asociaciones de Fuerteventura han visto
multiplicado su ámbito de acción en
materia social a raíz de la crisis generada por el Covid-19. También se ha
modificado el perfil del demandante
de ayuda. A los colectivos de mayor
vulnerabilidad, representados en los
parados de larga duración con hijos
a su cargo o personas con problemas
de drogodepencia, se suma ahora, la
población irregular que vivía de la
economía sumergida y que carece
de la documentación necesaria para
percibir las ayudas a los trabajadores. En gran medida, se encontraban
empleados en servicio doméstico y
en otros sectores, como el turístico.
La crisis los ha dejado sin nada y sin
posibilidades de buscarse la vida.
Cruz Roja es una de las organizaciones que están realizando una imprescindible labor social. En la sede
de Fuerteventura han podido comprobar cómo se ha triplicado el número de familias a las que asiste con
motivo de la crisis. Antes de declararse el estado de alarma, sumaban
en torno a 130 núcleos familiares
en la Isla los atendidos por la ONG.
Desde esta organización, describen
el perfil del nuevo usuario de los servicios sociales como “personas que
vivían al día o de la economía sumergida”. Creen que estos demandantes se convertirán en colectivos
de “extrema necesidad”. También
han tenido que incrementar la asistencia a mayores que viven solos y
que precisan de ayuda para la compra de alimentos y medicamentos.
Entre los colectivos de extrema
vulnerabilidad que se verán en un
futuro inmediato se encuentran los
nuevos desempleados, tanto de economía sumergida como los que han
visto truncadas sus vidas laborales.
Se teme que de los más de 11.500 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) en
Fuerteventura, un porcentaje significativo pueda perder su puesto de
forma definitiva.
A día de hoy, Cruz Roja se ocupa
de atender a cerca de 900 usuarios
en Fuerteventura. La presidenta de
la ONG, Lianne Martín, destaca que
entre estas personas se encuentran
las asistencias realizadas a través
de llamadas de seguimiento, como
al colectivo de mayores, con el que
están en contacto desde que comenzara el estado de alarma, así como
otros usuarios de diferentes proyectos con los que realizan trabajo
telefónico.
La organización no gubernamental trabaja tanto en Fuerteventura
como en el resto del Archipiélago a
través del programa Responde, en
10
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coordinación con los departamentos de servicios sociales municipales.
Entre otras labores, los voluntarios
se encargan de repartir vales de comida, distribuir los lotes de alimentos o llevar comida elaborada a quienes lo necesiten, además de asesorar
a los demandantes de ayuda al área
de atención precisa. Los voluntarios
de Cruz Roja son los encargados
también de tomar la temperatura en
el aeropuerto a los escasos viajeros
que pasan por sus puertas.
De cara al futuro, Lianne Martín
señala la “gran incertidumbre” con
la que se vive el día a día, y “la preocupación en torno al colectivo de
mayores y personas desempleadas”.
“Desde siempre, nuestra labor ha
sido ayudar a los colectivos más vulnerables y vemos cómo nos encaminamos a una gran crisis”, señala con
preocupación la responsable insular
de Cruz Roja.

MISIÓN CRISTIANA

Misión Cristiana Moderna ha
visto reforzado también su trabajo.
Entre sus acciones se encuentra el
reparto de alimentos, con las derivaciones de los servicios sociales
de las administraciones de la Isla,
realizando además valoraciones a
pie de calle por parte de la trabajadora social. Según las últimas es-
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tadísticas, han atendido a unas 410
familias en los distintos puntos de
reparto de alimentos que la congregación tiene en distintos municipios de la Isla.
El pastor evangélico Ángel Hernández señala que con el reparto de
alimentos y el resto de servicios que
realiza, en el mes de abril habrán
atendido en torno a 750 familias,
que creen que en próxima fechas
se podrá elevar al millar de núcleos
familiares, “solo en Puerto del Rosario”, matiza el responsable de la
entidad.
Entre 50 y 70 personas acudían a
diario al comedor social de Misión
Cristiana Moderna antes de la crisis del coronavirus, usuarios habituales que ahora acuden a recoger
diariamente sus menús. Junto con
los nuevos usuarios, en la actualidad están entregando comida preparada a 221 personas al día, entre
desayuno, comida y cena.
En sus instalaciones, cuenta además con unos 40 usuarios confinados y otros 46 que residen en la casa
de acogida de la misión. A estos recursos se sumó, durante el estado
de alarma, el albergue provisional
habilitado por el Ayuntamiento de
La Oliva, donde se dio cobijo a una
treintena de personas. También
han hecho repartos a domicilio a
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personas imposibilitadas o enfermas, “con los protocolos de seguridad recomendados por el servicio
de salud”, explica el pastor.
Todo este trabajo se realiza también en coordinación y colaboración con la Consejería de Asuntos
Sociales del Cabildo de Fuerteventura que supervisa y tiene información diaria del trabajo realizado.
Recientemente han recibido la
confirmación de un acuerdo para
la percepción de 162.000 euros de
ayuda de la Corporación insular,
que se repartirán entre sus programas. Además, la recogida de
alimentos que se lleva a cabo se realiza con colaboración de la Guardia
Civil y, para el reparto, con la ayuda
del destacamento militar.
Entre las donaciones recibidas
destaca también la aportada por
la comunidad Islámica de Fuerteventura, que cedió la recaudación
de sus fieles a la Misión Cristiana
Moderna, consistente en once palés
de productos de primera necesidad,
adquiridos en supermercados Padilla. Algo parecido realizó el Club
Indostánico de Fuerteventura, que
ha donado 2.784 kilos de alimentos
también adquiridos en estos supermercados, al igual que la aportación
de Limpiaventura de otros 1.000 kilos de productos alimenticios.
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Hernández explica que ante esta
situación de mayor necesidad que
se ha originado a raíz de la crisis, se
encuentran “un poco desbordados”,
pero añade que “afortunadamente”
están realizando “más o menos bien”
el reparto de alimentos. A los habituales usuarios de la ONG, se suman
ahora familias sin trabajo o que no
hayan podido salir de casa.
El pastor Ángel habla también de
esa economía sumergida que “se ha
paralizado”, de la que vivían numerosos trabajadores, y de ese colectivo
de personas “asustadas” por el futuro que les espera y que han acabado
acudiendo a los servicios sociales.
“La población está bastante asustada
y eso lleva a la parálisis”, reflexiona.
Ahora tienen una nueva función
que desarrollar: el “papel psicológico”, como le gusta decir al pastor
Ángel, de transmitir a la sociedad
“cómo aprender a vivir con lo básico
de aquí en adelante ante la realidad
económica que se avecina, que nada
tiene que ver con la situación sufrida
en el año 2008, sino que algunos ya
comparan con la devastadora crisis
agrícola que derivó en una hambruna terrible”, señala.

EL SÚPER DE LA POBREZA

Ana Ruth Cerón, de Refugio Majorero, comenta también que han
visto incrementados sus usuarios.
En torno a 150 familias recogían habitualmente su carro de alimentos
en esta ONG, también con sede en
Puerto del Rosario. Cuentan para
ello con los suministros del Banco
de Alimentos y la entrega, por parte
de Mercadona, de alimentos perecederos y frescos que reparten a diario,
aunque en los primeros días se paralizó a raíz del desabastecimiento
generado a causa de las compras
compulsivas iniciales.
También tienen como aliado a otra
importante asociación, Adisfuer, que
les hace entrega de los huevos y verduras de su huerto para alimentar a

“Desde siempre, nuestra
labor ha sido ayudar
a los colectivos más
vulnerables y vemos
cómo nos encaminamos
a una gran crisis”, señala
la responsable insular de
Cruz Roja

los nuevos usuarios. “Ahora vienen
familias majoreras que hasta hace
poco tenían trabajo, no solo sin documentación e irregulares”, matiza.
Esta ONG insiste en que para
afrontar todas estas demandas dependen de las donaciones. En la actualidad se encuentran realizando
el reparto de alimentos con menos
voluntarios para garantizar la seguridad de los mismos y recuerda que
la entrega de los lotes de comida se

Organizaciones como Cruz Roja,
Misión Cristiana o Refugio Majorero
coinciden en que la demanda de ayuda,
sobre todo para la alimentación, se ha
disparado en las últimas semanas

realiza con cita previa. Asimismo, a
las personas que llegan para recoger
los “carros” o “cestas” se les ruega
que guarden la distancia entre ellos,
“como en el supermercado”, dice Ana
Ruth, quien considera a Refugio Majorero como “el supermercado de los
que no tienen para comprar”.
Por su parte, Gerardo Mesa, expresidente de Cruz Roja Canarias y de la
plataforma del Tercer Sector, destaca
la “inestimable” labor del volunta-

riado en tiempos de crisis. Señala
que, tras abandonar la presidencia
de la organización no gubernamental, él mismo es ahora un voluntario
más que trabaja desde casa. El que
también fuera presidente de Cruz
Roja Fuerteventura recuerda que
ante esta crítica situación “son las
organizaciones no gubernamentales
las que están dando respuesta a esa
mucha gente que necesita ayuda
instantánea”.

ALBERGUES, ¿SÍ O NO?
Albergues improvisados se han habilitado a raíz de la
crisis para atender a las personas sin hogar, como el que
atiende Misión Cristiana en Corralejo, puesto en marcha
por el Ayuntamiento de La Oliva. Algunas asociaciones
consideran que este hecho ha puesto de manifiesto
la necesidad de este recurso de forma permanente
en Fuerteventura. Sin embargo, el pastor Ángel habla
lo que se denomina “la indigencia del retiro”. “Es un
indigente joven que, por decisión personal, quiere pasar
desapercibido, es el perfil que más se da en la Isla”,
sostiene. “Hay que trabajar con ellos psicológicamente
para que quieran volver a involucrarse en la sociedad. La
solución para este colectivo va más allá de un albergue
permanente”, reflexiona. Por su parte, la presidenta
insular de Cruz Roja considera que, aunque esta ONG
no trabaja directamente con el colectivo sin hogar,
“ha quedado patente que sí existe esa necesidad de
mantener un albergue de forma permanente, con
el temor de que conforme avanzan los días la crisis
se traducirá en más necesidad que la que veíamos
anteriormente”. “Por ejemplo, en La Oliva hay un
colectivo importante sin techo y de alguna forma habrá
que ponerle solución”, recalca.

El pastor Ángel Hernández destaca el “papel
psicológico” de transmitir a la sociedad “cómo
aprender a vivir con lo básico de aquí en adelante
ante la realidad económica que se avecina”
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GUADALUPE ALEMÁN
DIRECTORA MÉDICA Y
EPIDEMIÓLOGA DEL HOSPITAL
DE FUERTEVENTURA

“Si nos confiamos
puede que haya un
brote muy gordo
y no tengamos los
suficientes recursos
para acotarlo”
Guadalupe Alemán es uno de los rostros de
la lucha contra el Covid-19 en Fuerteventura.
Esta profesional de Medicina Preventiva es,
desde noviembre de 2019, directora médica del
Hospital Virgen de la Peña. A pesar de que el
coronavirus parece que ha dado un respiro en
la Isla, con un solo caso activo al cierre de esta
edición y tras más de dos semanas sin sumar
nuevos contagios, Alemán pide no bajar la
guardia. Cualquier paso mal dado puede dar
lugar a un nuevo brote y colapsar los servicios
sanitarios.
-Al principio se hablaba de unos síntomas concretos, pero el abanico se ha ido
ampliando…

-Al principio se pensaba que el
coronavirus provocaba síntomas respiratorios. Existen muchos virus que
dan una sintomatología respiratoria.
Al ser un virus nuevo, y hasta que no
se han empezado a ver más casos y
se han estudiado, no se ha sido consciente de que los síntomas eran más
de los que se creía. Primero era fiebre, tos seca y sensación de falta de
aire. A medida que iban pasando los
días, nos dimos cuenta de que había
pacientes con diarrea o vómitos. A
mitad de la pandemia, empezó la pérdida del gusto y el olfato. Hay otros
muchos menos frecuentes, como las
alteraciones dermatológicas. En un
principio, se era muy estricto con
los síntomas respiratorios y luego se
fueron incluyendo otro tipo que, en
un primer momento, no estábamos
teniendo tan en cuenta. A lo mejor
ahí se nos escaparon algunos casos.

-¿Por qué es tan alta la tasa de letalidad
en el Covid-19?

-El ser humano no tenía inmunidad. Al no tener inmunidad no tenía
los anticuerpos para reaccionar frente a ello. Los estudios comparativos
12
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con otro tipo de virus no hablan
de que sea más letal con respecto a
otros similares. Pero como apareció
tan de golpe y el ser humano no tenía inmunidad cabe pensar que se ha
muerto mucha gente.

-¿A qué factores puede deberse que, en
Fuerteventura, haya habido tan pocos
contagiados, 44 de forma oficial, respecto
al volumen de su población?

-En Fuerteventura creamos desde
el inicio un grupo de gestores de casos formado por un equipo de 10 enfermeros y cuatro médicos. Cuando
se controlan los contactos estrechos
se tiene, prácticamente, controlada
la pandemia. Los estudios del coronavirus dicen que, por cada persona
positiva, la transmisión se puede
producir entre dos y tres personas.
Cuando se controlan, los estudios
dicen que esos contagios se pueden
reducir a cero. Eso, si sale un positivo y se hace un buen estudio de los
contactos estrechos y se le aplican las
mismas medidas, como el aislamiento domiciliario. En Fuerteventura,
eso lo hemos hecho muy bien. Hemos controlado todos los contactos
estrechos de los positivos. Además,
hay que sumar otros factores, como
el cierre de fronteras, el hecho de
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que Fuerteventura tenga poblaciones distanciadas unas de otras y que
su gente ha sido muy responsable. Al
final, todo eso repercute y da buenos
resultados.

-¿Y el número de fallecidos?

-Hemos tenido pocos casos y,
cuantos menos casos hay, más atención se puede dedicar a los que sí
lo tienen. Hemos tenido casos muy
complicados en la UCI de nuestro
hospital y han salido adelante. Además, tenemos muy buenos profesionales sanitarios en la Isla que se han
podido dedicar, exclusivamente, a
esos pacientes. Si hubiéramos tenido
más, con el personal que tenemos, a
lo mejor no podíamos estar hablando de cero fallecidos.

-¿Afectan las condiciones del clima al
número de contagios?

-Lo que se sabe con respecto al
clima es que durante el invierno no
se producen más contagios que en
verano. Pero no es por el clima sino
por las condiciones que eso provoca
en la población. En invierno, lo que
ocurre es que la gente se junta más,
hay más hacinamiento. La principal
vía de transmisión de los virus y de
las bacterias es por el contacto y las
gotitas. Por tanto, si en invierno la
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gente está más junta es más probable
que se transmita. En cambio, si en
verano está más separada es probable que se transmita menos. Además,
ocurre que si un virus o una bacteria
se queda en la superficie y hay calor
externo muere antes que si está en el
frío. No es que haya menos transmisión del virus por vivir en un clima
más cálido.

-El Gobierno de España ha planteado
un plan de desescalada que, en el mejor de
los casos, podría durar seis semanas. ¿Por
el número de contagios que hay en la Isla,
podrá Fuerteventura seguir a rajatabla ese
desconfinamiento?
-Para pasar de una fase a otra se
tienen que cumplir una serie de
condiciones. No sólo las fases a nivel
social sino también las fases a nivel
sanitario. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía que si las
cuestiones epidemiológicas lo permitían se pasaba de una fase a otra,
pero para que se cumplan las cuestiones epidemiológicas también tienen que pasarse las fases dentro del
ámbito sanitario. Y ahí está mucho
más complicado. Implica a muchos
profesionales sanitarios y a muchos
pacientes. Está el plan desescalada
a nivel social, pero también el del
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sistema sanitario y ese conlleva, por
ejemplo, que en la última fase habría
que hacerle pruebas a todo paciente
que ingrese o se vaya a operar. En
la parte sanitaria, tenemos muchos
problemas para pasar de una fase a
otra.

-A lo largo del año hay programadas
grandes concentraciones: fiestas patronales, festivales, competiciones deportivas e,
incluso, la fiesta de la patrona. ¿Se podrán
hacer, tal y como se han venido haciendo
hasta ahora?

-No. Va a haber un cambio en
nuestra forma de relacionarnos hasta que llegue una vacuna y sea eficaz.
Por lo que sé de vacunología estimo
que hasta un año o año y medio no
vamos a tener una vacuna en la población. Hay algunas publicaciones
que hablan de que, en septiembre u
octubre, pero hay que ser prudentes.
Todo lo que sea evitar aglomeraciones va a ir a favor nuestro y va a evitar
que se contagie. Todas las romerías,
festivales o verbenas no deberían
realizarse.

-¿Qué riesgos puede ocasionar no llevar
a cabo un correcto desconfinamiento?

-Nosotros no estamos en la situación epidemiológica de otras islas
como La Gomera o El Hierro, que
tienen cero casos desde hace un mes
y, por tanto, se entiende que puede
haber cierta flexibilización del confinamiento. En el caso de Fuerteventura, sigue habiendo algún caso
activo y, por tanto, ese virus puede
circular. Ser incauto o ser más flexible en ese tipo de medidas puede
provocar que vuelva a haber un brote
del virus. Por eso, es muy importante
que nosotros, que no hemos sufrido mucho la infección, tengamos
todo bien estudiado y estructurado
y vayamos lentos en el progreso de
desescalada para que no se provoque
un brote. Si esto ocurre, lo que pasó
en Madrid en dos días puede pasar
en Fuerteventura también en dos
días. Tenemos que ir poco a poco y
viendo cómo se comporta el virus y si
empieza a circular de nuevo en nuestra población para, si se produce un
repunte, contenerlo rápidamente. Si
somos demasiado confiados y volvemos a abrir todo puede que haya un
brote muy gordo y no tengamos los
suficientes recursos para acotarlo.

-Si no se cumplen las medidas, ¿qué
riesgos corremos?

-El virus se transmite entre las
personas y si la gente no es capaz de
cumplir el distanciamiento mínimo
y necesario para controlar la propagación lo que va a ocurrir es que
vuelva a aumentar la transmisión y
volvamos a tener brotes hasta que
la gente entre en conciencia. El distanciamiento social es una cuestión,
junto a la higiene de manos, que la
población debe grabarse en su mente y cumplirlo a rajatabla durante
un año o dos. Si no estamos cerca
entre nosotros, no hay transmisión
posible.

-Durante estas semanas, hemos oído
críticas respecto a que no se están haciendo test a personas que han estado en contacto directo con contagiados. ¿Por qué
no se les hacen esas pruebas?
-La PCR lo que mide es la carga
viral que tiene la persona. Si es di-
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rectamente proporcional a los síntomas. Puede ser asintomático y tener
el virus, pero tenerlo en muy poca
cantidad. Lo que hacemos con los
contactos estrechos es esperar a que
haya síntomas. Está establecido en
el protocolo que si eres un contacto
estrecho de una persona positiva y
estás totalmente asintomático tienes que estar 14 días de aislamiento
y esperar a ver si aparecen síntomas.
Si después de esa fecha, no ha desarrollado síntomas se entiende que no
tiene el virus. No es una ciencia exacta, pero es lo que hemos visto. De hecho, hemos tenido casos de contactos estrechos que han manifestado
síntomas muy leves, le hemos hecho
la prueba y han dado negativo. El
asintomático no tiene ahora mismo
ningún criterio porque puede dar
falso negativo. Ese es el problema de
hacer la PCR en asintomáticos. No
solo puede dar falsos negativos sino
la sensación de seguridad de que no
tiene el virus cuando, a lo mejor, está
en el periodo de incubación.

-Ha habido una polémica respecto a
los dos trabajadores de la residencia de
mayores de Casillas del Ángel tras dar
positivo en el test y días después negativo.
¿Realmente qué es lo que ha pasado?

-Cuando una PCR da positiva es
positiva. No hay falsos positivos en
el coronavirus mediante PCR, otra
cosa es los test rápidos. Un positivo
es positivo. Ha podido pasar que estuvieran en la fase final de la infección y los pillamos justo a tiempo, de
casualidad, o bien que fueran de esas
personas que son asintomáticas, que
sean portadores pero no tuvieran
una carga viral suficiente.

-Como directora médica del Hospital, puede explicar qué protocolo se va a
aplicar para evitar aglomeraciones en el
centro sanitario una vez se puedan volver
a realizar las consultas médicas.
-Aún no lo hemos cerrado al cien
por cien. Estamos estudiando, precisamente, que la actividad ordinaria sea de mañana y de tarde, de tal
forma que las consultas estén más
distanciadas para que los pacientes
no coincidan en las salas de espera.
Además, ya tenemos establecidas las
distancias mínimas entre las personas para que no se comuniquen entre ellas. Luego, hay medidas generales, como acudir con la mascarilla al
centro de salud o al hospital, evitar
ir acompañado o con un solo acompañante en aquellos casos en los que
haya personas dependientes o niños.
Esas medidas las estamos estudiando
e incluyendo en unos protocolos que
publicaremos en unos días. Se trata
de ir adaptándonos según vayan
yendo las cuestiones epidemiólogas
en Fuerteventura.

-¿Para qué sirven los test de seroprevalencia que se están realizando?
-Sirven para ver el estado inmunológico que tiene la población. Es
decir, si han pasado o no el coronavirus y para conocer la realidad
o una representación de la realidad
de lo que ha pasado en las diferentes
poblaciones.

-¿Comparte la opinión de muchos
expertos que ya aventuran una segunda oleada en los meses de octubre o
noviembre?
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“Va a haber un cambio
en nuestra forma de
relacionarnos hasta
que llegue una vacuna
y sea eficaz. Todas las
romerías, festivales o
verbenas no deberían
realizarse”

“El certificado libre de
Covid te indica que el día
que te hiciste la prueba
no tenías el coronavirus,
pero ni siquiera te dice
si estabas en el periodo
de incubación y lo has
podido desarrollar”

“Ver el estado
inmunológico de toda la
población para que ellos,
tranquilamente, salgan
a la calle me parece,
personalmente, que no
es viable. La mayoría no
ha pasado el virus, por
tanto, va a dar negativo”

-Lo comparto plenamente. Los
virus no todos son estacionales, pero
la mayoría sí. Como comenté antes,
con el frío se producen más hacinamientos y, por tanto, la transmisión
es mayor. En otoño, volverá a pasar
lo mismo. La gente se quedará más
en sus casas y se transmitirá mucho
más fácil. Todos los epidemiólogos lo
esperamos. Si no hay una vacuna que
llegue antes va a haber una segunda
oleada e, incluso, peor porque esta
primera oleada nos pilló ya al final de
la temporada de frío.

-En Canarias, el Covid-19 lo han pasado, relativamente, pocas personas. Algunos especialistas hablan del efecto rebaño. Es decir, cuanto menos contagios, más
posibilidades hay de contagiarse en una
segunda oleada. ¿Está de acuerdo en ello?

-En Madrid ha habido muchos y
su población tiene más inmunidad,
nosotros lo contrario. Estamos,
prácticamente, vírgenes en inmu-
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nidad con respecto al coronavirus.
Eso significa que si vuelve a haber
una segunda oleada nos va a pillar.
Además, si no se aplican las medidas
desde el principio drásticamente en
la línea de que se suspenden eventos
sociales multitudinarios, o se bloquean los puertos y aeropuertos, va
a haber una rápida transmisión y los
que no lo pasamos en el momento lo
pasaremos entonces. Por eso, es importante hacer, poco a poco, la desescalada. Al final, solo hay dos vías de
crear inmunidad: mediante vacuna o
cogiendo el virus.

-La sociedad majorera reclama más test
para conocer la realidad de la pandemia
en la Isla. ¿Comparte la opinión de que
es necesario hacer más pruebas antes de
sacar a la gente a la calle sin restricciones?

-Ver el estado inmunológico de
toda la población para que ellos,
tranquilamente, salgan a la calle me
parece, personalmente, que no es
viable. La mayoría no ha pasado el
virus, por tanto, va a dar negativo.
¿Cada cuánto tiempo entonces se
van a tener que hacer esos test? Sería una cantidad de recursos los que
se consumen que, desde mi opinión
como gestora, no veo que sea la estrategia adecuada para controlar a la
población. Otras medidas son más
efectivas como la higiene de manos.
Se puede controlar con ella más que
sabiendo el estado inmunológico de
la población.

-¿Se ha llegado tarde a hacer los test al
personal sanitario?

-Esta crisis nos ha pillado a todos
de nuevas. Es muy difícil establecer
cuándo hay que hacer determinadas
cosas. En la primera fase, estábamos
en la de contención de la pandemia y
se trataba de controlar los sintomáticos. Ahora, que hemos reducido el
número de casos, ya podemos entrar
en otra fase y ahí está el estudio para
ver cómo están nuestros sanitarios
y personal de residencias, que son
los más vulnerables. La siguiente es
ver cómo ha afectado esto a la población. No se puede hacer todo al
mismo tiempo. Se acabará haciendo
a todos, pero hay que priorizar. Primero los sintomáticos, luego los sanitarios, priorizando aquellas áreas
más críticas donde se han tratado
pacientes con coronavirus, y luego se
va ampliando el margen. No sé si se
llega tarde o no. A posteriori es muy
fácil decir que deberíamos haberlo
hecho antes.

-Desde el punto de vista médico, ¿qué
medidas se podrían aplicar para ir reanudando la actividad turística en la Isla?
¿Podría ser una opción sería el certificado
libre de Covid-19?

-El certificado libre de Covid te
indica que el día que te hiciste la
prueba no tenías el coronavirus, pero
ni siquiera te dice si estabas en el periodo de incubación y lo has podido
desarrollar. Tener un certificado
que diga que eres inmune tampoco
dice nada porque está habiendo ya
publicaciones que apuntan a que se
puede reactivar el virus y, por tanto,
desarrollar la infección. Para mí es
mucho más efectivo incidir en las
medidas que funcionan desde hace
muchos años: la higiene de manos y
el distanciamiento.
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La carrera por acorralar al coronavirus:

“No nos podemos relajar”

El director médico del Hospital José Molina Orosa
señala que en estas condiciones, con el puerto y
aeropuerto cerrado, la situación está controlada.
El reto es la reapertura de las comunicaciones

SAÚL GARCÍA

“Hay que seguir con las medidas de forma
gradual, escalonada, sin prisa, porque si
no puede haber un rebrote pronto”, advierte el director médico del Hospital José
Molina Orosa, Carlos García Zerpa. Aunque cree que no lo habrá en el corto plazo.
Entre el 24 de abril y el 7 de mayo no se
registraron nuevos casos en Lanzarote. El
primer positivo tras ese periodo de tregua, una persona de 75 años, se confirmó
el 8 de mayo. Ese segundo viernes del mes
se confirmó también la sexta muerte de
un paciente con Covid-19 en la Isla: una
mujer de 84 años que había estado ingresada en el Hospital. Hasta ese momento,
la Isla tenía 11 casos activos de 85 detectados. Fuerteventura solo uno, en cuidados
intensivos, de 44 detectados.
Con todo, el director médico del Molina
Orosa considera que se puede decir que
el “virus activo con capacidad realmente
infectante” no está extendido en Lanzarote. El periodo medio de incubación del
coronavirus es de unos cinco o siete días,
“ampliando el margen a otros quince días
más”, pero en las últimas semanas no había aparecido ningún caso con síntomas

“El estrés causado a los
pacientes es tremendo
porque tenían que
estar aislados, sin
comunicación” hasta
que idearon un sistema
con tablets para que
los familiares tuvieran
información más
directa
14
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graves. Especifica, eso sí, que esta situación se produce “con estas condiciones”,
tanto de confinamiento, principalmente,
como con el hecho de que el aeropuerto
y el puerto están prácticamente cerrados,
sin tránsito de personas.
Estas apreciaciones coinciden con las
declaraciones del director del Servicio
Canario de Salud, Antonio Olivera, que
asegura que el coronavirus Covid-19 “ya
no está en la calle en las Islas, salvo en algún foco muy localizado”, después de que
se hayan completado unas 3.000 pruebas
sin positivos, y que, por tanto, “los riesgos
con muy limitados en la situación actual”.
Eso sí, el próximo reto se producirá cuando se abran las fronteras. Se puede llamar
“de momento” a la tranquilidad, según
García Zerpa, y si vuelve el brote, la sanidad de la Isla estará “muchísimo mejor
preparada que al principio”, porque ahora
la situación es buena pero ha habido momentos de incertidumbre.
La crisis sanitaria “lo cambió todo”. En
el Hospital José Molina Orosa, en vista
de cómo estaba la situación en Italia o en
Madrid, “viendo que se hablaba en otros
hospitales que se iba a seleccionar a quién
tratar a y a quién no, cuando en una situación normal se puede tratar a todos”,
destaca Zerpa, comenzaron a preparase
antes de que fuera tarde. “Nos pusimos
en la peor situación y de ahí partimos”,
asegura. El peor escenario arrojaba el
cálculo de tener a 25 personas a la vez
intubadas en cuidados intensivos. Por eso
pasaron de las diez camas que había en
cuidados intensivos a contar finalmente
con 34, transformando quirófanos y ocupando otras zonas del hospital. No han
sido necesarias finalmente porque solo
ha habido nueve personas en ventilación
mecánica al mismo tiempo. “No queríamos que nos pillara desprevenidos y llegar a una situación caótica”.
Pero no siempre estuvo claro. Los momentos más duros llegaron al principio,
cuando el problema solo permitía ver el
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horizonte de cada día o de cada semana.
En la primera semana había un paciente
con ventilación pero en la tercera ya había
nueve, “y venían sesenta o setenta personas a urgencias cada día con síntomas,
con problemas respiratorios” y había que
aislarlos. Además, una persona en la UVI
que necesite intubación, con este virus,
permanece una media de treinta días, y si
aparecían muchos casos al mismo tiempo
iban a tardar mucho tiempo en quedar
libres esas plazas La situación se podía ir
de las manos con un ritmo comparable al
de otros lugares. Que el confinamiento
llegara cuando solo se habían detectado
tres casos parece una cuestión clave en el
escaso avance que ha habido después.
El hospital se puso rápidamente en
marcha, con reuniones diarias de una especie de comité de crisis formado, entre
otros, por la directora del área, el director
médico, el gerente, la jefa de enfermería,
las directoras de enfermería y medicina de atención primaria, la de medicina
preventiva, y los de riesgos laborales y
salud laboral. “Desde el punto de vista
humano lo hemos llevado mal”, reconoce
el director médico, porque ha sido estresante para los pacientes, para sus familias
y para el personal. “El estrés causado es
tremendo porque tenían que estar aislados, sin comunicación” hasta que idearon
un sistema con tablets para que los familiares tuvieran información más directa.

LA PLANTILLA

“El hospital al completo se puso en marcha, todo el mundo ha estado aportando
para ver cómo afrontábamos la situación”. García Zerpa cita especialmente a
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Ahora será clave la
atención primaria
para los casos nuevos
y habrá que seguir
con algunas prácticas,
como las consultas
por videollamada.
En cualquier caso,
hasta que no haya una
vacuna o el virus no
sea tan letal, habrá que
mantener la cautela
El director médico del Hospital José Molina Orosa, Carlos García Zerpa.

medicina interna o neumología, que ante
la ausencia de tratamiento para el Covid
19 estaban en contacto con otros especialistas de otros hospitales y vieron qué
tratamientos evolucionaban mejor. “Fuimos conociendo el comportamiento del
virus y estamos mucho mejor que antes”.
Destaca que la plantilla está formada por
“muy buenos profesionales” y que “todos
han dado más del cien por cien”. Los intensivistas han pasado de estar de guardia
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cada siete días a estarlo cada 36 horas,
los de medicina interna han duplicado
su guardias, igual que los anestesistas o
los tres microbiólogos que han estado de
guardia prácticamente todos los días.
El Hospital José Molina Orosa cumple con los parámetros hospitalarios
exigidos por el Ministerio de Sanidad
para que Lanzarote pase a la fase 1 de la
desescalada. Ahora hay que volver a poner a funcionar el hospital de nuevo en
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su totalidad, “aunque -matiza el director
médico- no se ha dejado de llamar a la
gente”, pero se han limitado las consultas
y las operaciones para minimizar riesgos.
Ahora será clave la atención primaria
para los casos nuevos y habrá que seguir
con algunas prácticas, como las consultas
por videollamada. En cualquier caso, destaca García Zerpa, hasta que no haya una
vacuna o el virus no sea tan letal, “no nos
podemos relajar”.
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“Los test masivos pueden
aportar tranquilidad a las
personas, pero eso es un tema
de miedo, no de salud, y no
garantizan nada”
Foto: Adriel Perdomo.

-¿Cuándo esperan que los casos de
coronavirus en Lanzarote se reduzcan al
mínimo?

-El objetivo es que no haya ninguno, pero es muy difícil saberlo.
Estamos teniendo altas pero es probable que los últimos casos vayan
más lentos. Hay pacientes en UCI y
planta del Hospital a los que todavía
les quedan días de permanecer ingresados. La curva va bien, pero es
previsible que se estacione un poco
al final. [Entre el 24 de abril y el 7
de mayo no se detectaron casos de
coronavirus. El 8 de mayo se confirmó el primer contagio en Lanzarote
después de ese periodo sin nuevos
positivos].

-¿Cuál es el periodo medio de hospitalización y de aislamiento domiciliario?

-Es muy variable. Un señor, que
dio positivo el 21 de marzo, al 30 de
abril todavía seguía siendo positivo.
La mayor parte de los pacientes,
a las dos o tres semanas de que da
positivo en la prueba PCR, dan negativo, pero hay otros en los que el
coronavirus persiste más tiempo. Es
complicado.

-Viendo con perspectiva la crisis del
coronavirus en Lanzarote, desde el final
de la curva, ¿qué ha sido lo peor de lo
vivido y cuál es la parte positiva, dentro
de lo malo? ¿Qué ha aprendido la sanidad
pública?
-Lo peor han sido los fallecimientos, porque detrás de esos pacientes
están las familias. Todos son dolorosos, pero los últimos fallecimientos
especialmente porque se han producido en un momento dulce, cuando
se ha estado mejorando y dando
altas. Siempre supone un jarro de
agua fría cuando un paciente falle16
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ce. Entra dentro de lo normal de la
estadística de esta enfermedad, pero
estos desenlaces sientan mal. También nos sirve para poner los pies en
la tierra y avisarnos de que esto no
está acabado, de que hay que continuar. La euforia te puede hacer bajar
la guardia. Lo positivo han sido los
compañeros. Sospechábamos que
podía haber problemas de bajas pero
no ha sido así en absoluto, la gente
trabaja más de lo que por obligación
le correspondería y hay solidaridad
entre los compañeros. Todos los
que estamos en esto es por vocación
y poderlo comprobar ha sido muy
gratificante. También la respuesta
social. La sanidad pública tiene sus
problemas, como las listas de espera,
que se han agravado, pero después
de años con cierto deterioro de la
imagen, de la confianza de la sociedad en nosotros, esto nos ha vuelto a
conectar con los ciudadanos.

-La irrupción del coronavirus no ha
hecho que el resto de enfermedades hayan dado una tregua. ¿Cuántas intervenciones y cuántas consultas se han dejado
de hacer en Lanzarote?

-La cirugía programada, en toda
España, cuando empezó la crisis, se
dejó de hacer. Solo se mantuvieron
tres tipos de intervenciones: las
oncológicas, porque la gente con
cáncer no puede esperar, las operaciones urgentes, una cesárea, una
apendicitis… También se dejó una
salida para que los jefes de servicio,
si veían una patología cuya demora
podía provocar daños en el paciente,
pudieran decidir operar. La intención es que todos los planes para
reducir las listas de espera se prorroguen, incrementar las interven-
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ciones e intentar compensar lo que
no se ha hecho en este mes y medio.
En cuanto a consultas no se han
suspendido tantas, sino que se han
cambiado citas presenciales, cuando
se podía, por citas telefónicas.

-¿Está la sanidad pública preparada
para que no afecte a otros ámbitos una
nueva ola de contagios?

-Sí, asumiendo que puede venir
otra ola, aunque no sabemos cuándo, queremos mejorar y que si vuelve a producirse algo similar no nos
paralice la actividad programada.
Hay quien dice que eso puede ocurrir en noviembre y por eso estamos
rediseñando los circuitos dentro del
Hospital, valorando si hay que construir alguna dependencia o habilitar
otro sitio para no detener la actividad programada si hubiera un nuevo
brote de Covid-19. Lamentamos que
gente, que a lo mejor lleva esperando seis meses para una operación de
cadera, haya tenido que añadir dos
meses a su espera.

-En las primeras semanas de expansión
del coronavirus en las Islas hubo críticas
de profesionales sanitarios por los contagios entre el colectivo. ¿Cuántos se han
contagiado en Lanzarote? ¿Se protegía
adecuadamente a los profesionales?

-Cuando vimos en La Gomera el
primer caso de coronavirus de España analizamos la situación. Entonces, el protocolo para cualquier
caso de paciente con enfermedad
infecciosa, como el ébola, implicaba
un traslado al hospital de referencia,
pero vimos que con el coronavirus
no iba a ser así. Sobre la marcha hicimos recuento de equipos de protección individual (EPI) y calculamos
para atender a unos 10 pacientes
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de ese tipo. Sin embargo, enseguida
nos dimos cuenta de que iba a haber
muchos más casos y por un periodo
de tiempo largo. Entonces, la unidad
de prevención de riesgos laborales
indicó los diferentes riesgos en el
hospital y el material necesario.
Evidentemente, no es lo mismo
entubar a alguien contagiado, lo
que supone un riesgo elevado, que
llevarlo en una silla de ruedas, y se
estableció la protección que debía
llevar cada trabajador dependiendo
de su función. Afortunadamente,
nunca hubo falta de EPIs. Es verdad
que somos humanos y que el miedo
es libre. Si no necesito nada, prefiero
tener una mascarilla; si necesito una
mascarilla me gustaría una del tipo
FFP3; y si necesito una de esas me
gustaría un equipo buzo… pero una
cosa es el miedo y otra la necesidad
de riesgo real. Aquí se siguieron directrices y han funcionado. De 2.500
trabajadores en el Área de Salud de
Lanzarote solo ha habido 11 casos
comprobados, un 0,4 por ciento de
la plantilla.

-¿Y de esos casos de coronavirus en
sanitarios se conoce cómo se pudieron
producir los contagios?

-En algunos sí. Por el estudio de
casos sabemos de un compañero
que lo cogió en un viaje a Italia, una
compañera en su casa... seguimos
analizando cada caso, aunque ya no
se requiere por parte de las autoridades. La mitad de los sanitarios
contagiados está confirmado que lo
cogieron fuera. Si el foco hubiese
sido el Hospital hubiésemos tenido
muchos más casos.

-En este primer brote a gran escala del
coronavirus prácticamente se ha cerrado
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ENTREVISTA
el mundo. ¿Se tendría que hacer lo mismo si vuelve a ocurrir?
-En nuestro caso espero que no,
porque tenemos la experiencia de
este brote. La intención es que, si
hay otro, no nos paralice la actividad
sanitaria y supongo que en otros
sectores también intentarán que
no les afecte de manera tan brutal
como este, para convivir con seguridad con los pacientes, si surgieran.
Nuestra intención es intentar que,
en lo sucesivo, podamos convivir
con el coronavirus sin que nos paralice toda la actividad, porque la
gente está esperando por la sanidad
pública. Estaba esperando antes y
ahora más. En materia económica
no me atrevo a hacer un pronóstico.

-Todo el mundo está esperando una
vacuna milagrosa, una cura total, que
ofrezca el cien por cien de garantía…

-O lejía, como dice Trump
(sonríe).

-En ese caso el exitus, que no el éxito,
estaría garantizado.
-El exitus, al igual que PCR o la
carga viral, que hasta hace mes y
medio eran tecnicismos, son expresiones que hoy la gente usa con soltura, como un fuera de juego en el
fútbol. Las vacunas, antes de comercializarse, normalmente pueden pasar años. Es lo habitual. Hay que hacer ensayos clínicos en varias fases y
garantizar que es un medicamento
seguro. No puedes crear un problema intentado solucionar otro. Pero
esta vez corre especial prisa, porque
efectivamente la economía mundial
está muy tocada por este virus y
también hay intereses comerciales.
El primer laboratorio que la saque
va a hacer un negocio. Es lamentable, pero así funciona el sistema
capitalista. Creo que esta va a salir
muy rápido. Es posible que a finales
de año o al siguiente. Una vacuna
puede funcionar o ayudar a que el
coronavirus no afecte tanto. La gripe común se parece en muchas cosas al coronavirus, y también difiere
de otras muchas. Por ejemplo, el
virus de la gripe difiere del Covid-19
en que es un viejo conocido y en
que tenemos vacuna. Si no tuviéramos vacuna y no la conociéramos,
la gripe nos liaría una igual que esta
o parecida. La diferencia está en la
vacuna y en que todo el mundo la
ha pasado alguna vez… cuando haya
una vacuna, dentro de cuatro o cinco años puede convertirse en algo
similar, pero es pronosticar a largo
plazo y es muy difícil.

-Se está desarrollando un estudio a
escala estatal para conocer la extensión
que ha tenido el coronavirus en la población. ¿Cómo se selecciona a la muestra y para qué sirve un estudio de estas
características?

-El estudio lo desarrolla el Ministerio de Sanidad con el Instituto
Nacional de Estadística. Las llamadas las hace el Servicio Canario de
Salud por delegación. Teníamos
pendiente un estudio propio pero
no tiene sentido hacerlo ahora.
Las muestras se están recogiendo
los miércoles, jueves y los sábados,
durante varias semanas seguidas.
El objetivo es hacer un mapa de
pacientes que han pasado la en-
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fermedad. Los test rápidos no te
dicen si estás enfermo o no, si no si
tienes anticuerpos o no, y te da una
imagen de cuantas personas han estado en contacto con el virus. Esto
sirve para varias cosas: la principal
es conocer el estado de inmunidad
de la población. Conviene saber el
estado de inmunidad, porque si no
estamos inmunizados, como creo
que es el caso, hay que tener cuidado. Al margen de ese estudio hemos
hecho análisis a personal sanitario
o de residencias de mayores. Todos
creíamos antes de empezar a hacer
esas pruebas, yo el primero, que con
los casos diagnosticados estábamos
solo detectando la punta del iceberg
y que debajo había una gran base
de personas no diagnosticadas. Sin
embargo, creo que no ha sido así.
Afortunada o desafortunadamente, de los test que hemos realizado
a colectivos como los citados no se
evidencia que haya una inmunidad
generalizada. Todos los días hacemos más de 100 análisis y desde el
24 de abril no hay nuevos positivos,
todos son negativos. Entre nuestros
sanitarios apenas hay casos, las residencias están limpias.

-¿Cómo hay que interpretarlo?

-Todo tiene una cara y una cruz.
Lo positivo es que el aislamiento
funcionó. Aquí al sanitario que daba
positivo se le aisló sin problema y,
en la residencia de Las Cabreras,
cambiamos a todo el personal cuando saltaron los primeros casos. Eso
pudo ser un factor clave para que la
situación no se nos escapara de las
manos. La cruz es que creo que no
hay inmunidad de grupo. El precio
a pagar por la inmunidad de grupo
puede ser alto en vidas. Es mejor
que sea como ha sucedido.

-Una expresión que también se repite
entre la población es la de que se hagan
“test masivos”. ¿Tienen sentido? ¿Son
necesarios?

-¿Cuánto es masivo? 10, 100,
1.000, todos los habitantes… es un
término poco específico. Haremos
los test que hagan falta en cada
momento. Los criterios han ido
cambiando y se han ido efectuando
según las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Antes solo se hacían
a los pacientes con síntomas, personas enfermas, porque el criterio
era clínico, ahora se están haciendo
a colectivos, para analizar aspectos
epidemiológicos.

-En el caso de Lanzarote, con los recursos actuales, para hacer test a los 150.000
residentes se tardaría cuatro años y habría que invertir unos siete millones de
euros. ¿Es necesario llegar a ese extremo?

-Necesario no es. De hecho, se
está abordando el problema sin
hacerlo. Soy un hombre de ciencia
y me gusta conocer todos los datos
posibles, pero el interés científico
no justifica cualquier cosa. Esos
datos que apunta son ciertos pero
relativos: podemos comprar dos
máquinas y en vez de cuatro se tardaría dos años, o comprar 10 máquinas y se tardaría mucho menos.
Pero en gestión sanitaria existe el
concepto de coste y oportunidad.
Si tenemos un presupuesto, que lo
tenemos, y hay que elegir entre va-
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“Lo peor han sido los
fallecimientos, porque
detrás de esos pacientes
están las familias. Todos
son dolorosos, pero los
últimos fallecimientos
especialmente. También nos
sirve para poner los pies en
la tierra. La euforia te puede
hacer bajar la guardia”

“Todo tiene una cara y una
cruz. Lo positivo es que el
aislamiento funcionó. La
cruz es que creo que no
hay inmunidad de grupo.
El precio a pagar por la
inmunidad de grupo puede
ser alto en vidas. Es mejor
que sea como ha sucedido”

“Gastarnos siete millones
en test a toda la población
supone la misma inversión
que dos centros de salud
de Argana, o podríamos
montar siete unidades
de hemodinámica, o tres
unidades de radioterapia… y
encima no es necesario”

rias compras, hay que decidir. Ahora
todo está centrado en el Covid-19
porque es lo que nos preocupa y no
hay limitaciones económicas desde
el Gobierno, pero efectivamente
gastarnos siete millones en test a
toda la población supone la misma
inversión que dos centros de salud
de Argana, o podríamos montar
siete unidades de hemodinámica,
o tres unidades de radioterapia… y
encima no es necesario. Porque si
fuera necesario no habría más que
discutir: se haría. A las personas le
puede aportar tranquilidad, pero es
un tema de miedo, no de salud, y no
garantiza nada. En todo caso, estaría más justificado hacer un muestreo, que es lo que se está haciendo,
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sobre población general y otro sobre
poblaciones de riesgo, de sanitarios,
residencias, etc.

-¿Cómo visualiza eso que se ha dado en
llamar la “nueva normalidad”?

-Hay cosas que probablemente
hayan llegado para quedarse, como
el de la distancia social o de seguridad. Estamos preparando la vuelta
a consultas externas de forma presencial y vamos a sellar asientos
para que haya más distancia entre
pacientes, ubicar puntos de lavado
de manos… eso se quedará para
siempre. En otro sector, y no soy
un experto en hostelería, hay sitios
en los que estábamos pegados codo
con codo y mucha gente, y eso, probablemente, durante mucho tiempo
no sea factible. Cuando esté la vacuna todo sería más laxo, pero eso es
elucubrar, no me atrevo.

-Para reactivar el turismo se han planteado certificados de inmunidad de gente que ha pasado la enfermedad o un test
antes de volar. ¿Ese tipo de soluciones
desde el punto de vista médico son fiables
o se trata de elementos para trasladar
sensación de seguridad?

-Hay que ponerlas en un contexto, que con el tiempo cambia. Ahora
el tráfico aéreo es prácticamente
nulo, pero habrá que abrirlo. Al
principio con más riesgo, con lo cual
ese tipo de medidas pueden ayudar
a minimizar riesgos y a crear seguridad frente al miedo, más allá de que
cuando esté la vacuna no haga tanta
falta… cuando la gente esté más inmunizada todo esto probablemente
forme parte del pasado. Pero son
pronósticos y cada vez me gustan
menos porque son muy difíciles.
Día a día cambian muchas cosas.

-Si se reactivan los vuelos y empiezan
a llegar turistas, si se detecta un caso,
¿se puede llegar a aislar un hotel, como
ocurrió en Tenerife, o es una medida ya
descartada?

-Es una medida muy drástica pero
descartada no está. Obviamente la
llegada de visitantes es un riesgo,
por eso ahora mismo está cerrada
esa posibilidad y el contacto, para
que unas zonas infectadas no contagien a otras. Es un riesgo pero no
queda otra. Vivimos del turismo.
La patronal hotelera nos ha pedido
colaboración para sus protocolos
de seguridad y hemos aportado sugerencias. El objetivo es que si se
produce un caso se pueda detectar
fácilmente.

-Sobre el plan de desescalada, ¿estamos preparados para ir cumpliendo todas las fases?

-Hay criterios de varios tipos. Lo
que nos piden las autoridades sanitarias es que si hay casos se puedan
aislar y que no se expanda el virus,
estar preparados para que si hay
nueva pandemia estemos en condiciones para soportarla. Tenemos un
plan de contingencia para pasar de
10 a 42 camas de cuidados intensivos, pero no queremos que lo tengamos que hacer a costa de cerrar
quirófanos. En planta llegó a haber
77 camas disponibles y de cuidados
intensivos se llegaron a habilitar 18.
Trabajamos en una planificación
para no perder actividad si volviera
a ocurrir.
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El mítico establecimiento La Recova en Arrecife ha abierto sus puertas para el servicio de comida para llevar. Foto: Adriel Perdomo.

FASE CRÍTICA
para la hostelería
La desescalada abre las puertas de bares y restaurantes, con limitaciones, y en el sector hay quien duda
entre volver a la actividad, con propuestas imaginativas, o esperar un momento más propicio
apartados como belleza, bienestar y ocio.
Luis León es un referente de la
restauración en el Archipiélago.
Hace dos años un restaurante
suyo ganó el premio a Mejor
Asador de Canarias. Su sentir es
el general del sector de la hostelería, para el que las limitaciones
no son el problema principal,
sino el cese de la actividad turística. “El que pueda abrir al
30 por ciento de su capacidad le
sobra en realidad la mitad, dado
que no hay suficiente clientela
para llenar ese aforo en los numerosos establecimientos de
hostelería de las Islas”, comenta
el reconocido chef, asentado en
Lanzarote desde hace décadas.
“Es un peligro abrir, como un
arma de doble filo”, añade.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que

MARÍA JOSÉ LAHORA

PELUQUERÍAS y pequeños
comercios han comenzado a
abrir sus puertas con la incorporación de una serie de protocolos de seguridad a su rutina
diaria tras sufrir pérdidas cuantiosas. En el sector de la hostelería se plantean si la limitación de
capacidad, con una ocupación
en terrazas del 50 por ciento,
la inversión en las medidas de
seguridad y la incorporación de
la plantilla, compensa el retorno
de la actividad. Comercios, bares y restaurantes coinciden en
señalar además otra dificultad
añadida: la alta dependencia del
turismo de las Islas orientales,
que no solo mengua las expectativas de aumentar la clientela,
sino que prevé un menor consumo de la población local en
18

Bares y
restaurantes
se topan con la
dificultad de la
dependencia del
turismo y prevén
un menor cosumo
local
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se podrán mantener los expedientes de regulación temporal
de Empleo (ERTEs) y sacar de
ellos solo a algunos trabajadores en sectores en los que se
imponen limitaciones de aforo,
como la hostelería. En el caso
concreto de Luis León, con tres
restaurantes a su cargo, el chef
comenta que, en principio, Arena en Puerto del Carmen, que
forma parte de un complejo de
villas turísticas, ahora vacías,
“no merece la pena abrirlo”. En
cuanto a Cala by Luis León, en
el Charco de San Ginés, en Arrecife, señala que si se plantean reactivarlo con un 50 por ciento de
su ocupación en terraza debería
también contar sólo con la mitad de la plantilla. En cuanto a
su último restaurante, Trattoria
Il Nono en el puerto deportivo
de la capital lanzaroteña, recién
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inaugurado cuando estalló la
crisis, recuerda que era un ambicioso proyecto que se puso en
marcha inicialmente con un total de 14 trabajadores, pero a los
que tampoco pueden incorporar
desde el inicio.
Luis León hace otra reflexión
y compara la inversión que deberán afrontar los hosteleros
con la llevada a cabo cuando se
anunció la primera Ley Antitabaco y se habilitaron los establecimientos ante unas medidas
que, posteriormente, se modificaron. Ahora, prefiere esperar
a que se decrete una normativa
que no vaya a modificarse antes
de realizar cualquier desembolso
a fondo perdido en sus locales.

“GUERRA DE IDEAS”

El chef Marcos Gutiérrez, del
restaurante Casa Marcos en
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REPORTAJE
LUIS LEÓN:
“El que pueda abrir
al 30 por ciento
de su capacidad le
sobra en realidad la
mitad, porque no hay
suficiente clientela para
llenar ese aforo”

DEMIAN ZAMBRANA:
“No podemos dejar
morir la hostelería.
Es importante buscar
alternativas y aportar
nuevas experiencias a
los clientes adaptadas a
los tiempos que corren”

JUAN JOSÉ
GUTIÉRREZ:
“Es un momento
difícil para el sector
de la hostelería, que
está afrontando una
gran inversión a fin de
reactivar su negocio”

Villaverde (La Oliva), comparte también este temor sobre si
debe o no invertir en medidas de
seguridad, como las mamparas,
que luego puede ser que se supriman. Es de la opinión de que
existe demasiada información al
respeto que desemboca en “desinformación”. En Casa Marcos
no tienen problema de espacio
para hacer la separación de seguridad pertinente entre mesas.
El cocinero duda aún sobre
cuál es la mejor fecha para abrir
al público ante el aforo impuesto que les permitiría ocupar
cuatro o cinco mesas en la terraza, servicio que tendrían que
compaginar con el reparto a domicilio, que ya prestan. Espera
que pronto puedan ir incorporándose las nueve personas que
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MARCOS
GUTIÉRREZ:
“Ahora toca sobrevivir
y salir de esta lo mejor
posible, con una guerra
de ideas para adaptarse
a los nuevos tiempos”

componen la plantilla, según
las necesidades de cada uno de
los empleados, y conforme vaya
evolucionando la demanda. Recuerda que en Fuerteventura
todos dependen, directa o indirectamente, del sector turístico,
porque aunque ellos trabajan
principalmente con clientela local, esta precisa del turismo para
contar con los ingresos que les
permitan seguir invirtiendo en
ocio.
Marcos Gutiérrez habla de
una “guerra de ideas” para adaptarse a los nuevos tiempos y
seguir facturando. Una de sus
propuestas es aprovechar el alojamiento rural del que dispone
en Villaverde para reconvertirlo
en zona de restauración. En una
primera fase, habilitando las te-

Restaurante La Jaira de Demian, antes del estado de alarma. Foto: Rafael Fuentes.
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rrazas de las habitaciones como
parte del servicio de restaurante.
Para continuar con la incorporación de las propias habitaciones
al servicio de restauración, cambiando camas por mesas, para
que los clientes cuenten con
un reservado con baño privado.
Habitaciones que se emplearían
una única vez en almuerzo o
cena, a fin de que pudiera llevarse a cabo una correcta desinfección para su posterior uso. También se encuentra adaptando los
huertos para contar con producción propia en la cocina. “Ahora
toca sobrevivir y salir de esta lo
mejor posible”, concluye el chef.

“MOMENTO DIFÍCIL”

Para Juan José Gutiérrez,
propietario del mítico bar Tin
Tan de la capital lanzaroteña,
la situación es complicada. Sin
terraza y con un establecimiento de 80 metros cuadrados, asegura que no puede permitirse
abrir sus puertas en las actuales
condiciones. Destaca que “es un
momento difícil para el sector
de la hostelería, que está afrontando una gran inversión a fin
de reactivar su negocio”. En su
caso, entiende que para poder
reabrir las puertas al público
sería necesario que la limitación
de aforo fuera de al menos el
50 por ciento, para mantener
un margen de seguridad para
los clientes, a lo que se suma
el inconveniente de no poder
atender en la barra, donde habitualmente se sientan desde el
amanecer los comensales para
degustar sus especialidades (garbanzas, sancocho, tollos o estofado de costillas) y compartir un
rato de palique.
Dolores Tavío Saavedra, del
popular bar La Recova, a unos
pasos de la Iglesia de San Ginés,
ve el futuro de la hostelería en la
capital lanzaroteña con incertidumbre. Aun así, este céntrico
establecimiento ha querido retomar la actividad desde los primeros días de mayo con la puesta
a disposición al público de un
servicio de comida para llevar.En
principio, en horario reducido
de 9.00 a 15.00 horas, como una
primera toma de contacto con su
fiel clientela a la espera de poder
incorporar el servicio de terraza
el próximo 25 de mayo. Por el
momento, serán sus propietarios
los que se incorporen al trabajo
diario, mientras se reactiva el
resto del sector comercial de la
ciudad, que es el que da vida a
este establecimiento de hostelería, que dice echará de menos
a los cruceristas que suponían
una importante fuente de ingresos. Confía en que, en un futuro próximo, la afluencia de
visitantes al centro de la capital
lanzaroteña permita incorporar
al resto de empleados, que ahora se encuentran acogidos a un
ERTE, tras decretarse el estado
de alarma.
20

Foto: Carlos de Saá.

Dolores Tavío, de
La Recova, confía
en que, en un
futuro próximo,
la afluencia de
visitantes al centro
de la capital
lanzaroteña
permita
incorporar al resto
de empleados

OFRECER
EXPERIENCIAS

“Fabricar una nueva experiencia”. Esa es la intención de
La Jaira de Demian en Puerto
del Rosario, que prepara ya
su reapertura para el próximo
25 de mayo. Su gerente, Demian Zambrana, se muestra
expectante y positivo ante esta
apertura. Asegura que desea
pronto responder a todo ese
público que está solicitando su
regreso. Una de las formas que
tiene en mente para agradecer a
sus usuarios esta fidelidad es la
puesta en marcha de un particular catering gourmet.
“No podemos dejar morir la
hostelería. Es importante buscar alternativas y aportar nuevas experiencias a los clientes
adaptadas a los tiempos que corren”, comenta el restaurador,
que espera compaginar la apertura de su establecimiento en
el centro de la capital majorera
con el servicio de minicatering
gourmet, que bautizará como
“la experiencia de La Jaira”.
Dice que esta idea no es nueva.

Se ha fijado en otros establecimientos, incluso con estrellas
Michelín, que ya lo llevan a
cabo con éxito en la Península,
donde suman a las propuestas
culinarias otros alicientes.
Para disfrutar de esta experiencia, Demian Zambrana propone acompañar los almuerzos
y cenas en casa con propuestas
para celebrar en la intimidad
del hogar, como la puesta a
disposición en redes de una
playlist propia para que los comensales disfruten del servicio
gourmet como si estuvieran en
el restaurante, junto con recomendaciones sobre cómo servir cada plato para una mejor
degustación. Para su puesta en
marcha comenta que habrá que
actualizar el menú, para adaptarlo al nuevo servicio, pero que
no desea prescindir tampoco
del valorado menú del día, que
podrá incorporarse a esta propuesta de comida para llevar.
La Jaira de Demian da empleo
a siete personas, tres en cocina
y otros tantos tres en sala, junto
al jefe de sala y gerente. Inclu-

FASE 1. Arranca el 11 de mayo. Duración de dos semanas si todo va bien. Se permiten reuniones de
hasta 10 personas respetando la distancia física. Apertura del pequeño comercio. Apertura de terrazas, con
ocupación hasta el 50 por ciento. Apertura de hoteles y alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes.
Lugares de culto al 30 por ciento. Mercados al aire libre con condiciones de distanciamiento entre los
puestos. Espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados (con un tercio de aforo) y
de menos de 200 personas al aire libre. Visitas a museos limitadas a un tercio del aforo.
FASE 2. Apertura de restaurantes para el servicio de mesas, con limitación de aforo. Viajes a segundas

residencias en la misma provincia. Cines y teatros con un tercio del aforo. Actividades culturales con menos
de 50 personas sentadas. Al aire libre, menos de 400 personas sentadas. Se permite la caza y la pesca.
Apertura de centros educativos para refuerzo y cuidado de menores de seis años y pruebas de la Ebau.
Reapertura de centros comerciales, prohibiéndose la permanencia en áreas comunes o zonas recreativas.
Bodas con número limitado de asistentes.

FASE 3.

En restauración se disminuirán las restricciones de aforo, pero con separación de público. El
comercio podrá utilizar el 50 por ciento de su aforo. Discotecas y bares nocturnos, con un máximo de un
tercio del aforo. Apertura de playas con distanciamiento.

“NUEVA NORMALIDAD”. Se espera para finales de junio.
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so, no descarta poder ampliar
la plantilla si la experiencia a
domicilio sale adelante, siempre teniendo en cuenta que
deben cumplirse estrictamente
los protocolos de seguridad
establecidos en el servicio de
reparto. A día de hoy, dice que
podrían abrir ya la terraza del
restaurante, pero consideran
que no compensa y prefieren
esperar. Concibe esta idea del
servicio a domicilio casi como
un negocio nuevo: “Una línea
diferente para continuar disfrutando de la experiencia de
La Jaira desde casa”. Una alternativa que les permitiría seguir
facturando y contar con toda la
plantilla, a la que dice también
quiere proteger de posibles
contagios, por lo que se impartirán protocolos internos antes
de abrir las puertas con todas
las medidas de prevención
requeridas.
Estas semanas de inactividad,
Demian Zambrana las ha tomado como “unas merecidas vacaciones tras casi cinco años sin
parar”, que le han venido muy
bien para meditar e idear nuevas propuestas para afrontar la
situación actual, como la del
minicatering gourmet con el
que “los clientes podrán seguir
disfrutando de los platillos de
La Jaira”, concluye este restaurador de origen mexicano.
Mientras tanto, en el restaurante La Finca de Triquivijate
se congratulan de que apenas
han parado durante el estado
de alarma. Las emprendedoras
Carmen Chico y Gema Aguilar
optaron por reconvertir su establecimiento en un servicio de
comida a domicilio, que ha sido
bien acogido por sus habituales
y nuevos comensales. La posibilidad de abrir a la mitad de
capacidad la terraza del establecimiento les permite retomar
con ilusión su joven proyecto
aunque con menores ingresos,
dado que las 14 mesas disponibles han tenido que reducirse a
tan sólo seis. Cuentan ya en el
restaurante con todo el material para establecer las medidas
de prevención sanitarias y, por
el momento, atenderán el servicio únicamente las dos socias.
El restaurante Nakai en Playa
Honda decidió volver a abrir
sus puertas con un servicio a
domicilio ajustando su habitual
carta. “Hemos arrasado”, comenta Jon Pérez Barreto sobre
la valoración de esta propuesta
para continuar disfrutando de
los platos de este establecimiento caracterizado por su
fusión asiática de vanguardia.
El próximo 25 mayo espera
poner en marcha al completo
la actividad con la mitad de la
plantilla y el resto se irá incorporando conforme aumente la
demanda. Aunque la “incertidumbre” también planea sobre
su cabeza.
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La hostelería, como el comercio, se prepara para abrir este
mes de mayo. La fecha marcada
en el calendario es el día 11. La
Graciosa, que entró en la fase 1
del Plan de desescalada antes, ya
pudo hacerlo el lunes 4, aunque
la ausencia de turistas llevó a la
mayoría de los establecimientos
a permanecer cerrados. Aun así,
hasta esa isla se trasladó un grupo compuesto por bomberos del
Consorcio de Seguridad, junto
al técnico instructor de emergencias, Benjamín Nieves, y un
técnico municipal para informar a los establecimientos de las
medidas que deben tomar y para
proceder a la desinfección de los
locales.
El Cabildo de Lanzarote ha
previsto que ese mismo grupo
se traslade a aquellos establecimientos que lo soliciten tanto
para su desinfección como para
aclarar todas las dudas que tengan. Los técnicos municipales
informarán de las normas respecto al aforo y las distancias
permitidas mientras que el técnico de emergencias informará
de las medidas higiénicas. Así,
se tiene previsto habilitar un
número de teléfono para que los
comercios, bares y restaurantes
que vayan a abrir soliciten este
servicio. “Que solo lo hagan los
que van a abrir ya de forma inmediata”, señala Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de
Serguridad.
Benjamín Nieves será el encargado de mostrar el uso correcto de la mascarilla “porque
hay mucha gente que se la pone
y no deja de toquetear”, afirma,
ya que si la mascarilla se coloca
bien no hace falta tocarla después. También enseña cómo se
ponen y se quitan los guantes
de forma segura y hace otras recomendaciones. “Esto nos coge
a todos por sorpresa”, asegura,
y recuerda la importancia de la
higiene de manos, con un lavado
con jabón entre 40 y 60 segundos o con gel hidroalcohólico
durante medio minuto, más o
menos. Recuerda que el martes
5 de mayo fue el Día mundial del
lavado de manos.
Respecto al gel, señala que es
uno de los objetos que debe de
estar alcance de los usuarios, a la
entrada de los establecimientos
o en las mesas de las terrazas.
“En lugar de manises, gel”, dice.
En las terrazas no se pueden
poner a disposición de los clientes elementos de autoservicio,
como palilleros, servilleteros o
vinagreras, y también hay que
intentar usar cartas que no deba
tocar el usuario, como pizarras
o tablets. El objetivo es que “el
usuario no manipule muchas
cosas”, asegura.
Esas medidas están recogidas
en una orden ministerial y además la Secretaría de Estado de
Turismo del Ministerio de In-
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Un equipo se trasladará a aquellos establecimientos que lo soliciten tanto para su desinfección como para aclarar todas las dudas que tengan.

Menos manises y
más gel desinfectante
Algunos restaurantes y comercios se organizan para retomar la actividad este
mes de mayo y preparan las nuevas medidas de aforo e higiene
dustria, Comercio y Turismo ha
elaborado una Guía de buenas
prácticas para los establecimientos y los trabajadores del sector
turístico. En esta fase, en la hostelería, solo se podrán usar las
terrazas al cincuenta por ciento
de su capacidad, la distancia entre unos clientes y otros debe ser
de dos metros, que es la distancia que deben mantener en los
establecimientos comerciales
los dependientes y los clientes.
En el caso de que no se pueda, la
mascarilla será obligatoria para
los trabajadores.
En esta fase, en el comercio,
no se puede acceder al aseo, a no
ser que sea estrictamente necesario mientras que en la hostelería se debe acceder de uno en
uno y se debe limpiar y desinfectar al menos seis veces al día.
Los grupos tendrán un máximo de diez personas en una
mesa o agrupación de mesas,
manteniendo siempre la distancia. Se priorizarán los manteles
de un solo uso o de materiales
que faciliten el cambio entre los
distintos clientes. También se
dará prioridad al uso de la tarjeta de crédito frente al dinero en

Desinfección en calles y locales de La Graciosa.
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efectivo y se deberá desinfectar
el datáfono.
Por otra parte, los locales deberán disponer de papeleras, “a
ser posible con tapa y pedal en
los que poder depositar pañuelos y otro material desechable”.
Se debe limpiar y desinfectar el
establecimiento al menos dos
veces al día utilizando guantes
con especial atención “a pomos de puertas, mostradores
y mesas, muebles, pasamanos,
máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, y carros
y cestas, así como grifos y otros
elementos de similares características”. También se desinfectará cada puesto de trabajo
limpiándolo en cada cambio de
turno, así como el lavado diario
de los uniformes. Podrán abrir
las tiendas de menos de 400
metros cuadrados sin cita previa
con un aforo máximo del treinta
por ciento y horario de atención
preferente para personas mayores. No se podrán poner a disposición de los clientes productos
de prueba y los probadores deberán utilizarse por parte de una
única persona y desinfectarse
tras su uso.
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En el salón Siroco Beauty, ubicado en la céntrica calle Primero de Mayo de Puerto del Rosario, la actividad no cesa desde que reabriera sus puertas. Foto: Carlos de Saá.

CON CITA PREVIA
para recuperar el ‘look’
Centros de belleza y bienestar retoman su actividad con estrictas medidas de seguridad
EN EL SALÓN Siroco Beauty,
ubicado en la céntrica calle Primero de Mayo de Puerto del Rosario,
la actividad no cesa. Sonia Pasos
comenta que ahora el centro de
belleza afronta un reto con nuevos
protocolos, con los que se ha visto
obligada a modificar la distribución
del establecimiento para mantener
los dos metros de distancia entre
los usuarios, se ha incorporado el
hidrogel a la higiene habitual y los
tres empleados, junto al propietario
del salón, cuentan con la protección
máxima: guantes, batas, capa… todo
desechable. Una inversión que tiene
que desembolsar la empresa íntegramente, tras 50 días sin ingresos.
Sonia considera que si se les imponen unas medidas especiales,
éstas deberían subvencionarse. Aun
así, se muestran satisfechos de que
la barbería, con 15 años de vida en
la capital majorera, y la peluquería,
cuenten con la agenda completa.
22
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No así la academia que pusieron en
marcha hace dos años, cuya actividad se ha tenido que suspender por
completo sine die.
Carmen Quintana, gerente de Cellulem Block, centro de belleza con
establecimientos en Arrecife y Playa Honda, se muestra positiva tras
la reapertura de sus negocios. Dice
que está muy contenta de volver a
recibir a esa clientela fiel de tantos
años que les estaban esperando. El
centro trabaja bajo previa cita a lo
largo de la jornada con intervalos de
tiempo que ha tenido que ampliar
para cumplir con todas las medidas
de seguridad. También ha incorporado al diseño del establecimiento
mamparas de protección, desinfectantes, patucos, mascarillas, etcétera. “Un gasto que se añade, pero no
vamos a incrementar el precio de los
servicios”, asegura la responsable
del negocio. Coincide también en
que, en esta desescalada comercial,
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llevaban un paso adelante porque
ya trabajan con cita previa anteriormente. Aunque ahora “con mayor
previsión”, que dice les permitirá
“ganar en organización”. Cuenta
con dos centros abiertos al público
en Arrecife y Playa Honda y con una
franja de atención bastante amplia
en su habitual horario de nueve
de la mañana a ocho de la tarde de
lunes a viernes y sábado de nueve
a dos. Aunque valora ampliar los
horarios para ponerse al día en los
servicios que requieren el aluvión
de peticiones. En este sentido, Carmen comenta que le ha sorprendido
que incluso hubiera clientes que
han solicitado cita por primera vez
en Cellulem Block.
En el centro de estética y peluquería Lucy de Arrecife, Lucila Pochongo, su propietaria asegura que tiene
la ventaja de que siempre trabajó
con cita previa, así que no va a suponer ningún inconveniente para ella
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esta medida impuesta para preservar
la salud de los usuarios y que además
contribuye a una mejor organización de la agenda de trabajo. Lucila
dice que la clientela ha recibido “estupendamente” la reapertura y que
los nuevos protocolos impuestos son
de fácil cumplimiento, dado que ya
venía trabajando con productos desechables en el establecimiento que
regenta. Le avalan una experiencia
de trece años en el centro y su profesionalidad tras pasar por exigentes
salones de belleza de hoteles cinco
estrellas antes de establecerse por su
cuenta, según destaca.
En otro local de belleza de la capital de Lanzarote, el salón Ma Vie,
una de sus tres socias, Mar Aguiar,
comenta que están preparando
a conciencia el local para su reapertura el 11 de mayo, a fin de que
cuente con todos los protocolos de
seguridad necesarios. Siempre han
trabajo con cita previa, por lo que
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Foto: Rafael Fuentes.
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se muestran tranquilas con que este
sistema contribuirá a mejorar la
organización del servicio. Durante
los días previos, han estado enviando mensajes por la redes a todos
los clientes para informar de estas
medidas y de paso crear su propia
agenda. Mar Aguiar comenta que,
tras decretarse el estado de alarma,
han sufrido pérdidas económicas de
en torno a los 8.000 euros al mes,
en un establecimiento que da empleo a seis personas, entre socias y
trabajadoras, que esperan puedan
incorporarse en una siguiente fase.
Por el momento, atenderán las citas
cerradas tan sólo las tres socias.
Entre las medidas que este salón
de belleza aplicará se encuentra la
disposición de un metacrilato entre
los lavacabezas para que haya distancia de seguridad entre clientes.
También una mampara protectora en la mesa de manicura, entre
cliente y esteticista. Los clientes
dispondrán además de dispensador
automático de gel hidroalcohólico
y patucos, y a su indumentaria se
incorporarán las mascarillas y batas junto con toallas desechables...
Informar a la clientela sobre las
medidas de seguridad será otra de
sus tareas, al igual que controlar
la temperatura antes de entrar al
establecimiento e incrementar la
esterilización de todos los utensilios
de trabajo. Asimismo, aumentarán
las medidas desinfección, por lo que
estiman que los tiempos de atención entre cliente y cliente tendrán
que prolongarse. “Supone una gran
inversión”, comenta Mar Aguiar, y
estudian compensarlo con la aplicación de un extra en el coste final de
los servicios.
En Puerto del Carmen, una de
las desoladas localidades afectadas
por la paralización de la actividad
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BERNARD D. GRANDE, OSTEÓPATA:
“Los autónomos nos hemos topado con las
mayores dificultades para percibir las ayudas y
el aplazamiento en el pago de la cuotas no es la
solución, cuando en Italia se ha exonerado”
Foto: Adriel Perdomo.

LUCILA POCHONGO, ESTETICISTA:
“La clientela ha recibido satisfactoriamente la
reapertura del centro con protocolos que no son
de difícil cumplimiento. Yo ya venía trabajando
con estrictas citas previas y material desechable”

El centro de belleza Cellulem Block ha incorporado al
diseño del establecimiento mamparas de protección,
desinfectantes, patucos, mascarillas, etcétera. “Un gasto
que se añade, pero no vamos a incrementar el precio de
los servicios”, dice Carmen Quintana
turística, sobreviven algunos pequeños comercios gracias a la clientela local. Uno de ellos es Amazing
Hairdresser, un establecimiento de
belleza familiar en el que trabajan
habitualmente seis esteticistas y peluqueras, cuatro de ellas hermanas.
Una de ellas, Alejandra Carvajal, comenta que los clientes han recibido
con gran aceptación la reapertura
del negocio. Una de las posibilidades para su reactivación, tras 50 días
de parón, es la menor dependencia
del turismo, dado que la mitad de
su clientela es residente. El lunes
4 de mayo regresaba a la vida este
establecimiento en el que también
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han tenido que aplicar la normativa
requerida. Los clientes deben desinfectar su calzado antes de entrar y el
gel hidroalcohólico preside la entrada al local, donde todas las trabajadoras se encuentran con mascarillas
y deben reservar espacio y tiempo
suficiente entre una cita y otra. Los
tiempos de atención se extienden
al limitar la capacidad a un único
cliente en cada momento y aplicar
una mayor desinfección del establecimiento y utensilios de trabajo.
Alejandra comenta también que se
han encontrado con otro obstáculo,
el hecho de que las casas distribuidoras han incrementado los precios
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de sus productos de higiene. Pone el
ejemplo de una caja de mascarillas
desechables, que si antes costaba
cinco euros, ahora vale 15. Unos
gastos más, los de prevención, que
tendrán que afrontar, pero sin que
suponga un gravamen del servicio
a su clientela, que en buena parte
dependen del sector turístico, en
una zona tan resentida por la crisis
como Puerto del Carmen.
En el Centro de Osteopatía y Masajes Grande, el osteópata Bernard
D. Grande ha podido también retomar su actividad con cita previa y ya
están pasando por el establecimiento los primeros pacientes ansiosos
de recuperar los cuidados para una
mejor salud corporal. La crisis sanitaria cogió a este profesional con las
puertas de su local en el centro de
Tías recién inaugurado por lo que la
situación económica que ha atravesado estas semanas ha sido especialmente delicada para este profesional
que dio el salto a la emprendeduría
lleno de ilusión y con no poco esfuerzo. A las facturas pendientes
vienen a sumarse ahora los costes en
medidas de seguridad. Como autónomo, comenta que su colectivo se
ha topado con las mayores dificultades para percibir subvenciones y que
“el aplazamiento no es la solución”.
Pone como ejemplo a Italia, donde
sí se han exonerado a los autónomos
del pago de las cuotas. Centrado ya
en la reapertura del local, comenta
que se está encontrando estos días
con problemas derivados de una
mala higiene postural durante esta
etapa de confinamiento y la inactividad lo que ha ocasionado dolencias en espalda y piernas. Bernard
D. Grande recuerda la importancia
de acudir al especialista para tratar
estas patologías y ganar en salud tras
el confinamiento.
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Mascarillas y guantes son
la nueva protección para
un paseo por la playa. Un
aliciente para superar la
nueva prórroga del estado
de alarma. Foto: Adriel
Perdomo.

En la desescalada
Reportaje gráfico de Adriel Perdomo, Carlos de Saá, Jazz Sandoval, Rafael Fuentes y Rubén Acosta
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EN LA DESESCALADA

Los surfistas pueden regresar a coger
las olas mientras el resto de la población
tendrá que esperar para darse un
merecido chapuzón. Foto: Carlos de Saá.

Hacia la

NUEVA NORMALIDAD
Comercios y negocios de hostelería comienzan a regresar a la vida aplicando un sinfín de medidas y protocolos de seguridad
para garantizar la protección de su clientela frente al contagio del coronavirus. Con cita previa, mamparas, desinfección
constante y material desechable intentan las empresas contar con ingresos que permitan salvar su economía. Mientras tanto,
la ciudadanía puede por fin disfrutar de un paseo o practicar su deporte preferido. Con limitaciones horarias y de distancia, la
población toma las calles en un ansiado retorno a la normalidad. A la nueva normalidad.

Parques y columpios
deberán continuar
precintados a la espera
del fin del estado de
alarma para volver a
tener el uso recreativo
para el que han sido
construidos. Foto:
Adriel Perdomo.

Las playas vuelven a contar con
usuarios, pero continúa prohibido
el baño y las actividades de recreo.
Foto: Carlos de Saá.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cajas de alimentos
se reparten a diario
entre la población más
vulnerable. La necesidad
de comida alcanza a
cada vez más personas
que han visto sus vidas
y trabajos azotados por
la crisis. Foto: Carlos
de Saá.

Los empleados lucen nuevos uniformes
de seguridad en una reactivación
comercial ansiada por empresarios y
clientes. Foto: Adriel Perdomo.

Los paseos con los niños sustituyen a la
tradicional tarde de compras que muchos
echan en falta. Habrá que conformarse
con los escaparates, que aun no han
podido renovar la temporada de moda.
Foto: Carlos de Saá.

Lourdes Curbelo, de La Tienda de
Lourdes en Soo luce indumentaria
de seguridad tras una mampara de
protección. Foto: Rafael Fuentes.

La mascarilla se ha convertido en
un utensilio más de la indumentaria
necesaria para garantizar la
seguridad en las salidas de la
población. Foto: Adriel Perdomo.

EN LA DESESCALADA

Circunvalación en Arrecife. Durante muchos días, lo único que
circulaban eran las ambulancias. Foto: Rubén Acosta.

Instalaciones de la terminal 2 del aeropuerto César ManriqueLanzarote sin pasajeros. El tráfico aéreo se resume únicamente a
un vuelo con Gran Canaria. Foto: Rubén Acosta.

Vehículos de alquiler se agolpan en el
aeropuerto César Manrique-Lanzarote
mientras el parking permanece vacío.
Foto: Rubén Acosta.

Manteniendo la distancia reglamentaria y parapetados con
mascarillas, algunos aprovechan para conversar y ponerse al
día en las idas y venidas de sus paseos. Foto: Rafael Fuentes.

Las playas fuera del entorno urbano continúan
desiertas. Naturaleza en estado puro. La huella
humana aún tardará en dejarse sentir en estos
espacios. Fotos: Jazz Sandoval.

Una nube de desinfectante envuelve
los trabajos de limpieza de los espacios
públicos que ya han comenzado a
frecuentarse. Foto: Adriel Perdomo.

Los niños menores de 14
años fueron los primeros
en volver a pisar la calle.
Con protección y sin poder
relacionarse con sus
compañeros. Imprescindible
salir con mascarilla para la
población de riesgo en sus
paseos. Fotos: Carlos de Saá.

En franjas horarias y limitaciones de distancia y tiempo, los
ciudadanos pueden volver a practicar deporte y pasear.
Foto: Rafael Fuentes.

La desinfección continúa a diario en vías
públicas, comercios y lugares de mayor tránsito
de la ciudadanía. Foto: Carlos de Saá.

Con mascarilla y en la playa, el nuevo selfie de
moda. Muchos fueron los que desearon grabar
el momento de su reencuentro con el mar.
Foto: Carlos de Saá.

La pandemia del coronavirus evidenciado la cantidad de espacios
naturales ocupados por la actividad turística y el litoral transformado,
ahora vacío. Fotos: Jazz Sandoval.
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Preguntas y respuestas sobre las multas
durante el estado de alarma

urante el estado de
alarma se calcula que
se han elevado por
las Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado más de
700.000 propuestas de sanción, unas
20.000 al día. Una cantidad más que
elevada, que ha provocado, en no pocas ocasiones, quejas por parte de los
afectados. Estas son algunas de las
principales dudas y sus respuestas.

El Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo por el que se declara en
España el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha
impuesto numerosas restricciones a
la libre circulación de las personas. El
propio decreto, en su artículo 20, establece que “el incumplimiento o la
resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de
alarma será sancionado con arreglo a
las leyes”. ¿A qué leyes? Pues según el
Ministro de Interior a la ley orgánica
de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza de 2015.

02. ¿Qué actividades estaban permitidas?
En un primer momento (del 14 de
marzo al 26 de abril) se limitaron los
desplazamientos a la realización de
determinadas actividades (que deberían realizarse de manera individual,
salvo que se acompañase a personas
con discapacidad, menores, mayores
u otra causa justificada), tales como
adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
También estaba permitido asistir
a centros, servicios y establecimientos sanitarios, desplazarse al lugar
de trabajo, entidades financieras y
de seguros, regresar al lugar de residencia habitual, asistir y cuidar a
mayores, menores, dependientes, y
a personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables por
causa de fuerza mayor o situación
de necesidad, así como repostar en
gasolineras o estaciones de servicio
para el ejercicio de estas actividades.
Desde el 26 de abril se puede salir a
pasear un adulto con hasta tres menores y desde el 2 de mayo se puede
salir a pasear y realizar deporte por
grupos y edades.
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Foto: Carlos de Saá.

01. ¿En qué normativa se
basan las restricciones a la
libre circulación y en base a
qué normativa se sanciona?

Los plazos de prescripción y caducidad están
paralizados mientras dure el estado de alarma.
Los plazos para recurrir -y, en su caso, para pagarempezarán cuando se levante

03. ¿Cuál es la cuantía?
Salir a la calle sin motivo, durante el estado de alarma, puede ser castigado con
multas desde 601 euros, 1.500 euros por ir
a una segunda residencia o, por ejemplo,
organizar una fiesta se puede multar con
más de 10.000 euros.

04. ¿Se pueden recurrir las
multas?
Siempre existe la posibilidad de recurrir. De hecho, dependiendo de los

casos, especialmente cuando los hechos
son dudosos, es más que aconsejable.
Las propuestas de sanción se basan en
que, al realizar una salida no autorizada
o justificada, se está desobedeciendo una
orden. Pero la propia Abogacía del Estado ha puesto en duda la aplicación de la
norma de esa forma automática porque,
para que se pueda imponer la sanción, es
preciso desobedecer una orden concreta, directa y personal del agente policial.
Existen voces que dudan que se pueda
limitar incluso la libertad de circulación
de la forma que se ha realizado, a través
del estado de alarma, siendo necesario
haber utilizado las figuras de los estados

La propia Abogacía del Estado pone en duda la
aplicación de la norma de forma automática
porque, para que se pueda imponer la sanción,
es preciso desobedecer una orden concreta,
directa y personal
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de excepción y sitio. Por otro lado, es
difícil pensar que se puedan tramitar
esa cantidad de sanciones en el plazo
legalmente establecido.

05.

¿Qué plazos tengo
para recurrir?
La disposición adicional tercera
del Real Decreto 463/2020 por el
cual se decreta el estado de alarma
en España establece lo siguiente: “Se
suspenden términos y se interrumpen los plazos para la transmisión de
los procedimientos de las entidades
del sector público. El cómputo de los
plazos se reanudará en el momento
en que pierda vigencia el presente
real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”. ¿Qué significa esto?
Que los plazos de prescripción y caducidad están paralizados mientras
dure el estado de alarma. Por lo tanto, los plazos para recurrir -y, en su
caso, para pagar- empezarán a contar
cuando se levante el estado de alarma, tanto de las multas por saltarse
el estado de alarma como cualquier
multa de tráfico.
* Abogada, Colegiada 375 del Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote
Móvil: 628 188 847
noraferrerabogada@gmail.com
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ACTUALIDAD

Claves para entender el incierto
panorama del turismo en las Islas
El mes de mayo es clave para visualizar el futuro inminente del sector del que depende forma directa la
mitad de la economía de Lanzarote y Fuerteventura, cuando surgen voces que apuestan por un cambio de
modelo productivo que reduzca la dependencia del turismo
LO INMEDIATO

El turismo es un puzle compuesto por muchas piezas, pero una de
las principales es el transporte. En
el caso de las Islas, sin aviones no
hay turistas. Que haya vuelos tampoco garantiza que lleguen visitantes, pero sin las conexiones resulta
imposible. La crisis del coronavirus
que se desató en marzo ha cerrado,
en la práctica, el espacio aéreo de
los países europeos. ¿Cómo serán
los vuelos en este nuevo escenario?
Todavía no está claro. El 13 de mayo
está previsto que la Comisión Europea establezca las normas sanitarias
que se deberán cumplir para reactivar las operaciones aéreas.
Por ahora han surgido diversas
opciones. La principal, sugerida por
la IATA, la asociación internacional
de transporte aéreo, pasaría por que
fuese obligatorio el uso de mascarillas tanto para la tripulación como
para los pasajeros. También plantea
otras medidas como el control de
temperatura, limitar el contacto
entre pasajeros y tripulación o los
movimientos durante el vuelo. Una
medida, que también se ha lanzado
al debate, es la de dejar un asiento
vacío entre pasajeros. La aerolínea
irlandesa Ryanair la ha tachado de
“absurda” y ya ha advertido de que,
si esa plaza no está subvencionada,
sus aviones no despegarán.

LAS PRESIONES

El turismo genera el 10 por ciento del Producto Interior Bruto de
la Unión Europea y el 12 por ciento
de los empleos. Hay presiones de
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los países turísticos del sur (España,
Grecia o Italia) para que se retome
la actividad, pero también de los
grandes operadores del sector, que
están en una encrucijada económica. Alemania ha rescatado con 1.800
millones de euros a TUI, planea
quedarse con el 25% de Lufthansa
tras un rescate de 9.000 millones y
ha autorizado un préstamo puente
de 380 millones a Condor. Una inyección económica abultada que, si
no se retoman los vuelos y la actividad turística, puede terminar no
sirviendo para nada.
En las últimas semanas se ha popularizado en el sector turístico un
concepto, el de “corredores” entre
regiones europeas, de tal manera
que desde los países emisores se
pueda volar hacia los destinos vacacionales. Otro planteamiento
que también se ha lanzado desde el
ámbito empresarial es “desafectar”
o “desligar” a Canarias de la “marca
España”.

LAS PERSPECTIVAS

Desde el 11 de mayo, coincidiendo
con la Fase 1 del Plan de desescalada del Gobierno central, en teoría
podrán abrir los hoteles y establecimientos alojativos. En el sector
está claro que muy pocos lo harán.
La cadena Barceló ya ha confirmado
que no ve posible hacerlo hasta que
se llegue hasta la denominada “nueva normalidad”, que según las previsiones gubernamentales coincidiría
con el mes de julio. Por ahora, en la
Fase 1, solo estaría permitido alojarse en los hoteles a residentes de la
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provincia en la que estén ubicados.
“Los hoteles de Lanzarote y Fuerteventura no van a abrir para cuatro
canarios y, en unas semanas, cuatro
nacionales”, señala una fuente del
sector.
No obstante, hay compañías que
están anunciando la vuelta a la actividad: Jet2 tiene disponibles vuelos
desde el 17 de junio a las Islas orientales. “Un plazo muy optimista, tanto que probablemente no se ajuste a
la realidad”, señala un experto consultado por este periódico. Entre las
cadenas hoteleras, Lopesan tiene
ofertas en sus establecimientos en
Fuerteventura desde el 1 de julio,
Beatriz Hoteles en Lanzarote desde
el 16 de junio…
Con todo, el Instituto Canario de
Estadística (Istac) ha elaborado un
estudio en el que simula varios escenarios de comportamiento del sector turístico en los próximos meses
de 2020. La conclusión es que no se
recuperará “ni un millón de turistas
en lo que queda de año”. El escenario optimista apunta a agosto como
mes en el que volverían a llegar visitantes. Aun así, considera que, en el
mejor de los casos, en nueve meses
llegarían los mismos turistas que en
un mes del año pasado.

M. RIVEIRO

LA ESTRATEGIA

“No devaluar precios y hacer hincapié en los valores que tenemos”.
Esa es la estrategia que habría que
seguir, según señala el consejero delegado de la Sociedad de Promoción
Exterior de Lanzarote, Héctor Fernández. Dentro de la mala situación
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del sector, “Canarias va a ser una
plataforma turística muy valorada,
más en invierno, porque ofrecemos
las motivaciones para elegir las vacaciones del futuro, como la seguridad
sanitaria, la sostenibilidad, los productos kilómetro cero… sería absurdo entrar en una guerra de precios
y un error gravísimo”, añade. Para
Fernández, las Islas parten como
ventaja cuando se vuelva a poner
en marcha el turismo frente a otros
destinos competidores, como Turquía, Egipto, Túnez o Marruecos.

EL FUTURO

Más allá de la crisis puntual provocada por la pandemia del coronavirus, hay visiones que ponen en tela
de juicio el modelo económico de
las Islas basado en el turismo como
un “monocultivo”. Dice el economista Antonio González Viéitez que
el “turismo barato y de masas” que
se empezó a implantar en Canarias
desde los años 60 del pasado siglo
ha llegado a un “fin de ciclo”. El
modelo, señala en un artículo, se ha
basado en la “tremenda movilidad
de millones y millones de personas
y, como sabemos, la movilidad sobre
todo aérea está puesta sobre aviso”.
González Viéitez, miembro del gabinete científico de la Reserva de
Biosfera de Lanzarote, incide en que
“nuestro modelo de turismo barato
no tiene futuro, al menos inmediato, porque el mes de vacaciones troceado en varios viajes más cortos es
insostenible en la actualidad”. “Por
todo ello”, recalca, “es necesario decrecer”. Se abre el debate.
31

ENTREVISTA

EDUARDO PARRA
PROFESOR DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, ECONOMÍA DIGITAL Y
TURISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Eduardo Parra plantea la
necesidad de seguir apostando
por poner en valor aquellos
elementos que permiten al destino
Canarias ser exclusivo y seguro
una vez se abran las fronteras,
además de un plan de crisis donde
tengan cabida las iniciativas
de los sectores económicos y
sociales del Archipiélago

Fotos: Emeterio Suárez.

“Cuando se abran las puertas turísticas vamos a
entrar en una guerra de competencia muy potente y
habrá que ver cómo podemos ser exclusivos”
ELOY VERA

-¿Qué efectos, a medio plazo, tendrá la pandemia del Covid-19 en el turismo canario?

-Vamos a seguir en una posición de
turismo cero mientras los gobiernos no
tomen la decisión de abrir fronteras. No
se vislumbra un escenario turístico de
recuperación en los próximos meses. Las
voces europeas, que han ido lanzando el
mensaje, han ido hacia ese camino.

-¿Siendo positivo, cuándo podrían tener las
Islas una ocupación turística similar a la que
había ante de la crisis sanitaria?

-Creo que ahora mismo no hay un
escenario donde se pueda prever que
podamos tener unos indicadores de ocupación tan importantes como los que
teníamos antes del 13 de marzo. Hay que
ir viendo, poco a poco, cómo se va produciendo el desescalado. Poco a poco,
iremos viendo porcentajes mínimos,
pero todo dependerá de la apertura de
las fronteras de los gobiernos y de cómo
van a reaccionar los mercados y las personas. Canarias está cerrada por tierra y
por aire y mientras las fronteras sigan en
ese estado será complicado vislumbrar
algo más. Habrá que esperar. Estamos
en una crisis sanitaria y esa es de la que
tenemos que salir.
32

-Canarias finalizó 2018 con 15,6 millones de
turistas. ¿Se podrá volver a alcanzar esa cifra?

-Todo dependerá de hacia dónde vamos. El ciclo económico y todos los
indicadores económicos marcan un escenario distinto. No se sabe. Debemos
apostar por no desaparecer como mercado turístico y seguir trabajando. Desde
las distintas instituciones, tanto insular
como regional, se está trabajando en ello.
Trabajar la reputación de los destinos y
seguir estando ahí con mensajes de comunicación. Luego habrá que ver cómo
se posiciona la diversidad de la oferta
turística en los próximos años. Cuando
se abran las puertas turísticas vamos a
entrar en una guerra muy potente, van
a competir todos y habrá que ver cómo
nosotros podemos ser o no exclusivos en
términos del producto turístico que podamos desarrollar. Es lo de diversificar la
oferta. En cuanto se vaya trabajando la
diversidad, que Canarias la tiene, entonces podremos ser competitivos.

-Fuerteventura es un destino de sol y playa.
¿Cree que ha llegado el momento de intensificar la apuesta turística?
-Si miras Fuerteventura hace 20 años
y miras lo que es hoy en día, se ve que
se ha ido diversificando. Su oferta turística está diversificada, lo que hay que ver
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ahora mismo, dentro de esa diversificación, es cómo intentar trabajar aquellos
elementos que permitan que Fuerteventura pueda ser exclusiva en algunos aspectos. Tiene gastronomía, playa, oferta
de ocio, productos turísticos de costa.
Tiene elementos de exclusividad. Si se
trabaja esa exclusividad, Fuerteventura
podrá alcanzar niveles de ocupación importantes. Ahora bien, el cuándo dependerá en la medida de cómo se vaya produciendo la movilidad de las personas y,
sobre todo, la conectividad aérea.

-Durante estas semanas de confinamiento,
se ha hablado de la necesidad de rediseñar el
sector, pero ¿cómo se puede hacer?

-Lo que tenemos que plantear es cómo
va a ajustarse a las nuevas circunstancias
del mercado turístico desde el punto de
vista de la demanda. En la medida que
la demanda siga percibiendo Canarias
como un destino seguro, exclusivo y siga
teniendo una serie de elementos que la
hacen diferente, es decir, valor, seguiremos manteniendo la actividad. Ahora
bien, si no somos capaces de ello vamos a
tener un problema.

-El presidente del Cabildo de Fuerteventura
ha planteado la posibilidad de que para hacer
turismo en este país se tenga un certificado
libre de Covid-19. ¿Qué le parece la propuesta?
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-Creo que todas las iniciativas son
positivas. Habría que ir recopilándolas.
Creo que tenemos que trabajar en un
gran plan de reanimación para sacar la
industria hacia delante. Estamos reanimando un muerto, lo que hay que ver
es cómo se va a superar esta situación.
Todas las iniciativas son positivas. Un
buen plan, que ni es estratégico ni director de turismo, sino de crisis y que tiene
que aglutinar los sectores económicos
y sociales de todas las Islas. Iniciativas,
como la que presentó el presidente, pueden sumar.

-¿Cómo tienen que ser los hoteles con certificado Covid-free?

-Entiendo que cuando uno va a un
hotel es seguro y mantiene unos ciertos
niveles de salud pública. No sé si nos va a
aportar algo de valor tener un certificado Covid-free. Permítame que ahí tenga
mis dudas respecto a si eso va a ser o no
efectivo. Hay que impulsar toda la cadena de valor de la reputación más allá de
si tenemos o no un certificado. Eso no
va a aportar, lo que hay es que trabajar
para que las personas sigan percibiendo
Canarias como un destino seguro, desde
todos los aspectos y no sólo desde un
hotel con certificado Covid sino mucho
más.
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-¿Cómo se logra que el turista tenga una
percepción de Canarias como destino seguro?

que vamos cometiendo. Tenemos que
aprender a seguir apostando por la innovación como elemento diferencial.
Va a ser importante, sobre todo, apostar por el conocimiento y la formación.
Deberíamos aprender que ahora es el
momento. Esa es una de las lecciones
que nos está dando ahora mismo esta
pandemia. No podemos dejar de mirar
hacia atrás y nunca confiarnos de que
estamos en un estado de confort. Este
ha sido un golpe durísimo, un caos
que nos ha dejado en turismo cero.

-Con lo que se ha hecho todos estos
años. Trabajando en infraestructuras
hoteleras de altísima calidad, en una
sanidad pública y privada potente y con
infraestructuras aeroportuarias que
permitan un acceso potente al destino. Son muchos elementos con los
que la gente percibe que está cómoda. También, por supuesto, con toda
la oferta gastronómica y comercial
que existe en las Islas y que ha permitido hasta ahora ser un destino,
en algunos casos, exclusivo. Además,
que se permita ser la excepcionalidad con respecto a otros. Trabajar
en el elemento de reputación y seguir
vendiéndolo.

-¿Qué medidas económicas, fiscales y
laborales se deberían tomar para recuperar el sector?

-En estos momentos, Fuerteventura suma
poco más de 40 contagios de los que queda un
caso activo. Son cifras muy bajas. ¿Podría ser
esto también un mensaje de tranquilidad para
el turista?
-Por supuesto. Todo lo que hemos
hecho en Canarias tiene que venderse
como un elemento de oportunidad. Se
trata de que la gente perciba que se ha
trabajado de forma segura y que las Islas están, de alguna forma, libres de este
tipo de cuestiones. Son elementos que
hay que saber venderlos, comunicarlos
y con un mensaje claro y bien definido
desde el punto de vista de la comunicación. Eso permitirá que cale en las
personas.

-¿Cree precipitada la iniciativa que están
tomando algunos restaurantes poniendo
mamparas entre mesas para mantener la distancia social?
-Lo veo un poco precipitado mientras
no haya mayor claridad en cuanto a las
medidas y cómo se van a tomar. Hace
unos días, tuvimos una conversación
con distintos empresarios y con agentes
y se planteaba la misma situación que
hubo cuando la Ley Antitabaco. Se invirtió inicialmente cuando no había una
claridad de cómo iba a quedar la ley y al
final hubo gente que se tuvo que tragar
la inversión que hizo. Hay que esperar
un poco, ser pacientes y comedidos en la
medida en que se vayan a tomar determinadas inversiones y más en un momento
tan complicado económicamente.

-¿Qué líneas de promoción debería Canarias desarrollar en el exterior para recuperar
la confianza?

-Creo que se está haciendo bien. He
visto mensajes de promoción de las Islas, a escala regional e insular, y algunos
destinos ya se están promocionando.
Creo que se está haciendo bien esa parte. Se está trabajando un mensaje de
que se volverá y que somos unas Islas
que damos la bienvenida. Creo que es
un mensaje que está calando y se está
haciendo bien. Dicho eso, creo que es
fundamental trabajar en explicar bien
cuál es nuestra diversidad como destino, con una amplísima oferta turística y,
sobre todo, que la gente vaya viendo esa
exclusividad como un factor clave.

-¿Qué debe aprender el sector turístico canario del Covid-19?

-De la otra crisis, la de 2008, creo
que no estábamos aprendiendo mucho.
Cuando empezamos a ver cuotas de
resultado positivo nos olvidamos de invertir. Vamos a entrar en un proceso de
aprendizaje nuevo, de prueba error. Nos
vamos a equivocar con muchas cosas
hasta que aprendamos de esos errores
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“Tenemos que
trabajar en un
gran plan de
reanimación para
sacar la industria
turística hacia
delante. Estamos
reanimando a un
muerto”

-Hay que intentar seguir viendo
cómo se puede ir, de alguna forma,
mitigando el efecto de la liquidez
que pueda quedar y, sobre todo, trabajando en cómo podemos hacer los
avales que se pueden dar a personas
y a empresas. Las empresas tienen
que ser, en algunos casos, solidarias.
Los bancos tienen que ser también
solidarios. Creo que ahora es fundamental que los gobiernos estén. No va
a bastar solo con las medidas que nos
vayan dando a nivel local sino también
ir viendo qué puede ocurrir con todas
las medidas que está lanzando Europa
y que pueden ser interesantes.

-¿Y cuál es el papel que deben tener las
administraciones públicas para minimizar
los efectos que está sufriendo el sector?

-Las administraciones públicas en
tiempos de crisis y, sobre todo, para
mitigar este choque económico, tienen que intentar buscar un consenso,
que a veces es complicado en la parte
económica. Esto afecta a las empresas

que han parado prácticamente toda la actividad. En el caso de Europa, ya nos han
dicho que su política fiscal va a ir interviniendo con determinados compromisos.
Se genera, obviamente, un quebradero
de cabeza. Los mecanismos que se han
ido poniendo sobre la mesa están buscando crear cierta estabilidad porque si
no se genera ese equilibrio ahora mismo
podemos pasarlo mal. Hay que esperar,
sobre todo, a ver cómo va evolucionando
el desescalado de las personas y, una vez
se vaya produciendo todo eso, vamos a
ir viendo cómo podemos ir canalizando
los fondos Feder y del Banco Europeo
de Inversiones (BEI). Cada uno de esos
fondos es muy potente y da muchísimos
millones de euros.

-Se plantea para este verano potenciar el
turismo insular, pero ¿cómo se podrán organizar los hoteles para hacer frente a esa
competencia?

-Creo que aún hay que ser un poco prudentes. No sé hasta qué punto se va a producir un movimiento de turismo interno,
local. Insisto, vamos a esperar a mayo o
junio para ver cómo evoluciona la desescalada de la pandemia y cómo las personas se van incorporando en el día a día
nuevamente. Creo que a partir de junio se
podría empezar a vislumbrar luz para lo
que puede ocurrir en julio y agosto. Si entre mayo y junio no vemos una situación
con un poco más de luz difícilmente se
podrá hablar de lo que puede ocurrir en
verano con el turismo local. También habrá que ver las medidas sanitarias que se
van a implementar antes de poder hablar
de recuperación. Creo que es un error hablar de recuperación y de cifras. Hay que
ir de una forma muy metódica.

“Es fundamental
trabajar en explicar
bien cuál es nuestra
diversidad como
destino y que se
vaya viendo esa
exclusividad como
un factor clave”

“De la otra crisis,
la de 2008, creo
que no estábamos
aprendiendo
mucho. Cuando
empezamos a
ver cuotas de
resultado positivo
nos olvidamos de
invertir”

DiariodeLanzarote.com

·

ElDiariodeCanarias.com

·

DiariodeFuerteventura.com

33

REPORTAJE
ELOY VERA

EN TIEMPOS de distanciamiento social, muchas mujeres
tienen que vivir el confinamiento al lado del hombre que las
maltrata. Expuestas ya de por sí
a situaciones límite, compartir
las 24 horas con un maltratador
en unos cuantos metros cuadrados y con la puerta cerrada
al resto del mundo hace que
se dispare el grado de tensión,
sometimiento y control. También la violencia sexual. Es la
otra pandemia en tiempos del
coronavirus.
Carmen Algora lleva 15 años
trabajando en violencia de género como experta profesional y académica. Hasta 2018,
y durante once años, fue la
responsable de la jefatura de la
Unidad de Violencia de Género de la Dirección Insular de la
Administración del Estado en
Fuerteventura. Asegura que el
confinamiento pone en riesgo
“total y constante” la situación
de violencia, porque “la persona
que la ejerce está en el mismo
espacio, compartiendo todas las
horas del día y de la noche con
la víctima”.
Además, explica que, “en esta
situación, el grado de violencia
va a más porque la tensión aumenta”. Esto hace que la víctima
“no tenga un momento para respirar y esté constantemente en
tensión”, aclara esta experta en
violencia de género.
Asegura que el objetivo de la
violencia de género es “siempre el control, el dominio y el
sometimiento”. En una situación como el estado de alarma
decretado por la crisis sanitaria
del Covid-19, el maltratador,
confinado con su pareja, produce “un poder absoluto porque la
tiene totalmente controlada”. Y,
dentro de ese poder absoluto,
se produce “un incremento de
la violencia sexual” que puede
derivar en situaciones difíciles
como que la mujer no haya podido pedir el anticonceptivo del
día después.
Con la puerta cerrada a cualquier ojo avizor y el dominio
sobre los elementos que sirven
para hacer una llamada de auxilio, el agresor vive el confinamiento con una sensación de
control e impunidad que hace
que en estas situaciones haya
más violencia sexual porque
“siente esa impunidad”.
Las llamadas al 016, el servicio
de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género, aumentaron un 30,7 por ciento durante el periodo del 14 de marzo
al 15 de abril con 7.895 llamadas,
frente a las 6.041 registradas
durante el mismo periodo de
2019. Si aislamos abril, durante
los primeros quince días del mes
se registraron un 47 por ciento
más respecto al mismo periodo
de 2019. A falta de datos oficia34
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VIOLENCIA MACHISTA EN TIEMPOS DEL COVID

Cuando el maltratador

SE SALTA

EL DISTANCIAMIENTO
Las víctimas, expuestas ya de por sí a una situación límite, tienen que compartir
las 24 horas con su agresor en unos cuantos metros cuadrados y con la puerta
cerrada. Esto hace que se dispare el grado de tensión, sometimiento y control
el Dispositivo de Emergencia
para Mujeres Agredidas (DEMA)
se activó en siete ocasiones en
marzo y nueve en abril, unas cifras muy similares a las de esos
meses en 2019 (nueve en marzo
y nueve en abril).
Aun así, la Consejería de Bienestar Social del Cabildo majorero cuenta desde el 6 de abril con
un inmueble adicional para, en
caso de activaciones y necesidad
de ingreso, poder aislar a las mu-

les, sí parece ser que el número
de denuncias en este periodo ha
bajado, según los datos que se
manejan en la Fiscalía General
del Estado y el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ).
En Canarias, el número de llamadas de mujeres que alertan de
violencia machista ha aumentado un 33 por ciento desde el inicio del estado de alarma y 51 han
sido derivadas a casas de acogida. En el caso de Fuerteventura,
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jeres por el periodo necesario y
ante la sospecha de un posible
contagio por el coronavirus.
En Lanzarote, el Centro de
Igualdad y Atención a la Mujer
(CIAM) alquiló al principio de
la crisis sanitaria del coronavirus un segundo piso. “Por dos
motivos”, explica el consejero
de Bienestar Social, Marcos Bergaz. “Hubo algún ingreso nuevo
y también queríamos tener un
segundo recurso para aislar a
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mujeres que se incorporasen
al servicio, para que pasaran la
cuarentena y evitar contagios”,
señala.
A comienzos de mayo, el
CIAM atendió a 16 personas:
ocho mujeres y ocho menores.
La demanda del servicio, enfocado a asistir a las mujeres
víctimas de violencia de género
que necesitan un lugar en el que
vivir, por el momento no se ha
disparado.
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LAS REDES,
HERRAMIENTA DE ACOSO
DURANTE LA CUARENTENA
La experta en violencia de género Carmen Algora
abre el espectro del maltrato y pone el foco en
las niñas y adolescentes. Alerta de que habrá
niñas en esta situación de confinamiento que
“estarán sufriendo un acoso brutal por las redes
sociales a través de los dispositivos electrónicos
de sus novios maltratadores”.
Esta situación de distanciamiento social, entre
los adolescentes, desemboca en un grado de
celopatía aún mayor porque “no tienen el control,
no pueden ver a su novia”. Ante esa situación de
no saber qué está haciendo la pareja, el acoso
aumenta.

JUZGADOS MÁS
TRANQUILOS

La violencia de género se canaliza a través de un juzgado,
exclusivo en esa materia, que, en
el caso de Fuerteventura, trata
otros asuntos. Tras comparar el
número de procedimientos durante el estado de alarma con el
mismo periodo del año anterior,
el fiscal Tomás Fernández se ha
percatado de que en el número
de procedimientos “vamos con
retraso con respecto al año pasado”. En 2019, el número 500
llegó el 15 de abril, mientras que
este año vamos por el 433. A
simple vista, se deduce que hay
menos actividad judicial en el
juzgado de violencia de género
de Fuerteventura.
Sin embargo, el representante del Ministerio Fiscal asegura
que “lo que sí se puede demostrar es que los datos proceden
de población local”. El cierre de
hoteles ha dejado Fuerteventura sin turistas por lo que las
denuncias son de residentes en
la Isla, lo que demuestra que
“se han incrementado mucho
en los locales, pero por mucho
que haya subido, aún a efectos
numéricos, no está igualado”,
señala Fernández.
Desde el Gobierno de España
hasta el Instituto Canario de
Igualdad han intentado trasladar que los mecanismos para
denunciar los malos tratos siguen activos. También se han
creado iniciativas como la Mascarilla 19, un proyecto impulsado desde Canarias, donde las
mujeres que se encuentren en
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una situación de riesgo o peligro
pueden acercarse a una farmacia
y solicitar una Mascarilla 19, una
especie de contraseña que hará
que el personal farmacéutico
realice una llamada para alertar
de la situación a los servicios de
emergencia.
A finales de abril, en pleno
estado de alarma, una mujer
en Málaga tuvo que huir por el
tejado con sus siete hijos para
escapar de su marido. La imagen
dibujó el panorama que pueden estar viviendo cientos de
mujeres en sus casas sin poder
escapar del agresor. Algora reconoce que en una situación de
confinamiento la capacidad para
presentar una denuncia se limita “muchísimo más”. Y es que,
apunta, “no es lo mismo hacerlo
en el momento en el que el maltratador ha salido a trabajar, ella
está en casa y dice no puedo más
y va, a estar en casa y saber que
no se puede ir a nada”.
Los expertos alertan de que el
número de denuncias, una vez
se levante el estado de confinamiento, irán en aumento. Esta
experta en violencia de género
entiende que puede haber un
repunte en las denuncias posteriormente, pero “tampoco
tenemos la varita porque las circunstancias de cada mujer son
muy específicas”. Además, a este
confinamiento le sumamos una
situación de crisis económica,
tremenda. Y en momentos de
crisis económica, explica Algora,
“las mujeres no se van porque
tienen miedo de no poder depender económicamente”.

Desde la Federación Arena
y Laurisilva, Centro de Apoyo
Integral Fuerteventura también creen que se incrementará
el número de denuncias, una
vez se produzca la desescalada.
“Nosotras consideramos que va
a aumentar considerablemente por parte de mujeres que ya
están sufriendo la violencia en
este momento, pero que no han
podido denunciar o pedir la ayuda de algún recurso de atención.
Va a haber muchas mujeres que
al salir a la calle van a sentir más
libertad para hacerlo”, asegura la
trabajadora social de la Federación, Raquel Martínez.
La realidad que se han encontrado las trabajadoras de Arena
y Laurisilva en Fuerteventura es
que se ha duplicado el número
de atenciones durante el estado
de alarma con respecto al mismo periodo del año pasado. En
concreto, desde el 16 de marzo
hasta el 28 de abril se realizaron
un total de 255 atenciones desde
las diferentes áreas del centro
(área social, psicológica y jurídica), mientras que durante los
meses de marzo y abril de 2019
se llevaron a cabo un total de 132
atenciones.
Raquel comenta que desde el
recurso de la Federación se ha
seguido prestando atención en
el ámbito psicológico, jurídico
y sociolaboral a todas aquellas
mujeres que han requerido del
servicio, a través de teléfono, redes sociales, WhatsApp, y correo
electrónico. Además, apunta
que “se nos han dado muchos
casos de mujeres en situación de
vulnerabilidad social que están
recurriendo a nuestro servicio
por las dificultades que encuentran para acceder a otros recursos que tienen los teléfonos
colapsados”.
Martínez explica que en el
ámbito psicológico ha habido
“una gran demanda” de mujeres que habían terminado su
proceso terapéutico, tras sufrir
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violencia hace años, y que ahora con el confinamiento “han
tenido cuadros de ansiedad o
somatizaciones”. También usuarias, continúa explicando, que
“necesitan ahora reforzar sus
roles como madres o que están
siendo víctimas de situaciones
de violencia y nos están pidiendo ayuda”.
Desde el ámbito social, se
han disparado las situaciones
de necesidad económica para
cubrir necesidades básicas como
alimentos o la demanda de información para hacer frente
al alquiler de la vivienda. En el
ámbito jurídico, se han dado
casos relacionados con temas de
custodia y mujeres víctimas que
“han vuelto a sufrir la violencia,
pero no directamente sino a través de situaciones que se están
produciendo con motivo de las
custodias de los hijos”, alerta
esta trabajadora social.
Raquel Martínez coincide con
otros profesionales en el área
de la violencia de género que el
actual estado de alarma permite
al maltratador campar a sus anchas y limita la capacidad de movimientos de la víctima. Incluso,
asegura que “muchas mujeres
tienen una situación económica
tan límite que ni siquiera tienen
crédito en sus teléfonos móviles
y, por tanto, no pueden usar ese
medio para pedir ayuda”.

CRIAR CON MIEDO

La realidad que se
han encontrado
las trabajadoras de
Arena y Laurisilva
en Fuerteventura
es que se ha
duplicado el
número de
atenciones
durante el estado
de alarma con
respecto al mismo
periodo del año
pasado
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Los hijos e hijas nacidos en
hogares donde se produce violencia de género, aún sin verla
directamente, “son víctimas
directas de la violencia. Las
mujeres que tienen que cuidar
de esos hijos, al no estar en situación de salud emocional ni
personal, no pueden ofrecer cuidados en condiciones óptimas.
No crían en libertad y, por tanto,
van a criar con miedos”, asegura
Carmen Algora.
Esta graduada social asegura
que, en una situación como la
del confinamiento donde se incrementa el nivel de violencia
y tensión, los hijos e hijas “se
están comiendo todo eso. Unos
llegan a sufrir agresiones y otros
no, pero están en constante
tensión porque en una familia
donde hay violencia de género la
tensión es día a día”.
El escenario que se puede dibujar una vez se levante el confinamiento tiene, según Carmen
Algora, dos vertientes. Una, es
que el maltratador haya hecho
más mella en la mujer con lo
cual estará después en “una situación de vulnerabilidad aún
mayor porque no ha tenido vía
de escape y él ha conseguido
hacer una presión mayor sobre
su estado psicológico, anímico
y personal”, y otra que es que
las mujeres hayan “tomado una
conciencia mayor de que eso no
puede seguir así y entonces busquen una salida”.
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Rosa ha pasado el confinamiento con su marido y sus dos hijos,
Jesús y Tamara, de 32 y 23 años,
ambos con parálisis cerebral.
Antes del estado alarma iban al
centro de día de Adislan y después a las actividades de ocio de
Tinguafaya, entre las nueve de
la mañana y las ocho de la tarde. Ahora, como todos, pasan
prácticamente todo el día en
casa. “Hay más días malos que
buenos”, dice Rosa, mientras
que lo único que dice Jesús es
que quiere salir, y lo repite insistentemente: echa de menos
el centro y a sus compañeros.
“Yo ya no sé cómo explicarles que no se puede salir”, dice
Rosa, que asegura que esta situación les ha alterado a todos
el sueño, a sus hijos, a los que
les cuesta quedarse dormidos
por la inactividad, y a ella, que
tiene que recurrir a pastillas.
“Si no descanso, no rindo”, asegura. Y sus hijos requieren una
atención constante.
Rosa cree que esta situación
les hace retroceder e incluso
han comenzado a pelearse entre ellos. Salen alguna vez a la
calle a un paseo corto, pero su
madre les dice que no pueden
estar mucho tiempo porque se
pueden poner malitos. “Normalmente puedes descargarte
un poco, pero ahora es peor
porque les transmito mi mortificación, es horrible”, resume.
-¿Entonces es una situación
un poco agobiante?
-Un poco no, demasiado
agobiante.
Desde el 2 de mayo, las personas dependientes pueden
salir a la calle con cuidador una
vez al día, entre las 10.00 y las
12.00 horas, y entre las 19.00 y
las 20.00 horas, a una distancia
no superior al kilómetro de su
vivienda. Pero, claro está, las
actividades en los centros especializados no se han podido
retomar.
Dice Cristina Fernández, directiva de la asociación Tinguafaya, que los usuarios lo viven
todo “a la enésima potencia”
y habla de la importancia de
no romper las rutinas. Marusa
Pérez es la coordinadora de la
asociación e insiste sobre eso
mismo, que hay que imponer
rutinas ya que se han roto las
anteriores.
Wendy es la madre de Daniel,
de 23 años, que tiene un trastorno del espectro autista, pero de
carácter severo. Llegaron desde
Venezuela en noviembre. Eso
ya trastocó su rutina. Aún no
tiene plaza en Adislan pero para
él su “cole” eran las actividades
de Tinguafaya. Y ahora, otra vez
hacia atrás. “Había habido una
mejora, y también en la familia,
porque nosotros teníamos un
respiro para compartir”. Destaca la importancia que tiene esa
rutina. Durante la etapa más
36

DEPENDIENTES
Y CONFINADOS:

“Es una situación
demasiado agobiante”
Familias con personas a su cargo relatan la dificultad de
sobrellevar el aislamiento: “Estamos solos y es muy duro”

Isaías y su madre, en Titerroy (Arrecife). Foto: Cedida.

El centro de día de Adislan y las actividades de ocio de
Tinguafaya suponían la rutina para muchas personas
dependientes, que ahora tienen que pasar el día en sus casas
vuelve agresivo y se autolesiona. “Y desde que está en casa
le pasa con más frecuencia, ha
estado muy mal”, señala. “Tenía
cita con la doctora que le vigila
la medicación y la cancelaron
y no sé qué hacer, se complicó
todo”, añade. “Hay muchas cosas que desconozco y estamos
totalmente solos -dice- es muy
duro”. Wendy trata de explicarle a su hijo la situación pero le
genera ansiedad. Además, tanto

restrictiva del confinamiento,
cada vez que salía, ya fuera a
pie o en coche, le paraban “quinientas veces”. “Le puse una
banda azul en el brazo, lo explicaba y me dejaban, pero no era
lo mismo”.
En las semanas del confinamiento estricto le daban crisis
muy fuertes porque le gustaba
mucho salir, “aunque no puede
salir solo porque no reconoce
los peligros”. En las crisis se
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ella como su marido trabajan
por la mañana, mientras que
Dani tiene un cuidador, y cuando llegan por la tarde tienen que
dedicar todo el tiempo a pintar,
dibujar o hacer rompecabezas
con él, pero también a su otra
hija de 14 años. “Hay que tenerlo ocupado pero es complicado
porque si se le presiona mucho
se agobia y se desespera”.
Marusa Pérez está preocupada por la vuelta a la actividad
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en Tinguafaya, por cómo estarán los usuarios y si podrán ir
todos o no: “Ellos son muy de
besar y abrazar”. “Para mí son
como mis hijos, estoy deseando
volver pero vamos a tener un
trabajo duro de adaptación”,
recalca.

ALZHEIMER

Hay otros dependientes, que
no siempre lo fueron, con demencias o alzheimer. Manuel
Ruiz, presidente de AFA, la asociación de familiares de enfermos de alzheimer, dice que en
la residencia de Las Cabreras ya
se está volviendo a la normalidad, después de que tuviera que
ser desalojada y fumigada por el
positivo de una doctora. La facultativa ya ha vuelto al trabajo
y los residentes, que tuvieron
que ser trasladados y a su vuelta
instalados, algunos, de forma
provisional en zonas comunes
para no compartir habitación,
también han regresado a sus
habitaciones.
Los internos no notan la diferencia con la situación anterior,
pero los usuarios del centro de
día y de apoyo domiciliario sí.
Son unos cincuenta en cada
servicio. “Las familias lo llevan
como pueden, claro, es un trastorno enorme”, dice Manuel
Ruiz. “Se han dado estados de
ansiedad”.
Isaías lo sabe de primera
mano. Vive con su madre, de 81
años, con alzheimer. Como lleva poco tiempo con esta enfermedad, hasta ahora la cuidaba
una persona por la mañana, que
es cuando está más tranquila.
Por la tarde comienza a preguntar por la casa de su madre y se
pone más nerviosa. “La subía
en el coche -explica Isaías- y se
calmaba mientras miraba por la
ventanilla”. Durante el confinamiento tuvo dificultades. Salió
una tarde y la Policía le dijo que
eso no era una excusa. Isaías
dice que tiene que salir con
ella de casa porque no la puede
dejar sola y porque no quiere
caminar y tiene que “engañarla”
con que va a la farmacia.
También habla del trastorno
del sueño. “Ella duerme mal y
yo peor”. Hay días que su madre
duerme bien, pero él nada. “Es
agotador y hay días que acabas
llorando”, reconoce. Antes la
llevaba a Fuerteventura algún
fin de semana a casa de su hermana y así podía descansar.
Dice que él aplaude a los sanitarios y sabe de su importancia
porque su marido también lo es,
pero pide también un aplauso
para los “sanitarios silenciosos”
que cuidan de personas dependientes. Isaías también echa de
menos la atención sanitaria directa. Ahora llamas al 012 y no
te pasan con su médico. “No es
lo mismo que llamar a la geriatra, que sería una tranquilidad
para ver si debe cambiar o no la
medicación”.
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BUSCANDO UNA VACUNA

desde el cielo de Famara

Robert vive en Famara y es bioquímico. Trabaja como piloto de parapente pero también colabora
en una investigación internacional para lograr una vacuna para el coronavirus
EN LOS ÚLTIMOS seis años Robert Schwarzenbacher (Austria, 1973)
ha sobrevolado la isla de Lanzarote
cientos de veces en parapente, solo y
acompañado. Su empresa Famaraíso
ofrece paseos aéreos en un parapente
biplaza. Robert vive a un paso de la
arena de la playa de Famara. Hasta
que se decretó el estado de alarma
pasaba mucho tiempo con la cabeza
en las nubes, pero ahora no le queda
otra opción que mantener los dos
pies en la tierra. “Volar con parapente en todos los rincones de Lanzarote
es como vivir en un sueño. Es muy
emocionante porque cada vuelo es
diferente ya que dependemos del
viento y la temperatura, como las
aves”.
Desde el 11 de marzo no puede
ejercer su principal ocupación, pero
tiene otra. Trabaja como consultor
para diferentes consorcios de investigación. Ahora colabora con las
investigaciones del Centro Nacional
de Enfermedades Tumorales (NCT)
Heidelberg, que a su vez colabora
con el Centro Alemán de Investigación del Cáncer, el hospital universitario de esa ciudad y las empresas
CureVac, Novartis y Biogen, con el
apoyo de la Fundación Bill and Melinda Gates y la Fundación Porsche.
El objetivo de la investigación, como
tantas otras que se han sumado a
la carrera, es encontrar una vacuna
para el coronavirus.
En esa investigación, Robert aporta su conocimiento y experiencia
sobre las estructuras de las proteínas humanas. Estudió bioquímica
y biotecnología en la Universidad
Tecnológica de Graz (Austria) e hizo
su doctorado sobre las estructuras
cristalinas de la glicoproteína humana beta-2 en la Academia Austriaca
de Ciencias. Se fue a Estados Unidos
y trabajó durante seis años en la Universidad de San Diego, en California.
En ese periodo publicó mas de cien
artículos dentro del Proyecto Genoma, uno de los mayores proyectos
colaborativos de investigación científica, con el objetivo de identificar
todos los genes del ADN humano.
En 2005 volvió a Austria para dar clase de bioquimíca en la Universidad
de Salzburgo. Pero en 2014 decidió
dejarlo todo y mudarse a Lanzarote,
a Famara, para volar. “Volar con parapente siempre fue mi pasión y solo
estudié ciencias porque mi madre
pensaba que el parapente no es una
profesión reconocida. Veinte años
después pude dejar esta vida de trabajo cosmopolita, loco y con mucho
estrés para volar cuando quiero”.
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Robert trabaja con su ordenador
desde su casa, con la vista en el horizonte del Archipiélago chinijo. “Ahora todo se trata de minería de datos”
(descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos), dice.
“Todos los días, científicos y hospitales de todo el mundo depositan gigabytes de información en las bases
de datos científicas. Con la información genética del Sars-Cov-2 de diferentes países y pacientes, verificamos la velocidad a la que evoluciona
el virus. Es muy interesante porque
cada país usa diferentes tratamientos
y por eso aprendemos más todos los
días sobre cómo mejorarlo. Ahora
estamos viendo los primeros datos
de las infecciones de la segunda ola”.
Dice que “saber interpretar la estructura en tres dimensiones del
virus es esencial para entender sus
mecanismos de infección y las posibilidades para bloquear su acción
con una vacuna o una cura”. La investigación estudia la capa de moléculas de azúcar de las proteínas de
superficie de los coronavirus para
evaluar su idoneidad para el desarrollo de vacunas. Pero el tiempo apremia. “Para que una vacuna sea segura
debe estandarizarse, producirse en
grandes cantidades, estabilizarse
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durante largos períodos de tiempo
y en condiciones variables. Una vez
que esto se ha logrado, debe ser probada en muchas personas en grandes
ensayos clínicos. Este proceso lleva
un mínimo de tres a cinco años y no
tenemos ese periodo de tiempo”, advierte. Por eso, “para ahorrar tiempo,
tenemos que reinventar el proceso”,
asegura. Dice que “es difícil producir
y estabilizar virus vacíos y una forma
es usar solo partes de la capa de superficie del virus, preferiblemente la
parte de proteína que une el receptor
celular o, en otras palabras, la clave
para abrir la célula del cuerpo donde
el virus va a multiplicarse. El truco es
seleccionar esa parte”, afirma.
“El SARS-Cov-2 (nombre científico del virus) tiene un caparazón
compuesto por una membrana lipídica enriquecida con proteínas, que
tienen una capa de azúcar que las
camufla a nuestro sistema inmunológico”, dice. “Entonces, para seleccionar la mejor parte proteica para
una vacuna, necesitamos encontrar
los agujeros en la capa de azúcar”.
Comparan los genomas de todos los
virus Corona y buscan diferencias
en estas proteínas, que se mapean
en las estructuras de proteínas tridimensionales para ver qué parte está
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cubierta de azúcares”. Una vez que se
selecciona la parte de la vacuna, tenemos que verificarla con el genoma
humano para evitar similitudes que
puedan crear efectos secundarios no
deseados”.
En el el siguiente paso, el de producir la vacuna, Robert cree que “la
buena noticia es que, teniendo en
cuenta el poco tiempo transcurrido desde que conocemos el SARSCov-2, la investigación mundial
avanza muy rápido”. Señala que “los
primeros candidatos a la vacuna de
proteínas están en pruebas en China
ya y la primera vacuna de ARNm llegará a finales de año”. “En este momento tenemos tres vacunas en ensayos clínicos y tres más a punto de
comenzar en junio. Si todo va bien,
puede estar lista a final de año.” Aunque también dice que hay que tener
cautela “porque es realmente difícil
con esta clase de virus.
Cuando acabe el confinamiento,
en cuanto pueda, Robert volverá a
volar de nuevo, solo o en compañía.
“Lo que más disfruto es volar con
gente de aquí, mostrarles Famara o
tener la experiencia de los pájaros
es increíble”. La sonrisa en sus caras
después de aterrizar en la playa es la
mejor recompensa”, dice.
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La piola(*)

R

osalía, una joven ecuatoriana asidua de mi
casa, me dijo un día que
si tenía una piola para
atar un paquete y en otra ocasión
que en su tierra los camotes, nuestras
batatas, eran un alimento de primera
necesidad. La primera idea cuando oí
lo de piola fue la del juego infantil de
saltar por encima del agachado; pero
realmente, en el sentido que ella lo
preguntó, es una palabra ya casi en
desuso y es lo que entre nosotros,
sobre todo entre los marineros, seguramente por influencia portuguesa,
se denominaba liña y por los peninsulares cuerda.
Me vino a la memoria leyendo el
libro Por la otra orilla de Agustín de
Foxá que, con motivo de su paso por
Perú, emplea términos del país, como
“la garúa limeña, es como el orballo
del norte de España, un rocío nocturno…” o “el techo de tierra -la tortacubre los edificios”.
Nosotros llamamos garuja o garuga a una ligera llovizna y torta era la
mezcla de teigue o barro, con granzón o paja de garbanzos, para cubrir
los techos de vigas como soporte de

piedra hornera sacada de las Montañas
del Fuego o de ripia, trozos de madera de
tea sobrantes de las carpinterías. También lo obsequiaron con camotes.
El juego de la piola, “pídola” para los
peninsulares, era aquel en que, después
del sorteo, el perdedor se agachaba para
que los demás jugadores saltaran sobre
su espalda y tenía varias modalidades.
En la piola corrida se formaba una fila
de jugadores y se sorteaba. El perdedor,
que había cogido el palito más corto, se
agachaba para que saltara el primero,
que a su vez se agachaba para que saltara
el tercero. Se seguía saltando alternativamente hasta que el cansancio acababa
con el juego.
En las demás, se recitaba una especie
de letanía, que había que decir sin equivocarse. En una modalidad: “A la una,
la mula. A las dos, el reloj. A las tres,
saltando y pegando una coz (al saltar
se daba una ligera patada al perdedor).

Nosotros llamamos garuja o garuga a una
ligera llovizna y torta era la mezcla de teigue o
barro, con granzón o paja de garbanzos, para
cubrir los techos de vigas

A las cuatro, quilindro y salto. A las
cinco, quilindro y brinco. A las seis,
el pan del rey. A las siete, saltando y
poniendo mi carapuchete (al saltar
había que colocar sobre la espalda
del agachado una gorra o algo similar). A las ocho, saltando y recogiendo mi mocho (después de haber invertido la colocación de las prendas,
cada uno iba recogiendo la suya). A
las nueve, levántale el rabo a la burra
y bebe y a las diez, levántaselo otra
vez”. Cualquier equivocación daba
lugar a sustituir al perdedor y empezar de nuevo.
En Arriba arribita se recitaba:
“Arriba arribita hay una montañita;
en la montañita un árbol; en el árbol
un nido; en el nido tres huevos; uno
blanco, otro negro y otro rojo; cogí el
blanco y me quedé manco (para saltar solo se podía apoyar una mano);
cogí el negro y me quedé tuerto (con
un ojo cerrado); y cogí el rojo y me
quedé cojo (se saltaba a la pata coja).
Otras modalidades eran El chichiry
voy y ¿Huevo, caña, araña o guincho?.
*Del libro Lanzarote. Historia menuda III,
recientemente editado.

ROQUE DEL ESTE
JOSÉ JUAN ROMERO

Cristina Leon, confinamiento y
salud mental escolar
Cómo viven el estado de alarma la población infantil y
juvenil con autismo y otras
alteraciones en el neurodesarrollo? “Han aumentado, aunque
menos de lo que cabría esperar, los
problemas de sueño, irritabilidad, aislamiento y conductas disruptivas que
ya tenían. En situaciones de especial
vulnerabilidad social, y en pacientes
muy graves, las familias se encuentran
desbordadas, no siendo suficiente la
ayuda telefónica o presencial de forma
puntual”, responde Cristina León, pediatra tinerfeña dedicada a los trastornos del neurodesarrollo (TGD), una de
las voces más autorizadas sobre autismo en Lanzarote. Al llegar a la Isla, en
2007, asumió la recién creada consulta
de trastornos del neurodesarrollo en
la etapa infantil, iniciativa del Área de
Salud insular, que resultó pionera en
el ámbito periférico. Actualmente se
encuentra al frente de la consulta de
TGD de la Unidad de Salud Mental
Infantil-Juvenil de Tías.
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Con su labor, justo
en los años de
mayor aumento
de registros
(crecimiento
poblacional,
crisis...), se
han evitado
desplazamientos
a islas capitalinas
y las familias
han estado mejor
orientadas
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Con su labor, justo en los años de mayor aumento de registros (crecimiento
poblacional, crisis...), se han evitado
desplazamientos a islas capitalinas y las
familias han estado mejor orientadas. Se
ha visibilizado esta realidad y el sector
educativo se ha concienciado más.
Se mantienen las dificultades propias
de la insularidad: lejanía de grandes
hospitales para hospitalización de casos
graves, falta de medios y burocracia que
dificultan la coordinación entre diferentes agentes... Pero en la balanza sobresale
una mayor detección y atención a estos
pacientes.
Cristina León elogia a las familias y a
los educadores: “Están siendo una herramienta fundamental”. Y recomienda:
“Ser especialmente tolerantes con estos
niños y niñas; entender las dificultades
para comprender que presentan; atender
a las demandas de las familias, que conocen y saben cuáles son las necesidades de
sus hijos e hijas; acompañarles en todo
este proceso; transmitir optimismo y valorar sus pequeños esfuerzos”.
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N

os ha tocado vivir un
cambio de ciclo. Un
nuevo paradigma mundial regirá nuestras
vidas. La crisis del Covid-19 es sólo
el primer peldaño de una escalera
inestable que, por momentos, parece descender a los infiernos. El viejo
régimen pasea delante de nuestros
ojos mostrando ufano todas sus
vergüenzas. Es un espectáculo dantesco. No es agradable la impúdica
exhibición de la decrepitud pero
estábamos avisados, no nos puede
coger por sorpresa. Hace ya mucho tiempo que eran visibles los
síntomas de un final que no quisimos ver. Oímos los estertores de la
muerte, pero no quisimos escuchar.
Depredamos, expoliamos, deforestamos, extinguimos hasta llegar a
depredar-nos, expoliarnos, extinguir-nos. La
imparable depredación
del capitalismo ha roto
el equilibrio de la vida.
El futuro pasa por
garantizar la soberanía
alimentaria, conseguir
la independencia energética y ser una región
autosuficiente.
Para ello hay que
reforzar lo público recuperando la confianza
ciudadana en las instituciones y deshacer
todo lo hecho en materia de uso del territorio
bajo una ideología liberal y mercantilista que
nos ha llevado a esta
encrucijada de muerte
y destrucción.
Es el momento de
transitar el camino de
la resiliencia, generar
espacios de convivencia
que nos permitan resistir ante la adversidad.
Los primeros pasos ya
se han mostrado: la
solidaridad, la autosuficiencia, la independencia energética, la
soberanía alimentaria,
el cambio de valores... son las únicas fórmulas que han resistido este
primer embate. Para avanzar hacia
la sanación necesitamos de grandes
acuerdos basados en el compromiso
público de dejar de robar y priorizar
toda actuación dirigida a dar soporte
a la comunidad. El pacto social que
sostenía el Estado de Derecho, basado en la confianza de la ciudadanía
en los representantes públicos, se
resquebrajó a ritmo de contabilidad
B, paraísos fiscales, mentiras, desigualdad social, políticas partidistas, leyes del suelo que fomentan el
mercadeo de nuestro territorio y el
saqueo generalizado de lo público
por quienes estaban mandados a
protegerlo. Es prioritario recuperar
esa confianza.
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IRMA FERRER

Futuro
Debemos apostar por políticas que recuperen el dominio de lo público, rescatar sectores de la economía sobre los que
se sostiene la supervivencia y gestionarlos
con vocación pública. Dar soporte a una
gran masa de la población que vivirá en
la miseria, la pobreza, el desempleo y el
desespero. Ser conscientes de la interrelación entre islas como primer y más
urgente ámbito de actuación, y en la creación de redes de un mercado sostenible
regional como única vía para garantizar la
soberanía alimentaria.
Hay que apostar por la educación
como tabla de salvación, pues el virus
que nos amenaza con más virulencia es
el de la estulticia humana. La ignorancia
y la soberbia alimentan los radicalismos
ideológicos excluyentes que llevan en su
ADN el virus de la violencia. La educación como fuente de formación personal

cijada con la supervivencia. Un virus de
unos 10 nanómetros ha puesto en jaque
a la civilización más industrializada de la
historia de la humanidad. Aprendamos
la lección de humildad. Preservemos el
uso del territorio en que intervengamos
para el sostenimiento de la vida, fomentemos la soberanía alimentaria como
política pública encaminada única y exclusivamente a alimentar a la población
en condiciones de igualdad y dignidad.
Hasta ahora hemos usados los recursos
del planeta para preservar el mercado de
la especulación y del lujo. Conformémonos con preservar la vida.
Recuperemos la gestión integral de
los servicios públicos esenciales: el agua,
las energías limpias, los residuos. Apostemos por la independencia energética.
Recuperemos la cultura del agua. En las
islas orientales es inaplazable. Invirtamos

que nos permita enfrentar un futuro, de
fortalecimiento de una sociedad donde
se fomente la capacidad de crítica y enriquecimiento de las capacidades humanas
puestas a disposición de la felicidad y la
plenitud personal como objetivo vital.
Es prioritario rescatar el uso público
del suelo, recuperar los suelos aptos para
el cultivo, preservar la tierra, potenciar
la biodiversidad, ordenar el uso del territorio desde el convencimiento de que
el suelo que pisamos es el hábitat donde
debe preservarse la vida en cualquiera de
las formas en que ésta se manifiesta. El
hombre, el ser humano, no es más importante que el pájaro, la cabra o el delfín, y
debe relacionarse con los otros habitantes del planeta en régimen de igualdad y
equilibrio, pues es la ruptura de ese equilibrio lo que nos ha llevado a esta encru-

el dinero público, el que quede, en recuperar el ciclo del agua, en recuperar la
obra civil del agua, construyamos aljibes
por doquier, invirtamos en garantizar la
decantación de la tierra de cultivo que
se nos escurre con cada lluvia torrencial,
apostemos por la desalinización y depuración de las aguas de modo tal que no
se desaproveche una gota del único bien
que garantiza la vida.
Asumamos la gestión pública del ciclo
integral de residuos, las plantas de reciclaje, la reutilización de los materiales,
invirtamos en plantas de producción de
compost... Apostemos por la independencia energética, la descarbonización
de las islas, el uso público de las energías
limpias y la gestión pública de dichos
servicios con una eficiencia tal que sean
fuente de ingresos y de trabajo.
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Invirtamos en la industrialización
limpia de las islas, en la producción
en Canarias financiada desde lo
público, desarrollando campos de
empleo que den soporte a la soberanía alimentaria (materiales fitosanitarios, herramientas agrícolas,
piensos, abonos...), a la industria del
ciclo del agua (membranas, repuestos, maquinaria...), a la industria
derivada de la independencia energética (paneles solares, molinos,
electricidad limpia, aislantes, conductores...), a la sanidad (equipamientos, investigación, desarrollo e
innovación).
Usemos el dinero público en
convertir los ciclos de jardinería en
ciclos de agricultura y ganadería, en
potenciar la educación sanitaria…
formemos mano de obra cualificada para las industrias
que hay que poner en
marcha para la supervivencia de la vida.
Pongamos en marcha
un plan para desocupar
la costa antes de que
el mar invada infraestructuras
esenciales
como las desaladoras y
las centrales eléctricas
que, en toda Canarias,
están al borde del mar.
Un mar que recuperará
su espacio.
En la industria turística el Gobierno canario ha decidido dedicarse a la tanatopraxia
antes que a enfrentar
el duelo. Todo dinero
público empleado en
maquillar al muerto
será dinero perdido.
Hay que revertir la tasa
de la industria turística del PIB de Canarias
del 35 al 10 por ciento.
Reducir drásticamente
las camas, eliminar la
dependencia a un monocultivo sin futuro,
elevar la calidad de los
establecimientos que
queden en pie, esponjar los núcleos turísticos con zonas
verdes, demoler para crear áreas de
esparcimiento, dotaciones sanitarias y deportivas públicas que doten
de seguridad al destino, apostar por
el transporte público y por las infraestructuras sociales de sanidad,
atención y educación… Hay que
recuperar grandes superficies de
suelo perdido en ladrillo por suelo
útil para desarrollar otros modelos
de vida. Para avanzar tenemos que
hacer justo lo contrario de lo que
hemos hecho hasta ahora, empezando por revocar la Ley del Suelo,
que ya nació herida de muerte en
2017, auspiciada bajo una ideología
tan liberal como desfasada. El desarrollo pasa por dar marcha atrás y
empezar de nuevo.
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LA EDUCACIÓN ONLINE:

Una odisea para
las familias más pobres

La falta de aparatos electrónicos y de Internet acentúa aún más la brecha educativa en las Islas
LA EDUCACIÓN en la era del Covid-19 también deja víctimas en la
sociedad canaria. La curva la encabezan alumnos a los que la conexión
a Internet no llega a sus hogares o
carecen de recursos tecnológicos
para seguir las clases. Los expertos ya
han dado la voz de aviso, la docencia
online acrecentará aún más la brecha
educativa en las Islas.
El temor a un nuevo brote de contagios del Covid-19 ha hecho que la
ministra de Educación, Isabel Celaá,
empiece a plantear el nuevo escenario que encontrará el alumnado
cuando regresen a las aulas en septiembre. Si no hay vacuna, la titular
de Educación ya ha dejado claro que
los colegios tendrán la mitad de los
alumnos. El resto deberá seguir las
clases online desde casa.
Pero estamos preparados para
afrontar la educación online en la
era coronavirus, el sociólogo y profesor de la Universidad de La Laguna
José Saturnino Martínez asegura que
esta migración de lo presencial a lo
virtual “no se ha hecho pensando en
las herramientas virtuales ni cómo
acomodar la didáctica a la cuestión virtual, sino que ha sido algo
sobrevenido”.
Un curso virtual tiene una metodología y un diseño distinto a uno
40
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presencial, pero “este se ha hecho de
una manera sobrevenida con lo que
la didáctica no está realmente pensada para el paso de lo presencial a lo
virtual”, apunta este profesor universitario. Y apostilla: “Cuando lo virtual está pensado desde el origen no
hay problema, pero cuando es una
situación como esta cabe esperar que
haya un aumento de desigualdad”.
Este modelo educativo desde casa
plantea escenarios y situaciones
dispares. Uno de los motivos está
relacionado con las infraestructuras.
“No todos los hogares cuentan con
el espacio físico y con el acceso a la
tecnología que hace falta. Incluso,
hay algunos donde la gente tiene que
teletrabajar y, a lo mejor, no cuentan
con todos los dispositivos electrónicos que hacen falta”, o los metros
cuadrados necesarios para “estudiar
de una manera aislada con respecto
a las casas”, señala el sociólogo de la
ULL.
Además, continúa explicando
Martínez, hay también una parte
más física, relacionada con cuestiones del tipo económico y cultural en
el sentido de que “las familias que
tienen más nivel cultural tienen más
capacidad para hacer un seguimiento de cómo va el nivel educativo de
sus hijos. No todas las familias pue-

DiariodeLanzarote.com

·

ElDiariodeCanarias.com

·

den lidiar con la misma facilidad las
exigencias educativas”.
El profesor también asegura que
el alumnado de sectores populares
“aprovecha mejor” la docencia que
está más estructurada. En cambio,
en la docencia virtual es “más difícil
estructurar las clases por lo que la
presencia en el aula contribuye como
un igualador. Esta falta de tiempo en
el aula va a hacer que haya menos
igualación”.
Además, no toda la educación es
igual. Martínez incluye a su exposición diferentes variantes: no es lo
mismo una docencia virtual con niños de ocho años que con adolescentes de 17, tampoco lo es con una asignatura como Historia, que pueden
ver videos, que una de matemáticas
donde hay que estar más pendiente
de los ejercicios y de la resolución,
o una Formación Profesional donde
hay que hacer prácticas.
La nueva situación ha hecho que la
tecnología se instale a golpe de virus
en el sistema educativo. Canarias,
con un 20,8 por ciento de abandono
educativo temprano según la última
Encuesta de Población Activa (EPA)
referente al cuarto trimestre de 2019,
afronta el nuevo reto educativo con
el temor de dejar en el camino a más
alumnado.
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Para evitar que la brecha digital
sacuda aún más a los alumnos canarios, la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias comenzó,
poco después de decretarse el estado
de alarma, con el reparto de tabletas
y tarjetas SIM.
En la isla de Fuerteventura, la
Consejería de Educación se plantea
como objetivo inmediato cubrir la
demanda que ha llegado desde los
centros para los niveles de sexto de
primaria, cuarto de la ESO, primero
y segundo de Bachillerato, Formación Profesional Básica y ciclos formativos de grado medio y superior.
De las entregadas por Educación
de forma directa, Fuerteventura recibió 51 en el primer reparto y contemplaba recibir 179 en el segundo,
previsto para la primera semana de
mayo. Desde la Consejería adelantan
que en el tercer reparto se cubrirán
los ciclos formativos de grado medio
y superior, que es un número muy
inferior (se han solicitado 10), y se
cubrirán algunas necesidades que
hayan podido quedar sin respuesta desde los fondos de los centros
educativos. Según los cálculos, los
centros deben repartir 140 tabletas,
alcanzando así la cifra total de las
380 que se precisan para los niveles
de referencia.
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La Consejería de Educación del
Cabildo de Fuerteventura también
ha desplegado una serie de recursos
para hacer llegar ordenadores, tabletas y tarjetas de datos a los alumnos
que lo demanden. Hasta el momento, han dado respuesta a 15 solicitudes de estudiantes universitarios.
La consejera del área, María Jesús de la Cruz, explica que, desde el
Cabildo, se está coordinando con la
Consejería regional y con los centros educativos que lo han solicitado
para ayudar en el reparto. Además, a
través de la empresa privada, en este
caso La Caixa, “hemos conseguido 50
tabletas que se han ido repartiendo”.
“En el día a día nos vamos adecuando a la realidad”, explica De
la Cruz, sobre todo intentando dar
respuesta a las familias que “han
empezado a solicitarnos tarjetas de
datos, tras darse de baja en Internet
por no poder seguir haciendo frente
al pago”.

JOSÉ SATURNINO
MARTÍNEZ:
“No todos los hogares cuentan
con el espacio físico y con el
acceso a la tecnología que hace
falta. Incluso, hay algunos
donde la gente tiene que
teletrabajar y no cuentan
con todos los dispositivos
electrónicos que hacen falta”
MARÍA JESÚS DE LA CRUZ:
“En el día a día nos vamos
adecuando a la realidad, sobre
todo intentando dar respuesta a
las familias que han empezado
a solicitarnos tarjetas de datos,
tras darse de baja en Internet
por no poder seguir haciendo
frente al pago”

SIN TABLETAS

A la espera de tabletas se encuentran los tres hijos de María. Sus edades oscilan entre los 16 y los 12 años.
Están repartidos por cuarto y tercero
de la ESO y sexto de Primaria. En su
hogar entraban 233 euros, que cobraba por trabajos de limpieza hasta que
el Covid-19 la dejó sin empleo. Con
esos ingresos y tantas bocas que alimentar, resulta complicado plantear
un discurso en torno a la digitalización y la necesidad de aplicar la innovación tecnológica a la educación.
Tras decretarse el estado de alarma, los tutores de sus hijos se pusieron en contacto con ella para
plantearle la posibilidad de apuntar
a los jóvenes en un listado para que
pudieran acceder a unas tabletas. Sin
embargo, aún estos recursos tecnológicos no han llegado a su casa en
El Time. Mientras tanto, intentan
ingeniársela con su móvil, “pero con
él llego hasta donde llego”. Se tienen
que repartir Internet, entre todos.
“Es muy complicado que todos se
puedan meter a la vez para descargar
los deberes. A mi casa Internet tampoco llega bien”.
Las tareas del pequeño le llegan
de la profesora por WhatsApp. Los
mayores entran a la plataforma online donde se suben las tareas cuando
Internet se pone de su parte. Al final,
“están muy agobiados”, reconoce su
madre.
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Hasta ahora, los jóvenes habían
recibido unas becas de Educación
del Cabildo. Aunque ya el Ministerio ha asegurado que sólo repetirán
curso casos “excepcionales”, los hijos
de María tienen miedo a suspender
y perder la beca. “Recibía 200 euros
por cada niño que estuviera en la
ESO, si ellos suspenden el curso y
repiten la beca no me la dan. Al final,
no deja de ser 400 euros que me permiten comprar el material escolar”,
razona. En el hogar de Ana Rosa, en
Puerto del Rosario, también se respira preocupación. El desasosiego
llegó en enero cuando ella se quedó
sin trabajo en un hotel. Un mes después, su marido recibía la carta de
despido. Sin derecho a la prestación
por desempleo, la pareja se ha visto
recurriendo a las ayudas sociales.
Tienen un hijo de cinco años, al
que el estado de alarma por la crisis
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sanitaria lo ha dejado sin ver a sus
compañeros de clase y a sus padres
con la preocupación de cómo lograr
imprimir el material que envían desde el colegio. “Vamos a un locutorio
porque no tenemos ni ordenador ni
impresora”, cuenta su madre.
Si no encuentra una mano solidaria que le imprima las tareas, no
le queda más remedio que bajar al
locutorio. En ocasiones, dos veces
en semana. “Pago de ocho a nueve
euros cada vez que voy porque, además, son copias a color”, explica. Ha
tenido que pagar unos 30 euros para
que su hijo pueda seguir conectado a
la educación, “no es mucho”, reconoce, pero, tal vez, sí lo es para una casa
donde no entran ingresos. “Ahora
mismo, cinco euros para mí es como
si fueran cinco mil euros”, concluye.
La quiebra digital en Fuerteventura también afecta a las familias que
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viven en diseminados a los que no
llega la conexión a Internet. La mayoría de los puntos negros se localizan en la zona de Barlovento: Cofete,
Ajuy, Aguas Verdes y la playa de Los
Molinos o Pozo Negro en la zona
de Sotavento. En ellos apenas viven
familias, aunque hay excepciones.
Tampoco la fibra óptica llega a todos
los hogares majoreros.
Cuando empezó el confinamiento,
Paola tuvo que enviar a sus dos hijos
de 16 y seis años con su madre a Fenimoy, en el municipio de La Oliva,
un cercado cerca de la montaña de
Escanfraga con un par de ganaderías a las que llega el viento, pero no
Internet.
Paola cuenta que, tras decretarse
el estado de alarma, tuvo que continuar yendo a su puesto de trabajo en
el aeropuerto donde trabaja para una
empresa de seguridad. “Como tenía
que seguir trabajando y era personal
de riesgo por estar en contacto con
mucha gente, sobre todo pasajeros,
decidí mandar a los chiquillos con mi
madre y así tampoco estaban solos
tantas horas en casa”, cuenta.
Desde mediados de marzo y hasta
la última semana de abril, cuando
los niños pudieron regresar a casa
con su madre, han estado sin ordenadores ni conexión a Internet.
Ahora, Paola teme que el estar un
mes apartados de las clases les pase
factura. Los compañeros, sobre todo
de la mayor que estudia primero de
Bachillerato, han tenido que entregar trabajos a través de la plataforma.
“Ahora no sé cómo puede recuperar
el tiempo perdido”, se preguntan
Paola y su hija.
El sociólogo José Saturnino Martínez apuesta por tener en cuenta actividades formativas y educativas en
verano. Respecto al diseño del curso
que viene cree que se debe plantear
“aceptando que el alumnado no está
en el punto que se esperaba porque
ya ha pasado por esta situación de
pandemia y también pensando que
el curso que viene no va a ser normal
sino un curso post-pandemia y es
bueno que se diseñe en esa medida”.
Martínez insiste en que es necesario tener claro que en octubre no
empezarán las clases como cualquier
año, sino que comenzarán “sabiendo
que se ha pasado por esta crisis y que
el alumnado ha tenido dificultades,
por lo que habrá que ajustar el comienzo de curso al final del anterior”.
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Cultura
confinada

Los creadores de Lanzarote se enfrentan al reto de una nueva fórmula cultural

Músicos como Toñín Corujo y su grupo (arriba) junto a otras formaciones locales, como Kardomillo (abajo), se han adaptado a la cultura virtual.

MARÍA JOSÉ LAHORA

UN DÍA ANTES de decretarse al estado de alarma, el autor teatral y actor
Salvador Leal tenía que protagonizar su
particular homenaje al tristemente desaparecido Jesús M. Rodríguez Santana,
popular actor y humorista, con la obra Estreno pendiente, junto a Germán Barrios.
De igual forma, los lanzaroteños debían
estar disfrutando en estos primeros días
de mayo del retorno de la Feria del Libro,
que el año pasado no se celebró. Se trataba del primer gran proyecto conjunto de
la recién creada asociación de libreros y
editores Isla Literaria.
“En un principio fue bastante duro por
la gran incertidumbre que se generó y
lo veía todo demasiado negro”, comenta
Salvador Leal sobre las primeras sensaciones tras decretarse el estado de alarma. Ahora, cuando ya han pasado casi dos
meses de confinamiento y al comprobar
cómo todos los proyectos han quedado
postergados, considera que “hacer planes
es absurdo”. Reconoce que el teatro será
lo último en volver, aunque se mantiene
activo y en forma gracias a que se comunica con su compañero de reparto, Germán Barrios, a través de Skype, y están
preparando la próximo obra infantil que
tenían que concluir. Salvador desea tomarse el obligado cese de actividad como
“un paréntesis, un reseteo para volver a
empezar y ver las cosas de forma diferente… Extraer lo positivo”.
A este autor teatral, el parón como autónomo le permite percibir la subvención
correspondiente. Aun así, considera que
el sector cultural “lo tiene crudo”. En
particular, no ve como una alternativa
la emisión de obras teatrales a través de
Internet. “Deja de ser teatro”, dice. “No es
lo mismo. Lo extraordinario del teatro y
lo que lo diferencia es que es algo vivo y
en la Red se convierte en otra cosa. Las
grabaciones no podrán sustituirlo nunca.
Precisa de un público para su desarrollo”,
expone.
Mientras tanto, barajan varias fórmulas para cuando se reabran los teatros,
como “hacer varias funciones, en lugar
de una única sesión”, si como es previsible en los patios de butacas sólo podrán
ocuparse una tercera parte de los asientos. Es decir, que si el Teatro El Salinero
cuenta con 600 butacas, “a una función
podrán acudir entre 180 o 200 personas”.
El movimiento de compañías entre Islas
o desde la Península se hace complicado,
por el coste de los desplazamientos, lo
que incentivará a las compañías locales.
“Podremos ir sobreviviendo”, estima Leal,
que lanza un mensaje: “Tenemos que
acostumbrarnos también a trabajar para
menos público si queremos sobrevivir”.
Salvador Leal dice haber sido víctima
de un “bloqueo creativo” durante el confinamiento, porque no deseaba enfrentarse
a una nueva obra desde el pesimismo. Por
ello, se ha centrado en terminar la obra
infantil que ya tenía en marcha. Leal alude a la “falta de ilusión”: “Para qué voy a
crear si no sé si cuándo podré estrenar ni
cómo”, concluye.

TEATRO Y PÚBLICO

Por su parte, Siscu Cruz, profesor y
director teatral de la compañía Cuerpo
42
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Teatro, explica su primera reacción ante
la emergencia sanitaria: “Las primeras
semanas del confinamiento estuve más
volcado con la familia”, después de conocer que, en Barcelona, sus padres y
hermano habían dado positivo en coronavirus. Ahora ya se encuentran bien,
pero, como muchos otros, tuvo que vivir
la experiencia desde la distancia. Dice
que le ha costado concentrarse, pero que,
tras la recuperación de la familia, ya vuelve a la calma y a replantearse su universo
creativo. Así, comenta con ilusión que el
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane,
en La Palma, con los que trabajó en enero, le ha pedido un vídeo de una pequeña
representación.
En global, valora la situación del ámbito de la cultura como “complicada”.
Antes de la pandemia, compaginaba la
docencia, de la que sigue ocupándose online, con las representaciones. “El teatro
requiere de la presencia del público y del
contacto”, explica. Tanto para los ensayos, como las posteriores representaciones, añade. Más aun en su caso particular,
en un formato teatral donde predomina
el apartado gestual y el cuerpo es el protagonista. Dice que vio una representación
online y que “no tiene nada que ver” con
la vivencia de una obra en el escenario.
Durante el confinamiento está realizando clases online de teatro, pero cree
que esta fórmula no puede tener continuidad en la Red a largo plazo. De momento, las enseñanzas bajo ese canal se
mantienen porque “están más enfocadas
a no perder la creatividad, a valorar el
trabajo grupal y físico. Pero es muy difícil
compartir la energía que se crea”. Entiende que la “nueva normalidad” traerá otro
enfoque de la cultura que posibilite valorar las artes y las relaciones. “Permitirá
que nos demos cuenta de lo importante
que es el teatro. La necesidad de estar
en contacto”, señala. “Estábamos enganchadísimos a Internet y no valorábamos
el contacto personal. Ahora echamos en
falta el no poder mirar a alguien a los ojos
para mantener una conversación”.

EL LIBRO ALIADO

En el otro lado de la balanza está el
mundo literario. Dice Tomás Pérez-Esaú,
presidente de la nueva asociación de libreros y editores Isla Literaria, que “la
soledad y el recogimiento” son los mejores aliados para el escritor. “El mundo
de la escritura requiere de la soledad y
del recogimiento que ahora se le brinda”,
por lo que confía en que nuevas obras
verán próximamente la luz. Tomás es de
los que defienden Internet como una herramienta: “Gracias a las redes estamos
comunicados y se ha podido disponer de
mucha cultura, incluso gratuita. Todo el
mundo de las artes se ha volcado”, señala.
En cuanto a los proyectos que tenían
en marcha tras fundar la nueva asociación, Tomás Pérez-Esaú lamenta que se
haya “frenado” este impulso. Aun así, se
congratula de que como editor su trabajo
no precisa del contacto físico, por lo que
ha podido seguir en activo. Sin embargo,
lamenta que todas las nuevas publicaciones se hayan quedado en sus cajas,
sin feria del libro ni presentaciones, a la
espera de ver cómo se van a poder realizar esos actos. Por lo pronto, no cree que
se reactive la cancelada Feria del Libro.
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Si bien, cuenta con el compromiso de
los autores programados, con los que ya
habían podido contactar, de que pueden
contar con ellos una vez que se retome el
proyecto, que ahora “está en pausa”.
En el confinamiento ha habido mucha
participación literaria, como concursos
de cuentos confinados, para lo que han
contado con el apoyo de escritores como
miembros de los jurados y han podido
mantener la actividad en las redes. Certámenes que han posibilitado nuevas
creaciones que “sirven de inspiración”.
“Han sido la semilla para que la creatividad aflore”, comenta el editor. Deseoso
de que cuando todo pase puedan ver la
luz las nuevas novelas que se han estado
gestando. “Otras veces aludimos a la necesidad de tiempo. Ahora, los autores se
han encontrado con que tienen todo el
tiempo del mundo. Este espacio de confinamiento nos brinda la oportunidad de
crear. El artista tiene la ventaja de que
todo el tiempo que puede dedicarle a su
arte es momento de placer”, enfatiza.
Desde librería Fajardo, miembro de la
nueva asociación de libreros y editores,
Isla Literaria, comentan que los clientes
han recibido con agradecimiento la propuesta para poder realizar los pedidos
por teléfono o a través de WhatsApp
o Facebook. En la librería, han podido
comprobar un cambio del perfil de usuario a raíz del confinamiento. Así, frente
a las habituales ventas de literatura infantil y juvenil durante esta época del
año, han experimentado un incremento
considerable de la comercialización de
las ediciones para adultos.
El libro ha venido a complementar los
pedidos del confinamiento. A nivel comercial han surgido nuevas fórmulas de
negocio también para el ámbito de la literatura, como la sugerida por un comercio gourmet de Arrecife, desde donde les
ha llegado la propuesta de complementar con una publicación las demandadas
cestas de cumpleaños. Recuerdan que
habitualmente en abril, con motivo de la
conmemoración del Día del Libro, ven la
luz nuevas publicaciones que este año se
han tenido que quedar en cuarentena. Y
lamentan que no hayan podido celebrar
esa primera Feria del Libro conjunta,
que esperan poner en marcha el próximo
año.
Con la mente puesta ya en el futuro, y
en cuanto a los libros de texto escolares
se refiere, desde Librería Fajardo apuntan
a que “es un escenario nuevo el que se
plantea”, dado que no creen que cambien
los libros de texto para el próximo curso.
Será una campaña de septiembre “atípica, sin cambios” y estiman que tendrán
que centrarse en las ventas de material
escolar.

SISCU CRUZ:
“La crisis permitirá que
nos demos cuenta de
lo importante que es
el teatro. Estábamos
enganchadísimos
a Internet y no
valorábamos el
contacto personal”

ADONAY
BERMÚDEZ:
“Estos meses de
confinamiento van a
cambiar la forma de
gestionar y producir
cultura. Y también el
consumo”

EL ARTE EXPUESTO

Desde otro ámbito artístico, el gestor
cultural Adonay Bermúdez comenta
que “cada profesional del arte tiene que
afrontar el futuro como puede”. La alarma sanitaria llegó pocas horas antes de
que cogiera un vuelo a Barcelona para
inaugurar una de sus exposiciones. Las
obras ya se encontraban allí y permanecen en una sala vacía, sin un público
que pueda contemplarlas. Otra muestra
estaba programada para Mallorca y una
tercera en el Museo de Arte Contem-
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poráneo de Madeira. Este mes de mayo
contaba además con una residencia en
México. Proyectos que han quedado
aplazados sine die.
Adonay señala que muchos centros
están programando para abrir sus puertas a partir de septiembre, pero cree que
hasta el próximo año no se procederá a
inaugurar exposiciones, aunque permitan su apertura al público con un control
de acceso. Sobre las posibilidades de la
tecnología para sacar adelante una exposición virtual, señala que “el teatro y
la música parten con la ventaja de que se
puede grabar en vídeo para luego emitirse, mientras que en una exposición es el
espectador el que decide cuánto tiempo
quiere dedicarle a cada obra”. “En una
grabación no se perciben los materiales,
los volúmenes…”, recalca.
Para Adonay, “estos meses de confinamiento van a cambiar la forma de
gestionar y producir cultura. Y también
el consumo, a raíz de comprobar la gran
carga online generada, que ha sido fundamental para que todos puedan acceder
a la cultura. Habrá una evolución en los
sistemas digitales, que ya se ha visto con
la llegada de nuevos programas y plataformas”, destaca.
Además, subraya la situación complicada a la que se enfrenta el sector cultural. En su caso, la fórmula del teletrabajo
no resulta efectiva: “El 95 por ciento de
mi labor la desarrollo en el exterior y
difícilmente se puede hacer desde casa”.
Dice que ha aprovechado este parón
para presentarse a las convocatorias
culturales que se han ido publicando.
Le preocupa que muchos profesionales
estén “regalando” su arte a instituciones
y administraciones públicas. “Hay que
proteger nuestro trabajo”, señala. Considera que la labor del artista deber ser
retribuida, ya sea dotando de contenido
redes sociales u otros portales web. “Si
entramos en esta dinámica de que al ser
online es gratuito será una espiral que no
habrá quien pare”, expone.
Con casi dos meses de confinamiento
a su espalda, este gestor cultural intenta
ser positivo. Afortunadamente, ha podido acceder al plan especial para autónomos del sector cultural del Gobierno canario y añade que hay instituciones que
le han llamado y le consta que quieren
apoyar a los profesionales de la cultura,
como los cabildos, con proyectos que se
pueden desarrollar desde casa y que permitan contar con ingresos. Cree que, a
diferencia de la crisis de 2008, ahora será
más fácil encontrar soluciones, porque
“venimos escarmentados”. Considera
que “posponer es mejor que cancelar” y
ve en estos aplazamientos un pequeño
resquicio que permite afrontar el futuro
con cierto optimismo.

MÚSICA ONLINE

El músico y profesor Toñín Corujo se
muestra optimista ante el panorama que
se presenta para el ámbito cultural: “El
futuro más que claro está oscuro, pero
tengo la confianza de que podamos salir
de esta”. Corujo destaca la oportunidad
que ofrece Internet para desarrollar conciertos online y el estudio de alternativas
para seguir adelante con la música tras
la crisis, como acudir a los auditorios de
Canarias para grabar tras el desconfinamiento y ofrecer así, en las plataformas
digitales, estos nuevos conciertos, que
44

SALVADOR LEAL:
“Lo extraordinario
del teatro y lo que lo
diferencia es que es
algo vivo y en la red
se convierte en otra
cosa. Las grabaciones
no podrán sustituirlo
nunca”

TOÑÍN CORUJO:
“La fórmula cultural
va a ser otra, pero de
catástrofes peores ha
salido la humanidad y
no ha desaparecido el
arte ni la música”

TOMÁS PÉREZ-ESAÚ:
“Los autores se han
encontrado con
que este espacio de
confinamiento brinda
la oportunidad de
crear”

A los artistas les
preocupa que muchos
profesionales estén
“regalando” su arte
a instituciones y
administraciones
públicas. “Hay que
proteger nuestro
trabajo”, señalan.
Consideran que la labor
del artista deber ser
retribuida
DiariodeLanzarote.com

·

seguirán sin público en directo. “Será
otra forma de consumir cultura”, opina.
Como la que desarrolla en su propia escuela de forma online a consecuencia
de la emergencia sanitaria, tanto la de
Arrecife como la de Máguez, a través de
videoconferencias.
Al respecto, explica que desde su centro han podido salvar el obstáculo de un
“enemigo de la música”: la latencia, el
retardo entre el sonido que se produce y
el que se oye, gracias a descubrir herramientas y trucos para seguir adelante.
Destaca que los alumnos han recibido
con ganas esta nueva fórmula de enseñanza, aunque “están trabajando más que
cuando las clases eran vivenciales”. Tiene
sus ventajas, como el hecho de que al estar cada alumno en su casa permite que
presten más atención porque hay menos
distracciones. También aprovecha esta
modalidad de enseñanza para acudir a
las explicaciones disponibles en la red,
“donde grandes de la música refuerzan el
discurso del profesor”, comenta Corujo.
En cuanto a la distribución de forma
gratuita en la red del trabajo del artista,
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el músico lanzaroteño tiene su propia
opinión: “Parece que los músicos estamos obligados a ofrecer la cultura de
forma gratuita, pero no es así”. Él mismo
tiene la norma de ofrecer un porcentaje
de conciertos gratuitos, pero para que
“alguno salga gratis” se debe cobrar el
resto, porque, tal y como dice, vive de
la música. Toñín Corujo explica que el
sector se está uniendo a fin de que las
ofertas musicales que se ofertan en la red
puedan ser “conciertos remunerados”.
“La cultura no puede ser gratis, el músico hace un servicio que es demandado
por el público. Hay un trabajo detrás
para disfrutar del producto final que deber ser valorado, al igual que lo tiene un
restaurador en su restaurante”, subraya.
“Es indudable” que, a raíz de la aparición
de este virus, la fórmula cultural va a ser
otra, pero “de catástrofes peores ha salido la humanidad y no ha desaparecido ni
el arte ni la música”, sentencia.

EN BUSCA DE ‘FOLLOWERS’

En el caso de la veterana banda de rock
Kardomillo, comentan que el decreto del
estado de alarma ha supuesto la cancelación de un par de actuaciones y otras que
se han pospuesto, inicialmente, hasta
septiembre. La crisis ha llegado cuando
se encontraban celebrando sus 20 años
juntos, con el lanzamiento de un nuevo
disco y un renovado espíritu. “Tenemos
esperanza de seguir con la gira, pero con
demasiada incertidumbre. Se nos prometía un año muy bueno e interesante
por el aniversario, con conciertos en las
Islas e incluso la posibilidad de acudir a
la Península”, se lamenta David, batería
del grupo, más conocido en las redes
como #StevenSpierman.
Recuerda que la crisis económica que
se le viene encima a la Isla, tan dependiente del sector turístico, será un jarro
de agua fría para todos esos músicos que
viven de las orquestas. Dice que afortunadamente, en su caso, la vena creativa
se le ha disparado durante el confinamiento, editando “más videos que nunca
desde casa” y que difunden a través de las
redes y en su propio canal de YouTube.
Kardomillo fue uno de los grupos locales que participaron en el festival de
música organizado esta pasada Semana
Santa por el Cabildo de Lanzarote, y
continúan ideando nuevos temas, pero
con las dificultades que conlleva coordinar a los siete músicos. Entre los vídeos
que han editado, David destaca uno de
los recientes, con el que han rescatado el
tema de uno de sus primeros discos, El
día después del fin del mundo, que asegura
que “mucho tiene que ver con la situación actual, 20 años después de que se
creara”.
Ante algunas críticas sobre la gratuidad de la cultura en Internet, defiende,
que Kardomillo no se formó para “ganar
dinero”. “Llevamos ya 20 años juntos y lo
hacemos por nosotros mismos”, añade.
David lamenta que, dentro de la desescalada, “a la cultura la están dejando
para el final”, al igual que la educación.
Esta situación le ha cogido concluyendo
un grado superior del que le faltaban las
prácticas. Pensando en el futuro próximo, más que saber cuándo volverán a los
escenarios, teme por “cómo se desarrollarán las relaciones sociales, ahora que
hemos despertado la desconfianza entre
las personas”.
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Belinda Delgado, gerente de Casa Mané, centro de arte privado de La Oliva. Foto: Manolo de la Hoz.

REINVENTARSE:

el gran reto en la cultura
de Fuerteventura
Los creadores destacan la necesidad de impulsar a los artistas de la tierra para que el circuito
profesional continúe con su actividad ante una crisis que abre la puerta a la producción local
MARÍA JOSÉ LAHORA

EL CONCERTISTA Domingo Rodríguez El Colorao no ha parado desde que
se decretara el estado de alarma. Dice que
durante este tiempo en casa ha trabajado
más que antes. Le alientan “los sueños y
proyectos” que tiene en marcha y que le
permiten continuar al pie del cañón. “Lo
importante es seguir trabajando”, enfatiza.
Actualmente, se encuentra preparando un
programa especial para el Día de Canarias.
En su opinión, “es el momento de avanzar
más en las nuevas tecnologías, que tienen
que ir de la mano del sector cultural hasta
que se descubra una vacuna y consigamos
perder el miedo al contagio”. Entiende que
los creadores deben de seguir presentes
ante su público, aunque sea a través de las
redes sociales con conciertos online. “Esto
nunca va a igualar a una actuación en un
auditorio ante los espectadores”, aclara,
pero aboga por hallar una solución que,
por el momento, es la presencia virtual del
sector de la cultura.
Comenta que el hecho de demorar la actividad no va a ser fácil ante una economía
que se va a ver resentida, pero defiende
que “esta crisis ha servido para que la sociedad se dé cuenta de que hay otros valores, independientes de la economía y más
importantes, como son la solidaridad y el
amor”. “Tengo la esperanza de que, cuando nos echemos a la calle de nuevo, nos
unamos para reavivar la cultura, que siga
teniendo el lugar que se merece y situarla
en un nivel en el que deje de interpretarse
como un negocio”, añade. Al respecto, señala que el sector va a precisar del apoyo
de las administraciones, a las que recuerda
46
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que “deben respaldar a los artistas, es decir,
a los operarios de la cultura, y no a los que
se lucran de la misma”.
El también timplistaAlthay Páez se encuentra en plena grabación cuando recibe
la llamada para realizar una entrevista para
vislumbrar cuál es el futuro de la música
durante y después de la desescalada. Agradece haber estado ocupado estas semanas
de confinamiento realizando colaboraciones y algunos conciertos online que han
tenido gran aceptación. “Pero eso no llena
la nevera. Yo me dedico exclusivamente a
la música”, comenta ante las dudas sobre
cómo va a afrontar su economía las limitaciones que ahora se imponen.
Una de las mayores dificultades ante las
que se encuentra es la ausencia de público.
Dice que no es lo mismo tocar solo: “Notas que te falta la gente y ver su reacción.
Es algo que me hace crecer como músico.
Cuando no está el público, el músico no
se siente músico, se siente extraño, necesita un receptor de esa historia que está
contando”.
Aunque está pendiente de sacar a la luz
varias colaboraciones en las que ha trabajo, sigue siendo una incógnita cómo se
realizarán los conciertos tras proponerse
un aforo limitado a un tercio en los espacios cerrados, como teatros. Duda de
que esta cifra de asistencia pueda servir
siquiera para costear el caché del músico. Confía en que tampoco esta medida
suponga un incremento del precio de las
entradas porque, de lo contrario, “la cultura se resentirá”. “No se puede explotar a
la persona que vaya a consumir cultura”,
sentencia. Tampoco le parece justo que la
administración sea quien se haga cargo de
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la cultura, porque hay otras prioridades.
Y entiende que las ayudas institucionales
deben destinarse ahora mismo al apartado
social.
Antes de decretarse el estado de alarma
tenía pendientes varios conciertos en Reino Unido y el resto de las Islas, con promociones ya en marcha. Una inversión que
no va a rentabilizar. También habla de las
“expectativas” truncadas ante la imposibilidad de llevar a cabo todos estos proyectos
que ahora están en el aire. Althay comenta
que, como músico de Fuerteventura, vivía
también de las actuaciones en hoteles: “Va
a ser difícil reactivar el sector turístico, del
que dependen muchos músicos y artistas
de la Isla, quienes demuestran su creatividad en los escenarios de los complejos
hoteleros”.
Ahora escucha continuamente la idea
de “reinventarse”, pero ¿cómo? se pregunta. “¿A través de conciertos online? La gente se cansará”, opina. En cuanto a la faceta
formativa, donde también desarrolla su
actividad, ve también un obstáculo, y no
el hecho de que tengan que imponerse las
enseñanzas online, sino en que en las clases de timple “es en lo que menos va a invertir la población” cuando las familias están atravesando dificultades económicas.
Comenta además los inconvenientes
para superar este importante traspiés
cultural, porque “si antes con una simple
crisis económica se salía adelante, ahora
confluyen una crisis económica y otra sanitaria. Va a ser muy difícil. El miedo está
ahí”, aunque confía en que, con el tiempo,
pase. Le preocupa además la actitud irrespetuosa de ciertas personas que pueda dar
al traste con los logros alcanzados si toda
la población no se conciencia de la necesidad de respetar las medidas de seguridad y
los protocolos establecidos en la desescalada y que “pueden suponer un paso atrás”.

CULTURA ABIERTA

En otro ámbito cultural, Belinda Delgado, gerente del centro de arte Casa Mané
en La Oliva, asegura que la creatividad se
ha disparado en este confinamiento, al
menos por las propuestas culturales que
les están llegando para la reapertura de las
instalaciones, que si todo va bien podrá
iniciarse a finales de mayo. Con cautela, a
la espera de ver cómo avanzan las primeras
fases de la desescalada, pero con la esperanza puesta en el artista y público local. El
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ALTHAY PÁEZ:
“Va a ser difícil reactivar
el sector turístico, del que
dependen muchos artistas,
quienes demuestran
su creatividad en los
escenarios de los hoteles”
‘EL COLORAO’:
“Tengo la esperanza de que
cuando nos echemos a la calle
nos unamos para reavivar la
cultura, que siga teniendo el
lugar que se merece y deje
de interpretarse como un
negocio”
centro de arte, única sala de exposiciones
privada de la Isla de su categoría, prepara
ya su reapertura.
Un centro de arte, según explica su responsable, que dependía de forma mayoritaria del turismo y que ahora pone el foco
en la población local. “Vamos a dejarle las
puertas abiertas al público local. Siempre
hemos contado con los artistas de la Isla
y sus propuestas y ahora es un buen momento para reafirmarnos en este compromiso”, señala Belinda Delgado. Habla
de que es también una oportunidad para
conocer la Isla y sus centros culturales. Se
trata de “reducir las propuestas pero ampliar el círculo del espectador”, añade la
promotora cultural.
Belinda Delgado comenta que la intención de Casa Mané es que, en cuanto
se apruebe la posibilidad de apertura, primeramente procederá a clausurar las exposiciones que estaban vigentes antes de
la declaración del estado de alerta. “Para
ello, necesitaremos que se abra el espacio
aéreo y marítimo para poder retirar las
exposiciones”, explica. Tras clausurarlas,
continuarán con el calendario establecido,
aunque con unas pequeñas modificacio-
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nes, siendo una de ellas “una mayor duración de la exposición”, especifica.
En cuanto al protocolo de actuación
para llevar a cabo su actividad, Delgado
comenta que no tienen por qué descartarse las inauguraciones. Casa Mané cuentan
con amplios espacios diáfanos en el exterior, como es el gran jardín que rodea el
centro, donde se pueden seguir celebrando estos eventos cumpliendo las medidas
de seguridad. En cuanto al aforo permitido explica que el acceso se realizará en
base a cada sala de exposición. “Además,
habrá una mampara en la taquilla y controles para que el público no se aglomere
en las instalaciones”, puntualiza.
También proponen citas previas para
familias o pequeños colectivos en horarios especiales y valorando las medidas de
seguridad que se requieran, dependiendo
entre ellas del rango de edad de los visitantes. Comenta que una vez abierto el centro
“no hay excusa” para no conocer lo que va
a venir, que asegura que “va a ser muy interesante tras estos meses de confinamiento”. Las exposiciones previstas son las de
los artistas Sabine Kiesewein, Ian Lorenzo,
Ruth Cebrián y Lehior Ojeda.
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PRODUCCIONES
CANARIAS SÍ,
TRAER ARTISTAS DE
FUERA “INVIABLE”
Sergio Falcón está al frente de la
productora Zukoabega, una de las
compañías que más eventos culturales ha
desarrollado en las islas de Fuerteventura
y Lanzarote en los últimos años. Han
traído a Rosana, Mikel Erentxun, Jorge
Drexler, Los Secretos, Rozalen o Café
Quijano. La crisis del coronavirus ha
impactado de lleno en la actividad
cultural.
En los próximos meses se espera su
reactivación, aunque con aforos limitados,
lo que dificulta cubrir los costes de
grandes eventos. No obstante, Falcón
considera que es posible retomar la
actividad, “siempre y cuando” se reduzca
a “producciones canarias de pequeña
escala”. “Las producciones de fuera de
las Islas son inviables, desde el punto de
vista de la rentabilidad, a menos que el
Gobierno aporte el dinero que supone el
aforo que se retira de la venta, y creo que
esto es igualmente inviable debido a los
gastos que está soportando la economía
nacional en estos momentos”, señala.
“Creo que la incertidumbre de la gente,
la situación actual de muchas familias
y empresas, sumado a que las medidas
que se están tomando están en constante
cambio, hace muy complicado y atrevido
embarcarse en ningún proyecto próximo”,
agrega el productor.
Las medidas de control en los
eventos generan mucha incertidumbre.
Las barras para consumiciones en
festivales y conciertos parecen difíciles
de gestionar. “Hay demasiadas dudas y
mucha responsabilidad y riesgo sobre la
mesa”, señala Sergio Falcón. “Hay que
dar tiempo al tiempo”, añade. Eso sí,
espera que el ámbito cultural en las Islas
no capitalinas se vaya “abriendo poco a
poco”, empezando por fiestas populares
con eventos de pequeño formato.
“Hasta 2021 no veo posible conciertos
a gran escala ni aglomeraciones que
puedan gestionarse con una seguridad
que garantice la no propagación del
virus”, concluye.

47

REPORTAJE

Foto: Carlos de Saá.

“Los músicos están en una situación tan
precaria que a algunos no les queda ni paro”
Nelson Sánchez es saxofonista y trabajaba principalmente en hoteles. La crisis del coronavirus ha
provocado el cierre de un circuito cultural vinculado al turismo que tiene difícil sobrevivir
ELOY VERA

Cada noche, Nelson Sánchez cogía su
coche, cargaba el saxo y se iba a tocar a
algún hotel o bar. Lleva haciéndolo de
lunes a sábado durante años. La última
vez fue el 13 de marzo, un día antes de
que el Gobierno español declarase el estado de alarma por la crisis sanitaria. El
coronavirus lo obligó a bajarse del escenario. Sin embargo, se niega a silenciar
el instrumento que conoció con nueve
años y al que juró amor eterno con apenas 14. Por delante, le espera un futuro
incierto. La incertidumbre que sufre el
gremio de la música se acrecienta en los
que, como él, para sobrevivir tienen que
tocar en bares y hoteles.
Nelson Sánchez nació en Caracas, Venezuela, el mismo año que Italia ganaba
a Alemania en el mundial de fútbol de
España, 1982. Sin embargo, a él, más que
el balón debió atraerle el saxo. Con nueve años empezó a estudiar el instrumento y con 14 se dedicaba profesionalmente
a él. Es decir, recibía dinero a cambio de
música.
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De madre española, madrileña para
más señas, Nelson tuvo una infancia con
saltos de Venezuela a España hasta que
con 14 años se mudó a Galicia. Luego,
llegaron los días de conservatorio, los
conciertos y, más tarde, Fuerteventura.
“Tenía un amigo que vivía en las Islas,
me informé de cómo estaba la situación
musical en Canarias, me dijeron que era
buena e intenté probar”, recuerda por
teléfono.
En 1999, se echó el saxo a la espalda y
viajó a Fuerteventura. Cuenta la desolación que sintió cuando se bajó del avión
y empezó a moverse por las calles. “No
había movimientos musicales, ni locales
de jazz, me chocó el parón”, recuerda.
Sin embargo, empezó a buscarse la
vida. Lo primero que hizo fue ir a la Es-

cuela Insular de Música. “Pensé en ir allí
y hablar con los profesores y, si tengo
la oportunidad de tocar con ellos, mejor”, señala. Y apareció la oportunidad.
No tardaron en llegar las llamadas para
que el venezolano los acompañara en
algunos conciertos. De aquella época,
recuerda actuaciones con Caco Senante o el cubano Pablo Milanés en una de
sus visitas a la Isla. Ha tocado jazz, pop,
rock, flamenco… No es músico de ceñirse a un estilo, defiende que, “música bien
hecha sólo hay una”.

SAXO Y FLAMENCO

Un día se tropezó en el camino con
Anna Villacampa, una bailaora catalana
afincada en Fuerteventura que ha conseguido colocar el flamenco en la agenda

Nelson se suma a la petición de muchos
profesionales de la cultura en Fuerteventura que
claman más ayudas y un circuito cultural insular
donde sus productos tengan cabida
DiariodeLanzarote.com
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cultural de la Isla. No recuerda cómo fue
el encuentro, pero sí que le preguntó qué
hacía esa misma noche. El plan seducía:
una actuación en un bar de Corralejo.
Nelson no pudo decir que no. De aquel
primer encuentro, hace ya unos diez
años.
Con Anna ha actuado en auditorios
de Fuerteventura y de otras islas, en El
Candela, una sala mítica del barrio madrileño de Lavapiés por el que han pasado Paco de Lucía, Camarón, Enrique
Morente o los Ketama, o en el Teatro Filarmónica de Pomerania, en Bydgoszcz,
Polonia, a través de la Fundación Duende Flamenco.
El saxofonista no oculta la admiración
que siente por la catalana. Asegura que
Anna le ha abierto “puertas muy interesantes. No pensé que me iba a aportar
tanto. Uno ve a una bailaora y piensa qué
voy a aprender de esta persona musicalmente, pero he aprendido muchas cosas,
entre ellas, el conocimiento profundo
del flamenco”.
Nelson, que ha tenido como maestros
a grandes del saxo como Pedro Iturralde
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y Roberto Somoza, asegura que “siempre
ha sobrevivido musicalmente. Cuando
no es tocando es dando clases, componiendo o arreglando temas para otras
personas, pero siempre intentando seguir en lo mismo”.

SIN OFERTA CULTURAL

En este momento de la conversación,
llega el turno de hablar del gremio de la
música. La charla en torno al Covid-19
aparecerá después. Asegura que el músico “se ha vuelto tan impersonal, que no
puede ir a un sitio a tocar lo que sabe,
sino que tiene que hacer lo que quieren
escuchar sin ningún tipo de repertorio;
es un poco de fichar y me voy. La gente
lo ha tomado así y muchos han caído en
ese fallo. Ha resultado una involución”.
Nelson se suma a la petición de muchos profesionales de la cultura en Fuerteventura que claman más ayudas y un
circuito cultural insular donde sus productos tengan cabida.
“Creo que harían falta más ayudas,
salas de ensayo y dar la oportunidad a
la gente joven y a otro tipo de proyectos que no sean folclore, que también es
importante, pero no hay que olvidar que
hay gente a la que le gustan otros estilos
y quiere evolucionar o, incluso, fusionar
el folclore”, explica. Y añade: “al final, no
se tiene en cuenta a los músicos canarios
a la hora de programar, porque no hay
una oferta cultural ni un circuito”.
En pleno estado de alarma, la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura creó el Festival Conectando Fuerteventura Online Fest, una propuesta con
la que acercar la cultura a los hogares y a
la vez ayudar al tejido cultural de la Isla.
Nelson valora la iniciativa como “superinteresante, pero me da rabia que
lo hagan en una casa. Esto debería ser
cualquier día. Además, cuando pase
todo esto debe haber una programación
cultural con una oferta para el turismo
y dar opción a la gente joven a exponer
su música”.
Al final, “esto demuestra que, con poco
dinero, se pueden hacer las cosas y haber
una oferta cultural, pero hay que tener
un poco de visión. Tenemos un Palacio
de Congresos increíble para hacer eso.
Sobra infraestructura, lo que necesitamos es apoyo”, apostilla.

“En mi rama no sé cómo va a ser el futuro, yo
toco para el público y eso va a ser complicado
porque habrá que limitar el aforo, pero un
concierto se hace para que esté lleno y sea
rentable”, señala Nelson
el aforo, pero un concierto se hace para
que esté lleno y sea rentable”, señala.
Si para cualquier artista será complicado, tal vez más lo sea para aquellos
que trabajan vinculados al sector turístico. El resto de los profesionales del
turismo pueden, al menos, acogerse a un
Expediente de regulación temporal de

empleo (ERTE). Nelson explica que muchos de los músicos se quedan con “un
paro irrisorio porque las empresas que
los contratan para los hoteles le dan de
alta las horas en las que están actuando,
no desde que sales de tu casa y hasta que
regresas. Luego queda un paro horrible”.
De lunes a sábado, actuaba en hoteles y

bares de toda la Isla. Había noches que
hacía dobletes, pero “ahora me he visto
sin nada”, cuenta este músico que también vive el confinamiento sin poder coger un avión para ir a ver a sus tres hijos,
que viven en Gran Canaria con la madre,
y con la rabia que da llamar a los teléfonos para informarse de las ayudas y que
nadie los coja.
El confinamiento lo está aprovechando para grabar un disco. Será el primero
en solitario. También para dar masterclass de improvisación, armonía y lectura con las que poder facturar algo de
dinero y para pensar cómo afrontar una
reinvención. Antes de despedirse, lanza
un último alegato: “dependemos tanto del turismo que nos olvidamos de la
cultura”.

TOCAR PARA EL PÚBLICO

Si antes necesitaban apoyo, en la era
coronavirus los artistas van a necesitar
un chaleco salvavidas. Nelson, como
muchos músicos de Fuerteventura, han
tenido que buscarse la vida con actuaciones en hoteles, bares y restaurantes.
El saxofonista actuaba de lunes a sábado
para los turistas, en hoteles del sur y del
norte. Pero llegó el coronavirus, se cerraron las fronteras y los extranjeros regresaron a sus casas. Su última actuación
fue el 13 de marzo.
Luego surgió la música en los balcones
y terrazas para entretener a la ciudadanía. Entre risas, comenta que espera que,
una vez pase todo esto, ningún vecino
se queje del ruido que hacen los músicos cuando ensayan. También tocó a la
puerta el parón cultural y unas consecuencias que, aún, resultan muy difíciles
de evaluar.
“En mi rama no sé cómo va a ser el futuro, yo toco para el público y eso va a
ser complicado porque habrá que limitar
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Muchas mascotas
ganan en cuidados

DURANTE EL CONFINAMIENTO
Clínica Veterinaria Timanfaya continúa en primera línea por la salud de los animales
EN CLÍNICA Veterinaria Timanfaya llevan más de diecisiete años ofreciendo servicios
veterinarios “de calidad” en la
localidad de Arrecife. Contando
para ello con un equipo de trabajo cualificado, encargado de
ofrecer un trato personalizado.
Durante el confinamiento, el
centro veterinario ha continuado durante el estado de alarma
prestando, con las mismas garantías, sus servicios en horario
habitual y de urgencias “por la
salud de las mascotas y la tranquilidad de los clientes”, según
destacan sus responsables.
Siempre tomando las medidas
higiénicas necesarias para evitar
cualquier contagio.
La veterinaria Amy Pérez Cabrera es una de las responsables
de la clínica. Entre las consecuencias que, para el animal y
sus propietarios, ha traído esta
crisis de la Covid-19 destaca
algo positivo: “La mayoría de las
mascotas están más mimadas
porque han tenido oportunidad
de salir de forma más continuada a la calle, si antes no lo hacían, y de pasar más tiempo con
sus dueños”.
La veterinaria explica que el
estado en el que se encuentran
los animales durante este periodo de confinamiento depende
de las costumbres del animal.
Normalmente, los jóvenes y de
mayor tamaño precisan de más
ejercicio y pueden verse más
limitados al tener que ir amarrados a manos de sus dueños
y esto hace que modifiquen su
comportamiento.
Asimismo, el mayor contacto
entre dueños y mascotas ha significado también un aumento
de la preocupación de los propietarios por sus animales y un
incremento de las visitas a los
centros veterinarios, apunta por
experiencia esta veterinaria.
No en vano, Clínica Veterinaria Timanfaya ha estado prestando servicio habitual a diario
y de urgencias, según comenta
Amy Pérez Cabrera.
La veterinaria lanza una serie
de consejos para mantener en
50

GATOS
ESTRESADOS

En cuanto a la prevención, Amy Pérez Cabrera aconseja que,
al regresar a casa de las salidas, se limpien las patatitas de
los animales con agua y jabón, sin necesidad de usar agentes
agresivos que pueden dañar la piel de las mascotas
nitiva, nuestro trabajo consiste
también en recordar a los propietarios de animales la importancia de la prevención”, añade.
En este ámbito destaca además la necesidad de continuar
el tratamiento en animales que
han sido diagnosticados con enfermedades crónicas y realizar
sus revisiones periódicas.
En cuanto a la prevención con
respeto al coronavirus, aconseja
a los propietarios de mascotas

buen estado la salud de las mascotas, como cuidar la alimentación para evitar el sobrepeso que
pueda derivar en un problema
secundario a nivel de salud. Asimismo, recuerda que el ejercicio
es fundamental también en los
animales.
“No descuidar las desparasitaciones de sus mascotas y más
con los niños en casa, así como
la importancia de continuar con
el calendario vacunal. En defi-
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que al regresar a casa de las salidas limpien las patatitas de los
animales simplemente con agua
y jabón, sin necesidad de usar
agentes agresivos que pueden
dañar la piel de los animales.
Clínica Veterinaria Timanfaya
recuerda a sus clientes que para
cualquier duda o pedir cita pueden llamar al 928 810 029, así
como al teléfono de urgencias,
fuera de horario laboral, 690
341 959 a través de los que están

DiariodeFuerteventura.com

En cuanto a los gatos, Amy
Pérez Cabrera señala que el
confinamiento sí ha podido
provocar un aumento del
estrés en los felinos al
no disponer de tiempo en
soledad. “La mayoría son
animales muy independientes
que no llevan muy bien el
aumento de los cuidados y
la continua presencia de la
familia en su entorno”.
Y es que, según los
expertos, algunos “gatos
no llevan nada bien” estar
todo el día compartiendo
su espacio o territorio. Este
aumento de las interacciones
o manipulaciones y
disminución de los tiempos
de descanso pueden derivar
en agresividad redirigida
por estrés hacia sus
otros compañeros felinos
o caninos, con los que
hasta ahora se llevaban
bien, o incluso hacia sus
propietarios.
También se puede leer,
en foros especializados en
veterinaria, sobre la posible
dependencia que puede
generar el confinamiento,
lo que les puede derivar en
trastornos por separación o
incluso ansiedad, cuando sus
dueños se incorporen a la
nueva normalidad.

dando respuesta y solucionando
numerosas consultas que, en
ocasiones, no precisan del desplazamiento al centro veterinario para su resolución. En el caso
de tener que acudir a la clínica,
Amy Pérez Cabrera explica que
se encuentran abiertos en horario habitual, pero que, para
mantener unos protocolos de
seguridad, las visitas se realizan
con cita previa, siempre que no
sea una urgencia.
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-Llevamos casi dos meses de confinamiento y distanciamiento social a
causa del decreto del estado de alarma como medida preventiva para
evitar la propagación del Covid-19,
¿Cómo se puede afrontar esa reclusión sin que baje la autoestima?

-La autoestima cuando se
proyecta fuera puede definirse
como el valor que yo me doy a
través del exterior. Podría ser el
trabajo y la profesión, arreglarme y gustar, vida social, gimnasio, amigos, etcétera y cuando
esto se ve amenazado es muy
fácil sentir que nuestra autoestima baja. El confinamiento
nos ha cambiado radicalmente
nuestra vida y encajar esto no
es tan fácil. Yo empezaría por
ver la verdad de lo que está ocurriendo, aceptarla poco a poco
y centrarme en formar parte
de la solución, seguir las indicaciones de los expertos, tratar
de fomentar esos valores internos de solidaridad, amabilidad,
agradecimiento, empatía… y
comprometernos con cuidarnos a nosotros mismos. Acudir
a estos recursos internos que
nos ayudan a actuar en pos del
bien propio y el común siempre,
sin lugar a dudas, hará que nos
sintamos mejor.

-¿Cómo pueden afectar todos los
cambios que se han producido al
estado emocional de las personas y,
sobre todo, cómo pueden afrontar
esa exposición a tanta información
que les llega?

-Creo que hemos tenido demasiados cambios en demasiado poco tiempo, es muy fácil
que la incertidumbre nos lleve
a estados de ansiedad, el futuro es incierto y el control está
fuera de nuestro alcance, esto
hace que sintamos miedo y nos
desconectemos de nuestra parte emocional, creemos que si no
sentimos no sufrimos y que si
nos informamos mucho sabremos mucho, dándonos esa falsa
seguridad que de ninguna manera nos tranquiliza, solo nos
hace entrar en círculos viciosos
de más información, más miedo
o más juicios. La solución, con
respecto a la exposición a tanta
información, empieza por darnos cuenta de que hay cosas que
sí podemos elegir, y ahí entra el
tipo de información que quiero
escuchar o leer, cuánto tiempo
y qué hacer con ella, podemos
contrastarla, dosificarla y cuestionarla, o incluso a veces dejar
de oír, hablar o leer. Es decir,
centrarnos en nosotros mismos,
en la solución, dedicarnos tiempo, reinventarnos en algunas
áreas si fuera necesario y para
esto es básico reconectarnos.

-Se habla de la importancia de
mantener unas rutinas durante el
confinamiento ¿cómo se puede buscar la parte positiva del encierro?
-Las rutinas de vida saludable
nos dan seguridad, nos ayudan
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CARMEN QUINTANA, TERAPEUTA

“Las rutinas de vida saludable nos dan
seguridad y mejoran la autoestima”
con la confianza e ir venciendo
la incertidumbre, verlo como
un gran reto y poner todo de
nuestra parte, cuando doy lo
mejor de mí y lo sé la tranquilidad viene como respuesta.

-Pensando ya en el futuro y en
la tan manida nueva normalidad,
¿cómo va a poder el ser humano
mantener todas esas pautas de distanciamiento social, ante el temor
del contagio y mientras no exista
vacuna, sin que se convierta en una
nueva forma de vida?

Carmen Quintana es terapeuta especializada en adicciones, tanto emocional
como químicas. Comenta la dificultad de enfrentarnos a una nueva situación
como la crisis del Covid-19, de la que la sociedad actual no tiene experiencia, y
el esfuerzo que realiza el ser humano para ser impecable en el comportamiento
sin perderse en el camino.
a mantener nuestros niveles de
autoestima y amor propio en
equilibrio. Tenemos probablemente un momento único para
estar con nosotros mismos, para
hacernos preguntas del tipo
¿cómo estamos viviendo? ¿nos
gusta nuestra vida? ¿qué cosas nos gustaría cambiar? ¿qué
nos inspira? ¿cómo me puedo
acercar más al tipo de vida qué
me gustaría vivir o al tipo de
persona en la que me gustaría
convertirme? Podemos llamar
a personas queridas o entrenar
nuestro cuerpo todos los días.
Sabemos que el ejercicio físico
nos ayuda a segregar hormonas
que nos hacen sentirnos más
felices. Poner orden en nuestra
casa, leer, ver buenas películas
que nos ayuden a pensar mejor,
otras que nos hagan reír, estar,
sentir, celebrar la vida…

-En su campo se habla mucho de
la importancia de comprometerse
con uno mismo para mejorar como
persona. ¿Cómo se debe realizar
este trabajo en momentos críticos
como el que se está viviendo, es decir, cómo se puede desarrollar esa
labor de hacer lo mejor posible por
uno mismo?

-La responsabilidad es la habilidad que tenemos como seres
humanos de responder en pos
de nuestras necesidades, metas,
objetivos… es momento de tener foco. Para esto necesitamos
conocernos, comprometernos y
tomar la decisión de que, pase

lo que pase, nos vamos a ocupar
de nosotros, de nuestra parte
mental, emocional y física, aquí
entraría el trabajo y crecimiento
personal que se puede hacer por
uno mismo o, a veces, con ayuda
de un libro, terapia o reuniones.

-Una de las condiciones naturales
del cuerpo humano es defenderse ante lo desconocido. ¿Cómo se
prepara el ser humano para esa defensa ante la incertidumbre que se
avecina?

-Es cierto que, frente a un
cambio que conlleva incertidumbre y miedo, el cuerpo
humano, mediante procesos
químicos internos, se prepara
para la lucha o la huída. Esto es
un condicionante humano, nos
ha ido ayudando a mantener la
especie y su evolución, ahora
bien, ¿cuánto tiempo vamos a
estar en modo defensa? porque
hay un tiempo para reaccionar
y otro para aceptar y ver cómo
podemos y qué podemos hacer
frente a la situación actual. Ya
lo dijo Darwin: “Las especies
que sobreviven no son las más
fuertes, ni las más rápidas,
ni las más inteligentes; sino
aquellas que se adaptan mejor
al cambio”, con esto me gustaría decir que creo que es muy
importante centrarnos ahora
y poner toda nuestra energía
en lo que sí podemos hacer,
siempre tenemos que tratar de
ver posibilidades de avanzar y
mejorar, esto nos hace conectar
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“Es importante
aceptar la realidad
poco a poco y
centrarse en
formar parte de
la solución, tratar
de fomentar los
valores internos
de solidaridad,
amabilidad,
agradecimiento y
comprometernos
con cuidarnos a
nosotros mismos”

DiariodeFuerteventura.com

-Frente al distanciamiento físico necesario para protegernos
y proteger a los demás existe
la buena intención y voluntad
de, juntos, vencer al Covid-19.
Realmente lo veo como una
oportunidad única de unirnos
y apoyarnos más que nunca
como sociedad, la solidaridad
nos aclama.

-Existe cierta preocupación ante
el incremento del consumo de alcohol y ansiolíticos, que algunos
han visto como posible solución a
una situación estresante. ¿Como
experta en adicciones, qué consejo puede ofrecer para evitar estas
dependencias?

-Sabemos que los ansiolíticos y el alcohol son depresores
del sistema nervioso central,
eso hace que nos ayude en la
evasión de los problemas, pero
sin solucionarlos. Abusando de
estas sustancias solo vamos a
ir alejándonos, poco a poco y
cada vez más, de una realidad
que necesita mucha conciencia y aceptación. En momentos
de estrés funciona muy bien
hablar con nuestras personas
de confianza, hacer rutinas de
ejercicio, centrarnos en lo que
sí tenemos y en saber que, de
cualquier manera, esto va a pasar, y lo haremos mejor si estamos bien despiertos.

-Muchos son los que han visto
también en la ingesta de alcohol o
la alimentación poco saludable una
recompensa al esfuerzo por superar
esas situaciones estresantes, ¿no es
así?

-Darnos un premio de vez en
cuando después del esfuerzo
está genial, pero ahora cada día
nos requiere mucho vigor y si
nos compensamos con hábitos
de vida poco saludables podemos caer en las garras de la
dependencia. Ahora es muy importante estar en la verdad de lo
que pasa, tirar de la disciplina
de satisfacer nuestras necesidades por encima de nuestros
deseos.
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ACTUALIDAD

Las Islas, en Fase 1 de la desescalada:

¿Qué se puede hacer?

La Graciosa desde el 4 de mayo y Lanzarote y Fuerteventura desde el 11 de mayo entran en la primera
fase del desconfinamiento, con cada vez más actividades permitidas
EDDC

Lanzarote y Fuerteventura entran el 11 de
mayo en la Fase 1 del Plan de desescalada
aplicado frente a la pandemia del coronavirus. La Graciosa, junto a La Gomera y El
Hierro, lleva en esa situación desde el 4 de
mayo. Ver a los seres queridos, asistir a entierros y velatorios, comprar sin cita previa, sentarse en una terraza o ir a la iglesia
son algunas de las medidas de alivio que
están permitidas en esta nueva fase.
El estado de alarma se ha prorrogado, en
principio, hasta el 24 de mayo. El texto de
esta última ampliación del plazo incorpora
varias novedades, como el principio de ‘cogobernanza’ en la gestión de la desescalada con las comunidades autónomas. Estas
son las claves:

REUNIONES

El ministro de Sanidad, Salvador Illa,
ha anunciado que las reuniones familiares o de amigos nunca podrán superar
un máximo de 10 personas, sin contar a

los convivientes, y no tendrán límite de
tiempo. Tendrán que mantener la distancia de seguridad de dos metros y respetar
las normas de higiene relativa a lavado de
manos y “etiqueta respiratoria”.

HOSTELERÍA

Los ciudadanos podrán sentarse en
una terraza a tomar algo, aunque sólo se
podrán ocupar el 50 por ciento de las mesas. Tendrá que haber una distancia mínima de dos metros entre las mesas y los
grupos de clientes no superarán las diez
personas. Además, habrá que desinfectar
las mesas entre un cliente y otro, y no se
podrán utilizar cartas de uso común ni
servilleteros.

TIENDAS

Podrán abrir los comercios de menos
de 400 metros cuadrados, igual que en
la fase 0, pero ya no será necesaria la
cita previa ni la atención individual. Las
tiendas permitirán la entrada de clientes
hasta un máximo del 30 por ciento de su

aforo. Será necesario mantener una distancia de seguridad mínima de dos metros y se deberá establecer un horario de
atención preferente a mayores. Además,
los comerciantes tendrán que desinfectar
dos veces al día el local.

MERCADILLOS

Podrá volver la actividad de los mercados al aire libre en la vía pública, aunque
con restricciones relativas al distanciamiento entre puestos y la delimitación
del mercado ambulante para un correcto
control del aforo por las fuerzas de seguridad. Se limita al 25 por ciento el número
de puestos habituales y la afluencia máxima permitida será de la tercera parte del
aforo.

HOTELES

En cuanto a los hoteles y establecimientos turísticos, podrán abrir sus
puertas pero sus servicios de restauración
serán para uso exclusivo de sus clientes
y se prohíbe el uso de spas, gimnasios,

miniclubs, zonas infantiles, discotecas y
salones de eventos.

FRANJAS

El ministro también ha señalado que las
comunidades autónomas podrán variar
las franjas horarias de los paseos de los
menores de 14 años para adaptarse a las
horas de menos calor. Eso sí, tendrán que
respetar las distinciones entre los distintos
colectivos que han marcado las franjas.

PROGRESO

Para progresar a la Fase 2 del Plan de
desescalada, Illa aconseja estar 14 días en la
primera fase y, “si se evoluciona de forma
magnífica”, se podría proceder al cambio,
situación que siempre se analizará con
“mucha cautela”.

MOVILIDAD

Respecto a la movilidad de las personas,
el ministro de Sanidad ha insistido en que,
en el caso de Canarias, la unidad de referencia es la Isla.

SIMÓN: “La evolución en la mayor parte de las Islas ha sido espectacular”
El director del Centro de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado
que, en cuanto a la pandemia de coronavirus,
“la evolución de Canarias ha sido espectacular”. Simón ha destacado que “ayuda” para el
control que se trate de islas. “No podemos ser
inocente en este tema”, ha afirmado, además
de subrayar que “la capacidad de control de
la movilidad entre territorios” es algo positivo.
Así, Simón ha destacado que es “mucho más
fácil es cumplir en una isla” con las medidas
de confinamiento y desescalada, pero ese “no
es criterio fundamental” en este momento. Eso
sí, Simón ha resaltado que “la evolución de la
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epidemia en la mayor parte de las Islas, no en
todas, ha sido espectacular”. “Muchas Islas
llevan un periodo de tiempo con un número
pequeño de casos” o sin registrarse nuevos
contagios, ha apuntado.
Además, ha agregado que las Islas que tienen más casos de coronavirus, en referencia
por ejemplo a Tenerife, aunque no la citó de forma expresa, “tienen una capacidad asistencial
y de respuesta mayor”. En cuanto a Islas en las
que “no están disponibles” requerimientos que
ha establecido el Ministerio de Sanidad, como
el número de camas en planta o en UCI para pacientes de Covid-19, hay “mecanismos” en los
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hospitales de referencia en Gran Canaria
y Tenerife para que se puedan cubrir incidencias y los posibles enfermos puedan
ser atendidos. Simón también ha destacado
el “muy buen servicio de vigilancia” y de
diagnóstico, que calificó de “muy potente”,
en la comunidad autónoma. “En algunos
puntos hay que mejorar pero hay una capacidad muy alta de diagnóstico precoz”.
De hecho, Simón ha asegurado que el pase
a la Fase 1 de las cinco Islas es “donde
menos discusión ha habido” del análisis
global por el “nivel de cumplimiento de
prácticamente todos los indicadores”.
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