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SALUDA
María Teresa Alfonso Saz

Seis ediciones ya y 
no queremos parar. 

Un año más recogemos 
en estas páginas lo más 
importante que ha acon-
tecido en Alicante y su 
provincia. El 2020 ha si-
do un año duro, muy du-
ro, y se nos quedará gra-
bado en la retina durante 
mucho tiempo o, en la 
mayoría, durante el resto 
de nuestra vida. Ha sido 
un año marcado por la 
pandemia del COVID-19. 
Se ha hablado y se si-
gue hablando de que ha 
provocado a nivel mun-
dial un fuerte impacto 
socioeconómico, mu-
chas muertes y muchos 
millones de contagiados 
que todavía, después de 
muchos meses, sufren secuelas de la enfermedad. 

Pero yo quiero hablar mejor de la palabra SOLIDA-
RIDAD, que se ha multiplicado durante este año y 
que ha hecho que surjan numerosos héroes anó-
nimos que, con su granito de arena, han hecho 
felices a alguien… las costureras que cosían masca-
rillas y equipamiento sanitario desde sus casas, los 
aplausos de las ocho de la tarde, la condonación de 
los alquileres, los profesionales que ofrecían servi-
cios gratuitos, las plataformas solidarias, las cartas 
de apoyo a los enfermos y a los profesionales sa-
nitarios, los planes culturales gratuitos, las cola-
boraciones entre vecinos, la recogida y reparto de 
comida a las víctimas que ha dejado la pandemia… 
y tantas otras.

En Alicante también se han realizado éstas y mu-
chas más… las empresas alicantinas se han vol-
cado con acciones solidarias sin precedentes, se 
han creado plataformas, se ha dado de comer a 
colectivos vulnerables o se ha realizado la gran 

ofrenda solidaria por los 
colectivos de las fiestas 
alicantinas. Cabe desta-
car la gran labor realiza-
da por ALICANTE GAS-
TRONÓMICA SOLIDARIA 
que se inició como una 
feria gastronómica y que 
ha dado de comer a mu-
chos alicantinos o la de 
CÁRITAS que ha realiza-
do el mismo papel. 

Pero en este año tam-
bién han pasado otras 
cosas que quizá se han 
visto un poco eclipsadas 
por el Covid pero que 
no dejan de ser impor-
tantes, ha sido el año de 
la rehabilitación de los 
refugios antiaéreos para 
que se puedan visitar, el 

año de la ordenanza de los patinetes eléctricos, 
el año en el que se ha seguido trabajando en la 
peatonalización de la Explanada, un año de juicios 
mediáticos como el del supuesto amaño del Plan 
General de Ordenación Urbana, el del asesinato del 
niño de Elda o los de las viudas negras de Novelda 
y Alicante, el año en el que Alicante se ha conver-
tido en Ciudad 30, un año en el que una mujer ha 
salido, por primera vez, rectora de la Universidad 
de Alicante o el año en el que Alicante ha entrado 
en el libro Guiness de los records con el Belén gi-
gante… entre otras cosas. 

También ha sido un año de grandes satisfaccio-
nes para el grupo COPE (COPE, CADENA 100 Y 
ROCK F.M.), seguimos creciendo en audiencia y 
hemos alcanzado records impensables hace unos 
años. MIL GRACIAS A NUESTROS ANUNCIANTES y 
A TODOS AQUELLOS que nos siguen cada día. 

Mª Teresa Alfonso Saz
Directora Cadena COPE Alicante
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Sábados de 13:00 a 1:00
Domingos de 12:00 a 1:30 h

PACO GONZÁLEZ / MANOLO LAMA / PEPE DOMINGO CASTAÑO

EN LA RADIO, SOLO 
ELLOS VIVEN EL DEPORTE 
CON PASIÓN.
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La memoria, como tantas veces recuerda el Papa 
Francisco, es imprescindible para que nues-

tra vida sea verdaderamente humana, y esto vale 
también para la aventura de COPE como medio de 
comunicación. Este Anuario que me alegra presen-
tar se refiere a un año que ha planteado a todos 
muchos desafíos, también a nuestra vocación de 
acompañar a la sociedad en sus esperanzas y difi-
cultades, algo en lo que nos hemos esforzado en 
todas las dimensiones, también en la cercanía y el 
conocimiento directo de los problemas y respues-
tas de la sociedad alicantina. 

Este 2020 quedará en nuestra memoria por el do-
lor y el desconcierto sembrados por la pandemia 
del COVID 19, pero también por el testimonio de 
tantas energías surgidas de la sociedad civil, y es-
pecialmente de las comunidades cristianas, para 
responder a todo tipo de necesidades, para acom-
pañar el sufrimiento y la soledad de muchas per-
sonas, y para sostener una esperanza basada en la 
certeza del Evangelio.

Con este saludo comparto el deseo de que nues-
tra sociedad emprenda la reconstrucción de todo 
lo que ha sido dañado: de nuestras empresas e ins-
tituciones, de nuestras familias, de los proyectos 
de nuestros jóvenes… Estoy seguro de que COPE 
estará ahí, un año más, para contar y analizar los 
grandes eventos nacionales e internacionales, y 
también la vida cotidiana de nuestros barrios, para 
alegrar, animar y consolar, para favorecer una vida 
buena para todos.

Fernando Giménez Barriocanal
Presidente y Consejero-Delegado

Grupo COPE

SALUDA
Fernando Giménez Barriocanal
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CARLOS HERRERA, 
EL REFERENTE DE LA 
RADIO ESPAÑOLA 
De lunes a viernes
de 6:00 a 13:00 h
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UNA OCASIÓN  
PARA AMAR Y SERVIR 
EN LO ORDINARIO
Un año más COPE me brin-
da la oportunidad de par-
ticipar en este Anuario que 
como no podía ser de otra 
manera tiene un cariz muy 
especial en esta ocasión. 
Y es que mirar al 2020 es 
hacer frente a un momen-
to histórico especialmente 
atormentado y sufriente 
por el drama de la pande-
mia del COVID-19. 

Además, como cristianos, 
estamos pasando y he-
mos pasado, y superado, 
circunstancias de especial 
dificultad. Nosotros esta-
mos especialmente confi-
gurados para el encuentro 
y el servicio directo a los 
demás, para atender las necesidades de los que nos 
rodean y de aquellos a quienes somos enviados. Y, 
por tanto, no estamos hechos para el aislamiento, ni 
para hacer de la Iglesia un lugar de puertas cerradas. 
Por ello, nos ha dolido muchísimo atravesar tanto 
tiempo sin servicios abiertos y sin asambleas litúrgi-
cas abiertas, o celebrar de este modo Semana Santa, 
Pascua o más recientemente Navidad.

El COVID está impactando además muy fuerte en la 
economía y las familias más vulnerables son las que 
más están sufriendo estos efectos. Más si cabe en 
nuestra provincia donde muchas familias dependen 
directamente de los ingresos que genera el turismo. 
Desde nuestra Cáritas Diocesana, sin ir más lejos, se 
han multiplicado por cuatro las ayudas directas a fa-
milias en los últimos meses. 

Y en este contexto, me da la impresión de que la 
humanidad anhela nuevos caminos para levantarse 
después de haber probado la fragilidad y la vulne-
rabilidad. La Iglesia no es ajena a esta esperanza. Y 
en medio de esta humanidad, más que nunca está 

llamada a ser «hospital de 
campaña» como nos pide 
también el papa Francisco.

Por eso he tratado de trans-
mitir, como obispo de estas 
queridas y solidarias tierras 
de Orihuela-Alicante, que 
sea este tiempo extraño 
una ocasión para AMAR, 
para SERVIR EN LO ORDI-
NARIO, cada uno en su lu-
gar, en las cosas pequeñas y 
debidas, con las que damos 
vida y paramos la muer-
te, el dolor y la soledad. Es 
el camino: firmes en la fe, 
para, comprometidos, su-
perar el drama sanitario y 
sus enormes consecuencias 
psicológicas, económicas y 
sociales de todo tipo, que 
para largo nos van a venir.

Procede afrontar este momento histórico como 
circunstancia de renovación, suplicando para ello 
una fe firme, para ser testigos de ella y portadores 
de esperanza con la que sostener a los hermanos. 
NO ES OCASIÓN PARA DESESPERAR, SINO PARA 
DESPERTAR. 

Queridos amigos y compañeros de COPE, desde es-
ta ventana que me cedéis con este especial Anuario 
2020 quiero agradeceros a todos vuestro sentido de 
la responsabilidad y esfuerzo por dar servicios y res-
puestas en circunstancias nuevas y os animo a seguir 
en ese camino por AMOR A NUESTRA SOCIEDAD.

X Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante

SALUDA
X Jesús Murgui Soriano
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De lunes a viernes
de 19:00 a 23:30 h

ÁNGEL EXPÓSITO

MUCHO MÁS QUE 
INFORMACIÓN. 

MUCHO MÁS 
QUE ANÁLISIS.
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Más de seis millones y medio de oyentes avalan 
la labor de la COPE como una de las principa-

les cadenas de radiodifusión en España y una de las 
fuentes de información de referencia elegida mayori-
tariamente por los ciudadanos. En Alicante, la emisora 
cumple 57 años que demuestran ese interés de los 
alicantinos por acudir a su cita matinal o vespertina 
con sus informativos y programas para conocer la ac-
tualidad que acontece en su ciudad. 

Sin duda, una labor que como alcalde de Alicante debo 
reconocer y agradecer siempre. Y muy especialmente 
en este año en el que hemos sufrido la mayor emer-
gencia sanitaria en el último siglo con esta pandemia 
del coronavirus que se ha llevado la vida por delante 
de muchos compatriotas y que ha puesto a prueba 
nuestro sistema sanitario y la capacidad de respuestas 
de nuestras instituciones y servicios de emergencia. 

El Ayuntamiento de Alicante no ha sido una excep-
ción y hemos tenido que reaccionar día a día, minuto 
a minuto, a la evolución de una pandemia con las 
medidas necesarias para dar respuestas a la crisis so-
cial y económica que han padecido muchos de nues-
tros vecinos, trabajadores, negocios y empresas.

Hemos afrontado una situación desde el ejemplo que 
nos ofrecían nuestros profesionales sanitarios, nues-
tra primera línea de defensa contra la enfermedad. Y 
con ellos, nuestros servicios de emergencia: policías, 
bomberos, protección civil, y los servicios esenciales 
de alimentación, transportes públicos, limpieza, así 
como los funcionarios de los Servicios Sociales y de 
Empleo y Desarrollo Económico. Todos han aportado 
lo mejor de sí mismos para dar respuesta a la crisis 
que bien les ha merecido la concesión de la Medalla 
de la Ciudad.

Quiero mostrar mi satisfacción por la unidad que ha 
demostrado Alicante en la coordinación y adopción 
de medidas durante esta pandemia, como también los 
grupos políticos municipales y como se puso de ma-
nifiesto en la unanimidad alcanzada con la aprobación 
de 105 medidas en la Comisión para la Recuperación, 
donde han estado representados todos los sectores de 
la ciudad. Unas medidas que hemos empezado a de-
sarrollar y que vamos a seguir haciendo en los próxi-
mos años plasmándolas en los presupuestos munici-
pales con inversiones reales.

El futuro se presenta con la esperanza de la llegada de 
unas vacunas con una anunciada alta efectividad que 
hacen vislumbrar la luz al final del túnel. Un nuevo 
escenario se presenta a medio plazo que debe permitir 
retornar a una normalidad, que esté cada vez más ale-
jada de esta mal llamada nueva normalidad, y que nos 
devuelva a la senda de la recuperación, del empleo y 
del desarrollo económico en el que nos encontrábamos 
inmersos antes de que la infección nos desbordara.

Por eso, mi mensaje no puede ser otro que el de la es-
peranza. Esperanza en un futuro mejor, donde vuelva 
el abrazo y las relaciones puedan ser todo lo humanas 
que han dejado de ser. Recordaremos a las víctimas y 
las honraremos, pues su memoria debe servir también 
para que no olvidemos que somos vulnerables y que 
la sociedad tiene que estar preparada para afrontar la 
adversidad. Alicante tendrá, como no puede ser de otra 
manera, su memorial a las víctimas de la pandemia.

Y las noticias de los contagios y muertes por la Covid, 
a la que ya nos hemos acostumbrado escuchar por la 
radio cada mañana al levantarnos en la COPE, dejarán 
de repetirse para pasar a ocuparse de aquellos asuntos 
que preocupan a nuestros vecinos y que representan 
el desarrollo del nuevo Alicante que entre todos tene-
mos que seguir construyendo.

Muchos ánimos y la mejor de las suertes a todos en 
este trasiego, que esperemos nos devuelva esa nor-
malidad que deseamos y por la que vamos a trabajar 
con toda la intensidad que se requiere. El futuro lo 
vamos a ganar con el apoyo de todos.

Luis Barcala
Alcalde de Alicante

SALUDA
Luis Barcala Sierra
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De lunes a viernes
de 23:30 a 1.30 h

JUANMA CASTAÑO

EN LA RADIO, SOLO 
ÉL SABE TODO LO QUE 

PASA EN EL DEPORTE.
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SALUDA
Carlos Mazón Guixot

Termina 2020 como uno de los peores años de 
nuestra democracia, un año que querríamos 

borrar del calendario por muchas y diversas razones. 
La crisis sanitaria, económica y social provocada por 
la pandemia de Covid-19 ha socavado la estabilidad 
mundial en una recesión sin precedentes durante el 
último medio siglo, dejando dañados nuestro mode-
lo competitivo, nuestras finanzas, nuestro sistema 
de salud, nuestras relaciones comunitarias y nuestra 
expansión global. 

El balance no es halagüeño y miramos con cier-
to recelo y expectación el futuro más inmediato. La 
situación que estamos viviendo es complicada y la 
recuperación será lenta, pero si algo hemos apren-
dido a lo largo de la historia es que de toda adversi-
dad se extrae una lección y, fundamentalmente, se 
asume un desafío. Precisamente esta pandemia nos 
ha enseñado que para superar contextos adversos es 
fundamental la unión de fuerzas políticas y sociales, 
la coordinación de estrategias, la colaboración entre 
administraciones y la voluntad colectiva. 

En la provincia de Alicante contamos con un entra-
mado empresarial fuerte y competitivo que apor-
ta empleo y progreso a nuestras poblaciones. Ahora 
más que nunca autónomos, pymes y emprendedores 
necesitan que estemos de su lado aplicando medidas 
que relajen su maltrecha economía y rebajen la alta 
carga impositiva que asumen. Desde la institución 
provincial nos hemos ocupado de dar cobertura a sus 
demandas, de llegar a acuerdos con otras instituciones 
y de remar en la misma dirección para reactivar nues-
tro potencial como territorio. Hemos presentado una 
propuesta para rebajar el recargo provincial sobre el 
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) con el fin 
de aliviar la carga financiera de cerca de 9.000 empre-
sas de la provincia, una medida inédita hasta la fecha 
en nuestro país con la que dejaremos este gravamen 
en apenas el 10% de recarga. El objetivo primordial es 
ayudar a mantener puestos de trabajo y a sobrellevar 
la complicada situación por la que están atravesando 
todos nuestros sectores, especialmente, el turístico. 

En esta línea de defender nuestro desarrollo local y 
provincial, hemos aprobado unos presupuestos para el 
nuevo año que superan los 238 millones con el fin de 
reforzar el apoyo y la asistencia a los municipios. Nues-
tras poblaciones dispondrán de más de 100 millones 
de euros para atender las necesidades sociales y eco-

nómicas generadas por la crisis del Covid-19. Además, 
con el Plan +Cerca inyectamos 30 millones de euros, 
a los que se suman otros 71 del Plan de Inversiones y 
Financiación en Infraestructuras, PLANIFICA. El diálo-
go y el consenso con los grupos políticos de la Dipu-
tación y con otras administraciones han marcado cada 
uno de los pasos que hemos dado para desarrollar estas 
y otras inversiones en beneficio de los ciudadanos. 

No quisiera despedirme de los lectores de este anuario 
sin agradecer a la Cadena Cope su interés por recoger 
la actualidad alicantina en un año especialmente duro 
para toda la sociedad, también para muchos perio-
distas de nuestra provincia que durante estos últimos 
12 meses han vivido un goteo incesante de despidos 
y expedientes de regulación. Una democracia fuer-
te y estable se nutre de unos medios de comunica-
ción libres, integrados por profesionales especializados 
y capaces de ahondar en la verdadera esencia de los 
acontecimientos. El análisis crítico y exhaustivo de la 
realidad que nos rodea, y de aquella que nos es más 
lejana, se ha vuelto más importante y necesario que 
nunca. En un mundo globalizado como el nuestro, 
es fundamental disponer de medios veraces desde 
los que informarnos con rigor, calidad y pluralidad. A 
todos ellos mi más sincero respeto y agradecimiento 
por su impagable labor. 

Con este escenario, pongamos toda nuestra esperanza 
e ilusión en el nuevo año para dejar atrás los momen-
tos tan duros que hemos vivido. Unidos lograremos 
superar estos meses en los que hemos comprendido 
la importancia de la resiliencia y de volver a apostar 
por las cosas sencillas, por nuestras tradiciones, nues-
tros comercios de proximidad, nuestra gente, nues-
tros productos locales y nuestra esencia mediterránea, 
porque esos son los elementos que nos definen y que 
deberán guiar nuestros pasos futuros. 

¡Vamos a por el 2021! 

Carlos Mazón Guixot 
Presidente de la Diputación de Alicante

COPE ALICANTE · ANUARIO 2020 SALUDAS



Informativos COPE Alicante 
con José Ramón Zaragoza, Carlos Cuenca 
e Isabel Bartolomé.

Te ofrecemos la última hora en nuestros  
informativos matinales y mediodia. Estar 
Informado.

Lunes a viernes a las 7:20 - 7:50 - 8:20 - 9:04 
-10:04 - 11:04 - y 14:20 h

Mediodía COPE en Alicante
con Denis Rodríguez.

El magazine que te acerca todo lo que ocurre 
en la provincia de Alicante. Información y 
entretenimiento con entrevistas de actualidad, 
acompañados por nuestros expertos en salud, 
asesoramiento profesional, economía, nuevas 
tecnologías, etc. 

Lunes a viernes de 12:50 a 13:30 h

Deportes COPE en Alicante
con Juan Francisco Millán y Carlos Cuenca.

La actualidad del Hércules aderezada con el 
mejor tiempo de opinión, interactuando todo el 
día con los oyentes en nuestras redes sociales. 

Lunes a viernes de 15:25 a 16:00 h y los fines 
de semana Tiempo de Juego Alicante con las 
retransmisiones del Hércules C.F.

COPE ALICANTE
Programación
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SALDREMOS 
JUNTOS Y UNIDOS
El año 2020 quedará 
para siempre ligado a la 
memoria colectiva como 
el año en el que fuimos 
conscientes de la fragili-
dad de casi todo aquello 
que dábamos por segu-
ro. El COVID 19 se con-
virtió en protagonista no 
deseado terminando con 
vidas e ilusiones, cam-
biando nuestra forma de 
vivir y privándonos de parte de nuestra identidad 
como sociedad.

Como no podía ser de otra manera, pese a la com-
plicada situación, con más incertidumbres que cer-
tezas, la Generalitat Valenciana dedicó todos sus es-
fuerzos a intentar frenar a un enemigo global que no 
se cansó de demostrar que no se rendiría fácilmente. 
Quiero mostrar en este punto mis condolencias a los 
familiares de las víctimas y mi reconocimiento a to-
dos aquellos que han dado lo mejor de si mismos pa-
ra cuidarnos en los peores momentos de esta crisis.

En una situación como la vivida, no basta con in-
tentar frenar la pandemia, que sigue siendo nuestra 
principal prioridad. Es necesario también mirar al fu-
turo y establecer las bases que permitan afrontar la 
recuperación económica con las máximas garantías.

Resistir, recuperar y reinventar. Tres palabras que 
concentran el espíritu de la Estrategia Valenciana 

de Recuperación. Una 
estrategia que, desde el 
máximo consenso, nos 
permite pensar en un 
futuro mejorado, porque 
solo desde la unidad al-
canzaremos la fortaleza 
necesaria para afrontar 
el futuro con garantías.

Si algo nos ha dejado 
claro el 2020 es que, 
en estos momentos, la 
Ciencia y la Innovación 

pueden darnos las respuestas que necesitamos para 
combatir la pandemia con las vacunas y permitir-
nos liderar la recuperación económica. La inversión 
en Innovación y Ciencia es una apuesta clara de la 
Generalitat para garantizar un futuro en el que sea-
mos más fuertes y aumentemos nuestra capacidad 
de reacción.

El papel de Alicante es clave en esta apuesta, es la 
sede de la Consellería que lidera estas políticas, por-
que Alicante siempre ha sabido estar a la vanguardia, 
reinventarse e innovar y es una pieza clave de la 
estrategia de la Generalitat Valenciana.

No me cansaré de repetirlo, de esta crisis saldremos 
juntos, o no saldremos. Y el papel de Alicante es cla-
ve en la recuperación.

Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat Valenciana

SALUDA
Ximo Puig i Ferrer

COPE ALICANTE · ANUARIO 2020 SALUDAS
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» La borrasca Gloria arrasa la costa: viento, gra-
nizo, nieve, mala mar e intensas lluvias provo-
can importantes daños en el litoral. En localidades 
como Xábia las olas se tra-
gan el Paseo Marítimo y el 
fuerte viento derriba el reloj 
de la torre de la iglesia góti-
ca del siglo XVI. Además, el 
río Gorgos se desborda y es 
necesario desalojar viviendas y campings. En Dénia 
el mar engulle sus calles y en Benissa el mar se 
lleva el Puerto Deportivo de les Basetes. Se cortan 
varias carreteras de la red principal y decenas de 
municipios suspenden las clases. En Alicante capi-
tal la borrasca termina con las playas de la ciu-
dad de las que en los días posteriores se llegan a 
retirar más de 860 toneladas de raíces arrancadas 
de los fondos marinos por la fuerza del oleaje. Una 
mancha de carburante afecta a 80 metros de are-
na en la zona central de la playa del Postiguet. El 
temporal también deja dos víctimas mortales en la 
provincia. En Alcoy una mujer es hallada muerta 
entre los escombros de uno de los edificios que se 
derrumban en la localidad, y en Polop un hombre 
es hallado muerto en el río Guadalest tras desapa-
recer cuando conducía su vehículo desde Benidorm 
en dirección a una casa de aperos en Callosa d’En 
Sarrià. El temporal también obliga a cerrar el aero-
puerto de Alicante-Elche.

» Manifestación masiva en Orihuela contra la Ley 
de Plurilingüismo del Consell: 20.000 personas 
entre padres, profesores, colectivos cívicos y miem-

bros del PP, Ciudadanos y Vox, 
salen a las calles de la capital 
de la Vega Baja pidiendo a la 
Generalitat que la derogue al 
considerarla una imposición. 
Bajo el lema “Por el derecho 

a elegir lengua vehicular” en las aulas piden una 
nueva normativa desde el máximo consenso social.

» Protestas de los funcionarios del Ayuntamiento 
de Alicante: unos 300 trabajadores municipales se 
concentran frente al Consistorio y llegan al Salón 
Azul donde se celebra el pleno para quejarse al 
alcalde, Luis Barcala, por su incumplimiento de los 
compromisos adquiridos semanas antes de las últi-
mas elecciones municipales. Le reclaman las mejo-
ras laborales que se comprometió a aplicar en los 
presupuestos del 2020.

» Ídolos. Miradas Milenarias en el MARQ: el museo 
alicantino acoge una nueva exposición formada por 
226 piezas que constituyen el mejor testimonio de 
creencias que, entre el 3300 y el 2500 a.C, compar-
tían colectivos del Neolítico Final y del Calcolítico. La 
muestra está organizada junto al Museo Arqueológi-
co Regional de Madrid y por primera vez incorpora 

ENERO

 Daños de la borrasca Gloria

 Manifestación contra la Ley del Plurilingüismo en Orihuela

 Limpieza del Postiguet tras el temporal
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un guía de lectura fácil para personas con dificultad 
de visión o con capacidades psíquicas distintas.

» En busca del turista nacional en FITUR: el Patro-
nato Costa Blanca busca a este cliente para lo que 
muestra todo el potencial turístico de los municipios 
de la provincia mediante tours virtuales, demostra-
ciones culinarias y distintas reuniones con operado-
res y profesionales del sector. En esta edición tam-
bién se planta en el centro de Madrid una hoguera de 
nueve metros de altura recreando imágenes repre-
sentativas de las fiestas de Moros y Cristianos. La 
ciudad de Alicante acude a esta Feria Internacional 
buscando sobre todo diversificar y desestacionalizar 
el turismo para lo que se quiere transmitir la unión 
que se da en la ciudad de los entornos naturales, los 
castillos, parques, playas y gastronomía. Este sector 
supone el 22 por ciento del PIB de Alicante. 

» El exalcalde socialista Gabriel Echávarri, de nuevo 
en el banquillo: esta vez está acusado de prevari-
cación administrativa por el despido en el 2017 de 
una trabajadora temporal del Ayuntamiento que era 
la cuñada del entonces portavoz del grupo munici-
pal popular, el hoy alcalde, Luis Barcala. El ministerio 
público pide una pena de diez años de inhabilitación 
para Echávarri que en un primer momento es conde-
nado a nueve y que finalmente, tras recurrir la sen-
tencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Comu-

nidad Valenciana rebaja la condena a cuatro años y 
medio de inhabilitación para el desempeño de cargo 
público que se suman a los otros doce por el fraccio-
namiento de contratos del llamado caso Comercio.

» Incendio en el aeropuerto de Alicante-Elche: el 
fuego afecta a 1200 metros cuadrados del techo 
de la terminal y a la zona VIP y obliga a desalojar 
a 2000 personas. Las tareas de extinción son muy 
complejas por la composición de materiales de la 
cubierta que hace que la combustión genere una 
gran cantidad de humo. Se cierra el tráfico aéreo 
temporalmente cancelando 35 vuelos. El fuego llega 
en el mejor momento del aeropuerto que acaba de 
batir su récord histórico con más de 15 millones de 
viajeros en 2019. Ahora, en este mes de enero, llega 
a perder 40.000 pasajeros al verse afectado por este 
incendio y también por el temporal Gloria.

» Juicio por el asesinato en 2007 del alcalde de 
Polop, Alejandro Ponsoda: comienza en la Audiencia 
Provincial, con jurado popular, y con los ojos pues-
tos en el entonces concejal de Urbanismo y teniente 
alcalde del municipio, Juan Cano, el sucesor de la víc-
tima en la alcaldía y al que se cree el presunto cabe-
cilla de la trama formada por otras seis personas más 
para las que la Fiscalía pide penas de 25 años de pri-
sión por un delito de asesinato. Finalmente, todos son 
absueltos.

 Incendio en el aeropuerto de Alicante-Elche
 Juan Cano, absuelto  

del crimen de Alejandro Ponsoda

 Ídolos. Miradas Milenarias en el MARQ  Gabriel Echávarri
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» Primeros casos de Coronavirus en la Comunidad 
Valenciana: se confirman en Castellón y Valencia. 
Ambos contagiados habían viajado a Milán donde el 
virus comenzaba a propagarse con velocidad. Días 
más tarde la conselleria de Sanidad también con-
firmaba que el primer muerto con Coronavirus en 
España falleció en Valencia a mediados de febrero. 
Había estado en Nepal y se le diagnosticó una neu-
monía de origen desconocido. Empieza a haber pre-
ocupación y productos como los geles hidroalcohóli-
cos o las mascarillas se agotan en las farmacias pese 
a que se incrementa su precio notablemente.

» Primera visita oficial del presi-
dente de la Generalitat al Ayun-
tamiento de Alicante: es el tercer 
encuentro que mantiene Ximo 
Puig con el alcalde de Alicante, 
Luis Barcala, en el que ambos se 
comprometen a proyectos como 
recuperar el Centro de Oficios de 
Coepa que será gestionado conjun-
tamente para impartir formación 
laboral. Ambos dirigentes también 
acuerdan el inicio de estudios para 
desarrollar una nueva línea del 
TRAM que enlace el centro de la 
ciudad con San Gabriel.

» Tractorada en Alicante: unos 
2000 agricultores y 400 tractores 
protestan en el Medio Vinalopó 

por el déficit estructural que sufre el sector pri-
mario y para pedir una legislación que garantice la 
supervivencia del campo que aquí en la provincia, 
además, tiene el problema añadido de la escasez de 
agua que encarece su coste. La tractorada recorrió 
varios municipios y provocó el corte de la autovía 
A-31 en dirección a Madrid.

» El trasvase Tajo-Segura, en peligro: la Diputación 
de Alicante reunirá las alegaciones de una treinte-
na de municipios afectados por la nueva normati-
va anunciada encaminada a aumentar los caudales 

ecológicos que podría afectar, no 
sólo a la agricultura, sino tam-
bién suponer un problema para 
el consumo urbano. Los afectados 
consideran que los actuales cau-
dales ecológicos en la cabecera 
están bien y no hay motivo para 
aumentarlos. 

» Restauración de la fuente de 
Luceros: el Ayuntamiento acuerda 
destinar cien mil euros a un estu-
dio sobre las causas que deterioran 
el monumento que finalmente se 

FEBRERO

 Sanidad confirma los primeros casos de Coronavirus en la Comunidad

 Reunión entre el presidente  
de la Generalitat Ximo Puig y  
el alcalde de Alicante Luis Barcala
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opta por restaurar iniciando el procedimiento de 
licitación de las obras con un presupuesto de más 
de 370.000 euros y un plazo de ejecución de seis 
meses.

» La limpieza de colegios y edificios públicos de 
Alicante en el punto de mira: caduca la contrata 
de este servicio sin que haya nueva adjudicataria. A 
partir de este momento el servicio se seguirá pres-
tando fuera de contrato durante meses. En octubre 
el bipartito sigue trabajando en la redacción de un 
nuevo pliego de condiciones para el contrato del 

servicio después de que anulase la primera licitación 
aprobada en agosto por deficiencias en los pliegos.

» Asesinada por su compañero en Moraira: el 
cadáver de la mujer, de 34 años y nacionalidad 
rumana, era encontrado con cuchilladas en un con-
tenedor de basura subterráneo en una urbanización 
de la localidad. El agresor confesaba el crimen tras 
entregarse a la Guardia Civil. Había sido denunciado 
en alguna ocasión por la víctima llegando a tener 
una orden de alejamiento que no estuvo en vigor 
durante mucho tiempo.

» Detenida una mujer por apu-
ñalar en la espalda a su pareja 
en Callosa d’en Sarrià: la víc-
tima, un hombre de 30 años 
que permaneció tres días ingre-
sado en estado grave, acudió a 
Urgencias argumentando que se 
había clavado un cuchillo en un 
accidente doméstico. Poco des-
pués, la Guardia Civil descubrió 
que la herida fue ocasionada en 
el transcurso de una pelea con 
la mujer que ingresaba en pri-
sión provisional sin fianza.

 Tractorada en Alicante  Restauración de la fuente de los Luceros

 Reunión alcaldes afectados  
por el recorte del trasvase
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» El Coronavirus llega a Alicante: Sanidad confirma 
los tres primeros casos en la provincia detectados en 
la Vega Baja, Torremanzanas y San Vicente. Todos han 
viajado o han estado en contacto con alguien que ha 
estado en Italia, uno de los principales focos de la 
pandemia.

» La odisea de volver a casa: unos 60 alumnos de 
bachillerato del Colegio Calasancio de Alicante se en-
cuentran en Italia de viaje de fin de curso cuando el 
virus comienza a causar estragos en ese país. Ante 
la situación deciden adelantar la vuelta a casa justo 
cuando Italia suspende la conexión aérea. El regreso 
no será fácil ya que intentan volver en barco des-
de Roma a Barcelona pero algunos alumnos registran 
décimas de fiebre y no se les permite subir. Los estu-
diantes y profesores se quedarán varios días atrapa-
dos en un hotel hasta que finalmente dos autocares 
del grupo Vectalia con seis conductores voluntarios 
irán a buscarlos para traerlos de regreso.

» Primeras medidas ante la pandemia: días pre-
vios a la declaración del Estado de Alarma el avance 
del virus es ya claro y muchas instituciones y orga-
nizaciones comienzan a aplicar restricciones como 
es el caso de la Diputación de Alicante que suspen-
de conciertos y actividades en el ADDA, el MARQ y 
el Mubag, y restringe visitas en el Hogar Provincial 

y el Centro Doctor Esquero. La Generalitat cierra los 
Centros Especializados en Atención a Mayores, ho-
gares del pensionista y clubs sociales de jubilados. 
También se suspenden las clases en todo el sistema 
educativo de manera indefinida. Desde el Colegio 
de Médicos de Alicante, para no aumentar las posi-
bilidades de contagio, se recomienda no acudir a los 
centros sanitarios si no es por causa urgente.

» Estado de Alarma por el Coronavirus: el 14 de 
marzo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
anuncia esta medida inédita en el país que, inicial-
mente, sería de 15 días, pero que terminará pro-
longándose durante 98. Llega el confinamiento con 
estrictas medidas de movilidad de los ciudadanos 
que no podrán estar en la calle salvo en contadas 
excepciones como la asistencia a centros sanita-
rios, la compra de productos de primera necesidad 
o para desplazarse al lugar de trabajo. También se 
suspenden las actividades comerciales, recreativas, 
de hostelería, de restauración y de espectáculos pú-

blicos. Las calles se quedan vacías mientras que los 
ciudadanos, cada día a las ocho de la tarde, saldrán 
a las ventanas y balcones para agradecer con aplau-
sos el trabajo que están realizando los profesionales 
sanitarios, en primera línea de batalla contra el vi-
rus. La Iglesia también toma medidas. El Obispo de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui anuncia 
la supresión de las misas con asistencia de fieles en 
los templos y recomienda seguir la celebración de la 
Eucaristía por los medios de comunicación.

» Falta material de protección para los sanitarios: 
el colectivo se queja de la necesidad de mascarillas, 
batas impermeables y gafas con las que estar pro-
tegidos en su labor diaria contra la pandemia para 
evitar ser contagiados. La Generalitat intenta paliar 
esta necesidad, ya que no es suficiente lo que aporta 
el Ministerio de Sanidad, con la compra de material 
sanitario procedente de China que llegará durante es-
te tiempo en varios aviones fletados por el Consell. El 
material dará más de un problema y es que decenas 
de sanitarios pudieron contagiarse o contagiar a pa-
cientes y compañeros tras utilizar durante varios días 
mascarillas defectuosas enviadas por el Ministerio de 

MARZO

 El Obispo, Jesús Murgui, anuncia 
la supresión de las misas con fieles

 Pedro Sánchez anuncia  
el Estado de Alarma

 Llegan aviones con material sanitario fletados por la Generalitat

 Imagen del primer día de confinamiento en la Rambla
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Sanidad. En el caso del material comprado en China 
por la Generalitat, llegó a encontrase una cucaracha 
en una caja con 40 buzos que iban a ser reconverti-
dos en batas para los sanitarios.

» Hospital de campaña en Alicante: es uno de los 
tres que la Generalitat quiere poner en marcha en la 
Comunidad para dar respuesta a la pandemia. Se ubi-
ca al lado del Hospital General, tendrá una capacidad 
de 400 plazas y se pretende que este operativo en 
15 días. En julio, finalmente, esta infraestructura será 
puesta a disposición del Gobierno de España para aco-
ger a los inmigrantes irregulares que lleguen a las cos-
tas de la Comunidad. Se les hará la prueba PCR y a los 
que den positivo se les trasladará a los hospitales co-
rrespondientes y el resto guardará cuarentena en este 
hospital de campaña. La medida no termina de ser 
bien vista en Alicante y llegarán quejas vecinales por 
las actitudes y comportamientos de estos inmigrantes.

» Consecuencias socio-económicas: la crisis desatada 
por el Coronavirus comienza a hacer estragos en lo la-

boral debido al confinamiento y al cierre de sectores 
económicos enteros. Muchas empresas comienzan 
a suspender el empleo de trabajadores. En el primer 
mes del estado de alarma la provincia de Alicante 
acumula 24.100 ERTE que afecta a 78.500 traba-
jadores. Además, 14.513 alicantinos se van al paro 
durante este mes de marzo. Uno de los sectores más 
perjudicados por esta crisis será el turístico. Ante es-
te panorama las administraciones se ponen manos a 
la obra para paliar la situación. La Diputación ofrece 
diez millones de euros en créditos sin intereses a los 
ayuntamientos para que puedan atender en sus mu-
nicipios las necesidades derivadas de la crisis.

» Ni Santa Faz, ni Semana Santa, ni Hogueras: Ali-
cante es la primera ciudad que decide suspender las 
procesiones y todos los actos de la Semana Santa. Así 
lo deciden por unanimidad todas las hermandades 
para evitar contagios entre los miles de participantes 
y asistentes. También se suspende la Romería de la 
Santa Faz y las Hogueras de San Juan que, en un pri-
mer momento, el Ayuntamiento piensa en trasladar 

a los primeros días de septiembre. Ante la evolución 
de la pandemia, la decisión final es suspenderlas.

» Aprobado el presupuesto municipal para 2020: el 
Ayuntamiento da luz verde a las cuentas municipales 
en un pleno celebrado de manera telemática por pri-
mera vez en su historia como medida preventiva ante 
el Coronavirus. El presupuesto, que asciende a 261,5 
millones de euros, ha sido aprobado inicialmente por 
el bipartito de gobierno, PP y Ciudadanos. PSOE, Com-
promís y Vox se abstienen, y Podemos vota en contra.

» Mónica Carrillo gana el Azorín: la periodista y escri-
tora ilicitana se alza con el premio literario, dotado con 
45.000 euros, con la novela “La vida desnuda”, un via-
je emocional en el que se desvelan intrigas de familia.

» Mata a golpes con un bate de béisbol a su madre: un 
hombre de 40 años es detenido en Torrevieja acusado 
de matar a su progenitora. La víctima ya había denun-
ciado con anterioridad a su hijo por otra agresión. Tenía 
una orden de alejamiento, pero seguían conviviendo.

 El paro aumenta en Alicante y son cientos las empresas que se 
acogen a un ERTE. Es una de las consecuencias de esta pandemia

 Se suspenden las  
Hogueras de San Juan

 La Santa Faz  
se suspende

 Alicante es la primera ciudad  
que suspende la Semana Santa

 Mónica Carrillo, ganadora  
del Premio Azorín

 Hospital de campaña
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» El Coronavirus sigue avanzando: los datos de con-
tagios son preocupantes y comienzan a hacer mella 
en las residencias de la tercera edad. Una de las más 
afectadas es la DomusVi de Alcoy 
donde llegan a morir 75 de los 138 
residentes. Mientras, los soldados de 
la Unidad Militar de Emergencias, la 
UME, siguen con los trabajos de des-
infección. Tras las labores realizadas 
en el aeropuerto, la estación del tren, o plazas y luga-
res emblemáticos de la ciudad, se centran ahora en la 
desinfección de la prisión de Foncalent y el hospital 
psiquiátrico penitenciario.

» Continúa faltando material de protección sanitario 
y los contagios en este ámbito suben: los medios pa-
ra combatir el virus siguen escaseando. Los sanitarios 
piden más batas, mascarillas y guantes. Este colectivo, 
el sanitario, en primera línea de batalla, es uno de los 
más afectados por los contagios llegando a alcanzar 
los 370 casos en la provincia. De ellos, casi el 32 por 
ciento pertenecen al Departamento del Hospital Ge-
neral de Alicante. Mientras, la Generalitat, sigue fle-
tando aviones procedentes de China con material sa-
nitario en el que llega a invertir 121 millones de euros. 
No obstante, el material llega tarde. El presidente de 
la Generalitat, Ximo Puig, pide perdón a los sanitarios 
por no haber llegado a tiempo de dotarlos de material 
de protección con el que hacer frente a la pandemia.

» La Comunidad Valenciana, de luto por las víctimas 
del Covid19: el 19 de abril las banderas ondean a media 
asta en los edificios oficiales como muestra de respeto 
y reconocimiento a los fallecidos en esta pandemia. Se 
convoca también a los ciudadanos a guardar tres mi-
nutos de silencio al mediodía desde los balcones.

» Los bomberos de Alicante se ponen manos a la 
obra ante la falta de material de protección sani-
tario: fabrican cerca de 20.000 pantallas faciales 
protectoras y batas que se reparten entre residencias 
de la tercera edad, hospitales y fuerzas de seguri-
dad. Este material llega a toda la provincia e incluso 
a otras ciudades de España. Además, a petición de los 
médicos, también fabrican unos prototipos de codos 

de PVC que sirven para evitar fugas en las mascarillas 
que utilizan los enfermos de Coronavirus que necesi-
tan máquinas de ventilación no invasiva. Estos codos 

consiguen evitar contagios.

» Cae el turismo: el cierre de fronte-
ras establecido en la declaración del 
estado de alarma para evitar conta-
gios hace que la llegada de turistas 

extranjeros caiga en abril un 100 por cien. El sec-
tor turístico es uno de los grandes perjudicados por la 
pandemia. Ya durante el primer trimestre el agujero 
económico es de 5000 millones de euros en la Costa 
Blanca. La situación comienza a ser insostenible. Los 
hoteleros piden medidas extraordinarias como ampliar 
los ERTES más allá del estado de alarma. Este mes el 
paro alcanza el peor dato de la serie histórica del des-
empleo para la provincia con 15.282 personas más 
sin trabajo, siendo el sector servicios el más perjudi-
cado, seguido de industria y construcción. En la agri-
cultura, la crisis de Covid deja sin jornaleros al campo 
debido al cierre de fronteras lo que pone en peligro la 
recolección del 40 por ciento de las cosechas de pro-
ductos como nísperos, nectarinas o cerezas.

» Las instituciones buscan paliar la crisis socio-
económica derivada del virus: el Ayuntamiento de 
Alicante impulsa un plan para autónomos y pymes 
que puedan demostrar una pérdida de facturación de 
al menos el 40 por ciento debido a la obligada para-
lización de la actividad. Podrán solicitar hasta 2000 
euros. En total el consistorio destinará casi 13 millo-
nes de euros para ayudar a estos sectores productivos, 
pero también para subvenciones a familias en situa-
ción de vulnerabilidad. Además, desde Urbanismo se 
dará prioridad a la tramitación de licencias urbanísti-
cas que garanticen la creación de más puestos de tra-
bajo. En la Diputación todos los grupos acuerdan cele-
brar un pleno online de unidad con el fin de propiciar 
la coordinación y unión frente a las consecuencias 
derivadas de la crisis del Coronavirus. La institución 
provincial destina seis millones de euros para ayudar 
a los ayuntamientos a hacer frente al gasto social que 
ha traído la pandemia. Además, también quiere que 
el Gobierno de España le autorice a cancelar el recargo 

ABRIL

 La UME en trabajos de desinfección  Bomberos del SEPIS fabrican material
 Ayudas de la Diputación para paliar  

la crisis del Coronavirus
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provincial sobre el IAE para las empresas, cooperativas 
y autónomos y ayudar así a las empresas a hacer fren-
te a los efectos económicos por los que están pasan-
do. La Diputación también busca crear empleo y pone 
en marcha el plan Planifica dotado con 71 millones 
de euros con el que se pretende crear 5000 puestos 
de trabajo en la construcción durante los próximos 
cuatro años. Desde la Generalitat se pone en marcha 
una partida con 57 millones de euros destinados a 
ayudas para autónomos de entre 750 y 1500 euros. 
La avalancha de solicitudes fue tal que la ayuda sólo 
llego a 45.000 de los 126.000 solicitantes.

» Alicante Gastronómica se transforma en un pro-
yecto solidario: en esta tercera edición del certamen, 
que no se celebró por la situación sanitaria, se pre-
veía duplicar los visitantes. Pero finalmente cambio 
su rumbo para ayudar a las personas más desfavore-
cidas durante la crisis preparando comidas y llegando 
a atender a 700 personas diariamente de distintos 
municipios. El 16 de agosto Alicante Gastronómi-
ca Solidaria cocinaba su último plato. Durante estos 
meses se repartieron más de 200.000 menús todos 
los días, de forma ininterrumpida gracias a las dona-
ciones de alimentos de más de 200 empresas y el 
trabajo de más de 750 voluntarios, la mayoría del 
sector de la hostelería. La iniciativa nacía durante los 
momentos duros del estado de alarma de la mano de 
la Cámara de Comercio, la Diputación, Turisme de la 
Comunidad Valenciana e IFA.

» La provincia se blinda para evitar la llegada de 
turistas en Semana Santa: se intensifican los contro-
les en las calles y carreteras para velar por el cumpli-
miento del estado de alarma. Pese al dispositivo no se 

logra evitar que numerosos turistas lleguen a muni-
cipios costeros como Dénia o Jávea. En la ciudad de 
Alicante se imponen, en 24 horas, 142 denuncias, la 
cifra de sanciones más alta en un día. Pese a la grave 
situación que se vive, algunos siguen sin hacer caso a 
las prohibiciones una muestra la tenemos en un joven 
de 22 años de Torrevieja que llega a saltarse hasta en 
seis ocasiones la obligación de permanecer confinado 
en casa. También en Torrevieja es detenido un hom-
bre de 61 años que se jactó en redes sociales de haber 
viajado desde Madrid para contagiar el Coronavirus a 
los vecinos del municipio. Poco después se comprobó 
que era una broma de mal gusto ya que el hombre 
reside en esta localidad desde enero.

» Sin fiestas en los barrios: Alicante suspende todas 
las fiestas previstas hasta junio por la alerta sanitaria 
y la Santa Faz bendice la ciudad en una misa celebra-
da a puerta cerrada en el Monasterio.

» La vicealcaldesa se aburre: así lo expresa la tam-
bién edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, a través 
de un vídeo en las redes sociales en un momento 
en el que dada su responsabilidad no debería tener 
mucho tiempo para aburrirse teniendo en cuenta la 
situación que se está viviendo. Desde su propia for-
mación, Ciudadanos, su líder en la Comunidad Valen-
ciana, Toni Cantó, le da dos opciones: o pedir perdón 
o irse. La vicealcaldesa optó por lo primero.

» El final del curso llegará con aprobado general: 
los alumnos pasarán de forma automática, pero no 
lo harán con la misma nota. Los profesores decidirán 
la calificación de cada estudiante en base a los resul-
tados obtenidos durante los dos primeros trimestres. 
La repetición de curso se reservará solo para casos 
excepcionales. Así se acordaba entre la ministra de 
Educación, Isabel Celaá, y los consejeros autonómicos.

» Los más pequeños, los primeros en pisar la calle 
de nuevo: después de seis semanas de estricto con-
finamiento, los menores de 14 años vuelven a salir 
a partir del domingo 26 de abril. Lo hacen durante 
una hora como máximo, acompañados de un adulto 
y a una distancia límite de un kilómetro de la casa. 
Comienza la cuenta atrás para la desescalada.

 La vicealcaldesa se aburre Foto de un control policial Alicante Gastronómica Solidaria

 El alcalde de Alicante, Luis Barcala, anuncia un plan de 
rescate social y de los sectores producivos de la ciudad
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» Inicio desescalada: la provincia se encuentra en la 
fase 0 que se traduce en la apertura, con cita previa 
y todas las medidas de seguridad e higiene, de pelu-
querías, restaurantes para preparar comida a domi-
cilio, librerías, ferreterías o tiendas de ropa, siempre 
comercios de hasta 400 metros cuadrados. En la 
ciudad de Alicante el Ayuntamiento levanta el cierre 
de las playas para el paseo y la actividad deportiva. 
Sigue prohibido el baño, tomar el sol y el uso de los 
juegos infantiles y los aparatos biosaludables. Sólo 
podrán desplazarse a las playas los usuarios residen-
tes en el término municipal y los paseantes tendrán 
la limitación de hacerlo dentro del radio de un kiló-
metros de sus domicilios.

» Llega el paso a la Fase 1: aunque no lo hará toda 
la provincia en bloque. Se quedan en la Fase Cero 
una semana más las áreas de Alicante y Elche, lo que 
supone un varapalo importante para la economía de 
ambas localidades. El confinamiento no se relaja en 
los dos núcleos más poblados de la provincia por no 
cumplir con los criterios del Ministerio en disponibi-
lidad de camas y número de casos. Será el lunes 18 
de mayo cuando ya toda la provincia entre en esta 
nueva fase que permite las terrazas de la hostelería 
al 50 por ciento, reuniones de un máximo de diez 
personas manteniendo la distancia de seguridad, la 
apertura de comercios de más de 400 metros aco-
tando el espacio y mercados al aire libre limitados al 
25 por ciento de los puestos autorizados. También se 
permite la apertura de los hoteles aunque la inmensa 
mayoría, dadas las restricciones a las que tienen que 
hacer frente, optan por esperar a finales de junio y 
principios de julio, momento en el que se prevé el 
transito entre provincias, para volver a la actividad. 
En Alicante capital o Benidorm sólo un estableci-

miento hotelero abre sus puertas en esta fase. En 
cuanto a otros negocios en la ciudad de Alicante úni-
camente abren el cinco por ciento del comercio y el 
diez por ciento de los restaurantes a pesar de que 
el Ayuntamiento les ha permitido ampliar los vela-
dores en zonas peatonales y de aparcamiento que 
no obstaculicen el tránsito a pie. La situación de los 
ERTE que se aplicaron a las plantillas, que no puede 
haber gente dentro de los locales y el límite de las 
terrazas al 50 por ciento no terminan de animar al 
sector para abrir. Esta Fase 1 también se vuelven a 
abrir las iglesias con un tercio del aforo. Coincidien-
do con la reapertura de los templos el Obispo, Jesús 
Murgui, ofrece una misa en la Concatedral de San 
Nicolás en sufragio por todos los difuntos de la Dió-
cesis de Orihuela-Alicante que han fallecido durante 
la pandemia.

» Caída del turismo: la Costa Blanca es la zona de 
España que más turistas extranjeros pierde durante 
los cuatro primeros meses del año con una caída del 
21,7 por ciento, lo que se traduce en 200.000 visi-
tantes menos. Este sector es uno de los más perjudi-
cados por la pandemia, pero no el único. La situación 
es tal que, según cálculos del Instituto de Estudios 
Económicos de Alicante, la provincia deja de generar 
30 millones de euros al día por la crisis sanitaria 
desatada por el Coronavirus. 

» Cada vez más familias sin recursos económicos: 
Cáritas multiplica por cuatro las ayudas. Distribuye 
más de 210 toneladas de alimentos entre los colecti-
vos más afectados, hace un gasto directo de 440.142 
y ayuda a más de 32.300 personas en los dos meses 
de emergencia. Se da el caso de que el 70 por cien-
to de las familias necesitadas tienen hijos menores. 
Ahora llegan a esta organización buscando ayuda 
personas que antes no lo hacían. Son familias afec-
tadas por los ERTE de las empresas o que trabajan 
en mercadillos, recogiendo chatarra o cartón. Piden 
ayudas para la alimentación o para poder afrontar los 
gastos relacionados con la vivienda. El Ayuntamiento 
de Alicante también concede ayudas alimentarias a 

MAYO
 En Fase 1 se permiten las terrazas al 50 por cien Apertura de playas en Fase 0 para el paseo  

y la actividad deportiva
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cerca de 12.000 personas y tramita 2627 expedien-
tes para conceder aportaciones económicas a perso-
nas y familias que se han quedado sin ingresos.

» Primer Plan de Inclusión Social de Alicante: el 
documento en el que se trabaja desde el Ayunta-
miento pretende ser un instrumento para comba-
tir el riesgo de exclusión social y reducir el número 
de vecinos en situación de vulnerabilidad. Para este 
año el plan está dotado con 25 millones de euros, 
aunque la previsión es que a lo largo de la legisla-
tura se destinen hasta cien millones para financiar 
así todas las políticas contempladas en este proyecto 
que afecta a todas las áreas municipales.

» Mascarilla obligatoria: se decide imponer su uso 
para mayores de seis años en espacios públicos don-
de no se pueda mantener la distancia de seguridad 
de dos metros, y también en todos los medios de 
transporte. El Covid19 sigue estando ahí. Sólo un 2,7 
de la población de la provincia es inmune al virus 
tras superarlo y desarrollar anticuerpos. El porcen-
taje está por debajo de la media nacional donde se 
alcanza el cinco por ciento, según los resultados del 
estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad.

» Medalla de la ciudad al pueblo de Alicante: se 
quiere reconocer así el modélico comportamien-
to de los ciudadanos durante la pandemia. De esta 

manera el pleno aprueba por unanimidad otorgar la 
distinción a los trabajadores que han hecho frente 
al virus, caso del personal sanitario, conductores 
de autobús, miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, repartidores, trabajadores de la limpieza 
y supermercados, entre otros, y también al resto de 
ciudadanos por ejemplares. 

» Rehabilitación de cinco refugios antiaéreos en la 
ciudad: el Ayuntamiento quiere poner estas infraes-
tructuras de protección a la población durante los 
bombardeos de la Guerra Civil a disposición del 
público a través de visitas guiadas y distintas activi-
dades culturales. Estos cinco refugios están localiza-
dos entre los dos castillos: en las escalinatas del Jor-
ge Juan, Marqués de Molins, Plaza Músico Tordera, 
Mercado Central y Tabacalera. Alicante se convertirá 
así en la primera ciudad española con más recursos 
memorísticos rehabilitados y abiertos al público.

» Sin Guerreros de Xian: este mes se anuncia la 
llegada al MARQ en noviembre de la exposición 
más ambiciosa en Alicante durante mucho tiempo. 
Se trata de la mayor muestra en España de estos 
guerreros de terracota, con nueve figuras originales 
además de un caballo y otras muchas piezas nunca 
vistas fuera de China. Finalmente la Diputación en 
septiembre decide posponer esta exposición hasta 
que mejore la crisis sanitaria.

 Primer Plan de Inclusión de Alicante

 Se quieren recuperar cinco nuevos refugios antiaéreos  
para abrirlos al público

 Uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos

 El MARQ sin los Guerreros de Xian. La muestra tiene  
nueva fecha y podrá verse de abril a octubre del 2021
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» Fase 2 de la desescalada: el uno de junio se da 
un paso más en el levantamiento de restricciones y 
ya se permite la apertura del interior de los locales 
de restauración con la limitación de un tercio del 
aforo; las franjas horarias de salidas desaparecen, 
excepto para las personas mayores y vulnerables; 
los lugares de culto limitan su aforo al 50 por cien-
to; las tiendas pueden abrir independientemente 
de su superficie aunque siempre al 40 por ciento 
del aforo; se permiten las visitas a las residencias 
de la tercera edad hasta un máximo de dos perso-
nas; y también se permite el baño en el mar, aun-
que la apertura de las playas queda a elección de 
cada localidad. Así Torrevieja y Benidorm deciden 
retrasar el baño en su costa, mientras que Elche o 
Alicante optan por no demorarlo más. En el caso 
de Alicante se apuesta por el uso de drones para 
controlar el distanciamiento social de dos metros 
entre grupos, es obligatorio el uso de mascarilla 
y calzado, la entrada y salida a las playas se hará 
por los pasillos marcados a tal efecto y los juegos 
infantiles y biosaludables permanecerán cerrados. 
Pese al leve levantamiento de restricciones algu-
nos negocios optan por esperar aún para abrir. Es 
el caso de los hoteles que no ven viable el volver 
hasta que no se permita la movilidad entre provin-
cias o la reapertura de las fronteras ya que la mayo-
ría de sus clientes proceden de otras comunidades 
autónomas o de mercados extranjeros. Tampoco los 
restaurantes ven aún rentable la reapertura debido 
a la obligatoriedad de reducir el aforo en los loca-
les. Las grandes superficies si reabren y en algunas 
llegan a registrarse colas para entrar, siempre con 
mascarilla, uso de hidrogeles y manteniendo la dis-
tancia de seguridad. Donde no salen las cuentas es 
en las empresas de autobuses turísticos y escolares 
que salen a la calle para protestar por su situación 
y exigir alargar los créditos de los vehículos y pro-
longar los ERTE.

» Comisión para la reconstrucción de Alicante: 
impulsada por el Ayuntamiento en ella participan 
medio centenar de representantes de las principa-
les entidades empresariales, sindicatos, asociaciones 
vecinales o colegios profesionales. La comisión busca 
la reconstrucción de la ciudad ante los efectos gene-
rados por la crisis del coronavirus. De ella salen 105 
medidas como la generación de más suelo industrial, 
la construcción de un centro de congresos como 

medida de estímulo del sector turístico o incremen-
tar fondos para afrontar ayudas de emergencia.

» Camino a la peatonalización del centro de la ciu-
dad: el Ayuntamiento impulsa el proyecto y expone 
al público el estudio técnico de soluciones para abrir 
un proceso participativo de un mes. Se propone la 
creación de un corredor peatonal continuo entre el 
Mercado Central y la Explanada de España que dis-
curre por avenida de la Constitución, Bailén, Portal 
de Elche y la calle Bilbao. La propuesta contempla 
peatonalizar también los tramos de las calles adya-
centes del corredor: Castaños, entre Médico Pascual 
Pérez y Alfonso el Sabio, y Médico Pascual Pérez 
trasera al Teatro Principal, Villegas y la calle Que-
vedo. En total se va a lograr peatonalizar 22.792 
metros cuadrados libres de vehículos, y la propuesta 
plantea tramos de plataforma compartida que van a 
facilitar y permitir el acceso a los vados.

» Alicante es “Ciudad 30”: el Ayuntamiento 
comienza a instalar la señalización de la reducción 
de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora 
en los 15 principales accesos de la ciudad. De esta 
manera se pretende dar prioridad a los peatones y 
rebajar la contaminación acústica y atmosférica.

JUNIO

 La Comisión para la Recuperación de Alicante aprueba  
por unanimidad 105 medidas para salir de la crisis

 Peatonalización del centro
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» Ley de regulación del juego y de prevención 
de la ludopatía: entra en vigor la nueva norma en 
la Comunidad Valenciana después de tres años de 
elaboración para proteger a los menores de edad, 
evitar el fraude y dar respuesta a la preocupación 
creciente por la proliferación de actividades de 
juego. Entre los puntos que recoge está la distan-
cia mínima de estos negocios de 850 metros res-
pecto a los centros escolares, máquinas sin luz ni 
sonido cuando estén desactivadas o la publicidad 
restringida. 

» Comienza el juicio del supuesto amaño del PGOU 
de Alicante: en el banquillo se sientan la exalcal-
desa Sonia Castedo, su antecesor Luis Díaz Alperi, 
y el constructor Enrique Ortiz. Se trata del mayor 
caso de presunta corrupción política en la ciudad 
y es la principal pieza separada del caso Brugal. El 
juicio debe dilucidar si los dos exalcaldes conce-
dieron trato de favor al empresario en la redacción 
del nuevo planeamiento de la capital a cambio de 
supuesta dádivas.

» Llega el paso a la Fase 3 que permite la movi-
lidad entre las tres provincias de la Comunidad 
Valenciana: toda la región da un paso más en la 
desescalada y apenas acumula cuatro casos de 
Coronavirus por cada 100.000 habitantes siendo 
la incidencia tres veces inferior a la media nacio-
nal. En Alicante ya han muerto 470 personas des-
de que comenzó la pandemia, entre ellos el primer 
sanitario: un técnico de cuidados de enfermería del 
Hospital Comarcal Virgen de los Lirios de Alcoy. En 
esta Fase 3 las terrazas de bares y restaurantes ya 
pueden estar al 100 por cien, el interior al 75 y 
se abren de nuevo las barras siempre manteniendo 
la distancia de seguridad de metro y medio como 
mínimo. Los hoteles, no obstante, optan por seguir 
cerrados en su mayoría a la espera de que se reac-
tive el tráfico internacional. Los pubs y discotecas 
vuelven a abrir limitando a un tercio el aforo en 
el interior y la reconversión de la pista de baile en 
zona para mesas y sillas. En esta fase dejan de tener 
efecto las franjas horarias para salir a la calle. A partir 
del día 21 ya se podrá circular por toda España. Con 
el avance hacía la llamada “nueva normalidad” se 
van levantando restricciones y eso lleva a algunos a 
olvidarse de la grave situación que se está viviendo. 
El uso de mascarilla y la distancia social son primor-
diales para seguir luchando contra el virus, al igual 
que evitar concentraciones de personas. De ahí que 
se pongan los ojos en los botellones que vuelven a 
celebrarse por los jóvenes de la ciudad. El Ayunta-
miento pone en marcha un dispositivo con refuerzo 
policial para evitar esta práctica que pone en peligro 
tanto a quienes la realizan como a sus familias.

» Una ofrenda floral a la patrona, la Virgen del 
Remedio, muy solidaria: Alicante sustituye, debido 
al Coronavirus, su tradicional ofrenda por una reco-
lecta de alimentos organizada por el Ayuntamiento y 
la Federación de Hogueras que logra 20 toneladas de 
productos básicos y comida para las familias afecta-
das por la crisis económica derivada de la pandemia.

» Asesina a su madre en San Vicente del Raspeig: 
un hombre de 30 años mata a su progenitora de 60 
cuchilladas e intenta también acabar con su padre 
a quien deja herido de gravedad de una puñalada 
en el cuello.

 Juicio PGOU

 Dispositivo para evitar el botellón

 26000 kilos de productos básico se logran recoger  
en la Ofrenda Solidaria
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» La Generalitat decreta el 
uso obligatorio de la mascari-
lla: aunque en un primer mo-
mento el presidente Ximo Puig 
se muestra contrario, final-
mente opta por implantar la 
medida para frenar los brotes 
de Coronavirus que comienzan 
a registrarse en la Comunidad 
Valenciana. En la provincia el 
primero se detecta en Santa 
Pola y afecta a cuatro perso-
nas de una familia. Durante 
estos días se cuadriplican los 
casos en la franja de entre 20 
y 40 años y se detecta que los 
nuevos contagios se dan prin-
cipalmente en las reuniones 
familiares y el ocio noctur-
no debido a que se relajan las 
medidas de protección. Esta 
situación lleva a obligar al uso 
de mascarilla en todo momen-
to en la vía pública y en los 
espacios de uso público tanto 
al aire libre como cerrados, se cumpla o no la dis-
tancia de seguridad interpersonal de metro y medio.

» Misa en la Concatedral de San Nicolás por los 
fallecidos de Coronavirus: el acto, presidido por el 
obispo de la diócesis, Jesús Murgui, es organizado 
por el Ayuntamiento y el Cabildo. Ningún represen-
tante de los grupos de la izquierda (PSOE, Unidas 
Podemos y Compromís) asiste.

» Malos tiempos para el sector turístico: durante 
este mes la ocupación hotelera en la provincia se 
desploma al 45 por ciento debido a la crisis sani-
taria. Este julio era esperado por los hoteleros para 
volver poco a poco a la normalidad e ir abriendo sus 
negocios tras la apertura de las fronteras entre países 
que permitiría la llegada de turistas extranjeros. Po-
co dura la esperanza ya que el Reino Unido impone 

cuarentena a los viajeros que 
procedan de España debido al 
aumento de contagios que co-
mienzan a registrarse en varias 
comunidades autónomas. Esta 
decisión supone un mazazo 
para el sector turístico de la 
provincia donde el cliente bri-
tánico es esencial. Es el caso 
de Benidorm donde los turis-
tas de ese país suponen el 40 
por ciento del total. La capital 
de la Costa Blanca es visitada 
por los reyes FelipeVI y Letizia 
durante su gira por España tras 
el Coronavirus y verán en pri-
mera persona los efectos de la 
crisis en el sector. 

» Los MIR inician una huel-
ga indefinida: los médicos 
interinos residente reclaman 
mejoras salariales y laborales 
como que haya un descanso 
obligatorio de 36 horas tras la 

realización de guardias de sábado y la libranza de un 
día adicional tras las guardias de domingo. También 
piden que se establezca la jornada laboral ordinaria 
máxima de 37,5 horas semanales. En Alicante un 
millar de residentes se manifiestan por las calles del 
centro de la ciudad. Más de cien días después del 
inicio de la huelga el colectivo sigue sin tener res-
puesta de la Conselleria de Sanidad.

» Rehabilitación de la casa de verano de Gabriel 
Miró: el Ayuntamiento quiere recuperar la finca de 
Benisaudet en el barrio de Los Ángeles para poner 
en valor este edificio histórico del siglo XIX y que 
albergue actividades culturales y educativas.

» El Gobierno Central quiere quedarse con los re-
manentes de los ayuntamientos: en el caso de Ali-

JULIO
 Funeral por las víctimas del Coronavirus

 Huelga de los MIR - Casa de Gabriel Miró 
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, opta por amortizar la deuda del 

Ayuntamiento antes de que el Gobierno se quede con los remanentes 
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cante la cifra se eleva a los 40 
millones de euros. El alcalde 
Luis Barcala se niega a ello y 
antes de que el ejecutivo de 
Pedro Sánchez se quede con 
el dinero del ahorro de los 
alicantinos cancela totalmen-
te la deuda municipal que se 
eleva a los 19 millones. El de 
Alicante no es el único alcal-
de de España que se niega a 
entregar los ahorros de sus 
ayuntamientos. Finalmente el 
Congreso de los Diputados de-
roga el decreto de ley de los 
remanentes municipales que 
había aprobado inicialmente 
el Gobierno. Toda la oposición 
rechaza la medida.

» Un paso más para unir la estación del tranvía de 
Luceros y la terminal de RENFE: el Consell adjudi-
ca la redacción del proyecto de conexión en el que 
se prevé una inversión cercana a los 35 millones 
de euros.

» Nueva ordenanza de Vehículos de Movilidad 
Personal en Alicante: se aprueba la norma que 
establece la obligación de llevar casco, prohíbe cir-
cular por las aceras y la velocidad máxima será de 
25 kilómetros por hora. Entrará en vigor en agosto 
con 60 días de moratoria para darla a conocer entre 
los ciudadanos antes de sancionar por su incum-
plimiento. No obstante esta moratoria no evitará 
multas cuando la nueva ordenanza entre completa-
mente en vigor dos meses más tarde.

» Selectividad en tiempos de Covid: las pruebas 
se realizarán por primera vez en los institutos con 
un dispositivo especial para garantizar la seguridad. 
Los alumnos tienen que llevar mascarilla, mantener 
la distancia de seguridad y estar 45 minutos antes 
de la prueba. Además se cuenta con un profesor 

o vigilante por cada cuatro 
estudiantes.

» Carlos Mazón, nuevo pre-
sidente del PP en la provin-
cia: es elegido con el apoyo 
del 98% de los votos de los 
compromisarios que partici-
pan en el congreso celebrado 
en el ADDA. El nuevo líder 
provincial, que se presenta-
ba como candidato único, se 
marca como principal objeti-
vo hacer que el PP vuelva a 
ser la primera fuerza política 
en Alicante.

» Se constituye la Comisión 
Provincial del Agua: en ella se 

integran 46 representantes de distintas administra-
ciones, entidades y sectores hídricos del territorio. 
Velar por los intereses de la provincia en materia de 
agua es el principal objetivo de este órgano, al que, 
sin embargo, han rechazado sumarse, por primera 
vez, las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y el 
Segura, así como la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla y el Ministerio de Transición Ecológica, 
entidades, estas dos últimas, que ni siquiera han 
respondido a la invitación para participar en esta 
mesa técnica.

» Plan Vega Renhace: se presenta el documento 
final para la recuperación de la comarca alicantina 
tras la DANA de septiembre. Los presupuestos auto-
nómicos de 2021 incluirán 100 millones de euros 
para nuevas inversiones recogidas en el Plan con 
el principal objetivo de la transformación y relan-
zamiento de la Vega Baja. Una de las prioridades 
es convertir la comarca en un centro de referencia 
para la investigación del recurso del agua y la sos-
tenibilidad, pero también ejecutar nuevas infraes-
tructuras como mejorar la N-332 en Guardamar del 
Segura y la conexión al Corredor Mediterráneo.

 Nueva ordenanza de patinetes

 Carlos Mazón, nuevo líder del PP en la provincia  Constitución de la Mesa del Agua de la Diputación de Alicante
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» Las reuniones familiares y de amigos detrás de los 
contagios: el 36,5% de los brotes detectados desde 
que finalizó el estado de alarma están relacionados 
con estos dos ámbitos. Además, según Sanidad el 
mayor número de ellos se da entre los 15 y los 34 
años. De hecho, tres de cada diez nuevos contagia-
dos en la región tiene menos de 29 años. Este mes 
se alcanza la cifra más alta de nuevos casos de toda 
la pandemia al contabilizar en un día 829 contagios.

» Nuevas medidas para frenar los contagios con 
el ocio nocturno en el punto de mira: durante tres 
semanas, en principio, se prohíbe fumar en la vía 
pública o al aire libre si no se pueden guardar dos 
metros de distancia, se cierran discotecas, bares de 
copas y salas de baile, y se limita el horario para 
los locales de hostelería y restauración que tienen 
que cerrar como máximo a la una de la noche. Se 
organizan protestas por el cierre reclamando medi-
das menos restrictivas y ayudas inmediatas y urgen-
tes. Llegan a presentar hasta un recurso contencioso 
contra la resolución de la Conselleria de Sanidad en 
la que se les obliga al cierre, pero finalmente los tri-
bunales no les dan la razón y avalan las restricciones 
al sector. Estas restricciones se prolongarán durante 
semanas y dejan importantes pérdidas económicas 
en estos sectores. El ocio nocturno asegura que el 
gasto fijo al que tienen que seguir haciendo frente 
pese a estar cerrados es de 3000 euros al mes entre 
el pago de alquiler, agua, luz o tasas e impuestos.

» Los hoteles no hace su “agosto”: las nuevas medi-
das restrictivas y el repliegue europeo de turistas por 
el aumento de casos de Coronavirus ponen en jaque 
al sector. No obstante durante la tercera semana de 
este mes se alcanza el mejor dato de ocupación des-
de la desescalada con un 63% en Benidorm y el 
66% en la Costa Blanca. Pese a estos datos, faltan 
visitantes lo que hace que muchos hoteles decidan 
bajar la persiana en septiembre, antes de lo previsto.

» El Ayuntamiento de Alicante ordena el pago de 
4,3 millones de euros en ayudas: los destinatarios 
son 4544 autónomos y pequeñas empresas afecta-
das por la pandemia. Las cantidades a recibir van 
desde los 750 a los 1200 €.

» Incertidumbre ante la vuelta al cole: Educación 
insiste en que debe ser presencial para todos los 

AGOSTO

 Las reuniones de familiares y amigos en el origen de los brotes

 Concentración de hosteleros en la Subdelegación

 Medidas de distanciamiento para el inicio del curso

 El turismo intenta salvar el verano y la Diputación pone en 
marcha una campaña enfocada en el visitante nacional
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niveles y etapas del sistema. Para ello se reorgani-
zan los centros, se reducen los alumnos por aula y 
se contratan más profesores y monitores de come-
dor. Se ponen en marcha una serie de medidas para 
garantizar que las aulas sean seguras. Entre ellas: 
mascarillas obligatorias a partir de los seis años, 
distancia física de metro y medio entre alumnos, 
más limpieza en los centros o la creación de gru-
pos burbuja para evitar el contacto entre niños de 
otras clases. Pese a todo muchos padres no termi-
nan de ver la vuelta al cole segura y no saben qué 
hacer ya que, en el caso de no llevar a los hijos a los 
centros, podrían ser multados y afrontar penas de 
cárcel de hasta seis años por un delito de abandono 
de familia si no se justifica la ausencia del menor. 
El curso comenzará sin incidencias, aunque poco a 
poco cada vez habrá más brotes de Coronavirus en 
el ámbito educativo.

» Pruebas PCR para el personal docente de Torre-
vieja: el Ayuntamiento anuncia test masivos para 
todo el profesorado del municipio antes de comen-
zar el curso. Un anuncio que la Conselleria de Sani-
dad frena al prohibir a los ayuntamientos realizar 
estas pruebas masivas a docentes por considerar 
que se invaden sus competencias. No obstante, el 
alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, plantea un 
recurso frente a esta prohibición de la Generalitat y 
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad le 
da la razón permitiendo que pueda seguir adelante 
con la realización de los test que se harán en sep-
tiembre a 1500 profesores, personal no docente y 
de limpieza y mantenimiento de todos los centros 
educativos de la localidad.

» Los celadores, personal de riesgo: el colectivo 
comienza una serie de movilizaciones para reclamar 
que se les deje de considerar personal de exposi-
ción de bajo riesgo. Al no tener la misma calificación 
frente al riesgo de contagio que médicos o personal 
de enfermería, los celadores, pese a esta en prime-
ra línea de batalla en la pandemia, no reciben el 
material de protección adecuado para el trabajo que 
desempeñan. En octubre finalmente lograrán que se 
les considere personal de riesgo.

» El Ayuntamiento recibe la nueva oficina de 
Turismo en el Puerto de Alicante: se firma la cesión 
de las instalaciones por parte de la Generalitat al 
Patronato Municipal de Turismo que será el encar-
gado de ponerla en marcha y abrirá sus puertas en 
septiembre. Se pone así punto y final a la polémica 
generada por su emplazamiento y queda descartado 
su traslado. Esta oficina supone la modernización y 
digitalización de la Red Tourist Info de la Generalitat 
al ser la primera que cuenta con una zona de aco-

gida digital con dispositivos de autoconsulta sobre 
Alicante y la Comunidad Valenciana.

» La Diputación y el Consell acuerdan el traspaso 
de las competencias en Servicios Sociales: de esta 
manera la Generalitat asume a partir de diciembre 
la Teleasistencia, sufragada ahora por la institución 
provincial que se encargará de costear desde enton-
ces los gastos de los servicios sociales de entre el 70 
y el 100 por cien de los municipios de menos de 
10.000 habitantes.

 Eduardo Dololón, alcalde de Torrevieja, logra realizar  
test masivos a la comunidad educativa del municipio

 Nueva Oficina de Turismo

 El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y  
la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, acuerdan  

el traspaso de competencias en materia social
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» Arranca el nuevo curso: y lo hace entre masca-
rillas, distancia de seguridad en las clases, grupos 
burbuja para los más pequeños, lavado frecuente 
de manos y ventilación de las aulas. Antes de que 
finalice la primera semana de la vuelta a las cla-
ses se registra el primer caso de Covid-19 en un 
colegio de la provincia: el CEIP Ruperto Chapí de 
Villena donde un alumno de primaria da positivo, 
lo que obliga a sus compañeros a guardar cuaren-
tena. Mientras, la Universidad de Alicante opta por 
comenzar el curso de forma totalmente on-line y 
retrasar las clases presenciales.

» Saturación en la Atención Primaria: los médicos 
avisan del colapso y agotamiento de los profesiona-
les debido a la presión asistencial por el Coronavirus. 

El colectivo insiste en que en vez de dedicarse a la 
atención médica tienen que emplear el tiempo en 
el control de la incidencia, el seguimiento y el ras-
treo del virus, por lo que pide Sanidad más medios 
y medidas de mejora en los centros de salud. Más 
quejas llegan de los médicos y técnicos de laborato-
rio que denuncian la falta de planificación, de mate-
rial y personal que lleva a que el resultado de las 
pruebas PCR se retrasen hasta una semana cuando 
los pacientes deberían conocerlo en 48 horas.

» Alicante refuerza el dispositivo para evitar el 
botellón y las fiestas en pisos: ante el aumento 
de contagios el Ayuntamiento opta por un mayor 
control para evitar la propagación del virus. Duran-
te el verano, de julio a septiembre, la Policía Local 

impone más de 2700 denuncias por 
desobediencia en el uso de la mascari-
lla, fumar en las calles y el consumo de 
alcohol en los botellones. Además cierra 
bares y sanciona a establecimientos por 
no guardar las distancias entre mesas e 
incumplir el horario de cierre. 

» Cancelación del Imserso, nuevo vara-
palo para los hoteles: el Gobierno decide 
cancelar definitivamente este programa 
lo que cae como un jarro de agua fría 
en el sector turístico de la Costa Blanca 
tras el peor verano en 25 años. Se cal-
cula que con esta cancelación se pier-
den 250.000 turistas, 5000 trabajadores 
quedan abocados al ERTE y las pérdidas 
se elevan a los cien millones de euros. 
Un balón de oxígeno llegará con la pro-
longación finalmente de los ERTE hasta 
el 31 de enero. El acuerdo al que llega el 
Gobierno, los sindicatos y los empresa-
rios permitirá salvar, de momento, unos 
40.000 empleos en la provincia de Ali-
cante no solo del turismo, también de la 
hostelería y el comercio.

» Sin congresos en Alicante: los even-
tos y reuniones profesionales generan un 
impacto económico en la ciudad de 29 

SEPTIEMBRE

 El Ayuntamiento y el ADDA renuevan  
el acuerdo para la celebración de congresos

 Refuerzo del dispositivo de la Policía Local
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millones de euros con una media de 25 con-
gresos anualmente. La llegada de la pandemia 
ha hecho que este año esté prácticamente en 
blanco y se haya optado por ir aplazando estos 
encuentros. No obstante, el Ayuntamiento vuel-
ve a recurrir a las instalaciones del ADDA para 
relanzar el mercado de congresos a la espera de 
tener un edificio específico para estas citas. Con 
este objetivo el consistorio pide a la Universidad 
de Alicante la elaboración de un informe sobre 
posibles emplazamientos para la construcción de 
un Palacio de Congresos en Alicante.

» Sin ayudas para paliar los daños de la DANA 
un año después: la Vega Baja sigue esperando 
las subvenciones que le permitan reparar las 
infraestructuras dañadas por el temporal, des-
de viviendas a caminos o instalaciones públicas. 
Pero también preocupa especialmente que no se 
haya avanzado en la prevención de futuros epi-
sodios de lluvias torrenciales. Esta situación se 
debe principalmente a que el Gobierno Central 
no ha hecho los deberes. Si se ha trabajado en 
ello desde la Generalitat o la Diputación Provin-
cial que finalmente logra tramitar más de sie-
te millones y medio de euros para ayudas a los 
pueblos afectados por la DANA una vez que el 
gobierno haya permitido a las entidades locales 
hacer uso de su superávit.

» Catálogo de Protecciones para Alicante: inclu-
ye 741 fichas con edificios, paisajes y arqueolo-
gía que ahora quedan protegidos. Entre ellos está 
el inmueble del antiguo cine Ideal que se incluye 
en el nivel de protección integral al ser un Bien 
de Relevancia Local. El Catálogo se aprueba en 
el pleno del Ayuntamiento, después de ser tum-
bado hace tres años, con los votos a favor de 
PP, Ciudadanos, PSPV y Compromís. Vox vota en 
contra y Unidas Podemos se abstiene.

» La “viuda negra” se sienta en el banquillo: el 
jurado popular la declara, por unanimidad, cul-
pable por el asesinato del hombre con quien se 
acababa de casar y se le impone una condena de 
22 años y medio de cárcel. Junto a ella también 
es condenado su cuñado y ciudador a 20 años 
de prisión por participar en los hechos.

 Los afectados por la DANA  
siguen esperando ayudas un año después

 Antiguo cine Ideal

 Conchi Martín, conocida como la viuda negra
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» Toque de queda y cierre perimetral para intentar 
frenar los contagios que van al alza: hasta ahora la 
Comunidad había sido una de las que mejores datos de 
evolución del Coronavirus presentaba. El largo puente 
del 9 de octubre y la Hispa-
nidad, que aumentó la mo-
vilidad, cambia la tendencia 
y dispara los contagios en 
la región hasta alcanzar los 
6159 en la semana que va 
del 19 al 24 de este mes. En esta nueva ola cambia 
el perfil de los positivos y el grupo más afectado es 
el comprendido entre los 15 y los 29 años. Además 
el origen de los brotes es en su mayoría social. En al-
gunas localidades como Elche, Orihuela, Elda y Petrer 
se decide endurecer las medidas ante el incremento 
imparable de casos. El 24 de este mes se impone el 
toque de queda en la Comunidad con restricción de 
movimientos desde las 12 de la noche a las seis de la 
mañana. El día 30 entra en vigor el cierre perimetral 
de la región que restringe la entrada y salida de perso-
nas, en principio durante siete días, aunque la medida 
se prorrogará durante semanas. Pese a la preocupante 
situación algunos siguen saltándose las medidas y en 
una finca de El Campello la Guardia Civil desaloja una 
fiesta ilegal montada para dos días con 200 personas. 
Otras fiestas como las Hogueras de San Juan o los Mo-
ros y Cristianos tendrán que esperar a que haya vacuna 
contra el Coronavirus para volver a celebrarse según 
anuncia Sanidad que recurre a consultas médicas en 
barracones para que los pacientes con algún síntoma 
del virus no accedan al interior 
de los centros de salud y evitar 
así posibles contagios.

» El turismo pasa de la es-
peranza a la frustración: el 
sector comienza el mes con 
los buenos datos de ocupación 
alcanzados durante el puente y 
que llegan al 70 por ciento en 
Benidorm y al 71 por ciento 
en la Costa Blanca, superando 
así las previsiones iniciales. 

Días después, el primer turoperador del Reino Uni-
do en la provincia decidía no volver al aeropuerto de 
Alicante-Elche hasta febrero del 2021. La decisión 
termina con la esperanza del sector turístico de recu-

perar al visitante británico 
este invierno. Pese a que 
el presidente de la Comu-
nidad, Ximo Puig, anuncia 
corredores seguros entre 
la región y los principales 

países europeos, el toque de queda que se impondrá 
para frenar el avance del virus bloquea cualquier in-
tento de recuperar el turismo extranjero. 

» La crisis económica y laboral se agudiza: casi 
17000 personas se quedan sin empleo en la provincia 
entre los meses de julio y septiembre, en plena cam-
paña turística, según datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa que refleja que en el tercer trimestre del 
año el empleo ha crecido en 32.300 puestos de tra-
bajo, pero se han destruido 61.400 respecto a 2019. 
En estas cifras no se recogen los trabajadores inclui-
dos en un ERTE. Desde mediados de marzo se han 
presentado en la provincia 26.647 expedientes que 
afectan a 138.200 trabajadores. El ocio nocturno se 
está viendo seriamente perjudicado debido a su cierre 
desde hace dos meses acumulando pérdidas durante 
este tiempo de siete millones de euros. Los empre-
sarios sienten que Sanidad les criminaliza y que se 
les condena a la ruina ya que con los establecimien-
tos cerrados deben seguir afrontando pagos como el 

alquiler o las tasas municipa-
les. El 25 por ciento del sec-
tor está destruido y un 33 por 
ciento no sabe si podrá volver 
a abrir. El toque de queda tam-
bién afecta al sector hostelero. 
Así el Ayuntamiento opta por 
acelerar la ayuda de un millón 
de euros comprometida con 
el colectivo y también con los 
comerciantes. El alcalde, Luis 
Barcala, firma un decreto para 
que la disposición del dinero 

OCTUBRE

 El alcalde, Luis Barcala, firma el decreto  
para ayudas a la hostelerÍa y el comercio

 Aumentan los contagios pese a las medidas  Toque de queda para restringir la movilidad nocturna
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sea prácticamente inmediata y no se tenga que espe-
rar a la cuarta modificación de créditos.

» La reversión del Hospital de Torrevieja, sin vuel-
ta atrás: este centro, actualmente gestionado por el 
grupo sanitario Ribera Salud, pasará a ser de gestión 
pública en octubre del 2021, fecha en la que finaliza 
el contrato y no habrá prorroga. La decisión la anun-
cia Sanidad con asuntos como el coste o las condicio-
nes laborales del personal en el aire. No hay motivo 
para esta reversión si se tiene en cuenta que, según 
avala la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, el 
Departamento de Salud de Torrevieja es uno de los 
mejores de la Comunidad según los indicadores asis-
tenciales y de calidad.

» Segunda fase de las obras de la Explanada: el 
Ayuntamiento invierte un millón y medio de euros 
en esta acción para reurbanizar el emblemático paseo 
entre la plaza de Canalejas y la calle Bilbao. Los traba-
jos se prolongarán seis meses con la idea de que estén 
finalizados para la próxima Semana Santa. También 
el Ayuntamiento tiene previsto destinar más de 93 
millones de euros a la segunda fase de desarrollo de la 
Zona Norte de la ciudad entre 2021 y 2027.

» El Ayuntamiento recupera la Ordenanza Cívica de 
Convivencia: aprueba en Junta de Gobierno el pro-
yecto de esta normativa contra la mendicidad y la 
prostitución con la que se pretende dar respuesta a 
las denuncias vecinales que 
se han registrado después de 
que el tripartito derogará la 
anterior ordenanza. Los gru-
pos de la izquierda y distintos 
colectivos sociales no están de 
acuerdo y piden su retirada.

» Un nuevo Panoramis: el 
complejo se pretende trans-
formar ahora en un centro de 
negocios y servicios interna-
cional después de su fracaso 

como espacio comercial y de ocio. Los nuevos propie-
tarios prevén una inversión de 12 millones de euros 
y albergar hasta un millar de puestos de trabajo. Tam-
bién se contempla la ubicación de restaurantes y un 
espacio para congresos. Con todo se pretende posicio-
nar a Alicante como destino internacional de negocios.

» Diputación y Generalitat cada vez más enfrenta-
das por el Fondo de Cooperación Municipal de la Co-
munidad Valenciana: a principios de año ambas ins-
tituciones trabajan en la adhesión de la corporación 
provincial a este Fondo aunque pronto la posiciones 
comienzan a distanciarse hasta el punto de que la Di-
putación llevará al Constitucional el plan autonómico 
de reparto al considerar que supone un ataque a la 
autonomía financiera de la institución provincial y 
una penalización a los municipios pequeños. La pro-
pia Diputación se pone manos a la obra para sacar un 
plan alternativo por 30 millones de euros.

» La Generalitat recurrirá la anulación del último 
trasvase del Tajo: la administración autonómica pre-
sentará un recurso contencioso-administrativo con-
tra el trasvase cero al Segura del mes de septiembre. 
El Gobierno central toma esta decisión pese a que 
el nivel de reservas en los pantanos de cabecera son 
suficientes para realizar la transferencia de agua.

» Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández: 
se anuncia la nueva denominación coincidiendo con 

el 110 aniversario del naci-
miento del poeta oriolano.

» Juicio por el crimen de Pa-
traix: por unanimidad el jura-
do popular considera culpables 
del asesinato a cuchilladas del 
ingeniero de Novelda, Antonio 
Navarro, a su mujer, María Je-
sús Moreno (Maje) condenada 
a 22 años de prisión, y a su 
ex amante, Salvador Rodrigo, 
condenado a 17.

 Puig y Mazón cada vez más distantes  
por el Fondo de Cooperación

 El PP pide una reunión al presidente Puig para evitar la 
reversión del Hospital de Torrevieja

 Visita del alcalde, Luis Barcala, y el edil de Urbanismo, Adrián 
Santos, a las obras de la Explanada
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» La evolución de la pandemia empeora: este mes 
es el segundo más negro desde que llego la Covid-19. 
Se alcanzan los 220 muertos, sólo superados por los 
296 de abril. Tras el descenso registrado en los meses 
de verano, los fallecimientos comienzan a repuntar 
en septiembre hasta dispararse en noviembre. Tam-
bién aumentan los contagios y las hospitalizaciones. 
Esto lleva a tener que poner en marcha nuevas res-
tricciones como prorrogar el cierre perimetral de la 
Comunidad Valenciana. Aquí en la provincia preo-
cupan especialmente Elda y Petrer que también se 
cierran por que la incidencia acumulada en los últi-
mos días llega a los 800 casos por cada 100.000 
habitantes. Se da el caso de que en Petrer muere un 
niño de ocho años tras acudir hasta en cinco ocasio-
nes a las urgencias del centro de salud del municipio 
y del Hospital de Elda donde, según la familia, no se 
le realizó ninguna analítica ni ecografía pese a que 
el pequeño se quejaba de fuertes dolores de estó-
mago. El pequeño moría de una peritonitis. Antes de 
terminar el mes, la Generalitat determinará que no 
habrá cabalgatas estas navidades ni San Silvestre. No 
obstante, de cara a las próximas fiestas navideñas, 
se permitirá, inicialmente, que las reuniones fami-
liares puedan ser de una máximo de diez personas, 
las sociales se mantienen en seis, los días 25, 25 y 
31 de diciembre, y el 1, 5 y 6 de enero. Para esos 
días también el toque de queda se alarga hasta la 
una de la madrugada. Se quiere intentar controlar 
los brotes sociales que suponen el 60 por ciento. De 
ellos el 92 por ciento proceden de reuniones sociales 
o con familia. 114 aulas de colegios de la provincia 
están cerradas por algún caso de contagio. Comienza 
a verse la luz al final del túnel porque la vacuna de 
Pfizer no tardará en llegar y el Consell prevé vacunar 
a 200.000 personas entre enero y marzo de 2021.

» El Gobierno prorroga los ERTE para el turismo: lo 
hace hasta el 31 de marzo de 2021 ya que en un 
principio finalizaban en enero. Este sector no ter-
mina de levantar cabeza y ve como se queda sin 
el puente de la Inmaculada debido a las restriccio-
nes y cierres perimetrales. Los hoteleros optan por 
medidas como ofrecer alquileres por 500 euros al 
mes para intentar sobrevivir y los hosteleros se pre-
paran para unas navidades que no pintan bien y se 
reinventan dando la opción de poder comprar para 
llevarse a casa menús especiales que se prepararán 
para esos días, además de animar a que se cambien 

las cenas de celebración por comidas. El sector, que 
sale a las calles de nuevo para protestar en una cara-
vana de coches, reclama al Consell 80 millones de 
euros inmediatos para salvar 34.000 empresas.En 
Alicante, el Ayuntamiento anuncia que suspende el 
devengo y la obligación de pago de la tasa de vela-
dores de enero a junio de 2021y deja sin efecto las 
notificaciones de cobro remitidas continuando con la 
tramitación para reembolsar las tasas pagadas hasta 
31 de diciembre de 2020.

» Alicante se prepara para las navidades más incier-
tas: este año el alumbrado llega con veinte días de 
antelación. Con dos millones de luces led en las prin-
cipales calles comerciales, la idea es que sirva para 
impulsar el comercio y la hostelería y se pueda sacar 
más provecho al Black Friday. Desde el Ayuntamiento 
también se opta por peatonalizar las calles del centro 
durante las tardes de los viernes y sábados, y todos los 
domingos de diciembre. La ciudad también se prepara 
para la visita de Papá Noel. El Ayuntamiento pone en 
marcha un sistema de reserva anticipada de visitas a la 
casa de Santa Claus, ubicada en la plaza Sèneca, a tra-
vés de la web municipal para evitar las colas que cada 
año se formaban ante esta atracción. Las reservas se 

NOVIEMBRE

 Protesta de los hosteleros

 Ayuntamiento aumenta la peatona li-
zación en el centro durante la Navidad

 Belén Monumental  
con récord Guinness
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terminan a las pocas horas. No obstante, la atracción 
estrella de estas navidades es el Belén instalado en la 
plaza del Ayuntamiento. Con más de dieciocho metros 
de altura, logra el récord Guinness como el más grande 
del mundo. La obra ha sido realizada por el maestro 
foguerer José Manuel García Esquiva “Pachi”.

» La Diputación y su propio Fondo de Cooperación: la 
institución provincial pone en marcha un plan inver-
sor de 30 millones de euros, frente al Fondo de Coo-
peración de la Generalitat, que da más autonomía y 
libertad a los ayuntamientos de la provincia para ele-
gir el destino de las ayudas y prioriza en el reparto a 
las localidades más pequeñas. Es el Plan+Cerca al que 
unas semanas después se da el visto bueno a las bases 
y convocatorias, que junto con el Plan de Inversio-
nes y Financiación en Infraestructuras y un paquete 
de ayudas para los municipios afectados por la DANA 
elevan a 108 millones de euros el dinero que destina 
a Diputación para todos los municipios de la provincia.

» Luz verde para el Somni: el Ayuntamiento acepta 
la delegación de competencias de la Generalitat para 
la construcción del nuevo colegio en el PAU2. Se ini-
cia así un procedimiento largamente esperado por los 
padres. Se espera que las obras, con un presupuesto 
de 5,7 millones de euros, finalicen en 2023.

» Plataforma ciclopeatonal de la fachada sur: se da 
un paso más para el inicio de esta obra entre el barrio 
de San Gabriel y el acceso a Urbanova con el que se 
renovará todo el frente litoral de esta zona de la ciu-
dad y en en la que se invertirán 2.539.790,00 euros 
en un plazo de ocho meses.

» Juicio por el asesinato de un niño en Elda: la 
Audiencia Provincial de Alicante condena a prisión 
permanente revisable a la mujer de 33 años acusada 
de estrangular al hijo de acogida de ocho años de su 
pareja sentimental en el verano de 2017. Para tapar 
el crimen del menor, que tenía autismo, la acusa-
da fingió un robo en la casa donde preparo toda la 
escena para que se creyera que los asaltantes habían 
abusado del niño.

» Explosión en Torrevieja: la deflagración registrada 
en un piso de una céntrica calle del municipio arra-
só con la tabiquería del edificio y obligó a desalojar 
a los vecinos. Cuando los bomberos accedieron al 
interior se encontraron con bombonas de gasolina y 
butano estratégicamente colocadas. En un principio 
se buscó al inquilino entre los escombros aunque los 
efectivos descartaron finalmente que se encontrara 
alguna persona entre estos restos. Este hombre tenía 
problemas con los vecinos a los que ya había amena-
zado anteriormente con hacer volar el edificio. Días 

después era detenido y el juez acordaba su ingreso 
en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

» Apuñalada en El Campello: una mujer de 23 años 
moría después de que un hombre le asestara tres 
puñaladas por la espalda en axila, hombro y cara. Al 
parecer, el autor de los hechos padece una enferme-
dad mental.

» Muerta en La Hoya de Elche: la Policía Nacio-
nal investigan la muerte por estrangulamiento de 
una mujer de 45 años en esta pedanía ilicitana. El 
cuerpo, que fue hallado por un vecino en un canal 
de riego, pertenece a una funcionaria de justicia de 
45 años que residía en esta pedanía con su madre. 
En el momento del suceso, la mujer se encontraba 
paseando a su perro. La autopsia confirma que la 
víctima fue estrangulada por la espalda. Además, el 
cuerpo no presentaba signos de defensa.

 Plan +Cerca de la Diputación

 Plataforma ciclopeatonal

 Alicante impulsa la construcció del nuevo colegio ‘El Somni’ con 
la aceptación de la delegación de competencias de la Generalitat
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» El año se cierra con el coronavirus imparable: los 
contagios van al alza y se alcanzan cifras record co-
mo la del día 29 con 846 positivos en la provincia, 
la segunda cifra más elevada desde el inicio de la 
pandemia. El conjunto de la Comunidad Valenciana 
también bate record de 
contagios con 3590 en 
24 horas y de muertes 
el día 30 de este mes 
con 70 fallecimientos 
en la región, llegando así a la cifra más alta de de-
cesos desde la aparición del virus. Crecen también 
los ingresos hospitalarios y en las UCI’s se nota la 
presión. La propagación va al alza y se encienden 
aún más las alertas cuando se detectan varios casos 
en la región de una nueva cepa aparecida en el Reino 
Unido que tiene mayor capacidad de contagio. 

» Llegan las primeras vacunas frente al coronavirus: 
cada semana se esperan en la provincia 10.000 dosis. 
Los primeros en vacunarse serán los ancianos en resi-
dencias y el personal que trabaja en ellas. Los primeros 
viales llegan, bajo escolta policial, a dos residencias de 
la ciudad de Alicante y San Vicente del Raspeig.

» Nuevas restricciones de cara a la Navidad: días 
antes de las fechas navideñas, la Generalitat endurece 
las medidas que en principio iba a imponer para esos 
días. Se prolonga el cierre perimetral hasta el 15 de 
enero y no habrá excepciones. De esta manera queda 
prohibido entrar y salir de la región salvo para regre-
sar al domicilio familiar y se cierra así la posibilidad 
anterior de poder reunirse con familiares de otras 
autonomías. Además las reuniones socio-familiares 
sólo podrán ser de seis personas recomendando que 

no se superen los dos grupos de convivencia. Hasta 
ahora se permitían los encuentros de diez familiares 
o allegados en los días festivos. También el toque de 
queda se adelanta a las 23.00, excepto las noches del 
24 y 31 de este mes en las que las restricciones de 

movilidad comienzan a las 
12.00. En cuanto a la hos-
telería la ocupación de las 
mesas será de un núme-
ro máximo de 6 personas 

y solo está permitido el consumo en mesa con una 
distancia entre ellas de dos metros (1,5 metros en 
terrazas). En cuanto al aforo, en el interior del local 
se limita al 30 % y en las terrazas al 50 %, siendo el 
uso de mascarilla necesario cuando no se esté con-
sumiendo. Igualmente, se suspenden las actuaciones 
de disc-jokeys, pinchadiscos, locutores y similares, 
y también la actividad de los locales de discotecas, 
salas de baile, karaoke y bares de copas con y sin 
actuaciones musicales en directo. 

En Alicante, además el Ayuntamiento declara el 31 
de diciembre día de Alto Riesgo por la evolución de la 
pandemia y pone en marcha un dispositivo especial 
de control en el que participarán 300 personas entre 
Policía Local y Protección Civil, y al que se suma-
rán efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil. 
Se realizan controles antibotellón y de alcoholemia, 
control de fiestas, con especial atención a las parti-
das rurales, y control de aglomeraciones en zonas de 
ocio, con limitación de accesos en la zona de Cas-
taños y vigilancia de aforos en el Barrio y la Playa 
de San Juan. Pese a las restricciones, muchos siguen 
haciendo caso omiso y la policía disuelve botellones 
y fiestas en viviendas durante estos días.

DICIEMBRE

 Llegada de la vacuna

 Dispositivo especial para el 31 de diciembre  Operativo especial del Ayuntamiento de Alicante 

 Primer vacunado en la provincia. Salvador Brotons, 65 años
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» Reabren los locales de ocio: estos negocios, cerra-
dos desde agosto, vuelven a abrir sus persianas, en 
horario diurno, y podrán prestar los mismos servicios 
que la hostelería con las mismas restricciones de afo-
ro que restaurantes y bares: un 30 por ciento en in-
terior y un 50 por ciento en terrazas. A este acuerdo 
llegaba la patronal del sector y el Consell después de 
varias reuniones y muchas movilizaciones de estos 
negocios, los más castigados por las medidas tomadas 
durante la pandemia. El sector también confía en re-
cibir ayudas directas a las que se ha comprometido la 
Generalitat. Por su parte el Ayuntamiento de Alicante 
aprueba la concesión de un total de 475 ayudas di-
rectas al comercio y a la hostelería de la ciudad para 
paliar los efectos del coronavirus, por un montante 
total de 498.338,79 euros. 

» Llegada de varios centenares de inmigrantes al ae-
ropuerto de Alicante-Elche: estas personas provienen 
de Canarias donde llevan semanas llegando pateras sin 
parar. De las islas habrían cogido un avión hasta la pro-
vincia. Se desconoce quién les ha pagado los vuelos y 
la Subdelegación del Gobierno, guarda silencio sobre 
el asunto. A su llegada al aeropuerto alicantino no se 
les ha realizado PCR pese a venir de otra comunidad 
autónoma y estar la nuestra confinada desde hace más 
de un mes. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, pide 
a la Subdelegada, Araceli Poblador, conocer cuántos 
inmigrantes habrían llegado, si han sido embarcados 
en los aviones por el Gobierno de España o lo han 
hecho por sus propios medios y qué criterios se están 
siguiendo para determinar el destino de dichos inmi-
grantes tras su salida de Canarias. El popular también 
quiere saber la justificación en base a la cual han po-
dido viajar y saltarse el confinamiento perimetral de 

la Comunidad Valenciana. Preguntas que no obtienen 
respuesta de la Subdelegada, quien, además planta al 
alcalde al no asistir a la Junta de Seguridad de Alicante 
en la que estaba previsto tratar el asunto, además de 
analizar las medidas para controlar la pandemia de la 
Covid-19 en la ciudad durante las navidades.

» Amparo Navarro, primera rectora de la Universi-
dad de Alicante: la catedrática de Derecho Financiero 
y Tributario gana las elecciones al rectorado con el 
53,3 por ciento de los votos frente a José Cabezue-
lo. Navarro releva a Manuel Palomar, cuyo mandato 
finalizaba en mayo, pero debido a la pandemia, las 
elecciones se tuvieron que posponer hasta diciembre.

» Mejor acceso al barrio de Santa Cruz: el Ayunta-
miento instala una pasarela peatonal metálica de 80 
metros de largo con suelo de madera antideslizante 
reforzada y anclada sobre unos pilares. Esta infraes-
tructura mejora la accesibilidad para vecinos y turistas 
creando un nuevo itinerario peatonal con una pasarela 
y sistema de rampas de acceso en cuatro tramos, par-
tiendo del arranque de la calle Trafalgar en la intersec-
ción con la calle Teniente Daoíz, y que discurre por los 
parterres y cubiertas del Parking de El Portón, donde 
desembarcará el ascensor del edificio de viviendas.

» La Diputación aprueba su presupuesto para el 
2021: el presidente Carlos Mazón logra sacar adelante 
las cuentas de la institución provincia sin votos en 
contra y con la abstención de Compromis y PSOE. 238 
millones de euros, lo que supone un incremento de un 
8,8 por ciento, y centrado en la atención a los munici-
pios para que puedan atender las necesidades sociales 
y económicas que la situación sanitaria ha provocado.

 Pasarela del barrio de Santa Cruz  La Diputación aprueba su presupuesto 2021

 Plan especial del Ayuntamiento para el día 31  Se endurece el toque de queda  Toma de Posesión de Amparo Navarro
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Qué hubiera sido de todos nosotros este 2020, en 
medio de una pandemia, sin el trabajo incansa-

ble y el buen hacer de los médicos. Un colectivo 
que ha estado en primera línea de batalla dándolo 
todo en una guerra a la que han ido sin el mate-
rial ni las medidas de protección necesarias (que 
han brillado por su ausencia), sin saber a lo qué se 
enfrentaban, poniendo en peligro sus vidas y tam-
bién las de sus familias. De hecho, son muchos los 
médicos que han muerto en esta lucha. Han pasado 
de ser unos héroes, a los que durante semanas se 
les aplaudía desde los balcones, a ser unos villanos 
cuando el sistema sanitario no está funcionando y se 
retrasan las consultas y las listas de espera aumentan, 
no por su trabajo, sino porque la pandemia ha pues-
to de relieve que nuestra salud pública tiene, desde 
hace años, muchas carencias y necesidades que has-
ta ahora se han venido supliendo por el trabajo que 
estos profesionales, y todos los sanitarios, realizan. 
Pronto hemos olvidado lo que fue la primera ola de 
este coronavirus, con un sistema sanitario colapsado 
y miles de muertos. La desescalada para la vuelta a 
la “nueva normalidad” y la corta memoria de muchos 
ha hecho que este 2020 se cierre con una segunda 
ola que todo apunta a que no será la última antes de 
que la vacuna pueda poner coto a este virus.

Con este panorama en el que una ola de contagios se 
sucede a otra, ¿cómo se encuentran los profesiona-
les a los que apenas se les da tregua?
Agotados y decepcionados. En la primera olea-
da dimos lo mejor de nosotros, siempre al lado del 
paciente, al igual que ahora, pero con menos cono-
cimientos sobre la enfermedad y, en muchas oca-
siones, con falta de medios de protección. Trabaja-
mos incansablemente para adquirir conocimientos 
y adaptar la evidencia científica, todo bajo un gran 
estrés emocional, y seguimos estando en primera 
línea atendiendo a los pacientes COVID-19 y al resto 
de patologías, con la dificultad añadida de la necesa-
ria reorganización de la asistencia. Además, no cesa-
mos en nuestras advertencias y recomendaciones, 

pero la sensación es que muy pocas veces son oídas 
y muy pocos los errores corregidos, lo que hace que 
vayamos siempre por detrás del virus. De esta forma, 
es muy difícil que los ánimos y la resistencia de los 
sanitarios no se vean quebrantados.

Todo apunta a que una tercera ola en 2021 es inevi-
table. ¿Qué estamos haciendo mal?
Desde mi punto de vista tres grandes errores. Uno, 
querer gestionar esta pandemia desde lo político, sin 
establecer una auténtica sinérgia con los profesiona-
les. Dos, intentar que todo se resuelva con la misma 
estructura sanitaria -ya deteriorada- que teníamos 
previa a la irrupción de la emergencia. Y la tercera, 
y ligada a la primera, una deficiente comunicación a 
los ciudadanos. Tras el confinamiento, muchos en-
tendieron que la obligación ya estaba cumplida y la 
pandemia casi vencida. Apelar a la responsabilidad 
individual mostrando insistentemente sólo la cara 
buena de la crisis y “socializar las medidas” sin que 
los incumplidores tengan la penalización que la ley 
contempla no es un mensaje que ayude al control de 
la pandemia, tal y como se está demostrando. Tam-
bién es de vital importancia cumplir correctamente 
con las recomendaciones de prevención y que han 
sido aceptadas como eficaces por la comunidad cien-
tífica y los organismos sanitarios internacionales co-
mo son el uso de la mascarilla, mantener la distancia 
de seguridad de dos metros entre ciudadanos, evitar 
concentraciones y espacios cerrados, lavado de ma-
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nos frecuentes y la ventilación en espacios cerrados, 
medida esta última recomendada en nuestro país con 
un retraso inexplicable. Decir, también, que no se está 
llevando a cabo con pulcritud el cumplimiento de las 
medidas de aislamiento en casos sospechosos o con-
firmados y, por supuesto, que las administraciones, 
de forma muy dispar, han realizado pruebas diagnós-
ticas mediante PCR o test rápidos de antígenos, en 
muchas comunidades sin campañas de cribados.

¿Cómo calificaría la gestión que se ha realizado y se 
sigue haciendo?
Los profesionales hemos estado a la altura de las cir-
cunstancias, adaptándonos a esta emergencia con la 
máxima rapidez, y al servicio de la sociedad por-
que es nuestro trabajo y obligación. Pero después 
de diez meses de sobreesfuerzo, es necesario que 
las administraciones atiendan las demandas de los 
profesionales, algunas de ellas históricas y cuyo úni-
co fin es mejorar nuestro sistema sanitario. No se 
puede seguir funcionando a costa del esfuerzo del 
colectivo sin reforzar el sistema, sin una planifica-
ción de los recursos económicos y humanos y sin 
tener en cuenta la voz de los profesionales. Al final 
genera cansancio y desmotivación y el hartazgo de la 
sociedad. La gestión de una crisis como ésta es muy 
complicada, pero en un marco colaborativo, priman-
do la voz de los expertos y con un auténtico lideraz-
go hubiera sido distinta.

¿Qué le parece Fernando Simón, director del Centro 
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanita-
rias del Ministerio de Sanidad? Han pedido su cese 
y que la gestión de la pandemia la lleve un comité 
de expertos independiente, que no esté politizada.
Responsabilizar a los médicos de determinadas con-
ductas que pueden haber contribuido a agravar la 
pandemia es inadmisible y, lamentablemente, este 
argumento lo hemos escuchado en más de una oca-
sión de nuestros gobernantes. En concreto, el señor 
Simón no puede deslizar en sus declaraciones que los 
profesionales sanitarios nos comportamos en esta se-
gunda oleada mejor que en la primera, cuando en la 
primera, con el confinamiento, los médicos solo salían 
de su casa para ir al centro sanitario a salvar vidas, 
poniendo en riesgo la suya propia y la de sus fami-
lias. Como máximo mando técnico de la pandemia en 
España, y compañero de profesión, no puede lanzar 
a la población estos mensajes que solo contribuyen a 
desacreditar al colectivo y confundir a los ciudadanos.

Dicho esto, quiero también recordar que el Consejo 
General de Colegios de Médicos de España (CGCOM) 
se ofreció desde el inicio de la pandemia a colabo-
rar con la Administración para mejorar la gestión, 
pero este ofrecimiento nunca se tuvo en cuenta. Es 

urgente la puesta en escena de un Comité de Exper-
tos que esté compuesto por una pluralidad de reco-
nocidos profesionales, independiente y transparente, 
así como una autoridad sanitaria única que esté al 
lado de los profesionales, con una estrategia común 
en recursos humanos y alejando del debate políti-
co la toma de decisiones. El propio Fernando Simón 
debería haber insistido en su creación. Un comité de 
expertos no es el grupo de funcionarios que están a 
tu cargo.

Este colectivo es uno de los que más contagios ha 
registrado y muchos profesionales han quedado en 
el camino. Han tenido que hacer su trabajo sin el 
material de protección necesario. ¿Cómo se explica 
esta situación?
Al igual que se ha negado el origen laboral de muchos 
contagios, se ha negado la falta de material de pro-
tección individual. Es un despropósito negar la evi-
dencia. En la primera oleada, hubo escasez e incluso 
ausencia de material de protección y en ciertos casos, 
lo había de calidad inadecuada que obligó a su reti-
rada. La prueba es, que si nos atenemos a la tasa 
de contagios, los sanitarios en general y los médicos 
en particular, nos situamos a la cabeza de infecta-
dos entre los países de nuestro entorno. El personal 
médico ha sido el más vulnerable con 83 médicos en 
activo fallecidos en el país. De ahí que sigamos recla-
mando que la infección por el virus SARS-CoV-2 sea 
reconocida como enfermedad profesional y espe-
ramos que esta petición salga adelante. La falta de 
material de protección ha sido evidente y ha puesto 
negro sobre blanco la ausencia de previsión, de pla-
nes de contingencia, los circuitos rígidos de compras 
y la depedencia de los mercados extranjeros. 

Ahora que se están imponiendo las teleconsultas, 
tampoco hay material para ellas y, en algunos casos, 
son los propios médicos los que están comprando lo 
que necesitan para poder llevarlas a cabo.
Efectivamente, no es lo mismo la incorporación de la 
telemedicina en la asistencia sanitaria, que atender 
por teléfono sin ni siquiera auriculares para poder 
escribir mientras hablas. 

Con el tiempo transcurrido desde el inicio de la pan-
demia, es difícil entender cómo no se han resuelto 
algunos aspectos básicos para permitir la comuni-
cación con los pacientes, que para temas adminis-
trativos y de algunos seguimientos pueden ser sin 
presencia de ellos. Desde el COMA, hemos reiterado 
la necesidad de asegurar que la entrevista clínica no 
rebase los límites que la deontología médica esta-
blece para una correcta asistencia, por lo que la tele-
medicina debe ser una herramienta de trabajo, pero 
no puede sustituir siempre a la consulta presencial. 
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La Covid-19 ha servido para poner de relieve que 
la sanidad pública tiene muchas carencias que vie-
nen de años donde no se han hecho las inversiones 
necesarias. ¿Esta crisis sanitaria está sirviendo para 
mejorarla? ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones 
ante las debilidades del sistema sanitario?
Lamentablemente no. Con la desescalada, todos 
hablaban de la necesidad de reconstruir la sanidad. 
Se hicieron comisiones así como un análisis muy 
pormenorizado de la situación, pero finalmente todo 
quedó en papel mojado. No hemos visto nada al res-
pecto. Esperamos que cuando haya mayor control y 
serenidad las medidas lleguen a plasmarse.

Respecto a nuestras reivindicaciones, el Colegio de 
Médicos de Alicante, en el mes de junio, también 
elaboró ante la desescalada un documento con los 
pilares para la reconstrucción del sistema sanitario 
que fue remitido a la administración sanitaria. Este 
análisis detallado incluía nueve grandes acciones para 
salir de la crisis sanitaria.

A modo de resumen, estas grandes acciones son: 

1.  Mejora de la seguridad de los pacientes y del per-
sonal sanitario, manteniendo circuitos diferencia-
dos para los enfermos COVID-19.

2.  Accesibilidad a las pruebas de diagnóstico y medi-
das de aislamiento de casos para evitar rebrotes de 
la enfermedad.

3.  Desarrollo de las tecnologías de sistemas de informa-
ción y comunicación e implementación reglamen-
taria de la telemedicina. Cambios en la organización 
de las agendas de trabajo de los médicos y en los 
canales de comunicación entre niveles asistenciales.

4.  Adecuación de los recursos humanos a las necesida-
des reales actuales con incremento de las plantillas y 
con contratos estables. Apostar por la investigación.

5.  Reconocimiento y respeto a los profesionales con 
la participación en la toma de decisiones de sus 
organizaciones y representantes.

6.  Reorientar el sistema sanitario a los cambios de-
mográficos y sociales sobrevenidos.

7.  Desarrollo de protocolos quirúrgicos adaptados a la 
situación actual y planes viables y eficientes para 
contrarrestar el incremento en las listas de espera 
quirúrgica y pruebas diagnósticas.

8.  Potenciar el uso adecuado de los servicios sanita-
rios públicos por parte de los ciudadanos.

9.  Despolitización y profesionalización de la gestión.

¿Las administraciones os están escuchando? 
Ha habido una falta de contacto con los representan-
tes de los profesionales, cuando en todo momento 
nosotros les hemos tendido la mano. La publicación 

del RD 29/2020 fue el pago que las administraciones 
nos dieron a las reivindicaciones que pedíamos para 
paliar los defectos del sistema de salud. Este RD fue 
un ataque frontal, absoluto y directo a la formación 
especializada. Si tenemos una buena sanidad es por-
que los profesionales están muy bien formados y no 
se puede permitir que haya profesionales que puedan 
ejercer sin el título de especialista, abriendo la posi-
bilidad de homologar de forma exprés a médicos bajo 
la validación de un comité. No se lo merece nuestra 
sanidad ni, por supuesto, los ciudadanos. Esperamos 
que la Administración rectifique. 

De igual manera, nos resulta incomprensible y 
refleja un escaso diálogo y sensibilidad, que en ple-
na pandemia, la Generalitat anuncie la imposición 
del requisito del título de valenciano para acceder 
a un concurso-oposición de médico en la Comuni-
dad Valenciana, cuando el valenciano ya figura como 
mérito. Resulta como mínimo paradójico que con el 
RD pretendan homologar de forma exprés en Espa-
ña, mientras en la Comunidad quieren reducir las 
posibilidades de elección de facultativos por un ras-
go lingüístico y que éste les impida el progreso y el 
desarrollo profesional.

Como garantes del profesionalismo nos importa la 
calidad asistencial y las competencias profesionales 
que las sustentan, y esta medida, a la que nos opone-
mos, empeorará la gestión de los recursos humanos 
en nuestra autonomía, los ciudadanos saldrán perju-
dicados y se generará un problema donde no lo había.

Han pasado de ser aplaudidos como héroes a reci-
bir agresiones tanto físicas como psicológicas de los 
pacientes.
El cambio en la accesibilidad al sistema por la pan-
demia, la falta de recursos y la alta presión asisten-
cial llevan a que los ciudadanos vean truncadas sus 
expectativas cuando acuden a su centro sanitario. 
Hay más listas de espera y dificultades para acceder a 
los centros de salud, pero debemos recordar que a la 
Atención Primaria se le ha sobrecargado con nuevas 
funciones, y no ha recibido los refuerzos y la dotación 
que necesitaba. Estas situaciones fomentan el des-
contento y en ocasiones las conductas agresivas, que 
recaen en el colectivo que tienen más cerca: médicos, 
enfermeras, celadores o personal administrativo. 

¿Qué le diría a todos aquellos que, con todo lo vivi-
do y visto, siguen negando el virus o no hacen caso 
de las medidas de protección.
Con miles de vidas que se ha cobrado el virus re-
sulta incomprensible. La responsabilidad en el con-
trol es de todos y estos movimientos, que niegan la 
existencia de la COVID-19, que se oponen al uso de 
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la mascarilla y que difunden mensajes en contra de 
las medidas de prevención, suponen un grave ries-
go para la salud pública. Nos les diría muchas cosas, 
actuaría contra ellos con todas las medidas al alcance 
por suponer un riesgo para la salud de todos y por 
publicidad engañosa en materia de salud. Ofrecer in-
formación veraz a los ciudadanos es fundamental y 
un compromiso social ineludible.

Entre los negacionistas también hemos podido ver 
a médicos. Desde el COMA se advirtió de que se 
abriría expediente a los profesionales que tomaran 
este camino.
Efectivamente. El COMA emitió un comunicado, al 
igual que hicieron otros colegios, el CGCOM y el Foro 
de la Profesión Médica, donde dejábamos clara nues-
tra postura. A través de la Comisión de Deontología 
del Colegio recordamos que todas las prácticas pro-
clamadas como curati-
vas o profilácticas, pero 
carentes del necesario 
y exigible aval científi-
co no son acordes con 
nuestro Código Deonto-
lógico y su incumplien-
to puede constituir una 
falta y la apertura de un 
expediente disciplinario 
que finalmente acarree 
una sanción. Al igual 
que oponerse al uso de 
mascarillas, al manteni-
miento de la distancia 
personal, el lavado fre-
cuente de manos y uso 
de antisépticos eficaces 
para el control de la pandemia. Son actitudes que 
van contra la buena práxis médica y no las vamos 
a tolerar.

El 2020 se cierra con los ojos puestos en el 2021 y 
la vacuna contra el virus. ¿Estamos preparados en 
Alicante para llevar a cabo el plan de vacunación?
Los detalles de la logística no los conocemos. De 
nuevo nos encontramos con una falta de solicitud de 
apoyo u opinión de las organizaciones médicas, tanto 
colegiales como científicas. 

Evidentemente, es razonable que nuestro sistema 
sanitario pueda administrar la vacuna como hace con 
todas las demás del calendario vacunal para niños y 
adultos. La cuestión es que no existe precedentes de 
una campaña que pretenda administrar tal cantidad 
de dosis y que debe hacerlo en el menor tiempo 
posible. Y hay que tener en cuenta que el personal de 
Atención Primaria está ya al límite de sus capacidades 

para mantener una asistencia con las nuevas caracte-
rísticas que ya hemos comentado previamente. 

En este sentido, desde el COMA nos hemos manifes-
tado acerca de la conveniencia de establecer puntos 
de vacunación en espacios adecuados a tal efecto, 
fuera de los centros asistenciales, posibilitando una 
afluencia masiva sin comprometer la seguridad tanto 
de la vacunación, como de las normas de distancia-
miento social. 

Defina el año 2020
Lo definiría como un año de grandes impactos y 
desafíos para todos, especialmente para los que nos 
dedicamos al sector de la salud. Un año trágico, que 
ha puesto de manifiesto la importancia de la salud, 
y ha puesto en entredicho nuestros conceptos de 
excelencia del sistema sanitario público y del estado 

de bienestar. Este 2020 
también nos ha recor-
dado lo frágiles y vulne-
rables que somos, y que 
estábamos insuficiente-
mente preparados para 
afrontar catástrofes de 
este nivel. Ahora bien, 
soy optimista y después 
de esta tragedia lo que 
hay que hacer es valorar 
las oportunidades para 
poder superarlo.

¿Qué le pide al 2021?
Más que pedir, 2021 

debería ser el año de 
los avances, de la inno-

vación, de la planificación y de repensar cuáles son 
nuestras prioridades no solo a nivel personal sino 
también a nivel comunitario. Los políticos debe-
rían reflexionar sobre cuáles son las prioridades de 
la población, que han quedado muy claras en estos 
meses, y, por supuesto, llevar a cabo una inversión 
suficiente en sanidad, en investigación y en docencia, 
al tiempo que apostar firmemente por cuidar de los 
profesionales que han sido un auténtico valor en la 
superación de esta pandemia. Es necesaria una plani-
ficación a largo plazo de las necesidades de personal 
médico especializado para la asistencia futura a nues-
tra población, y procurarles unas condiciones labo-
rales que eviten la fuga actual de talento hacia otros 
países, y desperdiciar el excelente capital humano y 
la excelente formación que damos en nuestro país.

El diagnóstico del problema está hecho hace tiem-
po. Ahora quienes deben dar la talla son nuestros 
gobernantes. 

 Campaña de detección de anticuerpos frente a COVID-19  
en médicos colegiados en Alicante mediante test rápidos  

que realizó el Colegio en sus instalaciones
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El papel que están jugando en esta pandemia no es 
nada fácil. Después de dos olas de contagios este 
año ¿cómo se encuentra el colectivo? El cansancio 
y desgaste emocional debe ser considerable.
El colectivo sabe que no puede permitirse bajar 
los brazos ni dejarse afectar por la desmoralización 
pero hay un gran malestar entre las enfermeras y 
enfermeros y en general entre todos los profesiona-
les sanitarios. Lo último que ha acabado de colmar 
nuestra paciencia es el criterio de Sanidad para abo-
nar la paga extra por el trabajo durante la pande-
mia. Ha sido algo totalmente arbitrario que ha dejado 
fuera a muchos (profesionales) que se merecían la 
gratificación. 

¿Una tercera ola es inevitable?
Lo estamos viviendo ya. Tenemos las peores cifras 
desde que comenzó la pandemia. Nos hemos esfor-
zado en pedir a la Administración y a la población 
las medidas y actitud necesarias pero por unas cosas 
o por otras vemos cómo nuestros peores presagios y 
avisos se están haciendo realidad tristemente. Espe-
remos que el sistema sanitario pueda absorber el 
incremento de casos y que no tengamos que vivir 
situaciones tan dramáticas como entre marzo y junio 
del año pasado.

Como el resto del personal sanitario se han enfren-
tado a una situación desconocida y sin el mate-
rial necesario de protección. ¿La situación ha ido 
mejorando?
En cuanto a disponibilidad de material sí que mejo-
ró con el paso del tiempo, y ahora disponemos de 
material necesario. Pero el que se consideraba como 
uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo 
no respondió como tal a la situación de crisis sani-
taria. Ni nuestros políticos fueron capaces de ver lo 
que tenían delante ni cuando lo vieron supieron dar 
una respuesta adecuada para proteger a los profe-
sionales y poder atender correctamente a la pobla-
ción. Ha sido muy triste todo. Especialmente el ver 
cómo las buenas palabras se las ha llevado el viento 
y medidas como las comisiones de reconstrucción 

han sido más unas medidas para la galería que para 
tener una utilidad práctica.

¿La gestión de la pandemia es la adecuada?
Estamos viendo día tras día y oleada tras oleada que 
no lo es. No se ha afrontado bien y cuando ha pare-
cido que nos recuperábamos, se han olvidado de las 
buenas palabras hacia los profesionales y han prima-
do más las medidas economicistas que las dirigidas a 
hacer justicia realmente.

Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que 
nuestro sistema de salud presenta muchas nece-
sidades. Una de ellas es la falta de enfermeras y 
enfermeros.
Sí, pero no solo por la crisis sanitaria. Desde el Cole-
gio de Enfermería de Alicante se lleva años pidiendo 
ya que la ratio de enfermera/100.000 habitantes en 
la Comunidad Valenciana se equipare a la nacional. 
Nuestra región es la tercera por la cola en España 
en lo que respecta a dicha ratio, solo por delante 
de Murcia y Andalucía. Mientras en nuestra región 
tenemos 512 enfermeras por cada 100.000 habitan-
tes, la media nacional se encuentra en 560, siendo 
las comunidades de Navarra (864), País Vasco (760) 
y Castilla y León (696) las que presentan unas ratios 
más elevadas. Por ello, necesitamos con urgencia el 
incremento de 2.200 enfermeras para alcanzar la 
media del conjunto de nuestro país.

La crisis sanitaria lo que ha hecho ha sido hacer más 
evidente y acuciante está falta de profesionales de 
Enfermería.

Sentís que se reconoce vuestro trabajo.
No todo lo que se debería. Hay muchas buenas pala-
bras, pero a la hora de un reconocimiento efectivo, 
todo lo contrario. Lo estamos viendo con la polé-
mica y agravios que está generando la paga extra 
por la pandemia. Y lo hemos visto también cuando, 
sabiendo la importancia de la labor de las enferme-
ras escolares para frenar los contagios en los centros 
educativos, se ha prohibido que aquellas con las que 

ENFERMERÍA
ENTREVISTA

MONTSERRAT ANGULO
Presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante
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se contaba gracias a convenios con ayuntamientos 
no hayan podido acudir a sus puestos de trabajo. 
Y ahora con la vacunación, cuando salen titulares 
de prensa diciendo que los médicos van a vacunar, 
tampoco se nos reconoce que quien realiza la vacu-
nación son enfermeras y enfermeros, no médicos.

Uno de los puntos en los que más habéis insis-
tido es en la necesidad ahora más que nunca de 
enfermeras en los centros educativos. Algo que 
finalmente no se ha llevado a cabo recayendo la 
responsabilidad de gestionar los posibles casos de 
contagios y las medidas a llevar a cabo en los pro-
fesores que tienen que llevar a cabo una labor para 
la que no están preparados. ¿Tanto cuesta que en 
cada centro haya un enfermero o enfermera?
Pues es que a eso mismo es a lo que me refe-
ría. La vuelta a las aulas era necesario hacerla con 
seguridad dado que es un ámbito de relación social 
desde el cual el virus tiene el terreno abonado para 
expandirse. En ello tenían un papel muy impor-
tante las enfermeras escolares pero lejos de favo-
recer su labor desde Educación se han encargado 
de torpedearla. Algo muy contradictorio teniendo 
en cuenta que el partido que gestiona esa conselle-
ria cuando estaba en la oposición era un ferviente 
defensor de la enfermera escolar.

La obligatoriedad del uso de la mascarilla tal vez 
llego un poco tarde. Vosotros queréis que este pro-
ducto, que ya es de primera necesidad, sea gratuito.
Sí, todos creemos que llegó tarde, principalmen-
te porque no había, además el precio actual de las 
mascarillas supone una enorme carga económica 
para muchos hogares. Si hay familias que no pue-
den renovar adecuadamente las mascarillas por sus 
escasos recursos económicos nos encontramos con 
un mal uso de las mismas y una pérdida de efec-
tividad que se traduce en mayores posibilidades de 
contagio. Es tan fácil como eso. Costó mucho bajar 
el IVA y luego no se bajó a todas.

Este virus es el de la soledad: enferman y tienen 
que ser aislados y los que mueren lo hacen solos, 
sin su familia. Las enfermeras y enfermeros son su 
único contacto con el mundo exterior y de los que 
reciben el calor humano necesario. ¿No debe ser 
fácil el papel?
Para nada, aparte de que sea nuestra la competen-
cia del acompañamiento en el final de la vida, es 
un derecho de los pacientes estar acompañados 
al menos de un familiar o persona de su entorno, 
y con respecto a ello la Organización Colegial de 
Enfermería confeccionó un documento con respec-
to al protocolo de la Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública del pasado 11 de abril sobre 

el acompañamiento al final de la vida durante la 
pandemia del COVID-19. 

Creemos que nunca se debió someter a la familia, 
además de a la traumática pérdida de un ser querido, 
a la crueldad de no poder despedirse o acompañar 
en esos momentos tan difíciles como indeseables, 
dejando abiertos duelos que costarán mucho de 
superar, si es que en algunos casos es posible, y con 
mucha ayuda por parte de profesionales expertos. 

Parece que el 2021 llegará con la vacunación con-
tra el virus. Una labor que también recaerá en este 
colectivo. ¿Se está preparado?
Bueno, se está preparado porque nuestra forma-
ción es de mucha calidad y porque las enfermeras, 
gracias a la labor de su Colegio, cuentan con una 
oferta de formación continuada muy amplia que las 
faculta para ejercer su profesión con capacidad y 
competencia. Pero en un tema tan específico como 
este hemos echado muy en falta que contaran con 
nosotras para gestionar el proceso de vacunación. Y 
además se necesitarán más enfermeras y enferme-
ros para poder llevar a cabo todas las vacunaciones, 
además de seguir trabajando con la pandemia y resto 
de procesos de salud y enfermedad que forman par-
te del quehacer diario de nuestra profesión.
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De la noche a la mañana, los MIR, médicos interi-
nos residentes que se encuentran en un periodo 

de formación de alguna especialidad, vieron cómo la 
pandemia los obligaba a ponerse también en la pri-
mera línea de lucha contra la Covid-19. El esfuerzo 
y la motivación han suplido la falta de experiencia 
de estos miles de médicos jóvenes que arriman el 
hombro cuándo se les necesita con jornadas marato-
nianas de trabajo y por sueldos mileuristas. Los MIR 
son mano de obra barata pese a las responsabilida-
des que asumen y el trabajo que realizan. Esta crisis 
sanitaria ha puesto de relieve su precariedad labo-
ral que viene de tiempo atrás. El colectivo ha dicho 
“basta”: estos médicos quieren mejoras laborales y 
salariales para lo que siguen inmersos en una huelga 
indefinida en la Comunidad Valenciana que comenzó 
el 21 de julio.

¿Qué sería de la Sanidad Pública sin los MIR, pero 
especialmente en esta crisis sanitaria que ha traído 
el virus?
Los MIRes hemos sido siempre una pieza funda-
mental en la Sanidad Pública y estamos orgullosos 
de que sea así. Desde que empezamos a estudiar en 
las facultades de medicina de toda la geografía espa-
ñola, nuestro sueño siempre ha sido poder ayudar a 
los pacientes que acuden a las puertas de nuestros 
hospitales y centros de salud. Nosotros somos, en 
muchos casos, los que recibimos a los pacientes en 
la puerta de urgencias y en los centros de salud, los 

que atendemos a los pacientes durante las guar-
dias y los pases de planta y los que operamos, bajo 
supervisión de los médicos facultativos, a muchos 
de los pacientes y usuarios de la Sanidad españo-
la. Sin nosotros, que somos tanto el futuro como 
el presente de la sanidad, el Sistema Nacional de 
Salud quedaría cojo. 

Durante la pandemia esta dependencia de los resi-
dentes se ha acrecentado. Somos el colectivo sani-
tario que más horas trabaja en el hospital y, por 
tanto, los que más tiempo pasamos con los pacien-
tes. Hemos confrontado al virus desde el principio 

y lo haremos hasta el final.

Os habéis tenido que enfrentar a algo desconocido, 
en primera línea, sin tener apenas experiencia por-
que vosotros estáis en formación.
Una de las cualidades que tenemos es nuestra plasti-
cidad para adaptarnos a los cambios. El hecho de ser 
personas jóvenes, con ganas y motivación, que rotan 
por gran variedad de servicios y atienden pacien-
tes de lo más diverso, nos ha convertido también en 
una pieza angular en la asistencia de los pacientes 
con COVID19. La gran mayoría de nosotros hemos 
estado luchando contra esta nueva enfermedad de 
la que poco sabíamos en un principio y que hemos 
tenido que ir descubriendo y adaptándonos poco a 
poco. Ha sido extremadamente exigente y muchas 
veces penoso, hemos perdido rotatorios y por consi-
guiente formación durante la residencia, e incluso a 
veces nos hemos sentido desprotegidos y abandona-
dos por la Administración. Y, sin embargo, estamos 
profundamente orgullosos de haber formado parte 
de esta lucha y de seguir en ella al lado del resto de 
los profesionales de salud, de nuestros adjuntos, de 
enfermeras, auxiliares, celadores y resto del personal 
sanitario y no sanitario de la Sanidad Pública. Tam-
bién estamos completamente decepcionados con la 
administración del Govern, en particular con la Con-
selleria de Sanitat porque, a pesar de haberles infor-
mado de todos los problemas y abusos laborales que 
sufrimos, no han solucionado absolutamente nada.

MIR
ENTREVISTA

CRISTIAN HERRERA
Portavoz de los MIR en  

la Comunidad Valenciana
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¿Cómo habéis vivido toda esta pandemia?
Hemos tenido que dar el 100% e incluso en deter-
minados momentos más aún, doblando turnos, con 
guardias inesperadas o turnos extras que en algunos 
casos no se han pagado. Muchos de nosotros hemos 
terminado agotados, y aun así volvemos a una nueva 
ola de contagios e ingresos sin los ánimos y las fuer-
zas que teníamos al principio. A veces incluso nos 
lamentamos por no hacer lo suficiente por nuestros 
pacientes, no porque no queramos sino porque las 
fuerzas flaquean y la motivación está fragmentada.

¿Se ha reconocido vuestra labor?
En absoluto. Reconocer nuestra labor sería mejorar 
las condiciones laborales de nuestro colectivo. Es 
lo que llevamos reclamando desde el seis de julio, 
cuando realizamos el preaviso de huelga, y que el 
organismo que preside Ana Barceló no se ha dignado 
a solventar. Es cierto que hemos recibido, muchos de 
nosotros, la compensación económica por atender a 
pacientes COVID que el Govern ha otorgado al per-
sonal sanitario; pero esto no es suficiente. Es solo un 
parche al problema estructural que el personal MIR 
lleva sufriendo desde hace años.

Vuestras condiciones laborales y salariales llevan 
años deteriorándose hasta la crisis del Coronavirus 
que ya ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Probablemente haya sido ver que, a pesar de dar el 
100% cada día de todos nosotros, para la Adminis-
tración no es suficiente. Nos han pedido más. Hemos 
aumentado las horas de trabajo y la exigencia del 
mismo, muchas veces sin la supervisión adecuada, 
hemos perdido nuestros rotatorios, perjudicando 

así nuestra formación, que es la base del programa 
MIR. Durante la pandemia, los cimientos del sistema 
MIR se han resquebrajado: hemos hecho trabajo de 
adjunto con responsabilidades de adjunto sin la for-
mación ni supervisión adecuada, cobrando mucho 
menos que un adjunto e hipotecando nuestro futuro 
como especialistas correctamente formados.

Sois mano de obra barata pese a las responsabili-
dades que asumís, haciendo que muchos hospitales 
puedan seguir funcionando.
Como he comentado, somos el sector sanitario que 
más horas trabajamos y también de los que menos 
cobramos por hora trabajada. Un R1 cobra algo 
menos de 12 euros la hora de guardia, indepen-
dientemente de ser horario nocturno, de acumular 
jornadas de 24 horas o de tener una enorme res-
ponsabilidad con los pacientes. En horario de maña-
na, las jornadas ordinarias, la hora de trabajo se paga 
a unos 7 euros. Cabe recordar que somos unos pro-
fesionales que han estudiado una carrera de 6 años, 
hemos aprobado unas oposiciones muy exigentes y 
tratamos con personas. En comparación con noso-
tros, un médico especialista cobra el doble. Es por 
ello que para las guardias la administración prefiere 
tener a residentes haciendo 5, 6 y hasta 7 guardias 
al mes mientras que los adjuntos no suelen hacer 
más de dos guardias. Esto no es problema de los 
médicos adjuntos, muchos de ellos querrían trabajar 
con contratos de guardia u horarios más flexibles. 
En este aspecto se impone el interés económico de 
la administración de la Comunitat a la que no le 
importa sobreexplotar con horarios abusivos a sus 
residentes.

 Los MIR reclaman sus derechos en una de las muchas movilizaciones llevadas a cabo
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¿Cuáles son vuestras reivindicaciones?
Una reivindicación esencial es limitar el exceso de 
horas que trabajamos, unas 55 horas semanales de 
media, algunas semanas más de 72. Es importante 
además asegurar los descansos tras las guar-
dias y durante las mismas, tanto por noso-
tros como por nuestros pacientes puesto que 
vivimos con miedo a cometer una negligencia 
por ello. Exigimos tener una formación efi-
caz y de calidad ya que somos los médicos 
del presente y los especialistas del futuro: si 
no se asegura nuestra formación, el sistema 
sanitario caerá. Queremos evitar los abusos 
laborales, entre otras cosas, impedir que se 
nos pueda llamar a trabajar con unas horas de 
antelación en caso de baja o vacaciones de un 
compañero o adjunto. Reivindicamos tener los 
mismos derechos laborales a nivel de mater-
nidad, bajas, jornada laboral y descansos que 
el resto de médicos. Es algo que está recogido 
en el BOE 1146 de 2006 y que aún no se está 
aplicando. Por otra parte, queremos tener un suel-
do digno, acorde a nuestro conocimiento, nuestras 
responsabilidades y nuestro trabajo. En definitiva, 
dignificar el trabajo del residente y acabar con los 
abusos que desde años se llevan cometiendo contra 
los residentes por parte de la Conselleria de Sanitat.

Desde julio estáis en una huelga indefinida. En otras 
comunidades autónomas los MIR han llegado a 
acuerdos. ¿Aquí cuál es la situación?
En todas las comunidades que iniciaron huelga 
(Madrid, Barcelona, Castilla y León), así como en 
otras que reivindicaron sus necesidades sin necesidad 
de iniciar una huelga (Murcia, Canarias) han conse-
guido acuerdos que han mejorado las condiciones de 
los residentes. En nuestra comunidad, desde el inicio 
de la huelga no ha habido ningún acuerdo ni ges-
to o medida por parte de la conselleria de Sanidad 
que haya solventado alguno de nuestros problemas. 
Actualmente, debido al estado actual de la pande-
mia y por responsabilidad con nuestros pacientes, 
nuestros adjuntos y el resto de nuestros compañeros 
de trabajo, en noviembre decidimos transformar la 
huelga al último martes de cada mes. Además, este 
último martes día 29 de diciembre decidimos can-
celar el día de huelga. Es vital para nosotros mejo-
rar nuestras condiciones laborales; pero es aún más 
importante asistir a los pacientes que lo necesitan 
durante esta pandemia, por ello, tras un ejercicio de 
responsabilidad tomamos esta decisión. 

Nos parece extremadamente vergonzoso que esta me-
dida la tengamos que tomar nosotros, los residentes, 
ya que la consellera Ana Barceló no ha sido capaz de 
solventar el conflicto y ofrecernos condiciones de tra-

bajo dignas. Ella debería ser la persona que cuidara de 
todos los pacientes y los usuarios del sistema de salud 
valenciano. No lo ha hecho. Y, por ello, debería dimitir 
y dejar paso a una persona más preparada, competen-

te y con altura de miras. Una persona que conozca la 
sanidad, a sus profesionales y a los pacientes. 

¿Veis solución al conflicto?
Con la administración actual lo vemos muy lejano. 
En los últimos dos meses hemos recibido muchas 
promesas. En cierto momento tuvimos cierto prea-
cuerdo, en el que solo nos distanciaban unos pocos 
puntos. Esto fue allá por noviembre. Tras la reunión, 
lo que se materializó en papel no fue para nada lo que 
se nos prometió en la reunión. Desde ese momen-
to la conselleria dejó en manos de Mónica Almiñana 
las negociaciones. Ella misma prometió corregir este 
“malentendido” con una nueva propuesta que reco-
giera todo lo acordado. Un mes después la propues-
ta recibida ha sido, no sólo la misma, si no que ha 
empeorado con respecto a la previa. 

Ese es el juego de la conselleria. Actualmente están 
ignorando nuestras reivindicaciones y nuestra lucha, 
y posiblemente sigan haciéndolo hasta que la pan-
demia acabe y podamos volver a salir a la calle. En 
varios momentos hemos solicitado la mediación del 
President Ximo Puig: le hemos enviado tres cartas 
por vía oficial, la última hace dos meses. Aún esta-
mos esperando la respuesta. Esta Administración nos 
ha abandonado y, a pesar de ello, nosotros seguiremos 
siendo fieles a nuestros pacientes y nuestra labor que 
un día recitamos al graduarnos en el Juramento Hipo-
crático. Sólo nos queda esperar a que el Generalitat y 
en particular la consellera Ana Barceló, recapacite y se 
dé cuenta de la importancia de cuidar a aquellos que 
cuidamos al resto de los valencianos.

 Los MIR piden negociar a la Generalitat y realizan  
una sentada ante el Palau
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Nueve meses después del inicio de la pandemia, 
¿qué se sabe ya de la Covid-19?
En un espacio de tiempo tan corto, desde un conoci-
miento cero, la comunidad científica, desde investi-
gadores básicos hasta médicos clínicos, ha sido capaz 
de identificar el virus, conocer cómo se trasmite y 
cuál es el camino que sigue para infectar a la pobla-
ción y describir la enfermedad. Esto nos permite 
establecer medidas para intentar evitar la infección, 
hacer el diagnóstico y cuidar de los pacientes hasta 
su recuperación, intentando prevenir los problemas 
que pueden complicar la evolución. Y, muy impor-
tante, conocemos el virus lo suficiente como para 
desarrollar múltiples vacunas que utilizan distintas 
vías para hacernos inmunes. Se han publicado en 
este tiempo casi 100.000 artículos científicos sobre 
el virus y la enfermedad, pero sabemos que nos que-
da al menos otro tanto por conocer, incluyendo por 
qué algunos pacientes desarrollan una enfermedad 
extremadamente grave y ser capaces de desarrollar 
un tratamiento farmacológico efectivo.

Aunque el virus afecta principalmente el sistema 
respiratorio, lo cierto es que no es el único dañado, 
¿no?
No. El sistema respiratorio es la puerta de entrada y 
está siempre afectado, pero el virus puede llegar y 
dañar cualquier parte de nuestro organismo. 

En los primeros meses se encontraron con algo des-
conocido y tenían que dar respuesta a un problema 
de extrema gravedad. Los hospitales se colapsaban 
con contagiados y hacían falta manos, no sólo de 
los neumólogos, sino de todo el personal. Todo se 
dejó de lado para atender a los casos de coronavirus 
¿Cómo se vivieron aquellos días tan duros? ¿Qué 
recuerda de esos momentos?
Todos los sanitarios que han trabajado durante este 
periodo, los que han atendido directamente a los 
pacientes COVID y los que han trabajado para man-
tener los cuidados al resto de los pacientes y man-
tener el Hospital en funcionamiento, tenemos un 
recuerdo emotivo de este tiempo. Se mezclan las 

NEUMOLOGÍA
ENTREVISTA

JOAN GIL
Jefe del Servicio de Neumología del Hospital General de Alicante
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emociones que aparecen al atender a pacientes muy 
graves y la de ver cómo los profesionales y el siste-
ma sanitario de esforzó hasta más allá de su límite 
para proporcionar la mejor atención. 

Se enfrentaban al virus sin el material de protección 
necesario. De hecho fueron muchos los médicos y 
demás personal sanitario que acabo contagiado. 
¿Meses después ya se cuenta con todo lo necesario?
Sí, disponemos del material de protección necesario 
para cuidar de los pacientes que precisan la atención 
del sistema sanitario.

Tanto a nivel profesional como personal tiene que 
haber sido duro. De un lado la soledad a la que se 
enfrentan los pacientes que tienen que estar ais-
lados, y de otro, el personal sanitario que tam-
bién tiene miedo al contagio y a llevar el virus a 
sus familias. El desgaste no es sólo físico, también 
emocional...
Desde luego, ha sido duro. Hablaba antes de las 
emociones que nos afectan en el trabajo. Incluyen 
la incertidumbre ante una enfermedad nueva, el 
miedo que te acompaña cuando la vida del paciente 
está comprometida, el miedo a la enfermedad en tu 
entorno familiar…

Hemos pasado dos olas, ¿cree que una tercera es 
inevitable?
Estamos ya en ella. Es un virus de trasmisión fácil, 
fundamentalmente persona a persona. Hasta con-
seguir que una parte suficiente de la población esté 
inmunizada por las vacunas, la interacción social, 

fundamentalmente la no protegida, mantendrá la 
enfermedad activa.

Al principio se llegó tarde con las medidas al mini-
mizar al virus y pensar que aquí no llegaría. ¿Cree 
que se ha actuado bien? ¿Qué las medidas, las res-
tricciones, son las adecuadas o estamos ya norma-
lizando la convivencia con el virus y nos estamos 
relajando?
Creo que en este momento podemos reconocer que 
ha habido en el pasado, y aún hoy, muchas decisio-
nes que podrían haber sido mejores. También creo 
que una mayoría, en la que yo me incluyo, no fui-
mos capaces de percibir el riesgo en ese momento. 
Pienso que los que mejor valoraban el riesgo hace 
un año eran los epidemiólogos y quizás, ya enton-
ces, deberíamos haber tenido en cuenta su consejo. 
En todo caso, creo que la gestión era y sigue siendo 
extraordinariamente difícil. 

¿Nadie está libre de contagiarse y pasarlo mal? ¿Ni 
los más jóvenes?
Nadie está libre del riesgo de contraer la infección. 
La infección es habitualmente benigna en los jóve-
nes, pero el virus de sus vías respiratorias puede 
ser mortal cuando lo trasmiten a sus padres, abue-
los, vecinos o compañeros de trabajo. Ningún joven 
debería pensar que la infección es banal, aunque su 
riesgo personal sea bajo. 

¿Quiénes son los pacientes con más riesgo?
Edad avanzada y enfermedades crónicas, algunas tan 
comunes como la hipertensión arterial. 
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El coronavirus ¿deja secuelas? ¿De qué tipo? 
Es aún demasiado pronto para conocer si la infección 
dejará secuelas a largo plazo. Aproximadamente la 
mitad de los pacientes mantienen síntomas relacio-
nados con la infección a las 10-12 semanas. Los más 
frecuentes son la debilidad, incapacidad para realizar 
esfuerzos de la vida habitual, cierta dificultad al res-
pirar, dolor muscular, cefalea. Todos estos síntomas 
parecen mejorar con el paso del tiempo y proba-
blemente se resolverán en una mayoría de casos. 
Algunos pacientes, afortunadamente pocos, pueden 
presentar secuelas relacionadas con estancias pro-
longadas en las unidades de pacientes críticos. 

Algunos enfermos pueden presentar daños perma-
nentes en los pulmones. ¿El coronavirus nos deja 
un nuevo tipo de enfermo?
Estábamos preocupados por la aparición de secuelas 
pulmonares, que habían sido descritas previamen-
te en relación a otras infecciones por coronavirus. 
Por ello, realizamos un seguimiento específico a 
todos los pacientes que han presentado una neu-
monía durante la infección, que incluye un primer 
control radiológico y de función respiratoria, y un 
seguimiento específico en las consultas de neu-
mología para todos aquellos pacientes que mues-
tren síntomas persistentes o alguna anomalía en las 
exploraciones complementarias. Nuestra impresión 
es que los pulmones parecen recuperarse mejor de 
lo esperado en una mayoría de casos, pero estamos 
muy atentos a su evolución y es todavía demasiado 
pronto para confirmar o descartar daño permanente.

¿Qué diferencia la Covid-19 de otros virus 
respiratorios?
El SARS COV 2 es un virus que se trasmite de per-
sona a persona con mucha facilidad, llega al pulmón 
con mayor facilidad y frecuencia que otros virus y 
es capaz de desencadenar una respuesta inflamato-
ria exagerada y descontrolada que puede ser dañina 
para el paciente.

Este 2020 lo que sí parece es que hay una menor 
incidencia de la gripe. ¿Las medidas para prevenir 
el coronavirus están bajando esta incidencia?
Sin duda. Este año, además de la protección que 
confiere la vacuna antigripal, el uso de mascarillas 
y la disminución de la interacción social ayudará a 
disminuir, esperemos que mucho, la importancia de 
la gripe.

Con todo lo que hemos pasado ¿qué piensa cuando 
ve imágenes de gente que se sigue reuniendo sin 
distancia ni mascarilla?
Tenemos aún mucho que mejorar en nuestra res-
ponsabilidad acerca del cuidado de nuestra salud y 

la salud de la comunidad. En España fallecen cada 
año 50.000 personas por enfermedades relaciona-
das con el tabaco pero seguimos viendo adolescen-
tes fumar cigarrillos por la calle y necesitamos una 
ley que nos obligue a controlar la velocidad y usar 
el cinturón de seguridad. Ver gente que no sigue las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias me 
recuerda la falta de responsabilidad y respeto para la 
comunidad de la que formamos parte.

Con el 2021 llega también la esperada vacu-
na. ¿Cuándo cree que podremos volver a “la vieja 
normalidad”?
Recuperaremos parte de ella en la segunda mitad de 
2021 y espero que en 2022 podamos acercarnos a 
nuestra querida vieja normalidad. 

¿Qué ha aprendido de esta crisis sanitaria?
Los sanitarios hemos aprendido a modificar estruc-
turas para adaptarnos a las necesidades que imponía 
la pandemia. Esperemos que los responsables socia-
les hayan aprendido que es un grave error no man-
tener un sistema sanitario público fuerte. 

¿Cómo recordará el 2020?
La pandemia ha sometido a una dura prueba a nues-
tra sociedad y ha sido especialmente dura con las 
personas más frágiles y los colectivos más desfa-
vorecidos, así que nunca podremos recordar 2020 
como un buen año. Creo que el sistema sanitario 
ha mostrado su compromiso con la sociedad y esto 
puede afianzar nuestra confianza en el futuro. 
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Jesús López García y Juana María Fajardo, son 
matrimonio y de los primeros casos de corona-

virus en Alicante. Ambos se contagian en el mes 
de marzo, cuando poco se sabía de este virus que 
llegaba para cambiarnos la vida. Jesús, en aquel 
momento tenía 73 años, y empezó a encontrar-
se mal el 16 de marzo. Comenzó con tos, fiebre... 
hasta que día tras día todo se fue complicando y 
comenzó a tener dificultades para respirar. Una 
semana después de aparecer los primeros sínto-
mas, el 23 de marzo, ingresa grave en el Hospital de 
San Juan, donde horas después pasa a la UCI y, tras 
el consentimiento familiar, es intubado. Jesús está 
crítico. Tiene una alta carga viral y su propio cuerpo 
lo esta matando. Los médicos deciden experimen-
tar con él una nueva técnica que podría dar buenos 
resultados en los pacientes críticos: la transfusión 
de plasma con anticuerpos de una persona que ha 
pasado la enfermedad. La experimentación funciona 
en Jesús. En la Unidad de Cuidados Intensivos per-
manecerá dos meses y medio, aunque volverá a ella 
después de pasar a planta y volver a coger una neu-
monía infecciosa. Jesús pasó cuatro meses en el hos-
pital al que hoy en día sigue acudiendo para realizar 
rehabilitación debido a las secuelas que el virus le ha 
dejado, sobre todo en los pulmones. Apenas recuerda 
nada de lo vivido. 

La memoria la tiene su mujer, Juana María de 72 
años, que tuvo que lidiar también con la enferme-
dad y, desde la distancia, con la desesperación y la 
impotencia de no saber si su marido saldría adelante. 
Fueron muchos días y muchas noches de incerti-
dumbre y oraciones. Ahora, los dos vuelven a esta 
juntos y siguen luchando contra las secuelas que 
este virus les ha dejado, pero lo hacen rodeados de 
su familia que, junto a ellos, también ha estado y 
está al pie del cañón, al igual que todo el personal 

sanitario que los atendió y a los que están inmen-
samente agradecidos por el trato que han recibido. 

Ambos son un ejemplo de cientos de personas 
mayores especialmente castigadas por este virus. 
Pertenecen a unas generaciones que nunca lo han 
tenido fácil en la vida y que han trabajado duro para 
que nosotros, los que somos algo más jóvenes, poda-
mos vivir en unas condiciones mucho mejores a las 
suyas. 

Gracias!!!

Jesús, ¿cómo se contagió?
No lo sé. De repente empecé a toser un día y cada 
vez estaba peor.

¿Qué síntomas tenía?
Me dolía la cabeza, todo el cuerpo, sentía asco, tenía 
fiebre y luego comenzó el ahogo y ya no fui cons-
ciente de nada. Apenas recuerdo esos días.

¿Cuándo comenzó a sospechar que podría tener 
coronavirus?
Entonces no había tanta información como ahora 
sobre el virus. Yo no era consciente de que pudiera 
haberme contagiado, pero mi mujer y mi familia sí 
que sospechaban que era coronavirus.

 Jesús y su mujer, Juana María Fajardo.  
Ambos han superado la Covid-19

JESÚS y 
JUANA

ENTREVISTA

JESÚS LÓPEZ GARCÍA y  
JUANA MARÍA FAJARDO

Matrimonio contagiado de coronavirus
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Jesús, usted fue de los primeros en contagiarse de 
coronavirus aquí en Alicante teniendo en cuenta 
que enfermó a mediados de marzo. Poco se sabía 
entonces de este virus. ¿Era consciente usted y su 
familia de la gravedad de esta enfermedad?
Mi familia sí, pero yo no me acuerdo de nada porque 
ya no era consciente de lo grave que estaba.

Usted empieza a encontrarse mal el 16 de marzo e 
ingresa en el Hospital de San Juan varios días des-
pués, el 23, pero ya estaba muy mal y entra en UCI. 
¿Cómo transcurrió todo? ¿Qué recuerda?
Es que no recuerdo nada porque me puse tan malo 
que… Sé lo que me han contado: que estaba crítico 
y que en la UCI estuve en coma inducido y sedado 
con respirador y hemofiltro porque tenía fallo mul-
tiorgánico. No me funcionaban ni los riñones ni el 
pulmón y tuve muchas arritmias graves, una de ellas 
con parada, pero remonté.

Usted también fue pionero en la experimentación 
de algún tratamiento que, afortunadamente, ha 
dado buenos resultados.
Si. Fui el primero aquí con el que experimentaron la 
transfusión de plasma con anticuerpos de otra per-
sona que había pasado el coronavirus. Lo bueno es 
que funcionó y a los diez días de la transfusión mi 

organismo comenzó a luchar contra el “bicho”. Al 
parecer mi carga viral era enorme y mi propio cuer-
po me estaba matando. De hecho, a los 48 días aún 
daba positivo. Pero en mí este tratamiento funcionó.

Después de varios meses en la UCI, cuando sale 
y empieza a mejorar, queda un largo camino por 
delante para la recuperación, empezando, entre 
otras cosas, por coger peso porque perdió muchos 
kilos ¿no?
Sí, perdí durante ese tiempo más de 20 kilos. Bue-
no, entre 20 y 30.

¿Tiene que ir a rehabilitación?
Aunque han pasado ya varios meses, tengo que ir 
a rehabilitación tres veces a la semana. Viene una 
ambulancia y me recoge.

¿Qué secuelas le han quedado?
Me han quedado muchas. Tengo los pulmones 
bastante mal, con fibrosis pulmonar, se me hacen 
enfisemas pulmonares, toso sangre. Además de 
fatiga, debilidad en las piernas, perdida de fuerza...

Poco antes de terminar este horrible año ha tenido 
que volver al hospital. ¿Cómo se encuentra?
Yo ya no soy el que era. Me siento flojo y sin esta-
bilidad. Me canso mucho y me fatigo.

Pese a todo ¿es consciente de lo fuerte que es? Se 
lo digo porque los más mayores son los más vulne-
rables y usted, aunque sigue luchando, ha logrado 
salir adelante.
Si que soy consciente de la lucha que aun tengo que 
librar día a día. Recuerdo muy poco de los últimos 
días antes de entrar en UCI. De lo que pasó después 
no me acuerdo de nada, pero si que soy conscien-
te de la suerte que he tenido, pese a todo, y de la 
angustia que ha pasado mi familia durante todo este 
tiempo.

Con lo mal que lo ha pasado, también su familia, 
¿qué le diría a todos aquellos que se toman este 
virus como algo ajeno? Sobre todo, ¿qué le diría a 
los jóvenes que se creen que son inmunes?
Pues les diría que estaría bien que se pasaran por la 
UCI para que vean lo grave que es esta enfermedad y 
lo duro que es pasar allí horas, días y meses.

¿Qué piensa cuando ve a gente que, nueve meses 
después de esta pandemia, con todo el dolor que ha 
traído, siguen sin tomar las medidas de protección 
necesarias y se siguen reuniendo sin mantener la 
distancia y sin mascarilla?
Que no hay derecho a que hagan lo que hacen y que, 
para evitarlo, tendría que haber mano más dura.

 Jesús López García, en su casa varios meses después de salir del 
hospital
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Esta es la enfermedad de la soledad porque el 
enfermo tiene que estar aislado. ¿Cómo lo ha 
sobrellevado?
La primera vez que salgo de la UCI aún no recuer-
do mucho, pero si tengo la sensación de una gran 
soledad que asumo porque no queda otra. Hasta 
última hora no dejaron venir a mi mujer que era 
mi alegría. 

El único contacto y calor que reciben es el del per-
sonal sanitario ¿qué les diría? 
Les diría que les estoy muy agradecido, de cora-
zón... a todos. Me han tratado con mucho cariño, 
todos y cada uno de ellos. Todo el personal sanitario 
tanto en UCI como en planta. Todos. Y mi Cristina 
(una de las celadoras) que me daba una gran alegría 
cuando venía.

Se da el caso de que a la vez que usted, también 
enferma su mujer. Juana María, en su caso el virus 
no le afectó tan fuerte y no necesitó hospitaliza-
ción. ¿Cómo fue todo?
Pues yo lo llevé muy mal. Cada día peor. Tuve 
fiebre (que yo nunca tengo), fuertes dolores de 
cabeza, y diarrea. También perdí el sabor, no tenía 
ganas de nada, y me encontraba cada vez más 
apagada.

Usted también estaba enferma, pero en casa. A lo 
mal que se sentía, se añadía la preocupación por la 
situación de su marido. ¿Cómo lo vivió?
Lo viví muy mal porque, además de lo mala que 
estaba, mi marido estaba grave y no podía verlo. 
Cada día esperaba una llamada de la UCI y cada día 
lo que me contaban sobre su estado era peor. Pasé 
mucha desesperación y muchas noches rezando y 
suplicando que llegaran mejores noticias sobre el 
estado de mi marido. Fueron días muy duros. Yo 
estaba enferma también de coronavirus y mi espo-
so en la UCI grave.

¿Cómo afectó el Coronavirus a la familia teniendo 
en cuenta que eran dos las personas enfermas?
Pues psicológicamente lo pasamos muy mal, fatal 
toda la familia. Yo estaba en la UCI sin esperan-
zas de mejorar. Mi mujer muy malita también y 
sin que nadie de la familia pudiera atenderla como 
querían. Sentían impotencia y desesperación por-
que no podían hacer nada.

Juana María, ¿a usted también le han quedado 
secuelas?
Si. Yo también tengo secuelas. La garganta muy 
seca, a veces tos y muchos dolores de cabeza.

¿Qué le piden al 2021?
Le pedimos sobre todo salud. Salud para todos. Salud 
para el mundo.

Me imagino que el 2020 será un año para contar a 
las generaciones más jóvenes de la familia. Un año 
en el que dos miembros mayores libraron y libran 
una guerra sin cuartel de la que han salido.
Toda la familia estamos muy agradecidos a todos los 
sanitarios por las atenciones que nos han prestado, 
por el cariño y lo que nos han cuidado. Les escribi-
mos una carta desde el corazón al personal de la UCI 
porque nos sentíamos muy unidos a ellos y éramos 
una gran familia. Y quiero dar también las gracias 
a Cristina Gómez, una celadora amiga que me daba 
los mensajes de mi familia, fuerza y, sobre todo, 
compañía. Me ha tratado como si yo fuera su propio 
padre y tanto mi familia como yo le estamos muy 
agradecidos.

 Jesús sigue haciendo rehabilitación
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Lola Climent Morales tiene 48 años y se contagió 
de Covid-19 en el mes de marzo cuando poco 

o nada se sabía de este virus y de la pandemia que 
se venía encima. No tenía patologías previas, pero 
tuvo que luchar para poder vencerlo. Ella se ha vis-
to doblemente afectada ya que, además de tener 
que hacer frente al coronavirus en soledad y con el 
temor de haber podido contagiar a los tuyos, Lola ha 
perdido su empleo.

¿Cuándo comenzó a sentirse mal? ¿Cómo empezó 
todo?
El lunes 16 de marzo apenas puedo comer. Me 
acuesto un rato porque no me encuentro muy bien. 
Los tres siguientes días mi malestar fue en ascen-
so. Tenía dolor abdominal en la parte de arriba, a la 
altura del esternón. También diarrea, angustia, algo 
de fiebre, pero no muy alta. No fue hasta unos cinco 
días después, el 21 de marzo, cuando la fiebre me 
subió hasta algo más de 39 grados y los síntomas 
empeoran. Comienzo a tener también sensación de 
falta de aire.

Por las fechas, fue uno de los primeros contagios 
en la provincia. Entonces aún el coronavirus era 
algo que nos sonaba como lejano y que aquí apenas 
se notaría, como se nos decía desde el Gobierno. 
¿Pensó que todos esos síntomas, ese malestar, se 
debían al virus?
En ningún momento llegué a pensar que podía estar 
infectada por el coronavirus. El domingo 22 de mar-
zo vino una ambulancia a buscarme porque me 

encontraba fatal. En el Hospital General de Alicante 
me hicieron un reconocimiento y, tras la radiogra-
fía, una doctora me pasó a una sala y me hizo una 
ecografía. Allí mismo me dijo que tenía neumonía 
bilateral. Yo no me lo podía creer. ¿Cómo era posi-
ble si yo soy de las personas que pasan el invier-
no sin tener ni un catarro? ¿Y qué relación tenía 
una neumonía con mi malestar? Pero claro, mis 

conocimientos médicos son prácticamente nulos y 
así todo empezó a darme vueltas en la cabeza. Yo 
pensaba: “bueno, aún tienen que darme el resultado 
de la PCR. Hasta entonces no voy a pensar que estoy 
infectada”. !Qué ilusa! No me lo podía, no me lo que-
ría, creer. Era una auténtica pesadilla.

¿Sabe dónde pudo contagiarse?
Las horas previas a mi ingreso, en la sala donde espe-
raba, sólo podía ocupar mi tiempo pensando ¿dónde 
me había contagiado? Hasta el día que había empe-
zado a encontrarme mal yo había llevado una vida 
normal: mi trabajo, mis amigos, mis clases de baile, 
compras en supermercados... Era la primera semana 
del estado de alarma. Unos días antes aún no tenía-
mos restricciones ni medidas de prevención. Se podía 
intuir pero aún no se sabía el alcance de la situación. 
Yo me podía haber contagiado en cualquier lugar...

Finalmente queda ingresada. Comienza a batallar 
contra la enfermedad y en soledad, aislada.
Los días que estuve ingresada fueron una autentica 
pesadilla. Me encontraba muy mal físicamente y a 
ello se añadía el miedo, la incertidumbre de lo que 
me podría pasar. Mi cabeza no paraba de dar vueltas 
sobre si me pondría peor; si moriría allí sola sin poder 
dar un beso y un abrazo de adiós a mis seres queri-
dos... También me preguntaba si habría contagiado a 
mi familia o a mi pareja. Esto fue lo peor. Tenía mie-
do de haberles contagiado. Yo había estado en casa 
con mi pareja y su padre de 92 años. También con 
mi madre de 85 y mi tío de 80 años. Yo contaba los 
días... estaban bien... ¿seguirían así? No podía parar 
de pensar que podían morir por mi culpa.

 Lola tras su hospitalización pasó además 35 días aislada  
en su habitación hasta que la PCR salió negativa

LOLA
ENTREVISTA

LOLA CLIMENT
Paciente de coronavirus
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Poco a poco comienza a ir a mejor. ¿Le han quedado 
secuelas?
Día a día fui mejorando físicamente. Recuerdo, ya 
estando en casa, que para el simple hecho de dar-
me una ducha tenía que hacer un gran esfuerzo. No 
podía casi tenerme en pie. A día de hoy aún me 
noto una sensación de cansancio, pero físicamente 
me encuentro bien. Otra cosa es psicológicamente 
porque creo que nunca podré olvidar sensaciones o 
pensamientos que tuve durante esos días

Usted trabajaba en un centro para personas mayores 
y a raíz de toda esta pandemia se ha quedado sin 
empleo. El coronavirus le ha afectado doblemente, 
de un lado en la salud y de otro en lo laboral...
Así es. A día de hoy, después de diez meses, mi futu-
ro es incierto. Yo, como autónomo, estoy esperando 
a ver como voy a poder salir adelante.

 ¿Cómo le ha afectado todo lo vivido a su familia?
Mi familia, mi pareja y mis amigos fueron, y siguen 
siendo, mi gran apoyo y mi ánimo para seguir ade-
lante. Ellos me han dado fuerza y ánimo en los peores 
momentos y sé que ellos lo pasaron muy mal cuando 
yo estuve enferma. ¡Doy gracias a la vida por tenerlos!

¿Qué le parece el trabajo de los sanitarios en toda 
esta crisis sanitaria?
Me parece de gran profesionalidad y una calidad 
muy humana. En muchos casos han sido la mano 
que ha despedido de este mundo a personas que no 
tenían a ningún ser querido junto a ellos.

¿Qué piensa cuando ve que hay gente que sigue 
haciendo caso omiso de las recomendaciones, de las 
medidas a tener en cuenta para frenar este virus, 
y siguen reuniéndose, de fiesta, sin mascarilla ni 
distancia social?
Pues me produce rabia. Hay mucho egoísmo y poca 
empatía en este mundo.

¿Vacuna si o no ?
Claramente SI. Considero que es un acto de respon-
sabilidad y respeto por los demás.

¿Qué le pide al 2021?
Sobre todo salud para afrontar todo lo que tenga que 
venir y poder disfrutar de la compañía de mis seres 
queridos, y que vuelvan los besos y abrazos.

 Lola Climent Morales ha logrado recuperarse  
después de semanas luchando contra el virus
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T odos tocados y muchos hundidos. Así están 
los restaurantes alicantinos en este 2020, 

posiblemente uno de los peores momentos a los 
que han tenido que hacer frente. Estos negocios 
no terminan de levantar cabeza y muchos se que-
darán en el camino. No hay ingresos, pero hay que 
seguir haciendo frente a los pagos. Desde marzo 
el sector ha pasado por un cierre debido al con-
finamiento, fuertes medidas restrictivas que han 
limitado su aforo, toque de queda que limita sus 
horarios y cierres perimetrales que han termi-
nado con el turismo nacional, en el que tenían 
depositadas sus esperanzas después de ver como el 
internacional no llegaría. La supervivencia es difícil 
y más cuando las ayudas son inexistentes. Los hos-
teleros se han movilizado por activa y por pasiva, 
pero de poco ha servido. Los restaurantes han sido 
criminalizados como si fueran foco de contagio y 
propagación del Coronavirus. 

¿Qué le parece ese papel que le han otorgado al 
sector. El de señalarlos como propagadores del 
virus?
Me parece que es de una crueldad terrible. Primero 
porque es mentira y a los datos de los informes de 
sanidad me remito, menos de un 2% de inciden-
cia así lo demuestra. Segundo porque, aún sabiendo 
que es mentira, te atreves a criminalizar el sector 
con el perjuicio que eso conlleva.

Este año ha sido duro casi desde el principio hasta 
el final, porque en diciembre las medidas y cierres 
han terminado con un mes que en condiciones nor-
males es importante para los restaurantes y que sir-
ve para coger aire hasta la Semana Santa.
En condiciones normales así es, pero este año 
todavía lo es más… En un año en el que no hemos 
tenido campaña de Semana Santa, comuniones, 
hogueras y hemos tenido un poco de verano, per-
der la temporada de navidad puede ser la ruina de 
muchos.

Con tanta incertidumbre y con medidas que cam-
bian en poco tiempo, ¿cómo se puede planificar 
un negocio?
Es un claro ejemplo de la tortura a la que esta-
mos sometidos por la incompetencia de los que nos 
han vendido como “expertos”. Si hiciéramos una 
memoria de todas las rectificaciones que se han ido 
produciendo durante todo este periodo , tendría-
mos para una película de risa o de terror, según se 
mire. Estos “expertos” son los que nos dicen que el 
virus solo atacan en según que horas, uso de mas-
carillas ahora no pero luego si, prohibido el consu-
mo de alcohol de seis a ocho de la tarde, diecisiete 
modelos diferentes de controlar el virus dentro del 
mismo país… Así es imposible planificar absoluta-
mente nada en un sector en el que es fundamental 
la planificación…

Pese a todo se han reinventado para intentar 
aguantar con ideas como la de llevar la comida a 
casa.
Bueno, yo no lo llamaría reinventarnos, yo lo veo 
más como un intento de sobrevivir de la manera 
que sea. En la mayoría de los casos no representa 
ni un 2% de la facturación total de un restaurante. 
Nosotros vendemos experiencias en nuestros loca-
les. Queremos que visites nuestras casas. Nunca ha 
sido nuestro modelo de negocio, de haberlo sido ya 
lo hubiéramos hecho hace tiempo. Nuestra apuesta 

ARA
ENTREVISTA

CÉSAR ANCA
Presidente de ARA  

Asociación de Restaurantes de Alicante
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sigue siendo que vengas a disfrutar en nuestros 
restaurantes y para ello no escatimamos en medi-
das de seguridad para que sean lugares seguros 
donde puedas seguir disfrutando de una buena 
gastronomía y de un buen servicio.

Y a todo esto sin apenas ayudas pero teniendo que 
seguir afrontando gastos. ¿Sienten que se les está 
dejando en el camino abandonado a su suerte?
Totalmente abandonados. Vemos como a nuestros 
colegas europeos sus gobiernos les están apoyan-
do con ayudas a fondo perdido y a nosotros, sien-
do un país donde el turismo es una pata impor-
tante en el tejido productivo, no nos dan ni la hora 
y nos están dejando caer. Además no somos ni 
escuchados. Es como si quisieran que desapare-
ciéramos. No llegamos a entender que, un sector 
que es el motor económico principal en muchas 
regiones y fuente de riqueza y empleo, lo despro-
tejan, abandonen y criminalicen de esta manera.

Es difícil entender que no se apoye al colectivo 
todo lo que se debiera y más en una provincia y 
una comunidad en la que se vive principalmente 
del sector turístico del que forman parte. Se han 
movilizado, pero de poco ha servido… 
Como decía anteriormente, no somos escucha-
dos… las diferentes administraciones se van pasan-
do el problema y ninguno resuelve.

¿Qué medidas se tendrían que haber tomado para 
reactivar la economía y el empleo en el sector?
Yo hubiera actuado en dos frentes: uno, proteger 
el tejido productivo, es decir las empresas y dos, 
a los trabajadores. Al primero lo hubiera dotado de 
ayudas económicas para sobrellevar las limitacio-
nes de aforos y de horarios a los que han, hemos 
sido sometidos así como liberarlos de las cargas de 
seguros sociales del personal que mantienen dentro 
del ERTE. Respecto a los trabajadores, aquellos que 
por desgracia tienen que permanecer dentro de un 
ERTE, cobraran el 100% de su sueldo y no un 70% 
como lo están haciendo hasta ahora con el perjuicio 
económico que eso conlleva a la sociedad. En este 
aspecto he echado de menos a los sindicatos que no 
lucharan por este asunto…

Este año terminamos con una segunda ola de 
contagios y todo apunta a que comenzaremos el 
próximo con una tercera. Esto seguirá trayendo 
aparejadas más restricciones. ¿Cuántos negocios 
aguantarán y cuántos se han quedado o quedarán 
por el camino?
Por desgracia así será y NO por culpa de la hos-
telería. No nos aventuramos a pronosticar cuan-
tos establecimientos van a tener que cerrar, quizás 

por miedo a la realidad a la que nos enfrentamos 
pero va a ser algo dantesco. Detrás de un nego-
cio que cierra hay familias arruinadas, sueños rotos, 
depresión, dolor. Muchos de estos locales que van 
a cerrar lo tendrán que hacer no por una mala ges-
tión, no por un mal concepto de negocio. Lo harán 
porque se les ha abandonado a su suerte y porque 
las administraciones no han sabido o no han queri-
do actuar a tiempo.

¿Han calculado las pérdidas económicas de este 
año?
En el mejor de los casos, estamos hablando de una 
reducción del 40% de facturación con respecto al 
año anterior. Pero la media es de un 70% menos de 
facturación. ¡¡¡Un desastre!!!!

¿Por dónde pasa su futuro a corto-medio plazo?
Supervivencia. Hay que aguantar y hacer una eco-
nomía de supervivencia a toda costa. Las ayudas 
prometidas ni están, y ya ni se las esperan.

Defina al 2020
Una pesadilla para el sector.

Un deseo para el 2021
Despertar de esta pesadilla y vuelva la normalidad. 
No la nueva normalidad, la normalidad de siempre 
y no la que nos quieren vender algunos.
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Si ha habido un sector duramente castigado en 
esta pandemia éste ha sido el del ocio noctur-

no. Las medidas tomadas por la administración para 
evitar los contagios obligó a estos negocios a bajar 
la persiana en agosto y no volverla a subir hasta 
diciembre, aunque, en realidad, desde el estado 
de alarma la actividad fue casi nula. Durante estos 
meses las movilizaciones del sector han sido cons-
tantes al ver como les llegaba la ruina sin margen de 
maniobra. En el camino se han perdido negocios y 
puestos de trabajo. Con la reapertura, en las mismas 
condiciones que la hostelería y las restauración, los 
que quedan, lucharán por sobrevivir sabiendo que 
seguirán en número rojos.

El 2020 termina para el sector volviendo a abrir 
sus negocios. ¿Cómo ha sido la vuelta a la actividad 
y la respuesta de la gente?
Es cierto que han abierto, los que han podido, pero 
las limitaciones que había al abrir y las que han 
impuesto con posterioridad hacen que esa apertura 
en precario sea una auténtica trampa.

La gente, por supuesto encantada de poder acudir a 
los establecimientos y fieles cumplidores de la nor-
mativa sanitaria.

¿Cómo ven abrir en las mismas condiciones que 
la hostelería, con reducción de aforo y límite de 
horario?
Digamos que no era la solución, era un remedio, pero 
era necesario también poder abrir, lo cual debiera 
haberse permitido desde el momento inicial, ya que 
la actividad en términos epidemiológicos y con las 
zonas de baile clausurada, no suponía un plus de 
peligro digamos respecto al resto de la hostelería.

Algunos locales no han aguantado y han tenido que 
cerrar definitivamente.
Efectivamente. Cierre por confinamiento, más aper-
tura dos meses , y luego volver acerrar. Sobre todo 
locales de perfil pequeño… pff… adiós.

¿Han calculado las pérdidas económicas y de 
empleo ocasionadas por el cierre?
Hace poco la patronal nacional España de Noche ha 
hecho un cálculo a nivel estatal y es 500.000.000 
euros 

Han sido el sector más castigado por las medidas 
tomadas al decretar la administración su cierre en 
agosto. ¿Se han sentido criminalizados?
Sí y sí. Como sabes tenemos el tema judicializa-
do. Fue ALROA la primera en atreverse a llevarlo a 
los tribunales y tenemos los datos de la administra-
ción. Ni uno solo ampara el cierre porque no hay ni 
una sola estadística oficial que impute al sector un 
especial riesgo sanitario. Mientras otros sectores han 
permanecido abiertos con menos medidas sanitarias 
y ningún control.

Alguien pagará por ello.

Las movilizaciones han sido constantes. Ha costado 
que la Generalitat levantará la mano. ¿Se entiende 
esta postura? ¿Este cierre ha servido para algo?
Sólo la amenaza de una acampada frente a la puerta 
del Palau sirvió para permitir la apertura. Eso res-

ALROA
ENTREVISTA

FRANCISCO JAVIER GALDEANO
Presidente de ALROA
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palda el hecho que el cierre era una decisión política 
de unos políticos sobrepasados.

La única consecuencia del cierre ha sido el caos 
económico para el sector y para cientos de miles 
de familias. A nivel epidemiológico la curva ha sido 
una montaña rusa con el sector cerrado, o sea, que 
era esa evolución del Covid ajena al cierre o no del 
sector.

Llegaron a recurrir al Tribunal Superior de Justi-
cia para levantar el cierre, pero tampoco les dio la 
razón.
Presentamos unas medidas cautelarísimas, pero nos 
dijeron que como los daños eran reparables aunque 
al final nos dieran la razón, pues que esperemos al 
final del procedimiento, que sigue en marcha.

¿Reparables? En fin, vaya broma. ¿Una Justicia 
plegada al poder político? Pues no lo sé… 

¿Se han sentido abandonados a su suerte o han lle-
gado ayudas?
Esa palabra no sabemos lo que significa. 

Del Estado NADA, ABSOLUTAMENTE NADA, sólo 
promesas.

La Generalitat, aun estamos esperando el plan de 
Rescate prometido. Dicen que con cargo a presu-
puestos. Cuando la gente haya tenido que cerrar.

Del Ayuntamiento, pues algunas cosas, pero insufi-
cientes a todas luces. Y fuera de tiempo.

¿Qué necesita el sector para su recuperación?
Tres palabras PLAN DE RESCATE a nivel nacional. Es 
fácil y mas ahora cuando se reciben cifras astronó-
micas de la Unión Europea contra la crisis derivada 
del Covid. ¿Quién se lo merece más que quien ha 
tenido que permanecer cerrado?

¿Se teme que un nuevo incremento de contagios, 
una nueva ola, pueda llevarles de nuevo al cierre o 
medidas más restrictivas cuando están empezando 
a remontar?
Soy positivo siempre, y espero que la responsabili-
dad de nuestros vecinos de Alicante y de los españo-
les en general, unido al comienzo de la vacunación 
intensiva, superen definitivamente la crisis sanitaria 
e impidan un nuevo cierre, que sería definitivo para 
un tercio al menos del sector.

¿Cómo definiría este 2020?
UFFFF. PARA OLVIDAR.

¿Qué le pide al 2021?
Por supuesto recuperación sanitaria y comienzo de 
la recuperación económica.

¡FUERZA!
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¿Para cuando cree que se comenzará a recuperar 
el turismo?
El inicio de la recuperación lo situamos a prin-
cipios del próximo verano. Junio-julio puede ser 
el periodo en el que comencemos a respirar más 
tranquilos. 

¿Esa recuperación será lenta o todo lo contrario? 
¿Hay ganas de volver a viajar?
La recuperación será lenta y nos va a llevar todo 
2021. sin embargo, hay mucha demanda estan-
cada, muchas ganas de viajar por lo que creemos 
que la demanda va a tirar con fuerza y esto va a 
acelerar la recuperación en su fase final. Pero toda-
vía nos queda un largo invierno de siete meses por 
delante en el que la situación seguirá siendo muy 
difícil para el turismo. 

¿Los hoteleros están en condiciones de seguir 
aguantando?
Creemos que si. Las empresas hoteleras son empre-
sas muy saneadas que han sido muy conscientes de 
la gravedad de la situación desde el primer momento 
y que han hecho los deberes. Aguantarán pero segu-
ramente necesitaremos más ayudas, que tienen que 
llegar antes de que la situación sea irreversible.

Muchos negocios han optado por cerrar a la espe-
ra de que cambie la situación y se termine con las 
restricciones. De hecho son muy pocos los que al 
concluir el año se encuentran abiertos en un lugar 
como Benidorm, ciudad turística por excelencia.
Abrir en estos momentos es un doble riesgo: por un 
lado las pérdidas son cuantiosas, incluso más que 
estando cerrados, a lo que hay que añadir el riesgo 
sanitario a pesar de que se están haciendo las cosas 
muy bien. 

La suspensión de los programas del IMSERSO tam-
bién ha hecho daño.
Era algo esperado y esperable. Los mayores son, has-
ta ahora, los más vulnerables y deben ser protegidos. 
Pero van a ser los primeros que estén vacunados e 

inmunizados y por ello son un mercado fundamen-
tal para la recuperación turística. Hay que trabajar en 
programas de fomento del turismo para el segmento 
senior cuando se den las condiciones de seguridad 
adecuadas. 

¿Han calculado las pérdidas que les ha supuesto la 
pandemia?
Estimamos que al cierre de 2020 las pérdidas acu-
muladas sólo en el turismo ascienden a más de 
15.000 millones de euros. Una barbaridad. 

El cierre de fronteras terminó con el turismo inter-
nacional y el perimetral con el nacional. La patronal 
hotelera ha reclamado corredores turísticos seguros 
tanto nacionales como internacionales.
El turismo, y en especial, el alojamiento hotelero se 
ha revelado como una actividad segura. Así lo hemos 
demostrado durante el verano que hemos operado 
miles de reservas sin incidentes. El sector ha hecho 
un esfuerzo sobrehumano y sobre económico para 
adaptar sus procedimientos y protocolos a las nue-
vas medidas de seguridad y ha sido tremendamente 
escrúpulos y exigente con el cumplimiento.

Y no podemos permanecer cerrados para siempre. 
Hay que abrir corredores, hay que ir abriendo acti-
vidad. Con garantías, con procedimientos, pero hay 
que abrirse al turismo.

HOSBEC
ENTREVISTA

NURIA MONTES
Secretaria de la Patronal Hotelera HOSBEC
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No tiene ningún sentido que cinco millones de 
valencianos sí puedan moverse libremente por el 
territorio de la Comunitat, pero que un turista de 
Albacete no pueda alojarse en un hotel. Para mi los 
cierres perimetrales no tienen sentido y se han reve-
lado como irrelevantes en el control de contagios. 

También la cuarentena impuesta por el gobierno 
británico ha hecho daño, más teniendo en cuenta 
que es uno de los principales mercados emisores de 
turistas.
Cuando Boris Johnson acuerda la cuarentena el día 
25 de julio fue un mazazo para el sector que acari-
ciaba una recuperación mejor de la esperada. Desde 
entonces, el turismo británico se cerró para España y 
no se ha podido abrir a pesar de que han pasado ya 6 
meses. Esperemos que estas medidas sean sustituidas 
por test rápidos y por pasaportes sanitarios por vacu-
nación, para liberalizar la movilidad de los turistas. 

HOSBEC también apuesta por la realización de test 
de antígenos en vez de PCR que por su coste econó-
mico pueden llevar a los viajeros el pensarse venir.
Nosotros apostamos por pruebas rápidas, económi-
cas y poco invasivas. Una PCR a un coste de 250 
libras por persona es una barrera infranqueable para 
el turismo. Es posible que los laboratorios nos sor-
prendan con nuevos test que puedan sustituir a las 
PCR con idéntica fiabilidad pero que puedan ser rea-

lizados en el propio aeropuerto con un coste asumi-
ble por el consumidor turístico. 

Algunos grupos inversores también están aprove-
chando la ocasión y ante la mala situación por la 
que pasan algunos hoteles están intentando hacerse 
con ellos a precios bastante bajos.
De momento sólo existe interés de estos fondos, 
aunque no se ha materializado ninguna operación por 
el momento. No creo que vaya a ser algo frecuen-
te en la provincia de Alicante, aunque no descarta-
mos obviamente movimientos de compra-venta, de 
cambio de actividad o de cierre de establecimientos. 
Pero van a ser muy residuales y sin importancia en 
el conjunto del sector. 

Otros negocios han optado por aprovechar este 
tiempo para realizar reformas y prepararse para 
cuando pase el temporal.
Son nuestros héroes. Invertir en mejorar el producto 
con la que está cayendo es una manera de demos-
trar lo fuerte que es el sector. Hemos calculado una 
inversión de 60 millones de euros en estos momen-
tos. Pocos sectores pueden presumir de algo así en 
plena pandemia. 

¿Cómo será el turismo post-covid?
Todavía no vislumbramos los efectos que va a tener 
esta crisis en el negocio turístico, pero los va a tener. 
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Por un lado, creemos que hay comportamientos que 
van a cambiar, por ejemplo, se va a normalizar utili-
zar mascarillas en determinados ambientes y man-
tener cierto distanciamiento social. 

Por otro lado, vamos a ver cómo de dañada sale la 
distribución y comercialización turística de todo 
esto, así como la oferta complementaria. 

Pero los turistas tenemos memoria de pez: en cuanto 
todo esto sea un mal sueño, olvidaremos todo lo que 
ha pasado y recuperaremos nuestra alegría por viajar 
libremente. 

Si hiciéramos una encuesta entre los ciudada-
nos europeos y les preguntáramos qué han echado 
más de menos durante esta pandemia, la respuesta 
número uno sería “viajar”. Así que el turismo será 
diferente después del Covid, pero seguirá siendo una 
de nuestras prioridades como personas. 

¿Las medidas de apoyo por parte de las administra-
ciones han sido suficientes?
Hay de todo. Hay medidas esenciales como han sido 
los ERTE o los ICO y las moratorias hipotecarias, 
pero hay otras medidas de apoyo al sector directo 
que están faltando. Empresas que llevan más de 10 
meses cerradas, necesitan un plan de rescate, no un 
plan de apoyo, y en este sentido las medidas anun-
ciadas por el Gobierno son claramente insuficientes.

El Gobierno Valenciano sí ha hecho lo que ha podido 
en el marco de sus competencias y de su indigen-
cia financiera. Se ha mostrado muy cercano y está 

intentando lidiar con la responsabilidad que les han 
soltado de controlar todo el tema sanitario, además 
sin medios económicos. 

Los que menor apoyo han demostrado han sido 
los ayuntamientos: básicamente han mirado para 
otro lado en medidas específicas de apoyo al sector 
hotelero, que no son otras que las bonificaciones de 
impuestos. 

¿Piensa que las cosas se podrían haber hecho de 
otro modo?
Ninguno estábamos preparados para lo que ha veni-
do. Seguro que las cosas se pueden hacer de otra 
manera, pero de nada sirve lamentarse ahora. Lo 
que sí que te puedo asegurar es que los que estamos 
en la primera línea de “lucha” hemos puesto todo lo 
teníamos, de conocimiento, de esfuerzo, de dedica-
ción, a paliar los efectos de esta terrible crisis. 

Pese a este año negro que ha dejado pérdidas impor-
tantes en el sector ¿el modelo de sol y playa sigue 
al alza?
Por supuesto que si. Hay que recordar que esta crisis 
no ha tenido nada que ver con el modelo turístico, 
sino con un factor externo y ajeno a la actividad. Así 
que no tengo ninguna duda que volveremos con más 
fuerza si cabe. 

Defina 2020
Un desastre.

Un deseo para 2021
Volveremos a viajar.
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Un año duro el 2020. ¿Cómo lo ha vivido el comercio?
Lo podemos definir con tres palabras, miedo, in-
certidumbre y frustración. Miedo porque nos en-
frentábamos, nos enfrentamos, a algo desconocido 
hasta ahora, como es una crisis sanitaria y económica 
al mismo tiempo de unas dimensiones incalculables. 
Con la incertidumbre de qué va a pasar mañana por-
que no se puede planificar nada ni a corto plazo y con 
la frustración de que no depende tan solo de nosotros 
con nuestro trabajo y empeño diario la salida de este 
túnel tan largo

Después del cierre durante el confinamiento, el comer-
cio ha tenido que ir poco a poco con medidas como la 
limitación del aforo. Han caído las ventas y los nego-
cios se resienten. ¿A cuánto ascienden las pérdidas?
La incertidumbre en la que vivimos ha provocado una 
gran contracción del consumo que registra una caída 
de ventas según subsectores que oscila del 30% hasta 
más del 50% respecto al mismo periodo de 2019. Por 
el contrario, la venta de artículos para el hogar (textil 
hogar, menaje, decoración etc.), lejos de bajar, sube un 
9,5%, continuando la tendencia de meses anteriores.

El año cierra con una segunda ola de contagios y a las 
puertas de una tercera con todo lo que ello implica 
de restricciones y limitaciones. ¿Aguantarán el tirón 
o el cierre está a la vuelta de la esquina?
Los comerciantes por lo general somos de carácter 
optimista, pero el estar curtidos en 1000 batallas no 
nos hace perder la visión y la realidad del momento 
a finales del 2020 ya se preveía una cantidad de cie-
rres hablando del comercio de proximidad superior al 
20% datos de carácter nacional pero perfectamente 
extrapolables a nuestra ciudad. No obstante somos 
duros de pelar y aguantaremos el tirón en la medida 
de nuestras posibilidades, no nos rendimos fácilmen-
te aunque quedan meses muy duros por desgracia, 
necesitamos que se mantengan los ERTES, la liquidez 
obtenida a través de créditos se agota y necesitamos 

en este sentido el apoyo total desde la administración 
central para alagar plazos de devolución, renegocia-
ciones y ayudas directas.

La esperanza de salvar el año estaba en las navida-
des. ¿Cómo ha ido la campaña?
La campaña de Navidad era nuestra tabla de salvación 
para finalizar un año catastrófico con cierta dignidad. 
Por desgracia se ha cumplido la peor de las expecta-
tivas y no ha sido así. Ya sabíamos que no íbamos a 
salvar el año pero la incertidumbre retrae el consumo, 
manejábamos encuestas que hablaban de una caída 
de ventas del 40% menos, pero también era cierta 
que la tasa de ahorro en los hogares había subido y 
había dinero para gastar, por desgracia no ha sido así.

¿El colectivo se siente apoyado por las administra-
ciones o faltan más ayudas?
De momento el mayor apoyo lo hemos tenido por 
parte nuestra administración local con las ayudas ha-
bilitadas para tal fin y que han llegado a casi todos 
en diversas convocatorias , aunque tanto ellos como 
nosotros sabemos de sobra que son insuficientes con 
la que esta cayendo. Por parte de la Generalitat hubo 
una convocatoria de ayudas a los autónomos, que ya 
el primer día se agotó, la cantidad prevista 57,5 mi-
llones de euros, muchos autónomos, pymes y micro-
pymes se quedaron fuera según información a través 
de prensa dos de cada tres.

Se echan en falta las que entendemos más importan-
tes y que deberíamos haber tenido desde el comienzo 
de este desastre, la exención de impuestos y pagos a 
la seguridad social al menos hasta el final del estado 
de alarma, pero estas ya dependen de la administra-
ción central.

CORAZÓN 
DE ALICANTE

ENTREVISTA

VICENTE ARMENGOL
Presidente de la Asociación de 

Comerciantes “Corazón de Alicante”
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¿Por dónde debería pasar la recuperación de este 
sector y qué habría que hacer para potenciarlo y 
recuperar el consumo?
Esta es una pregunta con una respuesta muy clara, 
mientras no se supere esta gran incertidumbre dia-
ria en la que vivimos, recuperando empleo y con-
fianza, difícilmente el sector se recuperara seguire-
mos padeciendo el bajo consumo y actividad

Durante esta pandemia, a veces por la comodidad 
y a veces por el miedo al contagio la gente se ha 
decantado más por realizar las compras on-line. 
¿El futuro y la permanencia del comercio tradicio-
nal pasaría también por prestar este servicio? ¿Es 
más necesaria que nunca la digitalización?
Indudablemente, es un hecho que esta gravísi-
ma crisis sanitaria y económica, ha contribuido a 
acelerar el proceso de digitalización del comercio 
durante estos meses, incluso aquellos que digamos, 
habían pasado de ello hasta el momento, se han da-
do cuenta que el camino es ir hacia la omnicanali-
dad para poder seguir y reforzar nuestro servicio, no 
es un capricho ni tontería, en estos momentos más 
que nunca es algo a lo que no debemos renunciar o 
estaremos fuera de juego más pronto que tarde. Re-
des sociales como Facebook, Instagram nos ayudan 
a visibilizar nuestros comercios, WhatsApp para co-
municarnos y relacionarnos con nuestros clientes con 
total cercanía, próximamente hasta se podrá comprar 
por WhatsApp más allá de tener una tienda online y 
como no, no menos importante, un buen posiciona-
miento en Google de nuestros negocios para que nos 
puedan localizar más fácilmente

Además este es otro sector que depende en gran par-
te también del turismo que se ha reducido al máxi-
mo debido a la imposibilidad de viajar, al cierre de 
fronteras y el perimetral.
Este año hemos podido comprobar lo durísimo que 
ha sido para Alicante y para su comercio la falta de 
turismo debido a la situación, veníamos de años en 
que el siguiente era mejor, el turismo crecía, la ciudad 
crecía y con ella su comercio también. Hemos tenido 
algo de turismo nacional pero insuficiente para man-
tener abiertas al 100% nuestras infraestructuras tu-
rísticas habituales. Esperamos como agua de mayo la 
reactivación de este sector tan importante para todos 
y que sin duda ayudara a recuperar al resto de sec-
tores con ello la economía, el empleo y la confianza.

Entre los negocios más afectados está el del textil. La 
ropa ha pasado a un segundo plano, primero por el 
teletrabajo y luego porque la vida social se ha redu-
cido al máximo ¿no?
Así ha sido, es la cruda realidad, aunque afortu-
nadamente nuestros clientes habituales nos están 

ayudando en la medida de sus posibilidades con su 
apoyo y fidelidad, seguimos trabajando en poten-
ciar nuestra presencia en los diversos canales onli-
ne para dar a conocer nuestra oferta y servicios de 
valor añadido. Aquí os dejo unos datos clarificadores 
y aterradores de la Confederación Española de Co-
mercio (CEC), equipo personal (textil, calzado, en-
tre otros) es el subsector que más está acusando el 
impacto de la pandemia. La limitación de aforo en 
las reuniones y la falta de eventos y celebraciones, 
unidos a la incertidumbre sobre la situación de la 
economía, ha provocado una gran contracción del 
consumo en este subsector, que registra una caída de 
ventas del 30% mínimo a más del 50% respecto al 
mismo periodo de 2019.

Con la vacuna ya más cerca, ¿ven la luz al final del 
túnel?
Algo más cerca desde luego, pero se esta haciendo 
tan larga la salida del túnel...

Dentro de nada se cumple un año del primer confi-
namiento total. Ponemos todas nuestras esperanzas 
en ella y si por el camino se halla un tratamiento 
efectivo mejor que mejor. 

Aumentará la seguridad, confianza y la tranquilidad 
de todos.

¿Cómo definiría el 2020?
Lo defino directa y gráficamente #queledenal2020, 
el año que marco nuestras vidas con el sufrimiento 
y el dolor por los que se fueron, los que enfermaron, 
la incertidumbre y la frustración, pero que nos curtió 
para seguir adelante en busca de un futuro mejor.
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La pandemia está dejando, además de enfermedad 
y muerte, otro drama más: el de la pobreza. Cada 

vez son más las familias que tienen que acudir a 
pedir ayuda. Familias que hasta la llegada del virus 
a nuestras vidas lograban salir adelante viviendo al 
día. Ahora la Covid-19 también se ha llevado por 
delante puestos de trabajo, sobre todo ligados al sec-
tor del turismo, haciendo que la pobreza y la exclu-
sión crezcan en Alicante.

¿En qué situación nos encontramos después de 
nueve meses de pandemia?
La situación sigue siendo muy preocupante, nuestra 
provincia sufre mucho con la caída tan radical del 
Turismo y son muchos los ingresos, empleos y fami-
lias que no pueden soportar un periodo tan largo en 
estas circunstancias.

La pobreza en Alicante no es algo nuevo pero ¿ha 
servido para evidenciar las carencias y desigualda-
des que ya existían y hacerlas más profundas?
Efectivamente, las situaciones de crisis siempre inci-
den aún más en las personas que peor están, hay 
muchas familias que iban tirando en su día a día de 
pequeños ingresos pero que no tienen un contrato 
o si lo tienen es temporal y por pocas horas… nos 
encontramos con muchas situaciones de familias con 
hijos que han pasado a tener ingresos cero ya que 
además no tienen derecho a ningún ERTE o ayuda.

Estamos viendo como las personas que acuden a 
pedir ayuda no lo habían hecho nunca antes. ¿La 
pandemia ha traído un nuevo perfil?
Sí, como comentaba hay familias que conseguían ir 
manteniéndose sin recurrir a entidades cómo Cári-

CÁRITAS
ENTREVISTA

VÍCTOR MELLADO
Director de Cáritas Orihuela-Alicante
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tas, vivían muy al día con ingresos bajos y sin aho-
rros pero cubrían sus necesidades básicas, los dos 
meses de confinamiento total y también los poste-
riores meses con sectores que no han podido man-
tener la actividad han hecho que muchas de estas 
familias se hayan visto obligadas a pedir ayuda, no 
consideramos sólo que sean nuevos perfiles, es que 
la actividad económica y el empleo se está vien-
do muy afectada y desafortunadamente las ayudas 
públicas no están llegando para muchas familias y 
colectivos.

¿Qué es lo que más necesitan?
Pues hay multitud de circunstancias, evidentemente 
la primera es poder comprar alimentos sobre todo 
en familias con niños, pero también pagar luz, agua 
o el alquiler tras meses de retrasos y evitar cortes 
o desahucios. En otras ocasiones es apoyo y orien-
tación para pedir ayudas o para mejorar su forma-
ción y encontrar empleo en otro sector, esto último 
cada vez es más necesario y desde Cáritas estamos 
ampliando los itinerarios tanto de orientación como 
de formación y agencia de colocación dirigido a los 
perfiles con más baja empleabilidad para que puedan 
salir adelante.

Este año desde Cáritas se termina multiplicando por 
cuatro las ayudas sociales que presta. ¿A cuántas 
personas se ha atendido?
Efectivamente vamos a multiplicar por cuatro el 
importe de las ayudas económicas directas a fami-
lias y terminaremos el año más que duplicando las 
personas atendidas, más de 25.000 familias y más 
de 80.000 personas.

¿Qué tipo de ayuda presta Cáritas?
Seguimos apostando por dignificar el apoyo que 
damos a todas estas personas, por lo que nuestra 
acción de apoyo en alimentos tratamos de realizarla 
cada vez más a través de unas tarjetas solidarias con 
las que las familias pueden comprar en supermer-
cados y farmacias lo que necesiten para cubrir sus 
necesidades. Es una labor compleja porque requiere 
acompañar mejor a esas familias y también controlar 
el gasto que se realiza, pero para nosotros finalmente 
no sólo es mucho más digno si no que mejora todo 
el proceso relacionado con los repartos de alimen-
tos que tantos problemas provocan (excesos siempre 
de los mismos tipos de alimentos, condiciones de 
almacenaje, dificultad de productos frescos, volun-
tarios haciendo trabajos logísticos en lugar de apoyar 
y acompañar a las familias…)

Además ya llevamos varios años realizando una 
apuesta por todos nuestros programas de empleo, 
porque al final lo que necesita la gente es encontrar 

ese trabajo que le permita mejorar su situación y 
salir adelante. Con el COVID y el impacto en la eco-
nomía y empleo en nuestra provincia se recrudece-
rá aún más la situación, sobre todo para los perfiles 
que nosotros trabajamos, por fin hemos cerrado el 
círculo completo de acompañamiento, que va desde 
la acogida e itinerarios, a los cursos de formación 
y la Agencia de Colocación, este año por fin nues-
tra empresa de Inserción dedicada al reciclaje textil 
ha sido certificada, ha entrado a formar parte de un 
proyecto de Cooperativas Nacional de Cáritas España 
y en abril 2021 además abriremos la primera tienda 
MODARE en el centro de Alicante.

También contamos con un programa importante 
para las personas sin hogar, con tres centros residen-
ciales en la provincia en Orihuela, Elche y Alicante 
(enfermos crónicos VIH), además de 15 viviendas y 
un servicio de apoyo en Alicante donde además de 
desayuno se realizan entrevistas para intentar buscar 
solución a su situación.

¿Se han acrecentado las desigualdades entre barrios 
de la ciudad?
Como comentaba evidentemente esta crisis afec-
ta más a los colectivos más vulnerables y muchas 
veces coincide que se concentran en barrios deter-
minados cómo la zona norte de Alicante, tratamos 
de fortalecer nuestro apoyo en estos barrios tanto a 
través de las Cáritas Parroquiales como con el pro-
yecto economato de alimentación ABC.

¿La pandemia ha desbordado los recursos de acogi-
da de Cáritas?
Ha sido complicado, sobre todo al principio con el 
confinamiento, además la media de edad de nues-
tros más de 2.000 voluntarios es bastante alta, por 
eso creamos un sistema de apoyo de acogida telefó-
nica y estamos potenciando la renovación de equi-
pos con voluntarios más jóvenes.

No diría que estamos desbordados porque nosotros 
seguimos avanzando a pesar de multiplicarse las 
peticiones de ayudas, aunque si creo que hace falta 
una mayor coordinación, impulsada por las admi-
nistraciones públicas y que aglutine a las principales 
entidades sociales de cada ciudad.

¿La respuesta desde las administraciones es la ade-
cuada ante la emergencia social? ¿Los servicios 
sociales son insuficientes?
Creo que son muy insuficientes y sobre todo requie-
ren de mayor agilidad, los políticos deberían enten-
der que las situaciones de muchas familias con esta 
crisis está siendo insostenible y habría que centrarse 
mucho más en agilizar y resolver problemas, dejan-
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do la confrontación continúa entre partidos para 
otros temas que no fuesen los sociales.

¿El tejido social está ayudando más?
El tejido social no sólo ha ayudado más, si no que se 
ha movido mucho más ágilmente, no sólo entida-
des cómo Cáritas, se han generado en pocas sema-
nas grupos de ayuda en comunidades de vecinos, de 
cofradías, de asociaciones de toda índole…

¿Qué le parece el plan de Recuperación de Alicante?
Sinceramente… siento que es algo que sirvió para 
hacerse muchas fotos y que operativamente está sir-
viendo de muy poco, de nada sirve aglutinar cientos 
de propuestas si eso no se transforma en un ¿Qué 
se va a hacer exactamente? ¿Cómo se va a hacer? Y 
¿Cuándo se va a hacer?

¿Se ha agravado el riesgo de pobreza?
Desafortunadamente el COVID ha agravado una 
situación que ya era precaria, el FOESSA publicado 
en 2019 nos mostraba que en los últimos 4 años 
la franja intermedia más vulnerable había mejorado 
bastante gracias a la mejora del empleo y la econo-
mía, pero al mismo tiempo se concluye que hay una 
desesperante cronificación de la pobreza en muchas 
familias y colectivos, la exclusión severa apenas ha 
mejorado con la economía y en determinados colec-
tivos incluso aumenta. Nos preocupa especialmente 
todo lo relacionado con la Salud Mental y la soledad, 
aspectos cada vez más al alza en nuestra sociedad y 
que hacen que las personas entren en una espiral de 
la que difícilmente llegan a salir.

Cree que en esta crisis social ¿lo peor aún está por 
llegar?
No diría tanto lo peor, pero sí que no va a ser nada 
fácil remontar el desastre económico y de empleo 
que se está generando, especialmente en una pro-
vincia cómo la nuestra con muchas familias depen-
diendo de los ingresos relacionados con el turismo.

¿Qué le parece la nueva Ordenanza de Convivencia 
Cívica?
Muestra la incapacidad para afrontar los problemas 
sociales de la ciudad, carece de sentido apostar por 
este tipo de medidas en lugar de buscar soluciones, 
desde Cáritas nos hemos puesto cómo objetivo prio-
ritario el Plan de Personas Sin Hogar (PSH). Creemos 
que la provincia, y concretamente la ciudad de Ali-
cante, se merece una respuesta decidida para bus-
car soluciones junto con las instituciones públicas. 
Soluciones que avancen de una vez en este tema que 
sigue creciendo y ante el cual no podemos seguir 
girando la mirada. Sabemos que es un tema compli-
cado, por ello requiere valentía para afrontar retos, 

tanto en la parte de la prevención como en la parte 
de la cronificación. Es una pena que en pleno siglo 
XXI en países llamados “desarrollados” se vivan esas 
circunstancias. Como bien decía la Madre Teresa de 
Calcuta “La falta de AMOR, es la mayor pobreza del 
ser humano”

¿Está cambiando el perfil de los sin hogar? Cada vez 
se ve gente más joven.
Se ve gente más joven que sale de centros de 
menores a los 18 sin ninguna salida… se ve gente 
más mayor que aunque por edad pudiese acceder a 
una residencia los trámites y periodos se eternizan… 
se ven parejas o incluso familias que terminan en 
la calle por desahucios… No es que el perfil cam-
bie, pero si se presentan cada vez más situaciones 
de perfiles diferentes además de los más habitua-
les relacionados con salud mental y adicciones, por 
ello la parte preventiva es tan importante, porque 
la calle desgasta muchísimo a la persona y es muy 
complicado encontrar soluciones cuando se croni-
fican y acumulan los problemas por estar en esta 
situación.

¿Qué le pide al 2021?
Pues además de Salud, que más si cabe este año 
es lo principal, que la gente abra su corazón con 
valentía pero no sólo por Navidad. Nos acordamos 
y hacemos algo por estas fechas o en situaciones 
de emergencia muy mediáticas pero pronto vuelve 
a caer en el olvido. Suelo incidir mucho en esto 
cada Navidad. La gente a veces me mira un poco 
mal cómo diciendo “bueno no critiques esto, si con 
el espíritu de la Navidad mucha gente se acuerda 
de los más desfavorecidos es de agradecer”. Pero 
no puedo dejar pasar la ocasión, porque realmente 
la gente no come sólo estos días y sobre todo no 
saldrá de su situación si ese amor y ese espíritu que 
surge durante las navidades no lo seguimos alimen-
tando durante el resto del año.
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Toca hacer balance de un año atípico, raro, im-
predecible y desastroso para una provincia como 

la nuestra, que apuntaba un crecimiento tanto en el 
sector turístico como empresarial. Pero finalmente, 
como saben, algo tan imprevisible como la COVID19, 
ha hecho cambiar nuestros planes y nuestro rumbo.

Antes tales cambios, la sociedad ha demandado más 
que nunca información para conocer qué es lo que 
estaba pasando, no solo en nuestro país, sino tam-
bién en su entorno más cercano. Por eso desde que 
estalló la crisis, en el magazine provincial Mediodía 
COPE Alicante hemos contado con los testimonios de 
los protagonistas y los sectores más perjudicados por 
la pandemia.

Sectores como el sindicato de médicos que pedía la 
dimisión de la consellera de Sanidad Ana Barceló, por 
su gestión y falta de material de protección para la 
lucha contra la COVID19 o FACPYME que denunciaba 
que las ayudas no estaban llegando a los autónomos 
y micropymes. 

Pero no han sido los únicos sectores que han pasado 
por los micrófonos de Mediodía COPE Alicante, hos-
teleros y hoteleros también han denunciado las me-
didas adoptadas y han contado en primera persona la 
situación por la que están atravesando.

APHEA, ALROA o ARA a través de sus representantes 
denunciaban que el cierre de cada restaurante supo-
nía una pérdida de entre 5.000 ó 6000 € mensuales. 
Pérdidas difíciles de soportar con la persiana cerrada 
y un aforo reducido, de ahí que reivindiquen una re-
ducción de la fiscalidad y ayudas complementarias 
para el sector. 

Ha sido un año donde más que nunca nos hemos 
volcado con la información, la actualidad y sus tes-
timonios. Estos últimos nos han aportado otra pers-
pectiva de la noticia. Como es el caso de María, en-
fermera del hospital San Juan que nos contó lo duras 
que estaban siendo las primeras semanas de la pan-
demia en la UCI o la de María Jesús Llopis, una mujer 
de 60 años que superó el coronavirus tras estar in-
gresada varias semanas en el hospital. O testimonios 

tan emotivos como el que nos dejó el capellán del 
hospital de Alicante, que nos contaba la labor y com-
pañía que prestaba a los enfermos de COVID, cuando 
ningún familiar podía visitarles.

Pero no todo ha sido coronavirus, la vida ha continua-
do y hemos estado pegados a la actualidad y sus pro-
tagonistas. Por los micrófonos COPE Alicante han pa-
sado desde Carlos Mazón, presidente de la Diputación 
de Alicante, Luis Barcala, alcalde de Alicante, Alejan-
dro Morant, diputado y alcalde de Busot, Juan José 
Berenguer, alcalde de El Campello, Manuel Palomar, 
rector de la UA, Mª Carmen Sánchez vicealcaldesa 
del Ayuntamiento de Alicante, a rostros conocidos de 
la cultura y sociedad como Santiago Rodríguez, el 
humorista Luis Piedrahita, la escritora y presentadora 
de televisión Mónica Carillo, Lucia Galán, pediatra o 
la escritora Cristina López Barrio entre otros.

Y como no, agradecer a Marina Torrecilla por su 
colaboración cultural durante el confinamiento y a 
María Campillo, nuestra guía turística que gracias a 
su empeño y profesionalidad nos está descubriendo 
todos los secretos y anécdotas que posee la ciudad de 
Alicante y su provincia.

Seguro que nos hemos dejado muchas cosas por contar. 
Han sido y están siendo tiempos muy difíciles. Aún así, 
seguiremos trabajando día a día para que les llegue toda 
la información de interés y el mejor entretenimiento.

 Jose Mª Gómez, Manuel Palomar y Jesús Navarro
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DENIS RODRÍGUEZ, director de

MEDIODÍA
COPE Alicante
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 Rafael Araujo, secretario técnico CONCAPA

 Luis Barcala. Alcalde de Alicante

 José Juan Zaplana. Portavoz del PP de Sanidad en Las Cortes

 Carlos Mazón. Presidente de la Diputación de Alicante

 Asociación de Comerciantes COPIBAD

 Juanfran Asensio
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 Programa desde Clínica Vistahermosa

 Programa desde el C.C.Gran Vía

 Programa Especial Día de la Radio 2020

 Programa Especial desde el hospital Vithas Alicante

 Ezequiel Moltó, director comunicación Vectalia  
y Javier Ruvira, secretario general Cáritas
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LA PANDEMIA SALVÓ AL  
PEOR HÉRCULES DE LA HISTORIA

Los alicantinos convivieron con el descenso 
a Tercera toda la temporada hasta que el Co-

vid-19 paralizó la competición.
El 2020 permanecerá siempre en la memoria 

de los herculanos. Una planificación irresponsable 
de Portillo y Ramírez llevó al club a vivir los peo-
res meses de su casi centenaria vida. Aquel equipo 
que rozó el ascenso a Segunda División en junio de 
2019 quedó reducido a cenizas unos meses más 
tarde.

El herculanismo nunca había masticado tanta de-
cepción domingo tras domingo en el Rico Pérez. El 
Prat, el Ejea, el filial del Levante... Cualquier equipo 
hurgaba en el curso más humillante de la historia. 
El equipo era incapaz de ganar partidos, los refuer-
zos de enero empeoraron aún más el rendimiento 
colectivo y el drama del descenso era cada vez más 
palpable.

Manifestaciones desde Luceros, broncas contra el 
palco que obligaban a Ramírez a salir corriendo y, 
entre tanto, Ortiz escogía por enésima vez a Quique 
Hernández para apagar el incendio.

El anuncio de una posible venta del club por par-
te de la familia Ortiz después de veinte años ilusio-
naba a la afición. No obstante, pronto se diluyó esa 

posibilidad y ese mensaje quedó como una maniobra 
disuasoria más del máximo accionista para calmar 
los ánimos de la hastiada masa social herculana.

El 8 de marzo el Hércules jugaría su último par-
tido de la temporada en Zaragoza ante el Ebro (0-0). 
Después llegaría la pandemia, la Liga se paralizaría 
con el Hércules al borde del abismo y la Federación 
solventaría un hecho sin precedentes ampliando 
el número de equipos en Segunda B y dejando sin 
efecto los descensos a Tercera.

Un guiño del destino en plena tragedia planetaria 
y la constatación de que peor no se pueden hacer 
las cosas en un club de fútbol. ¿Habrán aprendido la 
lección los accionistas?

 El fútbol se paró por la pandemia cuando el Hércules 
ocupaba plaza de descenso a Tercera División

 Imagen del último partido de los herculanos en Zaragoza 
ante el Ebro el 8 de marzo, una semana antes de que se 

decretara el estado de alarma en el país

RADIO CON MASCARILLA  
Y ESTADIOS VACÍOS

La nueva normalidad nos ha dejado imágenes in-
sólitas. A la crudeza de la Segunda División B 

hay que añadir un estadio Rico Pérez vacío. Solo en 
la primera jornada ante el Atzeneta, la Conselleria de 
Sanidad autorizó la presencia de un millar de aficio-
nados. Después, el equipo de Cubillo se vio obligado 
a jugar a puerta cerrada con la sensación de estar 
jugando el clásico amistoso de verano más que un 
partido decisivo de Liga.

La radio también se ha visto sacudida por la nue-
va situación sanitaria. La mascarilla nos acompaña 
en las retransmisiones y en los programas. Los tertu-
lianos entran desde casa y solo Carlos Cuenca y Juan 

Francisco Millán pueden acceder a los estadios para 
contarnos en directo en Tiempo de Juego todo lo que 
está pasando en esta atípica campaña.

Carlos Cuenca y Juan Francisco Millán vuelven a narrar un 
partido ocho meses después frente al Atzeneta el 25 de octubre

JUAN FRANCISCO MILLÁN, jefe de

DEPORTES
COPE Alicante
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CARMELO, AL RESCATE

Ortiz recurre a un contrastado director deportivo 
para reconstruir el proyecto y devolver al Hér-

cules al fútbol profesional

Tras el fracaso de la pasada temporada, Enrique 
Ortiz, máximo accionista de la entidad, sabía que ni 
Portillo ni Ramírez podían participar en la planifi-
cación deportiva. Después de perder por el camino 
al presidente, Quique Hernández, el propietario se 
lanzó este pasado verano a por Carmelo del Pozo, 
contrastado director deportivo.

Carmelo, que ya estuvo en Alicante de la mano de 
Sergio Fernández hace casi una década, conoce las 
dificultades para gozar de independencia en el club a 
la hora de tomar decisiones. Por eso, la negociación 
se alargó durante meses hasta que por fin a finales 
del mes de julio se pudo hacer oficial un fichaje que 
cargaba de credibilidad el nuevo proyecto.

Del Pozo, que le ha dado la vuelta al club como a 
un calcetín, ha venido con su equipo de confianza y 
ha apostado por el técnico madrileño David Cubillo 

para una temporada cargada de incertidumbre por el 
Covid-19 y en la que hay que acabar entre los tres 
primeros para asegurar plaza en la Segunda División 
B Pro de la próxima campaña.

Personalidad, profesionalidad y experiencia al ser-
vicio de un Hércules desesperado tras siete años en 
el pozo. Ese es el sello de Carmelo. Las lesiones han 
complicado la puesta en escena de un equipo nuevo, 
pero la seguridad defensiva ha dejado al Hércules 
segundo antes de entrar en el 2021.

 Primer programa de la nueva temporada de Deportes COPE en 
el mes de septiembre con Carlos Cuenca y Juan Francisco Millán

 Millán y Miguel Ángel Gil, con el líder  
de la Fundación Lucentum, Pedro Llompart,  

antes del parón de las competiciones por el coronavirus

 Carmelo del Pozo, el nuevo director deportivo del Hércules,  
el día de su presentación en el Rico Pérez

 Millán, Rojas, Alonso y Blanes, en una tertulia en febrero  
antes de la crisis del Covid-19

 El Hércules se ha visto obligado a jugar a puerta cerrada  
en el Rico Pérez por la segunda ola de coronavirus
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