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Las Islas orientales afrontan en 
abril un mes clave para controlar 
la pandemia del coronavirus. En-
tre Lanzarote y Fuerteventura han 
superado el centenar de casos, pero 
la tendencia en los primeros días 
de abril es que la aparición de nue-
vos positivos se ha estabilizado. El 
primer caso en las Islas orientales 
se detectó el 6 de marzo en Fuer-
teventura: Laura, una joven de 28 
años que había viajado a Italia (ver 
reportaje en la página 4). 

En Lanzarote los primeros diag-
nósticos saltarían el 12 de marzo: 
una pareja de turistas procedente 
de Madrid, que fueron conscientes, 
tras llegar a la Isla, de que eran po-
tenciales contagiados y se aislaron 
en un primer momento en el hotel 

Lanzarote y Fuerteventura aspiran 
a controlar el coronavirus en abril
Las Islas orientales suman más de un centenar de casos acumulados, pero se ha ralentizado la 
aparición de nuevos positivos y en la Maxorata ya hay casi tantas altas como pacientes activos

EL FUNDAMENTAL 
PERSONAL SANITARIO. 
Ante la propagación del 
Covid-19 se ha convertido en 
fundamental el personal de la 
Sanidad pública, tanto en los 
hospitales como en los centros 
de salud de Atención Primaria. 
Salir a aplaudirle cada día a 
las 19.00 horas se ha hecho ya 
una costumbre y una señal de 
reconocimiento a quienes están 
en primera línea. En la imagen, 
personal del centro de salud de 
Puerto del Rosario. 

M. RIVEIRO en el que se alojaban, el H10 White 
Suites de Playa Blanca.

Entre las dos Islas suman más 
de un centenar de diagnósticos de 
Covid-19, con una incidencia ma-
yor en Lanzarote (44,65 casos por 
cada 100.000 habitantes) que en 
Fuerteventura (menos de 30 casos 
por cada 100.000 habitantes). La 
tendencia entre los últimos días 
de marzo y los primeros de abril es 
positiva: el sábado 29 de marzo, la 
Maxorata tenía 31 casos y al sábado 
siguiente contabilizaba solo cuatro 
casos más. Con un factor añadido: 
las altas epidemiológicas ascendían 
a 15 frente a 20 casos activos. “No 
hay que bajar la guardia”, señala el 
presidente del Cabildo majorero, 
Blas Acosta. 

En Lanzarote, en el mismo perio-
do, se pasó de 48 a 68 casos acumu-
lados. El domingo 5 de abril había 
69 casos. En esta Isla, lo más nega-
tivo ha sido la muerte de tres perso-
nas con coronavirus (dos hombres y 
una mujer, de edad avanzada). Otra 
diferencia: la cantidad de pacientes 
que han tenido que ser ingresados, 
lo que ha obligado a ampliar el nú-
mero de camas de cuidados intensi-
vos, de 10 a 18, en una primera fase, 
con planificación de contar hasta 
con 40, si fuera necesario, habili-
tando quirófanos y otras áreas del 
Hospital José Molina Orosa. Según 
el balance difundido el sábado 4 
de abril, en el hospital lanzaroteño 
había 16 pacientes ingresados con 
diagnóstico confirmado. En la plan-

ta de pacientes sospechosos, todavía 
sin confirmación, había otras siete 
personas. El perfil de los contagia-
dos que tienen que ser atendidos en 
el Molina Orosa se corresponde, por 
lo general, con población de edad 
avanzada: la mayoría entre los 61 y 
los 70 años, aunque también hay al-
gún caso de menos de 40 años.

Otra diferencia sobre la inciden-
cia del coronavirus en ambas Islas: 
en Lanzarote ha tocado de lleno a 
cuerpos de seguridad y zonas sensi-
bles. En la Policía Local de Arrecife 
había confirmados al finalizar la 
primera semana de abril cuatro ca-
sos, cuyo origen presumiblemente 
fue el contagio de un agente natural 
de Madrid, en la Guardia Civil otro 
y dos funcionarios de la prisión de 

Foto: Carlos de Saá.
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Entre los ingresados por Covid-19 en el 
Hospital Molina Orosa de Lanzarote son 
mayoría los pacientes de la franja de edad 
que va de los 61 a los 70 años

Tahíche. En Fuerteventura no han 
trascendido contagios en los cuer-
pos y fuerzas de seguridad, sí de un 
par de funcionarios municipales o 
de estudiantes que habían regresa-
do de Madrid. 

En Lanzarote, el coronavirus 
también ha afectado a la residencia 
de mayores de Las Cabreras, con el 
contagio confirmado de dos miem-
bros del personal sanitario y de dos 
usuarios, en el episodio más compli-
cado que ha tenido la crisis del co-
ronavirus en las Islas orientales. El 
centro tuvo que desalojarse para ser 
desinfectado por la Unidad Militar 
de Emergencias y a los internos se 
le hicieron pruebas y se les some-
tió a un seguimiento para ver su 
evolución.

ALTAS 
Fuerteventura lleva delantera en 

cuanto a altas epidemiológicas. Se-
gún los balances que diariamente 
se difunden sobre la evolución de 
la pandemia en la Isla, cuatro de 
cada diez pacientes ya se encuen-
tra en esa situación. En Lanzarote 
los contagios empezaron después 
y, hasta el sábado 4 de abril, ape-
nas había cuatro pacientes que ya 

habían superado la enfermedad. 
Cuando un paciente ya no nece-
sita estar ingresado en el hospital, 
porque mejora de sus síntomas, se 
considera que ha recibido el alta 
hospitalaria y termina de recupe-
rarse en su casa, bajo seguimiento 
de Atención Primaria y control 
telefónico. A los 14 días del alta 
hospitalaria, si el paciente no tiene 
síntomas se considera que ya ha 
superado la enfermedad y recibe 
el alta epidemiológica, explica el 
gerente del Hospital Doctor José 
Molina Orosa, José Luis Aparicio. 

Al principio de la pandemia, con 
pocos casos diagnosticados, para 
que un paciente recibiese el alta epi-
demiológica debía de dar negativo 
en dos test. Así sucedió con el pri-
mer caso que se conoció en España: 
un turista alemán que visitaba La 
Gomera, el pasado mes de enero. En 
cambio, el protocolo, que establece 
el Ministerio de Sanidad, se va “ac-
tualizando según evoluciona la pan-
demia”. Ahora, desde el ministerio 
se entiende que si un paciente pasa 
14 días de aislamiento sin síntomas 
se debe considerar alta epidemioló-
gica, con o sin test realizado. Hacer 
esas pruebas es opcional.

El estado de alarma se prolongará 
más allá del 26 de abril, previsible-
mente hasta bien entrado mayo, 
según ha sugerido el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez. La pró-
rroga hasta el día 25 ya está confir-
mada, aunque se rebajará la dureza 
de las condiciones, para que se pue-
da recuperar “algo” de vida perso-
nal, económica y social. Sánchez lo 
ha dibujado como una “transición”. 
El plazo final del confinamiento 
no está claro y dependerá de cómo 
evolucione la pandemia, en la que 
España se sitúa como el segundo 
país del mundo con más contagios, 
solo por detrás de Estados Unidos. 

No obstante, la paralización to-
tal de la actividad en los ámbitos 
empresariales que no son consi-
derados esenciales, como la cons-
trucción, finalizará el 9 de abril y 
se volverá a la situación del primer 
decreto del estado de alarma, el 
14 de marzo. Eso sí, con una clara 
advertencia: “Estaremos con las 
antenas puestas para reaccionar 
cuanto antes, en cuanto haya la 
más mínima expresión de repunte 
de la pandemia”.

El tipo de confinamiento que se 
ha establecido en España, a dife-
rencia de otros países, impide salir 
de las casas, por ejemplo, para ha-
cer ejercicio al aire libre. El comité 
científico que asesora al Gobierno 
de Canarias, que considera que 

las Islas han dejado atrás “el pico 
de nuevas hospitalizaciones” por 
coronavirus y que se entra en una 
“fase descendente” de la enferme-
dad, se inclina por abrir la mano. 
Por ejemplo, con los niños, que 
“tienen que salir a pasear aunque 
sea una hora al día y tomar el sol, 
porque la vitamina D es muy im-
portante para muchos aspectos de 
la salud, incluida la inmunidad”. Lo 
mismo se aconseja a personas cró-
nicas, que “necesitan caminar por 
lo menos una hora al día”. Y para 
el resto de personas esperan que se 
pueda aprobar, antes de mayo, la 
realización de deporte al aire libre,  
“aunque siempre a nivel individual” 
y “de forma controlada”.

Hasta cuándo el confinamiento?

M.R.

Foto: Adriel Perdomo.
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EL SÁBADO 6 DE MARZO, Lau-
ra, de 28 años, recibió una llamada. 
Al otro lado del teléfono, le confir-
maban que su test de coronavirus 
Covid-19 era positivo. Se había 
contagiado semanas antes en un 
viaje a Italia. Laura se convertía así 
en la paciente cero con coronavirus 
en Fuerteventura. Hasta entonces, 
la Isla había ido ganando el pulso 
a un virus que ha contagiado a más 
de un millón de personas en todo el 
mundo. 

Laura es peninsular, pero desde 
hace tres años vive en Fuerteventu-
ra. Trabaja en uno de sus hoteles en 
una zona turística. El pasado mes de 
febrero, la joven decidió aprovechar 
unas semanas de vacaciones para 
visitar a una hermana, de Erasmus 
en Pisa. Desde allí, tenía previsto 
moverse en tren a Bérgamo para 
reunirse con su pareja, de origen 
italiano, y estar unos días con su fa-
milia política.

“Mi miedo era 
contagiar y 
hacer el mal 
a alguien”

LAURA,

ELOY VERA Llegó mediados de febrero y el 
permiso de vacaciones. El día 17 
cogió el avión rumbo a Pisa. Al ate-
rrizar, le tomaron la temperatura. 
El termómetro corroboraba que 
Laura estaba sana y con la mochila 
cargada de planes para disfrutar del 
viaje. 

Tras permanecer unos días en la 
ciudad de Pisa, viajó a Bérgamo. En 
Italia, la epidemia del Covid-19 ya 
acaparaba los titulares de la prensa. 
Sin embargo, los italianos seguían 
haciendo vida normal. La llama-
da al confinamiento aún no había 
llegado. 

Laura explica a este periódico, a 
través de una llamada telefónica, 
cómo en aquellos momentos esta-
ban apareciendo casos en la zona 
de Lombardía, sobre todo en Milán, 
pero “no era alarmante porque pa-
recía que la cosa estaba controlada. 
Todavía no había ninguna ley que 
impidiera salir a la calle o ir a traba-

jar. Nosotros, por ejemplo, fuimos 
a esquiar y las pistas estaban llenas 
de gente. Había muchos niños, 
porque coincidió con la semana de 
Carnaval allí”. 

Los primeros casos de la pan-
demia de coronavirus en Italia se 
confirmaron el 30 de enero, cuando 
dos turistas chinos dieron positivo 
en Roma. Una semana después, 
un hombre italiano repatriado de 
Wuhan a Italia dio positivo. El 21 
de febrero se confirmaron 16 casos 
en Lombardía. Al día siguiente, lle-
garon las primeras muertes. Unas 
semanas más tarde, Italia acabó 
convirtiéndose en el segundo país 
del mundo, tras Estados Unidos, 
más golpeado por el Covid-19.

El 25 de febrero, Laura regresó a 
Fuerteventura. Se encontraba bien 
y dispuesta a volver a su puesto de 
trabajo y así lo hizo. “Llegué sin sin-
tomatología. Me encontraba muy 
bien, pero pasaron un par de días y 

empecé a sentir la garganta seca y 
un poco de dolor al tragar. Estuve 
así durante dos o tres días”, cuenta. 
La fiebre y la tos, los síntomas más 
comunes del Covid-19, no habían 
aparecido.

La suerte hizo que esos días Lau-
ra tuviera que hacer su trabajo en 
una de las oficinas del hotel, delan-
te del ordenador y sin apenas con-
tacto con compañeros y clientes. 
Los síntomas seguían sin ir a más. 

El 2 de marzo, Laura acudió al 
centro de salud para realizarse un 
análisis de sangre que tenía previsto 
desde hacía tiempo. Allí, se encon-
tró con un edificio con carteles en 
las paredes que la pusieron en avi-
so. En ellos, se recomendaba que, 
si había estado en zonas de riesgo 
como China e Italia y sentía sínto-
mas, lo comunicara al personal sa-
nitario y se pusiera en cuarentena. 

Al día siguiente, por la noche, 
Laura tuvo un pico de fiebre. Se 

Fotos: Carlos de Saá.

LA PACIENTE ‘CERO’ DE 
CORONAVIRUS EN FUERTEVENTURA
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tomó un paracetamol y consiguió 
que bajara. Por la mañana, el ter-
mómetro volvió a superar los 38 
grados. Llamó al hotel y decidió 
quedarse en casa. La sombra del 
Covid-19 empezó a rondarle por la 

“Llegué sin 
sintomatología. Me 
encontraba muy bien, 
pero pasaron un par de 
días y empecé a sentir 
la garganta seca y un 
poco de dolor al tragar. 
Estuve así durante dos o 
tres días”

“Lo que más me 
preocupaba era decir a 
mis compañeros que, 
por mi culpa, no podían 
hacer vida normal y se 
tenían que quedar en 
casa”

“No tenemos que ser 
egoístas. Hay que tener 
en cuenta que, por 
nuestra culpa, alguien 
muy mayor o con 
problemas de salud se 
puede contagiar”

cabeza. Fue, entonces, cuando de-
cidió llamar al 112 para que vinieran 
a hacerle la prueba y así descartar 
que pudiera estar contagiada.

Laura tiene buenas palabras 
para el Servicio Canario de Salud 
y la forma con la que actuaron 
esos días. “La médica, que se puso 
en contacto conmigo, me cogió 
la dirección para traerme comida 
porque estaba con lo justo en casa 
y no podía salir”, cuenta. Cuando 
vinieron a recoger la muestra, los 
sanitarios se presentaron con una 
compra para evitar que tuviera que 
salir al supermercado.

Durante esos días, Laura había 
ido teniendo algo de fiebre, pero 
no tos. Jamás la tuvo. Sí la pérdida 
de olfato. Antes de que salieran los 
estudios que relacionaban este sín-
toma con el coronavirus, la joven se 
percató de que era incapaz de oler. 
Comenta cómo cuando cocinaba 
se tenía que acercar mucho a la 
comida porque “no olía, me ponía 
perfumes y no los olía, pero en ese 
momento no lo asociaba a eso”.

TEST POSITIVO
Dos días después de recogerle la 

muestra, le dijeron que la prueba 
era inconcluyente y que había que 
hacerle un segundo test. Era vier-
nes, día 5. La joven estaba ya sin 
síntomas. 

El sábado llegó el resultado defi-
nitivo, era positivo. Laura se con-
vertía en el primer caso de corona-
virus en Fuerteventura. Pocas horas 
después, se comunicaba a la prensa 
y la Isla contenía la respiración. El 
temor a nuevos casos preocupaba a 
todos.

Laura no tuvo miedo a la enfer-
medad. Era joven, sin patologías 
previas y, si seguía las recomenda-
ciones médicas, nada podía fallar. 
Sí miedo y remordimiento a haber 
contagiado a alguien. 

Tuvo que comunicar a sus com-
pañeros de trabajo los resultados. 
Su gente más cercana se puso en 
cuarentena, pero por suerte todos 
resultaron negativos. También su 
pareja, que se cambió de domicilio. 
“Lo que más me preocupaba era de-
cir a mis compañeros que, por mi 
culpa, no podían hacer vida normal 
y se tenían que quedar en casa”, 
cuenta.

Días después, todos los españo-
les dejaron de hacer vida normal. 
Aprendieron a llamar al virus por 

su nombre y apellido y echaron 
a andar el ingenio para ver quién 
ideaba el meme más original con la 
que sacar una sonrisa en tiempos 
de confinamiento. Llegaron los 
aplausos a los héroes en los balco-
nes y las caceroladas para los que 
no estaban a la altura. También 
los anhelos de todo un país por 
ver aplanar la curva de contagios y 
muertes.

Laura vivió la cuarentena, aislada 
en casa, y escuchando cómo se dis-
paraban los casos del Covid-19 en 
toda España; cómo la curva de fa-
llecimientos no se aplanaba; cómo 
la Organización Mundial de la Sa-
lud anunciaba la pandemia y cómo 
iban apareciendo nuevos positivos 
en Fuerteventura.

Dos semanas después de los pri-
meros resultados, dos test confir-
maron que la joven estaba curada. 
Llegó el alta epidemiológica y, poco 
después, el alta médica. 

La noticia saltó a la prensa el 19 
de marzo. Ese día todos los majo-
reros celebraron el alta de Laura 
desde sus casas.

Quiere contar su historia para 
llamar a la calma, lanzar un men-
saje de optimismo y, sobre todo, 
para animar a la gente a seguir 
respetando las normas y a conti-
nuar quedándose en sus domici-
lios. “Ahora lo que está en nuestras 
manos es quedarnos en casa. No 
tenemos que ser egoístas y pensar 
en nosotros mismos. Sobre todo, 
hay que tener en cuenta que, por 
nuestra culpa, alguien muy mayor 
o con problemas de salud se puede 
contagiar”.

Tras la enfermedad, le ha tocado 
vivir otra cuarentena. La misma 
que tienen el resto de los españo-
les a la espera de nuevas órdenes 
de confinamiento o del anuncio de 
que se ha conseguido ganar la gue-
rra al Covid-19. 

Por suerte, su casa tiene una te-
rraza desde la que disfrutar del sol 
cada día. Aprovecha los 20 minutos 
que dedica a la semana para ir al 
supermercado para “respirar el aire 
de Fuerteventura”.

El mensaje que saca de todo esto 
es que “más vale prevenir que cu-
rar”. Antes de despedirse, insiste en 
que “lo más importante es cuidar 
a los demás y pensar más en ellos 
que en nosotros”. Finaliza la llama-
da con alegría. El sol de su terraza 
le espera.
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-La comunidad científica aún desconoce par-
te del comportamiento del Covid-19, pero ¿qué 
sabemos hoy en día de este virus?

-Es un virus que se transmite a través 
de las gotitas que desprendemos cuando 
hablamos, estornudamos o tosemos. Por 
sus características de tamaño viaja, apro-
ximadamente, a un metro de distancia. 
No permanece en el aire mucho tiempo, 
con lo cual la persona que está cerca de 
otra que puede estar contagiada, por el 
mero hecho de estar hablando, se puede 
contagiar. Puede permanecer activo en 
algunas superficies y tiene un periodo de 
incubación asintomático largo. La ma-
yor parte de las personas que lo sufren 
no presentan sintomatologías mayores y 
sólo un porcentaje se complica, que es el 
que vemos en hospitales y UCI, y pueden 
fallecer. El problema de este virus es que 
hay muchas personas asintomáticas y tie-
ne un periodo de incubación que puede 
ser muy largo, de dos hasta 14 días. Este 
coronavirus se puede transmitir, incluso, 
al siguiente día de la infección. 

-¿Por qué esa diferencia entre el número de 
diagnosticados en Tenerife, con cerca de 900, y 
el resto de las Islas?

-Básicamente es un tema de probabi-
lidad de contactos. Cuando hay islas de 
por medio es más difícil que se produzca 
el contagio y es más fácil que el virus deje 
de contagiar. Para que el virus siga vivo 
tiene que pasar de persona a persona. En 
este sentido, tenemos islas como La Gra-
ciosa donde no hay casos. Si pudiéramos 
saber seguro que todos los habitantes de 
La Graciosa tienen una PCR negativa no 

LLUIS SERRA

“Cuando vayan 
disminuyendo los casos 
tendremos que mantener 
la cautela porque en 
cualquier momento 
podrá haber un brote”

ELOY VERA existiría el virus y podrían hacer una vida 
normal. 

-¿Son suficientes las medidas de 
confinamiento?

-Son suficientes y más ahora que se han 
activado mucho. Además, hay otras me-
didas como seguir haciendo test en per-
sonal sanitario. Es importante actuar en 
sitios como las residencias de ancianos, 
donde hay que intervenir de una forma 
urgente porque las personas mayores son 
muy vulnerables a las complicaciones y 
las muertes.

-¿Cuándo empezará el confinamiento a dar 
resultados?

-Nosotros esperamos estar ya en el des-
censo de contagios y, por tanto, la segun-
da semana de abril deberíamos empezar a 
disminuir la curva. Tenemos una ventaja 
y una desventaja. La ventaja es que hay 
pocos casos, pero a la vez puede ser una 
desventaja. Cuando una persona pasa la 
enfermedad, en principio, está inmune a 
la misma. Es como si se hubiera vacuna-
do, aunque no sabemos cuánto tiempo 
durará la inmunidad. Si la enfermedad la 
pasan en Madrid el cuatro o el cinco por 
ciento de la población significa que el 95 
por ciento no está inmune, pero el 5 por 
ciento sí. Por tanto, conforme más perso-
nas tengan la enfermedad, menos riesgo 
de que siga propagándose. Es lo que lla-
mamos la inmunidad del rebaño. En Ca-
narias la ha pasado, relativamente, poca 
gente. Por tanto, eso significa que, cuan-
do empecemos a controlar perfectamente 
el número de casos y vaya disminuyendo, 
tenemos que seguir manteniendo toda la 
cautela porque, en cualquier momento, 
puede haber un brote y volver a aparecer 
los casos.

MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS 
DE LA CRISIS SANITARIA EN CANARIAS

Lluis Serra Majem es catedrático de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz 
del comité de expertos que asesora al Gobierno de Canarias en la 
emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19. En esta entrevista, 
insiste en la necesidad de tener más test para poder seguir analizando 
el comportamiento del virus y lamenta que no se aislara Madrid a 
principios de marzo porque, según asegura, de ahí procedían muchas 
de las personas que se han contagiado en el Archipiélago.
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-Una vez se levante el estado de alarma, 
¿cómo será esa vuelta a la normalidad en Ca-
narias? ¿Debe ser igual en todas las Islas?

-Si no hubiera ningún caso positivo, 
por ejemplo, en La Gomera y todos se 
hubieran curado, la gente podía hacer 
vida normal dentro de La Gomera, pero 
mientras haya gente que pueda tener el 
virus y seguir contagiando existe siempre 
el riesgo de que se produzca otro pico. 
Hay mecanismos que se están estable-
ciendo, por ejemplo, en China. Tenemos 
que aprender de ellos. Allí, a las personas, 
a partir de una aplicación, se las geolo-
caliza. Por ejemplo, está la categoría de 
verde, persona que, en principio, está li-
bre de la enfermedad y puede circular. Al 
localizarle, si resulta que coincide en un 
viaje de metro con alguien que puede dar 
positivo la aplicación te va a mandar un 
mensaje para que guardes cuarentena. 
Esto lo están haciendo actualmente en 
China. Nosotros tenemos la esperanza 
de que en verano esto dé un respiro.Te-
nemos esa esperanza para que así nos po-
damos preparar para noviembre, cuando 
vuelva la segunda gran ola. Espero que 
dispongamos, para entonces, de buenos 
medicamentos, cientos de miles de test, 
equipamientos y, tal vez, alguna vacuna.

-¿Cree que se restringió demasiado tarde el 
tráfico aéreo en Canarias?

-A veces uno piensa que tal vez sí, pero 
quizá el problema más grave fue no aislar 
Madrid a principios de marzo, porque 
muchos de los problemas que hemos 
tenido en Canarias han sido de gente 
que volvía de Madrid. Muchas personas 
se contagiaron de quienes venían de esa 
zona o de personas que habían estado en 
Italia. Nosotros llamamos la atención so-
bre la necesidad de guardar cuarentena 
estricta a todas las personas que venían 
de fuera, pero no se hizo. Lo que estamos 
viendo es que la enfermedad se transmite 
más por la gente más activa y la que tiene 
menos síntomas. Me refiero a ese grupo 
de edad, de los veinte a los treinta y po-
cos años. Son gente que contagia mucho 
la enfermedad y que, en cambio, tiene 
pocos síntomas. No digo todos, pero sí 
una parte del colectivo. En cambio, los 
escolares, tras el cierre de las escuelas, 
han dejado de ser los transmisores de 
la enfermedad. De otro modo, hubieran 
sido los verdaderos transmisores. 

-¿Qué ha fallado para que haya tantos profe-
sionales sanitarios contagiados?

-Básicamente, han fallado dos co-
sas. La gente lo achaca a los equipos de 
protección y es cierto, pero también es 
verdad que, en el inicio de la epidemia 
silente, los últimos días de febrero y la 
primera semana de marzo, el virus estaba 
circulando. La gente tenía catarro e iba al 
médico, pero nadie pensaba que aquello 
era el Covid. Allí, se produjeron muchos 
contagios con los sanitarios. Luego, 
cuando sonó la alarma, se empezaron a 
proteger, pero resultó que no había equi-
pos de protección adecuados para todos. 
Ahí hubo más contagios. Fue, un poco, 
la combinación de ambos aspectos. Sé 
de muchos profesionales que la semana 
pasada (la del 23 de marzo) decían: “Si 
esto del Covid no es nada”. No había una 
sensibilización muy grande. 

-¿Cómo ha afectado la falta de test en la pro-
pagación del Covid-19?

-Es muy importante porque con el 
test se pueden analizar los contactos, 
hacer el test y aislarlos, con lo cual se 

disminuye la propagación del virus. Sin 
el test, los casos banales ni te preocupas 
en diagnosticarlos porque los pocos test 
que hay se usan en primera línea, como 
hospitales, centros de atención primaria 
y personal sanitario. No te da tiempo de 
hacer la gestión comunitaria. El diagnos-
ticar y actuar sobre la población es muy 
importante y, por tanto, vamos a nece-
sitar muchos test de cara al futuro. Es 
una exigencia fundamental que, desde el 
comité científico, hemos hecho: muchos 
más test, cientos de miles, y más equipos 
de protección individual.

-Durante estas semanas, han aparecido un 
sinfín de iniciativas solidarias vinculadas a la 
confección de mascarillas artesanales desde 
sus casas. ¿Son efectivas o, por el contrario, 
pueden agravar más la situación?

-La mascarilla tiene dos motivos, uno 
es no contagiarse y el otro es no conta-
giar. Para no contagiarse, la mascarilla 
tiene que ajustarse muy bien a la cara, 
ser de un material muy adecuado y 
combinarse con una protección ocular. 
En cambio, para no contagiar cualquier 
mascarilla no sirve porque, por ejemplo, 
una de algodón enseguida se moja con 
el vaho y es una fuente de contamina-
ción. La mascarilla puede ser útil para 
no contagiar porque es una barrera. El 
problema es que usarla relaje las medi-
das de protección: el lavado de manos y 
el distanciamiento social. Puede ayudar, 
sobre todo, en personas asintomáticas a 
no dispersar el virus. Las sábanas de al-
godón no sirven. El tema de las láminas 
es una medida ingeniosa que tiene una 
efectividad. 

-¿Cuántos casos reales puede haber en 
Canarias?

-Es complicado. En el conjunto del Es-
tado español se calcula que puede haber 
un uno por ciento de la población, unos 
cuatro millones. En las Islas, estamos en 
un nivel bastante inferior que ese uno 
por ciento. Sería el 0,3 o 0,4 por ciento. 
En Canarias, asumiendo que tuviéramos 
un 0,5 por ciento de contagios reales, que 
no creo que lleguemos, estaríamos ha-
blando de unas 10.000 personas. 

-¿Cuándo empezará a doblegarse la curva de 
contagios en España y Canarias?

-Yo creo que en esta disposición de-
bemos estar ya o dentro de pocos días. 
Me gustaría tener muchos más test para 
precisar más la situación. Con la incer-
tidumbre que tenemos, hemos calculado 
que antes del confinamiento cada cana-
rio contagiaba a cuatro. Después del con-
finamiento, contagiaba a dos. Hemos ido 
bajando y ahora estamos en que cada ca-
nario contagia a 0,7. Esto significa que ha 
empezado a bajar, teóricamente. Si cada 
canario contagia a 0,7 es que la infección 
ha empezado a bajar. Pero, insisto, es di-
fícil precisar con los datos que tenemos. 

-¿Y la curva de fallecimientos en las Islas?
-Es difícil establecerlo, pero posible-

mente vendrá a finales de la semana que 
viene. 

-¿El comité de expertos, del que forma par-
te, está ya planteando medidas a largo plazo?

-Nos reunimos periódicamente cada 
día o día alterno y analizamos la situa-
ción y novedades. Nos informan de las 
cosas que ha habido nuevas, si ha habido 
brotes, la situación en las UCI y el por-
centaje de personas que hay en ellas. A 
partir de ahí, intentamos hacer nuevas 
recomendaciones. Me cuesta hacer reco-
mendaciones a la población de que, por 

ejemplo, use mascarillas si no las hay. Se 
trata de coger, leer, escudriñar lo que se 
está haciendo en otros sitios, ver cómo se 
puede adaptar a nuestro entorno y en-
tender muy bien la epidemiología de este 
virus que es muy compleja. 

-Se habla de un posible brote en otoño, hacia 
octubre o noviembre, ¿qué medidas se deben 
tomar para hacer frente?

-Las mismas que debíamos haber to-
mado en enero cuando vimos el proble-
ma que había en China. Armarnos de 
equipos de protección individual para 
sanitarios en cantidad y calidad, test, 
recursos y kits para laboratorios y con la 
esperanza puesta en nuevos medicamen-
tos que se están probando. Dicen que la 
vacuna no la tendremos hasta dentro de 
un año, pero yo creo que vamos a tener 
una vacuna antes porque en China la 
están probando a marchas forzadas. Pro-
bablemente, no será la vacuna perfecta, 
pero posiblemente vamos a tenerla para 
grupos de riesgo antes de la segunda ola. 
Espero.

-¿Qué tratamientos se están aplicando a las 
personas contagiadas?

-Se están utilizando medicamentos 
antivirales, algunos que se utilizaron 
en el Sida, otros no. Son medicamentos 
específicos que atacan el virus, a su ca-
pacidad de infectar las células y de repli-
cación. Por otro lado, también se utilizan 
algunos medicamentos antiguos que se 
usaban tradicionalmente. Por ejemplo, 
antipalúdicos como la cloroquina. Hay 
muchos estudios en curso para utilizar 
nuevos medicamentos y vamos a ir te-
niendo resultados rápidamente.

-Al principio, se dijo que las personas mayo-
res y con patologías previas eran las que más 
expuestas estaban a complicaciones. En las 
últimas semanas, hemos conocido muertes de 
jóvenes sin patologías previas. ¿A qué se debe?

-Se pone mucho el altavoz en estas 
muertes. Son las menos. La gran mayo-
ría, tanto en Italia como aquí, son mayo-
res de 80 años, 70 si me apura. Más del 85 
por ciento. También hay casos en gente 
joven. Sabremos dentro de poco por qué 
se producen esas muertes. Posiblemente, 
sea por algún tipo de efecto genético. Es 
muy temprano para decir nada porque 
puede ser debido a enfermedades previas 
que no se conocen. Poco a poco, muchas 
cosas se irán conociendo. Posiblemente, 
eso nos permitirá reforzarnos para la se-
gunda oleada.

-¿Confía en que no se colapse el servicio sa-
nitario en el Archipiélago?

-Nosotros confiamos en que no se 
colapse.

-Una vez se levante el confinamiento, ¿ten-
dremos que cambiar nuestros hábitos y cos-
tumbres, por ejemplo, la cultura de los salu-
dos? ¿Qué restricciones deberíamos adoptar?

-A corto o medio plazo sí. Guardaremos 
las distancias sociales. Posiblemente, ha-
brá que llevar mascarilla en la medida en 
que queramos evitar que se produzcan 
nuevos casos. Más para no propagar que 
para no contagiarse. Además, nos la-
varemos las manos varias veces al día y 
seguiremos un control específico. Habrá 
que tener un arsenal de test para no estar 
jugando a ciegas.

El portavoz del comité de expertos 
que asesora al Gobierno de Ca-
narias sobre la crisis sanitaria del 
coronavirus Covid-19, Lluis Serra 
Majem, aseguró el viernes 3 de 
abril que Canarias ya ha consegui-
do superar el pico de contagios e 
ingresos hospitalarios. En este sen-
tido, el catedrático de Medicina de 
la ULPGC afirmó que “cada vez va-
mos ingresando menos enfermos 
por Covid-19 a nuestros hospitales 
y a nuestras UCIs”.

“Canarias 
supera el pico 
de contagios 

e ingresos 
hospitalarios”

“Nos tenemos 
que preparar ya 
para noviembre, 
cuando vuelva 
la segunda gran 
ola. Y esperamos 
disponer, para 
entonces, de buenos 
medicamentos, 
cientos de miles de 
test, equipamientos 
y, tal vez, alguna 
vacuna”

“A corto o medio 
plazo tendremos 
que cambiar 
nuestros hábitos 
y guardar las 
distancias sociales. 
Posiblemente, 
habrá que llevar 
mascarilla en la 
medida en que 
queramos evitar 
que se produzcan 
nuevos casos”
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Entre el personal sanitario de las 
Islas cunde el temor a un contagio 
de coronavirus. Dos de cada diez 
casos en el Archipiélago correspon-
den a profesionales de la sanidad, 
por encima de la media del país. 
“Nos están inflando a protocolos de 
actuación pero hay unas enormes 
deficiencias a la hora de proteger a 
los sanitarios”, señala Yone Caraba-
llo, enfermero con una amplia ex-
periencia en Urgencias y delegado 
del sindicato CSIF en el Hospital 
Doctor José Molina Orosa. Su sin-
dicato, al igual que otras organiza-
ciones, ha reclamado más medios 
y, a escala estatal, ha denunciado 
al ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, por lesiones y homicidio im-
prudente, con el argumento de que 
la propia Organización Mundial 
de la Salud (OMS) alertó con an-
telación de que para luchar contra 
la pandemia se necesitaba dotar a 
los profesionales de los equipos de 
protección necesarios.

“No es normal que no haya se-
paración entre compañeros y que 
tampoco haya mascarillas de pro-
tección, cuando todos los profesio-
nales sanitarios deberían tenerla”, 
destaca Caraballo. “Nos mandan a 
la guerra sin protección”, afirma.
Hay hospitales, como en el que tra-
baja, que han definido unas áreas 
“sucias”, en las que se encuentran 
los positivos en Covid-19 y los sos-
pechosos, y otras “limpias”, para el 
resto de pacientes. “Se da por he-
cho que en las áreas limpias no hay 
contagiados por coronavirus y es 
un error, porque puede haber per-

“Todos los profesionales sanitarios 
deberían tener una mascarilla”
En parte del colectivo de profesionales sanitarios arrecian las críticas por la falta de equipos de 
protección. “El miedo está presente”, destaca Yone Caraballo, enfermero de Urgencias y sindicalista

M. RIVEIRO

sonas que estén contagiadas aun-
que en una fase asintomática pero 
lo transmitan”, advierte. “Se trata 
de una enfermedad comunitaria y 
la puede tener cualquiera que entre 
por la puerta de un hospital o de un 
centro de salud, por lo que hay que 
actuar como si fuera así”, recalca. 
“¿Cómo es posible que en los su-

“Nos tienen en primera línea lu-
chando a pelo, desinformados con 
un montón de protocolos que ade-
más están cambiando continuamen-
te y que no podemos aplicar por falta 
de medios”, destaca una doctora, que 
trabaja en un centro de salud y pre-
fiere guardar el anonimato. Se queja 
de que las “pautas de actuación” no 
están claras y critica la falta de aná-
lisis. “Los test PCR (reacción en ca-
dena de la polimerasa) son los real-
mente efectivos para el diagnóstico 
ya que los test rápidos (de antígenos) 
no se positivizan hasta el octavo día 

permercados se esté dando masca-
rillas a sus trabajadores y en áreas 
de un hospital, como ginecología 
o traumatología, los sanitarios no 
tengan?”, se pregunta.

Caraballo no habla desde la ba-
rrera, sino desde la primera línea 
que se enfrenta al coronavirus. En 
Urgencias atendió a una paciente 

que acudió por un cuadro de gas-
troenteritis. “Como estábamos en 
un área supuestamente limpia, no 
nos daban mascarillas porque los 
responsables del hospital decían 
que no era necesario”, recuerda. La 
paciente resultó estar contagiada 
de coronavirus. A los pocos días, 
Yone empezó con tos, le hicieron 
una radiografía de los pulmones, le 
tomaron muestras para un test y lo 
mandaron para casa en cuarente-
na. El resultado ha dado negativo. 
“Pero no sería extraño que me hu-
biera contagiado”, dice. Desde su 
sindicato han comprado equipos de 
protección individual para repartir 
entre los sanitarios, una especie de 
“monos” que cubren todo el cuerpo. 

El elevado porcentaje de con-
tagios entre sanitarios que se está 
produciendo en las Islas preocupa 
entre los profesionales de la sani-
dad pública. En Lanzarote, hasta 
los primeros días de abril, se habían 
confirmado tres casos en el Hospi-
tal (un médico, una enfermera y 
un técnico) y en Fuerteventura, no 
ha trascendido ninguno. “Hay que 
pensar que a ciertos compañeros 
en Canarias no les han hecho la 
prueba, pese a tener algunos sínto-
mas, porque no han tenido fiebre, 
aunque han perdido el olfato y el 
gusto, y los han terminado man-
dando a trabajar”, asegura Cara-
ballo. “El miedo está presente, es-
pecialmente cuando estás en casa, 
con la familia, pero es verdad que 
se te quita cuando entras a trabajar. 
Cuando sales de tu turno es cuando 
vuelve la bajona”.

de la infección y además dan falsos ne-
gativos”, explica. A pesar de ello, asegura 
que sólo se realiza el primer tipo de test 
“a los pacientes que acuden al hospital 
con síntomas severos, como insuficien-
cia respiratoria o algún otro criterio de 
gravedad”, pero a los pacientes con sín-
tomas leves “nunca se les realiza el test, 
únicamente se les hace un seguimiento 
telefónico, pero no se estudian sus con-
tactos cercanos, que seguirán haciendo 
su vida normal en caso de que trabajen 
fuera de casa”. La doctora señala que esa 
forma de actuar provoca que a los con-
tagiados se les hospitalice o se les paute 

un tratamiento “tardíamente y a veces 
cuando ya su situación es irreversible, lo 
que podría haberse evitado con un diag-
nóstico precoz”.

La queja se extiende, de forma espe-
cífica, por la exposición del personal 
sanitario. “A los que hayamos estado 
en contacto con pacientes de Covid-19 
o tengamos síntomas leves tampoco se 
nos hacen test, ni posteriormente antes 
de reincorporarnos a nuestro puesto de 
trabajo, para descartar que estemos con-
tagiando, salvo que acudamos al Hospi-
tal con síntomas de gravedad”, asegura. 
Si en los hospitales la carencia de medios 

“Nos tienen en primera línea luchando a pelo”
Cualquiera puede tener la infección y la falta de protección constituye una “irresponsabilidad total”

“¿Cómo es posible que en los supermercados se estén 
dando mascarillas a los trabajadores y en algunas 
áreas del Hospital, como traumatología o ginecología, 
los sanitarios no tengan?”

Yone Caraballo, enfermero en el Molina Orosa.

y protocolos adecuados forma parte 
de la crítica de los profesionales, en 
los centros de salud la situación em-
peora. “Cuando pasamos consulta en 
contacto directo con posibles infecta-
dos lo único que tenemos es la mas-
carilla quirúrgica, que protege a los 
pacientes si somos nosotros los que 
estamos contagiando, pero no nos 
protege a nosotros del contagio de los 
pacientes”, asegura la doctora, quien 
destaca que “en el momento actual 
cualquiera puede tener la infección, 
por lo que la falta de protección cons-
tituye una irresponsabilidad total”.
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-¿Con qué proyección de contagios 
trabajan las autoridades políticas y sani-
tarias en Lanzarote? ¿Cuándo creen que 
la Isla alcanzará su pico, cuántas perso-
nas podrían contagiarse en el peor esce-
nario y cuándo estiman que podría pasar 
la pandemia en la Isla?

-Realizar ese tipo de proyecciones 
es muy complejo y más con una po-
blación tan reducida, a efectos esta-
dísticos, como la de Lanzarote. Con 
nuestras cifras de afectados basta 
con que se contagie una familia am-
plia para que tengamos una subida 
importante. Afortunadamente, eso 
significa que tenemos pocos conta-
giados. Por eso no me atrevo a dar 
cifras o porcentajes estimativos. Sí 
sé que estamos preparados para so-

“Vamos a vencer al coronavirus juntos 
y luego a reconstruir nuestra vida 

juntos, no vamos a dejar a nadie atrás”
M. RIVEIRO portar un crecimiento importante 

de la cantidad de personas afecta-
das, pero no me parece conveniente 
hacer estimaciones en estas con-
diciones. En cuanto a señalar una 
posible fecha para el fin de la pan-
demia, sería un atrevimiento por 
mi parte especular con una posible 
fecha cuando los expertos no son 
capaces de hacerlo con total certeza. 
Si me pregunta por cuál es mi deseo, 
hoy mismo. Lo único cierto es que 
cada día que pasa es un día menos 
para llegar al fin de esta pandemia.

-Los responsables sanitarios han con-
firmado que en el Hospital Molina Orosa 
se pueden habilitar unas 40 camas de 
cuidados intensivos. ¿Se baraja habilitar 
espacios, como ha sucedido en Tenerife, 

utilizar centros médicos privados u hote-
les para tratar a pacientes?

-Debido a la evolución de la pan-
demia en Lanzarote no parece pre-
visible que necesitemos utilizar ese 
tipo de recursos. El Hospital Gene-
ral tiene todavía margen suficiente 
para acoger nuevos casos en canti-
dades que, insisto, no parecen previ-
sibles a día de hoy. Por supuesto, en 
el improbable caso que fuera nece-
sario recurrir a otras instalaciones, 
haríamos uso de cualquier recurso 
a nuestro alcance, tanto centros 
médicos privados como instalacio-
nes alojativas. Afortunadamente, a 
día de hoy, nuestra situación tiene 
muy poco que ver con la que se vive 
en otros territorios en los que los 

sistemas públicos de salud se están 
viendo desbordados.

-¿Qué necesidades específicas se han 
trasladado al Gobierno de Canarias en 
materia sanitaria, especialmente en rela-
ción a test o equipos de protección? ¿Se 
ha planteado la posibilidad de recoger 
muestras en vehículos, como en otras 
islas?

-Al igual que todos los territo-
rios, hemos solicitados equipos de 
protección y material para diagnós-
tico. La brutalidad con la que nos 
ha atacado el coronavirus ha roto 
cualquier tipo de previsión y ha des-
mantelado las líneas de suministros 
sanitarios y digan lo que digan los 
profesionales de la crítica infunda-
da, nadie estaba en condiciones de 

DOLORES CORUJO

Foto: Adriel Perdomo.

PRESIDENTA DEL 
CABILDO DE LANZAROTE
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“Debido a la evolución de 
la pandemia en Lanzarote 
no parece previsible que 
necesitemos utilizar más 
recursos que el Hospital 
General, que tiene margen 
suficiente para atender 
nuevos casos”

“Las residencias de mayores 
se han sectorizado, 
separando a las personas 
residentes, hemos 
distribuido elementos 
de protección personal 
y se ha desinfectado y 
reacondicionado Las 
Cabreras”

“A veces nos invade una 
cierta sensación de urgencia 
pero ahora toca centrarse 
en lo fundamental: salvar 
vidas y conseguir que el 
confinamiento dure lo 
menos posible”

“Nos vamos a encontrar 
una situación mucho 
más dura que la de la 
pasada crisis y confío en 
que Europa reaccione 
adoptando las medidas de 
carácter global que faciliten 
una pronta recuperación”

prever lo que nos ha sucedido. Es-
tamos reaccionando y los suminis-
tros comienzan a llegar y el ritmo 
y la cantidad en la que lo hacen se 
irá incrementando en los próximos 
días hasta normalizar la situación. 
Desde los primeros compases de 
esta crisis ya se ha realizado la re-
cogida de muestras desplazando al 
personal sanitario en vehículos evi-
tando situaciones que incrementen 
el riesgo. Realizarlos desde el coche 
no es, en este momento, una priori-
dad dado el bajo nivel de afectados 
que presenta Lanzarote y la dispo-
nibilidad de material para pruebas 
diagnósticas.

-¿Qué medidas ha adoptado el Cabil-
do de Lanzarote en la gestión de insta-
laciones con personas a su cargo, como 
residencias de mayores y centros de 
menores?

-Desde el primer momento, de-
cretamos la restricción de visitas, 
hasta llegar a prohibirlas totalmente 
en función de cómo evolucionaba la 
situación. Las residencias de mayo-
res se han sectorizado, separando 
a las personas residentes en cuatro 
grupos: positivos, sospechosos con 
síntomas, sospechosos sin síntomas 
y no afectados. Por supuesto, el per-
sonal que atiende a sospechosos y 
afectados es diferente al que atiende 
a los residentes no afectados. Estos 
días hemos distribuido elemen-
tos de protección personal, como 
mascarillas, guantes, gorros, calzas 
y batas y hemos mantenido una 
intensa actividad de desinfección 
en la que hemos contado, además 
de con nuestros propios medios, 
con la intervención de los equipos 
especializados de la Unidad Militar 
de Emergencias. Pero la principal 
medida, sin duda, ha sido el traslado 
temporal de las personas residentes 
en Las Cabreras para garantizar su 
seguridad y poder desinfectar las 
instalaciones y reacondicionarlas 
para que todos dispusieran de habi-
tación individual.

-Lanzarote tenía antes del estallido de 
la crisis del coronavirus más de 57.600 
trabajadores de alta en la Seguridad So-
cial. ¿Qué impacto cree que puede tener 
en el empleo, más allá de la suspensión 
temporal de actividades por el estado de 
alarma?

-Creo, sinceramente, que es de-
masiado pronto como para poder 
hacer previsiones más allá del con-
vencimiento de que nos vamos a 
encontrar una situación mucho 

más dura que la de la pasada crisis. 
Además, dependerá mucho de lo 
que suceda en los principales paí-
ses emisores y ahí las incógnitas se 
multiplican. Pero a diferencia de 
2008, esta crisis es global no solo 
por los países afectados sino por-
que ha golpeado a todos los secto-
res productivos y a todas las capas 
sociales. Confío en que más allá de 
los primeros desacuerdos, Europa 
reaccione adoptando las medidas 
de carácter global que faciliten una 
pronta recuperación con el menor 
sufrimiento posible para las perso-
nas que resulten más afectadas.

-¿Ha valorado el Cabildo la habilita-
ción de alguna línea de ayudas especial 
y extraordinaria para amortiguar el 
impacto económico de la crisis del co-
ronavirus, especialmente en pymes y 
autónomos?

-A la hora de gestionar una crisis 
de esta envergadura hay que es-
tablecer las prioridades. Todas las 
administraciones hemos comenza-
do por las medidas de contención 
que van más allá de la restricción de 
movimientos e incluyen tareas de 
desinfección o dotación de material 
de protección y diagnóstico. Con la 
misma prioridad, hemos apostado 
por medidas orientadas a proteger a 
las personas más débiles y vulnera-
bles: teléfono de apoyo psicológico, 
reparto de alimentos a menores con 
cuota cero, servicio de catering para 
mayores y dependientes al igual 
que compras básicas en supermer-
cados y farmacias o alojamiento 
para personas sin techo. En cuanto 
a medidas de carácter económico 
nos hemos centrado en las urgen-
tes: pagar rápido a los proveedores 
del Cabildo, dotar de liquidez a los 
ayuntamientos anticipando liqui-
daciones de la Red Tributaria, así 
como suspender todos los plazos 
en todo tipo de procedimientos 
con la administración. En cuanto 
a medidas específicas para pymes y 
autónomos, el Gobierno de España 
está adoptando las decisiones ne-
cesarias. Las medidas de carácter 
local tendrán que ponerse en fun-
cionamiento el día que volvamos a 
la actividad. En ese momento será 
fundamental el impulso que puedan 
dar las administraciones locales a la 
reconstrucción de nuestra econo-
mía. Pero no es este el momento.

-Por los contactos que hayan podido 
mantener con turoperadores y cadenas 
turísticas en estos últimos días, ¿con qué 

horizonte temporal trabajan para una 
vuelta paulatina a la actividad?

-Creo que tanto las administra-
ciones como las empresas y el pro-
pio mundo científico compartimos 
una incertidumbre total. Es imposi-
ble señalar fechas o establecer pla-
zos. Incluso, no creo que sea posible 
tratar de dibujar estrategias, más 
allá de principios básicos, porque no 
tenemos idea de la magnitud de la 
crisis económica a la que nos vamos 
a enfrentar cuando empecemos a 
reconstruir la normalidad ni los 
medios con que vamos a contar para 
ello. Por último, la respuesta local 
solo tendrá sentido en el marco de 
estrategias globales (de Europa, Es-
paña y Canarias) que todavía están 
por definir. Sé que a veces nos inva-
de una cierta sensación de urgencia, 
pero ahora toca centrarse en lo fun-
damental: salvar vidas y conseguir 
que el confinamiento dure lo menos 
posible.

-¿Cuál es la estimación actualizada de 
cuántos turistas se han tenido que que-
dar de manera forzosa en la Isla al no 
poder regresar a sus lugares de origen? 
¿Dónde se están alojando?

-Los datos que nos suministra el 
ISTAC fijan una horquilla de entre 
400 y 800. En esa cifra se incluyen 
los turistas que habían contratado 
largas estancias que parecen ser los 
más porque desde el Cabildo hemos 
atendido apenas a una decena de 
afectados. En todo caso, toca recor-
dar que la operación de retorno de 
los turistas alojados en Lanzarote ha 
sido todo un éxito y desde aquí mis 
felicitaciones a todos los implicados.

-¿Qué mensaje le trasladaría a la po-
blación de Lanzarote en estos momentos 
de tanta incertidumbre?

-Mi agradecimiento más sincero 
por su responsabilidad y civismo, 
por su solidaridad. Nuestros sanita-
rios pueden curarnos, nuestros po-
licías y bomberos pueden proteger-
nos, pero es la gente, en sus casas, 
la que va a derrotar al coronavirus. 
Por eso les agradezco su esfuerzo, 
me solidarizo con lo duro que se 
hace este confinamiento y no dejo 
de acordarme, especialmente, de los 
más pequeños y de los mayores, que 
tienen que estar solos precisamen-
te porque los queremos. También 
quiero mandar un mensaje de espe-
ranza: vamos a vencer al coronavi-
rus juntos y luego vamos a recons-
truir nuestra vida juntos también. 
No vamos a dejar a nadie atrás.
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¿Está preparada la sanidad de Fuerte-
ventura para hacer frente al corona-
virus? La Administración majorera 
quiere estarlo y evitar que un posible 
brote de casos le coja por sorpresa. 
Tras declararse el estado de alarma 
por la pandemia del Covid-19, el Ca-
bildo ha liderado una serie de inicia-
tivas encaminadas a evitar la propa-
gación del virus, habilitando partidas 
para la adquisición de material con 
el objetivo de paliar las deficiencias 
de un hospital en obras desde hace 
más de una década, con pocas camas 
en la UCI y castigado por la falta de 
medios físicos y materiales.

Poco después de que el Gobierno 
de España declarase el estado de 
alarma el 14 de marzo, el Cabildo 
anunció la activación del Plan de 
Emergencia Insular (PEIN) para ga-
rantizar el normal funcionamiento 
de Fuerteventura y mejorar la capa-
cidad de acción ante imprevistos por 
la pandemia. 

Desde hacía horas, la sociedad 
majorera, al igual que en el resto 
del territorio español, vivía asustada 
ante un posible desabastecimiento 
alimentario en los supermercados 
y grandes superficies. Desde la ins-
titución insular se garantizó que no 
habría problemas de desabasteci-
miento e, incluso, si hiciera falta, sus 
responsables aseguraron que no les 
temblaría el pulso en fletar medios 
de transporte aéreos o marítimos 
para surtir a la Isla.

El presidente del Cabildo, Blas 
Acosta, llamaba a la calma, a que-
darse en casa respetando las órdenes 
de confinamiento y aseguraba que el 
Gobierno insular tenía planificado y 
garantizado “el abastecimiento ali-

Así ha luchado Fuerteventura 
CONTRA EL CORONAVIRUS
La compra de respiradores y material sanitario, la atención a las familias más necesitadas, las labores 
de desinfección y las iniciativas solidarias han marcado la batalla contra el Covid-19

Bienestar Social del Cabildo de Fuerteventura 
ha aceptado más de 1.300 solicitudes de familias 
para ayudas destinadas a la compra de alimentos y 
productos de primera necesidad, dentro del programa 
‘No están solos, juntos lo lograremos’

ELOY VERA mentario, energético y sanitario para 
Fuerteventura”.

RESPIRADORES Y 
MASCARILLAS

El 23 de marzo, el presidente del 
Cabildo de Fuerteventura compa-
reció en rueda de prensa para dar 
cuenta del dispositivo activado por 
la Institución insular para combatir 
el Covid-19. Sería la primera de sus 
comparecencias. A partir de ahí, cada 
lunes ofrece en rueda de prensa (sin 
medios y emitiéndola a través de las 
redes sociales) para explicar las me-
didas tomadas y actualizar la situa-
ción de la Isla.

Una de las primeras acciones ha 
sido habilitar una partida presupues-
taria, en torno al millón y medio de 
euros, para comprar material sani-
tario. La falta de respiradores en el 
Hospital de Fuerteventura preocupa 
a la sociedad majorera. También a 
sus autoridades. 

Por este motivo, el Cabildo de 
Fuerteventura y el Ayuntamiento de 
Pájara hicieron entrega al Hospital 
de tres aparatos de respiración asis-
tida que se sumaban a los veinte ya 
existentes. El jueves 26 de marzo, el 
Cabildo anunció la compra de cuatro 
nuevos respiradores en Alemania, de 
la marca Weinmann Meduvent.

El Cabildo también ha planificado, 
ante un posible repunte de casos, al-
ternativas al Hospital de Fuerteven-
tura donde acoger a pacientes. Hay 
que recordar que la Isla sólo tiene 
ocho camas en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos.

En caso de ser necesario y “siempre 
con indicación sanitaria” se podrían 
habilitar el Hotel El Mirador (an-
tiguo Parador de Fuerteventura), y 
el JM Palace de Puerto del Rosario. 
Llegado el caso, se podrían instalar 
hospitales de campaña con medios 
materiales de Cruz Roja, Protección 
Civil y el ejército.

MÁS DE 50.000 TEST
El Cabildo de Fuerteventura se ha 

propuesto liderar en Canarias la lu-
cha para conseguir test PCR con los 
que diagnosticar nuevos casos de un 
coronavirus que ya ha dejado más de 
un millón de contagiados en todo el 
mundo. En este sentido, la Institu-
ción insular ha actuado de media-
dora para lograr unos 50.000 kits de 
diagnóstico del Covid-19. 

El miércoles 1 de abril aterrizó en 
el Aeropuerto de Fuerteventura una 
avioneta con los test procedente 
del laboratorio TIB Molbiol de Ale-
mania. El presidente del Gobierno 
de Canarias, Ángel Víctor Torres, 

agradeció a Acosta la predisposición 
para ayudar a conseguir estos test, 
que se repartirán en toda Canarias. 
La intención es dar prioridad a las 
pruebas de personas con sintomato-
logía, personal sanitario, usuarios de 
residencias de mayores y centros de 
atención a la diversidad funcional.

Por su parte, Blas Acosta aseguraba 
que estos test permitirán comenzar 
las pruebas lo antes posible, lo que 
“ayudará de forma significativa a los 
majoreros y al resto de Canarias”. 
Insistía también en que, en estos 
momentos, es fundamental “ejercer 
la solidaridad entre todos y para to-
dos”. La gestión y el transporte de 
estos 50.000 test correspondieron al 
Cabildo de Fuerteventura y la finan-
ciación, al Gobierno de Canarias.

LA SOLIDARIDAD PRIVADA
La iniciativa privada también ha 

querido formar parte de la lucha 
contra el coronavirus. Tras aparecer 
los primeros casos en la Isla, decenas 
de particulares comenzaron a con-
feccionar mascarillas en sus casas 
con material propio o donado por 
empresas. La iniciativa ya había co-
rrido por todo el país.

Además, surgió una propuesta 
ciudadana en Fuerteventura para la 
impresión 3D y fabricación de ma-
terial de protección sanitario frente 
al coronavirus, una acción que prevé 
producir unas 140 unidades al día de 
viseras protectoras para donarlas a 
los servicios que las necesiten.

La iniciativa se suma a otras accio-
nes de reparto de material por par-
te del Cabildo. Los últimos días de 
marzo la Institución insular ya había 
repartido 2.000 pares de guantes, 

En la imagen superior, entrega de respiradores por parte del Cabildo y Pájara. En la página siguiente, llegada de una partida de test a Fuerteventura y máscaras para proteger a sanitarios.
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500 botes de hidroalcohólico y más 
de 4.000 mascarillas que se suman a 
las 100.000 que estaba previsto que 
llegaran esos días.

El primer viernes de abril, el Cabil-
do anunció una acción conjunta de 
voluntariado para la producción de 
hasta 800 máscaras de respiración 
adaptadas procedentes de mascari-
llas de buceo para, llegado el caso, 
suministrar al personal sanitario y a 
otros colectivos que las demandaran.

La iniciativa tiene su origen en el 
Instituto Isinnova en Brescia, Italia, 
pero se ha extendido a casi todos 
los países y regiones afectados por 
la crisis del coronavirus. En el caso 
de Fuerteventura, el diseño y desa-
rrollo de las piezas y adaptadores lo 
han realizado científicos majoreros 
con la colaboración de profesionales 
médicos.

ATENCIÓN A LOS MÁS 
VULNERABLES

Las residencias de mayores se han 
convertido en todo el país en uno de 
los focos de mayor propagación del 
virus y también donde más crecen 
las estadísticas de muertes. Desde el 
Cabildo de Fuerteventura anuncian 
que en la residencia de mayores de 
Casillas del Ángel y del resto de cen-
tros sociosanitarios dependientes 
de la Institución insular se aplican 
medidas preventivas que ya fueron 
tomadas antes de declararse el es-
tado de alarma. Prohibir las visitas 
fue la primera medida. También han 
anunciado que contemplan reforzar 
sus plantillas con médicos y enfer-

meros. Tras la suspensión de las cla-
ses, saltó la voz de alarma sobre qué 
pasará con el colectivo de alumnos 
que acude a los comedores escola-
res con cuota cero. El Gobierno de 
Canarias decidió entonces habilitar 
el bono comedor de 120 euros para 

garantizar la alimentación de los 
niños y niñas durante el periodo de 
cuarentena. En Fuerteventura, unas 
400 familias se han beneficiado de 
este bono con el que pueden ha-
cer una compra en Supermercados 
Padilla-Spar.

Fuerteventura 
coordina la 
producción de 
800 máscaras 
de respiración 
adaptadas 
procedentes de 
mascarillas de buceo 

Durante el mediodía del 23 de marzo, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, dependiente 
del Ministerio de Defensa, llegaron al puerto de Morro Jable con la intención de realizar labores de 
desinfección en lugares públicos y espacios vulnerables. Los 30 efectivos llevaron a cabo labores 
de desinfección en el Hospital de Fuerteventura, el consultorio de Costa Calma, las residencias de 
mayores de Casillas del Ángel y Tuineje, entre otros. Los trabajos de la UME se sumaban al Plan de 
Choque de Desinfección coordinado por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio 
y Servicios Generales del Cabildo, con el objetivo de desinfectar con una solución de agua y cloro, 
la recomendada por Sanidad, edificios y espacios públicos. Las labores de desinfección contemplan 
acciones en plazas y parques, edificios públicos, centros de salud, residencia de mayores, casas de 
acogida o albergues, además de espacios cerrados como colegios y canchas deportivas clausuradas 
por el estado de alarma. También en marquesinas, paradas y estaciones de guaguas. En materia de 
transportes, el Cabildo decidió reducir a la mitad el transporte interurbano y ponerlo de forma gratuita 
mientras durase el estado de alarma.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Desde la Consejería de Bienestar 
Social del Cabildo de Fuerteventura 
se ha puesto en marcha un programa 
de emergencia social de apoyo frente 
al coronavirus. Bajo el lema “No es-
tán solos, juntos lo lograremos”, la 
iniciativa contempla la compra de 
alimentos a las familias más vulne-
rables y la asistencia en compras de 
productos de primera necesidad y 
farmacéuticos, dirigido a personas 
que carecen de redes de apoyo o 
dependientes.

En el primero de los casos, la 
Consejería que dirige Víctor Alonso 
recibió 1.708 solicitudes de familias, 
con entre dos y cinco miembros, de 
las que 1.308 fueron admitidas. Hasta 
el momento, se han entregado unas 
400 ayudas en los seis municipios. 

Por su parte, los servicios de asis-
tencia a mayores, dependientes o 
personas con discapacidad, como la 
compra de medicamentos o produc-
tos alimentarios han tenido hasta el 
momento 37 beneficiarios.
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Lanzarote y Fuerteventura son las que más dependen del turismo y el comercio: el 50% de sus 5.500 
millones de PIB procede de estos sectores, los que más van a notar el impacto de la pandemia

La crisis económica que se avecina 
va a afectar de forma más cruda a 
Lanzarote y Fuerteventura. Las Islas 
orientales son las que más depen-
den del turismo, una de las activi-
dades económicas sobre las que se 
ciernen más incertidumbres por la 
pandemia global de coronavirus. La 
reflexión está sustentada con datos: 
el Producto Interior Bruto (PIB), el 
valor de la producción de bienes y 
servicios, alcanza los 3.200 millones 
de euros en Lanzarote y los 2.300 
millones en Fuerteventura, según 
un estudio de la Confederación 
Canaria de Empresarios. El peso 
del sector servicios, en sentido am-
plio, supera en ambas Islas el 85 por 
ciento. El comercio, la hostelería y 
el turismo ronda el 44 por ciento 
en Lanzarote y llega hasta el 48 por 

La crisis hace más daño 
a las Islas orientales

M. RIVEIRO ciento en Fuerteventura de manera 
directa. Otros estudios elevan ese 
porcentaje al 50 por ciento. Con 
la expansión de la pandemia del 
Covid-19 el turismo ha parado por 
completo el motor.

“La importancia del turismo en 
Lanzarote y Fuerteventura no se 
ciñe únicamente a lo que representa 
de forma directa para la economía 
sino en la actividad de las empresas 
que abastecen a hoteles y restauran-
tes, además de la renta que genera 
para los trabajadores y los beneficios 
para las compañías, un dinero que 
circula luego en otros sectores eco-
nómicos”, señala Pedro Calero, pro-
fesor de Economía en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, que 
da clases en la Escuela Universitaria 
de Turismo de Lanzarote. “El efecto 

del parón se va a notar en estas islas 
turísticas muchísimo más”, recalca.

Una de las consecuencias del bau-
tizado como turismo cero ha sido la 
destrucción de empleo. En marzo 
ya se ha empezado a percibir: Fuer-
teventura incrementó la lista de 
parados inscritos en 1.502 personas, 
un 15,7 por ciento más con respec-
to al mes anterior, el peor dato de 
Canarias en términos porcentuales. 
Lanzarote incrementó el número de 
parados en 1.506, un 13,4 por ciento 
más. Sin embargo, las cifras de mar-
zo se teme que sean el inicio de la 
sangría. A escala regional, se conta-
bilizaron casi 20.000 parados, pero 
ha habido 60.000 bajas en la Se-
guridad Social y 158.000 afectados 
por expedientes de regulación de 
empleo. El presidente Ángel Víctor 

Torres señala que Canarias es la co-
munidad “más golpeada” por el im-
pacto económico de la crisis del co-
ronavirus, que ha enviado al paro de 
forma temporal o definitiva a uno 
de cada cuatro trabajadores. Torres 
asegura que solicitará al Gobierno 
central un plan con “medidas es-
pecíficas” para Canarias, como am-
pliar la duración de los expedientes 
de regulación de empleo más allá de 
lo establecido con carácter general 
en el país y mecanismos de apoyo 
para pequeñas y medianas empresas 
y autónomos para que puedan “so-
brevivir”. El profesor Pedro Calero 
augura que “un número importante 
de empresas no va a superar esta si-
tuación si se alarga mucho”, lo que 
confirmaría los peores escenarios 
también para el empleo.

Negocios cerrados a cal y canto en la antes masificada avenida de Las Playas de Puerto del Carmen. Foto: Adriel Perdomo. 
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zarote y Fuerteventura, una plaza 
vacía en un avión o una cama vacía 
en un hotel se ha perdido, es algo 
que ya no se recuperá en el futuro, 
porque la capacidad de la oferta es 
limitada”, explica.

El volumen de negocio que pue-
den perder las empresas turísticas 
en las Islas orientales -desde el ba-
zar al turoperador- supera las diez 
cifras. En el segundo trimestre, que 
ya se da por perdido, el turismo en 
Lanzarote generó 650 millones de 
euros y en Fuerteventura más de 
456 millones en el pasado ejercicio, 
según el estudio del Istac que mide 
el gasto turístico total. Según el aná-
lisis del profesor Calero, la recupe-
ración de las Islas será en forma de 
“U”, básicamente porque “el turismo 
no va a regresar de golpe” y depen-
derá de lo que suceda en los países 
emisores de visitantes de Europa, 
algunos de los cuales “casi acaban 
de comenzar con el confinamiento”, 

ECONOMÍA

Calero señala que es difícil buscar 
algún antecedente histórico similar. 
“Cuando se han producido guerras 
o cuando la famosa gripe española 
de 1918 la economía era distinta, 
no tan de servicios y turística como 
la nuestra”, indica el profesor, que 
también resalta las diferencias en-
tre comunidades autónomas. “En 
el País Vasco, por ejemplo, que es 
muy industrial, ahora tienen la pro-
ducción parada, pero mañana pue-
den retomar la actividad, acelerar 
y recuperar bastante en términos 
económicos. En el turismo, del que 
dependemos especialmente en Lan-

Salir de una crisis global como la que se intuye no será sencillo para el sector privado ni tampoco 
para el sector público, que va a tener que asumir más costes de los habituales y reorientar el gasto. 
En el ámbito empresarial hay voces, como la del presidente de la Cámara de Lanzarote, José Torres, 
que piden medidas como que los ayuntamientos “condonen deudas” tributarias a las empresas, en 
vez de aplazarlas. Una fórmula podría ser una línea de subvenciones que se pueda utilizar para 
gastos como el pago de impuestos. “El pago del IBI o de la basura habría que trasladarlo a 2021, 
aplazarlo a noviembre no es la solución”, subraya. La reducción del “aparato administrativo”, 
ajustar los gastos insularizando gastos como la recogida de residuos, y un “retroceso en la globa-
lización” como se ha entendido hasta ahora, podrían ser otras acciones. Sobre esto último, Torres 
señala que esta crisis debe servir para que las empresas se digitalicen y que los consumidores 
asuman que comprar en empresas cercanas “mantiene el puesto de trabajo de una hermana o de 
un primo”, mientras que comprar a través de plataformas como Amazon solo “engorda la cartera 
del hombre más rico del mundo”, Jeff Bezos, pero destruye el tejido empresarial a escala local.

AMORTIGUAR EL IMPACTO 
DESDE EL SECTOR PÚBLICO

para tratar de frenar la propagación 
del coronavirus. Al menos parte del 
transporte aéreo da la impresión de 
que “se va a ver restringido, como 
mínimo inicialmente”, una vez pase 
lo peor de la crisis sanitaria. Con 
esos ingredientes, “el turismo será el 
último sector que empiece a arran-
car”, diagnostica.

DIVERSIFICACIÓN 
Y FUTURO

En sectores empresariales y polí-
ticos de Fuerteventura y Lanzarote 
ya se piensa que de esta crisis, cuyos 
efectos económicos apenas se han 
empezado a notar, hay que apren-
der la lección. La diversificación 
económica es una de las asignaturas 
pendientes de las Islas orientales. 
El sector primario majorero es más 
pujante que el de Lanzarote y, de 
hecho, representa el doble en el 
Producto Interior Bruto de la Isla. 
Aun así, su peso en el total no llega 

al uno por ciento, según el último 
informe de la Confederación Cana-
ria de Empresarios que evaluó estas 
grandes magnitudes económicas en 
el Archipiélago. El peso de la indus-
tria es reducido y el de la construc-
ción se ha moderado, después de la 
gran burbuja que estalló en la últi-
ma crisis económica, en 2008. 

“En la anterior crisis se dijo que 
tardaríamos décadas en salir a la 
superficie y, curiosamente, Canarias 
fue de las primeras comunidades 
en hacerlo”, recuerda el profesor 
Calero. Influyeron circunstancias 
externas, como el “cierre” turístico 
por la inestabilidad política y social 
de países de Egipto y otros destinos 
competidores del Mediterráneo. 
Hay factores, como dar con una 
vacuna o un tratamiento médico a 
base de fármacos que ya existen, que 
pueden acelerar la recuperación. En 
una de sus comparecencias públi-
cas durante el estado de alarma, el 
presidente del Cabildo de Fuerte-
ventura, Blas Acosta, se mostraba 
realista y estimaba que hasta abril 
del próximo año no se recuperaría 
la situación previa al estallido de la 
crisis del coronavirus.

En el debate público vuelven a 
aparecer advertencias a diversi-
ficar el futuro económico de las 
Islas, pero no será sencillo. “Como 
estaba la economía global antes 
del coronavirus ya era complicado 
diversificar y después de la pande-
mia, honestamente, no sé qué va a 
ocurrir”, afirma el profesor Calero. 
“Ya se estaba viendo, en las políticas 
norteamericanas de Trump y el Bre-
xit, cierto afán de proteccionismo 
comercial y evitar que se produzca 
fuera, pero en Canarias tenemos di-
fícil plantearnos algo así, porque no 
podemos competir ni con el resto 
de España”, añade. Una salida está 
en África: convertir las Islas en una 
plataforma logística, comercial, de 
conocimiento y un centro finan-
ciero. “Con una población joven y 
recursos, posiblemente África sea el 
futuro, pero lo es desde hace años y 
no se ha terminado de convertir en 
presente”, sentencia.

Las Islas orientales son las que están acusando más 
la destrucción de puestos de trabajo. “Un número 
importante de empresas no va a superar esta situación 
si se alarga mucho”, señala el profesor Pedro Calero
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“El verano de 2020 se puede dar 
casi por perdido, habrá que esperar 
a ver qué ocurre con la temporada 
de invierno y, si todo va bien, sien-
do optimistas, podríamos hablar 
de recuperación en el verano del 
próximo año”. Es la reflexión de 
Moisés Jorge, gerente del Patronato 
de Turismo de Fuerteventura, que 
coincide con las previsiones que 
se escuchan en el sector. La con-
sejera de Turismo del Gobierno de 
Canarias, Yaiza Castilla, ha pedido 
medidas específicas de apoyo para 
el principal motor económico del 
Archipiélago. En su departamento 
consideran que la caída este año se 
situará en torno al 60 por ciento en 
comparación con 2019. 

¿Cuándo se puede retomar la ac-
tividad? En un escenario optimista, 
Castilla considera que en julio pue-
de iniciarse la reapertura de uno de 
cada diez hoteles, con el objetivo 
de captar básicamente turistas ca-
narios –en esa estrategia coincide, 
en términos generales, con el aná-
lisis de Moisés Jorge- pero la vuel-
ta a la “normalidad” no se iniciará 
antes de octubre. En el mejor de 
los casos, a las Islas orientales, que 
dependen principalmente del turis-

El turismo da el verano por perdido 
en Lanzarote y Fuerteventura
El Gobierno estima que se perderá el 60% del turismo este año y los responsables de la promoción 
en las Islas orientales consideran que es clave que se mantenga la conectividad aérea

M. RIVEIRO mo, les espera una larga travesía en 
el desierto. 

La crisis sanitaria que azota al 
planeta es solo la antesala de una 
recesión económica global. Tras la 
preocupación por parar los conta-
gios de Covid-19 llegará la inquie-
tud por cómo queda el paisaje de la 
economía tras la batalla, especial-
mente en los principales mercados 
emisores de turistas a Lanzarote y 
Fuerteventura: Reino Unido y Ale-
mania. “Hay muchas variables en 
juego”, señala Jorge. Desde cuándo 
se levanta el estado de alarma y se 
permite el tráfico aéreo regular a si 
hay quiebras entre aerolíneas y tu-
roperadores o cómo de maltrechas 
quedan las carteras de británicos y 
alemanes. 

En el diagnóstico coincide el 
economista Pedro Calero, profesor 

de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, quien destaca que 
“la renta y las expectativas” de los 
europeos van a resultar tocadas. 
“La gente se ha asustado y, ante la 
pérdida de dinero o la percepción 
de que lo van a perder, el instinto 
te lleva a ahorrar y dejar de consu-
mir, postergando en el tiempo las 
vacaciones, y eso sí que sería un 
problema para Lanzarote y Fuerte-
ventura”, señala.

EL PROBLEMA DE LA 
CONECTIVIDAD

TUI, el gran turoperador que 
queda en Europa tras la quiebra 
de Thomas Cook, ha tenido que 
recurrir a un préstamo guberna-
mental de 1.800 millones de euros. 
El Gobierno alemán también ha 
intervenido en el plano político y 

ha acordado instar a la Comisión 
Europea que autorice a aerolíneas 
y turoperadores a no reembolsar el 
dinero adelantado por sus clientes 
para vuelos o vacaciones que se 
han tenido que cancelar y que éste 
pueda ser canjeado por bonos a uti-
lizar hasta final del año que viene, 
un rescate encubierto en toda re-
gla. La intranquilidad es lógica: “Si 
cae TUI tendríamos un problema 
serio en Canarias, porque no sólo 
nos trae turistas alemanes sino del 
Reino Unido, Francia, Suecia o No-
ruega”, destaca el responsable de 
la promoción turística de Fuerte-
ventura. Precisamente los aviones 
del turoperador germano eran los 
que este verano “iban a propiciar el 
crecimiento” turístico en la Maxo-
rata. Todas esas previsiones se han 
volatilizado. 

Otros turoperadores, como FTI, 
que tiene marcas de elevada im-
plantación en las Islas orientales, 
como Meeting Point o Labranda, 
han entrado en una suspensión de 
pagos por la vía de hecho. “Muchas 
empresas esperaban los ingresos 
del primer trimestre del año, que 
tocaba ahora, para mantenerse a 
flote, y esa decisión de congelar los 

Hamacas y sombrillas tendrán que esperar para que vuelvan a ser desplegadas en las playas. Fotos: Carlos de Saá.

“Habrá que esperar a ver qué ocurre con la temporada 
de invierno y, si todo va bien, siendo optimistas, 
podríamos hablar de recuperación en el verano del 
próximo año”, destaca Moisés Jorge, gerente del 
Patronato de Turismo de Fuerteventura
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“Está claro que el mundo va a cambiar de valores y tenemos que 
adaptarnos, destacando el binomio formado por la seguridad y la 
atención sanitaria”, subraya Héctor Fernández, consejero delegado 
de la Sociedad de Promoción de Lanzarote

pagos, al menos hasta el 30 de abril, 
las puede terminar de hundir”, se-
ñala una fuente del sector. 

En el otro lado de la balanza, se ha 
recibido con optimismo el anuncio 
de Jet2, una de las aerolíneas más 
pujantes, de que confía en retomar 
los vuelos el 17 de junio y de que 
tiene sus oficinas abiertas. El mer-
cado británico, en el que es fuerte 
Jet2, se antoja fundamental para 
Lanzarote –donde uno de cada dos 
turistas proceden del Reino Uni-
do- y también para Fuerteventura 
–donde uno de cuatro visitantes es 
británico-. 

Con todo, una incógnita que 
preocupa, y mucho, es cómo que-
dará la conectividad de las Islas. 
Los expertos auguran una carrera 
de fusiones, pero también de quie-
bras. “El proceso de concentración 
empresarial en las líneas aéreas y 
los turoperadores se va a acelerar”, 
opina Héctor Fernández, conse-
jero delegado de la Sociedad de 
Promoción Exterior de Lanzarote, 
quien recuerda que ya el año pa-
sado Michael O’Leary, el máximo 
responsable de Ryanair, pronosticó 
que en Europa sólo quedarían IAG 
(Iberia y British Airways), Lufthan-
sa, EasyJet, Air France y su propia 
aerolínea. El pronóstico del direc-
tivo de Ryanair era para dentro de 
10 años, pero no hay que descartar 
que la crisis del coronavirus lo con-

vierta en mucho más próximo en el 
tiempo.

La “cadena de valor del turismo” 
está compuesta por muchos más 
eslabones, y más débiles, que los 
grandes turoperadores. Los baza-
res, cafeterías o restaurantes en las 
zonas turísticas, que conforman 
ese tejido de pequeñas empresas y 
autónomos son los que peor lo van 
a pasar, reconocen los expertos. “Es 
imposible sostenerse si no pasa na-
die por delante de tu puerta”, señala 
de manera gráfica Moisés Jorge, que 
incide en que el turismo en las Islas 
“jamás se ha enfrentado a una crisis 
de estas características”.

LAS OPORTUNIDADES
Sin obviar la crudeza del momen-

to económico, Héctor Fernández 
considera que incluso de una situa-
ción como ésta se puede salir refor-
zado. “Está claro que el mundo va a 
cambiar de valores, de preferencias 
y de prioridades, y entre lo que va 
a cambiar están las motivaciones 
turísticas”, admite. Eso sí, urge a 
actuar con celeridad: “Tenemos 
que adaptarnos a las circunstancias 
y amoldar nuestra estrategia como 
destino turístico”. Pone un ejem-
plo claro: el binomio formado por 
la seguridad y la atención sanitaria 
va a ser tenido muy en cuenta y 
“aquellos destinos que sean capaces 
de convertir esos factores en pilares 

de su modelo turístico van a salir 
reforzados”. Fernández señala que 
“el Covid-19 u otras posibles pan-
demias van a estar presentes en el 
futuro, con bastantes posibilidades 
de que vuelvan a aparecer crisis sa-
nitarias cada cierto tiempo”. En ese 
contexto, considera que Canarias 
debe “poner en valor” su sistema 
sanitario, y reforzarlo, y cree que 
se abre “una oportunidad frente a 
nuestros competidores del norte de 
África o de Asia”. ¿Promocionar la 
cobertura sanitaria como antes se 
hacía con las playas o la gastrono-
mía? “Pues es así”, señala. 

Otro aspecto que está sobre la 
mesa es cómo aprovechar la tecno-
logía, “como ha hecho por ejemplo 
Corea, que está dando una lección 
de cómo intervenir en una crisis 
sanitaria como la del coronavirus 
y controlarla de forma brillante”, 
subraya Héctor Fernández. “Se han 
utilizado aplicaciones para contro-
lar los contagios y debemos desa-
rrollar también la tecnología en este 
ámbito si queremos ser ‘Islas inteli-
gentes’”, añade. En su opinión, “los 
destinos que muestren seguridad 
en el control de un posible conta-
gio serán los que primero levanten 
cabeza”. “El mundo va a cambiar 
y nuestro sector también lo hará, 
pero mientras siga habiendo gente 
que quiera viajar el turismo existi-
rá”, sentencia.

Los casos de coronavirus en 
el Archipiélago representan 
poco más del uno por ciento de 
los diagnosticados en España, 
que el sábado 4 de abril se 
aproximaba a los 125.000, el 
segundo país del mundo con 
más positivos acumulados, 
solo por detrás de Estados 
Unidos. El cierre de fronteras 
y del espacio aéreo, en virtud 
del estado de alarma, ha sido 
generalizado, aunque Canarias 
podría aspirar a tener un estatus 
distinto en el futuro, con más 
capacidad de decisión. El anhelo 
lo sostienen distintos actores 
empresariales consultados por 
este periódico, que lo disocian 
de cualquier objetivo político 
nacionalista. “Que seamos una 
especie de Puerto Rico, con 
más competencias en materia 
de aguas y de espacio aéreo, 
objetivamente nos beneficiaría”, 
recalca el economista Pedro 
Calero. “Aunque lograrlo de forma 
inmediata no deja de ser una 
ensoñación del confinamiento”, 
ironiza.

DEBE TENER CANARIAS AUTONOMÍA SOBRE SU ESPACIO AÉREO?

Con la crisis económica al acecho, miles de despidos 
se van a materializar en las próximas semanas y, en 
el sector turístico, cunde el temor de que parte de los 
expedientes de regulación de empleo, que congelan 
los puestos de trabajo de forma temporal terminen 
desembocando en bajas definitivas. Si con la etapa de 
bonanza de los últimos años se visibilizó la precarie-
dad de las kellys, las camareras de piso, por sus malas 
condiciones laborales, ahora el colectivo considera 
que están “desprotegidas”. “En esta crisis vamos a 
ser avasalladas”, dice Ángela Muñoz, vicepresidenta 
de la asociación. “Muchas compañeras están en si-
tuación de verdadera indefensión y vulnerabilidad”, y 
en muchos casos dependen de empresas externas a 
los hoteles, lo que aumenta su precariedad, denuncia.

LAS KELLYS: “VAMOS A 
SER MÁS AVASALLADAS”

Imagen del aeropuerto de Fuerteventura durante 
el estado de alarma, con solo dos vuelos.
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La declaración del estado de alarma 
ha llevado a las empresas y comer-
cios locales a buscar fórmulas para 
su supervivencia. El teletrabajo o 
la venta online se han convertido 
en las herramientas de la globaliza-
ción tecnológica para la mayoría de 
aquellos que han podido mantener-
se activos. Hay sectores estratégicos, 
como el de la alimentación, que han 
tenido que reinventarse a marchas 
forzadas. Tras las imágenes de con-
sumidores en masa que acudieron a 
abastecerse antes de la declaración 
del estado de alarma o con el inicio 
de las restricciones de movimientos, 
la realidad del sector ha cambiado. 
La compra electrónica y el servicio a 
domicilio se han disparado. 

“Desde hace un año implantamos 
la tienda electrónica, pensando en el 
futuro y para personas que viviesen 

El comercio local se reinventa 
EN TIEMPOS DE CRISIS
Las empresas impulsan la venta electrónica y la difusión ‘online’ para llegar a los consumidores y 
extreman las medidas de seguridad en los establecimientos abiertos al público

M.J. LAHORA lejos de nuestras tiendas o que por 
razones de trabajo no tuviesen dis-
ponibilidad para ir a hacer la com-
pra”, señala Tomás Armas, uno de 
los responsables del grupo Chacón, 
empresa de distribución alimen-
taria de referencia en Lanzarote y 
Fuerteventura. En Lanzarote tienen 
cinco establecimientos minoristas: 
tres en Arrecife, uno en Playa Hon-
da y otro en Tías. En la tienda online 
han pasado de un par de pedidos a 
la semana a 75 compras electrónicas 
al día. “Queremos llegar a atender 
unos 100 pedidos al día y reducir el 
tiempo en efectuar la entrega, para 
que los clientes esperen lo menos 
posible”, explica. El objetivo es que, 
desde que se hace la compra en la 
tienda electrónica, el consumidor 
la reciba en su domicilio en un pla-
zo de 48 horas. Al multiplicarse el 

número de pedidos han tenido que 
reorganizarse para ir reduciendo el 
tiempo de entrega. “Para apoyar la 
recomendación de que las personas 
salgan lo menos posible de sus casas 
y para agradecer la confianza de los 
clientes en nuestro centenario, va-
mos a dejar de cobrar por llevar la 
compra a domicilio”, detalla Tomás. 
Otra medida: reducir el horario de 
las tiendas, que siguen todas abier-
tas al público, de 8.30 hasta las 18.00 
horas.

SPAR Lanzarote, la mayor cadena 
de supermercados de capital lanza-
roteño, ha aplicado también medi-
das específicas dirigidas a garantizar 
la seguridad de clientes y emplea-
dos. Así, se ha limitado el aforo, 
se pide que no acudan grupos de 
riesgo, en las tiendas guardar la dis-
tancia de seguridad de un metro o 

pagar con tarjeta. Además, durante 
el estado de alarma, el Cashmar de 
Playa Honda, con 3.500 metros cua-
drados de superficie y destinado ha-
bitualmente a mayoristas, también 
se ha abierto al público en general, 
para poder realizar las compras 
“cómodamente en estos momentos 
difíciles”.

Otras empresas del ramo de la ali-
mentación han redirigido sus cana-
les de distribución tras el cierre de 
hoteles y restaurantes, como Salinas 
de Janubio, una de las compañías 
emblemáticas del Archipiélago en 
su segmento, que sigue distribu-
yendo en las superficies de alimen-
tación y también ha potenciado la 
venta electrónica, con servicio a do-
micilio. Premiada con la Gran Me-
dalla de Oro en la última edición del 
concurso Agrocanarias por su flor 

En la tienda ‘online’ del grupo Chacón han pasado de un par de pedidos a la semana a 75 compras al día. Foto: Adriel Perdomo.
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de sal, la empresa lanza mensajes de 
ánimo: “No olvides que los tiempos 
difíciles vienen y se van... actitud 
positiva”.

El cierre al público de los estable-
cimientos de restauración ha pro-
vocado también una merma para 
aquellos consumidores acostum-
brados a comer fuera de casa. Algu-
nas empresas siguen adelante con 
la atención a domicilio, una de las 
opciones contempladas en el decre-
to del estado de alarma. Es el caso 
de Timanfaya Food, que recorre 
Lanzarote repartiendo sus menús, 
equiparando el coste de entrega 
independientemente del lugar de 
residencia. Marc Roca, gerente de 
Timanfaya Food y cocinero, recuer-
da que los menús que ofrecen son 
“la comida preparada más segura 
porque está envasada al vacío”. 

Las Cámaras de Comercio de Lanzarote y Fuerteventura están desarrollando 
una iniciativa, denominada ‘Empresas en Marcha’, que persigue sostener la 
actividad económica de ambas Islas. La finalidad es, además de asesorar a 
las compañías, dar visibilidad a los negocios que puedan seguir operando. 
En sus respectivos portales (camaralanzarote.org y camarafuerteventura.
org) se publica un listado con todas las empresas que ofrecen productos y 
servicios a domicilio y que se han inscrito, con la forma de contactar.

SOLUCIONES CREATIVAS
La nueva situación también exi-

ge soluciones creativas al comercio 
local. En el sector comercio, empre-
sas dedicadas al profesional de la 
construcción, como el grupo Fay-
can, han ampliado sus canales de 

distribución para mejorar el reparto 
y abierto sus tiendas al público de 
manera virtual con disponibilidad 
de catálogos online y con la posi-
bilidad de mantener los proyectos 
iniciados una vez que se supere la 
crisis. También se han incrementa-

SON SON. Fundada en mayo de 1992, la 
cafetería es uno de los establecimientos más 
conocidos de Puerto del Rosario. La entrega a 
domicilio siempre ha estado entre sus servicios 
y ahora se ha intensificado. En los primeros días 
del estado de alarma descendieron un poco los 
pedidos, pero luego se han normalizado. “Cuando 
más trabajamos es por la mañana y entre las 
ocho de la tarde y las once de la noche. La gente 
ha vuelto a coger la rutina de pedir para cenar”, 
explica el dueño, Miguel Ángel Rodríguez. En 
pleno estado de alarma ha podido mantener 
nueve puestos de trabajo.

do las ventas online en las empresas 
obligadas al cierre al público como 
fórmula para mantener su produc-
tividad. La panadería, frutería o pes-
cadería de barrio se moderniza para 
ofrecer sus productos a los clientes 
que cada vez temen más salir al ex-
terior para realizar las compras ya 
sea adaptando su propia página web 
o anunciando las nuevos soluciones 
a través de las redes sociales, que se 
han convertido en el mejor vehículo 
para mantener las ventas. 

Las instituciones han puesto en 
marcha campañas para promo-
cionar el consumo de productos 
locales y ante el cierre de los tradi-
cionales mercadillos donde adquirir 
productos kilómetro cero se impone 
un servicio puerta a puerta.

Al amparo del confinamiento las 
pymes y el pequeño comercio han 
optado por ampliar sus servicios 
aprovechando la logística disponi-
ble tras el cierre de establecimien-
tos de hostelería y hoteles. En islas 
como Lanzarote o Fuerteventura, 
donde las grandes plataformas de 
servicio a domicilio no habían ate-
rrizado aún, los comerciantes loca-
les han tomado prestada la fórmula 
para llevar a los hogares todo tipo 
de productos y evitar, en la medida 
de lo posible, los desplazamientos 
de sus clientes. La promoción en 
prensa digital y en redes sociales se 
impone como una solución para dar 
a conocer los productos que se ven-
den y cómo adquirirlos.

También se han creado nuevas 
iniciativas para cobijar estos servi-
cios y llegar al máximo posible de 
ciudadanos, como la iniciativa Ca-
narias Reparte, una propuesta des-
tinada a dar visibilidad al comercio 
local en Canarias, publicitando gra-
tuitamente aquellos establecimien-
tos que dan servicio a domicilio 
durante estos momentos difíciles y 
que está contando con el respaldo 
de algunos ayuntamientos, como el 
de Puerto del Rosario, que anima, 
en un comunicado a sus comercian-
tes, a inscribirse en el listado. 

Al servicio a domicilio se suman 
sectores más allá de la alimenta-
ción como Óptica Centro, clínicas 
veterinarias, el caso de Qué perro o 
Timanfaya, herboristerías, como El 
Alquimista, empresas de bricolaje, 
especialistas en electricidad (Elec-
trisol), materiales de construcción, 
librerías como Fajardo y un largo 
etcétera. Quién sabe si esta crisis no 
servirá para acelerar cambios en el 
comercio local.

PADILLA. La empresa Padilla 
Supermercados, que representa en 
Fuerteventura la enseña SPAR, ha marcado 
la diferencia en este periodo de crisis por el 
estado de alarma: mientras otras cadenas 
de alimentación con grandes superficies 
siguen importando productos agrícolas 
para vender en la Isla, los agricultores de la 
Maxorata han agradecido que la compañía, de 
capital majorero, continúe comprando a los 
productores locales, que han visto reducidas 
sus opciones de vender las cosechas. Padilla 
ha implantado medidas de seguridad en sus 
establecimientos y participa en el programa 
‘No están solos, juntos lo lograremos’, 
impulsado por el Cabildo para el reparto de 
alimentos a personas que carezcan de redes de 
apoyo o estén en situación de dependencia.

La panadería, frutería o 
pescadería de barrio se 
modernizan para ofrecer sus 
productos a los clientes que cada 
vez temen más salir al exterior 
para realizar las compras 

Fotos: Carlos de Saá.

EMPRESAS EN MARCHA 
EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
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ESTADOS UNIDOS encabeza la 
lista de países con más contagios 
de coronavirus. El biólogo majo-
rero Leandro Castañeyra reside 
desde hace casi cuatro años en 
Saint Louis, ciudad del estado de 
Misuri (EEUU), donde desarrolla 
una investigación en la Washington 
University in St. Louis tendente a 
encontrar un fármaco que palie la 
hidrocefalia posthemorrágica en el 
cerebro de los bebés prematuros. 
Ahora, como muchos otros, trabaja 
en casa, desde que junto a su mujer 
y su bebé decidiera confinarse por 
iniciativa propia.

Comenta que en EEUU la situa-
ción se está viviendo de manera 
muy diversa al tratarse de un Go-
bierno federal distribuido en 50 
estados, donde cada uno establece 
sus propios criterios de actuación 
ante la crisis del coronavirus, como 
Nueva York o California que han 
decretado la cuarentena mientras 
otros recomiendan permanecer 
en casa, pero sin un protocolo 
extraordinario.

Leandro comenta que en EEUU 
se infravaloró mucho el problema. 
“Cogió a los norteamericanos por 
sorpresa, al igual que en Italia y Es-
paña y con desconocimiento. Ade-
más Trump salió diciendo que lo 
tenía todo bajo control y mintiendo 
a la población, por lo que después 
ha estado desdiciéndose”. Dice que 
ahora el presidente de los Estados 
Unidos ofrece una conferencia te-
levisiva todas las tardes para dar un 
comunicado a los ciudadanos. Este 
biólogo no es experto en epidemio-
logía, pero personalmente conside-
ra que no se están haciendo las co-
sas adecuadamente al permitir que 
cada Estado decida por su cuenta la 
forma de intervención ante la proli-
feración de la pandemia, porque se 
permite que continúen los despla-
zamientos entre estados y “el virus 
no se controla”. 

El principal problema al que se 
enfrentan los estadounidense es 
la carencia de una sanidad pública 
que “va a complicar mucho las co-
sas”, en opinión del científico. Cree 
que se van a ver obligados a con-

Una pandemiaPersonas originarias 
de Lanzarote y 
Fuerteventura 
relatan cómo 
viven la crisis del 
coronavirus desde 
distintas partes del 
mundo

MARÍA JOSÉ LAHORA vencer a hospitales y aseguradoras, 
que realmente controlan la sanidad 
del país, a que ofrezcan sus servi-
cios de manera gratuita. Mientras 
esas personas desplazadas, como 
los migrantes que no acuden a las 
autoridades sanitarias por temor a 
ser deportados o las que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad, 
no puedan costearse las pruebas 
seguirán sin ser reconocidos como 
positivos y continuará la propaga-
ción del virus.

“El virus no diferencia entre blan-
cos, negros, hispanos o asiáticos, 
pobres o ricos. El virus ataca a la 
especie humana y le da igual su raza 
o estatus, y ese es el problema en 
EEUU, porque aunque seas millo-
nario y te puedas pagar una sanidad 
privada no estás a salvo de morir. Y 
por ello, los norteamericanos han 
entrado en pánico”, reflexiona. Re-
cuerda que “en EEUU mueren entre 
20.000 y 30.000 personas al año sin 
tener seguro médico y no se declara 
ninguna alarma”. Mientras tanto, 
el Gobierno de Estados Unidos ha 
inyectado 1,5 billones a la bolsa y 
grandes compañías para que esta 
crisis no acabe con la economía del 
país. “Cuando -a su parecer- pagar-
le la sanidad a todo el mundo sería 
mucho más económico”. A colación 
trae unas declaraciones del vice-
gobernador de Texas, Dan Patrick, 
quien dijo: “Muchos abuelos esta-
rían dispuestos a arriesgar sus vidas 
para evitar el colapso de la econo-
mía”. Como ya advirtiera el cientí-
fico majorero, EEUU se ha conver-
tido en el “punto caliente” donde se 
concentran la mayoría de muertos e 
infectados por coronavirus.

DESDE REINO UNIDO
El lanzaroteño Tegaday Fuentes 

es jefe de cocina en un restaurante 
escandinavo en Oxford, centro de 
reunión de muchos estudiantes y 
personal de oficina. Lleva viviendo 
en Inglaterra ocho años, los últimos 
en Oxford, ciudad famosa por su 
historia y universidades. Vive cerca 
de Londres, a unos 45 minutos en 
tren, donde el virus está creando el 
mayor impacto. 

Sobre los efectos en la economía 
del país comenta que el gobierno 
británico declaró que tiene billones 

para sobreponerse a ésta situación 
de crisis. Entre las políticas activa-
das explica que se ha establecido un 
pago del 80 por ciento del sueldo de 
cada empleado que se ha quedado 
sin trabajo. Además, muchos ban-
cos van a ayudar a las pequeñas em-
presas facilitando préstamos de un 
año sin interés aparte de no pagar 
el VAT (value-added tax, impuestos) 
durante tres meses. En su caso par-
ticular, tiene entendido que la pro-
pietaria del restaurante donde tra-
baja cuenta con un importe extra 
para ayudar a mantener el negocio.

Dice que “la situación se está 
viviendo con calma, al menos en 
Oxford”. El primer ministro, Boris 
Johnson, que ha dado positivo en 
coronavirus, ofreció unas directri-
ces “claras” sobre cómo deben ac-
tuar los ciudadanos. “Lo primero de 
todo, la protección, no tocarnos la 
cara, el lavado de manos... la higie-
ne es fundamental. Muchos lo han 
recibido como una buena recomen-
dación, otros han hecho caso omi-
so, pero como en todo el mundo”, 
señala. También les han pedido que 
permanezcan en sus domicilios y 
salir sólo para comprar lo necesa-
rio. Al contrario que en España, en 
Reino Unido está permitido salir 
una vez al día para hacer ejercicio.  

Como en el resto de países, a los 
ingleses la crisis del coronavirus les 
llegó sin ser conscientes de la situa-
ción. “No se lo estaban tomando en 
serio. Lo que pasa es que el primer 
ministro solo llevaba haciendo re-
comendaciones durante semanas, 
actuando de manera confusa sin 
pensar que lo que la gente real-
mente necesitaba eran reglas claras. 
Entiendo que quizás no quería que 
la gente entrara en pánico, pero aún 
así lo hizo. Se produjeron aglome-
raciones en supermercados, pubs, 
restaurantes, conciertos... La gente 
pensando: ‘mejor lo hago ahora 
todo antes de que haya estado de 
alerta’. Y al final todo eso resultó un 
gran momento para que el virus se 
expandiera. Han tardado mucho en 
tomar medidas”, resume.

El colapso sanitario es también 
evidente en Reino Unido. Tegaday 
dice que se han remitido más de 
400.000 cartas a profesionales sa-
nitarios retirados para que vuelvan 

GLOBAL

LEANDRO CASTAÑEYRA
BIÓLOGO: 
“En EEUU mueren entre 20.000 
y 30.000 personas sin tener 
seguro médico y no se declara 
ninguna alarma”

NACHO LÓPEZ
PROGRAMADOR DE 
TRIPULANTES DE 
WAMOS AIR: 
“Es gratificante saber que 
trabajas para que todo el mundo 
pueda volver a casa. Es lo que nos 
gustaría a todos, estar con los 
nuestros”
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a trabajar. “Una cosa sin sentido 
ya que la mayoría superan los 60 
años y se clasifican como personas 
de alto riesgo. Además, el regreso 
de mucho personal sanitario a sus 
países de origen, tanto debido al 
riesgo del virus como al Brexit, ha 
debilitado la sanidad”, comenta.

En su día a día dice vivir con “un 
poco de miedo por su familia en 
Lanzarote”. Y lanza un mensaje de 
ánimo: “Que la positividad se im-
ponga en estos tiempos tan duros”. 
Y otro de responsabilidad: “Nadie 
está a salvo. La gente tiene que en-
tender que no somos invencibles. 
El Gobierno nos está pidiendo que 
nos quedemos en casa, debemos 
obedecer y no esperar a lo peor para 
hacerlo”.

VOLVER A CASA
Nacho López Armas es un joven 

lanzaroteño de 23 años que trabaja 
como programador de tripulantes 
en la compañía aérea Wamos Air, 
S.A., que durante el estado de alar-
ma se encarga de volar por distin-
tas zonas del mundo para traer de 
regreso a casa a los españoles que 
se han quedado aislados en otros 
países. Honolulu, El Salvador, Gua-
temala con algunos de los rincones 
del planeta a los que han enviado 
sus aviones de gran capacidad para 
traer de vuelta a casa a viajeros 
o residentes fuera de España por 
encargo del Gobierno español. “Lo 
que quiere la gente es volver a casa”, 
comenta este joven que trabaja des-
de Madrid, sobre el sentir de esos 
pasajeros que han podido retornar 
a sus hogares gracias a acciones 
como las que realiza a diario. 

Otros gobiernos, como 
el británico, o compañías 
de cruceros, han hecho 
uso también de estos 
servicios. Fueron los 
responsables además 
de traer a esa treintena 
de españoles que se en-
contraban en la ciudad 
china de Wuhan cuando 
comenzó la crisis. “Es gra-
tificante saber que traba-
jas para que todo el mundo 
pueda volver a casa. Es lo que 
nos gustaría a todos, estar con los 
nuestros”, dice. 

Como profesional de la aviación 
señala que la elección de su compa-
ñía para las labores de repatriación 
se debe a las características de la 
empresa, con aviones de gran ta-
maño, de dos plantas y que permi-
ten gran capacidad de pasaje. Esta 
actividad les ha permitido también 
salvarse de la crisis tras el cierre del 
espacio aéreo. Wamos Air cuenta 
con alrededor de 700 tripulantes y 
unos 300 trabajadores de personal 
de oficina. Sin embargo, el sector 
aéreo se ha paralizado por com-
pleto y las consecuencias han sido 
graves, comenta Nacho. Grandes 
compañías como Iberia han tenido 
que presentar un ERTE. 

A ellos, el inicio de la propa-
gación del coronavirus les cogió 
preparados y adaptados a este tipo 
de situaciones ya que, a tenor de 
los viajes transcontinentales que 
realizan sus aeronaves, cuentan, 
con anterioridad a esta situación, 
con un protocolo de actuación y 
la disponibilidad de material de 
emergencia. “Lo primordial es la 
seguridad”, explica. 

Como muchos otros, Nacho 
puede realizar teletrabajo desde su 
residencia madrileña y asegura que 
sale en contadas ocasiones, “cada 
cinco días para realizar la compra”. 
Madrid es ahora, como tantas otras 
grandes ciudades, un océano de 
calma. Dice que no es bueno vivir 
con miedo y recuerda a los que per-
manecen recluidos y asustados que 

si tienen síntomas disponen de un 
teléfono al que recurrir. Por expe-
riencia de amigos dice que, de darse 
el caso de estar contagiado y per-
manecer en cuarentena, el servicio 
madrileño de salud llama a diario 
para comprobar cómo evolucionan 
estos casos. 

DESDE MADRID
Adrián Rodríguez es enfermero 

en el Hospital 12 de octubre de Ma-
drid. Es natural de Lanzarote, tenía 
un vuelo para visitar a su familia 
cuatro días antes de que se decre-
tase el estado de alarma, pero por 
responsabilidad decidió quedarse. 
Señala que desde que se decretó el 
estado de alarma la gente, poco a 
poco, se ha ido dando cuenta de la 
realidad. “No diría que el cien por 
cien está mentalizado, pero una 
gran mayoría está cumpliendo”, 
comenta. Señala que al principio, 
como en casi todo el territorio es-
pañol, no eran muy conscientes de 
la situación. “En nuestro hospital 
se empezó cerrando algunas plan-
tas dedicadas al Covid-19. Sema-
nas después, vemos cómo todo el 
edificio del hospital se dedica en 
exclusiva a pacientes con Covid-19. 
Ahora han cambiado muchas co-
sas, nos hemos unido y se trabaja 
en equipo mucho más que antes. 
Todos damos lo mejor de uno ante 
esta situación”. 

El lado humano de estos profesio-
nales que se juegan la vida a diario 
son situaciones como las que relata 
Adrián. “La peor es tener pacientes 
aislados sin recibir visitas, verlos 

enfermos y que no puedan venir 
a verlos. Esto es lo más duro 

y lo que más daño nos está 
haciendo al personal. Ver la 

soledad nos está haciendo 
emocionalmente mucho 
daño, es raro el día que 
no se vea a alguien llorar 
por la situación”.

Aún así, continúan al 
pie del cañón. “La pro-

fesionalidad supera al 
miedo, veo compañeros 

de todo tipo de sectores de-
jándose la piel, trabajando sin 

casi tener días de descanso, yen-
do a trabajar para ayudar a los pa-
cientes, para ayudar a sus propios 

TEGADAY FUENTES
JEFE DE COCINA EN OXFORD: 
“El regreso de mucho personal 
sanitario a sus países de origen, 
tanto debido al virus como al 
Brexit, ha debilitado la sanidad 
en Reino Unido”

RUBÉN ROBAYNA
INFORMÁTICO EN 
BARCELONA:
“Este será el comienzo para que 
muchas empresas dejen que, 
al menos, un día a la semana 
el empleado trabaje desde 
casa, metodología que ya se 
viene aplicando en las grandes 
compañías”

ADRIÁN RODRÍGUEZ 
ENFERMERO EN MADRID:
“Podemos pensar en la gran 
esperanza de vida que tenemos, 
que muchos sigan teniendo 
abuelos. No nos fijemos en 
números, sino en luchar juntos 
para acabar con esto”

“La profesionalidad 
supera al miedo, 

veo compañeros de 
todo tipo de sectores 

dejándose la piel, 
trabajando sin casi tener 

días de descanso”
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compañeros y tener así más perso-
nal en el turno”, añade Adrián. “El 
sentir entre el colectivo es que hay 
que animarse, luchar y seguir hacia 
adelante”.

Sobre si debería haberse actuado 
mucho antes de lo que se hizo, co-
menta que “ahora es fácil mirar los 
números y hablar, no creo que sea 
el mejor momento para buscar cul-
pables”. Explica además que Italia 
y España tienen poblaciones enve-
jecidas que son los ciudadanos más 
vulnerables, por lo que los números 
van a seguir creciendo. “Pero debe-
mos pensar en el otro sentido. Po-
demos pensar en la gran esperanza 
de vida que tenemos, que muchos 
sigan teniendo abuelos. Eso no pasa 
en todos lados. No nos fijemos en 
números, sino en luchar juntos 
para acabar con esto”. Reconoce la 
emoción que siente cuando escu-
cha los aplausos de agradecimiento 
que la población les dedica desde 
los balcones cada día. 

DESDE BARCELONA
El informático, natural de Lan-

zarote, Rubén Robayna Álvarez 
comenta, desde Barcelona, que, en 
las calles de la ciudad Condal, “la si-
tuación se vive con normalidad, por 
llamarlo de alguna forma, aunque 
con la sensación de que es la calma 
antes de la tormenta”. Su mujer es 
enfermera y asegura que en el sec-
tor sanitario “el caos es total”. Dice 
que “falta material, mucho personal 
sanitario se encuentra de baja. Hay 
incertidumbre y miedo. Hemos 
tenido que comprar nosotros mis-
mos, con nuestro dinero, los trajes 
Epi, visera, etcétera”.

Sabiendo lo que estaba pasando 
en Italia, considera que las medidas 
deberían haberse aplicado mucho 
antes. “Vamos tarde y desorganiza-
dos”. No sólo eso, sino que conside-
ra que deberían ser más restrictivas. 
“No es posible que decreten un 
confinamiento y que digan que solo 
puede ir una persona en el coche 
mientras el transporte público va 
lleno, o que se mantengan las co-
nexiones aéreas con el extranjero”, 
puntualiza.

Sobre el impacto en la economía 
comenta el pánico generalizado en 
todos los sectores. Muchas de sus 
amistades han visto cómo sus em-
presas le comunicaron un ERTE 
el primer día laborable después 
del estado de alerta. En el caso de 
su empresa señala que los nuevos 
métodos de trabajo que se han im-
puesto a raíz del confinamiento les 
han cogido “preparados”, ya que 
realizamos teletrabajo desde hace 
años. “Pero sí es cierto que somos 
unos principiantes en el uso de las 
nuevas tecnologías, pocas empresas 
están adaptadas al teletrabajo, el 
empresario sigue teniendo la men-
talidad de que para trabajar tienes 
que estar en la oficina, aunque no 
hagas nada”. Por ello, cree que esta 
situación “será el comienzo para 
que muchas empresas dejen que, al 
menos, un día a la semana el em-
pleado trabaje desde casa, metodo-
logía que ya se viene aplicando en 
las grandes compañías”, concluye.

DENIS GARCÍA ES el representante 
de la Sociedad de Promoción Exterior 
de Lanzarote para el centro y este de 
Europa. Desde hace semanas ha cam-
biado la embajada de España en Berlín, 
rodeada del frondoso parque de Tie-
garten, por el teletrabajo desde casa. El 
1 de abril, la canciller alemana, Angela 
Merkel, anunció que, de acuerdo con 
los primeros ministros de los 16 Länder, 
se mantendrían las medidas de restric-
ción de movimientos y cierre de nego-
cios hasta después de Semana Santa, al 
menos hasta el 19 de abril. 

Denis anota ciertas diferencias con 
España: “A nivel político es diferente, 
las decisiones no están centralizadas en 
una sola persona, algo prohibido por los 
antecedentes históricos, y cada estado 
federado ha ido adoptando la declara-
ción de emergencia”. De esta manera, 
las medidas no han sido uniformes en 
todo el país. En líneas generales, el con-
finamiento en Alemania “no es exacta-
mente igual al de España, no es total y 
absoluto”, explica. La principal diferen-
cia es que se permite salir, por ejemplo 
en Berlín, “solo o con la persona con la 
que convivas, pero no puedes pararte 
en ningún lado ni sentarte en un ban-
co, pero sí caminar, manteniendo una 
distancia mínima con otras personas, 
o correr”. El virólogo Christian Dros-
ten es la voz autorizada en la crisis del 
coronavirus en Alemania y dice que 
el ejercicio físico “fortalece el sistema 
inmunológico”.

“En Alemania se da por hecho 
que los eventos multitudinarios 

se cancelarán todo el año”
M. RIVEIRO

DENIS GARCÍA: 

Alemania, con 82 millones de habi-
tantes, es ya el cuarto país con más con-
tagiados del mundo, solo por detrás de 
Estados Unidos, Italia y España, y por 
delante de China, según la Universidad 
John Hopkins. También es de los países 
con un menor índice de mortalidad. El 
sábado 4 de abril apenas habían falleci-
do 1.275 personas de 91.159 contagios. 
Una de las posibles razones, advierte 
Denis, es que “se están haciendo mu-
chísimos test”, lo que se ha demostrado 
que ayuda a controlar la propagación 
de casos. Otro factor: antes de la pan-
demia, Alemania tenía 28.000 camas 
para cuidados intensivos, que se han 
ampliado hasta las 40.000 para hacer 
frente al Covid-19, con el mayor ratio 
por población de Europa. 

Además de dedicarse a la promoción 
turística, Denis García (Lanzarote, 
1980) es un amante de la música elec-
trónica. En Alemania ha creado su pro-
pio sello discográfico, Cochlea Music. 
Berlín no es solo capital de Alemania 
sino también del house y el techno, y 
las consecuencias del pronóstico del 
virólogo Drosten, que estima que “los 
eventos sociales multitudinarios van 
a estar cancelados hasta final de año”, 
pueden ser catastróficos para su indus-
tria cultural. “Los festivales, concier-
tos y clubes en Berlín son un negocio 
que mueve 1.500 millones de euros al 
año”, explica Denis, quien detalla que 
el Gobierno está empezando a dar las 
primeras subvenciones a autónomos y 
pequeñas empresas que trabajen en el 
ámbito cultural, con ayudas de hasta 
15.000 euros. En Alemania, los expertos 

“temen que vaya a haber un nuevo bro-
te en otoño”, lo que arroja un jarro de 
incertidumbre sobre la evolución de la 
pandemia.

¿Y EL TURISMO? 
Alemania es el primer mercado emi-

sor de visitantes para Fuerteventura 
(688.725 en 2019 pero se llegaron a su-
perar los 877.000 dos años antes) y el 
tercero para Lanzarote (305.775 el año 
pasado), aunque históricamente ha sido 
el segundo, por delante de Irlanda, que 
en el último ejercicio se situó por de-
lante. “Hablar de turismo ahora mismo 
es complicado”, dice Denis con cautela. 
Alemania todavía está repatriando a 
sus ciudadanos desde países lejanos. El 
sector está bastante delicado: el gigante 
TUI ha tenido que pedir un crédito gu-
bernamental de 2.000 millones de eu-
ros, el Ejecutivo ha propuesto a Europa 
que en vez de reembolsar las vacaciones 
ya pagadas las compañías puedan emitir 
unos bonos a canjear hasta final del año 
próximo y los turoperadores alemanes, 
como FTI, han postergado el pago a los 
hoteles del último trimestre.

Denis no ha podido conseguir mas-
carillas en Berlín: “Está todo agotado”. 
Se trata de un elemento de protección 
que los gobiernos y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ya valoran 
introducir en la vida cotidiana una 
vez se levanten las actuales medidas 
de confinamiento. “Las tuve que pedir 
en Amazon y se supone que me llegan 
a finales de abril. No sabía si entonces 
serían necesarias, pero por si acaso”. No 
andaba desencaminado.
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A YAKI YEN, jugador majorero de 
fútbol que compite en la Superliga 
china, el inicio de la pandemia le 
pilló en la ciudad china donde re-
side Quingdao. Dice haber pasado 
momentos difíciles tras comprobar 
la rápida propagación del corona-
virus. La situación le superaba y 
temía por su familia, dado que su 
mujer e hija se encontraban en ese 
momento con él. Sin embargo, ha 
podido ir escapando de los lugares 
donde comenzaba a expandirse el 
virus gracias a que primero se tras-
ladó a Dubai, junto al resto de su 
equipo, a preparar la pretemporada 
y pudo llevar consigo a su familia. 
Más tarde, tras suspenderse la liga 
en China, optó por viajar a su isla 
natal, Fuerteventura, para final-
mente regresar al país asiático tras 
estabilizarse la situación. 

“Hemos podido huir del virus, 
primero de China yendo a Dubai, 
más tarde en España y ahora hemos 
regresado a China”, comenta en un 
mensaje de audio de WhatsApp en-
viado ya desde la ciudad china que 
le acoge, Quingdao, en la que per-
manece en cuarentena con motivo 
de haber regresado de una zona ex-
puesta al virus. También ha enviado 
un emotivo video para animar al 
mundo y lanzar un mensaje de es-
peranza en estos momentos en los 
que España ha visto cómo superaba 
en muertes a China.

Como profesional del deporte 
confía en regresar pronto a la com-
petición, después de que su equipo 
se encuentre de nuevo entrenando, 
aunque continúan con la incerti-
dumbre de cuando volverá a reacti-
varse la liga en China.

HONG KONG
También desde la zona cero de la 

pandemia, la majorera Laura Ledo, 
profesora de español en Hong 
Kong, comenta cómo se enfrentó 
a la situación:  “Aquí todo empezó 
a finales de enero, cuando después 
del Año Nuevo Chino las autori-
dades de Hong Kong tomaron la 
decisión de cerrar todos los centros 

CARTAS 
desde China  
Dos majoreros residentes en China y Hong Kong relatan, 

tres meses después, cómo convivir con la pandemia

M.J. LAHORAeducativos. Los funcionarios tuvie-
ron unas semanas de trabajo desde  
casa, al igual que muchas empresas 
privadas. Tras los primeros veinte 
días, aproximadamente, muchos  
trabajadores volvieron a sus pues-
tos con jornadas reducidas y con 
medidas de seguridad, pero los co-
legios siguen cerrados hasta nuevo 
aviso”.  

“Es impresionante ver cómo se 
controló tan bien la situación en 
una ciudad tan poblada como Hong 
Kong, con cerca de ocho millones 
de habitantes. La población está 
muy concienciada con las medidas 
de protección e higiene, en parte 
porque ya tenían la experiencia del 
SARS en 2003”, explica. 

Laura destaca que “durante más 
de un mes, el número de contagios 
se mantuvo muy estable y crecía a 
uno o dos contagios por día, a veces 
ninguno,  manteniendo el número 
total por  debajo de 200. Sin embar-
go, desde hace dos semanas, con la 
llegada de residentes que estaban 
en el extranjero, el número de con-
tagios ha despegado y ya tenemos 
unos 700, con lo cual el Gobierno 
está añadiendo medidas de seguri-
dad y nuevas restricciones”.

Aunque el virus empezó en China 
antes de Navidad, “parece que en 
Europa ningún país vio la situación 

como una amenaza hasta que ya era 
demasiado tarde”, comenta Laura, 
quien defiende, que en España, el 
Gobierno está haciendo lo que pue-
de. “Es una situación muy extrema 
y, sinceramente, yo soy más de la 
opinión de apoyarnos los unos a los 
otros que de buscar los fallos con-
tinuamente para hacer política de 
una crisis tan seria”. 

Señala que, ahora mismo, las 
medidas que se están tomando en 
España son incluso “más estrictas” 
que las de Hong Kong. “Aquí aún 
podemos salir a la calle, aunque no 
más de cuatro personas, y los hora-
rios de muchos lugares están res-
tringidos. A pesar de que podemos 
salir a la calle, yo me quedo en casa 
la mayoría de los días”, puntualiza.

Dice que estar lejos de casa en 
estos momentos le “causa  bastante 
ansiedad”, sobre todo al comprobar 
cómo aumentan los cifras de afec-
tados en España y cómo “la gente 
está tan desanimada”. 

Laura vive en lo que denomina 
un “mini-apartamento” y continúa 
con su trabajo de profesora de es-
pañol, aunque con clases online. “Al 
principio fue un poco duro para los 
padres porque es mucho trabajo, 
pero ahora parece que ya lo hemos 
ido aceptando todos. Espero que 
mi colegio pueda sobrellevar la si-

tuación, porque la perspectiva de 
volver a las clases presenciales este 
año es, en mi opinión, inexistente”.

VOLVER A EMPEZAR
Este es el mensaje que Laura envía 

para superar estos difíciles momen-
tos: “Para convivir con estos senti-
mientos de incertidumbre y ansie-
dad yo trato de aceptar la situación 
tal y como es. No tenemos ningún 
control sobre lo que está pasando, y 
nos está afectando a muchos nive-
les. Yo intento recordar que hay que 
vivir día a día, que en realidad, si 
me paro a pensarlo, ni siquiera an-
tes del virus sabía con certeza qué 
iba a pasar al día siguiente. Ahora es 
lo mismo, pero quizá un poco más 
extremo o más real, porque el falso 
sentimiento de seguridad se ha des-
vanecido. Así que intento mante-
nerme positiva, no entrar en bucle 
sobre qué pasará  mañana, porque 
es un pensamiento poco producti-
vo y mantenerme ocupada en cosas 
que me dan alegría:  leer, estudiar, 
trabajar, yoga, pintar... Al mismo 
tiempo, también es necesario acep-
tar los días en los que nos encontra-
mos peor, porque es normal. Yo ya 
llevo en esta situación tan rara tres 
meses y hay días que se hace muy 
difícil, pero con cada nuevo día hay 
una oportunidad para volver a em-
pezar. ¡Ánimo!”.

Laura destaca que en Hong Kong, 
durante más de un mes, el número 
de contagios se mantuvo estable. Sin 
embargo, “desde hace dos semanas, 
con la llegada de residentes que 
estaban en el extranjero, el número 
de contagios ha despegado” 

El equipo del majorero Yaki Yen, jugador de la Superliga china, ha vuelto a los 
entrenamientos aunque sin fecha para reanudar la competición. La también 
majorera Laura Ledo, profesora de español en Hong Kong, cuenta que el regreso de 
los extranjeros ha provocado un repunte de los contagios y un incremento de las 
restricciones mientras los colegios permanecen cerrados.
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LA APARICIÓN del Covid-19 ha 
llevado a las autoridades sanita-
rias a alertar sobre las medidas de 
prevención necesarias para evitar 
la propagación del virus, al tiempo 
que se advierte sobre sus síntomas y 
cómo distinguirlo de otras afeccio-
nes como alergia, gripe o un simple 
catarro o resfriado.

Los principales síntomas descri-
tos en una infección por coronavi-
rus son fiebre, tos seca, que puede 
llegar a irritar la faringe, cansancio 
y dificultad para respirar, a veces 
acompañada de sensación de opre-
sión torácica.

Ahora que empieza la época de 
alergias primaverales, sobre todo 
al polen, no deben confundirse los 
síntomas con los del síndrome res-
piratorio agudo severo que causa el 
coronavirus, aunque puedan resul-
tar similares.

Por ello, la SCAIC (Sociedad de 
Alergia e Inmunología Clínica) ha 
aclarado algunos conceptos para 
diferenciar ambas afecciones. Los 
principales síntomas descritos en 
una infección por coronavirus son 
fiebre (en torno al 90 por ciento de 
los pacientes), tos seca (75 por cien-
to), que puede llegar a irritar la farin-
ge ocasionando faringitis, cansancio 
(75 por ciento) y dificultad para 
respirar, a veces acompañada de 
sensación de opresión torácica. Los 
síntomas gastrointestinales, aun-
que no son tan frecuentes, también 
pueden aparecer. En el caso de que 
los síntomas respiratorios sean oca-
sionados por patología alérgica, ra-
ramente aparece fiebre ni síntomas 
gastrointestinales y predominarán 
la mucosidad y la congestión nasal, 
mucho menos frecuentes en el caso 
del Covid-19. Los pacientes alérgi-
cos al polen, especialmente al de la 
parietaria, pueden tener prurito (no 
dolor) en el paladar o en la garganta.

De igual modo, las autoridades 
sanitarias advierten de que las prin-
cipales patologías asociadas a una 
complicación de la infección por 
coronavirus parece que serían la hi-
pertensión arterial (30 por ciento), 
la diabetes mellitus (12,1 por ciento), 
las enfermedades cardiovasculares 
o la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica, en menor frecuencia, 
concretamente un 1,4 por ciento. 
Por tanto, de momento no se ha 
demostrado que las enfermedades 
alérgicas y el asma sean factores de 
riesgo para padecer la infección por 
coronavirus.  

En cuanto a los pacientes con 
asma, los expertos señalan que du-
rante el brote de Covid-19 en Singa-
pur o Hong Kong no se observó un 
aumento de las reagudizaciones de 
asma. Esto se atribuyó a los cambios 
en el estilo de vida de las personas as-
máticas: cierre de escuelas, medidas 
de prevención, uso de mascarillas, 
etc. Ahora bien, como las infeccio-

Coronavirus VERSUS alergia, resfriado o gripe

nes respiratorias, especialmente las 
víricas, pueden ser desencadenantes 
de crisis de asma, hay que extremar 
las medidas de prevención. Es muy 
importante no descuidar el trata-
miento antiasmático de base para 
que el asma esté bien controlado.

 
RESFRIADO O GRIPE 

Según el centro europeo para la 
prevención y control de enfermeda-
des o ECDC (siglas en inglés), tanto 
el resfriado como la gripe provocan 
congestión nasal, estornudos, irrita-
ción en la garganta y tos, sin embar-
go, es raro que durante un catarro la 
fiebre dure varios días o se manten-
ga en temperaturas altas. Así mis-
mo, el malestar corporal y la falta de 
energía que asocian al coronavirus 
se consideran síntomas raros en un 
resfriado común.

Las mayores similitudes se en-
cuentran entre la gripe y el corona-
virus, no obstante, sí que hay dife-
rencias entre ellos. Según la ECDC, 
los síntomas de la gripe suelen ser: 
fiebre de más de 38 grados, dolor 
muscular, malestar general y falta 
de energía, dolor de cabeza y tos. Y, 
en menor medida congestión nasal, 
estornudos, ojos llorosos e irritación 
de garganta. Lo que aumentaría la 
sospecha de coronavirus sería si al 

paciente le faltara el aire, aunque 
se puede desarrollar también una 
neumonía por una gripe, y no estar 
sujetas a consecuencias de contagio 
con el nuevo coronavirus.

“La gripe estacional cada año in-
fecta a aproximadamente del 10 al 
30 por ciento de la población eu-
ropea y causa cientos de miles de 
hospitalizaciones en todo el conti-
nente”, especifica el centro. Sin em-
bargo, a pesar de afectar a los mis-
mos grupos de riesgo, alrededor del 
0,1 por ciento de las personas que 
contraen la gripe mueren, mientras 
que la tasa de mortalidad del coro-
navirus ha superado el 8 por ciento 
en algunos países en las últimas 
fechas. Quizás la mejor forma de 
diferenciarla es porque el coronavi-
rus suele manifestarse con tos seca, 
sin mucosidades y no suele produ-
cir dolor de cabeza, dolor muscular 
y malestar general como sí sucede 
con la gripe.  

 
PREVENCIÓN

Hasta la fecha no se dispone de 
vacuna alguna ni de tratamiento 
específico para combatir la infec-
ción por coronavirus. Mantener 
una higiene básica es la forma más 
eficaz de evitar contraer este vi-
rus en los lugares en los que existe 

un mayor riesgo de transmisión, 
fundamentalmente las zonas en 
las que se han registrado casos. Es 
conveniente lavarse las manos con 
frecuencia y evitar el contacto con 
personas ya infectadas, protegiendo 
especialmente ojos, nariz y boca. A 
las personas infectadas (o que crean 
que pueden estarlo) se les aconseja 
el uso de mascarillas y usar pañuelos 
para cubrirse la nariz y la boca cuan-
do se tose o se estornuda. 

Lo que recomiendan los exper-
tos: “Lavado de manos, higiene en 
general, no desplazarse sin ser ver-
daderamente necesario, respetar las 
distancias, si se tiene síntomas que-
darse en casa y asesorarse a través 
de medios disponibles”.

Las personas infectadas por el vi-
rus deben guardar cuarentena des-
de el diagnóstico de la enfermedad 
hasta 15 días después de ser dadas 
de alta. Así lo aconseja la OMS por-
que se ha observado que, aunque ya 
estén recuperadas, pueden seguir 
transmitiendo la infección. Las me-
didas preventivas deben seguirlas 
especialmente aquellas personas 
que padezcan diabetes, insuficien-
cia renal, neumopatía crónica o 
inmunodepresión, ya que tienen 
más riesgo de padecer enferme-
dad grave en caso de infección por 
coronavirus.

La población general sana no 
necesita utilizar mascarillas, ya que 
ayudan a prevenir la transmisión 
del virus si las llevan las personas 
que están enfermas y un uso inade-
cuado puede contribuir al desabas-
tecimiento en aquellas situaciones 
para las que están indicadas.

Cuadro sobre síntomas de resfriado, gripe y Covid-19.

Los principales síntomas descritos en una infección 
por coronavirus son fiebre, tos seca, que puede llegar a 
irritar la faringe, cansancio y dificultad para respirar, a 
veces acompañada de sensación de opresión torácica

LA HIGIENE, CLAVE PARA FRENAR LA PROPAGACIÓN

M.J.L.

[SANIDAD]
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LOIDA GONZÁLEZ es la directora del 
CEIP Lajares (La Oliva), reconocida como 
una de las mejores docentes de España en 
los premios Educa Abanca. Trabajar las 
emociones para luchar contra el acoso es-
colar es una de sus terapias más exitosas. 
Ahora comparte con padres, docentes y 
alumnos métodos de enseñanza para un 
encierro educativo exitoso. 

“Desde el CEIP Lajares, lo primero que 
hicimos fue preparar un documento para 
las familias con la finalidad de que se es-
tableciera con el alumnado un horario, 
una rutina y destinaran también un espa-
cio para los hobbies en los que involucrar 
a toda la familia”, explica. Una de sus 
principales recomendaciones es “intentar 
no ser estrictos” y dedicar las horas de es-
tudio no tanto a tareas escolares diarias 
como a proyectos de investigación que 
puedan extenderse en el tiempo, como 
realizar entrevistas a los miembros de la 
familia para practicar escritura y lengua. 
En definitiva, sugiere “convertir la ense-
ñanza en un juego”.

Loida recuerda también que no todas 
las familias tienen recursos para disponer 
de un ordenador o de una impresora en 
casa, pero sí suelen contar con teléfono. 
En su caso, realiza grabaciones a modo de 
tutoriales que luego distribuye a través 
del móvil, como si de un canal de Youtube 
se tratase. “Ahora todos los profesores tie-
nen que ser profesores online y aquellos 
que no están cómodos grabándose direc-
tamente el rostro, pueden hacerlo enfo-
cando un libro o a un folio”, recomienda.

La reconocida docente dedica las ma-
ñanas a sus alumnos de quinto de prima-
ria y a los docentes del centro de Lajares. 
Pero por la tarde, la maestra se convierte 
en madre de un pequeño de cinco años. 
“Intento compaginarlo todo. Dedicar 
tiempo a mi profesorado y grupo de 
alumnos y luego a mi familia”. Todas las 
actividades que hace las sube a Instagram. 

Como docente también con experiencia 
en educación infantil señala que el prin-
cipal problema al que se enfrentan los pa-
dres es que carecen de material suficiente 
para realizar las tareas encomendadas. 

Loida se inclina por juegos para los más 
pequeños, como dibujar las letras con es-
puma de afeitar, con legumbres o pasta; es 
decir, aprovechar los recursos de los que 
se disponga en casa. Y lanza un mensaje a 
los profesores: “Que se mentalicen de que 
en las familias se pueden juntar hasta tres 
hijos. No hay que saturar a los alumnos, 
ahora lo importante es primar la calidad 
del tiempo que los padres pasan con los 

hijos, a los que también pueden enseñar 
de otra forma, como contribuyendo en las 
tareas domésticas. Enseñar a los peque-
ños cómo funciona una lavadora es otra 
forma de educar. Lo más importante es 
disfrutar del confinamiento sin agobios y 
adaptarse a lo que hay en cada hogar”. 

NO SOBRECARGAR
Desde la óptica de un profesor de se-

cundaria como es Nicolás Dorta, docen-
te de Filosofía en el IES Haría con un 
centenar de alumnos a su cargo, se está 
“sobrecargando a los alumnos, y no es 
necesario”. Coincide con Loida González 

en que muchas familias no tienen acce-
so a las nuevas tecnologías y se asombra 
cuando la Consejería de Educación plan-
tea la posibilidad de preparar una segun-
da evaluación. “Me parece una irrespon-
sabilidad cuando no existen suficientes 
elementos físicos para ello. Es arriesgado 
e innecesario”. 

En el día a día del profesor de Secun-
daria se envían las tareas por correo elec-
trónico que más tarde el alumno debe 
reportar completadas. También cuentan 
en el IES Haría con un aula virtual, don-
de tienen acceso al plan de estudios. En 
esta aula virtual se puede trabajar de for-

   El difícil reto al que se enfrentan 
PROFESORES Y ESTUDIANTES 
El confinamiento 
pone a prueba el 
sistema educativo: 
los más pequeños 
tienen que “aprender 
jugando” mientras 
se imponen los 
tutoriales entre el 
profesorado y los 
universitarios se 
enfrentan a un futuro 
incierto

MARÍA JOSÉ LAHORA

ANTE EL ENCIERRO

Loida González, la 
premiada docente del 

CEIP Lajares, aboga 
por dedicar el tiempo 
de estudio no tanto a 

tareas escolares diarias 
como a proyectos 
de investigación y 

convertir la enseñanza 
en un juego. “Ahora 

prima el tiempo con la 
familia”
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ma cómoda en un alto porcentaje, pero 
aun así siempre puede haber problemas 
de conexión. Al igual que la directora del 
CEIP Lajares recomienda enviar tareas 
a los alumnos que requieran, al menos, 
unos días de trabajo y más entreteni-
miento. Insta a “la posibilidad de apren-
der de la situación”. También opina que 
“el conocimiento no tiene que pasar por 
las nuevas tecnologías, también está en 
los libros físicos, en la palabra, en el de-
bate... Hay que tenerlas como medio, no 
como fin”.

Nicolás da clase de Filosofía a los 
alumnos de segundo de Bachillerato y los 
estaba preparando para la EBAU cuando 
se instauró el estado de alarma. Les da 
sobre todo consejos desde el punto aní-
mico, además de ayudarles a resolver las 
dudas que plantean y continúan con los 
comentarios de texto por si al final deben 
examinarse en julio, como les han anun-
ciado tras retrasar la convocatoria. 

El profesor coordina al grupo de estu-
diantes que realizan el periódico digital 
La Palmera y que continúa activo, con 
relatos sobre la cuarentena que se van 
actualizando, y no pierden la esperan-
za de sacar una tercera edición impresa 
cuando termine el estado de alarma y se 
retomen las clases. Sobre la situación que 
viven sus alumnos encerrados en casa, 
asegura que “los adolescentes lo llevan 
mejor que los adultos, porque tienen 
ante sí la solución al confinamiento: el 
uso de redes sociales a las que están más 
acostumbrados que sus padres”.

INCERTIDUMBRE
Desde Madrid cuenta su experiencia 

un joven lanzaroteño estudiante de Fisio-
terapia, Francesc Valido, quien destaca el 
“gran respeto” con el que se vive la situa-
ción en la capital de España: “Eres cons-
ciente de que la situación es muy grave, 
de que el sistema sanitario está muy sa-
turado y con el temor de que si enfermas 
puede ser muy complicado que te puedan 
atender en condiciones”. Dice que lo im-
portante es extremar las precauciones, 
para no tener que verse “en una situación 
desagradable”. “Siendo Madrid el princi-
pal foco de infección, cualquiera puede 
ser portador, incluso yo, quién sabe. Mu-
chas personas pueden ser portadoras y 
asintomáticas, lo cual significa que están 
actuando como vehículos del Covid-19 
sin ser conscientes”, señala. 

Respecto a su plan de estudios, que se 
ha visto truncado, señala que tiene “cier-
ta preocupación”, como la gran mayoría 
de estudiantes universitarios. Justo había 
comenzado las prácticas, que duraron 
sólo una semana por las medidas adop-
tadas por el Estado. La incertidumbre se 
ha instalado, especialmente para saber 
cuándo podrá recuperar esas horas y 
otros muchos talleres formativos prácti-
cos. En cuanto a la parte teórica, explica 
que la Universidad “se ha ido adaptando 

como puede”. Recibe algunas clases on-
line y para aquellas asignaturas que no 
es posible ofrecer de forma telemática 
intenta estudiarlas por su cuenta. “Como 
mi padre me enseñó: Hace más el que 
quiere que el que puede”.

Confía en que su futuro profesional 
no se vea afectado como consecuencia 
de la crisis. Aún le restan dos años para 
terminar el grado de Fisioterapia y espera 
que para entonces se haya estabilizado la 
situación. También espera que tras esta 
crisis sanitaria, se empiece a dar más va-
lor e importancia a los sanitarios. “Se ha 
visto claramente que el personal sanita-
rio no era suficiente en hospitales y han 
tenido que contratar a destiempo a mu-
chísimas personas para intentar afrontar 
la pandemia. Esta falta de personal lleva 
ocurriendo muchísimos años, pero ahora 
es cuando realmente está saliendo a la 
luz”, señala con indignación.

Intenta salir lo menos posible a rea-
lizar la compra y hacer el mayor acopio 
de alimentos cuando visita el supermer-
cado. “Lo más importante es superar esta 
situación lo antes posible, pues cuanto 
antes se erradique el virus, antes se podrá 
volver a la vida normal”, añade. Mientras 
tanto, continúa con las clases online e 
intenta llevar una rutina, recuperar afi-
ciones que no tenía tiempo de disfrutar 
por los estudios, como tocar el piano o la 
guitarra, leer y hacer ejercicio. “Siempre 
hay algo que hacer”, dice.

El universitario lanzaroteño 
Francesc Valido muestra su preocupación 

por saber cuándo podrá recuperar las 
prácticas que justo acababa de comenzar 
cuando estalló la crisis. Decidió quedarse 

en Madrid: “Era lo correcto”

El profesor de Filosofía Nicolás Dorta 
considera una “irresponsabilidad 

que se plantee realizar una segunda 
evaluación cuando no existen 

suficientes elementos físicos para ello. 
Es arriesgado e innecesario”

RESPONSABILIDAD
Al despertar cada mañana piensa: 

“Ojalá que nadie de mi familia presente 
síntomas”. En su día tuvo la posibilidad 
de volver a Lanzarote, pero decidió que-
darse en Madrid porque sabía que podía 

ser un posible portador del Covid-19 y 
no quería participar en la propagación 
del virus. “No es una decisión fácil, pero 
creo que es la correcta”, añade. Bromea 
pensando que, de haber vuelto a Lanza-
rote, sus padres ya estarían hartos de él. 
“Acabaría haciéndoles rabiar bastante ya 
que soy una persona muy bromista”.

Como muchos otros españoles, cree 
que las medidas para controlar la pro-
pagación han llegado muy tarde, per-
mitiendo en su momento la celebración 
de eventos con importantes congrega-
ciones. Como ejemplos pone el partido 
de fútbol que disputaron el Valencia y el 
Atalanta, un club procedente de Bérga-
mo, ciudad a escasos kilómetros de Mi-
lán -uno de los mayores focos de Italia- o 
la manifestación del 8M. 

Reprocha que en un primer momento 
no se tomaran en serio los contagios por 
coronavirus viendo las experiencias en 
otros países. 

“Pero el colmo fue cuando se anunció 
el suspenso de la actividad escolar y uni-
versitaria. No paraba de ver anuncios en 
redes sociales, Instagram principalmen-
te, de muchísimas discotecas fomentan-
do aprovechar el cierre de las clases para 
salir de fiesta. Desde mi punto de vista, 
fue lamentable”, señala.

“En mi humilde opinión, ahora lo que 
prima es recuperar la salud por encima 
de todo y para ello hay que tomar algu-
nas decisiones que no son fáciles”. Abo-
ga por apoyar a las pequeñas empresas 
en este momento tan difícil para la eco-
nomía del país. Él mismo ha visto como 
perdía su empleo, que compaginaba con 
los estudios, a consecuencia de la crisis 
del coronavirus. 

Dos alumnos de primaria realizan las tareas escolares desde casa durante el estado de alarma. 
Foto: EFE/KaiFörsterling.
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Así nos ha cambiado 
la vida el coronavirus

Las conexiones aéreas en Lanzarote y Fuerteventura 
se han reducido a dos vuelos por sentido al día, 
las que el Gobierno canario considera “suficientes” 
para mantener el nivel mínimo de conectividad 
interinsular en caso de extrema necesidad. Además, 
los aviones sólo pueden ofertar la mitad de sus 
plazas en cada vuelo para asegurar la debida 
separación entre pasajeros. Foto: Carlos de Saá.

Reportaje gráfico de Adriel Perdomo y Carlos de Saá



Aeropuertos sin vuelos ni pasajeros. 
Calles y playas vacías en municipios 
eminentemente turísticos o el 
desembarco de la Unidad Militar de 
Emergencia en las Islas son imágenes 
que no esperábamos ver un mes de abril 
en plena Semana Santa. La crisis del 
coronavirus ha modificado el panorama 
de los pueblos y los hábitos de sus 
gentes. Confinados en sus domicilios y 
con la incertidumbre de cuándo podrán 
retornar a sus trabajos o reuniones 
sociales, los ciudadanos asumen del 
reto de la lucha contra el Covid-19. Los 
valientes fotógrafos Adriel Perdomo y 
Carlos de Saá ofrecen en estas páginas 
algunas de las pinceladas del día a día de 
una nación recluida. 

ASÍ NOS HA CAMBIADO LA VIDA EL CORONAVIRUS

RESISTIRÉ. Si algo 
bueno ha traído esta crisis 
es la unión de los vecinos 
en un frente común. En 
ventanas, balcones o 
terrazas acuden a su cita 
diaria para aplaudir a 
todos los que combaten el 
virus. Foto: Carlos de Saá.

Miembros del Ejército de Tierra en el puerto 
de Morro Jable. Foto: Carlos de Saá.

Avenidas y calles han modificado su fisionomía. 
Del tradicional bullicio han pasando a la máxima 
tranquilidad. Foto: Adriel Perdomo.

     Como diría Sabina: 
“Quién me ha robado el mes de abril” 
     Como diría Sabina: 
“Quién me ha robado el mes de abril” 

Usuarios de transporte público 
mantienen las estrictas medidas 

de protección en una de las 
marquesinas desinfectadas a diario 

por personal del Ayuntamiento de 
Arrecife. Foto: Adriel Perdomo.



ASÍ NOS HA CAMBIADO LA VIDA EL CORONAVIRUS

Un socorrista recorre la playa para controlar que 
los turistas que permanecen en la Isla cumplan 
con las restricciones. Foto: Carlos de Saá.

Los comercios cambian fórmulas de venta, con 
reparto a domicilio, y el mensaje de sus anuncios 
publicitarios. Foto: Carlos de Saá.

Playas vacías en plena Semanta Santa.
El sector turístico canario calcula que las 
pérdidas por la crisis del coronavirus se elevan 
a 4.200 millones de euros. Foto: Carlos de Saá.

Mensajes de esperanza en una ventana 
animan a vecinos y a los escasos 

transeúntes que salen a realizar sus 
compras. Foto: Adriel Perdomo.

El mejor amigo del hombre 
se ha convertido también 
en el mejor salvoconducto 
para salir unos minutos del 
confinamiento. Foto: Carlos 
de Saá.

Efectivos de la UME desinfectan dependencias y espacios 
públicos. Foto: Adriel Perdomo.
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UNAS 45.000 matas de toma-
tes a las cabras, 40 toneladas de 
tomates al cercado y la previsión 
de unos 240.000 euros de pér-
didas durante estos tres meses. 
Son las cifras a las que tiene que 
hacer frente la propietaria de la 
finca La Calabaza, Estebana Ca-
brera, por la crisis sanitaria del 
coronavirus. La pandemia del 
Covid-19 ha hecho peligrar los 
cimientos del sector primario 
de Fuerteventura, un gremio 
que ya vivía en una continua 
crisis por el retraso en el pago 
de las ayudas y la falta de polí-
ticas que potencien el producto 
local.

Estebana y su hermano Fran-
cisco se han dedicado toda la 
vida a la agricultura. Cuando su 
padre falleció, decidieron seguir 
con el negocio de los tomateros. 

EL COVID-19 SE LLEVA POR 
DELANTE AL SECTOR PRIMARIO 

DE FUERTEVENTURA

ELOY VERA También cultivan hortalizas, 
pero la estrella de la producción 
es el tomate con unas 72 hectá-
reas destinadas a esta fruta. La 
finca daba trabajo a 14 personas 
antes del Covid-19. Tras la pan-
demia, han tenido que tirar de 
un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) 
para no terminar de hundirse. 
La plantilla ha quedado reduci-
da a seis.

Los agricultores majoreros se 
despertaron un día con la noti-
cia del cierre de los hoteles por 
la crisis sanitaria y con cientos 
de cajas con productos sin saber 
dónde colocar. Estebana asegu-
ra que “no hay mercado sufi-
ciente para tanto tomate”. Algu-
nos productores han recurrido 
a la venta a domicilio, pero re-
conoce que “es mucho” tomate 
el que produce y “los camiones 
que tengo, y que podrían servir 
para transportar, son grandes”.

La Calabaza comercializaba 
con Supermercados Padilla, el 
único establecimiento que com-
pra productores locales. “Segui-
mos vendiéndole, pero el precio 
ha bajado al haber mucho ex-
cedente”, lamenta. También se 
queja de cómo se ha reducido el 
precio del tomate que “ha pasa-
do de un euro a 50 céntimos el 
kilo”. 

La Feria de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de Fuerteventura 
(Feaga) se ha tenido que cance-
lar por la pandemia. Estebana 
propone al Cabildo como me-
dida que desbloquee esa partida 
económica y la destine a ayu-
dar al sector. “El consejero de 
Agricultura salió diciendo que 
debíamos tener paciencia, pero 
no podemos tenerla porque, 
por ejemplo, una librería o per-
fumería cuando abran tendrán 
allí sus perfumes y bolígrafos, 
pero yo a ver cómo le digo a un 

tomate que no se madure”, se 
pregunta.

A las instituciones les pide, 
primero que nada, que “se pon-
gan en contacto con nosotros y 
digan qué están haciendo”. Ni 
el consejero del área, Marcelino 
Cerdeña, ni los concejales de 
los ayuntamientos le han dicho 
nada, asegura. “El técnico de Ex-
tensión Agraria de Gran Tarajal 
se puso en contacto para que no 
abandonásemos el cultivo e in-
tentásemos mantenerlo en pie, 
pero es difícil”, reconoce.

En la cercana localidad de Gi-
niginámar, Delia Suárez cuenta 
tomates y calcula pérdidas, unos 
15.000 euros en dos semanas y 
15.000 kilos al cercado. El cierre 
de la cooperativa de Gran Tara-
jal ya supuso un revés para los 
productores de tomates del sur. 
La perdida de mercados como el 
holandés y el inglés, con los que 
comercializaban a través de la 

cooperativa, hizo que muchos 
de los productores optaran por 
dejar el cultivo y recurrir a otros 
trabajos.

Los que resistieron, como 
Delia, se han topado ahora con 
el cierre de los hoteles y con la 
falta de grandes superficies dis-
puestas a comercializar con los 
productores de la Isla, “ahora es 
que lo hemos notado. Produci-
mos gran cantidad y eso no sale 
a la venta casa por casa” y añade 
“el Cabildo debe tomar las rien-
das porque si no con esta situa-
ción del coronavirus acabará 
desapareciendo el sector”.

ESPERANDO 
LAS AYUDAS

Hace unos días, la Coordina-
dora de Organizaciones de Agri-
cultores y Ganadero (COAG-
Canarias) solicitó al Cabildo de 
Fuerteventura el adelanto de las 
ayudas al sector primario. Ade-

Fotos: Carlos de Saá.

Los agricultores majoreros se despertaron un día con la noticia del cierre de los hoteles 
por la crisis sanitaria y con cientos de cajas con productos sin saber dónde colocar 
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más, recordaba que la Institu-
ción aún adeuda la convocatoria 
de 2018 que contaba con un pre-
supuesto de 1.379.618,83 euros.

Días después, un grupo de 
productores daban registro 
de entrada en el Cabildo a un 
escrito en el que, entre otras 
medidas, pedían el pago de las 
ayudas atrasadas por el Cabil-
do y el POSEI del Gobierno de 
Canarias; una línea de ayudas 
urgente para compensar los 
costes de funcionamiento y de 
producción; espacios equipados 
con cámaras frigoríficas a dispo-
sición de agricultores y ganade-
ros y la reapertura del Mercado 
de la Biosfera.

Fernando Hernández fue uno 
de los productores que lideró la 
petición para que se reabriera el 
Mercado de la Biosfera después 
de que el 13 de marzo, un día 
antes de decretarse el estado de 
alarma, decidieran cerrarlo para 
evitar que se produjeran conta-
gios. La noticia del cierre le sor-
prendió con el furgón cargado 
de mercancía. La llamada fue el 
viernes 13. Al día siguiente, tenía 
que acudir al mercado, pero ya 
no pudo. “La explicación era que 
no se podía, pero luego veía a la 
gente empujándose en el Mer-
cadona y en el Hiperdino y casi 
tosiéndose en la nuca con colas 
por todos lados. Es verdad, que 
luego empezaron a tomar medi-
das”, cuenta. 

Este catalán llegó hace 28 años 
a la Isla. Desde hace tiempo, se 
dedica al cultivo de verduras y 
hierbas aromáticas en una finca 
en La Caldereta. Antes del virus, 
vendía en el Mercado de la Bios-
fera y en un restaurante al que 
proveía, sobre todo, lechugas y 
hierbas aromáticas. 

El cierre del mercado y del 
restaurante supuso “una torta 
en la boca”. Ahora se ha tenido 
que reconvertir y probar suerte 

con el reparto a domicilio, pero 
todo es mucho más duro. Dedi-
ca unas 12 horas al día. Asegura 
que pierde mucho tiempo ven-
diendo casa por casa, pero no le 
queda otra si no quiere perder la 
mercancía. Ha dejado de ingre-
sar unos 1.200 euros a la semana 
y eso es “mucho dinero” para un 
pequeño productor.

Antes de la llegada del virus 
a nuestras vidas, las cabras de 
Margot Robayna daban leche 
para unos 100 kilos de queso y 
se dejaban fotografiar por las de-
cenas de turistas que visitaban 
Granja La Villa, en Betancuria. 
Tras el coronavirus, las cabras 
no han dejado de dar leche, pero 
ahora no tienen turistas ante los 
que posar. 

Margot y su marido, Antonio 
Cerdeña, abrieron las puertas 
de la quesería al turismo para 
que pudieran conocer las fases 
de producción del queso majo-
rero. Tras la crisis sanitaria del 
Covid-19, se han visto obligados 
a cerrarlas. También se han teni-
do que acostumbrar a ver cómo 
el queso se les acumula en las 
neveras por la caída de consumo 
en los supermercados.

Esta mujer explica que hasta 
ahora su comercialización se 
centraba en la venta a Super-

mercados Padilla, un 40 por 
ciento, y el 60 por ciento res-
tante lo vendía en la finca a los 
turistas.

De tener toda la producción 
vendida, ha pasado a tenerla 
prácticamente toda acumulada 
en casa. Consigue dar salida a 
través del supermercado, pero 
la venta ahí se ha reducido a un 
30 por ciento. “Ha bajado mu-
chísimo”, asegura mientras se 
pregunta cómo es posible que 
la gente haya dejado de com-
prar queso. “Se han dedicado a 
comprar otros alimentos porque 
creen que el queso se caduca, 
que se pone malo, pero no es así. 
El queso majorero es de calidad 
y aguanta”, insiste.

En dos semanas de confina-
miento, calcula unos 15.000 eu-
ros de pérdida. Intenta hacerse a 
la idea de que la cantidad irá a 
más. Mientras el mundo se para, 
las cabras de Margot y del resto 
de ganaderos siguen comiendo. 
Además, debe pagar a las dos 
personas contratadas. 

El coronavirus “ha sido un 
batacazo”, señala. El virus ha 
llegado cuando la producción 
de leche era más alta. Hace unos 
100 kilos de queso, pero cree que 
la cifra llegará a los 120 cuando 
paran las cabras que faltan. La 

distribución tampoco está sien-
do fácil. Hasta ahora se encarga-
ba su marido de repartir el queso 
con la furgoneta, pero es asmá-
tico y Margot tiene miedo de 
que salga y pueda pillar el virus. 
El Cabildo de Fuerteventura le 
adeuda 36.000 euros de ayudas 
desde 2018. “Venimos sufrien-
do retrasos de dos o tres años y 
ahora, más que nunca, necesi-
tamos que los pagos estén ade-
lantados y también lo que está 
atrasado”, opina. “Los pagos del 
Gobierno de Canarias están casi 
al día”, pero cree que “deberían 
ir adelantando las ayudas de este 
año porque la fecha en la que 
se suele pagar es a final de año 
y ahora necesitamos el dinero 
para cubrir personal e ir pagan-
do la comida de los animales”. 

Asunción Alonso es traba-
jadora de la Cooperativa Li-
mitada Quesos Guriamen, en 
Villaverde, con siete socios, 12 
trabajadores y una quincena de 
ganaderos a los que compran 
la leche. Asegura que desde la 
Cooperativa están evaluando la 
manera de “sobrellevar esto para 
que haya un equilibrio entre to-
dos. Buscamos la manera de no 
dejar tirados a los que nos ven-
den la leche”. Lo hacen por “una 
cuestión moral y económica”.

La cooperativa vendía a ba-
res y restaurantes, pero tras su 
cierre “las ventas han caído en 
picado”. Calcula que un 50por 
ciento. “Sabemos que el queso 
aguanta, pero necesitamos un 
sitio donde se pueda almace-
nar”, reclama.

TURNOS PARA PESCAR
Las cofradías de pescadores 

de Fuerteventura también han 
tenido que buscar un plan b 
para poder hacer frente al pago 
de impuestos. El recibo de autó-
nomo no espera. Son un sector 
estratégico y, por tanto, no se 
pueden acoger a un ERTE. 

En la Cofradía de Gran Ta-
rajal, con unos 40 barcos, se ha 
optado por regularizar las sali-
das a faenar. Salen por grupos 
para que “todos podamos resis-
tir”, explica su presidente Juan 
Ramón Roger, quien calcula que 
las ventas, tras el cierre de res-
taurantes y hoteles, puede ser de 
un 20 por ciento. “Esta situación 
se nos escapa de las manos a to-
dos”, asegura.

La Cofradía de Corralejo tam-
bién ha optado por poner un 
cupo en las capturas. Consiguen 
dar salida al pescado a través 
de la venta a Mercadona, pero 
aún así las pérdidas este mes las 
cifran en 11.000 euros con res-
pecto al mismo periodo de 2019, 
explica su representante, Juan 
Francisco González. Las ventas 
en la zona de Jandía también se 
han visto mermadas por el cie-
rre de hoteles y restaurantes. La 
Cofradía de Morro Jable calcula 
unas ventas que rondan el 30por 
ciento. Su presidente, Juan Pla-
ceres, indica que en la zona sur 
han optado por salir al mar una 
o dos veces a la semana. A su jui-
cio, “el Gobierno debería sacar 
algún tipo de medidas para que 
el pescador que quiera se pueda 
acoger al paro temporal”.

El coronavirus “ha sido un batacazo”, señala Margot 
Robayna. El virus ha llegado cuando la producción de leche 
era más alta. Hace unos 100 kilos de queso, pero cree que la 
cifra llegará a los 120 cuando paran las cabras que faltan

El cierre del mercado y del restaurante supuso “una torta en 
la boca”, dice Fernando Hernández. Ahora se ha tenido que 
reconvertir y probar suerte con el reparto a domicilio, pero 
todo es mucho más duro. Dedica a ello unas 12 horas al día
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EL SECTOR PRIMARIO no 
ha sido ajeno a los efectos en la 
economía de la crisis provocada 
por la pandemia de coronavirus 
y las medidas restrictivas aplica-
das por el Gobierno para frenar 
la propagación del Covid-19. 
Agricultura, pesca y ganadería 
lanzaroteñas han tenido que 
adaptarse a las circunstancias de 
la limitación de tránsito y al cese 
de la actividad turística en la Isla. 
Las pequeñas empresas han deci-
dido apostar por nuevos canales 
de distribución para solventar la 
salida de esa producción com-
prometida para restauración y 
establecimientos hoteleros y de 
paso ofrecer un nuevo servicio 
a los ciudadanos. Así, muchos 
son los agricultores, pescadores, 
bodegueros o queseros que han 
optado por la venta online y el 
reparto a domicilio. Mientras, 
otros pequeños productores 
reclaman la reapertura de los 
mercadillos para dar salida a la 
producción local, al tiempo que 
desde el sector vitivinícola temen 
por el futuro de la uva tras el des-
censo de ventas de las bodegas.

En Finca Machinda la incor-
poración de un modesto servi-
cio a domicilio a sus habituales 
propuestas de reparto ha sido 
casual. Desde este proyecto de 
agricultura ecológica, sus res-
ponsables comentan que no les 
ha quedado más remedio que 
adaptarse a la situación tras el 
frenazo que supuso el cierre de 
establecimientos de restauración 
con la producción ya en camino. 
La suspensión de actividad de 
sus principales consumidores les 
llevó a apostar por la venta a par-
ticulares. Algunos de estos clien-
tes ya visitaban su principal finca 
en Tao para recoger sus pedidos, 
para los que se han ido sumando 
cuentan con la posibilidad del re-
parto a domicilio, aunque desde 
Finca Machinda advierten de que 
no tienen capacidad para ampliar 
su cartera de clientes. 

“Este incremento ha sido ex-
ponencial y ahora todo el mundo 
quiere que se lo llevemos a casa”, 
explican. Así, zonas del sur en las 
que antes tenían escasa presen-
cia, como Playa Blanca, se han 
convertido ahora en localidades 
a las que deben acudir, con has-
ta 14 repartos. Eso sí, avisan de 
que la producción es limitada y 

LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA 
DE LANZAROTE BUSCAN SUBSISTIR

Agricultores, bodegueros y queseros de Lanzarote se suben al carro del reparto a domicilio 
como fórmula de supervivencia, pero reconocen que las pérdidas son cuantiosas

M. J. LAHORA

en ocasiones tienen que redu-
cir las peticiones iniciales de los 
pedidos para que sus productos 
puedan llegar a todos los clien-
tes. Como ejemplo ponen esos 
15 kilos de tomate disponibles a 
principios de semana de los que, 
llegados al jueves, no queda ni 
uno. La entrada en el mercado 
domiciliario representa “un es-
fuerzo y un importante trabajo 
de logística” para esta pequeña 
empresa con tan solo siete fincas 
en cultivo y con problemas de 
escasez de agua. Aun así, se con-
gratulan de que “el producto se 
quede en Lanzarote y lo aprove-
chen los lanzaroteños, a un pre-
cio justo y sin intermediarios”.

¿Y LOS MERCADILLOS 
PARA CUÁNDO?

Manuel Peláez de Finca Tres 
Peñas es otro ejemplo de la difí-
cil situación por la que atraviesa 

el sector agrícola. “Se están bus-
cando muchas soluciones, pero 
en realidad la principal sería que 
continúen abiertos los mercados 
locales, cómo se hace en otras Is-
las”. Este agricultor asegura que 
tras el cierre de restaurantes y 
hoteles a los que suministraba su 
producción ha visto como entre 
3.000 ó 4.000 kilos de tomates se 
han desperdiciado, al igual que 
la producción de fresas. Peláez 
defiende que las visitas a los mer-
cadillos se pueden controlar, al 
igual que se hace en las grandes 
superficies comerciales e incluso 
con mayor seguridad y garantía 
“porque de las manos del pro-
ductor, los productos van direc-
tamente al consumidor”. 

Recuerda que existe un escrito 
del Gobierno de Canarias en el 
que se recoge que “deben perma-
necer abiertos al público los mer-
cadillos a fin de consumir pro-

ductos de kilómetro cero” y que, 
frente a la dependencia de las 
importaciones para garantizar el 
suministro, sería importante que 
prevaleciera el producto local, 
“más controlado”, señala. Con-
cretamente, Finca Tres Peñas 
tenía presencia semanal en tres 
mercados: La Villa, Tinajo y Arre-
cife. A Manuel Peláez le ha sido 
imposible poner en marcha un 
servicio de reparto a domicilio 
porque carece de logística para 
ejecutarlo. Aunque sí atiende 
pedidos personalizados que los 
clientes pueden pasar a buscar 
a la finca. Pero es consciente de 
que cada vez “la gente quiere salir 
menos de sus casas”. 

El agricultor Bernabé Tejera, 
con finca ecológica en Tao, es 
uno de los pocos afortunados 
del sector. Asegura que su pro-
ducción no se ha vista afectada 
por la crisis del coronavirus y 

continúa con la distribución a su 
principal cliente, Ecoventa, esta-
blecimiento situado en Arrecife, 
así como al resto de tiendas a las 
que distribuye y también a par-
ticulares, para los que ha incor-
porado el reparto a domicilio. La 
producción ecológica de Bernabé 
Tejera podía adquirirse también 
los sábados en el mercado de 
Arrecife. A su juicio, “no hay mo-
tivo para que se suspendan los 
mercadillos”. 

Desde la quesería Flor de Luz 
también defienden la reapertura 
de los mercados para poder man-
tener el sector artesanal lanzaro-
teño. Carlos, el mayor de los hijos 
de la maestra quesera Luz Nélida 
Paque y administrador de la que-
sería, explica que las garantías 
de seguridad en estos mercados 
locales serían superiores a las 
del supermercado, porque suele 
acudir menos público que a las 
grandes superficies de alimenta-
ción. Además, podrían emitir la 
oportuna factura de venta para 
justificar el desplazamiento de 
sus clientes ante los cuerpos y 
fuerzas de seguridad. 

Otros productores asiduos 
de mercados, como Dulce Ha-
ría, han tenido que parar por 
completo su producción, según 
comenta uno de sus represen-
tantes, Ruymán De León, quien 
defiende también la reapertura 
de estos lugares de venta, aunque 
cree que, ante la situación gene-
rada por la crisis del coronavirus 
y la preocupación de la población 
en general, difícilmente acudiría 
la clientela. Desde Dulce Haría 
estiman de han dejado de factu-
rar entre 800 y 900 euros men-
suales, y asegura que “ahora van 
tirando de sus ahorros”. Tampo-
co confían en poder acogerse a la 
línea de ayuda establecida por el 
Gobierno español para autóno-
mos. “Los requisitos que hay que 
cumplir son casi imposibles por 
todas las justificaciones que se 
precisan, con lo que al final nos 
vemos en que vamos a invertir 
más en tramitar las solicitudes 
de ayuda que en lo que vamos a 
percibir”.

Ruymán es también represen-
tante de la asociación de Papas 
de Los Valles, donde cuenta con 
una producción limitada que dis-
tribuye a las pequeñas tiendas. 
Sin embargo, no han tenido que 
ingeniárselas para darle salida a 
los cultivos en esta ocasión por-
que la crisis y las medidas restric-

MANUEL PELÁEZ: 
“Se está buscando 

muchas soluciones 
para los pequeños 
agricultores, pero 
la principal sería 

reabrir los mercados 
locales, como se 

hace en otras islas”

Finca Machinda ha incorporado un modesto servicio a domicilio a sus habituales clientes.
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tivas han llegado justo fuera de 
temporada. “No esperamos que 
la producción dé sus frutos hasta 
dentro de dos meses y confiamos 
en que para entonces hayamos 
atravesado ya esta situación”, 
concluye.

LA VENDIMIA 
EN PELIGRO

El presidente del Consejo 
Regulador de la denominación 
de origen Vinos de Lanzarote, 
Víctor Díaz, tampoco puede ser 
positivo en estos momentos. Si 
el sector vitivinícola ya estaba 
en stand by por la ausencia de 
lluvias, ahora que, por fin “había 
caído agua”, se encuentran con 
el hándicap de que las bodegas 
no han podido dar salida a la 
producción de caldos prevista 
en las ventas de este año y con 
la incertidumbre de si podrán 
comercializar el vino una vez su-
perada la crisis. Por ello, temen 
que parte de la producción vití-
cola se quede en el campo cuan-
do llegue la hora de la vendimia. 
Díaz comenta que actualmente 
está en estudio un plan de ayu-
das para cubrir las pérdidas del 
sector agrícola, pero, a su juicio, 
“tener que salvarse gracias a las 
subvenciones es muy triste”. 

La crisis económica provocada 
por la pandemia llega en un mo-
mento en el que el sector vitiviní-
cola de Lanzarote se encontraba 
en auge, época en la que además 
se había llevado a cabo un impor-
tante trabajo de posicionamiento 
de los vinos de Lanzarote. “Una 
labor que ahora se puede ir al 
traste”, añade Víctor Díaz.

La propuesta de las bodegas 
lanzaroteñas para sortear esta 
parálisis es poner en marcha ca-
nales de venta online y reparto a 
domicilio, así como mantener 

la distribución en las grandes 
superficies comerciales. Bodegas 
como El Grifo, La Geria, Vega de 
Yuco o Bermejo han comproba-
do el valor de los nuevos canales 
de comercialización, incluso 
esta última realizó una cata en 
directo a través de Instagram. 
También la bodega de Víctor 
Díaz, Vulcano, está realizando el 
reparto a domicilio, pero aun así 
“es un remedio que no funciona”, 
en opinión del también bodegue-
ro. “Las bodegas venden dos o 
tres cajas a la semana, cuando lo 
habitual, antes de la crisis, es que 
se comercializara al día un palé 
de cajas de vino. Estas reducidas 
ventas no representan ni un cin-
co por ciento de la facturación 
habitual”, concluye.

CAE LA DEMANDA DE 
PESCADO FRESCO

En el sector pesquero la activi-
dad continúa. Desde Optuna, su 
gerente Andrés Cedrés, reconoce 
que ha descendido el consumo 
de pescado fresco, pero tampo-
co están consiguiendo grandes 
capturas. Aunque se muestra op-
timista porque realmente la cam-
paña de los túnidos acaba de co-
menzar. Comenta que, en el caso 
de la organización que represen-
ta, tienen varias alternativas para 
rentabilizar la pesca fresca si no 
consiguen distribuirla en el mer-
cado local. La primera, enviarla a 
la Península, aunque las compa-
ñías aéreas que operan aún estas 
rutas han encarecido los costes. 
Otra posibilidad es preparar las 
piezas en lomos para su congela-
ción o en salmuera con destino a 
las fábricas de conservas. 

Cedrés explica que han te-
nido que abaratar el precio del 
producto en el mercado ante 
el descenso de la demanda de 

La facturación de las queserías 
artesanales es “casi nula”. La 
propuesta para “subsistir” y poder 
alimentar a los animales es poner en 
marcha la venta a domicilio, “secar las 
cabras” o volver al pastoreo

los productos frescos y están 
preocupados por el futuro de la 
economía, pero confía en poder 
mantener los puestos de trabajo 
y “seguir pescando”. En el peor de 
los escenarios, las instituciones 
no descartan establecer compen-
saciones para el sector. Por su 
parte, algunas pescaderías como 
la de la Cofradía de Pescadores 
de Playa Blanca se han sumado 
al servicio de reparto a domicilio. 

DE LA QUESERÍA A CASA
El presidente de la Asocia-

ción de Queserías Artesanales 
de Lanzarote (Aqual), Roberto 
González, comenta que en estos 
momentos “las pequeñas que-
serías lo están pasando mal”. La 
clausura de los puntos de venta 
directa, como los mercadillos, y 
el cierre de los restaurantes a los 
que abastecían han provocado 
un importante descenso de la 
facturación. 

Particularmente comenta que 
Montaña de Haría ha sufrido un 
descenso del 88 por ciento, por lo 
que su facturación “es casi nula”. 
Su propuesta para “subsistir” ha 
sido poner en marcha la venta 
a domicilio. A pesar de que mu-

chos consideran que esta medida 
va en contra de las restricciones 
impuestas para evitar la propa-
gación del coronavirus, cree que 
tomando las medidas adecuadas 
es la única salida que han visto 
los queseros artesanales de la Isla 
para continuar en activo y poder 
seguir alimentando a sus caba-
ñas, que en Montaña de Haría al-
canza las 350 cabezas de ganado. 

Han seguido su ejemplo otras 
queserías como Flor de Luz, la 
granja ecológica La Atalaya o El 
Faro. Dice Roberto González que 
los clientes “están encantados” 
con la propuesta y que en los 
mensajes de pedidos suelen dejar 
también unas palabras de agra-
decimiento. Tan buena ha sido la 
acogida que “lo mismo habrá que 
dejar esta fórmula de comercio 
en el futuro como opción de ven-
ta”, añade. Desde su página en 
Facebook, Aqual sugiere pregun-
tar en cada una de las queserías 
cómo realizan este servicio de 
entrega a domicilio porque cada 
granja opera de modo diferente. 

Roberto González explica que 
otros ganaderos de Lanzarote 
han podido continuar con la 
facturación habitual y seguir 
adelante con la granja gracias a 
que venden la leche a las grandes 

productoras de queso, donde sus 
producciones están totalmen-
te introducidas en las grandes 
superficies. 

Sobre la posibilidad de solicitar 
ayudas, el presidente de Aqual 
señala que ha estado en contacto 
con la presidenta del Cabildo de 
Lanzarote, María Dolores Coru-
jo, sobre la posibilidad de abrir 
una línea de subvenciones para 
el sector. Sin embargo, “ahora 
todos los ganaderos se quieren 
subir al carro, aunque algunos 
estén pudiendo seguir adelante”, 
por lo que solicita solidaridad 
con aquellos que realmente están 
atravesando un mal momento, 
como las pequeñas queserías ar-
tesanales que temen por la conti-
nuidad de sus cabañas ganaderas. 
Algunos no descartan incluso 
dejar los ejemplares en custodia 
en la granja experimental de la 
Corporación insular. 

Desde Flor de Luz, su admi-
nistrador comenta que se están 
planteando lo que se denomina 
“secar las cabras”, es decir, redu-
cir la alimentación de las mismas 
para que produzcan menos y no 
tener la necesidad de ordeñarlas 
a diario y regresar a la fórmula 
del pastoreo para garantizar su 
ingesta alimentaria.

Ruymán De León advierte de que “los autónomos van a 
invertir más en tramitar las solicitudes de ayuda que en lo 
que finalmente perciban como compensación”

Las bodegas no han podido comercializar toda la 
producción prevista, por lo que temen que parte del 
cultivo de uva de este año se quede en el campo cuando 
llegue la hora de la vendimia

Andrés Cedrés.

Foto: Adriel Perdomo.
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MARIO FERRER

a fotografía era sinónimo de lujo durante gran parte de sus 
décadas iniciales, aún más en un espacio tan marginal y po-
bre como Lanzarote. La mayoría de la población no podía 
ni plantearse comprar una fotografía. Era un objeto extre-

madamente caro y técnicamente difícil de conseguir. Por ese motivo, 
casi todo los retratos que tenemos del siglo XIX son de la pequeña élite 
insular. 

Pocas figuras ejemplifican tan bien las estructuras de poder y de do-
minación de la época como el protagonista de este retrato: don Leandro 
de Lara y Arbelo, quien a sus apellidos de rancio abolengo añadió títulos 
eclesiásticos y militares de primer orden. Además, el que fuera conocido 
como el “cura Lara”, también fue uno de los mayores terratenientes de su 
momento (era el propietario del Cortijo de La Geria, por ejemplo) y es-
tuvo rodeado de numerosas controversias y acusaciones de escandalosos 
abusos, incluso para su época. 

Observo la imagen sabiendo del enorme poder del retratado, pero no 
puedo evitar recrearme en la paradoja que se da entre la solemnidad de 
su porte y el aspecto un tanto simiesco que desprende toda la figura, 
como de mono de circo al que obligan a posar con uniforme. El cura 
Lara pagó una fortuna para quedar retratado para la posteridad como si 
fuera un coronel de las fuerzas rebeldes del Planeta de los simios. ¿Qué 
pensaran nuestros tataranietos dentro de 150 años de los relamidos y 
modernos selfies que nos sacamos hoy en día?

L

MARIO FERRER PEÑATE es el 
autor del libro ‘La fotografía en 
Lanzarote: 1850-1950’.

LA FOTOGRAFÍA EN LANZAROTE

El retrato del poder

Retrato del cura Leandro de Lara y Arbelo, ca. 1865. Fotografía 
cedida por Benigna Fajardo. Memoria Digital de Lanzarote.
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a historia de Canarias cuen-
ta con capítulos dedicados a 
las epidemias, enfermedades 
contagiosas que llegaban al 

Archipiélago a través de los puertos que 
conectaban con la Península, Europa y 
América. Episodios de peste, tifus, vómi-
to, fiebre amarilla, cólera… azotaban las 
Islas y mermaban a una población ya de 
por sí castigada por la falta de recursos 
sanitarios y con el fantasma del hambre y 
las sequías al acecho. 

La pandemia del coronavirus Covid-19, 
que ha dejado decenas de muertos en 
Canarias desde que aparecieron los pri-
meros casos el pasado mes de febrero, 
no es un episodio desconocido para los 
habitantes de las Islas. Las primeras epi-
demias se remontan a la época prehis-
tórica. Los aborígenes canarios tuvieron 

ELOY VERA que hacer frente a enfermedades intro-
ducidas por los europeos, que llegaban al 
Archipiélago con fines evangelizadores y 
afán conquistador.

Gracias a las fuentes etnohistóricas 
sabemos de un episodio de epidemia en 
Gran Canaria en el siglo XIV. Tal vez, la 
llegada de unos monjes mallorquines a la 
Isla fuera el desencadenante del contagio 
entre los aborígenes grancanarios. Las 
referencias en las crónicas son escasas y 
no aclaran si fue peste o gripe.

Los isleños interpretaron la muerte de 
sus paisanos como un castigo divino im-
puesto a la comunidad por los infantici-
dios femeninos que llevaban a cabo ante 
el aumento desmedido de la población.

Mucho más sabemos de la epidemia de 
modorra que dejó unos 5.000 muertos 
entre el otoño de 1494 y el invierno de 
1495 en Tenerife. El historiador José de 
Viera y Clavijo, en el siglo XVIII, asegu-
raba que esta, “consistía en fiebres ma-

lignas o agudas pleuresías, que terminan 
en una letargia o sueño venenoso que 
llamamos modorra”.

Su propagación se produjo en plena 
campaña militar de la conquista de Te-
nerife y después de que los guanches hu-
bieran salido victoriosos de la primera de 
las batallas de Acentejo. 

Sin embargo, este virus, con cuadros 
similares a la gripe, permitió a las tropas 
españolas acelerar la conquista de Te-
nerife. Los conquistadores vieron en la 
propagación de la enfermedad un acto 
milagroso enviado por Dios, que se ha-
bía puesto de su parte para vencer a los 
aborígenes.

El historiador Pedro Quintana Andrés 
lleva décadas buscando en los archivos 
de Canarias documentos con los que 
seguir reconstruyendo la historia de las 
Islas. Este doctor en Historia asegura que 
las enfermedades contagiosas durante la 
etapa moderna en Canarias “fueron pe-

riódicas y reiterativas”. Es decir, “se die-
ron a lo largo de todo el proceso histórico 
hasta el presente destacando, sobre todo, 
tres por su incidencia sobre la población: 
la peste, de la que tenemos constancia 
hasta principios del siglo XVII, la fiebre 
amarilla y el cólera morbo”.

La peste, una enfermedad de origen 
bacteriano, fue una de las primeras epi-
demias que llegó a Canarias tras la con-
quista. En 1506 se desató un brote en 
Gran Canaria que corrió con rapidez por 
Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. En 
esta última, duró dos años y produjo de-
cenas de muertes entre los guanches que 
aún residían en Anaga.

A finales del siglo XVI, hacia 1582, un 
nuevo brote de peste sacudió Tenerife. 
Esta vez con más virulencia y miles de 
muertes. Se calcula que, entre unas 5.000 
y 7.000 personas causaron baja en una 
población que no debía de superar los 
20.000. 

Las otras epidemias 
que azotaron Canarias

PESTE, FIEBRE AMARILLA, CÓLERA…
Foto: Carlos de Saá.

L
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La tradición asegura que el origen está 
en el deseo del nuevo gobernador de Te-
nerife, Lázaro Moreno de León, de contri-
buir en la solemnidad del Corpus de Te-
nerife adornando el balcón de su casa con 
unos tapices orientales traídos de Flandes. 
Estas colgaduras serían las portadoras de 
la epidemia de peste bubónica. 

Estudios más recientes plantean la posi-
bilidad de que el origen fueran las perso-
nas y ropas que llegaron en un barco pro-
cedente de Las Palmas, donde estaba en 
degredo la flota de Indias afectada por el 
contagio. Al parecer, no se tomaron medi-
das sobre el peligro que suponía en Tene-
rife hasta después de que llegara el aviso 
de la enfermedad desde Gran Canaria.

La epidemia se extendió por La Laguna 
y Santa Cruz. Como medida para frenar el 
contagio, se recurrió a rogativas a la Vir-
gen de Candelaria y un cordón sanitario 
entre La Laguna y el puerto de Santa Cruz 
con penas de 200 latigazos, e incluso, la 
horca para quienes lo traspasaran.

Los episodios de peste se sucedieron 
durante el siglo XVI en Gran Canaria. Una 
de las más virulentas fue la de 1523. En esa 
ocasión, los habitantes de Gran Canaria 
se pusieron bajo la protección del Cristo 
de Vera Cruz al que dedicaron rogativas. 
Parece que el Cristo los oyó y la epide-
mia acabó desapareciendo. Como seña 
de gratitud, los grancanarios levantaron 
una ermita en Las Palmas para venerar la 
imagen.

El catedrático de Historia Moderna Ma-
nuel Lobo reconoce que las medidas para 
frenar las epidemias en esa época eran 
“bastante escasas” y explica como estas 
enfermedades llegaban a Canarias a través 
de sus puertos. 

Como medida de protección, se hacían 
visitas a los barcos que llegaban a las Islas. 
Una era la “visita de guerra” para saber si 
los barcos procedían de algún lugar con el 
que España estuviera en conflicto y la otra 
respondía a la “visita de salud”. “Si se sabía 
que el barco procedía de una zona donde 
había epidemias no se dejaba salir a los tri-
pulantes ni a la mercancía porque muchas 
veces el virus se contagiaba a través de la 
carga. Luego se establecía una cuarentena 
de 40 días”, explica el investigador.

El historiador Carmelo Torres asegura 
que las medidas de vigilancia llegaron, 
incluso, al punto de situar vigías en las 
atalayas para impedir el desembarco de 
personas y mercancías, “llegando a pe-
narse hasta con la muerte cualquier con-
tacto no permitido en esos tiempos de 
enfermedad”.

A los fallecidos y enfermos se unían los 
efectos que sobre la actividad comercial 
tuvieron las arribadas de enfermedades 
contagiosas. La cuarentena a las mercan-
cías originaba “importantísimas pérdidas 
económicas, al tener que sumergirse en 
vinagre, tratarse con cal o estar expuestas 
al sol y el viento durante toda la cuarente-
na, alcanzando en el caso de los tejidos o 
alimentos a poder darse por perdida toda 
la carga”, añade Torres.

LA PESTE DE 1601
La desobediencia de la tripulación de 

un barco procedente de Sevilla fue la 
causante de un nuevo episodio de peste 

en Tenerife en 1601. Hasta el puerto de 
Garachico llegaron dos embarcaciones 
por esas fechas procedentes de Sevilla. Se 
les prohibió la entrada, pero uno de ellos 
desobedeció. La enfermedad no tardó 
en extenderse por los municipios de Los 
Realejos, Icod, Los Silos y el puerto de 
Santa Cruz. Desde Tenerife, se propagó 
a Gran Canaria y de ahí a Fuerteventura 
y Lanzarote.

A principios del siglo XVIII, un barco 
volvió a traer la desgracia al Archipié-
lago. Una embarcación procedente de 
La Habana extendió, por primera vez 
en Tenerife, la fiebre amarilla o vómito 
negro. Se calcula que de 6.000 a 9.000 
personas acabaron contagiadas. Para 
frenar el contagio se recurrió a la virgen 
de Candelaria para que mediara con sus 
poderes divinos. 

Los episodios de fiebre amarilla con-
tinuaron durante todo el siglo junto a 
otras enfermedades como el tabardillo, 
con fiebres muy elevadas. En 1810, un 
barco procedente de Cádiz trajo otro 
brote de fiebre amarilla a Tenerife. A 
principios del verano de 1811 la epidemia 
se desató en la ciudad de Las Palmas, de-
tectándose el primer brote en el barrio 
de Triana. La alarma cundió y algunos 
capitulares se trasladaron a la ciudad de 
Telde, entre ellos el ilustrado José Viera 
y Clavijo.

El historiador Pedro Quintana Andrés 
explica que, durante esos siglos, las en-
fermedades “van sustituyéndose, de una 
forma natural las unas a las otras, pero 
siempre asociadas a las carencias de ali-
mentación y el hacinamiento en la ciu-
dad porque casi todas ellas surgen ahí y 
luego se propagan al campo”.

CIUDADES INSALUBRES
El estado de las ciudades canarias 

ayudaba a la propagación de las enfer-
medades. Manuel Lobo comenta que, en 
esos siglos, las urbes de las Islas tenían 
“un problema tremendo que era la falta 
de higiene y de elementos sanitarios. La 
basura se tiraba cerca de las casas, los 
animales en las calles… eran elementos 
propios para que los contagios se pro-
pagaran con bastante intensidad”. Tam-
poco ayudaba a frenar su propagación 
que, en muchos sitios, se enterraran a 
las personas en las iglesias, lo que supo-
nía un foco de transmisión para quienes 
acudían a los oficios religiosos.

Los cabildos eran quienes tenían las 
competencias para frenar el avance de 
las epidemias, pero los medios para 
remediarlos eran pocos. Se recurría al 
aislamiento, cordones sanitarios con 
multas a quienes se lo saltaran y labores 
de desinfección a base de cal que usaban 
para encalar las paredes.

También tenían que luchar con la falta 
de médicos. En la mayoría de las islas, 

por esas fechas, no había y en Gran Ca-
naria y Tenerife no debía de haber más 
de uno o dos. Empleaban como remedio 
medicinal sangrías y aguas con hierbas.  

En 1851, la población de Gran Canaria 
vivió una de las mayores epidemias de su 
historia: un brote de cólera morbo que 
provocó un0s 6.000 fallecidos. El origen 
fue un navío procedente de Cuba. Parece 
ser que el brote se inició a través de una 
lavandera del barrio de San José, María 
de la Luz Guzmán que, supuestamente, 
al lavar la ropa de los tripulantes se con-
tagió. Cuentan los historiadores que los 
contagios fueron tan grandes que en los 
arenales de Las Palmas se hicieron fosas 
para enterrar a las personas.

La propagación del virus no tardó en 
extenderse por el resto de Las Palmas. 
Fueron muchos los que huyeron de la 
ciudad para refugiarse en pueblos del 
interior.

LA EPIDEMIA DEL HAMBRE
La falta de documentación en los ar-

chivos sobre Fuerteventura y Lanzarote 
durante los primeros siglos de historia 
hace difícil conocer las enfermedades 
que padecieron los habitantes de estas 
dos islas. Sabemos que hasta ellas llega-
ron brotes de peste como la de 1506 o la 

de 1554 en Fuerteventura, tal vez motiva-
da por el comercio que la Isla mantenía 
con los puertos de Madeira, Portugal y 
Marruecos.

Para el historiador Manuel Lobo estas 
dos Islas tuvieron, durante esos siglos, 
“una epidemia continua que, muchas 
veces, no llegaba del exterior. En estas 
islas, las epidemias las ocasionaban las 
sequías que hacían que no se produjera 
alimentación ni pasto para los anima-
les y derivara todo en una mortandad 
tremenda”. 

Lobo explica que a Fuerteventura y 
Lanzarote, a pesar de tener una activi-
dad comercial con Gran Canaria y Te-
nerife para proveerla de cereales en años 
buenos y de carne, las epidemias real-
mente “no le llegaban con la intensidad” 
con la que lo hacían en otros puntos del 
Archipiélago.

Aun así, el Cabildo de Fuerteventura 
durante el Antiguo Régimen no bajó la 
guardia y cada vez que se enteraba de 
que en las islas de Gran Canaria y Tene-
rife había brotes de peste, las autorida-
des majoreras mandaban el cierre de los 
puertos de la isla: El Tostón, en El Coti-
llo y los de Caleta de Fuste y Pozo Negro. 

También, estaba en sus preocupacio-
nes mantener medidas de salubridad en 
las fuentes y separadas las de consumo 
humanos de aquellas donde bebían los 
animales para evitar la propagación de 
enfermedades como el tifus. Los veci-
nos, divididos por turnos, debían cum-
plir la obligación dictada por el Cabildo 
de limpiar las fuentes. Casi siempre en 
primavera, entre los meses de abril y ju-
nio, después del periodo de lluvias.

Se colocaban vigías en las atalayas para 
evitar que entraran barcos contagiados y se 
decretaban hasta penas de muerte para quienes 
se saltaban el cordón sanitario

La población de la isla de Gran Canaria sufrió 
en el año 1851 un brote de cólera morbo que 
provocó unos 6.000 fallecidos
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JOSÉ JUAN ROMERO

sesor de tecnologías edu-
cativas en el Centro del 
Profesorado de Lanzaro-
te, este asturiano, casado 

con una conejera de La Villa, llegó 
a la Isla hace 8 años, después de una 
provechosa etapa asumiendo respon-
sabilidades técnicas en distintas con-
sejerías autonómicas y en el propio 
Ministerio. Su intensa actividad habi-
tual (con la robótica, domótica, reali-
dad virtual, 3D, chatbots asistenciales 
de inteligencia artificial...) se ha multi-
plicado durante la crisis del coronavi-
rus, donde su opinión se convierte en 
faro. Critica la falta de calma y sosiego 
de los primeros momentos. Este virus 
impone “nuevas realidades educati-
vas y por tanto ineludibles procesos 
de adaptación”. Añade que “teníamos 
un sistema educativo muy basado en 
lo presencial y las circunstancias nos 
obligan a cambiar hacia la formación a 
distancia de forma exclusiva” mientras 
dure el aislamiento y cuando éste se 
vuelva a repetir. Apunta que “platafor-
mas específicas de e-learning (Moodle, 
Classroom, Teams, EdModo, Class 
Dojo...) y de comunicación (Telegram, 
WhatsApp, Hangout, Skype…) pueden 

A
Fernando Posada,

e-learning contra el Covid-19

Los niños de la vacuna
a humanidad ha sufrido 
periódicamente una se-
rie de plagas y epidemias, 
desde lo que nos cuenta la 

Biblia de las siete famosas de Egipto, a 
las hace pocos años conocidas como el 
sida, el ébola y la que actualmente su-
frimos por el coronavirus. Los mayo-
res recordamos que, cada cierto tiem-
po, nos llevaban desde la escuela hasta 
una especie de consultorio sanitario 
donde un practicante, como se deno-
minaban entonces a los sanitarios de 
rango inferior a médicos, después de 
pasar por algo dentro de un tarrito 
un punzón bastante afilado, nos ha-
cía con él una rayitas sangrantes en 
el brazo que, si pegaba, nos inmuni-
zaba contra la temida viruela, una de 
las plagas de ese tiempo, y de las que 
aún nos quedan unas ya casi invisibles 
cicatrices. Las chicas, más defensoras 
de su belleza, solicitaban del sanita-
rio que realizara las incisiones en los 
hombros, lugar bajo el protectorado 
de la manga, cuando aún no existía esa 
moda que hoy se denomina “palabra 
de honor”.  

L Nos cuenta don José Agustín Álvarez 
Rixo en su Historia del Puerto del Arreci-
fe, que el Padre Fr. Bernardino de Acosta 
escribió una obrita, desaparecida desde 
aquel tiempo, titulada La vacuna o el pa-
triotismo lanzaroteño, dedicada a los que 
denominaba los niños de la vacuna. Las 
técnicas no permitían, como posterior-
mente, que la vacuna elaborada en los 
laboratorios llegará a todos los lugares, y 
había que recurrir a los portadores en vivo 
para administrarla. 

Dice que recibida a finales de 1803 la 
orden haciendo conocer las ventajas de la 
vacuna y después de que el comandante 
general de la Provincia, Marqués de Casa-
Gigal, comunicara encontrarse la vacu-
na ya en Tenerife, el alcalde mayor don 
Bartolomé de Torres envía a cinco niños 
a aquella isla para ser vacunados. Como 

OPINIÓNANTONIO LORENZO

CRONISTA OFICIAL DE ARRECIFE

el Cabildo, que no era una institución se-
mejante al actual, no disponía de fondos, 
una serie de señores de Lanzarote apor-
tan los medios necesarios y los acompaña 
el médico don Pedro Suárez, natural de 
Cádiz. 

Al regreso son recibidos como verda-
deros héroes, entre salvas de cañonazos 
de los castillos y de la balandra Bárbara, 
fondeada en el puerto; Te Deum en la 
iglesia; hospedaje en una casa determina-
da de Arrecife y recibimiento en Teguise, 
en una carroza con alegoría de la princesa 
del mismo nombre. 

Después de este comentario hace bas-
tantes años en la Cadena SER, mi sor-
presa fue conocer la edición, en 2015, del 
libro de Javier Moro, A flor de piel, novela 
histórica, que recoge el episodio de los 
niños de la vacuna. Posteriormente, la 

revista Papel, en el número de 5 de 
enero de 2017, publicó un artículo, 
Una mujer excepcional y olvidada, en el 
que se comenta que la Organización 
Mundial de la Salud, en 1950, le había 
otorgado la distinción de haber sido 
la primera enfermera en misión inter-
nacional a Isabel Zandal, la encargada 
de un orfanato en La Coruña, que se 
prestó voluntaria a acompañar a los 
niños, con alguno de sus hijos, por el 
periplo del Nuevo Mundo y Filipinas. 
Hoy leo que el Ejército Español ha 
dado el nombre de Operación Bal-
mis, en honor del médico que lideró 
aquella expedición, a la que desarro-
lla la Unidad Militar de Emergencias 
en colaboración con las autoridades 
sanitarias.

Hemos solicitado y reiterado de 
nuestras autoridades que, en honor 
de aquellos muchachos lanzaroteños 
y del médico que los acompañó, se 
colocara una placa en la fachada del 
Hospital Insular bajo el lema “Los ni-
ños de la vacuna” para dar a conocer y 
explicar este importante hecho histó-
rico de nuestra Isla.

Hemos solicitado que, en honor de aquellos 
muchachos lanzaroteños y del médico que los 
acompañó, se colocara una placa en la fachada del 
Hospital Insular bajo el lema ‘Los niños de la vacuna’

resultar útiles para ello, pero no existen 
soluciones únicas o universales”. 

Si la cuarentena se alarga, a juicio de 
este experto, “las instituciones educati-

vas tendrán que tomar decisiones sobre 
continuar con las actividades de refuerzo 
de carácter opcional o bien comenzar a 
impartir nuevos contenidos con carácter 

obligatorio”. Pero para dar ese salto 
“será importante garantizar que el 
profesorado ha resuelto adecuada-
mente esa comunicación con el alum-
nado y que todas las familias están en 
situación de seguirla desde sus hoga-
res”. La desigualdad social complica 
este objetivo. “Desafortunadamente 
hay familias que no disponen de la in-
fraestructura tecnológica necesaria”, 
según Posada. En su opinión, deben 
ser los equipos directivos de los cen-
tros quienes detecten esas carencias y 
lo hagan saber a las administraciones 
para luchar contra esa brecha, ya que 
“todo tiene que encauzarse por vías 
telemáticas”. Advierte de la dificultad: 
“no será fácil conseguirlo y seguro 
que no todo se hará bien, porque las 
circunstancias son adversas, inclu-
yendo la carga anímica de la tensión 
social creada”. Pero Fernando Posada 
es optimista: “Tengo plena confianza 
en la profesionalidad de los docentes, 
en los servicios de apoyo y adminis-
tración educativos y sobre todo en la 
colaboración de las familias. Tenemos 
por delante un auténtico y emocio-
nante reto. Seguro que saldremos 
adelante con éxito”.
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CLAVESMANUEL RIVEIRO

ste mes de abril cumplimos 
15 años. Por estas fechas, en 
2005 se fundó la empresa 
editora con la que lanzamos 

Diario de Lanzarote, luego Diario de Fuer-
teventura y, hace unos meses, El Diario de 
Canarias. El aniversario lo teníamos mar-
cado en el calendario desde hace tiempo 
porque supone, sobre todo, la constata-
ción de que no estábamos del todo equi-
vocados y de que un proyecto informativo 
como el que hemos tratado de construir, 
desde el rigor, la pluralidad y el respecto 
a la comunidad de lectores, tiene su es-

El mismo compromiso 
15 años después

pacio. La efeméride llega en medio de 
una pandemia global y de una enorme 
crisis sanitaria, económica y social de la 
que no hay antecedentes válidos que nos 
ayuden a entender con absoluta precisión 
lo que va a ocurrir. No hay duda de que 
son tiempos duros y difíciles, y nuestra 
responsabilidad es ofrecer la mayor can-
tidad de información posible y, también, 
buscar los hechos, los protagonistas y las 
claves que permitan explicar esta nueva 
época en la que nos adentramos.

La actual situación de estado de alarma 
y el cierre al público de la práctica totali-

dad de establecimientos en los que cada 
mes se pueden encontrar los ejemplares 
impresos de Diario de Lanzarote y Diario 
de Fuerteventura nos ha obligado a tomar 
decisiones con urgencia. Una de ellas ha 
sido reconvertir, de manera temporal, el 
modelo de difusión de las ediciones men-
suales, con las que buscamos llegar más 
allá de la actualidad informativa diaria 
que contamos en los periódicos digitales. 
Se trata de un compromiso también con 
la salud, tanto de los que trabajan en el 
proyecto como de los lectores. 

Otra medida que hemos adoptado, de 
forma puntual, ha sido agrupar bajo una 
misma publicación mensual nuestras ca-
beceras, con la intención de ofrecer una 
amplia variedad de puntos de vista para 
diseccionar lo que está sucediendo y que 
previsiblemente va a tener un impacto 
muy similar en las dos Islas orientales, 
por su configuración económica y social. 
El pasado mes de septiembre lanzamos 
El Diario de Canarias, con edición digi-
tal y como suplemento en las ediciones 
impresas de Diario de Lanzarote y Dia-
rio de Fuerteventura. Creemos que este 
nuevo periódico es más necesario que 

nunca, con el doble objetivo con el que 
fue concebido: ofrecer información de 
ámbito autonómico con independencia 
y sin ataduras, trasladar al espacio públi-
co regional lo que ocurre en las islas no 
capitalinas y ayudar a que sus problemas 
y demandas tengan el peso que merecen.

A nadie se le esconde que el futuro in-
mediato será escarpado para buena parte 
de los ciudadanos y empresas en general, 
y para los medios de comunicación en 
particular. No obstante, si algo nos está 
enseñando esta crisis es que juegan un 
papel clave para mantener informada a la 
ciudadanía, como demuestran las audien-
cias, que ya eran elevadas y se han multi-
plicado en las últimas semanas. Y también 
como un pilar fundamental sobre el que 
construir la sociedad que queremos.

Después de 15 años y tras haber publi-
cado miles de noticias, reportajes y entre-
vistas, en la Red y en las páginas de papel, 
seguimos teniendo la misma ilusión que 
al principio. Con nuestros errores, que 
también los hemos cometido. Con la im-
plicación de todos los que han formado 
parte del proyecto. Y, sobre todo, con el 
mismo compromiso con los lectores.

“No hay duda de que son tiempos duros y 
difíciles, y nuestra responsabilidad es buscar 
los hechos, los protagonistas y las claves que 
permitan explicar esta nueva época en la que 
nos adentramos”

E
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BIOSFERA TV se ha consoli-
dado como la referencia audio-
visual en Lanzarote. Fundada en 
2014 por su director, Salvador 
Hernández, se ha convertido en 
la televisión de referencia en la 
Isla por el rigor y la pluralidad de 
sus espacios informativos, ade-
más de destacar en el ámbito del 
entretenimiento.

En plena crisis sanitaria por la 
pandemia global del coronavirus 
Covid-19, los habituales progra-
mas La Entrevista y La Tertulia, 
dirigidos por Jaime Puig, uno de 
los periodistas televisivos con 
más experiencia del Archipiéla-
go canario, se han amoldado a la 
creciente demanda de informa-
ción de los ciudadanos para ofre-
cer, además de la última hora, el 
análisis de colaboradores y la 
intervención de los principales 
gestores de las instituciones pú-
blicas de la Isla y de los responsa-
bles de la Sanidad pública.

La inversión tecnológica aco-
metida por Biosfera TV ha per-
mitido al canal lanzaroteño si-
tuarse a la vanguardia y, al igual 
que las televisiones de ámbito 
nacional, llevar a cabo entrevis-
tas a los principales protagonis-
tas en directo, sin necesidad de 
que el entrevistado se encuen-
tre físicamente en el plató, con 
la mejor calidad de sonido e 
imagen.

Además, el entretenimiento 
y la formación ocupan un lugar 
destacado en la parrilla de Bios-
fera TV, con uno de los progra-
mas más seguidos: El Magazine 
de Obe. Por su estudio han pasa-
do las personas que marcan la ac-
tualidad en el ámbito de la salud, 
la sociedad, la cultura o el medio 
ambiente. El programa, de una 
hora de duración, también se ha 
adaptado a las circunstancias de-
rivadas del estado de alarma por 
la situación sanitaria y continúa 
llevando a los hogares un amplio 
abanico de temas para todos los 
públicos.

SINTONIZA 
BIOSFERA TV

Desde el pasado mes de no-
viembre, Biosfera TV se encuen-
tra alojado en el canal 26 de la 
TDT. Además de la amplia y 
variada programación, de pro-
ducción propia, durante las 24 
horas del día, puede seguir los 
contenidos de la emisora en su 
canal de Youtube.

             BIOSFERA TV, 
información y entretenimiento 
La cadena dirigida por Salvador Hernández se consolida como la referencia 
audiovisual en la Isla por la pluralidad de sus espacios informativos

 en la televisión de Lanzarote




