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Coronavirus; lo que falta por llegar18 ¿Qué pasará cuando fi nalice el confi namiento de la población en sus casas? ¿La lucha contra el 
coronavirus habrá fi nalizado? ¿Habrá más brotes? Hay muchas teorías y los expertos solo se ponen de 
acuerdo en un punto: puede ocurrir casi cualquier cosa 

en portada
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El paciente cero
El periodista deportivo Kike Mateu fue el primero en dar 
positivo en la Comunitat Valenciana. Ya ha salido del hospital 
y sigue aislado, pero ahora en casa. Esta es su historia

28 El ‘corinavirus’ golpea a la 
Monarquía

34
El periodista Guillermo López analiza 
la actualidad del ‘Caso Corinna’, tras el 
escándalo de los cien millones que le dio, 
quizá por su cara bonita, el rey emérito

KIKE TABERNER

KIKE TABERNER
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carta del director

Esta crisis va a cambiar muchas cosas: 
cómo serán las relaciones del futuro, 
las muestras de afecto, los lugares de 
trabajo, las zonas de ocio… y, por su-
puesto, muchos modelos de negocio. 
Esta crisis va a dejar atrás todo aque-

llo que no es compatible con un con� namiento du-
radero, que esperemos que lo que hayamos vivido 
sea excepcional.

Pero sí hay un sector en el que la digitalización ha 
venido con cierto retraso, a pesar del con� namien-
to. Se trata de la educación. Sobre todo la pública. 
Como casi todas las administraciones, la Conselle-
ria de Educación ha ido por detrás de los aconte-
cimientos. Aquellos cen-
tros que ya disponían de 
sistema de digitalización, 
posiblemente, hayan fun-
cionado con cierta nor-
malidad estos días. No es 
fácil porque no es lo mis-
mo impartir la clase de 
manera presencial que 
hacerlo en casa, donde es 
más fácil distraerse. Tam-
bién depende mucho del ciclo que se esté cursan-
do. Ya que la Administración ha ido detrás de los 
acontecimientos (como casi todas), y que ha tenido 
que implementar un sistema de tablets (creo que se 
han repartido más de diez mil y se ha ofertado cur-
sos para el profesorado con el � n de que esté más 
preparado para impartir vía online), estaría bien 
que esta crisis dejara un ‘sistema b’, por decirlo de 
alguna manera, complementado. Espero, confío y 
deseo que esto sea corto y no se vuelva a repetir, pe-
ro que al menos deje una alternativa al alumnado 
para que tenga un sistema online, compatible con 
el presencial, que le ayude a mejorar en sus capaci-
dades tecnológicas. Hará falta en el presente, y en 
el futuro de sus vidas. En el presente porque la Co-

munitat Valenciana suele cerrar colegios cuando 
vienen temporales —últimamente, mucho— y de 
esta manera, el sistema tendrá una alternativa para 
esos días que se pueden multiplicar si los efectos 
del Cambio Climático se intensi� can. Y en el futu-
ro, porque lo que ha pasado estos estos días es una 
aceleración de lo que será (es ya) el presente. No 
solo para la educación también para muchos sec-
tores que se tendrán que poner las pilas si quieren 
mantener muchas de sus líneas de negocio.

Esto ha sido un aviso. La educación pública ha te-
nido la oportunidad de enmendar sobre la marcha. 
Pero este ejemplo se repite en muchos ámbitos de 
la Administración. Por ejemplo, la Justicia y su falta 

de compartir un sistema 
informático común pa-
ra todos los juzgados de 
España; o los servicios de 
Empleo, que van a pasar 
estos días un test de es-
trés con la tramitación de 
ERTE y el pago de pres-
taciones. Es verdad que la 
crisis nos ha cogido algo 
más preparados, pero no 

lo su� ciente respecto a algunos vecinos europeos. 
Esta digitalización a martillazos que nos ha venido 
debe ser otra lección para lo que pueda venir en el 
futuro. El sector privado se suele poner las pilas por 
iniciativa propia si quiere seguir con vida y com-
pitiendo, pero la advertencia también lo es para el 
sistema público: debe estar preparado para cual-
quier disrupción, los privilegios no pueden ser una 
barrera para impedir la e� ciencia del sistema. Y el 
coronavirus, además de una triple crisis (sanitaria, 
económica y política, es un desafío a los privilegios 
disruptivos, que van a cambiar muchas cosas a cos-
ta de la globalización de algunos productos, y de los 
servicios y, por lo tanto, de la Administración, que 
necesita mejores respuestas.

Digitalización, a martillazos
@miquelg_benissa

Miquel González
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plaza de entrada

Años inolvidables

Rafael Alberti, Miguel Delibes, Antonio Buero Vallejo, Francisco Umbral, Juan José 
Millás… Siendo una larva de periodi� a tuve el honor de entrevi� arlos. No fui consciente de 

su importancia. Ahora rescato de la memoria aquellos felices años universitarios

L os libros necesitan cariño co-
mo las personas. De cuando 
en cuando los saco de sus es-
tanterías, donde unos y otros 
se pelean por el espacio, y los 
mimo como una madre a sus 

pequeños. Les quito el polvo, beso las tapas, 
los pongo al sol para que se oreen, les hablo 
como a mis plantas, y me lo agradecen. Los 
libros son más agradecidos que las personas. 

En una de esas tardes de reencuentros ha-
llé un ejemplar que daba por perdido. Era la 
segunda parte de La arboleda perdida de Ra-
fael Alberti. Lo singular de estas memorias 
es que están dedicadas por el maestro gadita-
no: «Para Javier Carrasco, mi nuevo amigo. 
Rafael Alberti. Madrid 1990». 

Olí sus páginas amarillas y deslicé mis de-
dos por la cubierta y las hojas. Los libros se 
leen pero también se tocan y se huelen. La 
memoria, esa fuente de dolor, se despertó y 
me llevó a 1990, cuando estudiaba 
Periodismo en la Complutense. 

había ido a entrevistar a alberti 
a su casa en nuevos ministerios.
Entonces era relativamente fácil ser 
recibido por escritores conocidos. 
No había que bregar con agentes li-
terarios ni jefes de prensa. Alberti 
era como una madama de cuerpo 
pequeño y cabeza hermosa coro-
nada por una melena blanca y ma-
rinera, de andares lentos y una voz grave y tormentosa.  

Se necesita que pasen muchos años para darse cuenta de la im-
portancia de lo vivido. A la luz del presente, aquella conversación 
con un grande del 27 me enorgullece. No era consciente de que 
pocas veces se presentan oportunidades así, de sentarse en la mesa 
con un gran poeta y un canalla (y si no que se lo pregunten a Ma-
ría Teresa León).

Publicaba yo entrevistas como la de Alberti en el suplemento cul-
tural de Las Provincias. Por aquel entonces aprovechaba mis tardes 
libres para hacerlas. Estas colaboraciones las vendía también a la 
agencia Efe a 5.000 pesetas la pieza. Luego las distribuía a periódicos 
locales y regionales. 

Escribía mis entrevistas con una Olivetti blanca. La celda 511 del 
colegio mayor San Juan Evangelista fue testigo de lo que cuento. Fue-
ron años universitarios, inolvidables para mí, los mejores de mi vida; 
años en que un chico de provincias como yo, obligado a estar en casa 

a las diez de la noche, vivió el aturdimiento de 
no saber qué hacer con su libertad recién estre-
nada en el Madrid de los ochenta, hostil, ham-
briento y generoso, donde todo parecía posible, 
y la democracia española compartía el acné y 
las falsas ilusiones de un adolescente. 

En aquellos años inolvidables conversé con 
Arturo Pérez-Reverte en Torrespaña, donde 
hacía pasillos antes de despedirse de la tele-
visión pública. Acababa de publicar La tabla 
de Flandes. Con Umbral, sordo como una ta-
pia, quedé en el café Gijón el día que mataron 
a Josu Muguruza. Juan José Millás me recibió 
en las o� cinas de Iberia, en la calle Velázquez, 
donde trabajaba en el departamento de pren-
sa. Luis Mateo Díez me citó en su despacho de 
funcionario del Ayuntamiento de Madrid, en 
la plaza Mayor. Julio Llamazares llegó a la ci-
ta con un perro blanco y tan enorme como él.  

De especial recuerdo es la hora que pasé 
con Antonio Buero Vallejo en su casa de 

Díaz Porlier. Buero, con su per� l de 
aguilucho, fumaba en pipa. En una 
estantería tenía el retrato que le hi-
zo a Miguel Hernández en la cár-
cel. Hablamos de su polémica con 
Alfonso Sastre y de la crisis del tea-
tro, un asunto muy aburrido. Des-
pués de Buero vino Luisa Castro, 
que promocionaba El somier; Luis 
Landero, que se había dado a cono-
cer con Juegos de la edad tardía; Pe-
dro Laín Entralgo, al que no le gus-

tó hablar de su pasado falangista… 
A todos los escritores que entrevisté los vi en Madrid, a todos me-

nos a uno, a Miguel Delibes. Este grande de la narrativa me invitó a 
su casa una tarde de enero de 1990. Cuando llegué a Valladolid, es-
tábamos bajo cero. El tren había salido de la estación del Norte, re-
convertida hoy en un horrendo centro comercial. Delibes tenía los 
ojos azules. El salón de su casa lo presidía un retrato gigante de su 
esposa Ángeles. Su muerte la cuenta en la hermosa novela Señora de 
rojo sobre fondo gris. Al terminar la entrevista me regaló y � rmó sus 
Viejas historias de Castilla la Vieja.

Me gusta mucho Delibes pero no tanto como Cela. Al gallego 
no lo entrevisté porque vivía en Guadalajara. Una mañana, to-
mando el sol frente al estanque del Retiro, lo vi pasear con una 
mujer joven, delgada y rubia. Se casaron y el Nobel se dedicó a 
las relaciones públicas y ya no publicó ningún libro reseñable, al 
menos que se sepa. 

divinas palabras

Javier 
Carrasco

RETRATO DE SARA BELLÉS

«Fueron años en que un chico 
de provincias como yo vivió el 

aturdimiento de no saber qué hacer 
con su libertad recién estrenada en el 

Madrid de los ochenta»
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BASE PEQUEÑA
10,2 PTOS

figuras y figurantes

Silvino
Navarro

Presidente de la empresa 
peletera Incusa, entre otras, 
Silvino Navarro Vidal falleció el 
pasado 28 de marzo a los 92 
años y, dadas las circunstancias, 
no pudo recibir la despedida de 
los empresarios y la sociedad 
valenciana en general que tanto 
merecía. Cofundador de CEOE 
y de la Asociación Valenciana 
de Empresarios (AVE), de la 
que fue primer presidente 
entre 1981 y 1984, ya fue 
homenajeado el pasado año 
durante la asamblea del lobby
empresarial que actualmente 
preside Vicente Boluda. Entre 
sus muchos méritos destaca 
que fue impulsor de los premios 
Rey Jaume I. 

el empresario no pudo 
recibir el homenaje 
que merecía

Alfred Co� a

Cuando Alfred Costa, el pasado 9 de marzo, asumió la 
dirección general de À Punt sabía que por delante tenía 
una labor titánica: recuperar el tiempo perdido por su 
antecesora en el cargo, Empar Marco, para convertir a 
la televisión pública en una referencia informativa de 
la Comunitat Valenciana. Su primera decisión, valiente, 
fue convocar un concurso para renovar la dirección 
antes de enfi lar el nuevo rumbo de la institución. El 
nombramiento de Raquel Ejenique como directora de 
informativos, dicho sea de paso, un gran acierto. Sin 
saberlo, pocos días después, sus prioridades iban a ser 
otras: dar información de proximidad sobre la pandemia, 
mientras otras televisiones están centradas en lo que 
pasa en Madrid (nevada incluida). Hay que reconocer que 
el esfuerzo que han hecho en la casa ha sido enorme.

el nuevo director general de à punt 
asume el cargo en un momento decisivo

La actriz afi ncada 
en Alicante es la 
primera presidenta 
de ProTea Alicante, 
una asociación de 
actores, directores, 
guionistas... y demás 
profesionales 
vinculados al mundo 
de las bambalinas que 
pretenden luchar por 
convertir en realidad 
las reivindicaciones 
del colectivo. «Si ahora 
no se ve la cultura 
como bien de primera 
necesidad, yo no sé 
qué más debe pasar», 
aseguró en una 
entrevista concedida 
a Alicante Plaza, la 
primera que realizó 
tras acceder al cargo.

Roo 
Ca� illo
será la primera 
presidenta de 
protea

Mónica 
Carrillo
la periodista 
de a3 gana el 
azorín 

La  periodista ilicitana 
Mónica Carrillo se 
alzó con el premio 
Azorín de novela que 
concede anualmente la 
Diputación de Alicante y 
la editorial Planeta, y que 
cuenta con una dotación 
de 45.000 euros. La vida 
desnuda, título de la obra 
ganadora, es su tercera 
novela y en ella cuenta 
la historia de Gala, que 
decide indagar en la 
historia de su abuela y 
se encuentra con una 
persona muy diferente 
a la que creía conocer. 
La periodista, que 
actualmente ejerce en 
Antena 3, competía con 
otros 218 autores por el 
galardón.

KIKE TABERNER

ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

PLAZA
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La ‘primera línea’
el personal sanitario está siend0 el héroe de la pandemia
Sin mirar el reloj, atendiendo especialidades que no son las suyas, sin perder la profesionalidad ni el buen trato hacia los 
enfermos, y sabiendo que contagiarse es casi cuestión de tiempo (por la falta de material), el personal sanitario de nuestra 
castigada Seguridad Social se ha convertido en el héroe de la pandemia. Desde el personal de administración hasta los 
directores de los hospitales, pasando por celadores, personal de limpieza, mantenimiento, cocina, los MIR y todos los 
galenos han estado no solo a la altura de tan difíciles circunstancias sino muy por encima.
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Un análisis teórico sobre lo que supone ser gilipollas bit.ly/2yobsjY

Toni Nadal: «Siempre me preocupó que Rafa tuviera un cará� er fuerte» bit.ly/2WWD8GM

‘Superpotencias de la inteligencia artifi cial’, una profecía del nuevo orden mundial bit.ly/2QWWg3O

2 Vivir confi nado en un velero 

El día que Consuelo Blache, Connie, se bajó happn, una aplicación para citas, ella se 
conformaba, aquel agosto de 2016, con encontrar a un hombre interesante. Alguien con 
quien sentarse en un restaurante de Buenos Aires, beberse una Quilmes y charlar un rato 
para conocerse. Lo que no se esperaba es que este hombre le cambiara la vida. Que Julio, 
un argentino que había pasado catorce años en València trabajando para la Copa América 
y la Med Cup, la sentara un día y le propusiera dejarlo todo y marcharse a España para vivir 
en un barco surcando el Mediterráneo. Un año después, Connie vivía ya en la Marina de 
València. Su casa tiene nombre, Smile, un Jeanneau Sun Rise de 35 pies, algo menos de once 
metros de eslora. Y lo que tampoco se esperaba esta porteña de 44 años, ni tampoco Julio, 
ya su marido, de 45, es que acabarían confi nados en su pequeño velero, por culpa de una 
pandemia. bit.ly/2Jvjz0e

EFE / MARISCAL

PLAZA

Solos ante el e� ado de alarma1 Se anunciaba desde hacía días y se concretó en la madrugada del jueves 26, cuando el Pleno del Congreso aprobó la prórroga de un estado 
de alarma que confi nará, al menos hasta el 11 de abril, a todo aquel que no trabaje en una industria considerada esencial. Semanas de 
reclusión domiciliaria ante las que los expertos recomiendan una rutina que incluya ejercicio y ocio, además de algo de trabajo, aunque 
también señalan a aquellos que podrían padecer más las consecuencias del aislamiento. Entre ellos se encuentran quienes viven solos, 
tanto jóvenes como mayores. En el caso de València, y según los últimos datos estadísticos del consistorio para 2019, casi uno de cada tres 
hogares está habitado por una única persona. Son más de 108.500 ciudadanos que previsiblemente vivirán la prolongación del estado de 
alarma en solitario, y para quienes será aún más aconsejable mantener el contacto con el exterior.   bit.ly/346kYUI
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«Los operarios le ponen 
una mascarilla al ninot 
municipal. Se suspenderá 
la fiesta, pero no se 
apagará la sátira.»

SU PRIMER TUIT

@AlexAmorosVives 
El fotógrafo ilicitano afi ncado en 
Londres acaba de publicar In or Out, 
su particular visión del Brexit, y ha 
convertido su proyecto fotográfi co 
Londoners en documental, lleva 
casi una década en tuiter. Con este 
mensaje se dió a conocer.

EL HASHTAG

#yonomequedoencasa
Dicen que hubo una época en la que 
los tontos, lejos de hacer alarde, 
intentaban pasar desapercibidos. 
Por lo menos, facilitan la labor de la 
policía a la hora de multarlos.

#tutti tropic

3.622 
Pese a la cantidad de 
actos que organiza, y 
el interés que tienen, 
Casa Mediterráneo no 
es todo lo conocida que 
debiera. Para seguir a la 
institución con sede en Alicante solo 
hay que darle al botón de seguir a 
@csmediterrano.

NEVER MIND THE FOLLOWS

26/III/2020

«No va a ocurrir si no respetamos la 
ciencia, la ciencia, la ciencia. Y a los 
que dicen que elijamos rezos en lugar 
de ciencia, les digo que la ciencia es la 
respuesta a nuestras plegarias»

Aaron Rupar
PERIODISTA
@atrupar
El periodista americano se hizo eco de las 
declaraciones de Nancy Pelosi, presidenta de la 
Cámara de Representantes de EEUU, que algunos 
debería enmarcar. A Dios rogando...

16/III/2020

Nuestra compañera de la Ocho TV supo llegar a la esencia de lo que es el 
mundo fallero con este simple tuit al que ni le sobra ni le falta una letra. 
En un momento en el que todos necesitamos ánimos, nos recordó que 
saldremos de esta y nos recuperaremos.

Núria Moreno
PERIODISTA
@NuMoreno

EL PERFIL RECOMENDADO

@chus_san5
Un poco complicada la 
dirección de la prolífi ca 
escritora alicantina 
Chus Sánchez, que 
acaba de publicar Nadie 
se conoce, una historia de 
terror situada en Finisterre. 
En su cuenta, mucha literatura y de 
la buena.

23/III/2020

«¿Queréis una vacuna? Os la meto de una 
en una. DEP #CARMENDEMAIRENA» 

Carolina Ferre
PRESENTADORA DE A PUNT
@Carolinaferre6
Muy divertido el homenaje que le hizo la 
presentadora de À Punt Directe a ese personaje 
tan estrafalario como divertido y luchador que fue 
Carmen de Mairena.

27/III/2020

«Es todo mucho más fácil, sin heterónimos 
ni cabriolas e informad, no hagáis de 
hooligans: “Nos equivocamos, la manifa 
8m, Vistalegre, partidos, cine, teatro...
deberían haberse suspendido. Cagada”. 
Dejaos de mierdas que está muriendo 
gente y aún queda mucho por delante». 

Borja Semper
EXPOLÍTICO
@bsemper
Por desgracia, no es extraño que un tipo con 
tanto sentido común dejara la política. Se han 
cometido errores y se van a volver a cometer. 
Hay que asumirlo, son momentos difícles.

25/VII/2011

«NON STOP» 

27/III/2020

«Viejos y egoístas. Llenando hospitales 
por #coronavirus, exigiendo atención de 
primera, ocupando camas que podrían 
salvar jóvenes sabiendo que ellos ya no 
aportarán nada a la sociedad»

Xavi Boada Vila
PERSONAJE ABYECTO
@XaviBoadavila
Que alguien sea capaz de pensar eso es 
lamentable; que encima lo escriba en una red 
social para que todo el mundo lo sepa, vomitivo.  
Y solo es uno de sus muchos tuits en ese sentido.
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No culpen al muerto

La prioridad ha� a ahora ha sido salvar vidas, pero el paso siguiente será exigir cuentas, 
pedir responsabilidades penales, políticas y de toda índole. Y, sobre todo, no lavarse las 
manos en e� a crisis culpando a esos muertos a los que no se les avisó

A partir de ahora, cada colectivo también deberá dar cuenta de 
sus acciones en esta crisis. De esa re� exión y análisis saldrá mucho 
héroe. Y seguramente también mucho villano. Saldrán las luces y 
las sombras, la miseria y vileza de quienes se han aprovechado de 
la misma y han hecho caja en este tiempo. Y estaría bien que los 
medios dieran cuenta de esos nombres y de esas marcas.

 Incluso estaría muy bien que algunos medios reconocieran sus 
propios errores como les recomiendan a los políticos. Sus excesos 
de alarmismo sin datos, su amarillismo, sus campañas bajo el pre-
texto de que es información de servicio, sus a� rmaciones gratuitas 
indicando que se trataba de una simple gripe o trivializando el he-
cho de que, a � n de cuentas, solo se morían los mayores o los que 
tenían patologías previas, como si esas vidas tuvieran un valor di-
ferente al resto. 

Frente a eso también se ha visto claro quiénes han apostado en 
este tiempo por la información veraz sin necesidad de culpar al 
muerto, sin montar espectáculos tipo niñas de Alcàsser o entre-
vistando de forma siniestra a familiares de los fallecidos por el co-
ronavirus. 

«Claro que hubo gente contraria a la 
cancelación de Fallas, como también 

la hubo a que sacrifi caran en su 
día a aquel perro de la enfermera 

infectada del Ébola en Madrid»

@tdelatorrec

RETRATO DE SARA BELLÉS

E n la comunicación de crisis rige siempre una máxi-
ma y es admitir el error. Reconocer la propia res-
ponsabilidad. Si no lo haces, cualquier estrategia 
posterior funciona mal, no es creíble y se acaba 
volviendo contra uno. Si además esa crisis tiene 
que ver con la salud, con la vida o la supervivencia 

de las personas, el asunto es peor. Y no digamos ya cuando se aca-
ba culpando al débil o al que no tiene capacidad de réplica, como 
pasa en el mundo judicial cuando el acusado recurre a la vía más 
fácil y culpa al muerto de todo. 

Si Francisco Camps hubiese admitido al segundo día que acep-
tó el regalo de cuatro trajes, que fue un despiste, un error y se hu-
biese disculpado por ello (como le recomendaron sus asesores), el 
famoso asunto que más portadas valencianas copó en los medios 
nacionales se habría agotado sin más. No lo hizo, y cayó. Podría 
citarles decenas de casos similares en los que el ego de políticos y 
gestores se ha negado a reconocer errores y ellos han acabado en 
la papelera porque la culpa, por supuesto, siempre es de otros, o de 
los medios por airearlo. 

Esta introducción viene a cuento de la gestión de la crisis del co-
ronavirus y del error de negar las evidencias, de no reconocer la tar-
danza en la actuación al permitir la manifestación del 8 de marzo 
o la celebración de las mascletàs en València durante más de una 
semana sin decir ni pío ni el alcalde ni el President. «Nos mataría el 
mundo fallero si cancelamos», decían entonces, como si los insen-
satos fueran los falleros. Claro que hubo gente contraria a su can-
celación, como también la hubo a que sacri� caran en su día a aquel 
perro de la enfermera infectada del Ébola en Madrid.

el primer error fue no decretar el estado de alarma el 2 de marzo, 
cuando la UE recomendó evitar aglomeraciones. El segundo error 
fue no admitir el primero y pedir disculpas por esperar hasta el 10 
de marzo para dar el primer aviso. Y los siguientes errores en el su-
ma y sigue pueden alcanzar el centenar, ‘ranquee’ usted mismo en 
este escenario tan grotesco que vivimos con un gobierno caracte-
rizado por el eslogan más que por la gestión.

Hasta ahora la prioridad ha sido salvar vidas, pero el paso si-
guiente será exigir cuentas, pedir responsabilidades: penales, po-
líticas y de toda índole. Y, sobre todo, no lavarse las manos en esta 
crisis culpando a esos muertos a los que no se les avisó del peligro 
que corrían (ni tan siquiera con el ejemplo personal). 

Y con este panorama, ¿habría materia su� ciente para adelantar 
unas elecciones? No tardaremos demasiado en saberlo, pero valo-
re usted la tensión entre los socios de gobierno (evidenciada desde 
el primer minuto de la crisis), la oposición, los empresarios y sin-
dicatos, la propia sociedad civil, los directamente afectados y sus 
familias o el manejo de la propia crisis económica que ya vivimos. 
Hay demasiadas preguntas con malas respuestas ante la evidencia 
de gestión temeraria y tardía. 

café para todos • opinión

Tania De la Torre
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Aplanar la curva no ha sido el principio del fi n, sino el fi n del 
principio. Los expertos creen que la lu� a contra el coronavirus 

se prolongará durante mu� o tiempo y ni siquiera se puede 
descartar que no haya llegado para quedarse. Como se suele 

decir, las predicciones son � aras: puede pasar cualquier cosa

UNA REPORTAJE DE FERNANDO CERVERA @FernandoCervera

El futuro del 
virus que hace 

tambalearse 
al mundo

Covid-19



DANI DUART
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C on miles de muertos en el contador, 
la pandemia ocasionada por el vi-
rus llamado SARS-CoV-2 ha llegado 
para quedarse. Sus consecuencias, 
con toda probabilidad, se notarán 
incluso cuando termine la emergen-

cia sanitaria que ha provocado. Durante muchos años 
marcará la economía, modificando además los valores 
de las sociedades modernas. ¿Cómo cambiará esto el 
modo de viajar en el mundo? ¿Qué puede esperar Es-
paña como potencia turística del previsible cambio de 
escenario? ¿Llegará la tan ansiada vacuna y circulará 
el nuevo virus como uno más, dejando toda esta situa-

ción atrás como si de una pesadilla se tratase? Estos in-
terrogantes y muchos otros aún no tienen respuesta, 
pero las posibilidades ofrecen mucha incertidumbre. 

Además, una vez solventado el aspecto sanitario, las 
cicatrices sociales generadas serán difíciles de ocultar 
en un país ya de por sí dividido en lo político y lo cul-
tural. Y aunque parezca mentira todo comenzó —tal 
vez— porque alguien bebió una sopa de murciélago 
en noviembre de 2019. En este caso se demuestra, una 
vez más y casi de forma literal, que el aleteo de un pe-
queño animal a un lado del planeta puede desatar un 
huracán al otro, en este caso de tipo sanitario, econó-
mico y social. Muchos se preguntan, más allá de lo que 

EN PORTADA
El futuro del virus
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friado, que también son coronavirus. No obstante, hay 
que recordar que un primo suyo, el virus del SARS, 
desapareció al poco de llegar, aunque es cierto que su 
número de infectados era mucho menor». López se 
refiere, en este caso, a otro coronavirus que surgió en 
2003 con una letalidad del 9,5% y cuya contención dio 
resultado hasta que finalmente desapareció tras 774 
muertes, algo que ya queda muy lejano de las cifras del 
SARS-CoV-2, con decenas de miles de muertos en to-
do el mundo. En este caso, el origen del virus también 
resultó ser un murciélago. Xavier remarca que «con el 
número de infectados actual, sospechamos que el vi-
rus ha llegado para quedarse».

¿Qué incógnitas se abren si finalmente ocurre así? 
«No se sabe con exactitud si va a volver de cara al oto-
ño o invierno, ni cómo podría volver. Si lo va a hacer 
con un comportamiento tan agresivo o si se queda-
rá como un virus estacional. Además, falta saber qué 
ocurrirá cuando una gran parte de la población haya 
quedado expuesta». López recuerda que «se diferencia 
de lo que ocurrió en la pandemia de gripe A de 2009, 
ante la que hubo mucha alarma, pero al final el virus 
se parecía mucho a otros que habían circulado con 
anterioridad, por lo que los mayores ya tenían cierta 
inmunidad que atenuaba la enfermedad. Pero ahora 
se trata de un virus nuevo y esa inmunidad no existe».

¿Qué podemos saber de su capacidad de adaptarse y 
cambiar? «Hay que tener en cuenta que los coronavi-
rus no tienen nada que ver con el virus de la gripe. Los 
virus de la gripe son los campeones porque circulan 
varios subtipos y tienen una tasa de mutación más alta 
que los coronavirus y, aunque es una incógnita si ha-
brá inmunidad protectora, con los otros coronavirus a 
largo plazo no hay inmunidad. Cabe recordar que uno 
se puede resfriar dos veces en no mucho tiempo de 
diferencia. Aunque en unos pocos meses se conocerá 
qué tipo de inmunidad se genera frente a él».

Entonces, ¿cómo de preparada está la sociedad pa-
ra lo que se avecina? «Afortunadamente, la aparición 
del SARS en 2003 y la pandemia de gripe A del 2009 
fueron dos ejercicios para toda la comunidad cientí-
fica que nos han ayudado para prepararnos frente a 
esta pandemia, porque eso reforzó mucho el sistema 
de vigilancia. Entre otras cosas, se cuenta con bases de 
datos a nivel mundial para hacer los seguimientos».

A ese nivel, la respuesta de la comunidad científica 
ha sido ejemplar. En apenas tres meses se han publica-
do más de 1.500 investigaciones, todas ellas comparti-
das con enorme rapidez entre cientos de países con el 
objetivo único de entender al nuevo enemigo al que se 
enfrentan. Los temas tratados van desde la estructura 
del virus, hasta posibles tratamientos, qué medidas de 
cuarentena son efectivas y, cómo no, los efectos psico-
lógicos que puede tener en la sociedad. De hecho, si 
se compara cómo ha cambiado la respuesta desde el 
brote de SARS en 2003, la diferencia es abrumadora. 
En ese caso, el virus se paseó tres meses sin disparar 
la menor señal de alarma de que algo grave estaba pa-
sando. Después se intentó identificar al virus que 
causaba la nueva enfermedad durante dos meses 

está viviendo ahora el mundo entero, qué vendrá des-
pués. Y para poder responder a esa pregunta es nece-
sario saber cómo se ha llegado hasta aquí.

Hacia un futuro incierto

Una de las incógnitas a despejar en estos meses es qué 
pasará finalmente con el coronavirus. Para entender 
los posibles escenarios, Xavier López, del laboratorio 
de Virología del Área de Genómica y Salud del Fisa-
bio, habla desde su experiencia enfrentándose a otros 
virus en el laboratorio. «Una de las opciones es que se 
convierta en un virus circulante más, como los del res-

La plaza de la Virgen, con el Miguelete al 
fondo, sin turistas. KIKE TABERNER
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y los estudios científicos vinieron principalmente 
de fuera de China, el país donde se originó el pri-

mer brote. Por el contrario, cinco semanas después del 
primer caso conocido, el nuevo coronavirus ya había 
sido identificado como el causante de la enfermedad, 
aislado, secuenciado genéticamente y ya se había de-
sarrollado una prueba de diagnóstico, lo que le dio a 
China —y al mundo entero— las herramientas ne-
cesarias para lanzar uno de los mayores esfuerzos de 
contención de una enfermedad que el mundo ha visto.

Pero, a pesar de todo ese esfuerzo, quedan muchas 
incógnitas, como saber si se podrá desarrollar una va-
cuna o un tratamiento y, ante todo, si tendrían efecti-
vidad a largo plazo. Ambas cuestiones dependerán de 
costosos procesos de investigación que aún están lejos 
de poder aportar una solución al problema. Lo que sí 
es cierto es que, ahora más que nunca, el destino sani-
tario, social y económico de las potencias económicas 
del planeta dependen de la ciencia y el sistema de salud 
pública. Dos instituciones maltratadas durante lustros 
por el abandono en España y sobre las que ahora recae 
la presión de encontrar soluciones.

EN PORTADA
El futuro del virus

¿Cómo se transmite y qué es?

SARS-CoV-2. Detectado en China en 2019, coincide 
genéticamente con el SARS en un 80% y, aunque parece 
más virulento en el contagio, también tiene una tasa de 
mortalidad más baja.

Corte longitudinal 
del virus

Contagio. Se cree que la principal 
causa de contagio es la respiratoria. Sin 
embargo, el hallazgo de virus en heces 
indica a la ruta fecal-oral, debido a la 
falta de limpieza como otro elemento de 
transmisión.

Un simple estornudo 
transporta miles de 
gotitas con virus, 
como cualquier 
constipado.

Covid-19. Es la enfermedad que provoca el 
virus. Los síntomas más graves y la mayor 

mortalidad se dan en personas de edad 
avanzada o con sintomatologías previas 

(cardiorrespiratorias, diabetes, cáncer...). 
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Así actúa el virus

«Lo bueno: en apenas tres meses se han 
publicado más de 1.500 investigaciones, 

todas ellas compartidas con enorme 
rapidez entre cientos de países»

Además, cientos de trabajadores son testigos de có-
mo su forma de vida y modelos de negocio se enfren-
tan a lo desconocido, en un país donde el 14,6% del PIB 
depende directamente del turismo, uno de los grandes 
motores económicos que ahora amenaza con quedarse 
estancado de forma indefinida, con fronteras cerradas 
y previsibles controles y cuarentenas forzosas. Pero en 
lo profundo de la noche muchos han encontrado un 
motivo de unión y esperanza. Y cuando esto acabe y 
se pague el elevado precio que costará, tal vez emerja 
una sociedad que haya aprendido el valor de las peque-
ñas cosas, como poder abrazar a las personas amadas, 
darles un beso o disfrutar del aire puro y el sol de un 
nuevo día.

El origen del virus

Mucho se ha especulado sobre el origen del SARS-
CoV-2 y de la enfermedad que provoca, llamada Co-
vid-19 y caracterizada por fiebre, tos y dificultad res-
piratoria, y que además puede derivar en neumonía, 
síndrome de dificultad respiratoria aguda y un choque 
séptico que puede provocar incluso la muerte de jóve-
nes sanos. Su origen se puede resumir en una palabra: 
zoonosis. Es cuando una enfermedad es transmitida a 
un humano a través de un animal, y ha ocurrido  —y 
seguirá ocurriendo— centenares de veces a lo largo 
de la historia.

De hecho, se considera que el 60% de los patóge-
nos que infectan a humanos tiene su origen en ani-
males. Ejemplos claros son la peste bubónica, el sida 
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rán más eficaces a la hora de infectar a otras especies 
o reproducirse».

En el proceso de entender el origen del SARS-
CoV-2 y cómo evoluciona, han tenido un papel muy 
importante los científicos que, como Fernando Gon-
zález, han dedicado sus esfuerzos a obtener secuen-
cias de su ARN. En su caso, este catedrático de Gené-
tica de la Universitat de València, junto a la Fundación 
Fisabio, ha liderado las primeras secuenciaciones del 
genoma del virus hechas a pacientes en España. Pero  
¿de qué sirve dedicar esfuerzos para obtener su infor-
mación genética? González responde que «puede ser 
útil para ver su relación con otros coronavirus o si hay 
mutaciones de escape vacunal, es decir, que les permi-
ta esquivar el efecto de una posible vacuna».

En cuanto a su origen, gracias a la genética se sa-
be que lo más probable es que diera su salto desde los 
murciélagos. De hecho, no es la primera vez que estos 
animales juegan una mala pasada a los humanos: el 
virus de la rabia es otro ejemplo. Y aunque no se sabe 
muy bien cómo, lo más probable es que un mur-
ciélago contagiara a un humano en la ciudad chi-

y la tuberculosis. Los mecanismos mediante los cua-
les esto puede ocurrir son altamente conocidos. Los 
virus son estructuras tan simples que, como explica 
Juli Peretó, codirector del Instituto de Biología Inte-
grativa y de Sistemas del CSIC, «no existe un con-
senso claro sobre si están vivos, porque depende de 
la definición de vida que tengas». 

Así pues, el SARS-CoV-2 pertenece al grupo de los 
coronavirus; que precisamente está en esa palabra la 
clave para entender cómo ha podido saltar de ani-
males a humanos. El nombre —al contrario de lo que 
muchas personas piensan— no viene de la corona re-
al, sino de la solar. Esto se debe a que los coronavirus, 
vistos al microscopio electrónico, parecen un pequeño 
sol en miniatura, donde los rayos —es decir, la corona 
solar— estarían formados por pequeñas espigas que, 
en realidad, serían unas proteínas con una función 
muy específica: reconocer la superficie de las células 
que tienen que infectar.

Ahora bien, las células de un animal no son iguales 
que las de un ser humano. Pero a veces ocurre que un 
virus de un animal, por una mutación puntual, puede 
infectar las células de un humano. Los descendientes 
de ese virus tendrán la misma mutación y podrán se-
guir saltando de persona en persona hasta propagarse 
por todo el planeta. Pero si estamos hablando de que 
los virus cambian, ¿se puede hablar de que evolucio-
nan a pesar de no saber si están vivos?

«Por supuesto que evolucionan —responde Pere-
tó—. Además acumulan mutaciones muy rápido, lo 
cual incrementa mucho su diversidad. Esto tiene dos 
caras: muchos virus quedarán inservibles por el ca-
mino, pero entre ellos seguro que hay algunos que se-

IRINA GORKOVA

Xavier López
laboratorio del virología de fisabio

«No se sabe si volverá tras el verano, ni cómo, 
ni si lo hará con un comportamiento tan 
agresivo o si se quedará en virus estacional»
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na de Wuhan en noviembre de 2019, iniciando así 
la pandemia.

González continúa explicando que «los estudios de 
genética del virus nos hablan de qué linajes se están es-
parciendo en el mundo y qué relaciones existen entre 
ellos y, eso permite saber dónde empezó a esparcirse 
o cuándo se ha producido el inicio del brote. Y aun-
que en este caso ya lo sabíamos por otros datos que no 
son genéticos, la genética nos permite confirmarlo».

Pandemia

Más allá de la cuestión científica, los datos en cuanto 
a fallecimientos son difíciles de valorar. Enrique —
nombre ficticio por petición del entrevistado— es epi-
demiólogo y ha seguido la evolución del coronavirus 
desde el comienzo. Remarca que los datos finales «de-
penderán mucho de la estructura poblacional de cada 
país. Uno de los fallos a la hora de valorar el impacto 
que iba a tener en Europa ha sido que, por un falso 

sentimiento de superioridad de lo occidental, se pen-
saba que nuestro sistema sanitario estaría mejor pre-
parado. Pero una de las cosas de las que se alertó fue 
que aquí las poblaciones están más envejecidas. Esto es 
importante porque el virus, hasta donde sabemos, tie-
ne peores consecuencias en gente mayor. Aquí es im-
portante el concepto de letalidad, que es la cantidad de 
muertos que produce la enfermedad en un lugar y un 
momento concreto, porque los datos de unos países 
no son aplicables a otros, ni siquiera se puede aplicar 
entre diferentes regiones del mismo país. Por ejemplo, 
en Cádiz solo un 1,7% de la población tiene más de 85 
años, en Zamora ese dato es del 6,4%».

Pero ¿qué se puede saber de los números por ahora? 
Hay muchos sesgos que impiden medir actualmen-
te la gravedad de la pandemia a la que se enfrenta el 
mundo, sobre todo porque no se tiene claro el total de 
infectados. En España esto es debido a que no se han 
hecho aún suficientes test para intentar confirmar o 
desmentir todos los posibles casos, y los que se detec-
tan antes son los más graves. Así pues, el porcentaje 
de muertos frente al de casos que han concluido —ya 
sean por alta hospitalaria o por fallecimiento— era en 
marzo del 44%, pero ese dato está muy hinchado por 
la falta de cifras sobre infectados más leves. En Corea 
del Sur, donde se ha invertido mucho en diagnóstico, 
el dato de letalidad frente al total de casos cerrados es 
del 3%. Y aunque no se puede comparar de forma di-
recta dos países tan distintos, es previsible que las ci-
fras al final no sean tan dispares. 

Por otro lado, hay factores culturales que también 
afectan en los diferentes países. Enrique recuerda que 

IRINA GORKOVA

Fernando González
catedrático de genética de la uv

«Secuenciar el ARN permitirá detectar si 
hay mutaciones que les permita esquivar 

el efecto de una posible vacuna»
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«la capacidad tecnológica que tienen China o Corea 
del Sur está lejos del alcance incluso de muchos países 
europeos. China es la fábrica del mundo y ante una si-
tuación de emergencia puede aumentar la fabricación 
de productos sanitarios. Además, la capacidad que 
tienen de controlar a sus poblaciones en estos países 
también está lejos de nuestro alcance. Aquí hay dema-
siadas cuestiones políticas en juego que han retrasado 
mucho las medidas».

Entonces, ¿era esto evitable? Enrique explica que «la 
palabra evitable es muy rotunda, pero desde luego que 
sí era más controlable. Los modelos eran claros y, sin 
entrar en nombres, algunos grupos dieron la voz de 
alarma de que los datos sugerían un alto número de 
infectados con capacidad de saturar el sistema sanita-
rio. Se ha hablado mucho también sobre la capacidad 
de contagiar antes de mostrar síntomas, algo que ya se 
sospechaba desde enero, y eso afecta mucho al mode-
lo epidemiológico que se usa. No es lo mismo que se 
genere inmunidad a largo plazo tras el contagio —al-
go que aún no se sabe—, que los portadores puedan 
transmitir la enfermedad si no muestran síntomas o si 
hay grupos de riesgo obvios», resume Enrique.

«En toda la gestión de la pandemia hay una cosa 
que nadie entiende, y es cómo sospechándose desde 
enero que se producían contagios antes de tener sínto-
mas, sabiéndose a principios de marzo que el primer 
muerto por coronavirus se había producido el 13 de 
febrero sin conocimiento de las autoridades sanitarias 
y que todos los datos indicaban que había contagios 
dentro de la propia comunidad, Fernando Simón, el 
director de Alertas Sanitarias, insistiera en saltarse las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud». Enrique se refiere a que este organismo inter-
nacional ya recomendó el 7 de marzo evitar aglome-
raciones para luchar contra el nuevo virus, e incluso 
antes, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Con-
trol y Prevención de Enfermedades ya hizo lo propio 
a través de un informe.

Enrique matiza que «no solo se trató de la manifes-
tación feminista del 8 de marzo, que tuvo una fuerte 
connotación política para el actual gobierno y reunió 
a 120.000 personas en Madrid, sino también a otros 
cientos de eventos, como las mascletàs de València, 
los espectáculos deportivos en todo el país y diversos 
encuentros políticos. El caso de las Fallas fue particu-
larmente vergonzoso, porque todos sabían que se te-
nían que aplazar, pero el gobierno local lo negaba. Lo 
mismo pasó en Andalucía con la Semana Santa. Todas 
las comunidades autónomas, da igual el signo político, 
actuaron tarde y mal. El riesgo estaba ahí y se decidió 
no seguir lo indicado por las autoridades sanitarias por 
criterios políticos, no por motivos sanitarios. Desde 
la pandemia de la gripe española del 1918, sabemos 
que los eventos de masas tienen un impacto brutal 
en la mortalidad durante las epidemias, y que retra-
sar un solo día las medidas de distanciamiento social 
puede tener un gran impacto sobre la transmisión del 
patógeno. En España, definitivamente, no se han 
hecho las cosas a tiempo. Ahora las medidas se 

Juli Peretó
codirector del l2sysbio

«Los coronavirus evolucionan y 
acumulan mutaciones muy rápido, lo 
cual incrementa mucho su diversidad»

IRINA GORKOVA

IRINA GORKOVA
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prolongarán más, la economía saldrá peor parada 
y habrá más muertos. Posiblemente la llegada del 

virus y las medidas de distanciamiento no eran evita-
bles, pero alargar la situación y aumentar las víctimas 
sí lo era», sentencia el epidemiólogo.

Frenar la curva

Uno de los lemas que se han hecho famosos durante 
la pandemia ha sido el de frenar la curva. Esta frase 
viene a resumir por qué es auténticamente peligroso 
el SARS-CoV-2. Si analizamos los datos a nivel global 
la letalidad está más concentrada en grupos de más 
de 60 años de edad. Además, son más susceptibles las 
personas con presión arterial alta, diabetes y enferme-
dades cardíacas. A priori podría parecer que, con gru-
pos de riesgo más o menos definidos, podría haberse 
optado por otra estrategia; por ejemplo, la de proteger 
a los grupos de riesgo y no a toda la población. Pero, el 
auténtico problema de esta pandemia es su potencial 
para colapsar hospitales. Un porcentaje bastante signi-
ficativo de la población, incluso los que teóricamente 
tienen un riesgo bajo, requieren ingresos en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. 

Ese potencial para dejar en estado crítico a un ele-
vado porcentaje de la población al mismo tiempo 
significa que, frente a un escenario de colapso, po-
dría aumentar muchísimo la letalidad en todos los 
grupos de edad. Daniel Orts está viviendo en prime-
ra fila la pandemia, ya que ejerce en València como 
médico residente en Medicina Preventiva. «Todos 
estamos poniendo de nuestra parte para que la aten-
ción sanitaria frente a la pandemia salga adelante. Se 

están aplazando todas las actividades hospitalarias 
que pueden esperar, como muchas cirugías progra-
madas o consultas presenciales que no sean urgen-
tes. Y también se prioriza el contacto telefónico antes 
que el presencial».

Además, el médico explica que «un sistema sanita-
rio saturado no puede responder a la demanda de los 
pacientes y no tiene capacidad suficiente para tratar a 
cualquier persona enferma. Eso significa racionar la 
asistencia sanitaria y decidir quién es atendido y quién 
no, lo que supone un escenario crítico». Así el sistema 
sanitario se ve en una situación en la cual hay que de-
cidir quién entra en la UCI y quién se queda fuera. Eso 
ya es una realidad en España -los ancianos que en-
ferman en las residencias no son ingresados-, como 
preveía Orts cuando se le entrevistó para este repor-
taje: «Es el caso de otros países y muchos centros que 
no dan abasto y deben priorizar los recursos entre los 
pacientes más graves. Es muy duro no poder atender a 
quien lo necesita, pero es la consecuencia natural de la 
falta de recursos». Por tanto, el aislamiento social sirve 
«para reducir al máximo la propagación del virus en-
tre personas. Cuanta menos gente circule libremente 
por las calles, más difícil tiene el virus contagiar a los 
seres humanos. Actuamos de cortafuegos para parar 
la transmisión de la infección».

En Italia entraron en esa situación de saturación al 
tiempo que aquí se tomaban las primeras medidas, 
que enseguida se revelaron insuficientes. España, si-
guiéndole los pasos muy de cerca, ha habilitado hos-
pitales de campaña y hoteles en una lucha feroz con-
tra los números, que han sentenciado al sistema a ese 
escenario tan temido por los expertos.  

Daniel Orts, médico residente de Medicina Preventiva. IRINA GORKOVA

EN PORTADA
El futuro del virus
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D esde que comenzó la pandemia del virus SARS-
CoV-2 hemos visto una gran variación en los 
números que han ofrecido la prensa y el Go-
bierno. Algunos se preguntan si es debido a que 
los datos han cambiado o, por el contrario, a 
que los han dado mal. ¿Están informando bien 

de lo que pasa?
Se habla mucho de la letalidad, que podríamos definir como el 

porcentaje de muertos que produce una enfermedad en un lugar y 
un periodo concretos. Pero, uno de los problemas que hemos teni-
do en España desde el principio es que los representantes públicos, y 
también los medios de comunicación, han comparado la enferme-
dad que produce el coronavirus —llamada Covid-19— con la gripe. 

Sin ir más lejos, a mediados de febrero la periodista Ana Pas-
tor junto a Fernando Simón, director del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias y portavoz del Ministerio 
de Sanidad, dijeron en el programa 
El objetivo de la Sexta que la gripe 
mataba a más personas que la Co-
vid-19. Después de esto, periódicos 
como el Abc o Público ningunearon 
la nueva enfermedad diciendo que 
la letalidad de la gripe era superior a 
la del coronavirus, así que ¿para qué 
preocuparse? 

Ahora bien, los datos que ya ofre-
cía la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en esa fecha para el 
coronavirus eran del 2%, es decir, 
hasta veinte veces más letal que la gripe. A día de hoy la OMS ha au-
mentado esa cifra hasta el 3,4%, y esto ocurre porque estamos vivien-
do la pandemia en directo. Es decir, cuando la enfermedad llega a 
otros países puede tener un impacto diferente por las características 
de cada sociedad. Así que en este caso la variación del porcentaje no 
se debe a un error, sino a que los datos pueden cambiar.

Pero, más allá de todo esto hay preguntas que merecen una res-
puesta: ¿es tan alta como dicen la letalidad en España? ¿Está dentro 
de lo esperado? ¿Qué pasa con Alemania y Corea del Sur? ¿Realmen-
te muere allí menos gente?

 La respuesta vuelve a estar en la calidad de los datos que utilice-
mos. Para entenderlo mejor vamos a mostrar un ejemplo. Imagine-
mos un virus que mata a la mitad de los contagiados y que duplica su 
número todos los días. Además, hay que tener en cuenta que esta en-
fermedad ficticia tarda una semana en matar desde que se contagia. 

El primer lunes de la epidemia solo tendríamos dos casos, así 
que las autoridades sanitarias podrían quitarle importancia. «Es 
cierto que hay muchos muertos e infectados en otros países —di-
rían llamando a la calma— pero aquí solo tenemos dos casos, no 
va a ocurrir nada, así que no hace falta tomar medidas». Ahora 
bien, al lunes siguiente la situación habría cambiado un poco con 
250 infectados y el primer muerto.  «¡Pero hombre! —dirían esta 
vez—, «solo hay un muerto y 250 afectados; eso es una letalidad 

del 0,003%; ¡La gripe mata treinta veces más! No nos volvamos lo-
cos ni seamos alarmistas».

Al lunes siguiente, ya con 30.000 infectados y 128 muertos —hay 
que recordar que la enfermedad tarda una semana en matar— la 
gente empezaría a preocuparse. Pero, si las autoridades hicieran el 
mismo cálculo obtendrían un número igual de bajo, y eso a pesar de 
que al final la mitad de los enfermos acabarían falleciendo. Aunque 
las epidemias no ocurren de forma exponencial —solo lo parecen en 
las primeras etapas— este ejemplo nos sirve para entender que algo 
no funciona. ¿Qué está fallando? La respuesta es bastante sencilla. 
Cuando se calcula la letalidad de una pandemia en directo —y no 
en los libros de historia— no se puede contar como supervivientes 
a los que aún están en el hospital, porque podrían morir y estarías 
contando de menos. Si en el ejemplo anterior no hubiéramos tenido 
en cuenta a los enfermos, y solo a los muertos y los curados, nos ha-

bríamos dado cuenta desde el prin-
cipio que la situación era muy grave.

El coronavirus no mata tanto co-
mo nuestra enfermedad ficticia, pe-
ro sí lo hace igual de lento —tarda 
unas dos semanas en hacerlo—. Eso 
explica por qué algunas fuentes ofi-
ciales y medios de comunicación 
ofrecen datos de letalidad en Ale-
mania del 0,34% y en Corea del Sur 
del 1%, cuando los datos reales aho-
ra mismo serían del 5% y el 3%. Es-
tas cifras son más similares al 3,4% 
calculado por la OMS y resuelven 
un misterio que nunca lo fue: los da-

tos estaban mal calculados. Pero ¿qué ocurre en España? Si repeti-
mos este razonamiento para nuestro país el resultado es del 29%. 
¿Muere aquí más gente o nuestros datos tienen más errores?

Una de las dificultades a la hora de hacer los cálculos en España 
es que las autoridades no están haciendo suficientes test para veri-
ficar el número real de infectados, algo que en Alemania y Corea 
del Sur sí han hecho. Hay tanto descontrol que algunos expertos 
en análisis matemático han calculado que en España hay diez ve-
ces más infectados que los oficiales. Y eso hace que, posiblemente, 
también haya diez veces más recuperados. A los muertos es más fá-
cil seguirles la pista porque los casos más graves acaban en el hospi-
tal y son diagnosticados. Así que, teniendo en cuenta que no se ha-
cen suficientes test, estaríamos hablando de que la letalidad en Es-
paña también rondaría ese 3,4% teórico que ha calculado la OMS.

En resumen, lo que ocurre en España es que por un lado existe 
un sesgo que aumenta la mortalidad por no hacer las pruebas su-
ficientes, y por el otro un error obvio y conveniente —y tal vez no 
casual— que permite a las autoridades dar valores más creíbles de 
letalidad y enmascarar la falta de diagnósticos. Porque en este caso 
y una vez más, siempre es más fácil explicarle al pueblo una mentira 
conveniente que contarle la verdad. Sobre todo cuando esa menti-
ra ofrece resultados parecidos y evita tener que explicar qué cosas se 
están haciendo mal.  

¿Estamos contando bien?

análisis

«Hay tanto descontrol que algunos 
expertos en análisis matemático han 

calculado que en España hay diez 
veces más infectados que los oficiales»

Fernando Cervera

opinión
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ta el partido de ida de los octavos de fi nal de la Cham-
pions. Ahí siguió con sus hábitos, como evitar las gran-

des ciudades, donde es complicado aparcar, pa-
ra hospedarse en algún lugar de las afueras, 

más tranquilo y más económico. «Esta vez 
me fui a un pueblecito que no sé ni cómo 
se llama, a veinte kilómetros de Milán», 
recuerda.

A la mañana siguiente se desplazó 
hasta la ciudad lombarda y estacionó el 
Cinquecento cerca de San Siro, donde 
juega la Champions el Atalanta de Bér-
gamo. Después cogió el metro y se plan-

tó en la Piazza del Duomo, junto a la 
imponente catedral gótica, donde se 
congregaron los 2.300 valencianis-
tas desplazados, para hacer un par 
de conexiones en directo desde 
allí. Regresó al estadio que acoge-
ría esa noche el encuentro. «Ahí 
me infecté. No lo sé con certeza, 
pero a la ida y a la vuelta son los 
dos únicos momentos en los que 
me mezclé con italianos, ya que 
en el Duomo prácticamen-
te todos eran valencianos».

« ... juntos hasta las cuatro para hablar 
de esto que tanto nos gusta llamado 
deporte». La voz de Kike Mateu da-
ba así la bienvenida a sus oyen-
tes, cultivados durante lus-
tros en diferentes emisoras 

de radio de València. Últimamente sintoni-
zaban Intereconomía para escuchar su pro-
grama, pero también para oírle cantar los 
goles del Valencia CF, su Valencia. El equi-
po al que sigue desde hace veinte años. Por 
eso, el 18 de febrero se subió a un avión 
de Ryanair y voló hasta Pisa. Allí, 
en el mismo aeropuerto, como 
es su costumbre, alquiló un 
coche, metió las llaves y se 
puso a hacer una de esas 
cosas cotidianas que le 
fascinan: conducir.

El periodista de 44 
años cogió aquel Fiat 500 
y pisó el acelerador du-
rante dos horas y cuar-
to hasta Milán, donde el 
Valencia iba a jugar al día 
siguiente contra el Atalan-

Kike Mateu, un periodi� a de 44 años, fue el primer valenciano 
infe� ado por el coronavirus. E� uvo siete días sin saberlo, 
veinticuatro más ingresado en el Clínico y otros siete 
ai� ado en una habitación de su casa. E� a es su hi� oria

UN REPORTAJE DE FERNANDO MIÑANA

«Ahí dentro, cada 
golpecito se siente 
como un puñetazo»

el paciente cero

ABRIL 2020
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años cogió aquel Fiat 500 
y pisó el acelerador du-
rante dos horas y cuar-
to hasta Milán, donde el 
Valencia iba a jugar al día 
siguiente contra el Atalan-



En marzo de 2019, junto 
a la falla Reina-Paz-San 

Vicente, dedicada al 
centenario del Valencia CF. 
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Mateu reestructura aquel viaje en su mente 
desde la habitación donde está confinado en su 

casa, en el barrio de la Malvarrosa, durante el tramo 
final de su cuarentena tras haberse visto infectado 
por el SARS-Cov-2; el coronavirus que ha parado el 
mundo. Han pasado 38 días desde aquel vuelo a Pisa 
y ya está curado, pero antes, el día que descubrió que 
estaba enfermo, se convirtió en el paciente cero en la 
Comunitat Valenciana. 

Todo el país está encerrado y aburrido. Él no. Kike 
está encerrado, sin poder salir de una habitación, sin 
poder abrazar a su mujer, María José, ni a su hijo Iker 
que, el día de la entrevista, cumplía trece años. Pero 
el periodista está feliz. «Mi perspectiva es diferente. 
La gente pasa de llevar su vida, ir al trabajo, pasear y 
hacer lo que le da la gana, a encerrarse en casa. Pero 
yo vengo de estar 24 días en un hospital, así que estar 
en casa, comiendo comida normal, viendo, aunque 

CORONAVIRUS
El paciente cero

de lejos, a mi mujer y a mi hijo, es como estar en Dis-
neyland París».

A su regreso de Milán, Mateu siguió su vida con 
normalidad. El coronavirus era algo que se escucha-
ba en las noticias y a lo que nadie prestaba demasiada 
atención. «Los tres primeros días transcurrieron sin 
problemas. El sábado, y eso es algo que sé ahora, noté 
algo raro narrando el partido; me faltaba el aire, algo 
que a mí no me suele pasar. Al día siguiente ya empe-
cé a sentirme mal».

Se levantó y empezó a notar una especie de agujetas 
en el pecho y ciertos problemas para respirar. Luego 
vino la febrícula, el malestar general, la tos seca... Una 
sintomatología que ahora cualquier español recono-
cería al instante, pero que en ese momento era una in-
cógnita para el locutor.

«El lunes aumentaron los síntomas y el martes, al 
ver que no mejoraba, decidí no ir a trabajar. Como vi 
que me encontraba cada vez peor, pensé: ‘‘¿De verdad 
voy a ser el único desgraciado que va a tener esta en-
fermedad?’’. Me dijeron que fuera al hospital. Primero 
me dirigí a La Salud, donde me tiré cuatro horas para 
que me informaran de que la privada no lo asumía y 
que tenía que irme al General. Como no voy nunca a 
un hospital, me confundí y me dirigí al Clínico. Y ya 
no salí de ahí...». A las cuatro de la madrugada, Kike 
Mateu se convertía en el paciente cero de la Comunitat. 

«Vengo de estar 24 días en un hospital, 
así que para mí estar en casa, viendo, 

aunque de lejos, a mi mujer y a mi hijo, 
es como estar en Disneyland París»

Mateu, en el hospital con la mascarilla, durante su convalecencia. 
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Lo ingresaron en una habitación —«creo que la 319», 
intenta recordar— y ya no se movió de allí en 24 días.

El diagnóstico no desató el pánico. Ya había algo de 
información sobre la Covid-19 y en esos momentos no 
existía una gran alarma. Al contrario. Eran los días en 
los que se propagó por toda España aquello de «esto es 
menos que una gripe». Y él no era una excepción. Era 
imposible pensar que no saldría del Clínico en casi un 
mes. «Aunque aparentemente soy muy histriónico, soy 
muy cerebral, muy racional. Y si el 85% de los casos tie-
nen síntomas leves, yo no iba a tener ningún problema. 
En realidad, lo único que se me pasó por la cabeza en 
ese momento fue: ‘‘¿Pero tú eres gilipollas?’’.‘‘¿Se puede 
tener más mala suerte?’’».

A las cuatro y media de la madrugada estaba ya ins-
talado en su habitación. Llevaba lo justo, pues no espe-
raba acabar el día confinado en un hospital. No pudo 
dormir. Durante las siguientes cuatro horas se dedicó a 
rastrear su recorrido durante esos siete días que trans-
currieron entre San Siro y el Clínico. Hora a hora. Per-
sona a persona. Que si Eduardo Esteve (Onda Cero) le 
había hecho una foto en el estadio. Con quién se había 
sentado en el avión de vuelta. A quién abrazó al llegar 
a casa. Un paso tras otro hasta reconstruir ese puzle. 
«Les mandé un wasap a todos», apunta.

Una treintena de personas recibieron ese mensaje. 
Se enteraban de que Kike se había contagiado en Italia, 
pero también de que ellos podían ser el siguiente esla-
bón en esa incipiente cadena de propagación del virus. 
«La suerte es que soy muy hogareño y voy del trabajo 
a casa y de casa al trabajo. Aun así me alejé de la fami-
lia y al final solo contagié a cuatro compañeros del cu-
rro». Cuatro compañeros de Radio Intereconomía, en 
el mismo edificio, en el polígono Vara de Quart, en el 
que también está, en la planta de arriba, la redacción 
de Las Provincias, donde ha habido algunos casos más.

No se martirizó por haber transmitido la enferme-
dad, pero sí que sintió la responsabilidad del acto in-
voluntario. «No me asusté porque cuando todo esto 
empezó y solo había un paciente, yo, aquello era muy 
fácil de controlar. Así que solo me siento responsable 
de las personas del círculo reducido de infectados de 
la radio y el periódico. Porque estando en el hospital 
comencé a ver cómo se desbordaba en Madrid, en el 
País Vasco, en Logroño... Y eso, evidentemente, ya no 
tenía nada que ver conmigo».

El paciente viral

Los días siguientes, él y los cuatro profesionales a quie-
nes había contagiado se mantuvieron informados, 
compartieron sus síntomas, sus miedos, su aburri-
miento. Y con el discurrir del tiempo descubrieron y 
constataron que pasaron de ser los ‘pringados’ con co-
ronavirus a los privilegiados que se lo detectaron con 
el sistema sanitario en su plenitud. Cuando aún había 
camas libres y médicos y enfermeros descansados.

Kike Mateu cuenta esto desde su casa, donde pue-
de oír las conversaciones entre su mujer y su hi-
jo; donde puede hacerle un encargo a María Jo-

«No me asusté porque cuando todo 
esto empezó y solo había un paciente, 
yo, aquello era muy fácil de controlar. 
Luego vi cómo se descontrolaba»

Mateu, antes del 
Atalanta-Valencia
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sé; donde puede abrir la puerta y hacer el gesto de 
mandarle un beso a Iker que vuela por el pasillo 

hasta caer en la mejilla del niño. Solo faltan unas ho-
ras para completar la ecuación: siete días desde Milán 
hasta el Clínico + 24 días ingresado + siete días reclui-
do en una habitación de su casa. ¿Resultado? Un pa-
ciente curado y feliz.

Tras la confirmación del positivo vinieron 24 días 
recluido en una habitación de hospital que solo se 
abría para que entrara un médico, una enfermera o 
la persona que limpiaba y desinfectaba aquel espa-
cio a diario. Hubo días mejores y hubo días peores. 
Subidas y bajadas. Un duro golpe fue el primer po-
sitivo después de ser ingresado. Lo peor, el positivo 

después del primer negativo. ¿Lo ves? Pues ya no lo 
ves. «Eso fue un palo porque, ahí dentro, cada gol-
pecito se siente como un puñetazo. Pero, en gene-
ral, me mantuve emocionalmente estable. Es muy 
importante el talante, estar sonriente y de buen hu-
mor. Y ahí estás tú solo, así que es muy importante 
la fortaleza mental».

Kike Mateu era el paciente cero pero también era un 
periodista viviendo la enfermedad desde un lugar pri-
vilegiado. Y eso no se desperdicia. Así que tomó la de-
cisión de comunicar lo que le pasaba, cómo se sentía, 
cómo evolucionaba... «Decidí, no sé si acertadamente 
o no, que tenía la responsabilidad de hacer algo. Y la 
mejor forma de ayudar a la gente era mandar un men-
saje riguroso».

Eso fue después de que, contra su voluntad, se filtra-
ra —qué le van a contar a un periodista— su nombre 
en la prensa. Así que, ya que se sabía, tocaba dar un 
paso al frente. «Exponerte públicamente te puede con-
vertir en un mono de feria, aunque a mí me ha llegado 
que he sido justo lo contrario. He recibido miles, pero 
miles ¿eh?, de mensajes de agradecimiento por lo que 
he hecho. Fui el primero en hablar, en dar un mensa-

El Hospital Clínico de Valéncia, en el que estuvo ingresado Mateu. KIKE TABERNER

«Es muy importante el talante, 
estar sonriente y de buen humor. 
Y ahí estás tú solo, así que es muy 

importante la fortaleza mental»

CORONAVIRUS
El paciente cero
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je claro, desde la experiencia, y no como hablaban los 
tertulianos en la televisión. Y eso le llegó a la gente».

Y tanto que le llegó. Sus tuits comenzaron a hacerse 
virales. Grabó un vídeo y, después, por la noche, en-
cendió la tele, se encontró a Pedro Piqueras entrevis-
tando al ministro de Sanidad en Telecinco y Salvador 
Illa estaba comentando y elogiando su vídeo. «No me 
lo podía creer. ¿Pero qué está pasando?».

El periodista conocido por salir en El Chiringuito se 
convirtió en el paciente famoso por hablar del corona-
virus. Y entonces comenzó a sonar el teléfono, que ya 
no ha vuelto a parar. Cada día colgaba un tuit expli-
cando cómo estaba y cada día era entrevistado por Su-
sanna Griso o Ana Rosa Quintana. «Eso me mantuvo 
mentalmente ocupado, me vino bien».

Cuando se aburría, se ponía una serie o una pelícu-
la. Y poco a poco fue acostumbrándose a que entraran 
los profesionales del hospital pertrechados con gafas de 
buceador, doble guante, mascarilla... «Iban vestidos 
para enfrentarse a un tío que tenía el coronavirus. Al 
principio veías el miedo en sus ojos, pero luego ya se 
acostumbraron y se acabaron convirtiendo en mi pe-
queña familia del Clínico. Son lo mejor que me llevo. 
Esos 24 días me permitieron descubrir que un hospi-
tal es como una pequeña ciudad con sus códigos, pero 
también con mucha generosidad, templanza, cariño... 
Es impresionante. Me los llevo conmigo para siempre 
y cuando pase todo esto lo primero que haré será ir a 
conocerles sin mascarilla y darles las gracias personal-
mente uno a uno».

El 22 de marzo entró el médico en su habitación. 
Kike reaccionaba como los animales en medio de la 
sabana cada vez que percibía movimiento detrás de la 
puerta. Llegaban novedades. Ese día le vio una sonri-
sa antes de comunicarle que traía buenas noticias. Las 
mejores. «Me emocioné mucho», rememora. Recogió 
sus trastos, los limpió con hidroalcohol y cuando, al 
fin, después de 24 días, era libre, algo le retenía. «Debe 
ser algo parecido al síndrome de Estocolmo pero una 
parte de mí no se quería ir. Quizá porque sabía que en 
ese momento se iba a acabar una historia muy impor-
tante de mi vida».

La noticia llegó a las once de la mañana y a las 13:30 
estaba en la calle buscando su coche. El vehículo esta-
ba, pero la ciudad era otra. Después de aparcar, avisó a 
su mujer de que iba a subir. Cuando salió del ascensor, 
se encontró la puerta de su casa abierta. «Entré y cuan-
do vi a mi mujer y mi hijo, rompí a llorar».

Ese día saboreó un humeante arroz caldoso y de 
postre se zampó unas natillas, con galleta María, co-
mo a él le gustan. El paciente cero, el más lento en re-
cuperarse de los compañeros de la radio y el periódi-
co, regresó con seis kilos menos pero con el alma llena 
por la infinidad de mensajes de agradecimiento que 
le colmaron.

Ahora quiere retomar su vida, abrazar a su familia 
y que vuelva a rodar el balón cuanto antes para recu-
perar su empleo y la felicidad que le proporciona na-
rrar un gol. «No es mi trabajo, es mi vida». El día del 
Valencia-Betis, el primero que no narraba en años, se 

quedó bloqueado cuando marcó Parejo y se dio cuenta 
que no sabía qué hacer. Claro, llevaba veinte años gri-
tándole a un micrófono cuando había un gol. «Enton-
ces me puse a llorar y creo que solo he llorado cuando 
Vicente marcó el gol que le dio la Liga al Valencia CF o 
en las finales de la Champions».

Kike se define como «un periodista del pueblo» y, 
más allá de las llamadas y wasaps de dirigentes y fut-
bolistas, le traspasan el alma los mensajes de los aficio-
nados, de sus oyentes. Y, en especial, uno que le partió 
como un rayo que cae sobre un tronco seco: «No te 
preocupes, que pronto estarás hablando de esto que 
tanto nos gusta llamado deporte».  

«He descubierto que un hospital es 
como una pequeña ciudad con sus 
códigos, pero también con mucha 
generosidad, templanza, cariño...»

Mateu, durante su 
aislamiento en su 

casa. 
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La imagen del rey emérito ha quedado muy 
deteriorada tras los últimos capítulos del culebrón 
‘Corinna’. Lo que viene ahora, una vez pase el 
Covid-19, es saber cómo va a afectar a la figura de 
Felipe VI. Un análisis de Guillermo López García

La opinión publicada
El ‘corinavirus’ 
golpea a la 
Monarquía

niendo luces y sombras en su gestión de la 
crisis. Pero pocos con más sombras, y me-
nos luces, que la jefatura del Estado: la mo-
narquía constitucional encarnada en la figu-
ra de Felipe VI. Justo en lo más duro de la 
crisis, cuando se estaba decidiendo el confi-
namiento de millones de personas, se con-
firmó la noticia de que Juan Carlos I, rey 
emérito, padre y antecesor de Felipe VI, ha-
bía cobrado una comisión de cien millones 
de euros por intermediar en los contratos 
del AVE en Arabia Saudí, que a su vez se ha-
bía dedicado a repartir entre sus acólitos: su 
examante Corinna Larssen (que es la que 
hace saltar la liebre, tras denunciar acoso y 
amenazas por parte del CNI) y una funda-
ción en la que su hijo, Felipe VI, aparece co-
mo beneficiario. 

Se trata de uno más de los asuntos tur-
bios de dinero en los que ha estado o está 
involucrado el rey emérito, que durante 
décadas han tapado los medios españoles, 
no informando de ello o incluso vendién-
dolo como ejemplo del valor del Rey co-
mo intermediario en todo tipo de asuntos 
beneficiosos para el país, pues al fin y al 

El coronavirus ha irrumpido en nues-
tras vidas como un meteorito. Ha 
cambiado profundamente los hábi-

tos de toda la población, recluyéndonos en 
nuestras casas y obligándonos a adoptar to-
do tipo de medidas profilácticas y de dis-
tanciamiento social. Deteriorará, inevitable-
mente, la situación económica a nivel mun-
dial, con millones de puestos de trabajo en 
juego en España, así como la prosperidad, o 
al menos la garantía de unas mínimas condi-
ciones de vida, de la gran mayoría de la po-
blación. Ha puesto en riesgo la vida de miles 
de personas, y más aún merced al colapso 
del sistema sanitario. Y, en el momento de 
escribir estas líneas, a la espera (o, más bien, 
esperanza, que como es sabido es lo último 
que se pierde) de que aparezca algún trata-
miento milagroso o de que el aumento de las 
temperaturas reduzca significativamente el 
impacto de la enfermedad Covid-19, todo 
indica que la cosa va para largo.

La pandemia está poniendo a prueba las 
estructuras de nuestra sociedad, a todos los 
niveles. También, y particularmente, al ins-
titucional. En España, pocos salieron bien 
librados del primer embate del coronavirus. 
Los gobiernos, a todos los niveles, lo trataron 
como una inoportuna molestia que no debía 
suponer cambio alguno en nuestras costum-
bres y forma de vida, sobre todo si los políti-
cos percibían dichos cambios como medidas 

impopulares que podrían costarles votos. 
Véase el caso arquetípico de las institucio-
nes valencianas con las Fallas.

También, una vez quedó claro que el co-
ronavirus no podría detenerse fácilmente, 
tendieron a quitarle hierro al asunto. En es-
te aspecto, es difícil igualar la irresponsabi-
lidad del Gobierno, que, a pesar del ejem-
plo, claro y diáfano, de lo que estaba pasan-
do en Italia, se resistió a adoptar medidas 
hasta que ya era evidente que no quedaba 
otra alternativa, y por eso pasó de casi na-
da a casi todo (un severo y estricto decre-
to que implantaba el estado de alarma) en 
unos días. Tampoco es que otros gobiernos 
de nuestro entorno lo hayan hecho mucho 
mejor, salvo excepciones, y desde luego al-
gunos parecen hacerlo aún peor. Pero el go-
bierno central podría aprender, hasta aho-
ra, de administraciones españolas de nivel 
inferior, como la Generalitat, que afortuna-
damente, y tras la catarsis traumática que 
probablemente supuso la cancelación de las 
Fallas, se ha puesto las pilas y ha pasado a la 
acción, tratando de anticiparse a lo que vie-
ne (que quizás en el momento en que lean 
esto ya habrá llegado): la peor ola de conta-
gios en la Comunitat Valenciana.

La excepcionalidad de la crisis puede 
disculpar o matizar algunos de los erro-
res de nuestras administraciones públicas 
y gobiernos al cargo: todos ellos están te-

Corinna Larssen, la examiga 
con derecho a roce del rey 
emérito. PLAZA
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do de sus funciones, es un medio extranje-
ro, el Daily Telegraph, el que está haciendo 
las revelaciones. Y que los partidos políti-
cos, tanto del Gobierno como de la opo-
sición, se han puesto de acuerdo en que 
no se puede juzgar, ni siquiera investigar, 
a Juan Carlos I, pues tiene una inmunidad 
que para nosotros querríamos tener res-
pecto del maldito coronavirus.

Sin embargo, la inmunidad jurídica no 
otorga inmunidad en todos los ámbitos de 
la existencia. En lo que concierne a la re-
putación y credibilidad, la de Juan Carlos 
I ha quedado pulverizada, y la de su hijo, el 
rey Felipe VI, muy dañada, por varios mo-
tivos. El primero, que figuraba como bene-
ficiario de la fundación de su padre, en una 
operación de cuantía muy superior a casi 
cualquier escándalo de corrupción del que 
se haya informado en España en las últi-
mas décadas, y no lo hizo público; solo ha 
dado explicaciones un año después, obli-
gado por las informaciones del Telegraph. 
El segundo, que su legitimidad para ocu-
par el trono proviene, fundamentalmente, 
de su padre. Y no solo porque sea su here-

dero, sino porque su padre fue quien consi-
guió granjearse los apoyos y la simpatía de 
mucha gente para otorgar fortaleza y credi-
bilidad a una monarquía reinstaurada por 
obra del general Franco. Y, por último, por-
que el mensaje de Felipe VI a los españoles 
ante la crisis del coronavirus no solo resultó 
vacuo e ineficaz, sino que fue respondido 
con una contestación social (una cacerolada 
masiva) que dio cuenta del grado de hastío y 
enfado con la institución. 

Ahora nadie está por la labor de revisar 
nada en profundidad, ni abrir debates que 
no tengan que ver con la crisis del coronavi-
rus. Pero habrá que ver qué sucede después 
con la monarquía española y con Felipe VI. 
Porque, aunque tenga inmunidad, como su 
padre, la inmunidad no lo es todo. Y por-
que, como es posible que, desgraciadamen-
te, suceda con el coronavirus, la inmunidad 
con el ‘corinavirus’ no va a mantenerse para 
siempre. Tras unos meses, a lo sumo unos 
años, el asunto volverá a estar sobre la me-
sa, con un cordón sanitario de defensa de la 
monarquía más maltrecho y deslegitimado 
que nunca.  

cabo hablamos de un contrato para una 
empresa española (¡y del beneficio para 
el rey emérito, ni hablamos ya!).

La figura de Juan Carlos I está enorme-
mente erosionada. En menos de una déca-
da, ha caído del pedestal en que sus accio-
nes positivas (indudablemente valiosas, pero 
muy remotas en el tiempo: de los inicios de 
su reinado) le habían ubicado, con la ines-
timable ayuda de un establishment español 
(políticos, medios de comunicación y em-
presarios) que urdió un eficaz cordón sa-
nitario para que solo se hablara en positivo 
del Rey y de la institución monárquica; tan 
eficaz que incluso ahora, con un escándalo 
de tal magnitud, y con Juan Carlos I releva-

«Tampoco es que otros 
gobiernos de nuestro 
entorno lo hayan hecho 
mucho mejor, salvo 
excepciones»
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emprendedores

D esde la calle Enmedio, en 
el mismo centro de Cas-
tellón, una joven empresa 
se está haciendo un hue-
co en una rama muy con-
creta del transporte inter-

nacional. Jorge Juan, José Gutierro y Pablo 
Aguirre, los tres socios de Estudio Cactus, 
han regresado recientemente de Gotembur-

estudio cactus
La startup 
que hace apps 
para Maersk y 
Porcelanosa

Tras solucionar el problema de acceso al puerto de 
Castellón mediante una app, estos tres exalumnos de la 
Jaume I se han convertido en una referencia internacional 
para la gestión de este tipo de infraestructuras

por ramón olivares 
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en una misma acción», señala José Gutierro, 
ingeniero y responsable del departamento de 
webs y software de la compañía. 

Esta novedosa aplicación cuenta ya con 
más de 4.000 usuarios en suelo español pe-
ro tiene todavía mucho camino por recorrer 
en una multinacional que cuenta con casi 
90.000 trabajadores, la mayoría dedicados al 
transporte marítimo. El proyecto es más im-
portante para Estudio Cactus en lo que se re-
fiere al prestigio que en cuanto a los ingresos 
en sí, «que también son relevantes, de algo 
tenemos que comer», reconoce Jorge Juan, 
responsable del departamento de 3D. Y ha 
abierto además una nueva línea de negocio 
para una compañía que desde su nacimien-
to en 2016 ha estado eminentemente centra-
da en aportar soluciones para las empresas 
cerámicas de su entorno. No en vano, cada 
uno de los socios procede de una rama to-
talmente diferente: Juan es ingeniero técnico 
en diseño industrial; Gutierro, ingeniero in-
formático, y Aguirre periodista.

Los tres, formados en la Universitat Jau-
me I, se lanzaron a la aventura de empren-
der hace casi cuatro años para desarrollar 
Click & Render, su primera aplicación. Se 
trata de un configurador de espacios 360º: 
«con la mirada puedes cambiar la aparien-
cia de una habitación, eligiendo el tipo de 
recubrimiento», señala Aguirre. El hecho 
de no tener que utilizar las manos es una 
novedad pero también «que puedas tener la 
aplicación en tu móvil; que sepamos, no hay 
ninguna otra que permita hacerlo», destaca 
el responsable comercial de la startup caste-
llonense. Esto le ha valido para que el cuarto 
fabricante de azulejos y baldosas del mun-
do, RAK Ceramics, radicada en los Emira-
tos Árabes Unidos y con más de 81 millones 
de metros cuadrados de azulejos de produc-
ción en 2018, les comprase la aplicación pa-
ra mostrar a sus clientes los acabados que se 
pueden lograr en diferentes espacios en fun-
ción de cuál de sus recubrimientos apliquen.

Tras esta solución inicial, que tardaron dos 
años en vender a pesar de que va más allá 
de las que actualmente utilizan casi to-
das las promotoras inmobiliarias para 

Del puerto de Castellón 
dieron el salto a los de 
València, Barcelona, 
Génova, Port Said, Quetzal 
y ahora Gotemburgo 

José Gutierro, Pablo Aguirre y 
Jorge Juan, los socios de Estudio 

Cactus. ANTONIO PRADAS

go, donde han visitado la terminal portua-
ria de contenedores de APMT, la filial para 
la estiba y desestiba de la compañía naviera 
más potente del mundo: Maersk. El motivo 
no es otro que, a lo largo de este año, desa-
rrollar e implementar el nuevo sistema para 
gestionar los accesos a este recinto logísti-
co, lo que permitirá a la compañía ahorrar 
un tiempo precioso en las tareas de segu-

ridad previas a la entrada en la zona por-
tuaria. Por otro lado, los gestores de la ter-
minal también podrán «disponer de todos 
los datos de visitas en tiempo real», señala 
el responsable del área comercial de Estu-
dio Cactus, Pablo Aguirre.

Además de gestionar el acceso a la termi-
nal —«enorme», recuerda Aguirre—, gra-
cias a la aplicación diseñada por la startup 
castellonense, los responsables del área lo-
gística de APMT en este puerto sueco, cen-
trado en los contenedores y que da servicio 
a todo el país escandinavo, sabrán, en todo 
momento, quién se encuentra dentro de 
ella, ya sea uno de los miles de camioneros 
que cada día acceden para recoger una car-
ga o un electricista llegado con el fin de re-
parar cualquier avería en sus instalaciones. 

El viaje a Suecia supone «un salto» en el 
proceso de internacionalización de esta jo-
ven empresa castellonense, pero no se pro-
duce por casualidad. Fue en 2017 cuando 
la terminal de APMT en el puerto de Cas-
tellón encargó a Estudio Cactus una apli-
cación con la que se agilizase la entrada de 
visitantes a sus instalaciones. No en vano, 
cualquier transportista, para acceder al re-
cinto, debía superar unos trámites que se 
prolongaban «entre media hora y tres cuar-
tos», señala Aguirre. Con su app, tras visio-
nar un vídeo de unos minutos y contestar 
un breve test, ya se ha superado este paso, 
con lo que se evitan esperas en las garitas 
de acceso. «Además, tiene la ventaja de que 
se puede hacer el día anterior en casa, con 
el móvil en el sofá», añade. 

Castellón, pionera

El éxito de la aplicación en Castellón, que 
ha sido pionera entre las terminales de 
Maersk en este sentido, abrió el puerto de 
València y posteriormente el de Barcelo-
na a la compañía. De ahí dio el salto a Va-
do Ligure (Génova) y tras la implantación 
que materializará este año en Gotembur-
go, la firma sigue firme en su expansión. 
Así, ya ha establecido contactos con los 
recintos de Port Said (Egipto) y Quetzal 
(Guatemala) para desarrollarles también 
la aplicación. 

Eso sí, siempre para las terminales 
de APMT; sobre una misma base la app 
varía en función de los requerimientos de 
seguridad específicos de cada país. «Los 
criterios son más estrictos en el norte de 
Europa, donde son más conscientes de su 
importancia que aquí… y por supuesto 
que en Italia, donde puedes encontrarte 
un trabajador incumpliendo tres normas 
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amplísima gama de producto, que va des-
de azulejos a bañeras, pasando por muebles 
de baño. «Lo acabamos en agosto de 2018 y 
todavía sigue activo… sin que se haya caído 
ni una sola vez», recuerda Gutierro. Entre 
las diferentes ramas del proyecto también 
se incluye la visualización 360º de las dife-
rentes habitaciones de la vivienda que se de-
sea vender. 

Este proyecto «nos abrió muchas puertas 
y nos permitió contratar trabajadores», se-
ñala Aguirre, quien destaca «el gran equi-
po humano» que ha formado con sus cinco 
empleados esta startup cien por cien caste-
llonense. Siempre desde La Plana, además 
de en Suecia y Emiratos Árabes, la com-
pañía ha aterrizado también en la India —
donde cuenta como cliente con una de las 
compañías más potentes del mundo en la 
extracción, manipulado y comercialización 
de mármol— y en Estados Unidos, donde di-
señó la página web del fabricante de cojines 
de lujo Softline. Ahora, centrados en el pro-
yecto de Maersk, pero sin olvidar la esencia 
cerámica, la idea es seguir captando clientes 
a través del boca-oreja «y seguir trabajando 
igual, volcándonos mucho en la personaliza-
ción de los proyectos», concluyen los tres.  

emprendedores • estudio cactus

mostrar cómo quedan las viviendas an-
tes de construirlas, estos tres emprende-

dores castellonenses diseñaron la primera 
aplicación del Villarreal CF. Fue en marzo de 
2016 cuando lanzaron la app del Submarino 
Amarillo, como se conoce al equipo, y acto 
seguido se desplazaron a Riazor para tratar 
de hacer lo propio con el Deportivo de La 
Coruña. Pero la Liga ofreció de forma gra-
tuita este servicio a todos los conjuntos del 
fútbol profesional español y su aspiración se 
vio truncada. 

Cerámica, nicho de mercado

A partir de ahí, los trabajos para el sector 
cerámico han sido el principal nicho de ne-
gocio de la compañía, que crece poco a po-
co cada año. Muchos de los proyectos están 
centrados en la elaboración de espacios para 
los catálogos de diferentes fabricantes azule-
jeros, pero los hay que son más importantes. 
Entre estos destaca el diseño del software y 
la herramienta informática de Porcelanosa 
Partners, el programa con el que el gigan-
te vila-realense de los acabados interiores 
de vivienda ofrece a los promotores inmo-
biliarios, así como a los clientes finales, su 

Andrés Fabregat (Developer) y José Gutierro (CEO) en el puerto de Gotemburgo. PLAZA

DE CASTELLÓN AL MUNDO
La firma se define como un estudio 
creativo, dedicado al desarrollo de 
aplicaciones, diseño web, infografía 

3D y tecnología 360º. 
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plaza financiera

«Nunca hay que 
dejarse llevar por las 
emociones a la hora 
de invertir»

Le gusta leer, la familia... y la bolsa. Tanto que suele dar 
charlas de manera gratuita para animar a la gente a 
adentrarse en este mundo. Su consejo: conocer bien al 
cliente. Una entrevista de Luis A. Torralba

DIRECTOR TERRITORIAL DE GVC GAESCO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Antonio Jiménez Esquiva

E l interés de Antonio Jiménez Esqui-
va (Alicante, 1977) por el ‘mundillo’ 
financiero llegó cuando estaba cur-

sando la carrera de Empresariales. Así fue 
como se inició y «con el poco dinero que 
tenía ahorrado en aquella época» empezó a 
hacer sus primeras inversiones comprando 
acciones, revela a Plaza. Sus ganas fueron en 
aumento y para ello —al margen de sus es-
tudios económicos— comenzó a formarse 
más, aunque «no había tanta oferta como la 
que existe hoy en día». También señala que 
tenía claro la exigencia que supone trabajar 
en un sector tan competitivo como este —y 
más con todas las variables que afectan a los 
mercados financieros— «pero con el tiem-
po uno aprende a gestionar mucho mejor 
los riesgos, las emociones, y ver el mercado 
con una mayor perspectiva, máxime cuan-
do hemos vivido ya tantos episodios de vo-
latilidad desde finales de los años noventa, 
donde nos enfrentamos, por ejemplo, a cri-
sis de la talla de las ‘puntocom’ o Lehman 
Brothers».

Devoto de la lectura y de disfrutar cuanto 
más tiempo mejor de la familia y los amigos, 
a Jiménez le encanta impartir de forma to-
talmente altruista charlas en universidades 
y centros educativos —las más recientes han 

tenido lugar en la Universidad CEU de El-
che y en el centro PAX de València—. Lo 
hace porque «es básico para que en un fu-
turo sepan gestionar su patrimonio inde-
pendientemente del sector laboral al que 
se dediquen».

De ahí que apunte sin dudarlo que «de-
bería ser obligatorio desde el bachillera-
to impartir una asignatura con concep-
tos económicos básicos; como también 
en cualquier carrera independiente de que 
esté, o no, relacionada con la economía. Es 
fundamental que cualquier persona ad-
quiera nociones financieras básicas que, 
a buen, seguro le serán muy útiles en el 
futuro». Eso sí, reconoce que la cultura fi-
nanciera ha mejorado «pero todavía que-
da mucho por hacer».

Con más de dos décadas a sus espaldas 
siguiendo los mercados, no duda en ad-
vertir lo mucho que ha cambiado el sec-
tor en este tiempo. «Hace veinte años la 
mayoría de inversores compraba acciones 
para mantenerlas a largo plazo y cobrar 
suculentos dividendos; la operativa por in-
ternet era impensable y el acceso a tiempo 
real, gráficos, activos… era muy complica-
do si no tenías un cierto patrimonio. Ac-
tualmente cualquier inversor con poco di-

nero puede acceder a un porfolio brutal de 
activos de inversión y a unos costes cada vez 
más reducidos». Igualmente, alaba el papel 
de la MiFID II para velar por los pequeños 
ahorradores, dado que «se ha intensificado 
el control y, lo más importante, la necesidad 
de estar certificado en un sector que tiene 
mucha responsabilidad sobre la preserva-
ción del patrimonio y rentabilidad del aho-
rro de los inversores».

En otro orden de cosas, el director te-
rritorial de GVC Gaesco en la Comunitat 
Valenciana anima a todos aquellos inte-
resados en trabajar en este mundo «siem-
pre que tengan pasión, estén debidamente 
certificados y con total claridad de que su 
función será velar en todo momento por la 
preservación y rentabilidad del patrimonio 
de los inversores que les confíen sus aho-
rros». En este sentido recomienda que «hay 
que conocer muy bien al cliente y su situa-
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PAU VALDÉS

«Concilio bien el sueño por la 
experiencia de haber vivido 
correcciones de envergadura en mi 
carrera profesional porque a largo plazo 
siempre se acaba solucionando todo, 
como ha sucedido históricamente. En 
momentos como estos es cuando más 
cerca tienes que estar de tus clientes y 
darles una visión objetiva y real de lo 
que ocurre. Son situaciones donde hay 
que aportar un valor añadido a los 
inversores».

EL APUNTE

El coronavirus 
y el sueño

ción fi nanciera para poder tomar las de-
cisiones correctas de inversión, analizar 
siempre  las inversiones que uno reali-
za y ser conocedor de su valor real —no 
el cotizado—  y, además, actualizar los 
conocimientos en un sector en continua 
evolución».

Por otro lado, recomienda «no dejarse 
llevar por las emociones, tampoco inten-
tar predecir qué hará el mercado y nun-
ca invertir aquel patrimonio que puedas 
necesitar en el medio plazo». Unas direc-
trices que sigue GVC Gaesco, donde lle-
va prácticamente toda su carrera profe-
sional. Una fi delidad que le ha hecho re-
chazar ofertas de otras entidades «porque 
en esta casa prima la independencia en 
el asesoramiento; es decir, poder ofrecer 
al cliente lo que realmente necesita y se 
adapta a su perfi l  de inversor, y creo que 
es algo que debería  hacer todo el sector. 

A esto he de sumarle el trabajar en una gran 
empresa, con una calidez humana brutal y  
una profesionalidad exquisita».

Ni qué decir tiene que el coronavirus es-
tá poniendo en jaque a los mercados fi nan-
cieros en las últimas semanas, por lo que 
Jiménez recomienda al pequeño inversor 
«buscar asesoramiento en profesionales del 
sector, que seguro que le sabrán orientar en 
función de su aversión al riesgo dentro de la 
amplia gama de productos que existen en el 
mercado». Según reconoce a Plaza, la fi gu-
ra del asesor fi nanciero debidamente regis-
trado va en ascenso «porque cada vez más 
se ha de poner en valor el asesoramiento» 
en el sector. «Estoy convencido que en un 
futuro no muy lejano esto será así y el clien-
te entenderá perfectamente que se le cobre 
por asesoramiento, al igual que ocurre en 
otros sectores. Eso sí, dando siempre un va-
lor añadido», concluye. 
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RANKING MENSUAL DE PLAZA

NATBRY INVERSIONES
ANILLO INVERSIONES
CARTERA OPTURSA
GEST 40 INVERSIONES
DOLLY DOLLY 5
NEW GOAL
ALICANTE CAPITAL
INVERSIONES CORIDITH
SUCCESS INV.
DRIP INVER
ECOLOGIA VIVA
NORTH CAPE INVERSIONES
VICTRIX INVERSIONES
BOLSIBER
CARTASA INVERSIONES
TORTUGA 2014
CARTERA ALFABIA
BOLINVER
HERMIGO INVESTMENT
MAHARANI ASSET
ALMA INVESTMENT
GABEDU INVER, S.A.
DP ETICA VALOR COMPARTIDO
WIENER BLUT
DINERAHORRO
INCOME INVERSIONES
CHESS MERCADOS
LANDSA FINANCIERA
FATOGAL INVERSIONES
INJOMI CAPITAL
MARJAMI 2
SIFAL INVERSIONES
JAUNE VERT INVESTMENTS
ANTALYA
VISTABELLA CAPITAL FINAN.
LOSIRAM
RIMALO INVERSIONES
WEST RIVER
SALVIA INVERSIONES
IRON ONE
FAR99 INVERSIONES
INV. FINANCIERAS JUPEDAL
MIJALU
CENTRAL DE VALORES
TERMIA INVERSIONES
ALCESTIS
BLACKSMITH INVERSIONES
AMAUROTA CAPITAL
HERMYSO INV.
ZANETT INVERSIONES
INPUT INVERSIONES
TEHYS INVERSIONES
NEREI INVERSIONES
AGAVE ATTENUATA INV.
SIPADAN INVERSIONES
SIMAR INVERSIONES
ACHERFOR
KOOPMANS INVERSIONES
SYRIANE CAPITAL
ARDEBLAU INVERSIONES
ALVAMAN INVERSIONES
ALFA CAPITAL
COMPASS INVERSIONES
NICE DAY INVESTMENT
MARLAND CAPITAL
GALIRUBEN INVERSIONES
MARTHAS
KEY RATE INVERSIONES
INVERSIONES MOONLIGHT
INV. MOBILIARIAS ALICANTE
FUERFIN
GAMA BURSATIL

UBS GESTION (VALENCIA)
MIRABAUD  (MADRID)
MARCH (BILBAO)
ESFERA CAPITAL (MADRID)
URQUIJO (BARCELONA)
NOVO BANCO (BARCELONA)
URQUIJO (BARCELONA)
URQUIJO (BARCELONA)
GVC GAESCO (BARCELONA)
BANKIA (VALENCIA)
SANTANDER (MADRID)
DEGROOF PETERCAM (BARCELONA)
DEGROOF PETERCAM (BARCELONA)
BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
ANDBANK WEALTH (BARCELONA)
UBS GESTION (VALENCIA)
BANKINTER (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
GVC GAESCO (BARCELONA)
BANKINTER (MADRID)
FINECO (BILBAO)
DEGROOF PETERCAM (BARCELONA)
BANKINTER (MADRID)
URQUIJO (BARCELONA)
BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
BBVA (BILBAO)
MARCH (BILBAO)
BBVA (BILBAO)
BANKINTER (MADRID)
BNP PARIBAS (VALENCIA)
BANKINTER (MADRID)
MARCH (BILBAO)
BANKINTER (MADRID)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
BBVA (BILBAO)
UBS GESTION (VALENCIA)
EGERIA (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
EGERIA (MADRID)
BBVA (BILBAO)
A&G (MADRID)
UBS GESTION (VALENCIA)
GESALCALA (MADRID)
CAIXABANK (BARCELONA)
CAIXABANK (BARCELONA)
BBVA (BILBAO)
BNP PARIBAS (VALENCIA)
URQUIJO (BARCELONA)
DUX INVERSORES (MADRID)
MARCH (BILBAO)
EGERIA (MADRID)
MARCH (BILBAO)
MARCH (BILBAO)
BANKINTER (MADRID)
CAIXABANK (BARCELONA)
CAIXABANK (BARCELONA)
BBVA (BILBAO)
BANKINTER (MADRID)
UBS GESTION (VALENCIA)
BANKINTER (MADRID)
MARCH (BILBAO)
MIRABAUD  (MADRID)
UBS GESTION (VALENCIA)
URQUIJO (BARCELONA)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
SANTANDER (MADRID)
MARCH (BILBAO)

7,28
9,12
7,05
1,14

10,58
10

0,68
6,87
11,41
1,21

11,68
9,6

1
10,61
25,04
0,84
9,77

26,11
5,15
6,71

11,32
11,18
13,07
9,08
0,8

13,75
8,27
6,65
9,95
9,21
1,17

10,22
10,05
23,21
9,37

10,27
7,44

14,08
9,36
7,57

15,16
13,1
6,58
2,71
9,87
5,41
9,94
7,11

13,84
6,9

7,45
11,74
4,68
7,59
8,53
6,56
9,38

12,24
10,02

1,62
1,44

15,96
11,68
5,26

10,77
0,9

3,09
11,62
1,15
8,76
3,46

15,65

20,35
2,92
3,89
4,44
2,54
9,21
1,73
1,73
2,73
3,23
7,81
2,6

5,43
3,24
5,31

38,89
4,88
9,44
2,64

4
2,88
7,97
2,49
2,91
7,41
6,58
2,94
6,07
2,99
2,48

59,64
2,45
4,47
3,34
3,81
1,97
2,89
3,89
5,03
5,4

4,37
57,04
2,72
17,19
2,81

32,53
5,96
9,86
3,33
11,8
3,19
4,94
3,17

17,71
2,06
2,48
2,34
7,48
6,07
6,97
3,94
3,15
8,88
5,51
8,76
2,61
2,63

7,6
9,69
11,97
17,51
6,47

5,53
0,38

0
0

-0,11
-1,68
-2,47
-2,6

-5,19
-5,43

-6,1
-7,28
-7,62
-7,71
-7,71
-7,73
-7,75
-7,97
-7,98
-8,15
-8,18
-8,26
-8,31
-8,53
-8,57
-8,67
-8,73
-8,78

-9,1
-9,26
-9,36
-9,69
-10,2

-10,25
-10,3

-10,33
-10,42
-10,43
-10,57
-10,58
-10,67
-10,83
-10,92
-11,04

-11,1
-11,15
-11,15
-11,15
-11,21
-11,22
-11,33
-11,42
-11,75
-11,76
-11,76
-11,8
-11,9

-12,15
-12,3
-12,4

-12,57
-12,6
-12,7
-12,7

-12,74
-12,9
-12,9

-12,91
-13,03
-13,05
-13,09
-13,11

COCOA
ZOOM INV
ACTIVOS CLYS
BELCAIRE 21
NORCAFIX
AYNASA
RAM INVESTMENTS
VEGA DE LO CONCA CAR.INV.
DAFIVER
FUERFONDO
TORE INVESTMENT
ALIALIA
PROEMER INVERSIONES
CAPDAMUNT INVERSIONES
ROSSI Y BERTONI
BARON FONYODY INVERSIONES
ROMARANAN
BIZANCIO DE INVERSIONES
CASTALIA AHORRO
VALIBESA
BOTTOM UP INVERSIONES
GRATTAROLA INVERSIONES
PARILLION
BH RENTA FIJA EUROPA
INVERSIONES MIDMAR
TABAYA INVERSIONES SICAV
DIALE INVERSIONES
PATRIMONIO GLOCESA
FUSOPAR
NOUPIAL INVESTMENT INVEST
KONAPLAZA INVERSIONES
INTELLIGENT DATA
GABOR INV.
MARGELA INVERSIONES S.A
INVERSIONES GUMIEL 2002
STAR WORLD
LODIMA GROUP INVEST 2000
KALDI CAPITAL
PALATINA DE INVERSIONES
FUENCAN INVERSIONES
MOBINVER
INVERSEMA BO
VALRENT
MULTICARTERA
CAUCE INVERSIONES MOBILIA
FORAS INVERSIONES
JEBASA CAPITAL 2016
INVERSIONES ARGA
RIO DE AGUAS
BOTINO INVERSIONES
GAVIJOSA FINANZAS
VEGA DE LA GRANADA CART.
BH EUROPA FLEXIBLE
PIGMANORT
JENUSA
BMS CARTERA
BMS BLUE CHIPS
VALORES TRADICIONALES
MUNDA VALOR INVESTMENTS
LLONER
UNIVERSAL INVERSIONES
REX ROYAL
RRETO MAGNUM
GANANCIA PA.
DICASTILLO INVERSIONES
AZSEVI INVERSIONES
CISEVI INVERSIONES
CRONISTA CARRERES DE INV.
MARVIKUM INVESTIUM
INRA INV.
TS SYSTEMATI

BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
BBVA (BILBAO)
BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
GESALCALA (MADRID)
BBVA (BILBAO)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
MARCH (BILBAO)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
SANTANDER (MADRID)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
BANKINTER (MADRID)
EGERIA (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
BANKIA (VALENCIA)
LOMBARD ODIER (BILBAO)
UBS GESTION (VALENCIA)
BUY & HOLD (BARCELONA)
SANTANDER (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
RENTA 4 (VALENCIA)
SANTANDER (MADRID)
MARCH (BILBAO)
RENTA 4 (VALENCIA)
SANTANDER (MADRID)
ANDBANK WEALTH (BARCELONA)
UBS GESTION (VALENCIA)
EGERIA (MADRID)
URQUIJO (BARCELONA)
SANTANDER (MADRID)
MARCH (BILBAO)
BANKINTER (MADRID)
EGERIA (MADRID)
URQUIJO (BARCELONA)
BANKINTER (MADRID)
CAIXABANK (BARCELONA)
MIRABAUD  (MADRID)
EGERIA (MADRID)
UBS GESTION (VALENCIA)
TRESSIS GESTIÓN (MADRID)
INVERSIS GESTION (MADRID)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
INVERSIS GESTION (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
URQUIJO (BARCELONA)
BUY & HOLD (BARCELONA)
BUY & HOLD (BARCELONA)
EGERIA (MADRID)
BUY & HOLD (BARCELONA)
BUY & HOLD (BARCELONA)
EGERIA (MADRID)
TRESSIS GESTIÓN (MADRID)
BUY & HOLD (BARCELONA)
BUY & HOLD (BARCELONA)
BUY & HOLD (BARCELONA)
SOLVENTIS,SGIIC,S.A. (BILBAO)
EGERIA (MADRID)
BUY & HOLD (BARCELONA)
SANTANDER (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
AUTOGESTIÓN  (VALENCIA)
SANTANDER (MADRID)
EGERIA (MADRID)
BANKINTER (MADRID)

8,61
14,7
1,24

10,36
12,82
16,5
1,04
0,98
0,88

20,16
9,77
4,31

10,42
1,1

1,75
1,1

9,62
0,95

1
37,8

13,75
7,87
8,26
1,02
1,13

0,92
11,59
1,05
5,91
8,05

15,88
3,94
1,24
0,78

14,37
5,21
5,46

15,59
0,95
6,39

24,78
9,38

11,04
3,1

5,11
8,77
8,62

161,86
1,02
0,93
12,9
8,31

1
16,84
32,16
8,27
8,6

15,65
11,99
3,52

41,28
9,98

15,25
0,83
8,71
1,12
10,2
0,48
5,74
8,28
5,69

2,07
3,23
3,6

3,16
16,86
2,41
6,41
6,23
2,98

20,11
2,49
5,89
2,45
2,76
9,15
2,61
5,2

5,58
8,58
8,72
3,35

29,32
3,39

13,12
2,72
2,29

16,43
3,96
17,28
2,86

23,97
4,65
3,94
2,72
8,9

2,82
2,57
4,2
7,15
3,69
9,6
6,4

3,93
9,65
6,41
2,24

4,7
16,94
4,12
3,56

10,34
4,07
8,64

13,07
9,35

7,2
6,67

21,68
6,93
13,11
5,62

50,75
38,39
2,02
2,59
6,31
3,94
1,35
4,51
3,42
1,48

-13,19
-13,19
-13,83
-13,83
-14,16
-14,36
-14,5

-14,51
-14,54
-14,56
-14,84
-15,04

-15,1
-15,15
-15,23
-15,31
-15,32
-15,5

-15,95
-16,14
-16,15
-16,2

-16,42
-16,48

-16,5
-16,73
-16,87

-17
-17,02
-17,17
-17,2

-17,23
-17,42
-17,8

-18,09
-18,14
-18,57
-18,65
-18,66
-18,83
-18,94
-19,03
-19,2

-19,63
-19,79
-19,8
-19,8

-20,48
-21,17
-21,3
-21,7

-22,19
-22,28
-22,42
-22,81
-22,86
-23,03
-23,28
-23,34
-24,34
-24,51
-24,75
-26,05
-26,25
-27,98
-29,09
-29,43
-30,42
-30,61
-30,68
-31,78

NOMBRE NOMBRE VALOR PATRIMONIO % RENT.
SICAV GESTORA LIQUIDATIVO (€)* (MILL.€)** ANUAL***

NOMBRE NOMBRE VALOR PATRIMONIO % RENT.
SICAV GESTORA LIQUIDATIVO (€)* (MILL.€)** ANUAL***

SICAVS DEL EMPRESARIADO VALENCIANO
DATOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2020. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR INFOBOLSA

RENTABILIDAD AÑO

+5,53%
NATBRY INV.

Gestora:
UBS Gestión

Patrimonio:
20.350.000 €

RENTABILIDAD AÑO

-31,78%
TS SYSTEMATI

Gestora:
Bankinter

Patrimonio:
1.480.000 €

RENTABILIDAD AÑO

+0,38%
ANILLO INV.

Gestora: 
Mirabaud

Patrimonio:
2.920.000 €

RENTABILIDAD AÑO

-30,68%
INRA INV. 
Gestora: 
Bankinter

Patrimonio:
3.420.000 €

RENTABILIDAD AÑO

0%
CARTERA OPTURSA 

Gestora: 
 March

Patrimonio:
3.890.000 €

RENTABILIDAD AÑO

-30,61%
MARKIVUM INV. 

Gestora: 
Santander

Patrimonio:
4.510.000 €

LAS TRES MEJORES LAS TRES PEORES
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El número de sicavs sigue reduciéndose en España, una 
situación que a buen seguro se va a intensificar con la crisis. 
Cada vez son más los tenedores que optan por liquidarlas, 
transformarlas o fusionarlas (bien con otras o bien con fondos 
de inversión).
En el caso del conocido empresario valenciano Eloy Durá, 
presidente de Grupo Montalt, ha sido la primera opción: bajar 
la persiana, el pasado 6 de marzo, directamente de Anillo 
Inversiones, una de las históricas del panorama financiero 
local.
Era una sicav gestionada en su día por Bancaja (a través de 
Arcalia), de la que parte del equipo se marchó a Mirabaud, 
lo que hizo llevársela consigo en enero de 2014. A 31 de 
diciembre pasado, siempre según datos del organismo 

ANILLO INVERSIONES
El ‘vehículo’ de Eloy Durá

ANÁLISIS

RENTABILIDAD (2019)

+ 10,38%
Patrimonio

2,86 millones €

Número partícipes 
102

Gestora
Mirababaud AM

Valor liquidativo: 
8,92 euros 

QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE...

Corría enero de 1997, cuando Miguel In-
durain convocaba a la prensa para anunciar 
su retirada del ciclismo profesional. El des-
ánimo cundió entre los aficionados a las dos 
ruedas —además de en buena parte de la 
sociedad española—, que se quedaban 
huérfanos de uno de los deportistas más 
laureados de la historia nacional y que tan-
tas siestas dio al traste en los tórridos meses 
de julio para seguir su marcha triunfal en 
tierras francesas. Pero la cantera española 
seguía dando frutos y uno de ellos fue el 
cántabro de Torrelavega Óscar Freire, que 
dos años después de la retirada de Indurain 
se alzó con el primer mundial de ciclismo en 
carretera. Luego vendrían dos más (2001 y 
2004), amén de un buen número de victo-
rias de etapa y prestigiosas carreras.

Fue a finales de febrero de 2014 cuando la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) registraba oficialmente Merco-
le Inversiones con el número 3.916 en cu-
yo consejo siguen estando su mujer (Laura 
Cobo) y su hermano Antonio. Dicha socie-
dad, que cotiza en el segmento específico 
del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

cerró el pasado año —último dato oficial 
del supervisor— con un patrimonio de 
2,72 millones de euros, por encima de los 
2,54 millones del último día de 2018; y 107 
accionistas.

En activos extranjeros

Domiciliada en Madrid, gestionada por 
A&G Banca Privada y depositada en San-
tander Securities, la debacle bursátil en el 
primer trimestre del año ha impactado so-
bre esta sicav por cuanto a la hora de es-

cribir estas líneas (31 de marzo), el patrimo-
nio había descendido hasta los 2,45 millo-
nes de euros.

Al cierre de 2019 (último dato oficial de 
la CNMV) más del 83% de la cartera estaba 
invertida en activos extranjeros, principal-
mente en instituciones de inversión colec-
tiva, fondos de inversión de gestoras de la 
talla de Morgan Stanley, Nordea y Robeco, 
por dar tres nombres. En acciones, por su 
parte, se dejaban ver Endesa y Grifols en el 
plano doméstico, y Novo Nordisk y Roche 
Holding en el foráneo. 

Mercole Inversiones, tricampeona en ciclismo
La entidad pertenece al exciclista 
cántabro Óscar Freire, tres veces 
campeón del mundial de ruta en 
carretera
luis a. torralba

supervisor, Anillo Inversiones contaba con un patrimonio de 
2,86 millones, un 28,8% por debajo de los 4,02 millones que 
tenía al cierre de 2018. Buena culpa de ello la tuvo el reembolso 
que llevaron a cabo dos accionistas el 16 de agosto de 2019, lo 
que supuso una reducción del capital en circulación superior al 
20%.
A lo largo del pasado año, esta sicav, que cotizaba en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB), se revalorizó un 10,4% con unas 
posiciones donde primaban los activos extranjeros (40%) frente 
a los nacionales (22,10%). Las participaciones en instituciones 
de inversión colectiva —principalmente a través de fondos de 
inversión— llevaban la voz cantante antes del cierre, donde se 
dejaban ver nombres como Fidelity, Janus Henderson, Mirabaud 
y Robeco.
En acciones españolas aparecían Amper, BBVA y Banco 
Santander, mientras que tenía más presencia  en cotizadas 
foráneas como Alphabet (Google), Amazon, L’Oreal, Netflix, 
Siemens o Totalfina, entre otras... 

El tricampeón mundial de ciclismo, Óscar Freire. PEDRO PUENTE HOYOS / EFE
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Tiempo de oportunidades

PANEL DE 
CONTROL

Invierte en renta fi ja, tanto pública como privada, de países desarrollados 
y emergentes (hasta un 25%) y, como mínimo, el 75% de su patrimonio 
debe estar en emisores con alta califi cación crediticia. La duración media de 
la cartera no excede los tres años. El fondo invierte mayoritariamente en 
emisiones denominadas en euros. Categoría: Renta Fija Corto Plazo.  
Gestora: Arquigest. Rentabilidad 2019: 5,2%. Posiciones: Criteria Caixa, 
Abertis Infraestructuras, IHO Verwaltungs, Acciona Financiación Filiales y 
RZD Capital.

ARQUIA RENTA FIJA EURO

EL INVERSOR INTELIGENTE

Sergio Serrano 
DIRECTOR GENERAL DE GESEM AV

*Datos a 31 de marzo 
de 2020

DATOS A 
TENER EN 
CUENTA

PIB España (2019)

+ 2 %
1.244.757 Mill. €

Exportaciones
España (enero)

+ 2,7 %
23.142 Mill. €

Desempleo INEM
España (marzo)

+9%
3.548.312 parados

Desempleo INEM
CV (abril 2020)

+8,5 %
401.827 parados   

Prima de riesgo
España *

 +0,9 %
114 ptos. básicos

IBEX 35 *

-28,9%
6.785 puntos

BOLSA

Los ‘grandes’
toman posiciones 
en las principales 
cotizadas

 «Pedro Sánchez desempolva la ‘acción de 
oro’ para evitar opas sobre las cotizadas es-
pañolas». Así titulaba Valencia Plaza, el pa-
sado 18 de marzo, un día después de que el 
presidente del Gobierno anunciara haber 
«reformado la normativa sobre inversiones 
exteriores para impedir que empresas de paí-
ses de fuera de la Unión Europea (UE) pue-
dan hacerse con el control de entidades es-
pañolas en sectores estratégicos».

De entrada no se podrá adquirir más de 
un 10% del capital social de las compañías 
españolas. Lo que es lo mismo: desenterrar lo 
que se conoce como ‘acción de oro’ o golden 
share, un mecanismo que concede ciertos 
derechos para poder controlar algunas de-
cisiones de la sociedad vendida. Un disposi-
tivo utilizado por los estados para evitar que 
empresas estratégicas de un país pierdan la 
soberanía a manos de otras foráneas.

Pero a la vista de los precios de saldo que 
ofrecen la mayoría de cotizadas españolas 
—provocado por el ‘efecto coronavirus’—, 
los grandes inversores internacionales están 
ampliando sus posiciones (sin contar las cor-
tas) sobre las acciones nacionales en lo que va 
de este primer nefasto primer trimestre, que 
se ha ‘zampado’ un 29% de la capitalización 
del Ibex 35.

Al cierre de este númeor, solo Inditex y 
Enel, en manos de los italianos (con el 70% 
de las acciones), están a salvo de los inverso-
res institucionales, es decir, gestoras, fondos 
de inversión, planes de pensiones...

El Gobierno vigila para evitar 
opas de grupos extranjeros 
contra las empresas del IBEX

PLAZA FINANCIERA SIGA AL DÍA LOS MERCADOS EN 
VALENCIAPLAZA.COM

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

  Son tiempos difíciles para los inversores: pocos activos se han 
escapado estos días de las caídas. Oro, plata, bonos soberanos 
americanos y alemanes, activos que suelen actuar como valores 
refugio en tiempos de turbulencias se han anotado pérdidas en 
los peores días de la crisis generada por el coronavirus.

La necesidad de generar liquidez a toda costa ante la 
incertidumbre de la duración del cierre de la producción ha 
provocado ventas indiscriminadas, afectando en muchos casos a 
aquellos activos más seguros, dada su mayor liquidez.

Tras el pánico de las primeras semanas, la barra libre de 
liquidez anunciada por los principales bancos centrales ha traído 
una relativa calma, con rebotes desde mínimos, reducción de 
las primas de riesgo y estrechamiento de los spreads de crédito. 
Hay compañías y sectores cuyas caídas les han colocado a precios 
más que atractivos para aquellos inversores con poca aversión al 
riesgo y una visión a medio y largo plazo.

Algunos expertos estamos tomando posiciones en renta � ja 
de periféricos (España e Italia principalmente) ante el explícito 
soporte del BCE en el sentido que no permitirán un aumento de 
las primas de riesgo. También deuda soberana americana a largo 
plazo que, aunque ha corrido bastante, todavía tiene margen de 
mejora. En � ja corporativa, hay oportunidades en el Investment 
grade con la reactivación del programa de compras del BCE que 
permitirá reducir los spreads, aunque siendo muy selectivos.

En la renta variable estamos entrando en sectores de so� ware, 
nube (Microso� ), comunicación on line (Zoom Video, 
RingCentral, Slack tech), telecomunicaciones (Telefónica 
y Orange), streaming (Net� ix), videojuegos (EA, Ubiso�  
y Tencent) y ventas online (Amazon y Ocado). En general, 
compañías cuyos canales de producción no se hayan visto 
afectados por el actual parón, con elevadas posiciones de caja que 
no les hagan vulnerables a un shock crediticio. 

En de� nitiva, tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. 

EL FONDO DEL MES  ARQUIA PROFIM BP

10.30k

10.20k

10.10k

10.00k

9.90k

9.80k

9.70k

9.60k

2017-7-1 2018-1-1 2018-7-1 2019-1-1 2019-7-1 2020-1-1



ABRIL 2020 • Plaza • 45

noticias de empresa Envíenos información a:
redaccion@valenciaplaza.com

Quim Cortés, director de programas en Barcelona y Valencia del IESE. PLAZA

La globalización y los continuos cambios 
tecnológicos y sociales son retos que deben 
hacer frente los profesionales en su día a día. 
Por ello, aquellas empresas o directivos que 
no apuesten por la formación tienen mayores 
riesgos de caer en la rutina, no predecir las 
tendencias del mercado laboral o no apostar 
por la innovación. Con el fin de que empre-
sarios y directivos mejoren su capacidad en 
la toma de decisiones y tengan una visión de 
la empresa desde una perspectiva de direc-
ción general, IESE desarrolló su Programa de 
Desarrollo Directivo (PDD).  
Tras 25 ediciones y una excelencia avalada 
por los cerca de 2000 alumni IESE que hay 
en la Comunitat Valenciana, el PDD es to-
do un referente en la Comunitat.  De hecho, 
empresas como Consum, Pavasal, Embuti-
dos Martínez, Grupo AZA o Importaco han 
confiado en IESE para formar a sus directi-
vos. «El PPD es un programa dirigido a di-
rectivos de distintas áreas profesionales que, 
por lo menos, lleven cinco años en el cargo», 
explica Quim Cortés, director de programas 
en Barcelona y València de IESE, enfatizando 
que «es un programa práctico en el que tam-
bién hay pequeñas dosis de teoría porque el 
objetivo del programa es que, a través de ca-
sos, cada directivo aporte su mirada y, así, sus 
compañeros aprendan una visión distinta a 
la que tenían». 

De hecho, ese bagaje es esencial para el 
buen desarrollo del programa pues «el PDD 
ayuda a un directivo en su toma de decisio-
nes ya que, a lo largo del programa, va a en-
frentarse a muchas situaciones en las que de-
berá tomar una determinada medida. Ade-
más, también contribuye en cuanto a cono-
cimiento pues se trabajan todas las áreas que 
tiene una compañía y lo hace junto a perso-
nas que puedan aportar más experiencia en 
un determinado ámbito, lo que le ayudará a 
tener una visión más global de la empresa». 
Asimismo, Quim Cortés sostiene que a tra-

Quim Cortés (IESE): «El PDD es un programa 
práctico para directivos de distintas áreas»
La próxima edición del Programa 
de Desarrollo Directivo (PDD) en 
Valencia es en octubre de 2020

vés del análisis y debate de casos, los alum-
nos toman conciencia de sus puntos débi-
les y adquieren conocimientos intangibles, 
como amplitud de miras, seguridad en la 
toma de deciciones o una mayor capacidad 
relacional. Por tanto, al finalizar el progra-
ma, el alumno es más transversal. 

La importancia de la formación
Asimismo, en el actual contexto, la vo-
latilidad, la incertidumbre, la compleji-
dad y la ambigüedad de las situaciones (el 
acrónimo VUCA) obliga a las empresas a 
aprender y orientar las decisiones con un 
enfoque más proactivo que reactivo. «Es 
fundamental que un directivo sepa antici-
parse a cualquiera de las disrupciones que 
pueda haber en un futuro para saber apli-
car los cambios necesarios en su negocio 
y, así, seguir siendo competitivo», señala 
enfatizando que a través del PDD se dan 
las herramientas o capacidades para ade-
lantarse a los cambios y hacer más compe-
titiva una empresa. 

Para Quim Cortés esa formación da un 
plus adicional a la empresa pero también 
es fundamental que las empresas invier-
tan en formación en cualquier momento 

pues muchas de ellas lo hacen cuando están 
pasando por un mal momento y eso es un 
error. «Hay que formarse cuando las cosas 
van bien porque nunca sabes si la situación 
va a cambiar en un futuro próximo y vas a 
requerir de unas competencias como direc-
tivo que ahora no las ves», sostiene. 

En cuanto a los retos de los directivos, 
Quim resalta que son a nivel financiero, 
social y formativo. A nivel social, afirma 
que «todo directivo tiene que tener el re-
to de mantener su compañía próspera pe-
ro también por ese compromiso social 
que tiene, pues está rodeada de muchos 
trabajadores, proveedores...». Asimismo, 
señala la formación como elemento cla-
ve, pues «el entorno es muy competitivo 
y global y eso requiere de un continuo 
análisis del mercado pero también de una 
preparación que incluye la formación, ya 
que, cuanto más formados estén los em-
pleados, mayor será la competitividad de 
la empresa». Y por último, señala a la in-
novación como uno de los pilares esen-
ciales: «si una empresa no innova y, por 
tanto, no se distingue de la competencia, 
nunca podrá diferenciar su producto so-
bre el resto». 
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SI TIENES 
SÍNTOMAS

Los síntomas más comunes incluyen � e-
bre, tos y sensación de falta de aire. En al-
gunos casos también puede haber síntomas 
digestivos como diarrea y dolor abdominal. 
En casos más graves, la infección puede cau-
sar neumonía, di� cultades respiratorias o 
fallo renal. Estos últimos suelen ocurrir en 
personas de edad avanzada o que padecen 
alguna enfermedad crónica.

¿QUÉ HAGO SI TENGO SÍNTOMAS?
Las personas que presenten síntomas res-
piratorios, hayan estado en los catorce días 
previos en una zona de riesgo o hayan teni-
do contacto estrecho con una persona que 
haya dado positivo, deberán quedarse en ca-
sa y llamar al 900300555.

¿CÓMO SE TRANSMITE?
La transmisión es por contacto estrecho 
con las secreciones respiratorias que se ge-
neran con la tos o el estornudo de una per-
sona enferma. Estas secreciones infectarían 
a otra persona si entran en contacto con su 
nariz, sus ojos o su boca. Es poco probable 
la transmisión por el aire a distancias mayo-
res de un metro.

¿EXISTE TRATAMIENTO?
No existe un tratamiento especí� co de mo-
mento y los antibióticos no deben ser usa-
dos como un medio de prevención o trata-
miento.

¿CÓMO ME PROTEJO?
Higiene de manos frecuente (lavado con 
agua y jabón o soluciones alcohólicas), es-
pecialmente después de contacto directo 
con personas enfermas o su entorno; al to-
ser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz 
con el codo � exionado; usar pañuelos des-
echables, y tirarlos tras su uso; si se presen-
tan síntomas respiratorios, evitar el contac-
to cercano con otras personas; evitar to-
carse los ojos, la nariz y la boca, ya que las 
manos facilitan la transmisión.

No hay que tomar precauciones especia-
les con los animales en España, ni con los 
alimentos, para evitar esta infección.

SI CONVIVES 
CON UN 
AFECTADO

Lugar de aislamiento del afectado
Se recomienda instalar al paciente en una 
habitación de uso exclusivo para él y con 
cuarto de baño propio. Si no es posible, se 
ubicará en una habitación donde se pue-
da garantizar una distancia mínima de dos 
metros con el resto de convivientes y el 
baño se desinfectará antes de que lo usen 
otros.

La habitación estará cerrada y el afectado 
tendrá un teléfono, productos de higiene de 
manos y un cubo de basura de pedal. Los 
productos de desecho se tirarán en la bolsa 
de plástico dentro del cubo de basura y se 
anudará bien antes de tirarla.

La circulación del paciente por la casa 
debe ser mínima y, de hacerlo, llevará mas-
carilla y una buena higiene de manos. Ade-
más, no se deben compartir alimentos, be-
bidas, utensilios ni objetos personales, y las 
visitas se restringirán.

Recomendaciones para la persona 
cuidadora
Usar guantes y mascarilla cuando se com-
parta espacio. Además, lavarse las manos si 
entra en contacto con el afectado, aunque 
haya usado guantes.
La persona cuidadora no debe padecer fac-
tores de riesgo o complicaciones de salud, 
y debe realizar autovigilancia continua de 
los síntomas.

Recomendaciones de limpieza
Limpiar a diario las super� cies que se to-
can a menudo con bayetas desechables y 
lejía y lavarse las manos al terminar. Ade-
más, las habitaciones de la casa deben estar 
bien ventiladas.

La persona que limpie tendrá que prote-
gerse con mascarilla y guantes de un solo 
uso. Por otro lado, la vajilla y cubertería se 
lavarán en el lavaplatos a 60ºC.

La ropa hay que meterla directamente en 
la lavadora o guardarla en una bolsa her-
mética hasta su lavado. Además, se limpia-
rá  con el detergente habitual a una tempe-
ratura de 60-90ºC. 

SI ERES 
VULNERABLE 
O DE RIESGO

Las personas mayores de sesenta años o 
las personas con enfermedades como hi-
pertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades pulmona-
res crónicas, cáncer o inmunode� ciencias (y 
también en caso de embarazo) deben seguir 
las recomendaciones generales, pero extre-
mando la frecuencia y el uso de las mismas.

Evita salir a la calle, salvo en situaciones 
estrictamente necesarias (compra de ali-
mentos y medicamentos o paseo de anima-
les de compañía). Trata de mantener al me-
nos un metro de distancia (preferiblemente 
dos) con otras personas.

Evita recibir visitas, salvo en caso de ne-
cesidad (suministro de alimentos y medica-
mentos o prestación de ayuda para las acti-
vidades básicas).

Lávate frecuentemente las manos (con 
agua y jabón o gel con alcohol), especial-
mente al llegar a casa. Además, solo puedes 
tocarte la cara (especialmente ojos, nariz y 
boca) si te has lavado las manos.

Tápate la nariz y la boca al toser o estor-
nudar, con la � exión del codo o con pañue-
los que deben desecharse inmediatamente.

No compartas objetos (especialmente va-
sos, cubiertos…).

Evita usar objetos o utensilios de cocina 
sin limpiarlos debidamente.

Si sufres de inmunodepresión, no es reco-
mendable el uso de mascarilla.

¿Qué debo hacer si pretendo visitar a una 
persona de riesgo?
No realices la visita si tienes síntomas de la 
Covid-19, por leves que sean, lávate las ma-
nos al llegar y evita todo contacto físico (dar 
la mano, besos…). 

Evita compartir objetos (especialmente 
vasos, cubiertos…) y mantente a una dis-
tancia de dos metros. 

MEDIDAS SALUD
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SI ESTÁS EN 
CASA EN 
AISLAMIENTO

Debes disponer de un teléfono móvil en la 
habitación, o donde pases la mayor parte de 
tu tiempo, poductos de higiene de manos y 
un cubo de basura de pedal. Además, debes 
restringir cualquier visita domiciliaria que no 
sea imprescindible.

Para prevenir el contagio al recibir visitas 
imprescindibles
Tápate al toser con el codo o estornuda con 
un pañuelo de papel que luego desecharás; 
lleva una buena higiene de manos y no com-
partas utensilios personales. Debes ponerte la 
mascarilla si sales a espacios comunes o entra 
alguien en la habitación, y lávate las manos 
cuando la visita se haya ido.

Recomendaciones para la persona 
cuidadora o visitante
Debe usar guantes para cualquier contacto 
con objetos de la casa y lavarse las manos des-
pués. Además, debe utilizar la mascarilla si va 
a estar cerca de ti. 

La persona no debe tener factores de ries-
go ni ser susceptible de complicaciones de sa-
lud y no debe tener síntomas de ningún tipo. 

Recomendaciones generales de limpieza
Ver «Recomendaciones de limpieza» del 
punto Si convives con un afectado.

Consejos para mantener una buena forma 
física y mental durante la cuarentena 
Hidratarse bien y ajustar la dieta a las necesi-
dades del momento. 

Establecer un programa de ejercicio ajus-
tado a nuestras posibilidades basado en � e-
xibilidad, velocidad, resistencia y fuerza. Así, 
se pueden movilizar los pies levantando y ba-
jando las puntas; levantarse y sentarse desde 
una silla o subir y bajar «escaleras» utilizan-
do un taburete estable. Anda durante cinco 
minutos cada hora o haz una «marcha simu-
lada» —andar sin avanzar levantando las ro-
dillas de forma alterna—. También puedes 
realizar � exiones de pie delante de una pared: 
con los pies alejados, apoyarse en la pared 
con las dos manos y los codos � exionados y 
empujar hasta extender los codos.

SI ESTÁS 
SOLO Y/O 
ERES MAYOR

En la habitación o lugar en el que pa-
ses más rato debes tener un teléfono, pro-
ductos de higiene de manos y un cubo 
de basura. 

Ten a mano una lista de familiares o 
amigos próximos a quienes puedas recu-
rrir para que te abastezcan de productos 
de primera necesidad o farmacológicos 
y restringe cualquier visita domiciliaria 
que no sea imprescindible.

Para prevenir el contagio al recibir 
visitas imprescindibles
Tápate al toser y estornudar con un pa-
ñuelo de papel y luego tíralo a la pape-
lera.

No compartas utensilios personales 
(toallas, vasos, platos, cubiertos...) y lá-
vate las manos con agua y jabón o gel de 
alcohol.

Ponte mascarilla si sales a espacios co-
munes o entra alguien en la habitación, 
y lávate las manos cuando la visita haya 
salido de tu casa.

Recomendaciones para la persona 
visitante
Que use guantes para cualquier contac-
to con objetos de la casa y que se lave las 
manos si entra en contacto contigo o con 
cualquier super� cie (aunque use guantes).

Que utilice mascarilla si va a estar en 
proximidad.

La persona cuidadora o que te visite no 
debe tener factores de riesgo ni ser sus-
ceptible de complicaciones de salud. De-
be realizar autovigilancia de los síntomas 
antes de acceder a tu domicilio.

La soledad, en circunstancias como 
las que se están dando en estos momen-
tos, puede agudizar estados de preocupa-
ción, miedo o ansiedad. Puedes consultar 
nuestras recomendaciones en el siguien-
te punto: «Si tienes miedo o ansiedad».

SI TIENES 
MIEDO 
O ANSIEDAD

Recomendaciones para gestionar el 
miedo o la ansiedad
El hecho de que haya una gran cobertura de 
noticias sobre este tema no signi� ca que re-
presente una amenaza para ti o tu familia.

Mantente conectado. Hablar por teléfono 
con tus seres queridos o conectarte a través 
de redes sociales puede fomentar una sensa-
ción de normalidad y un modo de compartir 
sentimientos y aliviar el estrés.

Si aun así sientes un nerviosismo abruma-
dor, tristeza u otras reacciones que afecten 
negativamente a tu trabajo o relaciones, con-
sulta con un profesional de salud psicológica.

Evita obsesionarte. Si no paras de pensar 
en lo mismo, tienes que racionar la informa-
ción y evitar hablar del tema constantemente.

Desempeña con la máxima normalidad tus 
tareas domésticas, de ocio o actividad y reco-
noce tus emociones. Si es necesario, comparte 
tu situación con las personas cercanas.

Infórmate en fuentes � ables, como medios 
o� ciales, gobiernos y autoridades sanitarias. 

Lleva a cabo las recomendaciones indica-
das por los expertos: lavarse las manos fre-
cuentemente, taparse la boca y la nariz al to-
ser o estornudar... 

Cómo actuar con los niños y las niñas
Mantén la calma antes de hablar con ellos y 
no ignores que es una situación nueva que 
puede generarles desasosiego y temor.

Responde a sus inquietudes de manera cla-
ra y honesta. Explícales lo que es la Covid-19 
con sencillez y sin alarmismo. 

Recursos educativos 
La consellería de Educación ha puesto en 
marcha el plan ‘Mulan’, que está compuesto 
por cuatro herramientas online: Mestreacasa 
(Infantil y Primaria), AULES (ESO, FP Básica 
y EOI) y la plataforma de videoconferencias 
Webex (Bachillerato y FP). 

MEDIDAS SOCIALES
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ENCAMINA PONE EN MARCHA LA TECNOLOGÍA AVEX PARA 
FACILITAR EL TRABAJO EN REMOTO DE MILES DE PERSONAS
Trabajar en remoto y conectarse a la información o servicios corporativos a través de escritorios 
virtuales se ha convertido en una necesidad para muchas empresas. Para responder a las 
necesidades de grandes y pequeñas empresas, Encamina, partner de Microsoft y consultora 
tecnológica con experiencia, implanta sistemas cloud empresariales y ,además, facilita la 
comprensión y utilización de esta infraestructura. Así, a través de AVEX (Azure Virtual Express), 
genera virtual desktops, o aplicaciones virtuales que permiten a las empresas mejorar la movilidad.

BBVA ADELANTA EL PAGO POR DESEMPLEO 
PARA SUS CLIENTES EN ESPAÑA
BBVA sigue trabajando en medidas de apoyo a sus clientes para evitar los 
desplazamientos, y ahora pone en marcha una nueva medida para las personas 
en situación de desempleo, adelantando el pago de su prestación. Esta medida 
se une a las ya puestas en marcha, como que, hasta el próximo 5 de abril, los 
clientes pensionistas de BBVA que necesiten disponer de efectivo pueden 
hacerlo de forma gratuita desde los cajeros de cualquier red de toda España. 

EQUIPO HUMANO REALIZA UN WEBINAR GRATUITO PARA 
AYUDAR A LAS EMPRESAS A AFRONTAR EL FUTURO
¿Cómo afrontamos el cambio? ¿Cuáles son los primeros pasos para adelantarse 
al futuro? ¿Cómo me puedo anticipar al cambio de mercado, valores, 
necesidades…? Estas cuestiones se abordaron en el webinar gratuito ‘Cómo 
afrontar el cambio empresarial: Operación salida 1’, impartido por José Enrique 
García, director general de Equipo Humano. Además, también se  expusieron 
las claves para que las empresas puedan diseñar el futuro de su negocio.

GOURMET REFUERZA SU PRODUCCIÓN Y DESCARTA 
ACOGERSE A LAS AYUDAS PÚBLICAS

Gourmet, en su condición de servicio esencial y en línea con su filosofía 
de empresa comprometida socialmente, ha reforzado la producción para 

garantizar el abastecimiento de sus productos (Picken y La Cuina) a las 
cadenas de alimentación. Asimismo, descarta realizar un ERTE entre sus 

empleados o reducciones de jornadas, asegurando así los puestos de trabajo 
actuales. De hecho, ha reforzado la plantilla con personal extra.

GB CONSULTORES, OCHO DUDAS SOBRE EL 
CONCURSO DE EMPRESAS Y LA COVID-19

La falta de liquidez, la escasez de recursos propios, los costes 
irreparables del parón decretado por el estado de alarma, etc. 

Son varias las causas por las que la empresa puede verse abocada 
a solicitar un concurso de acreedores, pero ¿es el concurso de 

acreedores la única salida? La respuesta es no. No todas las 
empresas pueden solicitar el concurso de acreedores.

LA VILA DESTINARÁ MÁS DE 2 MILLONES DE 
EUROS PARA FAMILIAS, AUTÓNOMOS Y PYMES
El Ayuntamiento de la Vila Joiosa movilizará más de dos millones 
de euros para subvencionar a familias, autónomos y pymes, y tratar 
de paliar los efectos de la crisis. El paquete de ayudas contempla la 
subvención del IBI, subvención del impuesto de agua, de la tasa de 
basura, impuesto de veladores o los impuestos de vehículos, vados, 
alquiler y pago a proveedores de autónomos y pymes.

LA PATRONAL RECLAMA UN APLAZAMIENTO DE 
IMPUESTOS PARA QUE LAS EMPRESAS RESISTAN
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) reclama 
al Gobierno que «muestre la sensibilidad que hasta ahora no ha tenido» y 

apruebe un aplazamiento en el pago de los tributos, teniendo en cuenta el 
calendario fiscal (el 20 de abril termina el periodo). También pide que financie las 

necesidades de liquidez para que las empresas «resistan» la crisis, y exige que 
se adelante el pago de las devoluciones de IVA a los sectores exportadores.

SALIMOS DE ESTA
#EstoNOtieneQUEPARAR 
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ALICANTE ACTIVA UNA APLICACIÓN PARA COORDINAR LA 
SOLIDARIDAD VECINAL POR EL CORONAVIRUS
El Ayuntamiento de Alicante ha activado la aplicación Juntos Alicante (www.juntosAlicante.
es), creada por la empresa Hiberus, para poner en contacto a los vecinos que necesitan 
ayuda para afrontar los problemas derivados de la crisis de la Covid 19 en Alicante 
con los voluntarios que están dispuestos a solidarizarse en estos momentos críticos y 
colaborar con los más necesitados o con los ciudadanos que, por su edad o limitaciones, 
no pueden valerse por sí mismos para satisfacer sus necesidades más básicas.

EUROCAJA RURAL SE ADHIERE A LAS LÍNEAS ICO DEL 
GOBIERNO PARA FINANCIAR AL COLECTIVO EMPRESARIAL
Fiel a su compromiso y responsabilidad con el tejido productivo y con el Estado, Eurocaja 
Rural facilitará el acceso al crédito y la liquidez que requiere el sector empresarial para 
financiar sus actividades, cubriendo todos los estadios de desarrollo empresarial en estos 
difíciles momentos. El plazo de las operaciones financieras puede ser de hasta cinco años, y 
la cantidad recibida debe dirigirse al pago de salarios, facturas, circulante y otras necesidades 
de liquidez, incluyendo los vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

VALLEJO (IVEFA): «LAS EMPRESAS FAMILIARES SERÁN LAS QUE 
VUELVAN A SACAR ADELANTE EL EMPLEO» 
El Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) organizó, en colaboración 
de Grupo Ifedes, el webinar ‘¿Cómo afrontar el nuevo escenario empresarial?’, en el marco de 
las acciones desarrolladas por la entidad para continuar al lado de sus asociados en la actual 
situación. Y es que, tal y como ha remarcado el presidente de IVEFA, Francisco Vallejo, «cuando 
acabe toda esta difícil situación, volverán a ser las empresas familiares las que saquen adelante 
un gran porcentaje del empleo de la Comunitat Valenciana y de España». 

ORIHUELA PODRÍA DESTINAR HASTA 3,8 MILLONES DE 
EUROS A LAS CONSECUENCIAS DE LA COVID-19
El ejercicio presupuestario de 2019 de la ciudad alicantina de Orihuela se ha 
resuelto con un saldo de superávit de 19,3 millones de euros. Así daban a conocer 
a conocer la liquidación presupuestaria el alcalde de la ciudad, Emilio Bascuñana 
y el concejal de Hacienda, Rafael Almagro. Con estos datos y las indicaciones con 
el Real Decreto, se permitiría usar hasta un 20% del superávit para destinarlo 
a medidas para paliar las consecuencias y efectos de la COVID-19. 

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA AMPLÍA EL PAGO VOLUNTARIO 
DE TRIBUTOS POR LA PANDEMIA HASTA EL 5 DE JUNIO

Suma Gestión Tributaria ha acordado ampliar un mes el periodo de pago voluntario de los 
tributos como medida extraordinaria por la crisis de coronavirus. De ese modo, la campaña 
se cerrará el próximo 5 de junio. El cobro sin recargo del impuesto de vehículos y las tasas 

de vados y basuras se abrió el 5 de marzo y estaba previsto que se cerrara el 8 de mayo pero 
se prolongará un mes más. Asimismo, el organismo autónomo provincial ha suspendido la 

atención al público en sus oficinas para ayudar a contener la enfermedad.

LA FIRMA CARRAU CORPORACIÓN SE SUMA 
A LA CAMPAÑA ‘CRUZ ROJA RESPONDE’

Las medidas económicas y sociales urgentes en materia de alquiler de vivienda 
afectan a quienes puedan acreditar situación de vulnerabilidad. La firma de 
abogados y economistas Carrau Corporación mantiene su nivel de servicio 

y asesoramiento para empresas y particulares en modo teletrabajo y pone el 
foco en los alquileres de vivienda habitual, situaciones en las que ha arbitrado el 

Gobierno para intentar apoyar a personas, familias y colectivos vulnerables. 

LOS CENTROS DE RIBERA SALUD REALIZAN EL 80% DE SUS 
CONSULTAS DE FORMA VIRTUAL

Durante estas semanas, las nuevas tecnologías se han convertido en el mejor aliado 
para evitar salidas innecesarias. En este sentido, los departamentos de salud de 
Torrevieja y Vinalopó cuentan con la herramienta YoSalud, una apuesta decidida 

de la empresa Ribera Salud, concesionaria del servicio público en estas dos áreas, 
por la transformación digital. Gracias a YoSalud los pacientes pueden seguir con 

sus consultas habituales sin necesidad de trasladarse al centro sanitario.
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ESPECIAL CORONAVIRUS

FOBESA Y FOVASA OFRECEN EN ABIERTO SU PROYECTO 
EDUCATIVO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Concienciar a los más pequeños sobre problemáticas como la generación de residuos 
y la importancia del reciclaje de una manera divertida es más fácil que nunca con La 
Vida de las Cosas, el proyecto educativo y de sensibilización ambiental de FOBESA y 
FOVASA que las compañías de Grupo Gimeno ofrecen ahora en abierto para ayudar 
a entretener a los niños y niñas durante estas semanas en casa. Una iniciativa a 
la que ya se puede acceder a través de la página web lavidadelascosas.com.

FEDERICO VARONA (VARONA LEGAL&NUMBERS): «LA 
PRIORIDAD ES QUE LOS ERTE NO SE CONVIERTAN EN ERE» 
Federico Varona, socio director de Varona Legal&Numbers, en Amanece Valencia, de Plaza 
Radio, expresa que están desbordados por la tramitación de numerosos expedientes de 
regulación de empleo. Como abogado, expresa que le gustaría que la normativa fuera más 
clara y comenta que sería fundamental mantener el status quo del empleo y la situación 
de las empresas, por lo que lo básico es generar liquidez a las empresas, evitar que las 
personas pierdan sus negocios y que los ERTE se agilicen para que no pasen a ser un ERE.

CAIXA POPULAR HABILITA 440 MILLONES DE 
EUROS PARA AYUDAR A SUS CLIENTES 
Dentro de su campaña On Toca Estar, Caixa Popular destaca la importancia de 
tomar medidas rápidas y sencillas a las que sus más de 205.000 clientes puedan 
acogerse. Por ello, los clientes particulares, además de los 330 millones de préstamos 
preconcedidos, podrán contar con préstamos exprés para cubrir los gastos habituales 
de alimentación, alquiler o pago de recibos.

PATATAS LÁZARO DUPLICA SU PRODUCCIÓN PARA AFRONTAR 
LA DEMANDA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS

Grupo LZR (Patatas Lázaro) ha duplicado la producción para garantizar el suministro a 
toda su cadena de distribución integrada por supermercados y mercados al por mayor. 

LZR, con una capacidad de producción en sus plantas (Puçol, El Puig y Las Palmas de 
Gran Canaria) de 400.000 toneladas al año, afronta así las puntas de demanda que son 

consecuencia del período de confinamiento. Para poder hacer frente a esta carga de 
trabajo, Grupo LZR ha aumentado su plantilla en un 25%, extendiendo los turnos.

AYUNTAMIENTO DE ALCOY, CÁMARA Y PATRONAL 
ULTIMAN UNA LÍNEA DE AYUDAS DE 600.000 EUROS 
El Ayuntamiento de Alcoy está estudiando cómo hacer frente a la situación 

económica por las consecuencias de la Covid-19. Por este motivo el 
Ayuntamiento de Alcoy ha organizado una reunión de coordinación para 

empezar a tratar las ayudas para conseguir la recuperación económica 
en un sector al cual la crisis del coronavirus ha castigado especialmente 

como está siendo el de los autónomos, comerciantes y micropymes.

CAIXA ONTINYENT ADELANTA EL ABONO DE 
LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Con el objetivo de contribuir a paliar los efectos de la Covid-19, Caixa Ontinyent ha avanzado el 
pago de la prestación por desempleo a sus clientes. La iniciativa se suma a las medidas que la 
entidad ya ha puesto en marcha: el adelanto del pago de las pensiones, no cobrar comisiones 
en la retirada de efectivo en cualquiera de sus cajeros, el incremento de 20 euros a 50 euros 

en las operaciones contactless, el crédito al Ayuntamiento de Ontinyent para aplazar el pago de 
impuestos y la línea de créditos personalizados para autónomos, pymes y empresas.

VALENCIAPORT INTERNACIONALIZA #ALPIEDELCAÑON PARA 
AYUDAR A LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y LOGÍSTICOS

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha impulsado la internacionalización de su 
campaña #AlPieDelCañon. Se trata de una iniciativa solidaria con la que se busca promover 
el reconocimiento tanto a los profesionales sanitarios como del sector logístico que hacen 

posible que la cadena logística de Valenciaport continúe en funcionamiento y, por tanto, 
que el suministro de los ciudadanos esté garantizado.
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L os efectos del tsunami del coronavirus 
sobre el mercado de trabajo están por 
ver, pero van a ser profundos. A corto 
plazo, una destrucción de empleo no 
vista ni en tiempos de guerra. A medio, 
tal vez, la consolidación del teletrabajo, 

la reducción de las casi siempre improductivas reu-
niones y, probablemente, una reducción de las visitas 
comerciales y los viajes en favor de las videoconferen-
cias. De una manera u otra, nada será lo mismo. ¿Ha 
llegado el momento de la reducción de la jornada de 
trabajo? El Gobierno valenciano cree que sí. 

El secretario autonómico de Empleo de la Genera-
litat, Enric Nomdedéu, apuesta —antes y después de 
la madre de todas las pandemias— por replantear la 
secular condición del trabajo como un pilar funda-
mental de nuestra vida. La clásica jornada de cuarenta 
horas semanales es «una barrera a la compatibilidad 
con la vida privada y familiar», dice el alto cargo. De 
acuerdo con esa filosofía, la Administración autonó-
mica ha anunciado un plan para experimentar con la 
implementación de la jornada laboral de cuatro días. 

El proyecto aún está en mantillas. No tiene fecha de 
ejecución —la burocracia manda— y las conver-
saciones con sindicatos y empresarios han sido 

La Generalitat impulsa un programa experimental para reducir 
la jornada laboral y comprobar cómo afecta al bienestar de los 

empleados y a los resultados de las empresas. Un debate que sin 
duda habrá que retomar al hablar de cómo salir de la crisis 

un reportaje de voro maroto @voromaroto

Trabajar menos, 
producir más

Jornada de cuatro días
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simplemente prospectivas. Empleo estudia dise-
ñar la iniciativa con el IVIE (Instituto Valenciano 

de Investigaciones Económicas), pero el asunto aún 
no ha sido abordado en profundidad. En cualquier 
caso, Nomdedéu y su equipo quieren ejecutar la idea 
en 2021, seguramente subvencionando a las empre-
sas que reduzcan los días —o las horas— laborables 
de su plantilla. 

No será fácil romper la inercia. Sorprendentemente, 
en 1919, España fue el primer país de Europa en apro-
bar la jornada de ocho horas diarias. Un siglo después 
las cosas han cambiado poco, desmintiendo los pro-
nósticos de gente tan brillante como John Maynard 
Keynes. El genial economista inglés lo tenía claro en 
1930, cuando predijo que el progreso tecnológico y el 
constante incremento de la productividad reducirían 
el trabajo semanal a quince horas. Richard Nixon, el 
presidente de los Estados Unidos hundido por el Wa-
tergate, pronosticó los cuatro días de trabajo en 1956. 
Más recientemente, Íñigo Errejón en España y el labo-

ECONOMÍA
¿Una semana de cuatro días?

rista Jeremy Corbyn en el Reino Unido llevaban esa 
propuesta en sus programas. Ambos, seguramente 
por otras razones, han tenido pésimos resultados elec-
torales. 

Como se ha escrito en The New York Times, la jor-
nada semanal de cuatro días es como la promesa del 
coche volador: una realidad cercana que nunca se ma-
terializa. Las razones son diversas. Las empresas y los 
trabajadores menos productivos no se pueden per-
mitir el lujo de trabajar menos a riesgo de caer en la 
pobreza, y los empresarios son, en general, reacios a 
la propuesta. La inercia puede ser otro factor. Final-
mente, el trabajo ha ocupado un papel central en la 
vida de mucha gente y el consumismo, llegado con la 
expansión de las democracias liberales tras la Segunda 
Guerra Mundial, no ayuda. Muchos prefieren acumu-
lar trabajo y dinero para comprar el último gadget que 
pasar más tiempo de ocio o con la familia. 

La coyuntura, sin embargo, puede cambiar. La re-
ducción de jornada, según Nomdedéu, encajaría en-
tre «las medidas propias del poscapitalismo y el pos-
trabajo en los cuales estamos inmersos. Además son 
compatibles con las necesidades y retos asociados a la 
modernidad, como son el cambio climático o la con-
ciliación familiar, pilar central de esta nueva construc-
ción del futuro del trabajo». Hay estudios que apuntan 
que los jóvenes —ahora llamados millenials— valoran 
más el tiempo libre que un trabajo bien remunerado 
pero exigente. Además, aunque compran móviles ca-

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, en la Universitat de Alicante. RAFA MOLINA

«Keynes hizo su predicción cuando 
la que productividad avanzaba más 
de lo que lo ha hecho en las últimas 

dos décadas», según Pallardó
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al máximo: los empleados pueden escoger entre varias 
jornadas semanales de trabajo, respetando las 37,5 ho-
ras por semana e incluyendo los cuatro días, opción 
escogida por la mitad de la plantilla. Los resultados es-
tán por ver pero, de momento, se ha disparado la re-
cepción de currículums. Según algunos expertos, este 
tipo de empresas, intensivas en conocimiento, son las 
que mejor se pueden adaptar a planes fl exibles. No es 
lo mismo desarrollar soft ware que atender ancianos 
en un geriátrico o servir tapas en un bar. ¿Puede la 
economía valenciana benefi ciarse de una reducción 
generalizada de la jornada laboral? 

Pros y contras 

Nomdedéu y su equipo creen que sí. Su propuesta se 
basa en un estudio de Autonomy, un pequeño centro 
de investigación inglés orgullosamente posicionado 
en la izquierda ideológica. El trabajo ha sido elogia-
do por líderes sindicales, el partido ecologista britá-
nico, los laboristas (arrasados por Boris Johnson en 
las elecciones del pasado diciembre), Die Linke (una 
especie de Podemos alemán) y el propio Nomdedéu, 
cuyo equipo ha adaptado el trabajo a la realidad local. 

Autonomy parte de una premisa clara: el sistema 
no funciona, asolado por la precariedad, la brecha de 
género, el estancamiento de la productividad y la des-
igualdad, a la espera de los problemas que podría 
añadir la robotización. Visto el panorama, una 

 PLAZAFUENTE: ESTADÍSTICAS DE PRODUCTIVIDAD DE LA OCDE: PIB PER CÁPITA Y CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
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ros prescinden de los coches y no sueñan con vivir 
en un chalé de la periferia o una segunda residencia. 

La viabilidad de esa jornada reducida, sin embar-
go, está por probar. Los experimentos que se han rea-
lizado ofrecen, como dicen los científi cos, evidencias 
mixtas. Un ensayo de Microsoft  en Japón en agosto 
de 2019 fue un éxito. La productividad se incremen-
tó un 40%, el 92% de los 2.300 empleados aplaudió la 
medida y se redujo el consumo de energía. También el 
de papel, hasta un 60%. La multinacional se ha com-
prometido a replicar la prueba pero no tiene ningún 
plan para implantar la medida. Otros ensayos no han 
sido tan satisfactorios. 

En Suecia, el Ayuntamiento de Gotemburgo lo pro-
bó en una residencia de ancianos en 2015. Dos años 
más tarde el experimento fue cancelado. La mayoría 
del personal lo aprobaba pero el coste —hubo que 
contratar más enfermeros— fue inasumible. El conce-
jal del área lo dejó claro: «¿Podemos hacerlo de nuevo? 
No; es demasiado caro». Una prueba similar entre los 
empleados públicos del estado de Utah (Estados Uni-
dos) también fue cancelada y el Gobierno de Finlandia 
—Escandinavia es la envidia del mundo por sus prác-
ticas laborales— desmintió en enero las noticias sobre 
la implantación de esa jornada en el país. Sin embargo, 
algunas empresas van en esa dirección. 

Es el caso de Zataca, una consultora tecnológica de 
Elche. La pyme (veinte empleados) ya ha recibido la vi-
sita de Nomdedéu tras fomentar la fl exibilidad laboral 
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muestra escéptico: «El problema es que para trabajar 
menos hay que ser más productivos. Keynes hizo su 
predicción cuando la productividad avanzaba más de 
lo que lo ha hecho en las últimas dos décadas. Parece 
bueno seguir por ese camino, pero no se puede inver-
tir el orden. Cuando se consiguen aumentos progresi-
vos de la productividad, se va reduciendo el número de 
horas trabajadas. Por eso, los países más desarrollados 
son aquellos en los que se trabaja menos horas, con 
Alemania a la cabeza. Pero reducir horas sin ser más 
productivos conlleva un coste económico inasumible 
para las empresas y para las economías». 

¿Un mercado laboral de castas?

Nomdedéu sabe que el camino será largo y difícil, 
pero tiene fe en la iniciativa. «La propuesta de re-
ducción de la semana laboral, bien sea en días y ho-
ras, entendemos que inicia un ciclo virtuoso. Para 
las empresas, puede suponer incrementos de pro-
ductividad, y de hecho así lo señala la evidencia em-
pírica disponible. También mejoras en la fidelidad y 
capacidad de atracción de trabajadores. Para las per-
sonas trabajadoras las ventajas son evidentes, mejor 
conciliación familiar, más tiempo libre, menos estrés 
y ansiedad laboral... Por último, cabe también consi-
derar los efectos positivos sobre el medio ambiente: 
reducción de desplazamientos, estilos de vida menos 
intensivos y horarios más racionales».

reducción del tiempo de trabajo sin pérdida de 
sueldo aumentaría la productividad y beneficiaría 

a los trabajadores (más tiempo libre) y a las empresas 
(mayores beneficios). También a la sociedad, gracias, 
por ejemplo, a una reducción de los desplazamientos 
y, por tanto, de las emisiones contaminantes o a un 
mejor cuidado de los niños. 

Los autores, sin embargo, reconocen que el camino 
no será fácil. Demuestran que los países más produc-
tivos trabajan menos horas. Por ejemplo, los griegos 
trabajan muchas más horas que los alemanes, y los 
españoles que los franceses, lo que también vendría a 
demostrar que cuanto menos riqueza generas —’va-
lor añadido’, en la jerga económica— más tiempo en 
el tajo necesitas. Ese sería el caso de la Comunitat Va-
lenciana, cuyos niveles de paro (14%, antes del coro-
navirus), riqueza (por debajo de la media española) y 
productividad demuestran la extrema debilidad de su 
aparato productivo. 

Vicente Pallardó, profesor del departamento de Es-
tructura Económica de la Universitat de València, se 

ECONOMÍA
¿Una semana de cuatro días?

«La deriva actual va en la línea 
contraria: reducir jornadas 

precarizando empleos y vidas», 
recuerda Cano desde Inveslab

Francisco Javier Cano, miembro de Inveslab (UV). KIKE TABERNER
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Jordi Palafox no es tan optimista. Es catedrático de 
Historia Económica de la Universitatde València y au-
tor de Cuatro vientos en contra. El porvenir económico 
de España (Ed. Pasado y presente, 2017), un argumenta-
do grito contra el capitalismo clientelar que sufre el país, 
condenado al empobrecimiento en un contexto global 
marcado por el dominio de China, la escasa integración 
de las empresas españolas en las cadenas de valor glo-
bales, la baja productividad (por la escasa formación de 
trabajadores y empresarios) y el pésimo funcionamiento 
de las instituciones. 

En su opinión, el experimento de la Generalitat yerra el 
tiro. «Tengo serias dudas de que la Administración, aquí 
ni en ningún país, tenga capacidad para determinar las 
formas de organización laboral. Históricamente, al me-
nos, lo que ha hecho ha sido corroborar el acuerdo entre 
trabajadores y empresarios. Los intentos de establecer la 
jornada de 35 horas ya sabemos cómo han acabado entre 
nosotros: consolidando los privilegios de grupos reduci-
dos de trabajadores, en especial funcionarios, frente al res-
to. Los ejemplos del éxito de la jornada de cuatro días en 
algunas empresas no permiten generalizar su experiencia 
al resto de la economía. Orientar los recursos de los servi-
cios de empleo en esta dirección en una economía como 
la valenciana, dominada por un sector servicios intensivo 
en trabajo no cualificado, está condenado al fracaso. O lo 
que podría ser peor: a contribuir desde la Administración 
a la polarización del mercado laboral». 

Ramón Marrades, economista urbano, discrepa. Exi-
ge a la Administración que arriesgue —«los estados pue-
den permitirse experimentar y tienen capacidad de se-
ñalizar, de marcar el camino»— y cree que una jornada 
más reducida «es una utopía que merece la pena explo-
rar. Podría contrarrestar la polarización en el trabajo, la 
precariedad, la desigualdad de género, el estancamiento 
de la productividad, la amenaza de la robotización y el 
aumento de la contaminación». 

El director de estrategia de La Marina de València 
pone las luces largas. «Vivimos tiempos de emergencia, 
en los que las políticas públicas se dedican a solucionar 
cuestiones urgentes y han perdido la capacidad de ima-
ginar a largo plazo. Merece la pena hacer algún experi-
mento, de manera controlada, evaluar y con eso ir desa-
rrollando el marco de políticas económicas y laborales 
en esa dirección». Nomdedéu incide en ese camino. «La 
propuesta, contrariamente a lo que se podría pensar, ha 
sido meditada y se deriva de las conclusiones de un am-
plio debate sobre el futuro del trabajo que hemos impul-
sado desde Labora», el antiguo Servef. «Hay que recupe-
rar la iniciativa y la ambición transformadora desde lo 
público. Y esto último es especialmente importante en 
lo que respecta a los servicios públicos de empleo, que 
necesitan adoptar un rol más activo y acompañar a las 
empresas y trabajadores para enfrentar con éxito, social 
y económico, los retos de futuro». 

Francisco Javier Cano es miembro de Inveslab, un 
grupo de innovación e investigación en ciencias labo-
rales de la Universitat de València. No cree en mágicos 
incrementos de la productividad solo con reducciones 
de jornada. El problema, dice, es más complejo pues no 

existe competitividad, entre otras razones, por la «nula 
inversión en I+D, la reducida dimensión de las empresas 
y su escasa internacionalización». Sin embargo cree que 
la medida va en la dirección adecuada. Por motivos eco-
nómicos e incluso éticos, por«justicia social». «El reparto 
del empleo, trabajar menos para trabajar todos y todas, 
no es una consigna nueva, pero es cierto que, al igual que 
el pleno empleo, es un objetivo olvidado por la mayoría 
de gobiernos. La deriva actual va en la línea contraria: 
reducir jornadas precarizando empleos y vidas. Exten-
sión de los contratos a tiempo parcial, incremento de 
la temporalidad y pérdida de peso económico de las 
rentas del trabajo».  
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Según The New York Times, 
es como el coche volador: 
una realidad cercana que 
nunca se materializa
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Made in CV

«València es una 
ciudad fértil para 

las colaboraciones 
entre creativos»

texto paco ballester @ballester_paco
fotografías aitor torribio

E� udio Menta
DISEÑO GRÁFICO

T ras doce años de trayectoria, los cambios 
internos en el estudio formado por Elisa 
Gómez, Raül Climent y Xavi Calvo han 
ido parejos a los de empresas, instituciones 

y el propio sector del diseño valenciano.

— En verano del pasado año os mudasteis, ¿simple 
cambio de sede o un paso adelante para Menta?
— El cambio coincidió con una reorganización digital: 
el lanzamiento de una nueva web con la que, por � n, 
nos sentíamos cómodos al cien por cien. Una identi-
dad digital que nos representa y que muestra el recorri-
do iniciado desde los comienzos del estudio y los cam-
bios sufridos en este trayecto, que han recon� gurado 
la idiosincrasia del propio estudio. Llegó un momento 
en el que dijimos: «no estamos contando exactamente 
aquello en lo que estamos trabajando». Y esto suponía 
un problema porque una parte importante de nuestro 
trabajo era estratégica, una tarea previa al resultado � nal 
que carecía de visibilidad.
— Doce años es tiempo de sobra para que los roles 
del estudio se adapten a nuevos proyectos, nuevas 
circunstancias…
— Al principio todos hacíamos de todo: reuniones con 
clientes, mantener al día el porfolio, el trabajo propio 

de diseño… Esto no era e� ciente y llegamos a un punto en que era 
necesario repartir las tareas sin necesidad de asignar cargos o� ciales a 
nadie en concreto. Esto ha repercutido claramente en una mejor or-
ganización del estudio, como sucede en cualquier empresa. A escala 
profesional, ahora somos mucho más capaces que hace doce años; po-
demos afrontar proyectos que en un principio no teníamos con� anza 
para asumir. Estos cambios no han sido arbitrarios. Los proyectos han 
crecido en dimensión, ahora son más globales y esto ha provocado el 
reajuste del per� l del estudio.
— Este cambio interno y externo ha sucedido también en el pano-
rama del diseño en la Comunitat Valenciana…
— La contratación pública ha sufrido un cambio muy importante. Ha-
ce cinco años los estudios y diseñadores prácticamente no trabajaban 
para las instituciones y ahora existe una profesionalización de estos 
encargos. Este cambio deviene en unos proyectos que, como estudio, 
dan una mayor visibilidad y, por tanto, más posibilidades de contrata-
ción posteriores. También tenemos la impresión de que los límites de 
aquello que se entendía por ‘diseño’ se han expandido, y esto lo han vis-
to tanto instituciones como empresas. El diseñador no es un per� l ac-
cesorio sino una herramienta que deben incorporar en sus proyectos. 
Esto es fruto de la didáctica que hemos llevado a cabo durante muchos 
años, aunque no hemos llegado a un punto perfecto ni mucho menos.
— Cada uno de vosotros con sus manías y circunstancias. Tras doce 
años, ¿cuál es la receta para no tirarse los trastos a la cabeza?
— Es una pregunta que nos plantean mucho. A escala personal nos 
une una a� nidad, un cariño y un respeto. Han cambiado muchas co-
sas en nuestra vida personal y profesional, que hemos sabido torear, 
pero justo esto no ha cambiado. En el estudio nunca se ha producido 
una discusión fuera de los cauces normales. En el ámbito profesional 

Xavi Calvo, Elisa Gómez y Raül 
Climent, los socios de Menta.
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tenemos una visión común del diseño, y personalmente hay con� anza. 
Es un tema que va más allá de la concepción del diseño, es una cues-
tión de personas.
— En el mundo del diseño, como en otras disciplinas, caso de la ar-
quitectura, el ego pesa mucho…
— Desde el principio tuvimos claro que no bautizaríamos nuestro 
estudio como ‘Gómez-Climent-Calvo’ o similar. El naming respon-
de al deseo de dejar apartados nuestros egos. Cuando comenzamos 
no existían muchos estudios cuyo nombre no respondiera al de el/los 
diseñador/es. Recuerdo CuldeSac, Nectar, Yonoh y pocos casos más. 
Creer que las ideas tienen un copyright particular cuando trabajas con 
compañeros no tiene ningún sentido.
— Os de� nís como un estudio de diseño grá� co pero también co-
mo consultoría estratégica y de comunicación.
— Todo forma parte del mismo proceso. Cuando nos encargan un 
proyecto existe un análisis previo y un trabajo de consultoría y así lo 
ofrecemos al cliente. Atravesamos un momento en el que paramos y 
pensamos: «echamos todas las horas del mundo y económicamente 
no lo vemos compensado». Nos preguntamos qué estaba sucediendo. 
Ocurre que hacíamos un trabajo que ni contábamos ni cobrábamos. 
Hay una cosa clara: lo que no cuentas, no lo cobras. Dentro de nues-
tra metodología no existe el resultado � nal sin transitar por esos pasos 
previos. Estábamos ofreciendo productos cuando nuestro trabajo es 
ofrecer un servicio. Esto ahorra muchos malentendidos.
— ¿Los cambios en las demandas de las empresas han in� uido en 
esta evolución del estudio?
— Siempre ha habido empresas que tenían clara la integración del di-
seño dentro de su estrategia. Los cambios en la contratación por parte 
de la Administración han funcionado como una pseudopolítica del 

diseño, pese a que hoy en día todavía no contemos con 
políticas claras a este respecto. Cuando el empresario 
percibe que las instituciones contratan a diseñadores 
para comunicar mejor, existen muchas más posibilida-
des de que lleguen a aplicar el diseño en sus compañías.

— En el caso de la empresa privada, ¿aún 
es necesario realizar pedagogía en rela-
ción con el diseño?
— Siempre. Los empresarios no tienen por 
qué entender tu trabajo. Si están familiari-
zados, perfecto, pero ellos velan por los in-
tereses de su empresa. Hay un conocimiento 
sobre el diseño por ambas partes comparti-
do, pero nosotros, evidentemente, lo vemos 
desde otra perspectiva. Para culminar un 
proyecto con éxito necesitamos verlo desde 
todas las aristas, y este conocimiento pro-
fundo de la empresa y sus necesidades so-
lo puede ofrecerlo el empresario. Por tanto, 
esta didáctica es de doble dirección. Se tra-
ta de un brie� ng y contra-brie� ng. No hay 
que subestimar nunca el conocimiento del 
cliente, eso es una actitud muy prepoten-
te. Debemos escucharlo en todo momento 
porque eso redundará en un mejor resulta-
do � nal. Las profesiones creativas no usan la 
magia. No metemos las ideas en una batido-
ra, apretamos un botón y sale una identidad 
corporativa.

— ¿Sucede este mismo proceso con las instituciones 
públicas?
— El tipo de encargo es diferente. Desde el brie� ng, que 
ya se sirve muy masticado, hasta la manera de trabajar, 
que es muy distinta. Llegas a la reunión con la Admi-
nistración con una propuesta que suele adecuarse en 
sus mínimos a lo demandado. Una campaña de comu-
nicación institucional suele estar precedida por otras, 
por lo que existe un background que hace que el trabajo 
� uya de otro modo.
— En 2022 València será Capital Mundial del Diseño, 
¿cómo os repercutirá?
— En términos de madurez del sector es un reconoci-
miento. Durante años hemos afrontado una lucha inter-
na sobre la necesidad de marchar a Madrid o Barcelona 
para afrontar proyectos de mayor calado y creemos que 
plantear esto es un absurdo. La capitalidad reconoce la 
capacidad y el esfuerzo de los diseñadores locales. Tam-
bién ejercerá un efecto dinamizador y de empuje para 
que los estudios den un salto cualitativo. Por otro lado, 
también corremos un cierto riesgo de banalización del 
diseño, por lo que hay que realizar con mucho cuidado 
un ejercicio de didáctica pública. Más allá de las prome-
sas de una mayor visibilidad o externalización, creo que 
es mucho más interesante la condición de la capitalidad 
como catalizador para estudios y empresas. La capitali-
dad no es un sorteo que le ha tocado a València. La ciu-
dad lo ha ganado por méritos propios y esto, cuando el 
empresario o los propios estudios lo asimilan, les abre 
los ojos para darse cuenta de que existe nivel para com-
petir mucho más allá de donde lo hacíamos. 



de los deportes que más crecimiento ha experimenta-
do. Así lo apuntan estudios realizados por la consultora 
Nielsen Sports, que también detalla que España pasa a 
copar la lista en crecimiento de afi cionados (un 6,5% 
en los últimos tres años). Un impulso que ya se había 
notado antes: las licencias han crecido en más de un 
200% en un año y ya hay más de 500 centros depor-
tivos para practicar modalidades como las MMA, 
y  otras más tradicionales como el kick boxing, 
el muay thai o el kung-fu.

Álex Sanz es uno de tantos niños que 
creció con Van Damme y luego quiso 
convertirse en George St-Pierre. La lu-
cha no la llevaba en su ADN pero vio 
en las artes marciales una forma de 
esconder sus inseguridades. «Desde 
bien pequeño tenía mucha per-
sonalidad, y con trece años me 
encantaba el rosa y bailaba —
por infl uencia de mi herma-
na— pero también era muy 
delgado y bajito, así que 
se metían conmigo», re-
cuerda aún visualizan-
do sus Convers rosas. 
Para espantar 
sus miedos y 

H ace unas décadas, Bruce Lee o 
Jean-Claude Van Damme eran 
los ídolos de muchos jóvenes que 
deseaban practicar deportes de 
contacto. Hoy las nuevas estrellas 
son Conor McGregor, Amanda 

Nunes, Demetrious Johnson o Khabib Nurmagome-
dov. Todos ellos practican las artes marciales mixtas 
(MMA en sus siglas en inglés), uno de los deportes de 
mayor contacto que existe en la actualidad al permi-
tir el uso de golpes, patadas, llaves, estrangulaciones y 
técnicas provenientes de una gran variedad de disci-
plinas de combate y artes marciales. No todo vale, pe-
ro en cada pelea la posibilidad de morir aparece en la 
mente de los luchadores, que hacen lo imposible para 
que esos golpes no acaben en knockout o en lesiones 
que les aparten de esa jaula octagonal más tiempo del 
deseado. Una pelea a torso desnudo, pantalones cor-
tos, pies desnudos y guantes de cuatro onzas (unos 
cien gramos) en la que golpearán, saldrán de una lla-
ve, caerán al piso y volverán a levantarse hasta que ya 
no puedan más. Serán veinticinco minutos que dejan 
atrás meses de entrenamiento, de exigir el cuerpo al 
máximo y de llevar una adecuada alimentación para 
lograr que la báscula marque el peso reglamentario. 

Una lucha cuerpo a cuerpo que cada vez tiene más 
aceptación, ya que las MMA se han convertido en uno 

Con ciertas dosis de espe� áculo y lu� adores que emplean 
técnicas muy diversas de combate y artes marciales, las MMA 
(Mixed Martial Arts) se han convertido en el deporte de moda. El 
gandiense Álex Sanz sueña con entrar en la élite

UN REPORTAJE DE OLGA BRIASCO @obriasco y FOTOS DE BORJA ABARGUES

Sangre, sudor 
y adrenalina

MIXED MARTIAL ARTS



Un momento de la pelea entre 
Álex Sanz y Lucas Tenorio.
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aprender a defenderse se apuntó a kick boxing. Sin 
embargo, fue una imagen de dos luchadores en el 

suelo con sus rostros ensangrentados lo que le llevó a 
interesarse por las MMA y a pensar «quiero ser como 
ese luchador (George St-Pierre), al que seguro que to-
do el mundo le tiene mucho respeto». 

El 12 de noviembre de 1993, mientras Royce Gracie 
se coronaba campeón del primer evento de la empre-
sa estadounidense Ultimate Fighting Championship 
(UFC), en España poco o nada se conocía sobre las 
MMA. Tampoco durante la primera década del 2000, 
hecho que obligó a Álex a ejercitarse por su cuenta has-
ta que encontró un gimnasio especializado. Marchó a 
Madrid con dieciocho años, de la mano de Fabrício 
Werdum, excampeón del peso pesado de la Ultimate 
Fighting Championship (UFC), tres veces campeón 
mundial de jiu jitsu brasileño y dos veces campeón 
mundial de grappling (Agarres). Aquel primer día lo 
recordará toda su vida: «El olor a réflex impregnaba 
el gimnasio, la gente se pegaba como si fuera un com-
bate real y la mayoría tenía el rostro lleno de cortes y 
heridas». Fue entonces cuando aprendió la utilidad 
del Loctite en las esquinas del ring, pues «cuando un 
luchador se corta, en vez de coserse la herida, se pone 
pegamento para seguir entrenando».

Aquel día fue consciente de que debería trabajar du-
ro para abrirse paso en las MMA y sintió cierto pavor 
porque «en el vestuario comparé mi cuerpo con el de 
otros luchadores y todos eran mucho más fuertes y 
grandes». No le mermó en sus aspiraciones y la vida de 
Álex fue como la de cualquier otro deportista que de-
sea abrirse paso: largos entrenamientos, sacrificios en 
la alimentación, un trabajo para poder vivir… Hasta 
que llegó su primer combate, que acabó en una derrota 
rotunda. «No estaba preparado mentalmente y fui lite-
ralmente un saco de patatas. Subí las manos para pro-
tegerme la cara y me dediqué a aguantar todo tipo de 
golpes hasta los tres asaltos que duró la pela», recuerda 
ahora con cierto humor. 

El Campeón de España en 2016 explica que un lu-
chador de MMA debe dominar disciplinas enfocadas 
tanto en la pelea de pie como la lucha en el piso, por lo 
que es necesario dominar aspectos de deportes olímpi-
cos (boxeo, Judo, lucha o wrestling) y de otros deportes, 
como kick boxing, muay thai o jiu jitsu. Una amplitud 
del repertorio técnico y una astucia reglamentaria, que 
convierten a las MMA en un espectáculo. «El boxeo 
son doce rounds con los golpes permitidos (jab, di-
recto, cross, upper y swing) mientras que una pelea de 
MMA es mucho más dinámica y sorpresiva. El comba-
te puede durar cinco segundos o cinco rounds y se pue-
den emplear distintas estrategias de combate», explica 
resaltando que es un deporte en constate evolución y 
con mucha acción.

Otra característica definitoria es que se pelea en una 
jaula en forma octogonal, aspecto que ha sido atribui-
do a ese cariz de espectáculo que tienen las MMA. Sin 
embargo, aclara que «se diseñó por seguridad, para 
que los luchadores no caigan fuera del perímetro y 
que la pelea mantenga el ritmo», comenta confesando 
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En la sauna, durante una sesión de 
‘corte de peso’.
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que «en una pelea yo mismo volé por los aires y caí en 
las gradas», recuerda.

Los prejuicios y el desconocimiento han sido un obs-
táculo para las MMA pues son muchos los que se pre-
guntan si hay reglas o vale morder o arañar. Álex sos-
tiene que hay un reglamento y que el objetivo en una 
pelea es imponer la técnica ante un adversario, dentro 
de unas reglas, pero tratando de finalizar el combate 
por nocaut o sumisión (hacerlo rendir). Así, un árbitro 
media durante tres o cinco rounds de cinco minutos —
según sea una pelea de exhibición o de campeonato— 
y si no hay knockout o sumisión, tres jueces deciden 
entre ganador o empate. «Es lógico que sea el árbitro 
quien decida finalizar el combate porque si tú paras de 
dar golpes pensando que tu rival no puede hacer nada 
más y se levanta, tienes probabilidades de que se cam-
bien las tornas y tú termines siendo derrotado», detalla.  

Una lucha que convierte a las MMA en uno de los 
deportes con más contacto y violentos que existen en 
la actualidad, aunque el gandiense asocia la violencia a 
la intención de hacer daño. «Las MMA son un deporte 
competitivo cuyas reglas de combate llevan implícitas 
esa agresividad y violencia, pero no porque se quiera 
hacer daño. A veces, en el fútbol, puedes ver una en-
trada muy fea que un jugador ha hecho a propósito», 
explica enfatizando la nobleza de las MMA, en las que 
tanto antes como después de una pelea los luchadores 
se abrazan. Álex no esconde sus miedos y sus respetos 
hacia el deporte, en el que han muerto varios luchado-
res después de un combate: «claro que tengo miedo a 
morir, pero tengo más miedo a la muerte súbita, pero 
no tanto en una pelea sino entrenando porque llevo el 
cuerpo al límite». 

Perder siete kilos en un día

De forma generalizada, los luchadores de MMA afir-
man que uno de los aspectos más complicados es dar 
el peso en el día del combate pues, como otro deporte 
de lucha, se divide por categorías de peso. «La alimen-
tación es muy importante a lo largo de todo el año pe-
ro especialmente cuando te confirman el combate. Es 
ahí cuando empiezas a cuidar más la alimentación y 
a beber más líquidos hasta que, a pocas semanas del 
combate, recortas también en comida y agua», detalla 
Álex para resaltar que un día antes del evento se realiza 
el pesaje y, según lo que marques, haces el deno-
minado ‘corte de peso’, para alcanzar un núme-

Álex Sanz, en el gimnasio, concentrado 
antes del entrenamiento. 

Para llegar a su peso, 
los luchadores pueden 
perder hasta diez kilos en 
un día con métodos que 
ponen en peligro su salud
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ro en la báscula. No se trata de bajar de peso sino 
de reducir las cantidades de agua que contiene el 

cuerpo para, luego, recuperar casi en su totalidad esos 
kilos que ha perdido durante el proceso. Así, en las 24 
horas que transcurren entre el pesaje y la pelea, un lu-
chador puede volver a aumentar esos kilos perdidos.  

Unas técnicas para cumplir los límites de peso que 
deja a los púgiles vulnerables, les reduce los reflejos y 
merma sus habilidades en el combate pero que, sin em-
bargo, siguen estando a la orden del día. El propio Álex 
(compite en la categoría de 66 kilos) ha llegado a per-
der siete kilos y conoce a compañeros que han llegado 
a perder hasta doce kilos. «Te mueres por dar el peso 
en la báscula porque, psicológicamente, la idea de tener 
enfrente a un rival que pueda pesar ocho kilos más que 
tú el día de la pelea merma la moral, aunque en la pelea 
tu rendimiento sea mucho menor», subraya. 

Consciente de que es una técnica poco saludable y 
que pone en peligro la vida de la persona, Álex comen-
ta que el proceso de deshidratación se potencia al moti-
var el sudor a través de baños de agua caliente, sauna y 
ropa térmica, así como el uso de diuréticos o la ingesta 
de agua destilada (elimina la sensación de sed). Prácti-
cas que pueden desarrollar lipotimias, desmayos o in-
cluso provocar que estos luchadores pierdan la vida. El 
propio Álex llegó a practicar métodos extremos: «Me 
sometí a un ciclo de saunas y baños calientes para for-
zar esa deshidratación así que, después de sumergirme 
en esas aguas calientes, me enrollaba en mantas, como 
si fuera una momia», describe sobre una técnica que 
le llevó a perder el conocimiento y a jurarse que jamás 
volvería a hacer algo así.

Millones de espectadores

Esa obsesión por pasar el ‘corte de peso’ está también 
motivada por el dinero, especialmente para aque-
llos luchadores que compiten dentro de la Ultimate 
Fighting Championship (UFC) y ganan cifras des-
orbitadas. Con datos de 2019, copa la lista el irlan-
dés Conor McGregor, que por cada pelea percibió 
doce millones de dólares y en 2017 obtuvo alrede-
dor de 85 millones de dólares por la legendaria pelea 
contra el boxeador Floyd Mayweather. Unos sueldos 
que están en sintonía con los ingresos por audiencia, 
pues el combate de Rousey contra Holm (UFC193) 
en 2019 fue visto por más de 56 millones de perso-
nas de todo el mundo. Además, el canal de Youtu-
be de la UFC cuenta con  8,7 millones de seguidores 
para vídeos que alcanzan los 2,6 millones de repro-
ducciones. Además, según el portal Youtubers.me. la 

empresa líder en el mercado de las luchas registra en 
Youtube ingresos aproximados de unos cien millones 
de euros en los últimos treinta días.

A pesar del crecimiento y la popularidad, no todo es 
color de rosa en España: las MMA carecen de una fe-
deración propia y están integrada en Felucha (Federa-
ción española de luchas olímpicas) pero además, existe 
la WMMAA (Asociación Mundial de Artes Marciales 
Mixtas) y la IMMAF (Federación Internacional de Ar-
tes Marciales Mixtas), que se unieron para buscar la vía 
para entrar en los Juegos Olímpicos. 

Además, la profesionalización es más lenta y los suel-
dos de los luchadores dependen de la carrera de cada 
atleta, de cuánto venda y de sus logros. «Cuando cierras 
el combate pactas un precio según el caché y la catego-
ría pero también tienes un porcentaje del precio de las 
entradas; por eso es importante ser activo en las redes 

En España las licencias han crecido en 
más de un 200% y en la actualidad hay 

más de 500 centros deportivos para 
practicar modalidades como las MMA
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sociales y tener muchos seguidores», comenta. Más 
allá de la cuantía a percibir, lo importante es conseguir 
un récord positivo (victorias) y, así, tener la oportuni-
dad de optar a un contrato en una de las grandes ligas.

Por motivos personales, Álex lleva desde 2018 sin 
competir pero próximamente —la pelea se iba a dispu-
tar a principios de abril— volverá a ponerse los guan-
tes y quitarse la espinita de su última pelea. «Tuve muy 
mala suerte porque a pesar de haberme roto la mano 
en el primer asalto fui dominando la pelea hasta el úl-
timo minuto, cuando mi rival conectó una mano en la 
que yo caí perdiendo la conciencia unos segundos y, 
aunque luego me protegí como pude, el árbitro acabó 
la lucha porque temía por mi seguridad», recuerda con 
cierta amargura y alegría pues el entrenador le levantó 
la mano y el público le aplaudió, incluidos sus padres 
que habían ido a verlo por primera vez.  

Espera con ganas esa velada porque disfruta en-
frentándose a otro rival y midiendo sus capacidades: 
«Se pasa mal entrenando, con el ‘corte de peso’ y el 
día de la pelea pasas mucho miedo pero cuando todo 
termina disfrutas mucho; es como una adicción». Un 
regreso para lograr nuevas victorias que le hagan subir 
de nivel federativo y acercarse aún más a su sueño de 
formar parte de competiciones como la UFC, Bellator 
o ONE Championship. Españoles como Joel Álvarez, 
Abner Lloveras o Enrique ‘Wasabi’ Marín ya forman 
parte de la élite de las MMA y él no quiere ser menos. 
«Soy consciente de que a veces he dejado de entrenar 
por miedo, pero me gusta tanto pelear que no me 
frena para conseguir mi sueño», comenta recordan-
do una frase que le ayuda a no rendirse: «Lucha por 
lo que quieres llegar a ser o muere en vida derrotado 
por tus miedos».  

Sobre el ring, con su sparring.
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Inequidad

Cuántas hi� orias narran las andanzas del pobre que llega a hacerse rico aprove� ándose 
de las ventajas que ofrece la sociedad a quien más talento demue� ra. Pues son eso, 
hi� orias que no se corresponden con la realidad: el que nace sin un duro suele morir así

yen de los países en los que se muere por comer poco a los que se 
muere por comer mucho.

El economista francés � omas Piketty es uno de los destaca-
dos investigadores actuales sobre desigualdad y distribución de 
la renta. Su contribución más importante es la demostración de 
un cambio en la dinámica del progreso: aunque desde � nales del 
siglo XIX la evolución era positiva en el reparto y el crecimiento, 
a partir de la década de los setenta se produjo una involución en 
la distribución.

Desde entonces la tasa de retorno del capital es superior al cre-
cimiento de la economía, lo que afecta negativamente a las inver-
siones productivas y a una distribución igualitaria de la renta, dos 
problemas combinados que la crisis no ha hecho sino agravar. 

El sistema se hace más inicuo. La tarta sigue creciendo —aun-
que por debajo de su potencial— pero las raciones se han ido ha-
ciendo más y más desiguales. La palabra inicuo tiene dos signi� -
cados en castellano y aquí se aplican ambos. 

«Podemos comprobar que las sociedades 
avanzadas con mayores Índices de 

Desarrollo Humano son el destino de las 
corrientes migratorias provenientes de 

lugares donde se da la situación contraria»

@antoleonsan

Antonio León

RETRATO DE SARA BELLÉS

S e tiende a pensar que los niveles de renta determi-
nan las clases sociales, pero la realidad es justo la 
contraria: es la posición en la escala social y en la 
estructura productiva lo que determina el patrimo-
nio y los ingresos. El mito del pobre convertido en 
millonario o del terrateniente arruinado, en gene-

ral, son solo eso, mitos, y es su rareza la que los convierte en tales. 
Las personas viven en familias y estructuras que reproducen 

sus condiciones de partida: los ricos tienden a seguir siendo ri-
cos mientras los pobres no suelen escapar de su situación si no se 
dan circunstancias especiales de progreso social. La formación y 
las relaciones son claves para determinar el destino de cada cual 
pero cambiar de estatus es complicado. La literatura está llena de 
ejemplos de príncipes y mendigos y arribas y abajos que descri-
ben con detalle de culebrón todos estos extremos.

Es cierto que las diferencias de renta obedecen a multitud de 
razones, de tipo tecnológico o de desarrollo de las estructuras 
productivas, pero en general sus causas son estructurales y here-
dadas: especialmente de patrimonio heredado.

Existe la idea, especialmente entre quien tiene dinero, de que 
cada persona tiene lo que merece y que la vida convierte la inte-
ligencia y el esfuerzo en riqueza, y que los pobres desaprovechan 
sus oportunidades o simplemente no las merecen. Una tesis que, 
en palabras del maestro J. K. Galbraith, pretende una justi� ca-
ción moral del egoísmo. Además, culpar al desafortunado gene-
ra ideologías y actitudes perversas como el racismo o el miedo al 
pobre, la aporofobia denunciada por la catedrática de ética Ade-
la Cortina. 

galbraith dedicó casi toda su obra a re� exionar sobre la des-
igualdad económica y a criticar las políticas conservadoras que 
buscan eliminar impuestos a las rentas altas, ayudas sociales o 
programas de salud universal. Sea cual sea su causa, la desigual-
dad genera un sufrimiento directo en las personas con poca suer-
te en la vida e ine� ciencias en la producción potencial total y la 
renta per cápita. Como demuestra la historia y el sentido común, 
el óptimo se consigue cuando la renta está repartida de manera 
igualitaria.

Hay varias formas de medir de manera objetiva la desigualdad, 
entre ellas el índice de Gini o el de Atkinson. Estos permiten de-
terminar el estado de desigualdad de renta de una población y 
establecer comparativas entre grupos o sociedades. Si a estos ín-
dices se añaden otros que valoran la salud, la educación y la rique-
za se obtiene el IDH o Índice de Desarrollo Humano que elabora 
anualmente las Naciones Unidas.

Podemos comprobar que las sociedades avanzadas con mayo-
res IDH son el destino de las corrientes migratorias provenientes 
de lugares donde se da la situación contraria. Las personas hu-

opinión • antropología industrial
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V alència tiene uno de los mejores campos de regatas del mundo. La afirma-
ción resuena, mediáticamente, desde la Copa América de vela en 2007 y 
2010. Habrá quien piense que es un cacareo constante de aquel evento de-
portivo. Pero es una realidad. Lo dicen los regatistas y técnicos. También los 
expertos en información náutica. Va más allá de colores o susceptibilidades 
políticas. La cuestión debiera ser el cómo explotar esas bondades que guar-

dan València y sus aguas para los deportistas náuticos y, en extensión, para sacar provecho de 
eso del turismo deportivo. El asunto es no dar la espalda al mar y, al tiempo de cuidarlo como 
medio, refrendar ese balcón al Mediterráneo como apuesta por el deporte de élite y de base.

El Real Club Náutico de Valencia, una temporada más, ha ido siendo la casa de deportistas 
de diferentes países que no encuentran mejor lugar para su preparación; más aún en año que 
hasta hace poco iba a ser olímpico. En el segmento temporal entre noviembre y abril, el lugar 
se convierte en el campo de regatas base para la preparación de la vela mundial. Casi treinta 
equipos de diversas latitudes de Europa eligieron la opción del RCNV y las aguas del Medite-
rráneo que orillan con la ciudad del Turia.

Seis equipos de Holanda, otros tantos de Austria, cuatro de Bélgica, tres de República Che-
ca, dos de Lituania y uno de Alemania, además del equipo olímpico español (si bien es-
tos acostumbran a desarrollar su preparación cuando compiten en el CAR de Santander) 

El clima, la posibilidad de gozar de viento para entrenar 
durante casi todo el año, las conexiones o las instalaciones 
como las del RCNV siguen despertando el interés de regatistas 
internacionales para su preparación en aguas valencianas

un reportaje de raúl cosín y pedro sardina 
fotos de eduardo manzana

náutica
València, campo 
de regatas de la 
vela mundial



náutica

Un regatista en aguas de València en 
un barco de la clase Laser.



fueron huéspedes de la ciudad en todos los senti-
dos desde noviembre y tenían pensado permane-

cer hasta abril. 
«Es un campo de regatas idóneo para entrenar por 

las condiciones, porque tienes viento casi todos los 
días del año, muy buenas instalaciones y conexiones 
para los desplazamientos», subraya Pedro Quiroga, 
director deportivo del RCNV.

«Hemos elegido València sin haber estado aquí 
antes. Pero muchas personas que conocemos nos 
recomendaron la ciudad y el RCNV. Somos de Suiza 
y como hace mucho frío en inverno estuvimos bus-
cando un sitio donde pudieramos entrenar durante 
los meses en los que las temperaturas son más bajas. 
Nuestra decisión valió la pena. El clima y el viento 
son estupendos para la preparación. No tenemos 
mar en Suiza y entrenamos en lagos. Pero durante 
el inverno hace demasiado frío y tenemos que mu-
darnos al extranjero. Aquí hay suficiente espacio y el 
precio está justificado», cuentan desde el DRCS Re-
gattclub Sisikon de Suiza.

Los equipos pagan una cuota media de cuatro eu-
ros diarios por barco por la estancia y el uso de las 
instalaciones, además de un abono por el parking. 
Cada equipo, dentro del Club, tiene acceso y uso a la 
base de regatas, las aulas, los vestuarios, y el uso de 
las boyas para entrenar. Pero además, en el tiempo 
que se encuentran en la ciudad, en intervalos conti-
nuos entre noviembre y abril, consumen en los res-
taurantes del club o de la ciudad, hoteles, acceden a 
alquiler de bicicletas, las tiendas náuticas… «La gen-
te que viene aquí nos dice que tenemos un diamante 
en bruto en la base de regatas, que ofrecemos pre-
cios muy buenos y que la ubicación es perfecta, pero 
siempre se pone en valor el clima y las instalaciones», 
subraya Quiroga. En estos meses, el Real Club Náuti-
co de Valencia y el campo de regatas de València han 
acogido a la Austrian Sailing Federation, al 420 Ger-
man Team, al DRCS Regattclub Sisikon de Suiza, así 
como a la regatista alemana Laura Schewe, del Ger-
man Sailing Team, entre otros equipos.

Mundial con tradición

La opción de València como campo de regatas de ca-
becera para la vela mundial no es cosa nueva ni mu-
cho menos. En vela ligera ya fue el lugar de prepara-
ción de grandes regatistas como Rafa Trujillo, quien 
dio forma además a la Dinghy Academy en València. 
Lucca di Votti estuvo entrenando en aguas valencia-
nas a regatistas como el esloveno Vasilij Zbogar, que 

«La opción de València como 
campo de regatas de cabecera 

para la vela mundial no es cosa 
nueva ni mucho menos»

NÁUTICA
València, campo de regatas

Una regatista realiza una maniobra de 
ceñida durante un entrenamiento en la 

playa de El Saler. 
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participó en cinco Juegos Olímpicos y logró varias 
medallas. Entre los españoles de referencia, además 
de Trujillo, destacan figuras como Álex Muscat, Pa-
blo Guitián o el argentino Santiago Lange, quien par-
ticipó en seis Juegos Olímpicos (1988, 1996, 2000, 
2004, 2008 y 2016).

El equipo paralímpico español de vela también 
estuvo desarrollando su preparación en aguas va-
lencianas, además de elegir el RCNV como centro 
de operaciones, hasta que la vela salió del progra-
ma Paralímpico para, precisamente, los próximos 
Juegos de Tokio 2021. La 'armada española' se pre-
paró aquí, con nombres como el de Rafa Andarias, 
así como otros equipos nacionales como los de los 
Países Bajos.

Si bien València ya se conocía antes, el punto de 
inflexión fue, en efecto, la 32a Copa América de ve-
la. «Tuvimos viviendo a muchos regatistas en el club 
incluso antes de acabar las obras. Y luego fueron vi-
niendo sus familias a Valencia. Cuando acabó, mu-
chos regatistas extranjeros de renombre se quedaron 
en Valencia, compraron viviendas y sus familias se 
quedaron», recuerda el director deportivo del RCNV.

Durante la 32a Copa América, equipos como el 
Luna Rossa, el BMW-Oracle, Le Defi o el Alinghi, a 
la postre campeón de aquella primera edición cele-
brada en València, establecieron sus bases en el club 
valenciano.

Campeonato de Europa de 49er

Para la vela ligera internacional, España ya era y es 
muy conocida por regatas de prestigo como la Pa-
lamós Christmas Race y el Trofeo Princesa Sofía —
cancelado esta temporada por el coronavirus—. El 
cap i casal queda a medio camino entre estos dos 
torneos de renombre y se convierte en una excelente 
ubicación para seguir la preparación. También para 
la celebración de competiciones de peso pues El Re-
al Club Náutico de Valencia ha albergado en los úl-
timos tiempos el Mundial de 420, una Silver Cup de 
clase Finn y en 2021 acogerá el campeonato de Eu-
ropa de la clase 29er.

En el arranque del mes de marzo de 2020, se ce-
lebró la tercera edición de la OptiOrange Valencia 
con la participación de 346 regatistas procedentes 
de treinta nacionalidades diferentes. España y Rusia 
concentraron las flotas más numerosas y a estas se 
sumaron deportistas de países como Suiza, Hungría, 
Serbia, Reino Unido... El campo de regatas valencia-
no concentró a los mejores de la clase Optimista del 
panorama internacional, en una prueba organizada 
por el RCNV, cuya junta se marcó desde que inició su 
legislatura la internacionalización del club, y el Saint 
Petersburg Yacht Club.

«La regata ha sido un éxito, con casi cuatrocien-
tos deportistas de todo el mundo. Esto da a cono-
cer a València y su campo de regatas, cuya nobleza 
ha permitido completar siete mangas, y la ver-
dad es que se ha visto muy buen nivel entre los 

«La regata ha sido un éxito, con 
casi cuatrocientos deportistas de 
todo el mundo. Esto da a conocer a 
València como destino naútico»

Un regatista 
pone a punto su 
embarcación en la 
base del RCNV.



participantes. Solo nos queda un continente por 
venir, Oceanía, a ver si el próximo año lo conse-

guimos», consideró el presidente del RCN Valencia, 
Alejandro Fliquete.

Los futuros grandes regatistas

La organización de acontecimientos deportivos, el 
trabajo de campo con los entrenadores y las federa-
ciones, la presencia en ferias internacionales o la re-
comendación directa entre los deportistas instalados 
en el alto rendimiento parecen fórmulas para poner 
en valor las instalaciones y atraer a regatistas de todo 

NÁUTICA
València, campo de regatas

el mundo. Un proyecto global entre los clubes y las 
instituciones que puede convertirse en un proyecto 
internacional hacia los deportes náuticos, sumando 
al perfil puramente competitivo la vertiente ligada al 
turismo deportivo.

Precisamente en esta III edición de la OptiOrange, 
los regatistas más pequeños tuvieron la oportunidad 
de conocer las tres clases de vientos que imperan en 
la playa de El Saler. Concretamente en el campo de 
regatas Manel Casanova, que es donde se disputaron 
las mangas durante los cuatro días de competición. 
En la cita, alrededor de cuatrocientos regatistas de 
todas las nacionalidades repartidas por cuatro con-

Tres unidades de Laser durante una 
salida en el campo de regatas Manel 
Casanova de València.
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 Valencia Mar es su nombre actual gracias a que las gestiones entre el Real 
Club Náutico de Valencia y Puerto Portals, Formentera Mar, Marina Botafoch y 
Marina Vela llegaron a un entente cordial. Esta ampliación del Real Club Náutico 
de Valencia fue una idea de Manel Casanova, presidente por aquel entonces 
(2005), que convenció al también por entonces ministro Jordi Sevilla de que era 
el momento para aprovechar el dique sur del Puerto de Valencia haciendo una 
obra de dos espigones, que ampliaran el espejo de agua del Náutico.

Se trabajó muy duro para que las instalaciones llegaran a la celebración de 
la Copa América. Un proyecto muy ambicioso que durante sus primeros años 
pasó por muchas dificultades, porque los precios no eran los adecuados. Con la 
competencia de las dos marinas, Norte y Sur, de la Marina Juan Carlos I (Ahora 
Marina de València), el proyecto, a pesar de que tenía toda clase de adelantos, 
no terminaba de cuajar y esos miles de metros estaban vacíos, a pesar de su 
enclave con salida directa al Parque Natural de El Saler.

En los planos primitivos de la infraestructura y de acuerdo con el Ministerio 
de Fomento, se había reservado un apeadero de tren para que el AVE —aún no 
estaba funcionando— parase ahí o que una lanzadera llevara  a los pasajeros 
desde la Estación de Pintor Sorolla hasta el Real Club Náutico de Valencia.

Llegó un momento en que esas costosas y modernas instalaciones llegaron 
a estar semiabandonadas, porque el Náutico no las quería, ya que su coste 
diario era tan elevado que los socios del Náutico no estaban dispuestos a 
cargar con ellos. Era la época de Manel Pons como presidente, que buscaba sin 
descanso una empresa solvente, que quisiera invertir en esa infraestructura 
para así hacer mucho más importante el Náutico y la ciudad. La oferta llegó 
y fue importante. Los rusos del equipo Gazprom querían alquilar los metros 
para tener su base de regatas en el Mediterráneo. La oferta fue de un millón de 
euros al año para el Náutico más los gastos y la conservación en buen estado 
del terreno.

Los socios del Náutico se negaron mediante una votación que Manel Pons 
organizó y este puso la dimisión encima de la mesa, teniéndose que convocar 
unas elecciones que a la postre ganó Julián Vico. Fue precisamente Vico el que 
hizo la operación con Valencia Mar para que ese proyecto, nacido de la cabeza 
de Manel Casanova, no se echara a perder.

Valencia Mar, más 
atractivo para la ciudad

tinentes compitieron en unas apasionantes series cla-
sificatorias hasta llegar al último día, donde la flota se 
separó en grupos formando los Oro, Plata, Bronce y 
Esmeralda, que servirían para encajar a los más pe-
queños en una clasificación final.

«Hemos consolidado un año más esta regata, y va-
mos mejorando en cantidad y en calidad. Este año 
no ha sido fácil por las circunstancias, pero hemos 
conseguido consolidar el evento. Hemos completa-
do siete mangas gracias a nuestro campo de regatas, 
y desde ya estamos trabajando en la próxima edi-
ción», asegura convencido el director de la prueba, 
Rafa de Tomás.  
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AÑOS EXPLORANDO EL ESPACIOAÑOS EXPLORANDO EL ESPACIOAÑOS EXPLORANDO EL ESPACIO

El telescopio espacial Hubble cumple tres décadas en órbita. 
Su diseño permite ser reparado y a� ualizado con tecnología 
avanzada convirtiéndose en uno de los in� rumentos más 
longevos y valiosos de la NASA durante las últimas décadas

TELESCOPIO 
HUBBLE

El coste del Hubble ascendió (en 1990)  
a 2.584 millones de euros.
Fabricante: Lockheed (nave espacial) 
y Perkin-Elmer (óptica).

Se estima que 
podría funcionar 
hasta 2030-2040
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El  24 de abril  fue puesto en órbita por el transportador Discovery 

Misión del Endeavour para arreglar un error en una de las lentes

Proporcionó evidencia concluyente de la existencia de 
agujeros negros supermasivos

Corrobora la redefi nición de Plutón como planeta enano

Descubrió un objeto de cuando el Universo tenía solo el 3% de su edad actual, 
solo 470 millones de años después del Big Bang

Se convirtió en el primer telescopio en 
observar un asteroide que se desintegra

La NASA agregó otros cinco años al contrato del 
Hubble. Eso signifi ca que tiene fi nanciación, de 

momento, hasta el 30 de junio de 2021
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Infografía y Documentación: Juanjo Cholbi. Fuentes: NASA.org, hubblesite.org,
Imagen del Hubble: NASA , ESA , K. Kuntz (JHU), F. Bresolin (Universidad de Hawai), J. Trauger (Laboratorio de 

Propulsión a Chorro), J. Molde (NOAO), Y.-H. Chu (Universidad de Illinois, Urbana) y STScI.

Plazavisual

HUBBLE ES UN TELESCOPIO DEL TIPO 
REFLECTOR CASSEGRAIN 

(tipo de telescopio reflector que utiliza tres espejos). 
1  La luz ingresa al dispositivo a través de la abertura. 

2  La luz rebota del espejo primario a un espejo secundario. 3  El espejo 
secundario, a su vez, refleja la luz a través de un agujero en el centro del 

espejo primario 4  hacia un punto focal detrás del espejo primario. 

1
2

34

Espejo primario
(cóncavo) Espejo secundario

(convexo)Plano 
focal

Está situado a 552 
km de altura sobre el 
nivel del mar

órbita del hubble

M101 (TAMBIÉN CONOCIDO COMO LA GALAXIA DEL MOLINETE) 
Es la galaxia más grande captada por el Hubble. Se encuentra a 25 millones 

de años luz de la Tierra, o sea, vemos lo que pasaba hace 25 millones de 
años. Esta imagen está realizada por 51 exposiciones y está compuesta 

por 16.000x12.000 píxeles. La imagen se ensambló a partir de imágenes 
archivadas por el telescopio durante casi diez años: desde marzo de 

1994 a enero de 2003. Se estima que M101 contiene al menos un billón 
de estrellas. Aproximadamente cien mil millones de estas estrellas 

podrían ser como nuestro Sol en términos de temperatura y vida útil. 

El telescopio toma su nombre en honor 
del astrónomo Edwin Hubble, considerado 

uno de los más importantes de todos los 
tiempos. Es una de las referencias en los 

campos de la astronomía extragaláctica y la 
cosmología observacional.

Luz

Luz

Luz

El Hubble envía la 
información en bruto

Los datos son recibidos 
por un satélite que los 
envía a la Tierra

La estación Space Grant 
de Nuevo México capta 
los datos

Los datos son 
transferidos al Centro 
Espacial Goddard en 
Greenbelt (Maryland)

Toda la información es 
almacenada en el Instituto 
de Ciencias Telescopio 
Espacial (Baltimore)

El Hubble es 
orientado hacia una 
zona del espacio, y 
durante un periodo 

de tiempo se dedica 
a hacer fotografías  

que luego son 
compuestas en 
los laboratorios 

de la NASA

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DESDE EL HUBBLE A LA TIERRA
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anIMacIÓn
dIbujos con 

pIes de ploMo

Mientras el audiovisual se enfrenta a una crisis sin precedentes, como 
much os otros sect ores, la animación —esa Cenicienta— sigue adelante 

contra viento y coronavirus. Los profesionales continúan trabajando desde 
casa sin miedo a que se paralicen las producciones por la cuarentena



T oda la industria del cine español está confinada en sus 
hogares; los rodajes se han paralizado. ¿Toda? ¡No! 
Un sector poblado por irreductibles creativos y dibu-
jantes resiste, todavía y siempre, a la reclusión. Sirva 
esta apropiación del arranque de la saga de cómics 
más vendida del mundo, Astérix y Obélix, para ex-

plicar la paradójica situación que vive la animación en tiempos de 
crisis sanitaria.

Según la Asociación Estatal de Cines, la irrupción del coronavirus 
ha supuesto la suspensión de unos noventa proyectos de imagen re-
al. «Pero la animación es una actividad que se puede realizar y coor-
dinar virtualmente desde casa. Quien tenga comenzada una pro-
ducción podrá continuarla perfectamente mediante el teletrabajo», 
asegura la cineasta, dibujante e ilustradora valenciana María Trénor, 
quien, precisamente, coordinó su último corto, la reflexión sobre la 
realidad universal y transversal de la violencia machista ¿Dónde es-
tabas tú?, recibiendo los materiales a través de servidores y a partir 
de reuniones virtuales en WhatsApp.

D20, de los estudios La 
Tribu, hace referencia a los 

juegos de dado de rol. 

texto de begoña donat @begodonat
fotos de estrella jover

«Trabajaba en un lugar bastante 
aislado y salía a comprar lo mínimo, 
igual que la situación que estamos vi-
viendo ahora mismo», comenta la crea-
dora, que hasta que se declaró el estado 
de alarma alternaba sus películas con el 
trabajo como profesora de Medios Audio-
visuales en la Escuela Superior de Arte y Dise-
ño de València.

En estos momentos perfila la que será su ópera pri-
ma, Rock Bottom, un musical de animación 2D en tri-
buto al que fuera cantante y batería de los grupos de los 
setenta Soft Machine y Matching Mole, Robert Wyatt. La 
trama se basará en un episodio vital que cambió la vida 
de este referente del rock progresivo para siempre: su caí-
da al vacío en 1973 desde un cuarto piso, lo que le supu-
so una paraplejia que lo paralizó de cintura para abajo, 
dejándole incapacitado para tocar el que hasta entonces 
había sido su instrumento. El incidente no lo apartó de la 
música, sino que dio pie a una etapa artística rompedora 
e inspiradísima al piano.

La propuesta fue presentada a principios de marzo en 
el foro de animación europea Cartoon Movie, celebrado 
en Burdeos. La cita internacional reunió a cerca de nove-
cientos profesionales del sector para llegar a acuerdos 
de coproducción. Allí coincidieron también con los 
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fundadores del estudio valenciano de animación La Tribu, Jai-
me Maestro y Nadia Ruiz. La pareja secunda la opinión de Tré-

nor desde la experiencia cotidiana de su enseña: «Nuestra empresa 
es diferente porque en lugar del capital, ponemos los cuidados en el 
centro. Hemos hecho un gran esfuerzo para permitir la conciliación 
del artista con su familia y su vida personal, así que el cambio ha si-
do muy fácil. En lugar de trabajar en el estudio, todos lo hacemos 
desde casa. El ritmo de producción no se ha interrumpido», argu-
menta el director.

El proyecto en el que se afanan es D20, una comedia familiar de 
aventuras en 3D inspirada en los juegos de rol. El largometraje ex-
plora las relaciones paterno-fi liales, el reencuentro con amistades 
arrumbadas y el juego en grupo, aspectos que resuenan en estos 
días extraños. 

«En este contexto, nos sentimos muy afortunados por haber ins-
talado un planteamiento de comunicación muy protocolizado, don-
de tenemos previstas reuniones virtuales e hitos de mantenimiento 
emocional. En el equipo hay una persona dedicada en exclusiva a 
los cuidados, que estas semanas atiende a los empleados que se han 
quedado en València y no pueden volver a sus casas», afi rma Nadia 
Ruiz, socióloga especializada en el análisis de tribus urbanas, y ex-
perta en el observación de la conducta y en comunicación no verbal. 

En paralelo a D20, el estudio prepara un nuevo proyecto a partir de 
un guión de la escritora y periodista Elena García Quevedo, que ya ha 
participado en películas como Planes para mañana (Juana Macías, 
2010) y documentales como Invierno en Bagdad (Javier Corcuera, 
2005), ganador de la Biznaga de Plata en Málaga.

La Tribu alterna los trabajos personales con los encargos. De he-
cho, el 17 de abril estaba previsto el estreno de Zapatos rojos y los siete 
trolls, una versión coreana de Blancanieves en el que los valencianos 
han participado, y que cuenta en el doblaje con la voz de Chloë Gra-
ce Moretz. El estreno está ahora en el aire, al igual que otra película 
internacional en la que la empresa participó en 2019.

«Nuestro principal objetivo es levantar propiedad intelectual pro-
pia, pero necesitas fi nanciarla, y la mejor forma es a través de trabajos 
para otros, con externalización de tareas (crowdsourcing) y servicios. 
Eso sí, siempre tratamos que sean compatibles con la fi losofía del es-
tudio, tanto ética, como de calidad», concreta Maestro.

Trabajos alimenticios y de autor

De alternar trabajos de autor con alimenticios también sabe la pro-
ductora valenciana Hampa Studio. Su principal fuente de ingresos 
es la serie de animación 3D de emisión exclusiva en Youtube Cry 
Babies, un éxito internacional protagonizado por los bebés llorones 
de la juguetera IMC Toys. En el momento de escribir este reportaje, 
el canal contaba con versiones en español, italiano, alemán, francés, 
inglés, polaco, búlgaro, checo, griego y portugués. Solo en nuestro 
país sumaba 146 millones de descargas.

Su próxima apuesta por el cine de autor es Chica y lobo, la adap-
tación al cine de la novela gráfi ca homónima de Roc Espinet, un 
proyecto que el autor planteó en su concepción como un cómic de 
treinta páginas, «pero me vine arriba y acabé creando uno de 320 
páginas». La película también supondrá el debut del catalán en la 
dirección, tras colaborar con Alberto Vázquez en el corto premiado 
con el Goya 2016, Decorado, y en series de calado internacional co-
mo Clase letal (HBO), Niko y la espada iluminada (Amazon), y Bob 
esponja (Nickelodeon). 

Su ópera prima arranca cuando una manada de lobos irrumpe 
en la aldea de una joven camarera que ha sufrido abusos físicos y 

nor desde la experiencia cotidiana de su enseña: «Nuestra empresa 
es diferente porque en lugar del capital, ponemos los cuidados en el 

de tenemos previstas reuniones virtuales e hitos de mantenimiento 
emocional. En el equipo hay una persona dedicada en exclusiva a 
los cuidados, que estas semanas atiende a los empleados que se han 
quedado en València y no pueden volver a sus casas», afi rma Nadia 
Ruiz, socióloga especializada en el análisis de tribus urbanas, y ex-
perta en el observación de la conducta y en comunicación no verbal. 

un guión de la escritora y periodista Elena García Quevedo, que ya ha 
participado en películas como 
2010) y documentales como 
2005), ganador de la Biznaga de Plata en Málaga.

cho, el 17 de abril estaba previsto el estreno de 
trolls,
han participado, y que cuenta en el doblaje con la voz de Chloë Gra-
ce Moretz. El estreno está ahora en el aire, al igual que otra película 
internacional en la que la empresa participó en 2019.

pia, pero necesitas fi nanciarla, y la mejor forma es a través de trabajos 
para otros, con externalización de tareas (
Eso sí, siempre tratamos que sean compatibles con la fi losofía del es-
tudio, tanto ética, como de calidad», concreta Maestro.

De alternar trabajos de autor con alimenticios también sabe la pro-
ductora valenciana Hampa Studio. Su principal fuente de ingresos 
es la serie de animación 3D de emisión exclusiva en Youtube 

SIERRA DRAGÓN 
Una película basada 

en las leyendas de la 
Sierra de Guadarrama 

protagonizadas por animales 
antropomórfi bos: un lince, 

un león...
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gió hace ocho años, «mucho an-
tes de que estuviera de moda el 
merecido empoderamiento fe-
menino». 

El director japonés de culto 
Hayao Miyazaki es un gran refe-
rente del dibujante y animador. 
El maestro del anime ya decidió 
hace 36 años, cuando estrenó la 
fábula ecologista Nausicaä del 
Valle del Viento (1984), darle to-
do el protagonismo de sus filmes 
a las féminas. A esta heroica prin-
cesa voladora le siguieron la sire-
na Ponyo, la bruja Kiki y el viaje 
de madurez de Chihiro. 

Pero si hay una heroína del Es-
tudio Ghibli de la que bebe direc-
tamente Espinet es de San, la chi-
ca lobo de La princesa Mononoke 
(Hayao Miyazaki, 1997). «Aun-
que también me gusta el man-
ga, el cómic francés y el indepen-
diente americano», completa el 
creador.

La producción parte con ga-
lones, pues Hampa Studio fue 
una de las coproductoras, junto 
a Sygnatia, Glow y Submarine, de 
Buñuel en el laberinto de las tortu-
gas (Salvador Simó), Goya y pre-
mio del cine europeo a la mejor 
película de animación. 

«Los reconocimientos te dan 
crédito a la hora de recibir el apo-
yo de inversores privados, televi-
siones y entidades públicas, por-
que a nivel artístico saben que el 
proyecto va a salir bien», opina 
Pastor.

La CEO de La Tribu, Nadia 
Ruiz, lo secunda: «es un reco-
nocimiento que implica que has 
despuntado. El Goya ayuda a que 
te reciban por delante de otras 
personas que no han recibido 
ese reconocimiento. Es como ir 
con un paje que te abre la puerta. 
Es un cauce rápido para acceder 
a instituciones. Un rompehielos, 

como dicen en EEUU».
El director de su estudio, Jaime Maestro, atesora dos premios de la 

academia del cine español, por los cortos Sr. Trapo (2003), preselec-
cionado para los Oscar, y El vendedor de humo (2013), y el prestigioso 
Crystal del Festival de Annecy, por FriendSheep (2012).

«Este tipo de premios hace que los productores de imagen real 
se interesen, se aproximen y pregunten. Nuestros estudios son más 
parecidos a los de videojuegos que a los rodajes. De ahí que la gente 
que viene de imagen real se vea en nuestro ámbito como un pez 
fuera del agua. La animación está necesitada de productoras va-

humillaciones en su infancia y en su adolescencia. «Puedes leer-
lo de manera lineal o en un nivel metafórico: como el proceso de 
empoderamiento de una niña en su paso a la vida adulta», adver-
tía Espinet en el foro celebrado en Burdeos.Tanto el autor como el 
productor rechazan haberse subido al carro generado por el mo-
vimiento #MeToo de brindar el protagonismo a personajes feme-
ninos fuertes. «Es innegable que está en boga, pero la historia no 
me interesó porque la liderara una chica sino porque al leerla, me 
pareció que estaba fuera de todo cliché», argumenta Pastor. Espi-
net insiste en que la idea para ponerse a trabajar en este cómic sur-

Álex Cervantes, de Hampa Studio, 
con su Goya y un grupo de amigos. 
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lientes, que pasen esa barrera que los separa de su zona de con-
fort, porque vamos hacia un mundo donde el entretenimiento 

es clave, y la animación no solo puede abastecer de contenidos, sino 
que permite el teletrabajo», advierte Maestro. 

Con su corto de debut, ¿Con qué la lavaré? (2003), María Trénor se 
alzó con catorce galardones en muestras de cine nacionales e interna-
cionales, pero como todos, sabe lo que es pedir financiación a puerta 
fría:  «Los premios son una garantía de calidad y éxito para posibles 
inversores privados o institucionales. Aunque también es cierto que 
hay muchos animadores con talento que no tienen premios porque 
están comenzando su primera obra. Esa fue precisamente mi situa-
ción cuando empecé. Todos arrancamos de cero».

Javier Salvador también partió de cero en su momento. El hoy 
animador se decantó primero por los estudios de Derecho, pero con 
veintidós años retomó una afición que había aparcado en la adoles-
cencia: el dibujo. Dejó la carrera y empezó Comunicación Audiovi-
sual en la Politècnica de València. Su proyecto fin de carrera compi-
tió en todos los festivales de 2004 con Tadeo Jones. Perdió todos los 
pulsos, pero hoy en día prepara su proyecto personal de la mano de 
la productora que lanzó al Indiana Jones patrio, La Fiesta PC.

En este intervalo de dieciséis años, el de Segorbe ha trabajado en las 
series familiares Jelly Jamm, Pocoyó y El asombroso mundo de Gum-
ball, el proyecto transmedia Bugsted, la película Atrapa la bandera 
(Enrique Gato, 2015) y el exitazo de HBO Juego de tronos.

Tolkien, sí; Disney, no

La propuesta que con mucha pasión presentó en Cartoon Movie 
parte de una idea original del que ha sido su mentor y aliado en es-
te oficio, Pepe Sánchez. Su título es Sierra Dragón y es una epopeya 
medieval épica protagonizada por animales antropomórficos, que 
toma como inspiración las leyendas de la Sierra de Guadarrama. 
Salvador la firma como cocreador. «Queremos hacer El señor de los 
anillos, no el Robin Hood de Disney. La trama tiene chicha y muchos 
personajes, porque en España hay muchos mitos que son igual de 
válidos que los nórdicos que nos comemos en películas y series. De 
hecho, Juego de tronos está basada en gran medida en la historia de 
nuestros reyes godos», defiende el animador.

Es tan rico el universo que han desarrollado que contemplan la po-
sibilidad de hacer una propuesta transmedia. Esto es, un relato donde 
la trama se despliegue a través de diferentes medios y plataformas de 
comunicación. «Le vemos potencial para ser una serie, una trilogía 
de películas y una novela gráfica», enumera Javier Salvador.

Si la financiación de Sierra Dragón resulta compleja por su am-
bición, la de Olivia y el terremoto invisible lo es por su crudo com-
ponente social. La ópera prima de la alicantina Irene Iborra 
está basada en el libro La película de la vida, de Maite Carran-

«lo que le pasa al muñeco te 
afecta, pero no es tan directo, 
así que a los niños no les llega 
con esa dureza», apunta iborra 

La ilustradora María Trénor, con aires de femme fatale, en su estudio.
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apoyemos a la cultura, ahora desde casa



za (Editorial SM), sobre la pobreza infantil. «El desahucio es 
un tema que asusta, pero esta película no va a ser traumática. 

Nuestra intención es ayudar a los niños a desdramatizar ciertas si-
tuaciones para que no sientan vergüenza. Y aunque puede ser un 
riesgo sacar el proyecto adelante, tenemos la referencia de La vida 
de calabacín (Claude Barras, 2016). Cuando la vi, mi cabeza hizo 
click: se puede hacer una cosa pequeñita, emocionante y con pocos 
personajes», valora esta licenciada en Físicas que un día decidió dar 
un volantazo a su carrera y reconectar con la afi ción de su abuelo 
por la escultura en miniatura. 

«Hace un tiempo me di cuenta de que, con mi estudio de anima-
ción, estaba recreando lo que él tenía, un taller donde, por gusto, pin-
taba y hacía pequeñas fallas para plantarlas luego en la calle», vincula.

La productora que Irene codirige junto a Eduard Puertas, Citoplas-
mas, ha enrolado en su primer largometraje al animador de La vida 
de calabacín, Tim Allen. La película francesa es un tierno y valiente 

retrato del maltrato infantil y la vida de los menores en los hogares de 
acogida. El largo, que cuenta con guión de Céline Sciamma, fue ele-
gido mejor película de animación en los Premios del Cine Europeo 
del público, nominado al Oscar y ganador de un César.

Con Olivia y el terremoto invisible Iborra reincide en el uso de la 
animación fotograma a fotograma para afrontar temas de calado 
crítico y voluntad pedagógica. Citoplasmas tiene entre sus proyec-
tos dos cortos producidos junto a Veterinarios Sin Fronteras: Hasta 
las huevas, sobre un salmón de una piscifactoría masifi cada, y Quie-
ro ser tortilla, protagonizada por una mazorca de maíz transgénica.

La alicantina afi ncada en Barcelona defi ende que el género de la 
animación es un vehículo que permite abordar cualquier tema, pues 
ayuda al distanciamiento del espectador: «Lo que le pasa al muñeco 
te afecta, pero no es tan directo, así que a los niños no les llega con 
esa dureza. A ese respecto, siempre pienso en una frase del animador 
inglés Barry Purves, que compara a las marionetas con la calavera de 
Hamlet: para tener un diálogo interior necesitamos un objeto exter-
no que nos ayude a ordenar y tener claras las ideas».

Tanto esta película como Rock Bottom y Chica y lobo cuentan con 
el apoyo económico del Institut Valencià de Cultura. «En Valencia 
están apoyando la animación a tope y es fantástico», aplaude Iborra. 
Álex Pastor también lo opina: «Podrían tener mucho más dinero, pe-
ro no somos Madrid ni Barcelona. Estoy convencido de que hacen 
todo lo que pueden. Son gente comprometida. El director adjunto 
de Audiovisuales y Cinematografía, José Luis Moreno, ha venido a 
Cartoon Movie y ha entendido que la animación es un negocio». 

1

2

4

3

COMING SOON
1) Chica y lobo, la adaptación del cómic de aventuras de 
Roc Espinet. 2) Olivia y el terremoto invisible apuesta por 
el stop motion. 3) Sierra Dragón se basa en las leyendas 

de la Sierra de Guadarrama. 4) Rock Bottom, otra 
producción que ha contado con el apoyo del IVAC.
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Entre 1963 y 1964, James Bond hizo volar la taquilla con 
dos películas que batieron récords: Desde Rusia con amor y 
Gold� nger. La NBC vio claro el � lón y puso en marcha � e 

Man From U.N.C.L.E. (El agente de CIPOL en España), una � cción de 
espionaje que alcanzó una enorme popularidad. Los espías estaban 
de moda. Ellos, sus coches, sus trajes, su actitud. El magnetismo 
sexual que desprendían Bond o los agentes Napoleón Solo e Illya 
Kuriakin (protagonistas de la citada serie) dieron pie a un fenómeno 
comercial que debía ser explotado a fondo. Alguien tuvo entonces 
una gran idea: crear un agente secreto que fuese lo opuesto a los 

estereotipos en boga. Es decir: un perfecto imbécil. La idea fue de 
Mel Brooks, que daba entonces sus primeros pasos en televisión 
como guionista. Alguien les sugirió a él y a su compañero Buck 
Henry que escribieran una serie satírica. «Nadie había hecho antes 
un programa sobre un idiota», declararía Brooks después, hablando 
sobre el origen de Superagente 86. Así fue como nació Maxwell 
Smart, un agente secreto que no tenía ni una pizca de inteligencia 
y era un patoso. Smart era el héroe que tenía que salvar al mundo 
libre de los viles planes de una organización terrorista, KAOS, pero 
viéndole actuar daba la impresión de que el terrorista era él.

Es cierto que el inspector Clouseau, que llegó a los cines en 1963 
con el estreno de La pantera rosa, había sentado un precedente in-
mediato en cuanto a este modelo de antihéroe. Pero Smart supera-
ba con creces su torpeza. Nótese la mala leche de apellidarle Smart 
(Listo). De hecho, el título original de la serie era Get Smart!, que en 
inglés puede signi� car «¡Traigánme a Smart!» o «¡Espabila!». Encar-
nar con éxito a un personaje así no era sencillo pero el elegido, Don 
Adams, bordó el papel. Comediante curtido en la televisión, aportó 
el físico perfecto para dar vida al despistado agente que ya en los tí-
tulos de crédito dejaba muy claro quién era. Aparcaba su coche de-
portivo y bajaba de él, elegantemente vestido. Lo veíamos meterse en 

RETRATO DE SARA BELLÉS
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cuando había uhf
por rafa cervera

Torpe. Necio. Incompetente. Maxwell Smart era capaz de acabar con la paz mundial él solito. 
La sangre nunca llegó al río pero, durante cinco años, hizo reír a millones de telespe� adores

superagente 86
elogio del espía idiota

Edward Platt (Jefe) y Don 
Adams (Maxwell Smart).



do una de esas relaciones de tensión sexual no resuelta que tan buen 
resultado han dado siempre en la pequeña pantalla, desde Luz de 
luna a Frasier.  En uno de los capítulos, 99 le dice arrobada a Smart: 
«Oh, Max, eres tan valiente, tan entregado, tan maravilloso». A lo que 
él contesta: «Lo sé, siento lo mismo que tú». «¡Pues dilo, Max, dilo!», 
replica la mujer ilusionada. Y entonces Smart se descuelga con una 
de sus reacciones típicas: «Soy valiente, entregado y maravilloso».

Se puede decir que 99 era la única de todo CONTROL que usaba 
la cabeza para algo más que peinarse. Por más esfuerzos que hiciera 
Jefe, siempre acababa envuelto en situaciones absurdas generadas por 
Smart o compañeros como el agente Larrabee, que tenía el mérito 
de ser aún más tonto que este. Tampoco tenía desperdicio el androi-
de Hymie, un robot con aspecto humano que se tomaba al pie de la 
letra todas las indicaciones que se le daban. Y en medio de seme-
jantes embrollos, siempre sobresalían las frases lapidarias de Smart, 
que eran inmediatamente abrazadas por el público. Don Adams se 
involucraba a conciencia en la creación de cada capítulo. Muchas de 
aquellas máximas eran sugerencias suyas, algunas de ellas incluso 
provenían de su etapa como stand-up comedian. «Quería que cada 
capítulo fuese un clásico», declaró el actor por aquel entonces. Esa sí 
que era una misión imposible. Superagente 86 hizo historia a varios 
niveles. Fue la primera serie de humor en acaparar Emmys. De he-
cho, el episodio piloto rodado por Brooks, rechazado por la cadena 
ABC al considerarlo «basura antiamericana» (en la trama, los agen-
tes de KAOS quieren dinamitar la Estatua de la Libertad), y poste-
riormente comprado por la NBC, fue el primero en conseguir una 
nominación para dichos galardones. 

En 1970, cinco años después de su estreno, la serie fue cancelada 
debido a su bajón de popularidad. En un intento desesperado por re-
� otarla, los guionistas terminaron casando 
a 86 y 99, que acabaron siendo padres de 
gemelos. La serie también dejó tras 
de sí una especie de maldición que 
impidió a casi todos sus actores 
superar la popularidad de aquella 
gloriosa serie. El único que de al-
gún modo consiguió romper con 
ello fue Adams, que aca-
bó poniendo la voz en 
EEUU al Inspec-
tor Gadget en la 
serie de dibujos 
animados homó-
nima. 

Estreno: 18/IX/1965. Duración: 138 episodios (hasta el 11/
IX/1975). El dato: Andy Warhol rindió homenaje a Barbara Feldon 
en uno de sus cuadros. Conciliación: Barbara Feldon se convirtió 
en la primera actriz en no abandonar una serie tras su maternidad. 

 Además: Todos los intentos de revivir el éxito fueron un fracaso, 
desde la serie de 1995 (duró siete capítulos) a las películas 
Superagente 86 de película (2008) y Superagente 86 - Bruce y Lloyd 
descontrolados (2008).

LA SERIE EN DATOS

EL ZAPATÓFONO
El precursor del móvil 
fue el mejor amigo de 

los agentes secretos 
de la  época, un gadget 

que también usaron 
Mortadelo y Filemón.

Barbara Feldon y Don Adams en una imagen promocional.

un edi� cio, cruzar una serie de compuertas de seguridad y, � nalmen-
te, introducirse en una cabina telefónica que se lo tragaba. De esta 
manera, Smart llegaba a las secretas dependencias de CONTROL, 
la organización gubernamental diseñada para luchar contra el mal. 
Y de este modo, se encontraba con su superior, magistralmente en-
carnado por Edward Platt, un actor que empezó siendo cantante de 
ópera y se hizo famoso encarnando al mejor amigo de James Dean
en Rebelde sin causa. El sufrido Jefe sin nombre sudaba la gota gorda 
cada vez que 86 tenía que solucionar un caso; es más, alucinaba en 
colores cada vez que Smart lo conseguía.

Al personaje que interpretaba la actriz y modelo Barbara Feldon
(famosa gracias a un anuncio televisivo en el cual se inspiraría Brooks 
para escribir su personaje), le ocurría lo mismo que a Jefe: nunca se 
nos dijo cuál era su nombre de pila. Si Bond era el agente 007 y Smart 
era el 86 —código clave en la hostelería y que se usaba cuando los ca-
mareros decidían echar del local a un borracho pelmazo—, Feldon 
era simplemente 99. Pero al contrario que su compañero de misio-
nes, 99 era una mente privilegiada. Muchas de las situaciones críticas 
de la serie se resolvían bien gracias a su inteligencia, bien gracias a la 
paciencia y aplomo que mostraba ante los desmanes del berzotas de 
Smart. Así y todo, la agente estaba locamente enamorada de él, crean-
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Reconozco que el paisaje ya de por sí asombra pero cuando te 
fi jas que en la cima de cada una de esas rocas de más de 600 me-
tros de altura se divisan unos monasterios, te quedas con la boca 
abierta y sabes que la paliza del coche —son 358 kilómetros desde 
Atenas— ha merecido la pena, ¡y mucho! Además, si prestas aten-
ción a los recovecos de la montaña se intuyen las cuevas (adapta-

das para dormir y pequeñas capillas) en las que vivían los monjes 
ortodoxos más ascéticos, que solo salían los domingos para ce-
lebrar misa y recoger los alimentos que les donaban los habi-
tantes de Kastraki y Kalambaka, las poblaciones más cercanas 
a Meteora, que signifi ca «monasterios suspendidos del cielo».

Y observando cada detalle empecé a elucubrar teorías de 
cómo construyeron los monasterios —incluidos extraterres-
tres, por supuesto—. La explicación más aceptada es que 
fueron edifi cados empleando cometas porque, no hay que 
olvidar, que por aquel entonces la única manera de ascen-
der a los templos era mediante telesillas y cuerdas con po-

leas. El artífi ce de este enigmático lugar fue Athanasios Koi-
novitis quien, tras ser expulsado de su monasterio en 1344, 

dio con este rincón y fundó junto a un grupo de seguidores el 
monasterio de Meteoron. Durante un tiempo fue el único del 

lugar pero en el siglo XIV otros monjes descubrieron el enclave 
y decidieron asentarse en busca de refugio. En total hubo vein-

ticuatro monasterios —hoy en 
día se conservan trece—. Eso sí, 
cada uno de ellos se alzaba en 
una de las cimas de esos colosos 
de piedra y tenían una escalera 
de cuerda para subir. Cuando 
el último de los monjes accedía 
al monasterio quitaba la esca-
lera para que nadie les pudiera 
molestar. Por cierto, esa escalera 
solo la sustituían cuando «Dios 
dejaba que se rompiera». 

Desgraciadamente, durante 
la Segunda Guerra Mundial las 
tropas alemanas atacaron los 
edifi cios donde los monjes pro-
tegían a partisanos de la resis-
tencia griega y algunos de los monasterios fueron destruidos por 
completo. Olvidados por el paso del tiempo, en algunas cumbres 
se divisan los restos de lo que en su día fue el refugio de algunos 
monjes. 

La visita a los monasterios 
Por suerte, todavía están en pie trece monasterios, de los cua-
les seis están abiertos al público: el Gran Meteoro, el monaste-
rio de la Santísima Trinidad, el monasterio de Varlaam, el de 
Roussanou, el de San Esteban y el monasterio de San Nikolaos 
Anapfsas. El precio de la entrada es de tres euros cada uno (no 
hay entrada conjunta). 

Y ahora la gran pregunta... ¿cuáles de ellos hay que visitar? Es 
cierto que cada uno tiene su encanto pero si el tiempo apremia, 
debes visitar el Gran Meteoro, el más antiguo de todos (siglo XIV) 
y uno de los más grandes. Eso sí, es el más concurrido así que, si 
como yo vas en coche, seguramente tengas que aparcar bien lejos 
del monasterio. Además, son muy estrictos con la vestimenta así 
que, si eres mujer, vístete con una falda larga porque si llevas 
pantalones (cortos o largos) te tendrás que poner un pañue-

Reconozco que el paisaje ya de por sí asombra pero cuando te 
fi jas que en la cima de cada una de esas rocas de más de 600 me-
tros de altura se divisan unos monasterios, te quedas con la boca 
abierta y sabes que la paliza del coche —son 358 kilómetros desde 
Atenas— ha merecido la pena, ¡y mucho! Además, si prestas aten-
ción a los recovecos de la montaña se intuyen las cuevas (adapta-

das para dormir y pequeñas capillas) en las que vivían los monjes 
ortodoxos más ascéticos, que solo salían los domingos para ce-

lugar pero en el siglo XIV otros monjes descubrieron el enclave 
y decidieron asentarse en busca de refugio. En total hubo vein-

ticuatro monasterios —hoy en 
día se conservan trece—. Eso sí, 

Existen lugares que hay que ver con los propios ojos por-
que parecen escapar de toda lógica. Incluso te los frotas 
bien porque crees que estás alucinando y que no pue-
de ser real. Me ocurrió cuando llegué a Meteora, al ver 
ese paisaje de enormes estacas de roca que parecen que 
han sido lanzadas desde el mismo cielo. No me extraña 

que los antiguos griegos creyeran que esas rocas «habían sido envia-
das por el cielo a la tierra» porque hasta yo misma lo pensé… ¿cómo 
es posible que exista un lugar como este? Sí, la erosión y el paso del 
tiempo han ido moldeado esas rocas gigantes pero aún así te quedas 
sin palabras.

Al norte de Grecia, en Tesalia, la 
naturaleza ha moldeado rocas 

gigantescas en cuyas cumbres se 
elevan mona� erios de ha� a siete 

siglos de antigüedad

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS
olGa BriasCo @obriasco

VIAJAMOS A...

METEORA

GUÍa prÁCtiCa
Cómo llegar: La manera más cómoda 
es en tren. En la estación de Atenas 
coged el tren de la Greek Railways 
(OSE) directo a Kalambaka. El billete 
cuesta 22 euros y el trayecto dura 
cuatro horas.
Ten en cuenta los horarios de los 
monasterios porque no todos cierran 
el mismo día
Web de interés: visitmeteora.travel
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delito más común era 
la desobediencia a las 
órdenes de un superior.
La cárcel se puede ver 
desde la misma carretera 
que conduce a los 
monasterios pero si la 
quieres ver desde cerca 
debes hacer un pequeño 
recorrido por la montaña. 
Lo más fácil es seguir las 
indicaciones de la ruta de 
cinco kilómetros llamada 
Hiking Meteora’s Caves 
ya que su camino hasta 
la roca Aghio Pnevma 
(Espíritu Santo) pasa 
por la cárcel. Una vez la 
hayas visto, continúa el 
trayecto porque así ves el 
monasterio más antiguo de 
Meteora: el Espíritu Santo, 
del siglo X.

la ‘holy spirit’
Un lugar poco conocido en 
Meteora es la antigua cárcel 
de los monjes, ubicada en 
una cavidad de la montaña. 
Esta pequeña cárcel estaba 
compuesta por catorce 
niveles de plataformas de 
madera, a plena intemperie, 
donde los monjes eran 
aislados durante el 
tiempo que estipulara 
el castigo por el crimen 
que habían cometido. 
Según me explicaron, el 

1

3
MONASTERIOS QUE DESAFÍAN A LA GRAVEDAD 
1) Panorámica del monasterio de Varlaam. 2) Paisaje de 
Meteora, con las rocas elevándose hacia el cielo. 3) El osario 
situado tras una puerta en el monasterio del Gran Meteoro.
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lo que te dan a la entrada, y a saber cuándo fue la última vez 
que lo lavaron.Además, ya seas hombre o mujer, tus hombros 

deben estar tapados. Llévate también algo para picar y agua porque 
para visitar el Gran Meteoro hay que subir más de trescientos esca-
lones —menos mal que en el siglo XX sustituyeron las escaleras de 
cuerda— bajo un sol que no da tregua. En la subida, detente a ver 
las vistas porque son increíbles, sobre todo en un punto en el que se 
ve el monasterio de Varlaam al fondo.  

Una vez en el interior del Gran Meteoro se puede visitar el patio 
con vistas a los alrededores, su impresionante iglesia de la Transfi-
guración (una de las más hermosas de Grecia), con los frescos ab-
sidales de la Sagrada Comunión o la imagen de Athanasios. Ade-
más, puedes hacerte una idea de la vida monástica a través de las 
distintas dependencias, con objetos auténticos, como la cocina del 

monasterio, la bodega restaurada y el antiguo taller de carpintería. 
De todas las estancias, las que más me llamaron la atención fueron 
el museo (antiguo hospital-geriátrico del Monasterio), de reliquias 
y objetos sagrados de época bizantina, el museo Folklórico y el pe-
queño osario que se oculta tras una antigua puerta de madera y 
en el que solo puedes asomar la cabeza. Eso sí, impresiona ver las 
calaveras de algunos de los monjes de la orden que vivieron allí. 

Si tienes tiempo, visita también los monasterios de la Santísima 
Trinidad y Varlaam porque realmente merecen la pena. Y antes de 
regresar a tu alojamiento, da una vuelta por los alrededores para 
admirar la puesta de sol desde cualquiera de sus miradores. Mi vi-
sita a Meteora fue únicamente de un día, pero he de confesar que 
es un lugar en el que estar, por lo menos, dos porque me quedaron 
algunas cosas en el tintero que espero hacer pronto. 

2
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Satán te ama

JUICIO A SATÁN
Ray Russell
Alba Editorial
232 págs.
18 €

Elogiado por Stephen King o Guillermo del Toro como uno de sus 
autores de terror gótico favorito, es una pena que Ray Russell ha-
ya sido tan maltratado en el mercado editorial español. De hecho, 

salvo alguno de sus relatos cortos que aparecieron en la revista Nueva Di-
mensión, allá en los años setenta, es probable que nadie se haya molestado 
en volver a traducirle. De hecho, para los aficionados españoles su nombre se 
asocia más al mundo del cine gracias a sus colaboraciones con mitos como 
Roger Corman (La obsesión, El hombre con rayos X en los ojos) o William 
Castle (El barón Mr. Sardonicus). Con la publicación de Juicio a Satán, Alba 
Editorial palía en parte este error. Esperemos que sea el primer paso de un 
proyecto más largo de reivindicación del autor.

Juicio a Satán fue su primera novela, cuando ya llevaba años como en-
cargado de la sección literaria de Playboy y en la que abrió sus puertas a 
autores que le influyeron tanto como Kurt Voonnegut, Ray Bradbury o 
Richard Matheson. Se publicó en 1962, mucho antes que La semilla del 
diablo (Ira Levin, 1967) y El exorcista (Peter Blatty, 1971). ¿Es mejor o 
peor? Distinta.

Sin ser lo mejor de Russell, aún se disfruta el tono transgresor que se 
esperaba de un colaborador de la revista de Hugh Heffner especializada 
en épater le bourgois. La presencia de un cura alcohólico o una relación 
incestuosa, que hoy parecen inocuas, fueron en su época un atrevimiento 
que consolidó el éxito de la novela. Pero hay más, una inteligente trama en 
la que el lector nunca sabe si la joven Susan es una desequilibrada —prue-
ba de ello es un estilo de vida indecoroso para las estrechas normas de la 
época— o ese es el ardid que utiliza el maligno para jugar su carta gana-
dora: hacernos creer que no existe. Juicio a Satán no es una obra maestra, 
pero el que sepa entrar en su juego tiene en sus manos una de sus futuras 
novelas favoritas.  javier cavanilles

Medio siglo después, Alba Editorial estrena en España 
Juicio a Satán, la ópera prima de Ray Russell

SUNNY, SUNNY ANN!
Miki Yamamoto
Ed. Astiberri
200 páginas
15 €

■ Con la chapa que dan mangakas, otakus 
y demás apóstoles del cómic japonés, es 
normal que a la gente le dé cierta pereza 
adentrarse en el mundo del Manga, ante la 
errónea idea de que se puede meter en un 
mismo saco a un país que ofrece la mayor 
diversidad mundial en su oferta de cómics. 
La prueba es este relato, con mimbres de 
road movie, protagonizado por Ann, una 
mujer libre, que vive en su coche y ejerce de 
prostituta a tiempo parcial, y que se cruza en 
el camino con una playmate casada con un 
millonario y otros naufragos  de la vida. Un 
chute de vitalidad.  j. c.

LOS ÁRBOLES TE 
ENSEÑARÁN A VER EL 
BOSQUE 
Joaquín Araújo
Ed. Crítica
260 págs.
19,90 €

■ Hace apenas un año, en Salvemos 
los bosques (Lunwerg), Joaquín Araújo 
apelaba a la razón y a un discurso 
didáctico para recordarnos la necesidad 
de cuidar de la naturaleza. Pionero del 
ecologismo en España, recorre ese mismo 
camino, pero apelando al corazón con 
un registro más poético y literario, que 
cautivará incluso a los urbanitas más 
recalcitrantes. En un mundo en el que los 
árboles ya rara vez mueren de viejos, el 
escritor invita a ver el bosque como una 
metáfora de lo que deberíamos ser si 
queremos sobrevivir como especie.  j. c.

TIERRA DE ZOMBIS. 
VUDÚ Y MISERIA EN 
HAITÍ
Vicente Romero
Ed. Foca
288 págs.
16,15 €

■ Tierra de zombis es un libro que gustará más 
a los amantes de la historia o la sociología 
que a los seguidores de Iker Jiménez y 
compañía. Es el resultado de más de treinta 
años y casi una decena de viajes de Vicente 
Romero (Informe Semanal, En portada) al país 
más pobre del mundo, en los que busca 
comprender el Vudú, y su manifestación 
más conocida, los zombis. Muy alejada del 
academicismo con ínfulas de La serpiente y 
el arco iris (Wade Davis) y muy cerca de los 
habitantes del barrio de Cité Soleil, Romero 
rompe tópicos mientras repasa la historia del 
país caribeño. Excelente.  j. c.
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Vacaciones
en el subsuelo

No es de extrañar 
que en estos tiem-
pos en los que se 

exige visibilidad y se visi-
bilizan tantas cosas haya 
llegado un estadouniden-
se a preguntar por qué no 
hacemos más caso al subsuelo. No es que lo plantee como una injus-
ticia, pero cuenta sus incursiones cualesquiera bajo tierra, ya sea en 
cuevas o en el metro, como experiencias religiosas. El hombre entra 
en éxtasis bajo la superficie terrestre y esgrime teorías basadas en 
nada o cogidas con alfileres para explicarlo. Sostiene que la vida co-
menzó bajo tierra y que conservamos un recuerdo instintivo de to-
do aquello.

 Se llama Will Hunt y su obra, Underground: A Human History of 
the Worlds Beneath Our Feet (Spiegel & Grau). Se trata básicamente 
de una guía turística con elementos autobiográficos sobre subsuelos 
del mundo. El venazo le dio con dieciséis años, cuando un profesor 
le comentó la existencia de un túnel ferroviario abandonado en su 
Providence natal. Desde entonces, cogió cierta adicción a colarse en 
espacios de este tipo. 

En este, su legado, visita cuevas turcas y sudamericanas en las que 
hubo sacrificios humanos, también se presenta en los Pirineos en 
busca de pinturas rupestres y relata apuestas, como intentar atravesar 
París de punta a punta sin pisar la superficie. Un viaje completamen-
te ilegal por el alcantarillado de la capital francesa, un total de 320 
kilómetros de túneles que realizaron con los pasaportes colgados al 
cuello. Buena idea porque, si se los hubieran encontrado los gendar-
mes, hoy habrían sido más propensos a pensar que eran terroristas 
antes que anglosajones con delirios. 

Este libro, cuando apareció hace unos meses, no era más que una 
frikada. Sin embargo, la actualidad le ha devuelto el interés. En plena 
crisis del coronavirus, resulta de sumo interés la parte en la que habla 
de los refugios nucleares de la guerra fría.

De todo lo citado, el ejemplo más inteligente es en Nuevo México. 
Hubo un caso, en la ciudad de Artesia, en la que se construyó una 
escuela subterránea con doble uso. Solo quedaba a la vista el patio. 
Cabían doscientos estudiantes y, en caso de conflagración nuclear, 
se convertía en búnker y tenía espacio para proteger a dos mil veci-
nos. La cafetería estaba preparada para convertirse en una morgue. 
Urbanismo práctico. 

Un caso interesante también es el de William Lyttle, natural de 
Londres. A principios de los años sesenta, comenzó a cavar lo que los 
vecinos creían que sería una bodega. El problema es que estuvo cua-
renta años cavando. Concretamente, hasta que se derrumbó la acera. 

sillón orejero

Álvaro González

UNDERGROUND
Will Hunt
Spiegel & Grau, 2019.
288 págs.
22 € (tapa blanda: 17,45 €; Kindle: 11,84 €)

Cuando se personó la policía, se encontró una red 
de túneles que iban hasta dieciocho metros de pro-
fundidad. No era un caso aislado, era un fenómeno. 
Pasó en más sitios. Empezaban y no podían parar. 

En 1985, a Lyova Arakelyan, en Armenia, le dio 
el siroco y dedicó veinte años a excavar túneles si-
nuosos y escaleras de caracol. El famoso entomó-
logo Harrison G. Dyar, Jr., cuando se hundió un 
camión frente a su casa, quedó al descubierto que 
había construido una red de túneles en las inmedia-
ciones. Se les conoce como Mole Men (los hombres 
topo). ¿Quizá una enfermedad mental? 

Para el autor son la prueba inequívoca de que al-
go nos impulsa a huir bajo tierra. Hay un caso ex-
tremo. Lord William Cavendish-Scott-Bentinck, 
un duque del siglo XIX, que construyó también una 
red de túneles debajo de su propiedad con biblio-
teca, sala de billar y una pista de patinaje de nove-
cientos metros cuadrados. Nunca invitó a nadie. La 
quería para patinar él solo. El duque ha pasado a la 
historia como uno de los grandes locos de todos los 
tiempos. Pero ahora, en una época con Facebook, 
Twitter, TDT, Netflix, HBO, Filmin, WhatsApp, 
Instagram, podcasts, YouTube, Tinder, Grindr y, 
por supuesto, coronavirus, tal vez no tarde en ser 
recordado como un cuerdo. Un perfecto ejemplo 
de sobriedad y sentido común. 



92 • Plaza • ABRIL 2020

culturplaza • agenda

imprescindibles del mes

Cultura desde el sofá

Esta no es nuestra programación habitual de 
eventos culturales. La parálisis provocada 
por el coronavirus ha cancelado o aplaza-

do todos los actos, cerrado museos, cines, teatros y 
salas de conciertos. Pero eso no significa que se haya 
parado la cultura. Desde que 13 de marzo se decre-
tara el cese de toda la actividad cultural abierta al 
público, la urgencia por responder a la situación de 
extrema fragilidad a la que se están viendo aboca-
das las empresas y los y las profesionales están mo-
tivando montones de iniciativas con un lema claro: 
la cultura no se rinde. La cultura sigue ofreciéndo-
nos multiples posibilidades para disfrutarla desde el 
sofá de nuestra casa. Así que quedémonos en casa y 
apoyemos y disfrutemos de un sector que tanto tie-
ne para ofrecer.

Los distintos espacios culturales valencianos han 
cambiado escenarios y salas de exposición por la 
pantalla del móvil o del ordenador, ofreciendo una 
amplia programación ‘virtual’. Es el caso de Sala 
Russafa que ha puesto en marcha una programa-
ción regular, de acceso gratuito, con opciones para 
niños y adultos. O el Institut Valencià de Cultura, 
que propone a los usuarios disfrutar desde casa de 
obras de teatro como Alexandria, escrita por Gua-
dalupe Sáez y Mertxe Aguilar y dirigida por Juan 
Pablo Mendiola; o Més a prop, un espectáculo sobre 
las emociones básicas con dirección y coreografía 
de Noèlia Liñana, así como otras propuestas como 
el concierto homenaje a Paco Muñoz o el concier-
to de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, que interpreta 
Noches en los jardines de España de Manuel de Falla.

También Les Arts ha habilitado su catálogo de grabaciones con al-
gunos de los éxitos de las últimas temporadas, como Otello, Turandot 
o La Boheme, bajo el lema #ContinuemActuant #SeguimosActuando. 

Visitar museos
Por su parte, el Museo de Bellas Artes de València ha elaborado 
unos vídeos específicos en los que el director del Museo, Carlos 
Reyero, presenta una selección de obras de arte que se pueden con-
templar en las salas de la colección permanente o en exposiciones 
temporales. Y el IVCR+i muestra en su página de Facebook, Ins-
tagram y su canal de YouTube los trabajos de restauración en los 

El show debe continuar. El coronavirus no ha frenado la oferta cultural y el sector 
ha encontrado diversas opciones para hacer más llevable el confinamient. En 
nuestras nuestras manos está disfrutarlas y apoyar la cultura desde casa

que está trabajando en estos momentos. Desde cada uno de los 
departamentos, la subdirectora del Institut, Gemma Contreras, ha 
grabado unas piezas explicando los procedimientos necesarios en 
la recuperación de determinados bienes.

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) a través del canal de 
Youtube del museo, en una iniciativa titulada Next Coming, donde 

«desde que se inició el 
confinamiento, han aparecido un 
sinfín de iniciativas con un lema 
claro: la cultura no se rinde»
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comisarios artísticos avanzan las claves de las próximas exposicio-
nes que se inaugurarán tras la crisis del Covid-19. A ellos se suman 
visitas virtuales, videoanálisis de algunas de sus obras maestras, dia-
rios online de artistas o cursos de experto gratuitos en las páginas 
de diversos museos disponibles para los amantes del arte.

¿Más opciones? Con el hashtag #yomequedoencasaconladipu, 
la Diputación de Alicante ha creado una lista de reproducción en 
su canal de YouTube para que los usuarios puedan disfrutar de 

forma gratuita de los documentales y 
reportajes culturales de la institución 
provincial. Por su parte, la Biblioteca 
Valenciana Nicolau Primitiu ha puesto 
en marcha talleres de escritura creativa 
para personas adultos que se podrán 
seguir en la web y en las redes sociales 
de la Biblioteca. 

Disfrutar de la lectura
Y si estos días queremos aprovechar 
para leer ese libro para el que nunca 
tenemos tiempo o simplemente dis-
frutar del placer de la lectura, eBi-
blio, plataforma online inscrita en la 
red pública de lectura permite a los 
ciudadanos con carnet de bibliote-
ca tomar prestado todo tipo de libros 
electrónicos (ya sean clásicos o nove-
dades), revistas y audiolibros en di-
versos idiomas y durante un tiempo 
concreto. Al fi nalizar el plazo de prés-
tamo, estos archivos se autodestruyen 
para evitar posibles pirateos. 

Además, las bibliotecas valencianas 
han puesto en marcha diversas inicia-
tivas como la de la biblioteca del Par-
que de la Estación de Gandia: Cuen-
tacuentos 2.0, donde están grabando 
vídeos en los que relatan distintas fá-
bulas y los vuelcan en las redes del 
centro. O la de la biblioteca de Dénia 
que ha lanzado una campaña en re-
des para que sean los propios usua-

rios los que envíen sus vídeos contando los cuentos que más 
les gusten.

Una oferta cultural que se complementa con muchas otras ini-
ciativas. Como la del Circo del Sol, que ofrece en streaming, a tra-
vés de un nuevo espacio web llamado CirqueConnect, algunos de 
los números más espectaculares de sus shows más iconicos. O los 
conciertos que muchos artistas organizan a través de sus redes so-
ciales y que están teniendo una gran acogida. Se está consumiendo 
mucha cultura estos días, música, literatura, películas, series, cine y 
teatro. El sector se ha volcado en ofrecer contenidos y actividades 
para sobrellevar mejor el confi namiento. El espectáculo debe con-
tinuar. Y que mejor forma de agradecérselo que disfrutando de la 
cultura desde casa. vicky beneyto

Aunque los pasillos 
de los museos estén 

vacíos, la actividad de 
sus webs o sus redes 

sociales es elevada. 
En ellas exponen 
una selección de 

obras, ofrecen visitas 
virtuales o cursos de 
expertos. RAFA MOLINA
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Zapatos y bolsos, los primeros 
accesorios para esta primavera
UNA MANERA SENCILLA Y EFECTISTA DE EMPEZAR A INCLUIR TENDENCIAS DE LA PRÓXIMA 
TEMPORADA SIN RENUNCIAR A LAS PRENDAS PROPIAS DE LA ESTACIÓN

COORDINA
YOLANDA SOLANO

2
EFECTO BAMBÚ
En 1947, Gucci comenzó a incorporar el efecto Bambú en 
sus colecciones pero ahora resurgen de nuevo como una 
tendencia, como muestran estas gafas con detalles de metal 
dorado que enmarcan lentes grises.  Web: gucci.com

1
UN TOQUE SPORT
De corte clásico, la gorra de béisbol tiene la lona GG Supreme con 
el motivo del tigre, un detalle que se ha convertido rápidamente en 
uno de los distintivos de Alessandro Michele. Web: gucci.com
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3
DESMONTABLE Y LAVABLE

Los cascos Blauer son muy cómodos y transpirables gracias a 
su acolchado interior, confeccionado en microfi bra y tejido 2Dry 
con tratamiento Sanitized. Además, disponen de visor solar y un 

cierre rápido micrométrico. Web: blauerusa.com

Complementos

4
UNA ORIGINAL VERSIÓN
El rediseño del bolso Petite Malle de Louis 
Vuitton se caracteriza por una lona Monogram 
decorada con llamativos y originales parches que 
reinterpretan los emblemáticos símbolos de la 
fi rma. Web: es.louisvuitton.com

4
UNA ORIGINAL VERSIÓN
El rediseño del bolso Petite Malle de Louis 
Vuitton se caracteriza por una lona Monogram 
decorada con llamativos y originales parches que 
reinterpretan los emblemáticos símbolos de la 
fi rma. 

5
ICONOS DE HUNTER

Con 161 años de historia, estas botas de goma llevan 
en su ADN el estilo british y son muchas las famosas 

que las incorporan en su outfi t. 
Web: hunterboots.com
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Moda

1
LAS MASCARILLAS LLEGAN AL LUJO
Las firmas crean sus propios modelos de mascarillas para 
protegerse del coronavirus y las celebrities ya las usan.
Louis Vuitton, Fendi y Off White son algunas de las marcas 
que han lanzado sus diseños, y famosas como Bella Hadid 
comparten fotos en las redes usándolas. 

 Web: es.louisvuitton.com

Colores que son pura moda
MÁS QUE NUNCA ESTE AÑO LA PRIMAVERA VIENE CARGADA DE COLOR, DESDE LOS TONOS 
PASTEL A LOS MÁS VIBRANTES. EL COLOR CLASSIC BLUE SOBRESALE SOBRE EL RESTO, PERO MUY 
SEGUIDO DEL MOSTAZA, EL NARANJA, EL VERDE MENTA O EL TONO LIVING CORAL
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Moda

3
MALUMA, JUSTIN BIEBER Y KENDALL JENNER SE DESNUDAN ANTE EL MUNDO

Los artistas son la nueva imagen de Calvin Klein, marca que ha pensado en ellos para mostrar la diversidad de sus 
mundos. Personajes elegidos, además de por su fama y poder de infl uencia, porque se han declarado abiertamente 

dispuestos a «desnudarse ante el mundo». Web: calvinklein.es

3
MALUMA, JUSTIN BIEBER Y KENDALL JENNER SE DESNUDAN ANTE EL MUNDO

Los artistas son la nueva imagen de Calvin Klein, marca que ha pensado en ellos para mostrar la diversidad de sus 

3

2
LOUIS VUITTON CONECTA CON EL PARÍS DE LA ‘BELLE ÉPOQUE’

La colección de primavera-verano de la fi rma francesa recoge la esencia de los años veinte, cuando la mujer se rebeló contra el corsé, recortó 
las faldas, ocultó su pecho y adoptó costumbres y prendas más propias del hombre. Ahora, Nicolas Ghesquière reinterpreta esa actitud 

rebelde con piezas que surgen de la yuxtaposición de ideas y la mezcla de códigos de ambos géneros. Web: es.louisvuitton.com



98 • Plaza • ABRIL 2020

Los mejores perfumes 
para tu pelo
SE ACONSEJA USAR EL PERFUME CAPILAR 
COMO TOQUE FINAL Y NUNCA SOBRE EL CUERO 
CABELLUDO, DE MEDIOS A PUNTAS

Salud y belleza

2
HERRA PROTECT 
HAIR PERFUME
Protege, hidrata y contiene 
bergamota, níspero 
japonés, orquídea, rosa, 
jazmín, mimosa, heliotropo, 
azucena, vainilla, haba 
tonka, sándalo y almizcle.

es.newsha.com

CABELLUDO, DE MEDIOS A PUNTAS

5
THE ORGANIC 
HYDRATING HAIR
Con notas de rosa, limón 
e hinojo dulce, aporta 
brillo e hidratación al 
cabello, lo protege del 
sol y ayuda a controlar 
el encrespamiento. 
myorganics.info

6
ALLURE

La rosa, la mandarina y la vainilla 
predominan en este tesoro para el 

cabello. chanel.com

7
HAIR PERFUME

Este perfume de 
Balmain está infundido 

con proteína de seda 
y elixir de argán para 

nutrir, reparar y proteger 
el cabello. 

balmainhair.com

1
PROTECTIVE HAIR PERFUME

Sachajuan brinda una protección contra 
los rayos UV y proporciona un brillo 

radiante. Con corazón de melocotón, 
rosa, madera de cedro y almizcle. 

laconicum.com

3
CHRONOLOGISTE
Este perfume de Kérastase nutre, sublima 
y suaviza. Está elaborado con rosa de té, 
madera rubia y almizcle.

kerastase.es

4
GOOD GIRL 
Carolina Herrera sorprende 
con este formato de perfume 
que hidrata tu pelo gracias a las 
propiedades de la almendra, el 
café, la haba tonka y el cacao.  

carolinaherrera.com
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Viaggio in Italia (I parte)

Seguro que mis cinco lectores no 
han sufrido las consecuencias del 
coronavirus, protegidos por el 
poder desinfectante del alcohol 
y del antioxidante, acción de los 
taninos. Peor suerte han tenido 

mis compatriotas, obligados a vivir un esta-
do de sitio sin precedentes en tiempos de paz. 
Esperemos que hayan aprovechado para re-
� exionar (degustando una buena botella, los 
más sabios) sobre la globalización y la soste-
nibilidad de nuestro estilo de vida. 

Dicho esto, creo que para compensar el fu-
ror mediático que ha catapultado el Bel Paese 
a las portadas, toca hablar de algo más placen-
tero e interesante para los ‘eno-locos’ de la ca-
sa: el vino italiano.

Primero: dejar claro que hay vida más allá 
del lambrusco, que hay vinos dignos hechos 
con esta variedad —por cierto, no pertenece 
a la vitis vinífera— y que lo que se sirve en la 
mayoría de la pizzerías esparcidas por todo el globo es un vulgar 
sucedáneo del original.

Unos datos básicos: Italia es, en años alternos, el mayor pro-
ductor mundial de vino, el país con más variedades autóctonas 
y donde el consumo per cápita mengua, aunque todavía mantie-
ne niveles aceptables. En las exportaciones, consigue vender más 
caro que el vino español sin alcanzar el prestigio y el precio de los 
vecinos galos.

Hagamos un rápido periplo por la península. Entrando desde 
España, nos encontramos con el «vino de reyes y rey de los vinos»: 
la nebbiolo que, especialmente en los municipios de Barolo y alre-
dedores (parajes patrimonio de la Unesco), logra un nivel de exce-
lencia que la sitúa entre los top nacionales. Para establecer un pa-
ralelismo, podríamos decir que las Langhe son la Borgoña de Italia 
y que la nebbiolo se parece a la pinot noir por acidez y color, pero 
es mucho más tánica y austera. 

Siguiendo hacia el este, en el cinturón industrial más importan-
te del país, encontramos la champagne itálica (por las uvas utiliza-

das): Franciacorta, que consigue vender bur-
bujas anheladas por mis compatriotas a pre-
cios ‘franceses’. Rumbo a las tierras de Romeo 
y Julieta nos topamos con otro de los gran-
des tintos italianos: el Amarone de la Valpo-
llicella, resultado de la pasi� cación (arti� cial) 
de la uva que permite lograr alta graduación 
manteniendo buena acidez. Sobrevolando la 
celebérrima zona del prosecco (renombrado 
espumoso, ejemplo de cómo el éxito comer-
cial es a menudo antitético a la calidad), lle-
gamos al confín con Eslovenia. En esta tierra 
de frontera, teatro de las más sangrientas ba-
tallas de la Primera Guerra Mundial, encon-
tramos la máxima expresión de vinos blancos 
con maceración pelicular (orange wines). El 
maestro Gravner, inspirado por los georgia-
nos, fue el primero en utilizar ánforas para 
fermentar las autóctonas ribolla gialla y pinot 
grigio principalmente. Sus epígonos, Radikon 
y Princic, se han atrevido a abandonar el uso 

de sul� tos mucho antes de que se impusiera la moda, consiguiendo 
vinos emocionantes con gran capacidad de guarda.

Dejado el Friuli, nos dirigimos al sur, superamos la capital de los 
Medici para adentrarnos en las colinas de Siena. La zona del chianti
es otro ilustre ejemplo de muerte de éxito. ¿Quién no recuerda un 
� asco de esta sangiovese regando los espaguetis del ma� oso de tur-
no en una película de Hollywood? Pues la fama unida a la codicia 
ha conseguido hacer del chianti un producto vulgar, al punto que 
los entendidos consideran Brunello de Montalcino la zona don-
de mejor se expresa la variedad que aquí se denomina sangiovese 
grosso o brunello. Por suerte, últimamente el chianti está viviendo 
un rinascimento protagonizado por productores pequeños y com-
prometidos. Su variedad emblemática, la más extendida en la pe-
nínsula, se merece desde luego elaboradores que sepan interpretar 
su potencial de envejecimiento, sus nobles taninos y su carácter 
mediterráneo para devolverla a los fastos del pasado, sola o acom-
pañada por las hermanas colorino y canaiolo.

Continuará en el próximo episodio… ¡Salut! 

vinosofía

Luca Bernasconi
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Mercedes
Clase E
BERLINA
DE LUJO

GAMA DE MOTORIZACIONES
Gasolina entre 156 y 367 CV 
Diésel entre 160 y 330 CV
ALIMENTACIÓN
Gasolina y diésel. Inyección 
direct a. Turbo. Compresor. 
Intercooler

TRANSMISIÓN
Tracción total. Caja de 
cambios: Automática de 
nueve velocidades
DIMENSIONES
4.959 X 1.860 X 1.447
MALETERO
540 litros

Ficha técnica
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NIVELES DE ACABADO
Clase E
Avantguarde, Exclusive y AMG 
Line
LANZAMIENTO
Verano 2020

CONSUMO (L/100 KM)
Consumo extraurbano: 
No disponible 
Consumo urbano: 
No disponible 
Consumo mixto: 
8,5 

L a Clase E sigue siendo una de esas generaciones que mar-
can la hoja de ruta de la marca. Una gama de modelos que 
destaca por su dinamismo y que ha ido revalorizándose año 

a año en el mercado. De hecho, el modelo básico tiene una sen-
sación excitante: contar con los elementos deportivos de la línea 
Avantgarde exterior. Por primera vez en esta serie, el coche contará 
desde el equipamiento básico con una estrella central en el frontal.  

Igualmente, la nueva Clase E llega con sistemas de conducción 
que ofrecen asistencia cooperativa al conductor. De ellos resulta un 
nivel especialmente elevado de seguridad activa, pues la berlina y 
el Estate pueden intervenir directamente en caso de que el conduc-

tor no reaccione. En cuanto al 
asistente de frenado activo, es-
te equipo puede iniciar un fre-
nado autónomo para impedir 
una colisión o, al menos, para 
reducir su gravedad. Este siste-
ma reacciona también ante ve-
hículos detenidos y peatones 
que cruzan la calzada, y puede 
frenar con autonomía al circu-
lar a la velocidad habitual en el 
tráfico urbano, e incluso evi-
tar colisiones, si lo permite la 
situación. 

No obstante, la seguridad 
del nuevo clase E no queda 
ahí. Mercedes-Benz introdu-

ce bajo el nombre Urban Guard una categoría nueva de produc-
tos y equipos opcionales para todas las series. En ella se englobará 
la oferta actual y futura en relación con la protección del vehícu-
lo contra actos vandálicos y delictivos. Urban Guard combina de 
forma inteligente hardware y soluciones digitales. De este modo, 
Mercedes-Benz se propone satisfacer la demanda creciente entre 
clientes de todo el mundo que buscan seguridad y protección de 
su propiedad.

Por otro lado, la reestilización de la Clase E de Mercedes trae 
consigo un nuevo avance sustancial de la electrificación de la pro-
pulsión. Se ofrecen siete modelos híbridos enchufables de alta efi-
ciencia y bajas emisiones, que abarcan un rango de potencias com-
prendido entre los 115 y los 270 kW en el caso de las mecánicas 
de gasolina, y entre 118 y 243 kW en el caso de los grupos diésel. 

 vicente fuster

Una berlina 
inteligente y 
dinámica 
La marca de las cinco estrellas llegará a los 
concesionarios europeos este verano 

MERCEDES
Clase E

  Más confort en el interior 
con MBUX y control de confort 
ENERGIZING con PowerNap.
El Clase E cuenta con la 
generación del sistema 
multimedia MBUX (Mercedes-
Benz User Experience). 
Está dotado de serie de dos 
pantallas grandes de 10,25 
pulgadas/26 cm, dispuestas 
en paralelo para crear un 
efecto de pantalla ancha.

INTERIOR CON MBUX
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Hyundai Motor ha desvelado su nuevo Concept EV, 
denominado Prophecy, que muestra los elementos clave de 
su estilo y tecnología. Con el diseño atemporal de un vehículo 

clásico, Prophecy está inspirado en la filosofía de diseño Sensuous 
Sportiness de la compañía. Encarna el Optimistic Futurism, que se 
centra en el vínculo emocional entre el ser humano y los automóviles, 
mediante un equilibrio entre la naturaleza y la tecnología, entre la 
emoción y la practicidad.

Hyundai Motor Group está ampliando su línea de productos para 
incluir 44 vehículos electrificados. Por su parte Hyundai Motor Com-
pany planea invertir casi 50.000 millones de euros hasta 2025 en inves-
tigación y desarrollo de tecnologías futuras. La expectativa de la marca 
es vender anualmente más de 670.000 vehículos eléctricos de baterías y 
de pila de combustible en esa fecha y posicionarse entre los tres princi-
pales proveedores de vehículos eléctricos a nivel mundial. En Europa, 
más del 75% de la gama estará electrificada a finales de 2020.

Prophecy establece un nuevo 
estándar en el segmento de los co-
ches eléctricos. La distancia entre 
ejes extendida y el voladizo más 
corto de la plataforma eléctrica 
otorgan al Prophecy una silueta 
icónica de proporciones perfectas. 
El resultado es una nueva arquitec-
tura eléctrica definida por superfi-
cies limpias, unos volúmenes puros 
y una armonía tanto estética como 
de funcionalidad.

Su exterior presenta una limpia y 
sencilla línea fluida que se extiende 
desde el frontal hasta la zaga. Ade-

más, la tecnología de iluminación progresiva pixelada está integrada 
tanto en los faros como en las luces traseras y el alerón, reflejando los 
elementos de diseño presentados con el Concept 45 de Hyundai.

El diseño interior del Prophecy también aprovecha las ventajas que 
ofrece la plataforma eléctrica de Hyundai, que comparte con el Con-
cept 45 de Hyundai. Una característica clave es el sistema de dirección 
con joystick, que proporciona un mayor espacio interior y ofrece vis-
tas más amplias y asientos ergonómicos para los ocupantes del habi-
táculo.   v. fuster

El futuro ya 
está aquí
La compañía coreana planea invertir casi 
50.000 millones de euros hasta 2025 en 
investigación. En Europa, más del 75% de la 
gama estará electrificada a finales de 2020

HYUNDAI
Concept EV Prophecy

 El interior del Prophecy 
subraya las ventajas de 
usar la cabina extendida de 
una plataforma EV. En 
lugar de ser el interior de 
un automóvil 
convencional, proporciona 
a los clientes una cálida 
bienvenida ofreciendo un 
espacio de estilo de vida 
refinado.

PLATAFORMA EV

Motor
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Un SUV eficiente, 
pionero y más ligero

F ord ha anunciado que el nuevo 
Kuga SUV ofrecerá la mejor efi-
ciencia de combustible de su seg-

mento, con una mejora de autonomía 
de hasta el 28%. Esta nueva versión es 
el vehículo más electrificado de la his-
toria de la multinacional americana y el 
primero que ofrece las tecnologías de 
motor mild hybrid, híbrida completa y 
enchufable. Al desarrollo de estas mo-
torizaciones han contribuido una aero-
dinámica mejorada y técnicas de aho-
rro de peso. 

La tecnología híbrida enchufable 
ayuda a que el Ford Kuga obtenga, 
dentro de la categoría de SUV 
medianos, los mejores resultados 
en eficiencia de combustible

La tecnología híbrida enchufable 
empleada en el Kuga ayuda a que es-
te obtenga, dentro de la categoría de 
SUV medianos, los mejores resulta-
dos en eficiencia de combustible, emi-
siones de CO2 y autonomía de con-
ducción en modo totalmente eléctri-
co, pudiendo recorrer 72 km en mo-
do cero emisiones (según el ciclo NE-
DC). Comparando los motores indivi-
duales del nuevo Kuga con sus equiva-
lentes en potencia y configuración de 
la versión saliente, la mejora en rendi-
miento de combustible se eleva hasta 
el 28% (NEDC).

El Kuga Plug-In Hybrid y el Kuga 
EcoBlue Hybrid (tecnología de mild hy-
brid con batería de 48 voltios) equipan 
al Kuga con motores electrificados por 
primera vez. El lanzamiento de ambos 
tendrá lugar a finales de este año. A estas 

dos versiones les seguirá el Kuga Hybrid, 
totalmente híbrido. Además, también es-
tán disponibles versiones con los sofisti-
cados motores diésel EcoBlue y gasolina 
EcoBoost.

El nuevo Kuga es el primer SUV basado 
en la nueva arquitectura global flexible de 
tracción delantera de Ford, cuyas mejoras 
aerodinámicas aumentan la eficiencia de 
combustible y reducen peso en hasta 80 
kg respecto a los modelos salientes (siem-
pre en comparación con versiones de mo-
torización equivalente). 

El uso extensivo del aluminio ha per-
mitido reducir peso, e incluye brazos de 
control de suspensión de aluminio que 
suponen un ahorro de 6,8 kg y vigas de 
aluminio compuesto en el paragolpes con 
un ahorro de 6,1 kg. La utilización de un 
sistema de freno más ligero permite un 
ahorro de 0,8 kg. 

El uso de alfombrillas más ligeras, 
amortiguadores huecos o altavoces de 
neodimio en el equipo de sonido permi-
ten ahorrar aún más peso. La eficiencia 
aerodinámica se ha mejorado respecto 
al modelo saliente, incluso pese al incre-
mento del tamaño del modelo. La mejora 
de la protección de los bajos de la carro-
cería, los burletes de las puertas y las ba-
rras portaequipajes contribuyen a redu-
cir la resistencia aerodinámica en casi un 
4%.  plaza

FORD
Kuga

Motor
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A udi avanza sistemáticamente en su 
ofensiva eléctrica: tanto el Audi e-tron 
como el Audi e-tron Sportback ganan 

en agilidad y dinamismo con las nuevas ver-
siones S. Los tres motores eléctricos, dos de 
ellos situados en el eje trasero, ofrecen en con-
junto 370 kW (503 CV) de potencia máxima 
y un par de 973 Nm. Esto permite que los dos 
modelos eléctricos aceleren desde parados 
hasta alcanzar los 100 km/h en 4,5 segundos. 
El control inteligente del sistema de propulsión 
eleva la seguridad y la dinámica del vehículo a 
un nuevo nivel: además de la tracción eléctrica 
a las cuatro ruedas, cuenta con vectorización 
eléctrica del par, que distribuye el par entre las 
ruedas del eje trasero de forma activa y total-
mente variable.

La experiencia de conducción de las versio-
nes Audi e-tron S impresiona una vez más por 
su nivel de dinamismo, agilidad y tracción. En 
el modo S de la transmisión, ambos modelos 
aceleran de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, de 

forma suave y casi sin ruido; y pueden alcan-
zar una velocidad máxima de 210 km/h, lí-
mite establecido electrónicamente. Gracias a 
un potente sistema de refrigeración, el motor 
proporciona una potencia total de 370 kW 
(503 CV) y 973 Nm de par de forma repeti-
ble y durante ocho segundos en cada caso. 

Las nuevas versiones S del Audi e-tron S 
han dado lugar a los primeros coches eléctri-
cos del mundo producidos en serie con tres 
motores. Su diseño de propulsión se basa 
en un concepto con dos motores asíncronos 
diferentes; por ello, la gama e-tron se diseñó 
desde un principio bajo un concepto mo-
dular. El motor eléctrico más grande, que 
acciona el eje trasero en las versiones 55, se 
instala ahora en el eje delantero, con un dise-
ño adaptado y configurado para ofrecer una 
potencia de 124 kW (169 CV), que alcan-
za 150 kW (204 CV) en el modo boost. Una 
versión modificada del motor eléctrico más 
pequeño se instala por partida doble en el eje 
trasero. Entre los dos proporcionan una po-
tencia de 196 kW (267 CV), alcanzando los 
264 kW (359 CV) en modo boost.   plaza

 La propulsión se ha programado 
pensando en la eficiencia para un uso 
cotidiano; en el modo de conducción 
normal solo funcionan los motores 
eléctricos traseros. La tracción delantera 
no actúa pero, si el conductor requiere 
más potencia, entra en funcionamiento 
automáticamente sin que el conductor 
lo perciba.

INNOVACIÓN PIONERA QUATTRO

En el modo S de la transmisión, 
ambos modelos del Audi e-tron 
aceleran de 0 a 100 km/h en 4,5 
segundos y pueden alcanzar una 
velocidad máxima de 210 km/h

Dinámico, ágil y eléctrico
Con las nuevas versiones S y 506 CV de potencia, la experiencia de 
conducción de las versiones Audi e-tron S impresiona una vez más 
por su nivel de dinamismo, agilidad y tracción

AUDI 
 E-TRON S 
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MIRANDO AL MAR
POR pedro sardina

T ras el fi asco de los mandatos de los tres últimos presidentes de 
la Real Federación Española de Vela, que han inmerso a esta en 
la bancarrota con unos resultados deportivos muy fl ojos y una 

desunión entre la gran familia de la náutica española, la Federació de 
Vela de la Comunitat Valenciana está moviendo fi cha para quedarse 
con las riendas de la Federación Española. Carlos Torrado, su presi-
dente, intenta convencer a Pepe Martínez para que presente candida-
tura. Martínez, que presidió durante muchos años la Federació Valen-
ciana, se resiste como gato panza arriba aunque con la boca pequeña.

Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta quiénes se postulan para 
arrebatar la poltrona federativa, situada en el CEAR de Santander, a 
Julia Casanueva, pero candidatos hay varios. Uno de ellos, quizás 
el más tapado de todos, es Javier Sanz, el hasta ahora presidente del 

Somvela quiere las riendas 
de la vela española

Carlos Torrado, presidente 
de la Federació de Vela de la 
Comunitat Valenciana. PLAZA

La batalla por suceder a Julia Casanova de la cúpula de la Federación Española 
de Vela es un complicado entramado de alianzas, que tiene más de ‘Juego de 
Poltronas’ que de tronos, en el que los valencianos se la juegan
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presidente de la Federación Catalana, por sus tintes separatistas y 
su sectarismo político, pero todos ellos necesitarían el voto de esa 
territorial para llevar a buen puerto su candidatura. Algo así como 
lo que está haciendo Pedro Sánchez con ERC. El entorno de Carlos 
Torrado cuenta que si fuera necesario, la Federació de Vela de la Co-
munitat Valenciana se aliaría con la Federación Catalana, pero bus-
cando una manera muy discreta para luego poder deshacerse del 
individuo en cuestión.

Hasta ahora, Pepe Martínez cuenta con el beneplácito de algunas 
territoriales, cosa que aún no tienen los demás candidatos. Paco Co-
ro, presidente de la Federación Andaluza, no quiere desvelar sus car-
tas y se posicionará de los últimos buscándose asegurar el voto gana-
dor. Manuel Villaverde, presidente de la Federación Gallega, está en 
guerra abierta contra Casanueva, Sanz y González Devesa, por lo que 
sería factible que se posicionara a favor de Martínez. Arturo García, 
presidente de la Federación Murciana, también es uno de los detrac-
tores de Casanueva, Sanz y González Devesa y sería otra territorial a 
favor para Martínez. Ramón Goñi, presidente de la vasca, es bastan-
te afín a Casanueva, así como el de la cántabra, Fernando Mirapeix.

La jugada le puede salir bien a Torrado siempre que convenza a 
los deportistas y a los jueces, que no sería una tarea muy difícil. Lo 
que más le preocupa es que la Junta Directiva del Real Club Náuti-
co de Torrevieja ya le ha dado varios toques por su actitud conforme 
al club, abduciendo que lo está abandonando con tanto cargo exte-
rior. Como parece ser que no cobra ningún sueldo por parte de la 
Federació de Vela de la Comunitat Valenciana ni como gerente de la 
Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos pue-
de ser que tenga que renunciar a estos cargos si quiere seguir traba-
jando en Torrevieja.

La pregunta es: ¿Pepe Martínez es el presidente que quiere la 
vela española? El valenciano está demasiado posicionado al lado 
de algunos caciques de este deporte, que aunque parezca mentira 
aún los hay, por lo que eso es lo único que le puede perjudicar en 
su carrera hacia la presidencia. No va a ser fácil que Javier Sanz y 
Chimo González Devesa den la sorpresa, y Casanueva depende 
mucho de lo que hagan los regatistas en los Juegos de Tokio, si es 
que los hay. Las apuestas se decantan porque España va a conse-
guir tres medallas, y si pasase eso, ¿quién es el guapo que porfía 
contra Casanueva?   

Real Club Náutico de Palma y dimitido presidente del 
Comité Organizador de la Copa del Rey de Vela. Sanz 
está pasando por momentos malos en su calidad de 
dirigente de la vela española. Ni confirma ni desmien-
te, pero se le pasa por la imaginación tal aventura. Ha 
logrado estar durante los últimos doce años en lo más 
alto, primero como presidente del Comité Organiza-
dor de la Copa del Rey, después como presidente del 
Real Club Náutico de Palma y últimamente como vi-
cepresidente deportivo de la Federación Española. Pe-
ro también estos años le están pasando factura (no to-
do iba a ser gloria) y le han salido a raudales enemigos.

Otro de los candidatos es Joaquín González Deve-
sa, presidente de la Federación Balear de Vela y, hasta 
hace nada, vicepresidente deportivo de la Federación 
Española. Chimo, como se le conoce en el mundo 
náutico, tampoco confirma ni desmiente, pero iba a 
ser el relevo natural pactado de Julia Casanueva si las 
cosas en la Federación Española hubieran transcurri-
do con normalidad. Es un hombre de la vela de toda 
la vida y siempre ha compaginado su profesión de ca-
pitán médico de la Armada con las regatas y, muy notoriamente, con 
puestos muy afines a la poltrona federativa.

Y por último, que sepamos hasta ahora, será la tercera vez con-
secutiva que Julia Casanueva presentará su candidatura. Llegó a la 
poltrona de la, por entonces, sede de la Federación en la calle Luis de 
Salazar en Madrid, a costa de una moción de censura ganada a José 
Ángel Rodríguez Santos y avalada por Javier Sanz y Chimo Gon-
zález Devesa, entre otros. Casanueva se resiste a dejar la Federación 
Española y va a cumplir ya dos ciclos olímpicos, aunque los estatu-
tos estipulen que no puede presentarse a uno más pero como «el 
que hace la ley, hace la trampa» va a intentar hacer un ‘Pombo’, que 
no es otra cosa que alargar su mandato, por el Artículo 33, a doce 
años. Entre unos y otros hacen que la Ley del Deporte permita cier-
tas trampas y así nos va.

Julia Casanueva, que se sirvió de Sanz y de González Devesa pa-
ra hacerse con las riendas de la vela española, prescindió hace unos 
meses de ambos, según ella por falta de confianza después de una 
gran gestión económica de Javier Sanz, que saneó las cuentas de la 
Federación al borde de la quiebra. El cese de González Devesa esta-
ba cantado desde que la presidenta se deshizo del director de Plani-
ficación Deportiva Asier Fernández de Bobadilla ninguneando al 
propio Chimo, una medida que fue aplaudida por la gran mayoría 
de la vela española y por casi la totalidad de los integrantes del equipo 
preolímpico. Un movimiento muy sospechoso de la presidenta, ya 
que por esas fechas González Devesa y Sanz se planteaban una candi-
datura conjunta para asaltar la presidencia de la Federación Española 
el próximo mes de noviembre de 2020 al haber agotado Casanueva 
el tiempo de presidencia.

El caso es que desde hace un año que Carlos Torrado llegó a la 
presidencia de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, sus 
pensamientos están puestos en tomar el poder de la vela española. 
Como Torrado es también gerente del Real Club Náutico de Torre-
vieja y de la Ceacena (Confederación Española de Asociaciones de 
Clubes Náuticos), su hombre de paja es Pepe Martínez, que estaría 
dispuesto a ser el puente necesario para que Torrado pudiera dar el 
salto a la Federación Española. Todo un culebrón de asociaciones y 
traiciones en los entresijos de la vela nacional.

La pelea está muy clara y ahora los precandidatos tienen que to-
mar posiciones. Ninguno de ellos  quiere oír hablar de Xavi Torres, 

El rey Felipe VI y Javier Sanz, 
presidente del Náutico de 
Palma. BALLESTEROS / EFE
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Prohibir y/o formar: 
cómo acabar con la 
«alarma social» por las 
casas de apuestas

FOTOGRAFÍAS DE KIKE TABERNER

Prohibir y/o formar. Esa es la cuestión que 
se debatió en el  desayuno informativo 
organizado por Valencia Plaza y la Asociación 
de Empresarios de Máquinas Recreativas de la 
Comunitat Valenciana (Andemar) para abordar 
la nueva regulación del juego que se estaba 
tramitando en Les Corts y que también se está 
planteando el Ministerio de Consumo. Unas 
novedades legislativas diseñadas a raíz de la 
«alarma social» generada en torno al sector, 
según reconocieron la mayoría de asistentes. 
Participaron al encuentro el secretario 
general del Grupo Orenes y miembro del 
comité Ejecutivo de Andemar, Pedro García; 
el asesor jurídico del Grupo Videomani, Javier 
Vila-Cervantes; el presidente de Conhostur, 
Rafael Ferrando; el director general de 
Tributos de la Conselleria de Hacienda, Rafael 
Beneyto; el presidente de Avacu, Fernando 
Móner; el secretario general de la Unión de 
Consumidores, Vicente Inglada; Salvador Mejías 
(CCOO), Miguel Ángel Rodríguez (UGT), Rubén 
Ibáñez (PP), Ruth Merino (Cs), Rebeca Serna 
(Vox); Graciela Ferrer (Compromís) y Ferran 
Martínez (Unides Podem). 

Fecha: 2 de marzo
Lugar: Hotel SH Valencia Palace

1
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Optimismo en un 
Forinvest que pudo 
esquivar el efecto del 
Covid-19

FOTOGRAFÍAS DE K. TABERNER Y E. MANZANA

El presidente y consejero delegado de Iberdrola, 
Ignacio Galán, avisó durante su discurso de La 
Noche de las Finanzas, que las empresas del siglo 
XXI deberán ser «proactivas en la protección del 
medioambiente» y buscar «la creación de un 
valor compartido y sostenible» que revierta tanto 
en los accionistas, como en los trabajadores y 
el conjunto de la sociedad. Galán, considerado 
uno de los cinco mejores CEO del mundo, según 
Harvard Business Review, fue el encargado de 
dar el pistoletazo de salida a Forinvest 2020, el 
mayor foro de networking financiero-empresarial 
de España. La cita contó con Bankia, Santander, 
Caixabank, Sabadell, Ibercaja y la Generalitat 
Valenciana —a través del Instituto Valenciano de 
Finanzas (IVF)— como event partners, y Mapfre 
ofició de aseguradora oficial. El certamen convirtió 
a València en la capital financiera gracias a un 
ambicioso programa con cerca de 200 ponentes. 
Entre los nombres que destacan figuran los 
del presidente de la Cámara de Comercio de 
España en Reino Unido, Eduardo Barrachina; el 
economista y tertuliano José María Gay de Liébana; 
el exentrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, o el 
presidente del ICO, José Carlos García Quevedo. 
Por lo que respecta a los Premios Forinvest, 
fueron para Sánchez Galán, por su trayectoria, 
además de para Rosana Perán (vicepresidenta de 
Pikolinos), Luis Ferrer (expresidente del Colegio de 
Mediadores de Barcelona) y Belén Franch, científica 
de la NASA y experta de prestigio internacional en 
Cambio Climático.

Fecha: Del 2 al 4 de marzo
Lugar: Feria València
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S e lo dije: «Yo es que soy incapaz 
de percibir en algunos caldos esos 
matices de barrica de fenogreco 
con aroma cálido, afrutados y sul-
fitos volcánicos».

— Lo que eres es un necio que 
no sabe lo que se pierde.

—Vale, tienes razón. Pero es que llevo tantos 
años bebiendo edulcorados que tengo el senti-
do del gusto deformado. Lo mismo pasa con las 
mujeres, que tanta publicidad me ha alterado el 
sentido del buen gusto.

A pesar de mi tramposa juventud ya le huelo 
el culo a los sesenta, así que desde hace tiempo 
ando reciclando mi vida. En ningún lugar estoy 
mejor que en casa, donde tengo tanto acumu-
lado por hacer que no he hecho y tanto por leer 
que no he leído, que según mis cálculos y sien-
do generoso y optimista, no me queda vida sufi-
ciente para poner la balanza al cero. Pero oooh... 
¡¡¡Llega un regalo en formato pandémico!!! To-
dos en casa y recomendación de no salir. Habiendo redes sociales, para 
qué quiero profesionales, ¡¡serán zoquetes!! Alarma, miedo, confusión, 
inseguridad, dudas y mal genio. Para los de arriba tranquilidad abso-
luta, todo está perfecto. En mi caso, ninguna novedad, todo rutina.

Vivo en modo confianza. A los que mandan los imagino en sus des-
pachos, rodeados de asesores, amigachos y videntes, disfrutando de 
canapés de anchoa del Cantábrico y discutiendo de si ese regustillo es 
de frenogredo o de baya tibetana.

— Yo, yo, yo es que lo prefiero un poco más fresquito.
Sí, así es como los veo en sus neodiscursos.
— Oye, fulano, ¿ves como hemos salido palante precarizando la 

sanidad y los servicios públicos a costa de rescatar entidades priva-
das?, que tampoco era tan complicado. Y por cierto mengano, no ha 
pasado nada por malvender instituciones y despilfarrar funciones 

públicas a empresas, a las que insisto, diles que 
se tranquilicen, que si les va mal, estamos aquí 
para protegerlos.

— Gracias perengano, que sepas que tus me-
didas a favor de la desruralización han ayuda-
do a hacinar gente en las grandes ciudades y eso 
supone ingresos urbanísticos. Los de los con-
sistorios están encantados. Y tú zutano, aque-
llo de reducir salarios y abaratar despidos está 
acabando con la estabilidad económica y fíjate 
qué bueno, se refleja incluso en los nacimien-
tos. ¡¡Qué gran idea tuviste!! Afecta al envejeci-
miento de la población y eso implica hasta una 
reducción del censo activo. Eso está muy bien 
porque así congelamos las pensiones y ahorrar 
nos viene que ni pintao.

–Por cierto, ¿quién comentó lo de la concilia-
ción familiar de abuelos cuidando hasta de los 
nietos? Pues ese tipo es un genio, sí señor. Men-
gano, por fa, pásame una anchoíta de esas, que 
parece os da vergüenza comerlas, joder.

—Y ya que estamos casi todos, desde Auxilio Social nos transmiten 
un aumento de personas en riesgo de exclusión y de sin techo. Anda-
mos sufriendo una plaga y explotación migratoria, así que hay que 
ilegalizar a los inmigrantes, que tenemos los censos descontrolados y 
no quiero crear más alarma social.

—Ups, menos mal que de fuera no son todo malas noticias, la turis-
ficación de los centros urbanos va creando negocios de caliblablablá...

De esta saldremos, y lo haremos fortalecidos y recuperando los sen-
tidos. Como dice mi amiga Bea, son momentos para dejar de aparen-
tar lo que no se es porque lo que es será lo bueno. 

—Oye, que para lo del virus ese, que mi vecino tiene una sulfata-
dora. ¿Le llamo?

—Por supuesto. ¿Quién se zampa la de la verguenzaaaaa...? Y lo de 
que quitan Eurovisión, ¡¡¡qué fuerte!!! No tienen vergüenza...  

RETRATO DE SARA BELLÉS

La vida a cara o cruz

MacDiego
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