
A sturias se desperezará 
mañana de su letargo en 
fase 1 y habrá que reini-

ciarla. Un paso más –dubitativo 
como todos los primeros pasos– 
en la desescalada hacia la nueva 
normalidad post-coronavirus en 
el que será posible disfrutar de 
una botella de sidra en una terra-
za, asistir a funerales y velato-
rios, comprar sin cita previa (to-
davía no en grandes superficies 
como Parque Principado), elegir 
unas plantas en el vivero, probar 
suerte en la Lotería o ir a misa 
con mascarilla pero quitarse los 
guantes cuando le llegue la hora 
de comulgar con la mano.  

Medidas de alivio que muchos 
llevan días imaginando como re-
encontrarse con amigos y fami-
liares (en casa o en la calle, has-
ta un máximo de diez personas  
y siempre que no pertenezcan a 
colectivos vulnerables), viajar en 
tren (Cercanías de Renfe recupe-
ra el 90% de su actividad) y has-
ta ocupar un coche de nueve pla-

zas (eso sí, los habitantes de un 
mismo domicilio) para despla-
zarse por toda la región (visitas 
a segundas residencias inclui-
das), pero que también llegan car-
gadas de incertidumbres para lu-
gares como establecimientos ho-
teleros y equipamientos cultura-
les (ya se permiten pequeños es-
pectáculos con 30 personas en 
su interior o 200 al aire libre), que 
aún no ven clara la reapertura. 

Reuniones 
«Nos apetece mucho despejar 
por fin de padres y parejas» 
Lo que sí es seguro es que, «ma-
ñana, nada más que amanezca», 
Elena Guerra echará a correr 
rumbo a casa de su madre, por-
que esta castrillonense y sus dos 
hijos (Xixu y Lluvia) cuentan ya 
las horas para fundirse «en un 
abrazo gigante» con ella: Ánge-
les Devesa.  

«Estamos ya nerviosos. Iremos 
según nos levantemos. Ella ha pa-
sado todo este tiempo sola y lo 
que más echa en falta es poder 

Encuentros 
en la 
primera fase
La desescalada alcanza 
mañana un nuevo nivel con 
dudas y a medio gas.  Habrá 
misas, funerales, velatorios 
y reuniones de amigos y 
familiares, pero museos, 
hoteles y mercadillos aún  
no ven clara la reapertura

AZAHARA 
VILLACORTA

 Lidia Fernández y sus amigas  
ya tienen planes para reunirse  
mañana en Luanco.  
JOAQUÍN PAÑEDA

 Verónica González, de Funeraria 
Gijonesa, coloca las normas de los 
velatorios en el Tanatorio de 
Cabueñes.  JUAN CARLOS TUERO
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que han llegado al centro con el 
debido permiso porque «necesi-
taban acudir imperativamente 
para no echar a perder la labor 
de meses». 

Sin embargo, a partir de ma-
ñana, las ochenta personas que 
trabajan en este centro podrán 
reanudar actividades usando 
mascarillas, con una serie de nor-
mas de distanciamiento, median-
te el trabajo por turnos en labo-
ratorios y favoreciendo el teletra-
bajo siempre que sea posible. 

Ante el reinicio de las labores, 
Suárez reconoce que el teletra-
bajo «permite analizar los datos 
obtenidos de las investigaciones 
y publicar algo para no detener 
por completo la labor de los cien-
tíficos del ISPA». Sin embargo, 
«no permite avanzar en los expe-
rimentos porque estos tienen que 
ser realizados en los laborato-
rios». La ventaja es que el cierre 
temporal no ha causado mayo-
res afectaciones, «aparte de la 
pérdida de tiempo de trabajo en 
el laboratorio, que se ha demo-
rado dos meses», detalla Suárez, 
quien destaca la importancia de 
las investigaciones científicas, 
«sobre todo, en estos tiempos que 
vivimos. Un desafío crucial». 

Misas, velatorios y funerales 
«Habrá voluntarios vigilando 
que se cumpla el aforo» 
Y de la ciencia a la fe, porque los 
templos asturianos también rea-
bren, empezando por la Catedral 
(que colocará una mampara para 
dar la comunión) y Covadonga, 
con instrucciones precisas del 
Arzobispado.  

En la basílica ovetense de San 
Juan el Real, por ejemplo, su rec-
tor, Javier Suárez, empezará a ofi-
ciar misas mañana mismo: una 
a las nueve de mañana y otra a 
las ocho de la tarde. Y lo hará ex-
tremando las medidas de segu-
ridad, que quedan reflejadas en 
los carteles que ya ha hecho co-
locar en el templo. En ellos se de-
talla, por ejemplo, que es conve-
niente llegar con tiempo para po-
der limpiar el calzado y que hay 
que llevar mascarilla, que los fie-
les utilizarán durante la toda la 
misa, además de «evitar poner 
anillos, pulseras y collares» y, en 
el caso de tener el pelo largo, «me-
jor recogido».  

Ya desde las mismas puertas, 
«varios voluntarios estarán vigi-
lando que se cumpla el aforo, ade-
más de ofreciendo gel hi-
droalcóholico y las corres-

compartir ratos juntos», recono-
ce Elena. Aunque, eso sí, siem-
pre hubo hueco para echar mano 
de una videollamada y charlar un 
rato en la distancia. «Seguimos 
estando en contacto así, pero no 
es lo mismo. Necesitamos estar 
juntos», apunta. Y es normal: Xicu 
y Lluvia han crecido disfrutando 
de su güela, pasando con ella sus 
mejores ratos, y ya van necesi-
tando quererse de cerca, como si 
nada hubiera pasado.  

Y esa misma sensación quie-
ren recuperar también en la pan-
dilla de Lidia Fernández. «Nos 
quedó pendiente una partida a 
los bolos», recuerdan Lidia, De-
lia Lorente, Alicia Leal, Nuria Ál-
varez y María González.  

Este grupo de amigas de Luan-
co ya tiene hechos los planes para 
reunirse mañana tras siete se-
manas extrañándose. «No para-
mos de hablar sobre el reencuen-
tro. Tenemos ganas de todo. Nos 
apetece vernos y despejar, por 
fin, de padres y parejas», asegu-

ra Lidia, entre risas. Y a eso se 
suman las ganas, ya con la pri-
mavera bien entrada, de disfru-
tar de un rato en la playa (espe-
ran instrucciones sobre cómo 
será eso) y de tomar algo donde 
sea, mientras estén las cinco al-
rededor de la mesa de una terra-
za. «Estábamos viéndonos más 
que nunca. Desde que comenzó 
este año no parábamos y, de re-
pente, tuvimos que conformar-
nos con una videollamada sema-
nal», explican Lidia, Delia, Alicia, 
Nuria y María, que ya están pre-
paradas para traspasar las puer-
tas de sus casas y reencontrarse 
«con una cerveza».  

Centros de investigación 
«Algunos de nuestros 
proyectos son urgentes» 
Y, mientras que la incorporación 
de los grupos en la Universidad 
«está siendo paulatina», los que 
también regresan al tajo son los 
centros de investigación, que co-
menzarán a funcionar con nor-

malidad. Por ejemplo, los cuatro 
centros del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
en Asturias, donde trabajan 160 
personas, volverán a abrir sus 
puertas este lunes.  

Durante el estado de alarma, 
la mayoría de los laboratorios es-
tuvieron «esencialmente cerra-
dos», salvo aquellos donde desa-
rrollaban proyectos relacionados 
con el COVID-19, indica Ángeles 
Gómez Borrego, delegada insti-
tucional del CSIC en Asturias. 

Gómez es responsable de la co-
ordinación del Centro de Inves-
tigación en Nanomateriales y Na-
notecnología (CINN); el Instituto 
de Productos Lácteos de Asturias 
(IPLA); el Instituto Nacional del 
Carbón (Incar) y la UMIB, la Uni-
dad Mixta de Investigación en 
Biodiversidad. Y, para retomar 
los trabajos durante la fase 1, pri-
mero se incorporarán los geren-
tes con el personal de manteni-
miento y prepararán las medi-
das de prevención. Mientras, los 

directores de cada centro elabo-
rarán un plan de contingencia es-
pecífico para sus instalaciones. 
El resto de personal irá llegando 
forma escalonada sin superar el 
aforo máximo del 50%, por lo que 
harán turnos para cumplir con 
sus funciones de forma presen-
cial o teletrabajando. 

Lo mas «urgente» ahora es 
«avanzar en proyectos que deben 
culminar en diciembre», porque, 
«dependiendo de qué organismo 
los financie, se podrán o no pro-
rrogar», señala Gómez.  

Entre tanto, los trabajos de la-
boratorio del Instituto de Inves-
tigación Sanitaria del Principa-
do de Asturias (ISPA) han conti-
nuado de forma excepcional para 
una veintena de científicos dedi-
cados a temas relacionados con 
la COVID-19, quienes han «con-
tribuido con soluciones del pro-
blema desde distintos puntos de 
vista», indica Carlos Suárez, di-
rector científico del instituto. Ade-
más de algunos investigadores 

 Concepción Paredes, en una de las salas vacías del 
Archivo Histórico de Asturias.  PABLO LORENZANA

 Alina Brown realiza labores de mantenimiento del 
jardín del gijonés Museo Evaristo Valle.  CAROLINA SANTOS

 Xicu y Lluvia están deseando ver a su abuela en 
Castrillón.  OMAR ANTUÑA

 Los investigadores del ISPA vuelven hoy a trabajar de forma 
presencial con Carlos Suárez a la cabeza.  PABLO LORENZANA
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pondientes indicaciones 
sobre cómo sentarse». Por-

que, según las nuevas normas, 
los templos solo podrán estar al 
30% de su capacidad.  

Javier Suárez ha calculado que, 
en la basílica, el aforo permitido 
es de un centenar de personas, 
que deberán ocupar los espacios 
marcados en los bancos, «dejan-
do uno vacío de separación en-
tre ellos». Los cálculos son tan 
precisos que indica que «serán 
tres personas por banco en los 
de mayor tamaño y únicamente 
dos en los pequeños».  

Asimismo, las pilas de agua 
bendita seguirán vacías, se evi-
tarán los coros, el saludo de la 
paz se sustituirá por un gesto evi-
tando el contacto directo y el ces-
tillo de la colecta no se pasará du-
rante el ofertorio, sino que esta-
rá a la salida. Y una última dis-
posición: la comunión, en silen-
cio y en la mano, «habiéndose 
quitado los guantes si los lleva-
sen» y «guardando una distancia 
de al menos un metro y medio». 

Y, después de tanto dolor acu-
mulado en las despedidas en so-
litario, se permiten también fu-
nerales y velatorios. Estos últi-
mos, «restringidos a quince fa-
miliares si se realizan al aire li-
bre y a diez si son en el interior», 
recuerda Verónica González, de 
Funeraria Gijonesa, que añade 
que en el entierro también po-
drán ir, como máximo, quince 
personas en la comitiva, además 
del oficiante. 

Ya todo está listo en los Tana-
torios de Cabueñes y Jove para 
acoger a esos familiares, «que po-
drán turnarse» en la despedida 
para respetar esas directrices, 
mientras que, en el caso de las 
ceremonias de culto, también han 
calculado el aforo máximo: 84 
personas (familia y allegados a 
los que se tomará la temperatu-
ra) en Cabueñes y 25 en Jove. 

Hoteles, alojamientos rurales y  
turismo activo y de naturaleza 
«La gente tiene miedo a salir 
y hay mucha incertidumbre» 
Los que no lo tienen tan claro son 
los alojamientos rurales. Así que 
los que optarán por abrir son es-
casos. En el pueblo de Cañu, en 
Cangas de Onís, Lola Martín ha 
decidido retomar la actividad de 
sus tres apartamentos, pero no 
así de su hotel.  

«Voy a probar y a empezar con 
los apartamentos, que creo que 
será lo que más pida la gente», 

explica la responsable de San 
Francisco Rural, que, para adap-
tarse a la nueva realidad, ha aco-
metido una exhaustiva limpieza 
y está adquiriendo botes de gel 
hidroalcohólico para ofrecerlos 
a los clientes como ‘amenity’. 
«También estuve mirando las má-
quinas de ozono, pero no cogí 
nada de momento porque no sé si 
sirven», abunda. La falta de in-
dicaciones oficiales es una de las 
carencias que Martín identifica 
en un momento de total incerti-
dumbre. «La gente tiene miedo 
de salir. Las llamadas que se mo-
vieron un poco son para julio y 
agosto. Habrá que ir viendo día 
a día», se resigna. 

Alejandro Álvarez, director del 
Hotel Ramiro I, ubicado en el nú-

mero 13 de la ovetense calle de 
Federico García Lorca, es de los 
que no se arriesga. Pero, duran-
te estas semanas de cierre forza-
do, la actividad dentro de las ins-
talaciones no ha parado. Se han 
hecho trabajos que, teniendo 
clientes  (otros años, en estas fe-
chas, rozan «el lleno»), no podrían 
hacer.  

Pero de abrir, aunque sea sin 
zonas comunes, de momento, 
nada: «Estamos a la expectativa 
porque el panorama es de incer-
tidumbre». Tampoco se sabe 
cuándo se retomarán los viajes 
entre comunidades autónomas 
y, como muchos de sus colegas, 
defiende que no abrirán porque 
«una persona de Gijón no va a ve-
nir a dormir a Oviedo».  

En cuanto al turismo activo y 
de naturaleza, encara esta fase, 
en la que podrán recibir a gru-
pos reducidos, con pocas expec-
tativas. Víctor Sánchez, de Onís, 
es guía de montaña y escalada 
en los Picos de Europa y, en su 
caso, el principal preparativo es 
recuperar el nivel físico tras se-
manas de parón, pues de su for-
ma depende la seguridad de los 
clientes. «Nos va llevar un perio-
do de adaptación porque no pu-
dimos entrenar. No se nos con-
sidera deportistas profesiona-
les», lamenta.  

En cuanto a las medidas de 
protección, señala que, en cier-
tos tipos de escalada, como en el 
Urriellu, en puntos de reunión 
«es inevitable estar a menos de 

dos metros» y resulta necesario 
«manipular el material del clien-
te». El de tipo textil, como las 
cuerdas, «no es tan fácil de de-
sinfectar» y «quizás los guantes 
y mascarillas, en verano y con ca-
lor, no sean agradables», avanza. 
Además, recuerda que, si los re-
fugios no abren, deberán viva-
quear, llevando por tanto el ma-
terial a cuestas. Sánchez, que da 
el año por perdido, deposita aho-
ra sus esperanzas en actividades 
como los bautismos de escalada, 
en los que «cada uno tiene su ma-
terial y hay una distancia», si bien 
no renuncia al siempre atracti-
vo Urriellu. Por el momento, a sus 
clientes les emplaza a contactar 
desde mediados de semana. «La 
gente tiene ganas de airear y de 

 El golfista gijonés Ignacio 
Moreno volverá a Deva y 
Castiello.  ARNALDO GARCÍA
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 Ángeles Gómez Borrego, en 
el CSIC.  ÁLEX PIÑA

 Trabajos en el Hotel Ramiro I. 
PABLO LORENZANA

 Rafael Gutiérrez Testón prepara su librería, La Buena 
Letra de Gijón. Mañana abrirán casi todas.  PABLO NOSTI
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adrenalina», explica, pero él quie-
re tener claras las normas: «No 
me la voy a jugar». 

Deporte 
«Había muchas ganas de 
volver a un campo de golf» 
En ese mismo capítulo deporti-
vo, en esta fase 1, se permitirá la 
reapertura de centros de alto ren-
dimiento para profesionales. Res-
pecto a los no profesionales, se 
abrirán instalaciones al aire li-
bre y sin público. Una medida 
que solo será extensible para 
aquellos deportes sin contacto y 
con importantes medidas de dis-
tanciamiento e higiene.  

En Gijón, por ejemplo, abrirán 
sus puertas los campos de golf 
municipales y los ‘skate parks’ 
de Cimavilla y La Calzada para 
alegría de sus muchos devotos. 
Lo harán, no obstante, solo para 
deportistas federados y con afo-
ro limitado.  

En el caso del golf, solo podrán 
hacer el recorrido de hoyos si-
multáneamente dos jugadores, 
frente a los cuatro que lo podían 
hacer habitualmente. «Tenía mu-
chas ganas de volver después de 
mucho tiempo practicando en 
casa», reconoce ilusionado el gol-

fista gijonés Ignacio Moreno, que 
regresará desde mañana a los 
campos de Deva y Castiello.  

Estarán cerradas, además, las 
taquillas y el resto de servicios 
complementarios, habrá que acu-
dir con palos propios y volver con 
ellos a casa, mientras que el con-
teo de puntos podría realizarse 
de forma electrónica, para evitar 
cualquier contacto.  

Y en los circuitos para skate, 
además de mantener medidas 
como el distanciamiento, se re-
comendará el uso de guantes.  
También se podrán empezar a 
utilizar la pista de atletismo y el 
velódromo de Las Mestas, aun-
que exclusivamente para depor-
tistas con licencia federativa.  

En Oviedo, entre tanto, el Go-
bierno municipal se lo piensa y 
aún no ha confirmado la reaper-
tura de los skate parks del Par-
que de Invierno y de San Fran-
cisco, ni tampoco del Club de Golf 
Las Caldas. 

Comercio y mercadillos 
«Pedí equipos de protección 
hace dos semanas» 
Los que vuelven son los negocios 
y tiendas de menos de 400 me-
tros cuadrados siempre que cum-

pla las condiciones de aforo y dis-
tanciamiento.  

Establecimientos como Hidra-
sam, empresa proveedora de su-
ministros hidráulicos –concre-
tamente, de maquinaria agríco-
la y forestal– situada en La Fres-
neda (Siero), porque también re-
gresan a la normalidad las acti-
vidades agroalimentarias y de 
jardinería. Solo hay un pequeño 
problema, según indica su pro-
pietario, Antonio Sampedro: no 
disponer a tiempo de los equipos 
de protección individual adecua-
dos a pesar de haberlos pedido 
«hace dos semanas».  

Sampedro cuenta con otros dos 
empleados en su negocio de al-
rededor de 300 metros cuadra-
dos, por lo que no le ha resulta-
do difícil organizarse, admite. Por 
lo pronto, ya ha instalado una 
mampara de metacrilato para 
atender a los clientes, a los que 
también ruega en un cartel in-
formativo en su puerta que man-
tengan la distancia de seguridad 
y ofrece pautas para garantizar 
su salud y la de los trabajadores. 

Los mercadillos, entre tanto, 
afinan una logística mucho más 
complicada. En Gijón, por ejem-
plo, los responsables del tradi-

cional Mercado Artesano y Eco-
lógico están en conversaciones 
con el Ayuntamiento para «ela-
borar un protocolo en el que se 
regulen cómo se separan los 
puestos, el control de acceso... y 
abrir lo primero que se pueda. Si 
es el próximo fin de semana, me-
jor», apunta su responsable, Ja-
vier Ruiz-Cuevas, mientras que 
el Consistorio ha planteado ya a 
los vendedores ambulantes divi-
dir el Rastro entre su ubicación 
actual y El Molinón.  

Mientras, en Avilés el merca-
do del lunes ofrecerá solo alimen-
tos frescos y en el entorno de El 
Muelle. Y Oviedo, los vendedores 
ambulantes que se instalan en El 
Fontán, que esperan que su aper-
tura «sea inminente», han cerra-
do una propuesta acerca de cómo 
será su futuro. «Estarán el 25% 
de los puestos y se harán rotacio-
nes. De esta forma, si uno está un 
sábado, no volverá a ponerse al 
siguiente». Eso sí, el Rastro do-
minical seguirá sin actividad por 
ahora.  

Mejores noticias tienen en In-
fiesto, donde mañana ya funcio-
nará su mercado, aunque solo 
con los puestos de alimentación. 
Y en Valdés tienen intención de 

hacer lo mismo este miércoles 
con idéntico criterio y producto-
res locales para insuflar algo de 
oxígeno a la artesanía valdesana 
con la Policía Local controlado el 
aforo en la plaza del Ayuntamien-
to.   

Por lo demás, la mayor parte 
de los congresos han sido apla-
zados, pero en algunos centros 
educativos ya están en marcha 
las tareas de desinfección y tam-
bién se encuentran ultimando 
protocolos y pertrechándose de 
medidas de seguridad las biblio-
tecas, los museos públicos y pri-
vados y los archivos, donde re-
tenes de mínimos siguen con las 
labores de mantenimiento y ad-
ministrativas, además de con ta-
reas de divulgación y servicios 
‘online.’ Aunque siempre puede 
acercarse a una librería (a partir 
de mañana ya abren todas) si lo 
que busca es pasar de fase en-
tre las páginas de una buena his-
toria.

 Antonio Sampedro, 
propietario de la empresa 
Hidrasam, en Siero.  PABLO NOSTI

 Víctor Sánchez, guía de 
montaña y escalada en los  
Picos de Europa.  XUAN CUETO

 Amaro Balbín, párroco de Arriondas, 
desinfecta la iglesia de San Martín, en la 
capital parraguesa.  XUAN CUETO

CON INFORMACIÓN DE  
MARÍA CIDÓN KIERNAN, 
ROSALÍA AGUDÍN,  
ANDRÉS MENÉNDEZ,  
GLORIA POMARADA, MÓNICA 
RIVERO Y ANA RANERA 
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