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280 vigilantes de la playa de la Junta para la Costa granadina
Las playas de la Costa de Gra-
nada serán vigiladas por 280
personas contratadas por la
Junta de Andalucía para su-
pervisar que se cumplen con
las medidas de distanciamien-
to y de higiene para hacer
frente a la pandemia de la Co-
vid-19. Las localidades coste-
ras que contarán con este re-
fuerzo son: Albuñol, con 18 vi-
gilantes; Almuñécar, 78; Gual-
chos, 14; Lújar, 8; Motril, 86;
Polopos, 16; Rubite, 4; Salo-

breña, 26; Sorvilán, 8; y Torre-
nueva, con 22 vigilantes. El cri-
terio que ha seguido la Junta
para dotar de esta vigilancia ex-
tra a las playas es un vigilante
por cada 1.000 metros en las
playa aisladas; un vigilantes por
cada 500 metros en playas se-
miurbanas; y un vigilante cada
250 metros en las playas urba-
nas. La Junta de Andalucía
pondrá en marcha un plan de
empleo para contar con playas
seguras frente al coronavirus y

para ello contratará a cerca de
3.000 personas que llevarán a
cabo labores de auxiliares de
playa en la Costa de Andalucía
y que cobrarán 1.900 euros ne-
tos al mes. La selección de esas
3.000 personas, 280 en Grana-
da, se hará de la bolsa única de
empleo de la Junta de Andalu-
cía, que ha puesto en marcha
esta administración hace unos
meses y en la que se han inscri-
to más de 564.000 personas.
Los trabajos de esos auxiliares

de playas consistirán en vigilar
a los bañistas, controlar los
aforos de las playas e informar
de las medidas de seguridad y
protección para evitar contagios
del coronavirus, entre otras fun-
ciones. Estos agentes de playa
trabajarán en coordinación con
los socorristas y con las poli-
cías locales y fuerzas de seguri-
dad de los municipios del litoral
para contar con un “ingente
ejército para organizar la aper-
tura de las playas.

C
OMO facultativo perte-
neciente al grupo que
asistió a los enfermos in-
fectados por el coronavi-

rus en primera línea en el Hospi-
tal Universitario Virgen de las
Nieves, veo necesario dejar por
escrito unas reflexiones al respec-
to. Me he sentido como un profe-
sional que ha atravesado una
suerte de experiencia en solitario
en la que no sólo hubiera tenido
que hacer frente a las adversida-
des propias de la asistencia deri-
vada de mi especialidad, sino que
además me he visto presionado
por el lastre añadido e imprevisto
de una amenaza invisible (pero
presente), librando combate con
ella a cambio de un coste enorme,
no tanto físico, que también, sino
anímico sobre todo, solo, casi sin
ayuda y no a fuerza ciega de vo-
luntad o instinto de resistir, sino
por conquistar y conservar el sen-
tido de la responsabilidad a cam-
bio del cual acepté el origen del
envite desde que elegí la especia-
lidad de Medicina Interna.

Ha sido un tiempo corto pero
intenso de camino en este esce-
nario que nos ha tocado vivir, tan
inabarcable como inentendible,
tan cruel como certero, y se pue-
den y se deben sacar conclusio-
nes. Montaigne escribió que “es
doloroso tener que detenerse en
un lugar donde todo lo que al-
canza nuestra vista nos afecta y
conmueve”. Nunca ha sido tan
cierto, pero incluso así y aquí, he-
mos dado lo mejor de nosotros,
hemos reinventado la definición
absoluta de la entrega total.

Durante los días del horror hu-
bo problemas añadidos al peligro
inherente y cotidiano que atrave-
sábamos (escasez de material de
protección –yo incluso llegué a

pasar sala cubierto con bolsas de
basura cuando se acabaron los EPI
originales–; cambios continuos en
los protocolos de protección al
personal; lejanía del Servicio de
Preventiva para los trabajadores
del hospital), que fueron añadién-
dose como losas al peso que llevá-
bamos. Hubo quejas y se nos re-
prendió y se nos calló. Algunos
compañeros que estaban codo a
codo asistiendo conmigo se han
infectado: ha habido pérdidas
personales, de familiares y ami-
gos. Yo incluso perdí un maestro,
por no contar la vuelta a nuestros
hogares, manteniendo la distan-

cia de seguridad con los tuyos, sin
compasión, con prudencia y pre-
vención, aislados en todos sitios.

Una vez pasada la tormenta
(sin tener la certeza si volverá,
que es muy posible), aparte de el
orgullo de haber hecho lo que de-
bía hacerse, de sentir la tranqui-
lidad de haberlo dado todo, nos
sentimos cansados, abatidos,
con una pesadumbre difícil de
aliviar. Lejos las promesas (que
las hubo) de una recompensa
(un respiro, un alivio) en forma
de retribución económica o tiem-
po de descanso (no las ha habi-
do, ni la una ni lo otro), por la ex-

posición, el sacrificio, la entrega
(que sin duda era sincera y com-
pleta), el exceso de horas, el ries-
go, los salientes de guardia no li-
brados, sólo ha habido palabras
y palmadas en el hombro. Nada
que compense el cuerpo quebra-
do, el alma doblada, el espíritu
roto, la vocación torcida, el ím-
petu hundido, solamente mante-
niéndonos a base de una incon-
trovertible fuerza innata, atávi-
ca, inmanente e individual.

Hemos pasado del “tiempo de
los héroes” al “tiempo de los erro-
res”, perpetuando y ahondando
el foso, la herida, el agravio com-

parativo, pasando directamente
a la conmiseración al consuelo fá-
cil, la piedad peligrosa y la pala-
bra dócil. De un escenario del ho-
rror hemos pasado a otro falsa-
mente cómodo. Ha sido un error
pretender volver a la nueva nor-
malidad sin haber ni intentado
reparar al menos parte del daño
sufrido por los trabajadores de
primera línea, un detalle, un in-
tento, un gesto, algo que compen-
sara la pérdida, aliviara y se re-
cordara. Los aplausos se agrade-
cen, pero son efímeros.

Ha sido un error no intentar pa-
liar la sobreexposición, el riesgo,
la entrega de estos facultativos
con una remuneración aunque
fuera simbólica o equitativa, jus-
ta, digna (muchos han cobrado

igual y no se han expuesto). Ha si-
do un error no darles, una vez pa-
sada la crisis, un tiempo de tre-
gua, de desconexión al menos;
hemos pasado sin solución de
continuidad de la primera línea a
coordinar el repliegue sin pausa,
a volver a la actividad propia de
cada servicio utilizando al mismo
personal. Y seguimos sin descan-
so, y sin recompensa pero con dig-
nidad vocacional, como nos ense-
ñaron nuestros maestros. Luego
vendrán las consecuencias, nos
pillarán probablemente despre-
venidos, pero llegarán de una u
otra manera. Y será tarde.

Y cuando vuelva el Covid-19 y
se desate otra vez el ruido y la fu-
ria, ¿seremos los mismos otra vez
los que vayamos a primera línea?
¡Por supuesto! Pero habrá que
tratar previamente ciertas condi-
ciones largo y tendido para no co-
meter otra vez los mismos erro-
res. Todo va depositándose inde-
leblemente en el pasado.
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