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Fran Maturana

La pandemia por la Covid-19 ha
marcado las vidas de toda una ge-
neración. Especial mención tie-
nen, por haber estado en primera
línea de batalla unos sanitarios
que se han dejado la piel con los
enfermos, arriesgando las suyas
propias. Por ello, la Asociación de
Empresarios del Mármol de An-
dalucía (AEMA), que gestiona la
Marca Macael, presentó en ayer
en el Palacio de San Telmo, las

ocho esculturas de mármol que
serán colocadas en las capitales
andaluzas como reconocimiento
a estos profesionales y, en defini-
tiva, a toda una sociedad. La obra
es de José Antonio Navarro Arte-
ga.

Jesús Posadas, presidente de
AEMA, y Juan Manuel Moreno,
presidente de la Junta de Andalu-
cía, fueron los encargados de dar
a conocer esta obra que conme-
morará para siempre tan impor-
tante trabajo y que además hará

que nunca se olvide cual ha sido
la enseñanza y los valores que
han dejado esta situación tan es-
pecial. “Quiero trasladar mi agra-
decimiento a la Junta de Andalu-
cía y a su presidente para la pre-
sentación de un proyecto que des-
de su concepción nos pareció
muy especial. Este homenaje que
realizamos en mármol blanco de
Macael recordará para siempre la
labor que están haciendo los que
están luchando en esta crisis sani-
taria de la COVID-19 desde el
frente más conflictivo. Me refiero
como no, a los sanitarios y tam-
bién el resto de agentes andaluces
que han colaborado tanto en sus
respectivos puestos de trabajo co-
mo a pie de calle dándolo todo
por los demás”, expresó, emocio-

nado, el presidente de AEMA, Je-
sús Posadas, quien desveló las
ocho razones que desde su con-
cepción dieron sentido a este ho-
menaje.

De esas ocho motivaciones, la
primera es la labor de los sanita-
rios de Andalucía, con un espíritu
luchador sobresaliente por defen-
der la salud pública y que se han
convertido ya en un auténtico sím-
bolo en la lucha contra la mayor

pandemia global que ha asolado
en este siglo. La segunda razón es
la paciencia y fortaleza de sus fa-
miliares, que desde la sombra los
han apoyado y han sufrido las con-
secuencias de su exposición. La
tercera razón son las víctimas y

sus familiares. “Si ya de por sí
perder a un ser

querido es duro,
no poder des-

pecdirse de
él lo multi-

plica ex-
ponen-
cial-
mente.
Mi más
sentido

pésame pa-
ra ellos y mi re-

cuerdo para todos los que
nos han dejado”, expresó Posa-

das. La cuarta es para los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, que han velado desde la calle
para que se cumpliera con las nor-
mas de confinamiento y así salir
de esta situación.

“La quinta es la labor de nues-
tro consejero de Salud y Familia,
Jesús Aguirre. Recuerdo una
comparecencia suya en la cual
nos instaba a la responsabilidad
individual, a protegernos y a ser
solidarios”, dijo el presidente de
AEMA ante un consejero presen-
te en esta cita. Una sexta razón es
el homenaje a la sociedad españo-
la en general y a la andaluza en
particular, por su comportamien-
to ante una situación inédita que
ha requerido la vida y que ha en-
señado muchas cosas que antes
no se valoraban. La séptima es el
trabajo impagable de todos los
empresarios y trabajadores que
no han parado su actividad para
asegurar que dispusieramos de
todos los servicios esenciales du-
rante la pandemia. Y una última
razón es para homenajear a los
muchos voluntarios, que de ma-
nera anónima, no han dudado en
ayudar a los más necesitados en
esta crisis.

La obra escultórica, en

mármol de Macael, es

de José Antonio

Navarro Artega

● La Junta y empresarios del mármol de

Macael presentan la obra, que simbolizará

la lucha y la entrega contra el Covid-19

Una escultura recordará
en cada capital a los sanitarios en
su lucha contra el coronavirus

Juanma Moreno presentó ayer en San Telmo la escultura.

Ángel Recio MÁLAGA

El turismo británico es el más im-
portante para la Costa del Sol des-
pués del nacional, por lo que el
anuncio de que España exigirá una
cuarentena a los viajeros ingleses
que intenten entrar en el país es
una duro golpe a la línea de flota-
ción del sector. La seguridad sani-
taria es vital y es cierto que el Rei-
no Unido está siendo uno de los

países más afectados por el Covid-
19, pero el sector cree que esta me-
dida responde más a intereses po-
líticos que puramente médicos. La
ministra de Exteriores, Arancha
González-Laya, indicó el martes
que el Gobierno baraja mantener
la cuarentena de 14 días para los
turistas británicos incluso después
del 21 de junio, cuando España
abrirá sus fronteras al resto de paí-
ses de la Unión Europea. Esta res-
tricción se podría aplicar a los visi-
tantes del Reino Unido si las auto-
ridades británicas siguen mante-
niendo la cuarentena para los tu-
ristas españoles, por lo que ha da-
do la impresión de tratarse de una
acción-reacción.

“Todos los temas referentes a la
seguridad y el peligro de contagio
son necesarios, pero nos preocupa
que se pueda tomar una medida
así por un asunto político entre los
dos gobiernos y no porque haya un
rebrote”, explica Miguel Sánchez,
propietario de la cadena hotelera
MS y representante de la Confede-
ración de Empresarios de Andalu-
cía en la Mesa del Turismo.

Sánchez denuncia que esta po-
sible cuarentena –aún no es defi-
nitiva y el Gobierno podría dar
marcha atrás como ya ha realiza-
do en otros asuntos como adelan-
tar del 1 de julio al 21 de junio la
apertura de las fronteras– “su-
pondría un retraso más, confun-

de a la gente y genera más preo-
cupación porque si le ponemos
muchas trabas muchos no ven-
drán”. En este sentido, este em-
presario asegura que touropera-
dores como TUI o Jet2Holidays
ya han confirmado que no podrán
traer a turistas británicos hasta el
15 de julio, lo que hará que varios
hoteles retrasen también sus
aperturas o empiecen con menos
clientela de la esperada.

El vicepresidente de la Junta de
Andalucía y consejero de Turismo,
Juan Marín, expresó ayer también
su rechazo a la posibilidad de la
cuarentena a viajeros procedentes
de Reino Unido e insistió en reali-
zar controles sanitarios en origen
para permitir el turismo interna-
cional “con garantías” ante el co-
ronavirus Covid-19. “Hay medidas
para garantizar con un test rápido
antes de viajar que se está en con-
diciones sin necesidad de cumplir
cuarentena”, subrayó el consejero.

Rechazo de la Costa del Sol a la opción de
fijar una cuarentena a los británicos
El sector asegura que esa
medida supondría “un
retraso más y generaría
más preocupación”
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Una pareja de turistas.


