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UNQUE hay quien ha-
bla de la 7ª hola del Co-
vid-19, y la Generalitat
de Cataluña ha “reco-

mendado” el uso de la mascarilla
en interiores, da la impresión de
que es una cosa no de actualidad,
que no se comenta en reuniones,
sustituido por la guerra de Ucra-
nia (¡qué barbaridad!), la reu-
nión de la OTAN y por la galopan-
te inflación, del que forman par-
te importante los precios de la

gasolina y de la luz, aunque no
más que el desbordamiento de la
cesta de la compra. ¡Por favor,
mascarilla en interiores no, que
pueden perjudicar la economía!

Y, sin embargo, el Covid-19
persiste, como lo demuestra el
hecho de que, ¡tras una heroica
resistencia de más de dos años!,
la prueba de antígenos que yo me
apliqué me dio positivo el domin-
go 19 de junio, y no lo solté hasta
el lunes 27, con tiempo de asistir
a la última cita de la ITV (¡Dios
aprieta, pero no ahoga!).

Mi Covid fue razonable, con
fiebre máxima de 37,90, y, con el
principal inconveniente de tener
que permanecer encerrado en
casa durante 8 días, perdiéndo-
me dos magníficos conciertos de
mi abono de la Sinfónica. Pero,
como veremos más adelante, no

todo el mundo ha tenido tanta
suerte.

Nada más ver el positivo llamé
a Salud Responde, donde me tra-
taron con amabilidad, me pre-
guntaron los síntomas, y, al ver
que en ese momento no tenía
problemas respiratorios, me re-
comendaron paracetamol y me
dijeron que si empeoraba llama-
ra al 061 o al 112, supongo que
para llevarme directamente a la
UCI. Creo que, en ningún mo-
mento tomaron nota de que hu-
biese un contagiado con Covid,
lo cual disminuye mi confianza
sobre algunas cifras de contagio
que daré a continuación, y expli-
ca la diferencia entre las cifras
oficiales y las reales. Posterior-
mente Muface, a la que pertenez-
co por ser funcionario, me reco-
mendó que pidiera cita a algún
médico de Asisa, cosa que no hi-
ce porque las cosas iban mejoran-
do y el remedio ya lo conocía.

Hasta el viernes 11 de marzo
de 2022, el Ministerio de Sani-
dad ha venido suministrando los
datos oficiales diarios de conta-
giados y fallecidos en España (úl-
timamente sólo de lunes a vier-
nes). A partir del 14 de marzo, los
datos se suministran sólo el mar-
tes y el viernes.

La Junta de Andalucía retrasó
algo más la ausencia de datos,
con datos diarios hasta el viernes
25 de marzo. Aunque parece ser
que sigue suministrando infor-
mación los martes y viernes, se-
gún oímos en la RTVA, no sabe-
mos dónde encontrarlos, porque

no están en la página del Institu-
to de Cartografía de Andalucía,
donde figuraban los datos dia-
rios; seguiremos buscando.

Limitándonos a los datos de
España, podemos decir que las
medias oficiales son 96.864
contagios semanales y 426 fa-
llecimientos. Las cifras reales
serían de 290.015 contagios se-
manales y 621 fallecimientos
semanales. Sin atreverme a de-
cir que estos fallecimientos y
contagios superen a los proble-
mas indicados al comienzo de
este artículo, evidentemente
son demasiados. ¿No se puede
hacer nada? Espero que se haga
algo. Estos fallecimientos son
24 veces superiores a los habi-
dos en accidentes de tráfico, y
sólo son claramente inferiores a
los muertos por cáncer o enfer-
medades cardiovasculares.
¿Tanto nos cuesta ponernos la
mascarilla en interiores?

JOSÉ LUIS
DE JUSTO
ALPAÑÉS

5

● El autor relata en este artículo su experiencia personal tras haberse contagiado

recientemente y se pregunta sobre el avance de la séptima ola de la pandemia
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El Ayuntamiento de Sevilla, a tra-
vés de la Dirección General de
Obra Pública, adscrita a la Dele-
gación de Igualdad, Participación
Ciudadana y Coordinación de
Distritos, ha adjudicado las obras
de mejora en el CEIP Arrayanes,
situado en el barrio de Alcosa,
que cuentan con un presupuesto

de licitación total de 237.877,86
euros, IVA no incluido.

En concreto, esta inversión se
destinará a la renovación y la ade-
cuación de la instalación eléctri-
ca con criterios de eficiencia
energética y seguridad conforme
a la normativa actual, han deta-
llado desde el Consistorio en un
comunicado. Así, en el interior
del colegio se sustituirán las lumi-

narias fluorescentes por tecnolo-
gía LED, con mayor ahorro y me-
jor calidad lumínica, y en el exte-
rior se instalarán nuevas lumina-
rias y cambiará la distribución de
los circuitos eléctricos de alum-
brado y tomas de corriente. La to-
talidad de la instalación eléctrica
se renovará, con aprovechamien-
to de los materiales que estén en
buenas condiciones.

Adjudican las obras para instalar
luminarias LED en el CEIP Arrayanes

Los fallecimientos por

Covid son 24 veces

superiores a los de los

accidentes de tráfico


