
Alumnos y trabajadores 
residentes en Italia 
se topan con controles 
exhaustivos en los 
aeropuertos, clases 
suspendidas y problemas 
de abastecimiento 
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VALENCIA. Las tres muertes por 
coronavirus en Italia y los más 
de 150 contagios han puesto en 
alerta a los familiares de valen-
cianos que estudian y trabajan 
en el país pese a las llamadas a 
la tranquilidad de los desplaza-
dos, que han visto cómo en las úl-
timas horas se aplican severas 
medidas de prevención.    

Marcos Martínez  Estudiante 
de Negocios Internacionales   
«Trataremos de salir a 
la calle lo menos posible» 
Marcos Martínez está cursando 
su Erasmus en Milán. Ha visto su 
rutina afectada por la cancela-
ción de las clases durante una se-
mana, aunque se muestra tran-
quilo. «Tengo un viaje programa-
do a Jordania junto a unos ami-
gos y la idea es hacerlo», cuenta 
el joven valenciano. No obstan-
te, admite que tratará de pisar «lo 
menos posible» la calle. La de ayer 
fue su primera jornada sin salir 
de la residencia universitaria.  

Rocío Sánchez  Peluquera  
«No podemos ir a urgencias, 
tiene que venir el médico» 
Rocío es otra valenciana que está 
viviendo el nerviosismo genera-
do en Milán. «Vemos a gente por 
la calle con las mascarillas y los 
familiares están preocupados, 
pero nosotros creemos que se ha 
generado demasiada alarma», se-
ñala. «Si tenemos alguna moles-
tia o dolencia no podemos acu-
dir a urgencias. Tenemos que lla-
mar al 112 y viene un médico a 
domicilio», cuenta la joven.  

Rodrigo Movilla   Estudiante 
de Estadística 
«Los vuelos que costaban 
40 euros ahora están a 300» 
Rodrigo también reside en Milán. 
Insiste en que «la vida sigue» y 
tanto él como sus amigos trata-
rán de continuar con su día a día. 
«Esta tarde (por ayer por la tar-
de) saldremos a comprar», seña-
la. El joven ha observado cómo 
se han encarecido los billetes de 
avión desde Italia desde que se 
anunciaron los contagios: «Vue-
los que antes podían costar 40 
euros ahora están a 300». 

Paula Moreno   Estudiante 
de Periodismo 
«Hay estudiantes que valoran 
volverse a casa un tiempo» 
«El ambiente es algo distendido 
entre los estudiantes, pero el he-
cho de que se hayan suspendido 

las clases la próxima semana ha 
subido el nivel de alarma», expli-
ca la alumna de la Universidad 
de Bolonia. «Hay gente entre los 
erasmus que está valorando vol-
verse a casa un tiempo, hasta que 
la situación se calme», añade, an-
tes de lanzar un mensaje de tran-
quilidad a los familiares: «Esta-
remos bien, nos cuidaremos los 
unos a los otros». Como muestra 
de prudencia, ha anulado un via-
je a Padua que tenía previsto.   

Ana Ramírez  Estudiante 
de Derecho y ADE 
«Las mascarillas se agotan 
en las farmacias» 
Ana Ramírez cursa su año de 
Erasmus en Milán. Explica que 
el centro de la ciudad, ayer, re-
gistró una gran afluencia pese a 
las noticias. No obstante, es pa-
tente la preocupación por tomar 
precauciones. «En la farmacia de 
la estación central hay un cartel 
donde pone que las mascarillas 
están agotadas», indica. 

Guillermo Ayala  Estudiante 
de Arquitectura 
«La gente ha comprado 
como si fuera el Apocalipsis» 
«Han cancelado todas las clases 
esta semana en la universidad y 
se han cerrado lugares por el pe-
ligro de contagio», relata este 
alumno erasmus de Milán, que 
añade que su familia no está en 
exceso preocupada porque no se 

encuentra entre los grupos de 
riesgo, si bien ha evitado coger el 
metro o el autobús «en la medi-
da de lo posible». «Los supermer-
cados tienen problemas para 
abastecer, creo que hay mucho 
alarmismo y la gente ha compra-
do como para un Apocalipsis». 

María Gandia  Pedagoga 
«Nos hicieron controles 
en el aeropuerto» 
«Resido en Palermo, donde están 
en alerta por dos casos. Yo estoy 
ahora mismo en España pero fui 
de sábado a martes a Palermo. Lo 
curioso es que nos hicieron los 
controles el sábado en el aero-
puerto de Palermo al aterrizar 
pero no a la vuelta en Valencia», 
añade. «Tengo amigos en Padúa 
y Milán que dicen que hay mili-
tares controlando», señala.  

Alessandra Zampieri   Estudiante 
de Economía 
«Me van a mandar 
mascarillas desde España» 
La universidad de Turín, ciudad 
donde también ha llegado el vi-
rus, ha cancelado las clases la 
próxima semana. Alessandra re-
lata que muchas farmacias han 
colgado carteles anunciando que 
no tienen ni mascarillas ni geles 
desinfectantes. «En mi caso me 
los van a mandar desde España», 
relata. Un compañero suyo, que 
fue ayer a un supermercado, no 
pudo encontrar estos productos. 
«Había colas a primera hora para 
entrar y pasillos vacíos; ha vola-
do la comida en lata, como si hu-
biera gente que prevé no salir de 
casa en varios días», explica.   

Mar Massa   Estudiante de Medicina 
«Cuando hay aglomeración, 
la gente se tapa la boca» 
«Por Florencia la gente está alar-
mada pero no se han tomado me-
didas porque no hay casos. Ayer 
(por anteayer) viajé hacia Géno-
va para hacer una excursión y sí 
que había gente italiana que via-
jaba con mascarillas en el tren. 
Y en un momento en que hubo 
una aglomeración grande en la 
estación la gente sí que se tapa-
ba la boca con la bufanda o con 
una camiseta», dijo. «Hay padres 
de amigos míos que les han di-
cho que vuelvan», añadió.  

Ana Serrano   Trabajadora 
«Ves a los turistas que van 
por la calle con mascarillas» 
Instalada en Verona, trabaja en 
los museos de la ciudad. La re-
gión del Veneto sumó la primera 
víctima mortal. «Hay un poco de 
alarma, es una ciudad turística y 
llama la atención que ves a turis-
tas con mascarillas por la calle, 
y en los grupos de amigos se ha-
bla del tema», señala. Volvió hace 
unos días, tras una estancia en 
Valencia. «En el aeropuerto, cuan-
do salíamos del avión, había per-
sonal ataviado con trajes sanita-
rios y mascarillas tomándonos la 
temperatura», dice.

Vecinos de la ciudad de Casalpusterlengo esperan para poder entrar al supermercado para avituallarse.  MIGUEL MEDINA/AFP

Valencianos en el epicentro 
de la crisis del coronavirus 20,4% 

Es el porcentaje de alumnos 
españoles que eligen Italia 
como destino para su estancia 
Erasmus, según se desprende 
de los últimos datos estadísti-
cos publicados por el Ministe-
rio de Educación y FP. El 
11,5% optaron por Reino 
Unido, el 9,7% por Alemania 
y el 9,5 % por Francia. 

Programa consolidado   
La Comunitat es una de la re-
giones españolas con mayor 
experiencia Erasmus. De he-
cho, es la cuarta autonomía en 
movilidades, con más de 4.000 
estudiantes enviados a dife-
rentes países tras Andalucía, 
Madrid y Cataluña. 

47.138 
estudiantes fueron acogidos 
en universidades españolas en 
2016, último año del que se 
disponen cifras cerradas. Es-
paña es el destino más solici-
tado por los europeos y la Uni-
versitat de València se sitúa 
entre las más demandadas. 

EN CIFRAS

Restringir las salidas, 
cancelar viajes o evitar 
el transporte público 
son algunas de las 
medidas de prevención

i   Más información en la pág. 25 : 
Italia teme que el brote deje 
al país aislado de Europa. 
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