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COVID-19: los que 
no han parado
Conductores de autobús, de taxi, de VTC, de grúas o de camiones: 
miles de personas en todo el territorio español han tenido que 
seguir sobre el asfalto durante la crisis del coronavirus. Estos 
protagonistas anónimos nos cuentan su experiencia. 

UNA LEGIÓN DE CONDUCTORES DE SECTORES ESENCIALES 
SIGUIERON Y SIGUEN CON LAS MANOS EN EL VOLANTE

• Alberto y Jorge GARCÍA PALOMO

La pandemia de coronavirus, que, 
al cierre de este reportaje, había 
causado más de 230.000 conta-

gios y de 27.000 fallecidos solo en Espa-
ña ha cambiado la vida de golpe. Esta 

soledad: el volumen del tráfico en el país 
ha llegado a bajar hasta el 90% en al-
gún caso. Y, en medio de esta situación, 
algunos no han soltado el volante. Por 
considerarse servicios esenciales, dife-
rentes sectores productivos han segui-
do en marcha.

Ha llegado la famosa desescalada y, 
con ella, la paulatina reactivación em-
presarial y social, y las principales vías 
urbanas e interurbanas van recuperan-
do sonidos de los tiempos anteriores a 
la COVID-19, y ellos, nuestros protago-
nistas, ahí siguen. Transportistas, ta-

crisis sanitaria y económica sin prece-
dentes ha creado un ambiente distópi-
co. Ha paralizado la sociedad o, mejor 
dicho, la ha dejado al ralentí. 

Desde el Estado de Alarma, decre-
tado el 14 de marzo, las carreteras es-
pañolas han mostrado un panorama de 

“Ahora te saludas 
de lejos”

“Dejando todo 
a distancia”

“Te subes al camión con otra 
sensación”, dice Antonio 
Villaverde, de 60 años, uno de 
los responsables de la empresa 
familiar TransVillaverde Transpor-
tes Tecnológicos SL y presidente 
de la Asociación de Transportistas 
Autónomos (ATA). “Haces el 
trabajo de manera distinta, 
preocupándote por la salud”, 
incide. Él ha estado “saliendo” 
todo el rato y valora la fluidez de 
las carreteras y el trato que se ha 
encontrado. 
“Nosotros debemos cumplir 
unas normas muy estrictas de 
reposo y conducción. A veces, en 
estas circunstancias, podríamos 
haber pensado que era difícil 
respetarlas, pero al revés: en 
las estaciones de combustible 
se han portado fenomenal”, 
opina quien salía de casa “más 
preparado, por si acaso”. 
Villaverde resalta que su sector 
también ha sufrido una merma 
de trabajo. “Ha habido mucho 
movimiento por alimentación, 

pero eso representa un 30% 
del total”, analiza. Sus clientes 
son, en general, fabricantes 
de maquinaria de gimnasio, 
así que le ha costado seguir el 
ritmo anterior. Aun así, se ha 
mantenido a flote y ha mante-
nido a sus cinco empleados. “Al 
hacer recorridos largos, hemos 
notado más controles, pero 
también una atmósfera rara con 
los compañeros: antes te veías 
y charlabas, ahora te saludas de 
lejos”, lamenta.

Una de las imágenes de este 
virus ha sido la de los ‘riders’ 
colonizando el asfalto. Su 
presencia ha sido ubicua y, 
muchas veces, exclusiva. El 
servicio a domicilio de comida 
o de algún otro producto se 
ha mantenido, incluso con el 
cierre de comercios de hos-
telería. Y este gremio, icono 
de la postmodernidad, no ha 
soltado su cesta de la espalda.
Como Denis Martín, un 
venezolano de 38 años 
que pedalea de noche por 
una avenida periférica, ya 
sin encargos. Lleva ocho 
meses en España y desde 
que aterrizó se armó con un 
móvil y la aplicación de uno 
de estos sistemas de ‘delivery’. 
En estos meses ha ido de 
un lado a otro extremando 
precauciones. “Siempre con 
guantes, mascarilla y dejando 
todo a distancia”, avisa.
“Por la calle, hemos tenido 
algún inconveniente por las 

paradas de las fuerzas de 
seguridad para chequear la 
mochila”, comenta, justifican-
do la necesidad de hacerlas. 
“Pero lo peor viene estos días: 
la gente, como no ve coches, 
cree que ya no hay normas. Y 
no solo tienes que ir cuidando 
de ti, sino de los demás”, sos-
tiene: “Los coches se saltan los 
semáforos y la gente camina o 
corre sin mirar”.

ANTONIO VILLAVERDE, transportista DENIS MARTÍN, ‘rider’
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“No he vivido 
nada igual”

“Se ha ganado 
en humanidad”

Remarca Paco Salinero, gruista 
de 54 años, la “actitud inédita” 
de estos meses. Habla de más 
paciencia, de menos bulla. Ade-
más, tras 34 años al volante, ha 
presenciado episodios curiosos. 
“En la M-50 tuve que auxiliar 
un vehículo con muestras 
de positivos de la COVID-19. 
Tenía un pinchazo. Entonces 
tomamos mucha precaución: 
en lugar de cargarlo, lo arre-
glamos en el arcén”. Además, 
a Salinero le ha tocado ir a 
residencias de ancianos con pa-
cientes de COVID-19 o arrancar 
coches que se habían quedado 
inermes en un aparcamiento. 
“No he vivido nada igual en mi 
vida”, confiesa.
“El tráfico ha pegado un bajón 
muy grande. Y a menos tráfico, 
menos incidencias”, matiza. 
Aparte de las normas de 
desinfección “severas” que han 
aplicado en su compañía, ha 
agarrado el volante con unas 
medidas preventivas obligato-

rias. “Todo el rato cumpliendo 
nuestro cometido con el menor 
perjuicio a los demás”, sintetiza. 
Una de los cambios de estos 
días ha sido el de no subir a 
la grúa a quien ha auxiliado: 
“Les intentábamos buscar una 
solución, pero así respetábamos 
la distancia”. Tratando de 
remontar ese 45% que calcula 
de actividad actual, Salinero es 
positivo, aunque subraye que 
“se nota mucho miedo y recelo”. 

Miguel Ángel Carvajal aguarda 
a la salida del hospital de 
Getafe, una localidad del sur 
de Madrid. ‘Calza’ mascarilla 
y guantes. A sus 55 años, este 
conductor de UVI móvil en el 
SUMMA 112 (el servicio de 
emergencias de la capital) 
acaba de atender a una mujer 
con quemaduras de segundo 
y tercer grado. Ha iniciado su 
jornada hace unas horas y es la 
primera paciente. Durante los 
dos meses de la COVID-19, lle-
gaba a atender a 17 personas 
en un día. 
“Ha sido algo alucinante”, 
suspira Carvajal, con 28 años 
de experiencia en este tipo 
de situaciones. “Hemos visto 
muchos ataques de ansiedad y 
se ha ganado en humanidad. 
Hemos tenido que ir con más 
tacto, tranquilizando y apoyan-
do”, dice mientras cuenta cómo 
ha cambiado el protocolo: 
“Ahora hay que ponerse un 
EPI (Equipo de Protección Indi-

vidual) cada vez y desinfectar 
todo”, apunta. 
En cuanto a la seguridad vial, 
ningún problema: “La ausencia 
de tráfico nos ha facilitado 
las cosas, aunque mi lema es 
‘máxima velocidad, máxima 
precaución’. Porque de nada sir-
ve ir rápido si pones en peligro 
al equipo”, apunta el veterano, 
que sólo ha tenido algún acci-
dente leve y uno grave: “Iba por 
la M-30 y se me cruzó un coche. 
No pude frenar y chocamos, 
pero salimos ilesos”.

PACO SALINERO, gruista MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL, conductor de ambulancia
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xistas, ‘riders’, conductores de 
ambulancia... inasequibles al 
desaliento. Con mención espe-
cial a la logística y el transporte, 
que suma “el 6% del PIB, mueve 
más de 500 millones de envíos 
y cinco millones de toneladas al 
año, aparte de dar empleo a más 
de 850.000 personas”, apuntan 
desde UNO Logística, principal 
corporación del sector. 

Su papel resulta capital “pa-
ra la industria 4.0 y el comercio 
electrónico”, que ha crecido un 
50% durante esta crisis. Es de-
cir, un 50% más de entregas a 
domicilio. Los repartidores han 
pasado a ser un eslabón clave 
en la cadena de suministro: so-
lo hay que ver su gran labor en 
el abastecimiento a los super-
mercados. Desde la patronal 
del sector subrayan también su 
compromiso con “la seguridad 
vial y la conducción eficiente”, 
apostando cada vez más por ve-
hículos que implementan la tec-
nología preventiva mediante la 
digitalización y promoviendo la 
formación continua desde las 
empresas.

Por otra parte, según el Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca, España registró el pasado 
marzo un desplome récord en el 
uso del transporte público con 
unos 213 millones de pasajeros, 
cifra que supone un descenso 
del 53% respecto al mismo mes 
de 2019. Esta caída ha afecta-
do a otros gremios. Los taxistas 
han tenido que mermar planti-
llas y servicios, sobreviviendo 
con una actividad esporádica y 
ayudando en muchos casos en 
los desplazamientos de sanita-
rios o pacientes. Todos han par-
ticipado en activar el engranaje 
social. A la espera de la llamada 
“nueva normalidad”, el asfalto es 
suyo. Porque nunca pararon y 
nos cuentan su experiencia. u

COVID-19: los 
que no han parado

“Los transportistas forman parte del 
grupo de héroes de esta pandemia”

“Hemos tenido días sin ningún viajero”

“Estoy para lo que los médicos quieran”

Estaba en su casa, en Madrid, 
cuando se decretó el Estado 
de Alarma. Desde entonces, 
tampoco ha parado. Francisco 
Aranda, presidente de UNO 
Logística, afirma: “Tengo la 
seguridad de que estamos 
ayudando a hacer el confina-
miento un poco menos duro 
a todos”. “Las empresas y 
trabajadores del sector logístico 
están haciendo un ejercicio de 
responsabilidad diario. El 95% 
de nuestros trabajadores está 
trabajando. Somos un sector 
esencial y así ha quedado de 
manifiesto durante toda la crisis 
sanitaria”, recalca y destaca “la 
actividad del sector para garan-
tizar el abastecimiento a todos 

los ciudadanos, asegurar el 
suministro a establecimientos 
e industrias y aprovisionar a las 
farmacias”.
Considera que, junto a los 
sanitarios, los transportistas 
“forman parte del grupo de 
héroes de esta pandemia”. De 
hecho, UNO Logística se unió a 
la campaña ‘Esto no tiene que 
parar’ para visibilizar el gran 
esfuerzo de las empresas de 
logística, transporte y reparto 
y “poner en valor el papel 
del sector en la recuperación 
económica post COVID-19”. “Lo 
importante es no dejar a nadie 
en el camino porque esto pasa-
rá. Mientras tanto, tenemos que 
trabajar duro para minimizar 

las consecuencias económicas y 
laborales”. Asimismo, muestra 
su gratitud con la DGT porque 
“está muy sensibilizada con la 
seguridad del transporte de 
mercancías por carretera y con 
la última milla. Su actuación 
fue muy eficiente en relación, 
por ejemplo, con las ITV de 
vehículos de transporte de 
mercancías que caducaban 
durante el estado de alarma o 
con la renovación de permisos". 

Hace 12 meses que empezó 
a vestir el uniforme de la EMT 
de Madrid. Pedro Martín, 39 
años, ha vivido la pandemia a 
bordo de un autobús interur-
bano de Madrid y ha sido un 
punto y aparte. Ahora circula 
separado por una mampara 
de los pasajeros y con todo el 
material necesario para cuidar 
la propagación. “Cada vez que 
paramos, desinfectamos todo. 
Y se ha pedido que se pague 
con el abono, no con monedas”, 

anota. Martín recuerda estas 
jornadas como algo irreal: en 
cada trayecto, las filas de asien-
tos desnudos era la estampa 
que le devolvía el retrovisor. 
“Hemos tenido días sin nadie o 
con una persona”, exclama. "Si 
normalmente llevas entre 600 
y 900 viajeros al día, ahora ni 
70". Todavía cree que costará 
normalizar la coyuntura. De 
momento, tiene que vigilar la 
entrada sin mascarilla. “Aunque 
la lleva todo el mundo”, tran-

quiliza, valorando el civismo de 
los ciudadanos. También presta 
atención a cada elemento de 
la carretera, aunque considera 
que se han mermado los 
peligros. “Pero eso no implica 
que te relajes”, arguye.

Empezó a manejar un VTC 
(vehículo con conductor) al 
quedarse en paro. Eso ocurrió 
hace dos años. Y ahora, Juan 
Luis Paunero, de 58 años, se 
ha visto dejando de lado sus 
trayectos habituales por formar 
casi parte de un ambulatorio. 
“Acompañamos al personal”, in-
dica, apoyado sobre el coche en 
la puerta de un centro de salud. 
“Ahora nos hemos repartido por 
los ambulatorios y hacemos 
atención sanitaria a domicilio”, 

explica sobre esta especie de 
nuevo oficio. Paunero no deja 
de desinfectar el coche. Ade-
más, ha modificado el interior 
con una pantalla de plástico 
que le separa del pasajero. 
“Yo estoy para lo que los 
médicos quieran. Acompaño, 
limpio todo y espero”, enumera 
en uno de estos tiempos entre 
consultas. Su exposición a la 
COVID-19 es alta y cuidad con 
cautela cada gesto. Igual que 
hace con la circulación. “Voy 

con mucho cuidado. Aunque 
no haya mucha gente y tenga 
la ruta marcada –generalmente, 
no muy larga–, hay que 
estar al tanto continuamente”, 
reflexiona quien cataloga esta 
temporada como “rara, rara”.

FRANCISCO ARANDA, presidente de UNO LOGÍSTICA

JUAN LUIS PAUNERO, conductor VTC

PEDRO MARTÍN, conductor de autobús


