
                          ¿MASCLETÁS EN ZONA URBANA?               

                 

Ahora que algunos responsables del asunto se están planteando el traslado de las 

mascletás de la Plaza de los Luceros a otra zona, me permito hacer un llamamiento a la 

reflexión y al sentido común, dirigido tanto a políticos con responsabilidad en el asunto, 

como a enfervorizados seguidores de esos eventos. 

Lo primero que hay que aclarar a todo el mundo es que la Plaza de los Luceros es 

una zona urbana, y que como tal, en ella viven personas, que no son evacuadas de sus 

domicilios, para salvaguardar su seguridad, mientras estalla la mascletá, y dura la 

aglomeración incontrolable de gente, que se produce en la zona y alrededores. 

¿Les parece una broma, una exageración? Pues quien así piense, que se conteste a sí 

mismo, y luego a los demás, una serie de preguntas. Por ejemplo: ¿Cuánto tardaría en 

evacuarse una urgencia vital ocurrida a las 14,03 h. en cualquiera de los domicilios de la 

Plaza, los días que van del 19 al 24 de junio? ¿Cuánto se tardaría en atender un infarto 

agudo de miocardio, una parada cardiorrespiratoria o una hemorragia grave, 

consecuente a un traumatismo craneoencefálico, tras una caída doméstica? 

Antes de dar una respuesta a tontas y a locas, piensen que, en esos momentos, la 

Plaza es una orgía explosiva, y que los fans de dicho espectáculo se agolpan en las 

porterías de los edificios, impidiendo la entrada y salida de los mismos. ¿Sería posible 

evacuar en esas condiciones a un niño, que está sufriendo una convulsión? 

 ¿Han tenido alguna vez en cuenta posibilidades como éstas? ¿Algún responsable 

político lo ha hecho? Una cosa es el populismo, y otra bien distinta la sensatez. 

Como soy médico, voy a permitirme decirle a la alcaldesa de Alicante, que es mucho 

más rentable prevenir un problema, que afrontar su solución cuando se ha producido, 

especialmente en casos de riesgo absoluto, como la muerte. 

Sus antecesores en el cargo, permitiendo las mascletás en una zona urbana, 

demostraron su temeridad, jugando a la ruleta rusa. Si usted lo continúa haciendo, será 

la única responsable de las consecuencias, que, tenga por seguro, un día nos estallarán a 

todos en las narices. 

 

  


