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El negocio de la nieve de la Cerdanya y el Ripollès sufre elmayor castigo
de todas las estaciones de Europa por el aislamiento anterior aNavidad

Solosanteelesquímásruinoso
JAVIER RICOU
Masella

XavierNolla empezó a es
quiar a los 7 años. Está a
puntodecumplir 75, y lo
vivido y sufrido esta

temporadaenelnegociode lanieve
no lo había visto nunca.No debería
extrañar, pues, que Nolla, director
generaldeMasella, hayahechoesta
campañamásfotosdelohabitualen
esa estaciónen laquehapasado los
inviernos del último medio siglo.
“Estoera inimaginable, impensable
hace solo unos meses”, afirma el
empresario tras sacar con sumóvil
una foto el pasado viernes del prin
cipal acceso apistas de esa estación
de la Cerdanya. ¿La excepcionali
dad delaimagen? Nohayniunsolo
esquiadoryelrelojaúnnomarcalas
tresde la tarde..
XavierNolla es una enciclopedia

vivadeluniversodel esquí.Podrían
contarseconlosdedosdelasmanos
las estaciones del mundo (las más
importantes) que no ha pisado. Y
superado el enero de esta atípica
temporada de esquí, su conclusión
sobre lo que está ocurriendo no
puede sermás lapidaria. “Masella y
el resto de las estaciones de la Cer
danya y el Ripollès no es que estén
viviendo la peor situación de Cata
lunya y España, que sí. Lo que nos
está pasando aquí, en Girona, con
esta pandemia no se repite en nin
guna otra estación de esquí de
Europa”, sentencia.
Francia, por ejemplo, no ha

abierto, “pero el Gobierno ha pro
metidoa lasestacionesdeesquíque
les indemnizará con el 49% de los
ingresos medios de las últimas tres
temporadas”, informa Nolla. “Las
estaciones de Suiza –continúa– es
tán abiertas para el turismo local,
sin tantas restricciones de movili
dad, y se sirvecomidaybebidapara
llevar”.

Italia, con los complejos cerra
dos, “está debatiendo también in
demnizara lasestaciones,mientras
que Austria –donde el esquí se ha
declaradoactividadsegura–permi
te ir y volver a las estaciones para
practicar ese deporte. Ahí lo único
quesehacerradoes todoelnegocio
derestauración”.
Este rápido repaso a las estrate

gias políticas seguidas en Europa
para ayudar a un sector tan impor
tanteyclaveparalaeconomíadelas
zonas de montaña ratifica la sen
tencia deXavier Nolla. Aquí el sec
torsehaquedadosoloyestásuman
docadadíapérdidas–sinpromesas,
porelmomento,deayudasdirectas

al sector– en una temporada de es
quí queva a ser ruinosa, enmayoro
menormedida,para todos
Ylafacturamáscaralavaapagar,

como aventura Nolla, Girona. “A
verquépasaraahoraconestaselec
ciones”, afirman muchos restaura
dores y hoteleros, muy enfadados
por cómo les ha tratado el Govern.
La Cerdanya y el Ripollès fueron
confinadaspor sorpresael 22dedi
ciembre, cuando losnegocioshote
leros y de restauración –con una
muy buena previsión en reservas–
sehabíanprovistoyaparalasfiestas
deNavidad yReyes. “Fueunmaza
zo con unas pérdidas económicas
que se cuentan en millones de eu
ros”, aventuran esos empresarios
quelofíantodoeninviernoalesquí.
Prácticamentetodoelmundodio

por hecho que las estaciones de la
Cerdanya y el Ripollès, que ya ha
bían abierto puertas, iban a bajar la
persiana. Todo el mundo, menos
XavierNollay losdirectivosdeMa
sella. “Nosotrosenningúnmomen
to nos hemos planteado cerrar –ni
con el confinamiento perimetral ni
ahora (otro mazazo para todas las
estaciones de esquí catalanas) con
el cierremunicipal. Nos debemos a
nuestros clientes más fieles y pen
samos que estar abiertos, aunque
vayamos a perder esta temporada
alrededorde4millonesdeeuros,es
unainversióndefuturoenprestigio
y responsabilidad”. Además, siMa
sellacerrara, lasituacióndelaMoli
na (estaciónpúblicaycon laquees
tá conectada) quedaríamuy tocada
al reducirse laextensiónesquiable.
“Lo que estamos intentando es

que los pocos aficionados que vie
nen esquíen como siempre. Somos
un negocio privado que mima a su
cliente,yademásesteañoleshemos
ofrecido, hasta hace solo unos días,
nievecanadiense.Lacalidaddeesta
temporada, gracias a las bajas tem
peraturas,hasidoexcepcional”.Pe
rosoloparaunospocos.c

MERCÈ GILI

Xavier Nolla capta, este viernes, una imagen insólita enMasella: ni un esquiador a las tres de la tarde

Esfumado el 90%de los clientes
]Lascomarcasdemontañase
hanunidoeste inviernocomo
nuncaparapediralGovern
que levantaraelconfinamien
tomunicipal.Protestas, co
municadosymanifestaciones
quenadiehaescuchado.Has
ta laDiputacióndeLleidase
hapuestoal ladodeestos
vecinosalpedirquesepermi
taviajaraestacionesconre
servapreviade forfaityaloja
miento.Elesquí,peseatodo,

sigueabierto.Lasestaciones
públicas lohanhecho,dicen,
porelbiendel territorio (aun
quesea imposible llegaraesos
destinos), y las tresprivadas
–ellas sípagan laspérdidas–,
porprestigioyporquecerrar
paravolveraabrirdespués les
supondría másdineroymu
choesfuerzo.Lasestaciones
recibenahoraentreun5%y
un10%de lasvisitasqueten
dríanenunacampañanormal.

]La describiría en una palabra: consisten
cia.Peseaqueelconocimientosobreelvirus
avanzaamedidaquelacienciaentiendeme
jorsucomportamiento,haypocavolatilidad
en lo que se nos pide a los ciudadanos. Las
medidas son pocas y muy claras: restaura
cióncerrada(desdeoctubre), teletrabajore
comendado, grupos
reducidos. A medida
que la situación se ha
deteriorado han aña
dido restricciones,
como el cierre de co
legios o el veto a la
movilidad interna
cional no necesaria.
Nunca se ha conside
rado necesaria la mascarilla en espacios
abiertosysiempresehapermitidohacerde
porte o pasear. El debate político alrededor
de la idoneidad de las medidas es mucho
menor, asumiendo que estas tienen en gran
medidarespaldodelacomunidadcientífica.

BARCELONESES
GLOBALES

POCAS YMUY
CLARASMEDIDAS.
EN LO QUE SE PIDE
AL CIUDADANOHAY
POCA VOLATILIDAD

¿Qué destacarías de la gestión de la
crisis en tu ciudad de residencia?

]¡Gran oportunidad! El turismo y la inver
sióninternacionalrepresentanunagranparte
de la economía barcelonesa. Es importante
trabajar en la imagen en el extranjero: ciuda
des como Barcelona pueden beneficiarse del
cambiodeparadigmaenlas formasdetrabajo
y distribución de la nueva economía. La diso
ciación entre para quién trabajamos y dónde
lo hacemos promove
rá el crecimiento de
urbes con alta calidad
de vida y capacidad de
atracción de talento,
buenas infraestructu
ras y conectividad. La
oportunidad es enor
me, y para Barcelona
puede significar dar el
salto y consolidarse como uno de los grandes
polosdeatracciónde innovacióny talentodel
surdeEuropa. Sonclaves lamentalidada lar
goplazo, la colaboraciónpúblicoprivada y el
apoyo de un comité de expertos con conoci
miento transversal yvisión internacional.

SON CLAVES LA
MENTALIDAD A
LARGO PLAZO Y
LA COLABORACIÓN
PÚBLICOPRIVADA

Propuesta para Barcelona

]No se entendió la dureza del primer confi
namiento; hoy, los interrogantes son en el
sentido opuesto. Sorprenden las tiendas y la
restauración abiertas o la educación presen
cial a todos los niveles.No se entiende la falta
de alineamiento político, de lo que se asume
derivan unasmedidas erráticas que dan sen
sación de prueba y
error. Del confina
miento más duro de
Europa se ha pasado a
medidas mucho más
laxas que las de lama
yoría de los países, pe
se a que las cifras de
contagios son pareci
dasopeores.Enpositi
vo, disminuye la arrogancia con la que semi
rabaaEspañaenlaprimerafase,cuandoelsur
deEuropasufriómásqueelnorteyseatribuía
todo a una peor gestión económica, social y
sanitaria. Ahora estamos todos en el mismo
bote.Nadie tieneclaroelmodeloqueseguir.

NO SE ENTIENDE
LA FALTA DE
ALINEAMIENTO
POLÍTICO ANTE
LA PANDEMIA

¿Cómo se ha visto la gestión
de Barcelona desde tu ciudad?

Una oportunidad para Barcelona

Anna Esteban
Responsable de desarrollo
de negocio para Europa
de CBRE, compañía de
consultoría y servicios
inmobiliarios líder a
escala internacional

www.barcelonaglobal.org

AMSTERDAM

“Ahora vienen otras
elecciones; a ver qué
pasa”, dicen hoteleros
de zonas demontaña
tras elmazazo


