
lgunas comunidades no permiti-
rá la apertura de discotecas ni si-
quiera en la fase tres. No es país
para Travoltas. Hay quién va a

las discotecas a no guardar la distancia de se-
guridad. De hecho, es lo que se pretende tras
la ingestión de dos o tres vasos de licor com-

binados con refrescos: alcanzar cierta desin-
hibición que te permita salir a la pista, sedu-
cir con tus movimientos más o menos acom-
pasados y atraer la atención de una persona
del sexo opuesto o del mismo sexo para ini-
ciar con ella o él labores de cortejo que pu-
dieran acabar en el lecho antes del alba. Son
malos tiempos para los ligones de discoteca,
que ya padecían tiempos pésimos desde que
a la gente le dio por ligar en internet. Se liga
tanto a través de las redes o el ciberespacio,
las aplicaciones, etcétera, que ya ni se especi-
fica. Antes, como rasgo definitorio de una pa-
reja, se decía: se conocieron por internet.
Ahora se da por hecho. Empezamos a tontear
por Whatsapp y me pidió quedar por Face-

book, dice una pareja que actualmente aho-
rra para enviar a sus gemelos a un colegio de
pago. La Junta no le baila el agua a las disco-
tecas. Se ve que no presionan tanto como los
taberneros y hoteleros. También en las disco-
tecas podría establecerse una limitación de
aforo, como se hace en los restaurantes. De
hecho, es algo estupendo. Yo he sido muy de
aborrecer las discotecas no por no comerme
una rosca o ser muy patoso bailando, que
también. Sobre todo por las apretaeras, los
apretujos y roces. El agobio. La última vez
que fui a una discoteca creo que estaba de
moda bailar una de las sintonías de la Vuelta
Ciclista, pero para vueltas, las que uno daba
para llegar luego a casa. O para poder entrar.

Tal vez ahora, los porteros de discoteca ten-
gan que cazar clientes, en lugar de rechazar-
los, que era gran parte de su trabajo. El pro-
pio término discoteca está algo desfasado,
prefiriendo los noctámbulos las denomina-
ciones de garito, bujío, bar de copas e inclu-
so, en un demodé extranjerismo, boite. En al-
gunas discoteca, la máxima diversión es que
no te pongan garrafón. Antes salíamos de día
de los bares, ahora salimos de noche de los
almuerzos. En las discotecas, no habrá en-
cuentros en la tercera fase. El colmo de la ra-
reza: el que va a una discoteca a oír música.
Ver al disc jockey como un enemigo es hacer
oposiciones al aburrimiento. El periodismo
es decirle a quién no va nunca a una discote-
ca que las discotecas están cerradas. Entrada
libre hasta completar el «me forro». ¿Qué ha-
cen los decibelios cuando nadie los oye? Es-
tudias o trabajas. 
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NO ES PAÍS PARA TRAVOLTAS

Jose María de Loma
! Periodista

El palique

as universidades llevamos en
nuestros genes la protección de
toda nuestra comunidad, lleva-
mos en nuestros genes la respon-

sabilidad social, la defensa de valores como la
cooperación y la solidaridad. Ya en la pande-
mia del año  los sistemas universitarios
dieron ejemplos más que notables de ello: re-
accionaron más y mejor que muchas otras
instituciones, adoptaron medidas sanitarias
claras y contundentes, estrictas, y participa-
ron directamente en cuantas actividades sir-
vieron para paliar dicha pandemia. Protegie-
ron a sus estudiantes, a sus trabajadores y,
con ello, actuaron de modo responsable y so-
lidario con el conjunto de la sociedad.

La Covid- no ha sido diferente en este
sentido. Y continúa, pues no hemos de olvi-
dar que hemos sufrido y seguimos sufriendo
puesto que no salimos de la pandemia, sino
que salimos con la pandemia. No ha sido, de-
cimos, diferente en este  la actuación de
la Universidad; y así lo ha demostrado la Uni-
versidad de Alicante desde que se declaró el
Estado de alarma. La única gran diferencia ha
sido nuestra capacidad tecnológica que ha
permitido que en un plazo tan corto, en ape-
nas  horas, hayamos sido capaces de afron-
tar con no poco éxito la continuidad de nues-
tros estudios universitarios, las evaluaciones,
que en estos momentos se están desarrollan-

do, y la preparación la planificación del próxi-
mo curso - con todo detenimiento
en un ejercicio pleno de responsabilidad aca-
démica, institucional y social.

Las incertidumbres sobre las medidas sa-
nitarias que deberán ser tenidas en conside-
ración a partir del próximo mes de septiem-
bre, el anuncio, a veces contradictorio, de que
pueda producirse una segunda ola de esta
pandemia, las opiniones encontradas entre la
atención a las medidas sanitarias y el peligro
de incurrir en un colapso económico dificul-
tan la visión de las medidas que deben adop-
tarse en esta «nueva normalidad». A título in-
dividual cada uno de nosotros basculamos
entre las dos posturas extremas: considerar
que se ha producido una excepcionalidad
exagerada u opinar que toda exageración es
poca. Ante ello, sólo cabe apelar a nuestra
esencia latina y mediterránea: nequid nimis,
nada en exceso, la solución siempre está en
buscar la línea media. 

Ese es el punto medio que ha desarrollado
la Universidad de Alicante al objeto de dise-
ñar con solvencia el curso -. Somos
una universidad pública presencial con una
fuerte implantación tecnológica que le pro-
porciona la capacidad de adaptarse a cual-
quiera de los escenarios posibles a los que
apuntan las incertidumbres mencionadas.
Para ello, la Universidad de Alicante ha dado
su propia respuesta a lo que ha sido denomi-
nado docencia bimodal o dual, combinándo-
lo con la dificultad de organizar un campus
que acoge cada año más de . estudian-
tes y que entre profesorado y personal de ad-
ministración y servicios suma prácticamente
más de . trabajadores. Se trata, en suma,
gestionar un municipio cuyos habitantes,
además, se concentran en una sola actividad
en muy poco tiempo.

El modelo dual de la Universidad de Ali-
cante consiste, como hemos dicho, en dispo-

ner de respuesta a los dos escenarios extre-
mos: aquel en el que las autoridades sanita-
rias autoricen la presencialidad completa en
nuestras aulas; y la posibilidad, que ojalá no
se cumpla, de una nueva situación de estado
de alarma, un nuevo confinamiento y, en
consecuencia, la eliminación de toda presen-
cialidad en nuestro campus. Ahora bien, el
proyecto no concluye ahí:  un aula virtual
propia, el refuerzo de la dotación tecnológica
de los docentes y las aulas, junto a formación
específica en metodología para la docencia
en línea permitirá atender cualquier situa-
ción de presencialidad que sea establecido
por las autoridades sanitarias. En eso consiste
propiamente el modelo dual: la combinación
al mismo tiempo, en sincronía, de la presen-
cia física en el aula del docente y el grupo de
discente que el aforo y las indicaciones per-
mitan, mientras el resto de sus compañeras y
compañeros asisten en línea, gracias al aula
virtual. Y no debemos olvidar que dicho mo-
delo posibilita, igualmente, la atención a las
necesidades de los grupos de riesgo, tanto
entre los discentes como entre los docentes.
En el desarrollo de este modelo han partici-
pado quienes tienen la responsabilidad de la
gestión, la planificación y el desarrollo de
nuestras titulaciones, las Facultades y la Es-
cuela Politécnica Superior; es una respuesta
realista y pragmática adaptada a la experien-
cia de gestión de los títulos que ha acumula-
do cada centro a lo largo de este tiempo y que
viene avalada por las acreditaciones y los se-
llos de calidad conseguidos en los últimos
años 

Por si fuera poco, nuestro campus es am-
plio y está bien dimensionado, de modo que
favorece la adopción de las cautelas sanita-
rias gracias al trabajo de nuestro servicio de
prevención y de cada uno de los trabajadores
de nuestra Universidad. En consonancia con
ello, se han atendido todas las indicaciones

que se han ido produciendo: distanciamien-
to; medidas higiénicas; desinfección; señalé-
tica en los edificios; atención muy especial a
los grupos de riesgo. 

Los Decanos de cada una de las Facultades
y el Director de la Escuela Politécnica Supe-
rior de la Universidad de Alicante queremos
agradecer el trabajo desarrollado por todo el
personal docente de nuestra Universidad y
por el personal de administración y servicios
desde el ya lejano  de marzo en el que ini-
ciamos todo el proceso en el que todavía nos
encontramos ; queremos agradecer pública-
mente el trabajo que ha desarrollado también
todo nuestro alumnado, adaptándose a las
nuevas condiciones en las que debían con-
cluir sus estudios el presente curso;  y quere-
mos agradecer a toda la sociedad el apoyo
que ha manifestado a nuestra Universidad .

Unidos hemos conseguido frenar el avance
que parecía imparable de este virus. Estamos
preparados para el próximo curso y hemos
aprendido mucho de cómo enfrentar esta si-
tuación.  También hemos avanzado en refor-
zamiento del uso de las tecnologías en nues-
tra práctica cotidiana, más que en la docencia
en línea o a distancia. Así, gracias al plan tra-
zado, el próximo curso la Universidad de Ali-
cante refuerza su compromiso responsable
con la sociedad, su vocación solidaria y la vo-
cación de presencialidad que le caracteriza.
Con o sin educación en línea, la Universidad
no puede dejar de ser lo que es, una comuni-
dad -eso significa universitas- donde el
aprendizaje y el avance del conocimiento
sólo son posibles con cooperación y diálogo.

Estamos listos, concluimos un curso y ya
se espera otro; estamos preparados y quere-
mos que nos acompañen. Pase lo que pase,
en la Universidad de Alicante se estudia segu-
ro.

(*) FIRMAN TAMBIÉN ESTE ARTÍCULO
Jose A. Hurtado Decano de la Facultad de

Ciencias de la Salud. José Mª. Esteve Decano
de la Facultad de Educación. Andrés Montoyo

Director de la Escuela Politécnica Superior. Raúl
Ruiz Decano de la Facultad de Ciencias Econó-

micas y Empresariales. Pedro Femenía Decano
de la Facultad de Derecho. Luis Gras Decano de

la Facultad de Ciencias. 
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PASE LO QUE PASE, EN LA UNIVERSIDAD
DE ALICANTE SE ESTUDIA SEGURO

Juan Francisco Mesa Sánz *
!Decano de FiloSofía y Letras
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