vivir

el progreso domingo 4 de OCTUBRE de 2009
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cine ▶ Luis Tosar volverá a ponerse a las órdenes de Icíar Bollaín tras el éxito de ‘Te doy mis ojos’

El actor lucense rodará ‘Even the rain’ en Bolivia con el mexicano Gael García Bernal > p80

Protección

«Da que pensar que muchos
físicos cuánticos tengan refugio»
▶ Antonio Alcahud es
gerente de la firma ABQ
Refugios Atómicos,
encargada de construir
el búnker para el Grupo
de Supervivencia 2012
M.L.V

Jonatan Bosque GSE2012

Leí los libros de
Patrick Geryl y de ahí
surgió la idea, hace un año,
de crear un grupo de
supervivencia en España»
Hay que prepararse.
La propia NASA ha
anunciado para ese año las
mayores tormentas solares
de la historia»
Este mes compramos
los terrenos para el
búnker, a gran altura, por la
subida del nivel del mar que
esperan los científicos»
Si al final no pasa
nada, pues
celebraremos la
Nochebuena en el refugio»

o desinformado», apostilla. «Yo
estoy tranquilo, aquí no hay ninguna secta y un líder que se vaya
a quedar el dinero. Somos una comunidad de propietarios y todo se
firma ante notario. Lo que creo es
que somos un grupo de personas
sensatas».
En este sentido, enumera claros
signos del declive del planeta, ratificados científicamente, como el
fenómeno del deshielo. «Hay gente aborregada con la televisión, el
fútbol y 20.000 cosas más, y hay
personas informadas y preocupadas. Pero en ningún caso somos
‘frikis’, aunque no me importa lo
que piense la gente», concluye.
Ricardo se meterá en el futuro
búnker con tres hermanos y cuatro sobrinos.
Para ir caldeando este clima
agorero, el director Roland Emmerich —que ya se ha cargado el planeta en varias ocasiones— prepara
el estreno de ‘2012’, un filme apocalíptico relacionado, obviamente, con las predicciones mayas.
Una campaña promocional sin
precedentes en EE.UU. —con un
anuncio simultáneo en 400 canales de televisión— se encargará de
asegurarse el negocio en taquilla y
aterrorizar al más incrédulo.

LUGO. El Grupo de Supervivencia España 2012 ha encargado
a la firma barcelonesa ABQ Refugios Atómicos la edificación
de su particular Arca de Noé. La
firma, creada en los setenta, ha
construido en casi cuatro décadas más de 300 refugios en toda
España —cuatro de ellos en Galicia, ninguno en Lugo—, aunque
su gerente, Antonio Alcahud,
calcula que el país debe contar
actualmente con unos 700. Alcahud es cauto al dar su opinión
sobre el 2012: «Yo no sé si va a pasar algo, pero lo que sí constato
es que cada vez nos llegan más
consultas o encargos de científicos, como físicos cuánticos. Y eso
da que pensar».
Un refugio para 25 personas
tiene un coste de 44.000 euros.
La mayoría de clientes de la firma catalana pertenecen a la clase
media-alta. «Hay pequeños empresarios, gente de profesiones
liberales, arquitectos, y también
gente con mayor poder adquisitivo como, por ejemplo, banqueros
o anticuarios», dice.
«No son personas con ideas especiales o raras. Cuando se han
informado, ven que es como una
casa normal. En lugar de tener
un sótano tienen un refugio».
Esto, claro, en nuevas construcciones. «Si la casa ya está levantada hay que disponer de un terreno como un jardín y el coste se
incrementa»,
El precio de un búnker depende de su capacidad y características. «Uno de 200 metros cuadrados, con capacidad para 200
personas —un metro cuadrado
por individuo— puede costar
250.000 euros».
Los refugios tipo garantizan la
supervivencia en el mismo durante 15 días, aunque algunos
se diseñan para permanecer en
ellos meses e incluso años.

Un búnker cuenta con mobiliario básico como literas —para
aprovechar el espacio—, cocina, muebles y diferente tipo de
utensilios. Dispone de un grupo
local electrógeno, un depósito de
agua, un sistema de ventilación
especial, y una fosa fecal.
Los refugios están construidos
en hormigón y pueden soportar
una bomba atómica similar a
la de Hiroshima a 300 metros
de distancia. Las instalaciones
cuentan con puertas blindadas
estancas, una salida de emergencia como mínimo y una zona de
descontaminación (doble puerta), así como trajes especiales y
un medidor de radioactividad,
en caso de que se salga del refugio después de una catástrofe.
Alcahud confiesa que dispone
de su propio búnker aunque si sobreviniese el cataclismo del 2012
«tendría refugios a los que acudir
en un radio de 100 kilómetros;
mis clientes estarían encantados
de que fuese, sería una garantía
de que funcionan», se ríe.
El empresario barcelonés,
licenciado en Ingeniería Indus-

trial, indica que los encargos se
han incrementado de una forma
constante durante los últimos
años, pero en ningún caso, «de
manera espectacular». Sí ha habido picos en situaciones de conflicto como la guerra de Irak.
doble utilidad. En tiempos
de paz, los refugios no son una
inversión inútil, ya que muchos
se conciben con una doble utilidad. Pueden usarse como salón
de juegos, despensa, gimnasio
o sala de cine.
A lo largo de más de 30 años
de oficio, no faltan los pedidos
extravagantes. «En una ocasión,
una secta quería un refugio de
hormigón que flotase y que dispusiese de unos ganchos en caso
de que apareciesen ovnis para
que pudiesen ser enganchados a
ellos», recuerda.
Encargos más actuales y menos descabellados están relacionados con la alerta generalizada
respecto a la gripe A y a la posible
mutación del virus. «La gente tiene miedo a que ocurra lo mismo
que con la gripe española».

Plano de un búnker (arriba) y uno en plena construcción.

