
Corona en España 

España es uno de los países en las que la situación con el coronavirus es más difícil. Desde el 
empiezo de la pandemia en la primavera de 2020 había medidas graves y también muchas 
problemas, por ejemplo con el turismo. 

Desde el empiezo el país tenía muchos casos de corona en comparación a otros. Por eso 
también muy temprano tenía medidas muy estrictos. Seis semanas las personas casi no 
podían salir de su casa. Los niños no podían ir al colegio y también no afuera, tenían que 
estar en casa todo el tiempo hasta que después de seis semanas para niños hasta catorce 
años fue permitido ir afuera para una hora el día, y solo cerca de su casa. Una semana 
después finalmente también las personas viejos que catorce años tenían la posibilidad de 
hacer un paseo el día. Creo que ese primer tiempo fue el tiempo más difícil para los 
estudiantes y niños. Tenían que estar en casa todo el tiempo, hacer solo los ejercicios del 
colegio, no ir de compras o al trabajo como fue posible para algunos de los padres. Claro que 
no podrían ver amigos u otras personas fuera la familia con la que viven. También una cosa 
que no lo hace más facil es que muchos de los Españoles viven en un piso que no es muy 
grande. No tienen un jardín o algo en el que pueden ir para estar un poco afuera.  

Un simbolo para la lucha contra el coronavirus en las primeras semanas fue la canción 
“resistiré”. Cada día muchos españoles venieron a sus balcones o ventanas y cantaron ese 
canción. Varios artistas han hecho una nueva versión de ese canción de Dúo Dinámico y la 
han publicado en abril 2020. Con el canción las personas quieren decir gracias al personal 
médico y otras personas importantes en estos tiempos y también quieren hacerse valor. El 
canción da un sentimiento de comunidad a las enspañoles y también esperanza y el 
pensamiento que pueden resistir. 

Después de ese primer lockdown no nececitaba mucho tiempo hasta que los infectiones 
aumentaron de nuevo, pero no fue tan grave como antes. Después de la tercera ola mucho 
es otra vez permitido en Espana y también viajar es posible otra vez a España y tambien 
lugares como Mallorca. 

Eso es muy importante para el país y muchas tienen grandes esperanzas que en el verano de 
2021 otra vez hay más turismo. El sector turismo probablemente es lo que en España tiene 
las problemas mayores porque la pandemia. Muchas personas alli trabajan en ese sector y 
son dependente del turismo, por eso el año pasado muchos tenían problemas y muchos no 
tenían trabajo. Es muy importante para España que hay turismo, para que no más personas 
tienen grandes problemas, no tienen dinero y estan en paro.  


