
VIAJAR EN AUTOCARAVANA YA NO ES HORROROSO… ES PELIGROSO 

 

 

El pasado domingo 26 de abril, en el programa “Gente Viajera” de Onda Cero, el presentador 

Carles Lamelo realizó una entrevista a la presidenta de los empresarios de camping Ana 

Beriain (directora a su vez del Camping del Molino y del Camping Urbasa, ambos en Navarra). 

 

Como no podía ser de otro modo, no se olvidó de los autocaravanistas y nos dedicó los 

últimos tres minutos, que sin duda fueron los más jugosos. Pocas veces en tan poco tiempo 

se han dicho tantas inexactitudes de forma deliberada. 

 

Hasta ahora asistíamos todos los veranos a la sistemática y cansina lamentación de los 

campings acusando a los autocaravanistas de todos sus males y desdichas. Ahora, no solo 

han empezado en primavera, sino que han ido un paso más allá y esta vez da la sensación 

que se han pasado varios pueblos o incluso provincias. 

 

Entresacamos de la entrevista algunas “perlas” no solo para desmentirlas, sino para 

aclararlas, no vaya a ser que alguien, fuerza de leerlas y de oírlas machaconamente, las acabe 

creyendo. 

 

Los fabricantes venden autocaravanas a los turistas (sic) y les dicen: mire usted, va a pagar 

cincuenta o sesenta mil euros por una autocaravana, pero no se preocupe porque ya no 

hace falta pagar en ningún sitio más, ni entrar en ningún camping”.  

¿De verdad se cree esto que dice? Una de dos, o no sabe lo que es una autocaravana, o 

simplemente está buscando amigos entre los distribuidores. Pregunte a cualquiera de esos 

autocaravanistas que usted dice que van a los campings y ellos le dirán si los gastos se 

terminan al comprar la autocaravana. 

 

“Hay gente que va a los parkings y con la excusa de aparcar acampan porque duermen en 

la autocaravana”. 

Desde hace ya algunos años la DGT dejó muy claro en la Instrucción 08-V-74 que eso que 

usted dice no es cierto… pero eso usted ya lo sabe ¿verdad?  

 

“Si la Administración consiente que haya estacionamiento donde están las autocaravanas 

aparcadas y la gente acampe y no haya control de lo que está pasando por ahí… nosotros 

ahí ya no podemos entrar”. 

Pues para no poder entrar, no hacen más que salir… de los despachos de las diferentes 

administraciones donde no paran de dar la brasa siempre buscando que fustiguen a los 

autocaravanistas porque van a esas áreas que les hacen la competencia desleal.  

¿Y cómo se debería denominar a lo que hacen ustedes hacia los hoteles y casas rurales con 

tanto bungaló, que ya no tienen siquiera espacio para una simple tienda de campaña?  Y lo 

más lamentable de todo es que, por si fuera poco, los hoteles les apoyan. ¡Vaya tela! 
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“Hay gente que duerme en ruta y no pasa nada, pero otra cosa es ir de fin de semana o de 

vacaciones a un parking, que no es un área legalizada como las que hay en el resto de 

Europa”. 

O sea, si duerme en ruta y después va a un camping, no pasa nada. ¿No había dicho usted 

que eso era ilegal? Es decir, si peca aparcando en un parking y luego se redime yendo a uno 

de sus campings… todo perdonado.  

Respecto a la última parte de su frase, conviene recordarle que en la entrevista 

(seguramente con intención) se ha referido siempre a “parkings” y ha eludido mencionar a 

las “áreas para autocaravanas” que también hay más de mil en España (y afortunadamente 

cada día más).  

Sí, esas a las que su colectivo lleva varios años persiguiendo y denunciando, y que por cierto 

son tan legales como las que usted menciona en el resto de Europa. Incluso hay alguna que 

nada tiene que envidiar a muchos de los campings de su colectivo. Pero eso usted también 

lo sabe, por eso a eludido mencionarlas en la entrevista. 

 

Y al final fue cuando llegó la guinda del pastel… 

 

“Ahora bien, lo de acampar en los parkings en este momento puede ser peligroso.  

Hay una frase de la Secretaria de Estado para el Turismo hablando de este tema, de que 

nos daba mucho miedo de que haya parkings incontrolados, con gente acampando y que 

pudiera haber contagios… y que podía ser muy malo para la imagen del camping y que 

teníamos miedo en ese aspecto… Ella nos dijo, palabras textuales, que “lo que antes era 

horroroso, ahora podía ser peligroso”. Palabras que yo secundo por supuesto”. 

 

Esto ya es rizar el rizo y podría ser hasta ridículo si no fuera porque está usted tomando a la 

ligera algo tan importante como es la vida de gente. No se puede banalizar de este modo y 

utilizar algo tan serio en su vergonzosa campaña contra los autocaravanistas. 

¡No se da cuenta de que está exponiendo a tanta gente que está esperando a que todo esto 

pase para hacer turismo con su autocaravana por España y contribuir a relanzar la maltrecha 

economía, calificándolos poco menos que de apestosos!  

¿Cómo puede ser que lo que le preocupe en este momento sea la “imagen del camping” ?, 

que por otra parte son ustedes mismos los que la vapulean con declaraciones como estas. 

¡Como campaña para atraer a los autocaravanistas no tiene precio! 

Por si no se ha escuchado y nadie se lo recuerda, quizás un ejemplo le haga ver lo disparatado 

de sus palabras… 

Si voy de viaje en mi autocaravana y pernocto en un parking y/o en un área para 

autocaravanas me convierto en un agente patógeno, peligroso, horroroso y contagioso. 

Pero si en ese mismo viaje duermo en una gasolinera en ruta y al día siguiente entro en un 

camping (escudo para siempre) … ya no soy contagioso, ni horroroso, ni peligroso. 

 

¡¡Bueno, ya sabemos dónde está el cielo… pero a mí que no me esperen!! 
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