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33 VINARÒS. Los establecimientos que abrieron cumplieron con la distancia de seguridad entre mesas requerida.
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33 BURRIANA. La cafetería Mar Azul fue una de las que abrió ayer.
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CASTELLÓ. Sobre estas líneas,
varias mesas ocupadas en una
cafetería en Huerto Sogueros.
33 L’ALCORA. Clientes del restaurante Terminus.

33 MORELLA. El bar Ronaldo abrió ayer puertas.

33 VILA-REAL. Uno de los establecimientos que abrió ayer sus puertas en la ciudad.

PRIMER DÍA DE SERVICIO TRAS CASI MES Y MEDIO DE CIERRE

33 SEGORBE. Varias mesas ocupadas en el emblemático bar Glorieta.

ampliación de horario

La desescalada de la hostelería, a medio gas

El comercio reclama más ayudas
MANOLO NEBOT

La reapertura de las
terrazas alcanza solo
al 50% de locales,
según las patronales
Presionan a la
Generalitat para que
relaje los criterios de
seguridad en el sector
AITOR TEZANOS
atezanos@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

í pero no. Es la agridulce
sensación que dejó ayer
la primera jornada de
reapertura parcial de la
hostelería con ocasión de la desescalada. Los castellonenses volvieron a disfrutar de las terrazas después de casi mes y medio sin poder hacerlo por las restricciones
de la Generalitat. Sin embargo,
son muchos locales los que, por
no tener servicio al aire libre, continúan cerrados; e incluso algunos de los que podían abrir optaron finalmente por no hacerlo.
En la capital de la Plana la actividad volvió a puntos tan céntricos como la plaza Santa Clara o la
avenida Rey don Jaime. Si bien el
tiempo no invitaba precisamente
a estar al aire libre, la gente volvió
a las terrazas y a llenar de ruido

S

la opinión de los hosteleros y los clientes
PEPE MARTÍN (CASA PEPE)

MARIBEL ESCRIG

«Es muy injusto para los
que no tienen terraza»

«Transmitía una soledad
«En centros comerciales no
brutal la hostelería cerrada» pusieron ninguna medida»

«No tenía ganas de abrir. Por la mañana no
gano ni una tercera parte de lo de la tarde»

«Más que ganas de
abrir, tenía necesidad». Pepe Martín regenta Casa Pepe, en
la calle Escultor Viciano de Castelló, y
ayer ya tenía reservas
para comer en su terraza. Pero se acuerda de los que no la
tienen: «Es muy injusto para ellos, nosotros
aún nos podemos defender. «Manteniendo las
distancias de seguridad y usando geles y mascarillas, ¿que más da cerrar a las 18.00 que las
22.00 horas?», se pregunta el hostelero.

A la abogada Maribel
Escrig el cierre de la
hostelería se le ha hecho «muy largo». «Es
el alma de la ciudad
y te transmitía una
soledad brutal», indica. Ayer estaba tomando un café en
Casa Pepe, cuyo dueño «es como de la familia», ya que ella trabaja
al lado y frecuenta el local. En cuanto a las medidas las juzga «adecuadas, pero me preocupa
que hayamos hecho un esfuerzo grandísimo y
ahora permitan las manifestaciones del 8-M».

Desde 100 Vinos, su céntrico local de la plaza
de las Aulas, Daniel Manrique no era ayer demasiado optimista respecto a la reapertura.
«Esperaba un poco más de gente», confesó.
«Yo no tenía muchas ganas de abrir. Era partidario más bien de no abrir masivamente y
dar una respuesta al Consell», explicó, ya que
a su juicio las de ahora «no son las mejores
condiciones». «Por la mañana no gano ni la
tercera parte de lo que gano por la tarde. Cerrar a las 18.00 horas es como hacerlo a las 14.00 o 15.00. De 14.00 a
17.00 esto es un desierto y abrir para una hora no vale la pena. Me estoy pensando si empezar las botellas de vino y si pincho el barril de cerveza, porque ese tipo de servicio lo tengo sobre todo por la tarde. Pero
vamos a ver qué tal va, sobre todo el fin de semana», detalló.

unas calles que en las últimas semanas estaban silenciosas. En
cambio, otros lugares como la plaza Tetuán o la plaza del Mar Mediterráneo seguían desiertos pese a
estar rodeados por muchos bares
y restaurantes con terraza.
MENOS DE LA MITAD Esto deja entrever, como denuncian desde las
patronales, que esta reapertura
ha tenido alcance limitado. «Ape-

nas abre el 50% de las empresas de
la provincia», señala el vicepresidente de Ashotur, Luis Martí, ya
que «la prohibición de trabajar en
el interior hace que a muchos no
les salga rentable». No contribuyó
tampoco «el mal tiempo» (en muchos municipios llovió), que prevén que continúe al menos hoy y
mañana, según recogen las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet),

ABEL FLOR

Abel Flor era ayer
cliente de un local de
Castellón, pero también trabaja en la
hostelería en Benicàssim. «Veo injusto que solo ataquen a
este sector, ya era hora de que dieran algo
de respiro», señaló.
El joven comparó la situación de los bares con
la de «los centros comerciales en época de rebajas, donde no pusieron medidas pese a estar
llenos». «Si atacas a la hostelería, atacas a la alimentación y a otros sectores», recordó.

«La Conselleria de Sanitat debería reconsiderar la medida y dejar
utilizar un tercio del interior. Los
datos epidemiológicos son buenos y creemos que permiten una
reapertura que llegue a todos los
locales», manifiesta Martí.
Lo mismo defienden desde
Ashocas. Su presidente, Álvaro
Amores, solicitó ayer formalmente a la Generalitat adelantar la reunión prevista para el día 9, en la

que discutirán una posible relajación en las restricciones, debido a
los buenos datos de incidencia del
virus en los últimos días. «El Consell debe encontrar un equilibrio
entre mantener los índices de contagio y que podamos trabajar para
que no se destruyan más empleos
y las pérdidas no sigan ocasionando más desgracias», indica Amores, que recuerda, por otro lado,
que «hace más de 40 días que se

DANIEL MANRIQUE (100 VINOS)

puso en marcha el plan Resistir y
ningún hostelero ha recibido ni
un solo euro», subraya.
La desescalada también afecta al cierre perimetral de Castelló y Vila-real, que
finaliza tras cinco fines de semana. Ayer, los cuerpos de seguridad
encargados del dispositivo de vigilancia hicieron balance de las sanciones impuestas. La Policía de la

CIERRE PERIMETRAL

Generalitat tramitó casi 3.500
multas por saltarse las restricciones en las 16 ciudades en las que
se aplicaron. Durante el último
fin de semana, la Delegación del
Gobierno informó de que se interpusieron 230 actas de sanción en
Castelló y 56 en Vila-real, y hubo
un detenido en la capital de la Plana. La Policía Local de Vila-real impuso 208 sanciones durante estos
cinco fines de semana.

Ayer era también el primer día
de desescalada para el comercio,
que ha retrasado su horario de
cierre de las 18.00 a las 20.00 horas. Sin embargo, parece que hará falta mucho más para sacar
del hoyo a un sector que ya venía
arrastrando muchos problemas,
sobre todo el pequeño negocio.
«Que nos permitan abrir más
horas está bien porque recuperamos un poco el horario de tarde,
pero al final el problema es que
hay muy poco tránsito de gente
por la calle. No hay ni un alma»,
explica el presidente en Castellón de la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la
Comunidad Valenciana (Covaco), Juan Adsuara.
Otro elemento contra el que,
reconoce, no pueden luchar es la
venta on line, que se ha generalizado durante la pandemia. Por
ello, ve necesario que las administraciones pongan a disposición de los comerciantes ayudas
directas, «que no llegan pese a
las buenas palabras».
En este sentido, las esperanzas del sector se centran ahora
en un «plan Resistir 2» que les ayude a «respirar», apuntó ayer el
presidente de la Confederació
del Comerç, Servicis i Autònoms
de la Comunitat Valenciana
(Confecomerç CV), Rafael Torres.
Este detalló que el primer
año de pandemia ha llevado al

33 Imagen de la calle José Pascual Tirado, en el centro de Castelló.

15% del pequeño comercio de la
Comunitat Valenciana a echar el
cierre definitivo. Pero además,
unas 20.000 tiendas, un tercio de
las 62.000 existentes en la región,
se encuentran en «riesgo extre-

La patronal
autonómica fía su
salvación a aplicar un
plan ‘Resistir 2’ que
ayude a 20.000 tiendas

mo» de desaparecer, con lo que
este año la cifra de establecimientos que bajen la persiana
podría alcanzar el 25% si no se
toman las medidas adecuadas.
Torres detalló que los establecimientos de equipamiento personal están siendo los más afectados por la crisis, fundamentalmente de textil, cuya caída media de la facturación está en un
40% y en algunos casos alcanza
entre el 60% y el 80%, sobre todo
desde las restricciones de enero,
que supusieron un «parón descomunal», afirmó el máximo representante de Confecomerç.

