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La actividad comercial arranca a
medio gas en Gipuzkoa en el inicio
de la desescalada

Varios clientes esperan la apertura con cita previa de una ferretería en Errenteria. / ARIZMENDI

La gran afluencia con cita previa en peluquerías, en dentistas u
ópticas, contrasta con otros sectores que han decidido no abrir
hasta la fase 1

Sergio tocaba con los nudillos la puerta de entrada de una tienda de
telefonía móvil e internet en Donostia cuando apenas faltaban tres
minutos para las diez de la mañana. Este joven de 30 años confesaba
apurado que al ser lunes e inicio de la fase de desescalada de medidas
contra la pandemia del Covid-19 no sabía si la tienda iba a estar abierta.
Tampoco tenía claro que le dejarán estar en la calle a partir de las diez
de la mañana para acudir a este comercio sin cita previa, por lo que su
agobio comenzaba a crecer. Se decidió y al comprobar visualmente que en
el interior del local no había ningún cliente, abrió con su guante la puerta
ligeramente y con un «¿se puede?» pidió permiso para entrar. Por suerte,
el local estaba abierto y su propietaria le esperaba en la parte alta del
mismo tras una mampara. De los pocos que ayer se lanzaron a recuperar
el tiempo perdido y reabrir sus negocios desde el minuto inicial de la fase
0.

Desde ayer, todos los pequeños comercios con locales de menos de 400
metros cuadrados, con las pertinentes medidas sanitarias y de prevención
adoptadas, con cita previa y con solo un cliente por cada trabajador,
podían abrir sus puertas. El resultado: demasiados condicionantes y
poco tiempo para poder poner todo en orden para la mayoría de ellos que,
en muchos casos, han decidido esperar al próximo lunes para volver a
levantar sus persianas.

«La sensación general es que la mayoría va a esperar al día 11. No ha
habido tiempo para comprar el material necesario en la mayoría de casos
y el sistema de cita previa tampoco es muy e�caz para ciertos comercios»,
explicaban ayer fuentes de la Federación Mercantil de Gipuzkoa. El grueso
de los establecimientos de textil o zapaterías ha dejado para dentro de
una semana el regreso a la actividad, una vez hayan podido acondicionar
los locales y la clientela pueda entrar con un aforo al 30%. «Nadie va a
pedir cita previa para probarse un vestido que le gusta», señalaba la
propietaria de una tienda de ropa mientras abría las puertas de su local
para la llegada de material de protección con vistas a la próxima semana.
Aun así, algunos establecimientos que todavía permanecieron cerrados
ayer tenían colocados pequeños avisos en sus puertas con teléfonos de
contacto por si algunos clientes necesitaban realizar alguna compra o
consulta.
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Calendario laboral de Euskadi 2021: varios
puentes y un 'acueducto'

Municipios con más contagios por
coronavirus en Gipuzkoa

Multas por tomar el sol en la playa o hacer
botellón

Sigue al alza el número de mayores en
residencias que se recuperan del
coronavirus

Los hosteleros incorporan a su oferta los
pedidos para llevar hasta que puedan
abrir el local
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Opción generalizada:

Con cita previa

Parte de la indumentaria:

La mayoría de comercios ha optado por abrir #el
próximo lunes con garantías y al 30% del aforo

Las peluquerías tienen la agenda completa y algunas tiendas
atienden peticiones concretas por teléfono

Se repartieron miles de mascarillas en el transporte
público, aunque muchos ya las traían desde casa

Pero en líneas generales, la actividad comercial no terminó de
desperezarse del todo, aunque la jornada fuera de contrastes. Quienes sí
funcionaron con bastante más brío fueron las peluquerías, algunas
ópticas, dentistas o centros de �sioterapia. Servicios que sí funcionan de
una forma efectiva con cita previa y que en algunos casos tuvieron trabajo
para dar y regalar. «Las peluquerías nos han con�rmado que están a
reventar, que tienen la agenda llena para toda la semana», apuntaban
desde la Federación Mercantil de Gipuzkoa.

Curiosa fue la apertura en masa de estos establecimientos, con sus
profesionales atendiendo con mascarilla y visera protectora y priorizando
en la franja horaria central de la mañana a las y los clientes de más de 70
años. De un plumazo, en estos locales se acabó ayer con dos tradiciones
bastante extendidas. La primera, que las peluquerías no abren los lunes,
tradición que cumplieron unas pocas. Y la segunda, que no hay revistas de
la prensa rosa o de motor para compartir y pasar los minutos.

Las ópticas también atendieron con cita previa. Muchas entregas de
nuevas lentillas, encargos varios, algunas gafas de sol para aprovechar el
buen tiempo y poco más. Algunas incluso cerraron durante la tarde.

Quienes llamaron ayer a su restaurante de referencia fueron decenas de
trabajadores a jornada partida que quisieron, después de un largo
con�namiento, dejar de cocinar y pedir el almuerzo a estos
establecimientos. Acudieron al mediodía puntuales y hambrientos a
recoger su 'take away' y a interesarse por sus hosteleros de cabecera en un
momento tan complicado para ellos como el de ahora. Algunos
prometieron comerse el bocadillo en la terraza del bar a partir de la
semana que viene, cuando los bares podrán abrir estos espacios al 50%.

Mascarillas desde casa

Los paseos ayer fueron menos largos y frecuentados que el �n de
semana, bien porque el calor hacía agobiante cualquier caminata, y bien
por ser lunes y regresar buena parte de los ciudadanos a su puesto de
trabajo.

Muchos de ellos, como cada día, tomaron el transporte público para
llegar a su destino. Ayer, por primera vez, era obligatorio el uso de la
mascarilla para viajar en tren o en autobús, y aunque en algunas de las
estaciones voluntarios de DYA Gipuzkoa repartían estos protectores a los
usuarios, la mayoría los traía ya puestos desde casa.
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