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La alimentación, el comercio
minorista reforzado por el virus
La patronal Covaco,
asociada a
Confecomerç, alerta:
«Sin ayudas muchos
lo van a pasar muy
mal para seguir»
VÍCTOR NAVARRO CASTELLÓN
El pequeño comercio de Castellón
ya lleva tiempo de desescalada.
Desde la entrada en la fase 1, muchos establecimientos pudieron
reabrir sus puertas al público para
sumarse a aquellas tiendas que,
por su carácter esencial, permane-

cieron abiertas durante la época
más crítica de la enfermedad.
De todos los sectores integrados
en el comercio tradicional, la alimentación es el que sale más reforzado de la etapa del confinamiento. Así lo aseguró Teresa Esteve,
secretaria de Covaco-Castellón, organización asociada a Confecomerç. En la estrenada fase 2, en el
comercio de proximidad hay «pocos cambios», pero la secretaria de
Covaco-Castellón ya dispone de
suficientes elementos para valorar
la reactivación del sector desde
que se produjo el acceso a la primera fase.
«En general, a algunas actividades les ha ido mejor que a otras. La
moda ha sufrido mucho, no ha ha-

bido eventos o comuniones... y para muchos establecimientos se ha
perdido la mejor parte del año fuera de las Navidades, que es de marzo hasta junio. Algunos comercios,
como el de moda infantil, sí han resistido bien y luego está la alimentación, que ha funcionado mejor».
La representante de Covaco indicó que «sin yudas muchos lo van a
pasar muy mal para continuar».
Por ello apeló a que la ciudadanía
perciba «la importancia del comercio de proximidad, porque es el
que siempre está al lado de la gente». Del mismo modo, explicó que
en muchos consumidores «aún hay
miedo de salir a la calle». Por ello,
la normalidad aún tardará en llegar al sector comercial. «Tardare-

«EMOTIVA» REAPERTURA DE EL CORTE INGLÉS
Máxima seguridad . El
Corte Inglés de Castellón abrió
ayer sus puertas con las
máximas medidas de
seguridad y protección tanto
para clientes como para
empleados.
Recibimiento. Una
representación de la plantilla
de El Corte Inglés de Castellón
recibió con aplausos a los
primeros clientes, que deben
llevar mascarillas.

mos en recuperarnos, no va a ser
tan rápido como hubiéramos deseado todos», declaró.
El comportamiento del comprador también influye. Teresa Esteve
observa que la ciudadanía «sólo está comprando ahora mismo lo estrictamente necesario», lo que causa problemas a comerciantes que
han tenido que anular los ERTE
para reincorporar trabajadores para atender al público y vigilar el
cumplimiento de las disposiciones
sanitarias para evitar los contagios.
«Esto no va a ser tan rápido.
Además, ahora se produce el desplazamiento de los vecinos de Castellón y Vila-real a los puntos de
costa donde tienen su segunda residencia, con lo que aún puede tardar más esa recuperación», indicó.
Ante esa realidad, la secretaria de
Covaco-Castellón animó a los consumidores a «visitar los establecimientos de proximidad y consumir
sus productos y servicios porque
son los que más conocen al público. Es el comercio de toda la vida»,
concluyó.
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Fernando
Navarro suma
avales en Podem
CASTELLÓN. La exsecretaria de
Acción Institucional, Àngela Ballester y el antiguo secretario de
Municipalismo, Jaume Monfort,
se suman a la propuesta del castellonense Fernando Navarro, actual secretario general de Castellón y portavoz municipal, para
dirigir Podem en la Comunidad
Valenciana.
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Empleados de El Corte Inglés recibiendo al público entre aplausos; al lado, interior de un restaurante con actividad en el interior. EUGENIO TORRES

La reapertura del interior de la
hostelería ‘pincha’ por los recelos
El presidente de Ashocas, Álvaro Amores, justifica la «desilusión» en que la
ciudadanía se siente «más segura en las terrazas que en los espacios cerrados»
V.N. CASTELLÓN
La hostelería no cumplió sus expectativas ayer en el primer día en
que el interior de los locales podían
ya ser ocupados para comidas con
una capacidad regulada.
A pesar de que los establecimientos se esforzaron en los últimos días para preparar una reapertura ordenada, con una ocupación interior del 40% para prevenir
la expansión, la actividad fue baja.
Así lo reconoció el presidente de
Ashocas, Alvaro Amores, quien

mantuvo a lo largo de la jornada
contactos con hosteleros de la capital para evaluar el resultado de la
primera jornada de apertura del interior.
A media tarde llegó la hora del
balance y la valoración no fue positiva. «Ha sido una jornada de desilusión, el interior no ha tenido el
éxito que se esperaba», indicaba.
A la hora de explicar esta respuesta en el primer día en que ya
se podía recurrir a bares y restaurantes para la comida del medio-

día, Alvaro Amores señaló que la
ciudadanía tiene aún reservas «a
los espacios cerrados. Piensa que
va a estar más expuesta al coronavirus. Por eso, la cautela ha hecho
que la gente no haya acudido».
Alvaro Amores incluso explicó
que clientes se habían dirigido a
los propietarios de los establecimientos para insistir en ser atendidos en la terraza a causa de la precaución que impone el temor a la
enfermedad vírica.
«La respuesta no ha sido la mis-

ma que el día en que ya se abrieron las terrazas. Entonces hubo
mucha actividad, al ser espacios
abiertos la gente se sentía más segura. Ahora, por el contrario, ha
ocurrido al revés», relató.
Para el presidente de la asociación Ashocas, el cambio en el comportamiento se producirá tal y como avance la normalización y el
control sobre el virus. «Con el paso
de los días esperamos que cambie
la situación porque la gente se irá
dando cuenta de que, con las condiciones de higiene garantizadas,
se puede ir a los locales a comer y
cenar. Confiamos en que de cara al
fin de semana la gente ya salga a la
calle y entre a los establecimientos», opinó, al situar la reacción de
la ciudadanía en el campo psicológico del miedo al contagio, mucho
menos visible en las terrazas «donde se sienten más seguros».

La Unió define
la campaña de
irregular
CASTELLÓN.– La Unió ha realizado balance de la campaña de
cítricos 2019-2020 y a pesar del
sensible aumento en las cotizaciones de los productores (más de
un 80% de media), sus ingresos
suben sólo un 20% en la relación
a la pasada.
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Seminario
digital de la
Cátedra BP
CASTELLÓN.– La Cátedra BP de
Medio Ambiente Industrial de la
Universitat Jaume I ha organizado
para el próximo 5 de junio un seminario online bajo el título ‘El Hidrógeno: la nueva revolución ambiental’, con Emilio Nieto, director del
Centro Nacional del Hidrógeno.

