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SOLO 91.000 HABITANTES RECUPERAN SERVICIOS

Terrazas a medio
gas y alegría en
el comercio del
Castellón ‘fase 1’
El 90% de tiendas de
Vinaròs y Benicarló
se reactiva con una
notable aluencia
NOELIA MARTÍNEZ
nmartinez@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

E

l regreso de las terrazas para tomar un café
o unas tapas y el comercio, disponible ya sin cita
previa, reanimó la vida en las calles del Castellón de la fase 1. Solo
91.000 personas de los 31 municipios del departamento de salud
de Vinaròs (apenas el 15% de la
población de la provincia) pudieron disfrutar del sabor de la libertad (posibilidad de ir a la segunda residencia dentro de su área) y
de reestrenar servicios habituales
antes del coronavirus.
El área privilegiada, con bastiones turísticos como Morella, Peñíscola o Alcossebre, y grandes
núcleos de población con ejes comerciales, como Benicarló o Vinaròs, vivieron una primera jornada de fase 1 con luces y sombras, con dudas por el protocolo
y las medidas de seguridad de pymes y cliente. En pruebas.
La hostelería pudo por fin reabrir terrazas, aunque a medio
gas (permitido solo esta zona al
50% de aforo) y no todas, y con
dudas sobre el protocolo de seguridad. Muchos negocios llevaban casi dos meses cerrados, pues
no se habían acogido a la opción
permitida de entrega a domicilio y, después, a la de recogida, y
ayer se convirtieron en testigos

Multas desde 601
euros por cruzar la
frontera sanitaria
33Si de Torreblanca (fase cero) te vas a tomar un café o a
tu piso de Alcossebre (1), te enfrentas a sanciones desde 601
euros, según Subdelegación
del Gobierno. Y también de Alcanar a Vinaròs (fase 1, pero
distintas provincias). El consistorio de Alcalà ha recibido consultas y clarificado: se puede ir
a les Coves y Torreblanca, vecinas, por trabajo, médico...
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la ‘vuelta a la vida’ en las calles
VINARÒS
FLORES

Peñíscola espera al
turismo y solo abren
bares de almuerzos
para el cliente local
de reencuentros de amigos y familiares, que quedaron para verse, al estar ya autorizado.
En Peñíscola, el presidente
de Agretur, Francisco J. Ribera,
explicó que «habrá abierto apenas un 5% de terrazas, para servir sobre todo almuerzos y cafés
a los vecinos. Es consumo local.
Hay otros más enfocados al turismo a los que aún no les compensa. Pero sí había ganas de salir».
Y el mismo factor pesa en los hoteles: «No sé si habrá abierto alguno pequeño, pero no se prevé
hasta mediados o final de junio.
Se están preparando». Con todo,
mercados emisores como Madrid
avanzan ahora a otra velocidad,
anclados en la fase cero y por tanto más lejos de la movilidad interprovincial. Todo está por ver.
Establecimientos hoteleros situados en la zona de fase 1, como
el Teruel de Vinaròs, sí se activaba ayer para albergar trabajadores esenciales. El Peñíscola Plaza
anuncia su vuelta para el 19 de
junio y el Gran Hotel de Peñíscola lo baraja a partir del 21, pues
mientas trabaja por adaptarse al
covid-19 y conseguir el sello de
alojamiento seguro.
En la línea, el presidente de Ashotur, Carlos Escorihuela, valoró que «son muy pocos hosteleros los que abren porque no hay
turismo, no todos tienen terraza». «Hay despiste. Hoy (ayer para
el lector) hay clientes, aunque no
aglomeración. Quizás a lo largo
de la semana se incorporará alguno más. El momento clave será cuando se permita la movilidad entre provincias», añadió.
El eje comercial de Benicarló
y Vinaròs (con 400 tiendas), animado, reabrió al 90% --en Morella, sobre el 70%-- y estrenó la posibilidad de abrir ya sin cita previa, en esta fase, con prendas
higienizadas y un tercio del aforo. La alegría se notaba en la calle, con vecinos llenando el centro. ¿Y las ventas? Aún no tienen
balance, indicó la secretaria general de Covaco Castellón-Confecomerç, Tere Esteve H
HOTELES QUE VAN ABRIENDO //
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MOSÉN C. ZURITA
IGLESIA SANTA MAGDALENA

33 Los vecinos disfrutaron de las terrazas de los bares frente al Mercat.

«Tenemos una alfombra
desinfectante para los
pies, hidrogel y bancos
delimitados para
mantener distancias»

Reaperturas con más
seguridad antivirus
Vinaròs estrenó su pase a la fase
1 y desde primera hora pudieron verse terrazas de bares con
gente ansiosa de tomar algo
por primera vez en casi dos meses de cuarentena y bastantes
más establecimientos abiertos.
En muchos bares desinfectaban
mesas y sillas al desocuparlas.
Y en comercios, como impren-

ta Castell Impresores, adoptaron
medidas en tiempo récord y cartelería para clientes. Las iglesias
de Santa Magdalena y la arciprestal han reabierto y ya se celebró
la habitual misa de 19.00 horas,
al 30% de aforo. El cura de Santa
Magdalena, Cristóbal Zurita, explicó que días antes desinfectaron el templo. JAVIER FLORES

PABLO CASTELL
IMPRENTA

«Preparamos el fin
de semana todo para
abrir con seguridad:
mamparas, ventilación,
distancia regulada...»

BENICARLÓ

Concesionarios y estéticas que
apuestan por adaptar los horarios
Benicarló recuperó servicios para la población de comercios de
hasta 400 m2, sin cita previa, como clínicas de estética o concesionarios, entre otros. Es el caso
de Gemma Sánchez Valderrama, empresaria que lleva casi
tres décadas al frente de un centro de estética y nunca ha visto
nada igual a la crisis del covid19. Volver a abrir las puertas le
ha supuesto tener que amoldarse y ha preferido esperar a tener todo a punto, pues la agenda la tiene llena: «Ya tenía citas
dadas desde el día 16 de marzo hasta el 8 de mayo, y ahora,
después de dos meses cerrados,
tengo una avalancha de llamadas, pero he priorizado la salud
por encima de todo», apunta.
Ha optado por abrir en jornada continua, «por temas de
cambio de ropa e higiene»: «Vamos a probar así y ver cómo
funciona». Con todo, le preocupa la incertidumbre: «Mayo y
junio tengo mucho trabajo, pero no sé qué vendrá después».
Otro negocio recuperado

GEMMA SÁNCHEZ

MIGUEL ÁNGEL VERGÉ

ESTETICIÉN

CONCESIONARIO

«Después de dos meses
cerrados es una locura.
Cada día atiendo a un
número limitado y he
ampliado el horario»

«La demanda del taller
en 15 días recuperará la
normalidad pero la venta
de coches costará más.
Falta aún confianza»

ayer, con atención continua, es
el concesionario Auto 1, con Miguel Ángel Vergé como gerente.
«Sí tenía abierto el taller para urgencias, pero ahora he reabierto
el concesionario. En ventas, aun-

que hubo visitas, costará algo
más porque la gente debe recuperar la confianza. Pero los coches,
tras dos meses parados o con cita
para pasar la ITV, necesitan mantenimiento», dijo. Mª JOSÉ SÁNCHEZ

