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Restauración
Nº documentos: 1

Deporte y ejercicio
Recorte en color

% de ocupación: 24,37

Valor: 874,27€

(en domicilios y al aire libre)

Horario preferente
(10-12 h; 19-20 h)

Franjas horarias

Igual que en la fase 0 para
ejercicio, mayores y niños

Solo comida para llevar;
recogida en el local

Restauración

Apertura de terrazas, con
seguridad y aforo limitado

Individual, una vez al día,
dentro del municipio
Periodicidad: Diaria
Tirada: 6.926
de 6 a 10 h o de 20 a 23 h

Hoteles y alojamientos
turísticos / Centros de
culto

Aforos limitados al 30%;
restricciones
de seguridad
Difusión: 5.653

Audiencia: 71.000

BATISTE SAFONT

REACCIÓN DE COVACO-CONFECOMERÇ

«Es un duro golpe
para el comercio»
Teresa Esteve cree que muchos establecimientos
que esperaban a la fase 1 «abrirán con cita previa»
RAÜL BADENES
rbadenes@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

«Ha sido un duro golpe porque
no lo esperábamos», explicaba
la secretaria general de Covaco-Confecomerç en Castellón,
Teresa Esteve, nada más conocer la decisión de las autoridades sanitarias. Como muchos
pequeños empresarios y autó-

nomos del sector comercial, Esteve estaba sorprendida por el
hecho de que los últimos datos
sanitarios ofrecidos en la provincia, «bastante positivos», no estén
acordes a la decisión del Gobierno. «Supongo que después de esto muchos de los comerciantes
que no habían abierto hasta ahora esperando una nueva fase más
favorable se lo pensarán y po-

33 A la espera 8 El pequeño comercio sigue en la fase 0 de desescalada.

drían abrir sus establecimientos con cita previa a partir de
este próximo lunes», comenta
Esteve a título personal, ya que
a última hora de ayer esperaba
ponerse en contacto con la organización a la que representa
para emitir una valoración oficial. Esteve pide un esfuerzo extra a la ciudadanía de Castellón
para que «pronto podamos entrar en la fase 1».
Salvo el norte de la provincia
de Castellón, cuyos comercios
de menos de 400 metros cuadrados podrán funcionar ya sin cita previa, aunque con la restricción de un aforo máximo en el
local del 30% —también se exige
una doble desinfección diaria y
mantener los dos metros de distancia social entre personas—,
en el resto se mantendrá la restricción y solo podrá vender previa cita con el cliente o realizar
envíos a domicilio. H

