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Al día

Un comerciante de Alicante saca al escaparate el cartel con los nuevos horarios; cierre de la persiana en un establecimiento de Elche con la calle vacía de público; y una mercería alicantina que

El comercio se divide entre la
jornada intensiva y cerrar por
la tarde ante la falta de clientes
u La clausura de la hostelería, que vacía las calles, obliga a las tiendas no esenciales a flexibilizar
horarios u Compromís insiste en el cierre de centros comerciales de más de 800 metros cuadrados
J.HERNÁNDEZ/M.ALARCÓN

■ Jornada continua manteniéndose abiertos a mediodía o cerrar directamente por las tardes ante la falta de
clientes. Son las opciones por las que
están optando mayoritariamente los
comercios no esenciales de la provincia, obligados a echar la persiana
a las seis de la tarde como una de las
últimas medidas impuestas por la
Generalitat para frenar la escalada
de contagios de coronavirus. La
clausura de la hostelería deja desiertas las calles comerciales, lo que atemoriza a los trabajadores del sector,
que flexibilizan sus horarios en función de su clientela y de su zona: en
los centros de las ciudades están
adelantando el cierre en muchos casos a las cuatro y las cinco de la tarde porque, una vez que salen los niños del colegio, las familias se quedan en casa autoconfinadas y no hay
consumo ni actividad.
El pequeño comercio, que factura apenas el 20% que antes de la pandemia, sobrevive a duras penas y
teme una extinción masiva de negocios en una provincia que tenía casi
26.000 establecimientos antes de la
crisis sanitaria. Aunque se les permite abrir, con aforo reducido del 30%,
los autónomos del sector hablan de
cierre encubierto porque «negocio
hay poco o muy poco».
El presidente de la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña
y Mediana Empresa (Facpyme), Antonio Sáez, señala que en las grandes
ciudades se apuesta por la jornada

LAS FRASES

«

El comercio no
funciona, hay
gravísimas pérdidas y
habrá muchos cierres»
ANTONIO SÁEZ

FEDERACIÓN DE PEQUEÑO COMERCIO

«

En función de la
clientela y de la
zona se adaptan y se
flexibilizan los horarios»
VANESSA CÁRDENAS

COLECTIVO DE COMERCIANTES POR ALICANTE

«

Tenemos horario y
aforo restringido
pero gastos e
impuestos
al 100%»
VICENTE ARMENGOL
CORAZÓN DE ALICANTE

El centro de Alicante desierto después de las seis, hora de cierre del comercio no esencial.

continua aunque hay establecimientos que directamente han cerrado
hasta que mejoren los datos epidemiológicos, como una céntrica joyería de Alicante que echa la persiana
hasta el 1 de febrero «por precaución
ante la actual situación de pandemia», como explican en carteles en
sus escaparates. Sin embargo, Sáez
apuntó que el problema está en pequeños municipios donde directamente prefieren cerrar por las tardes.
«A la clientela hay que acostumbrarla a la nueva oferta pero no hacen jor-

nada intensiva porque se amargan
más. El comercio no funciona nada,
hay pérdidas grandísimas y muchos
están pensando en cerrar sus negocios para siempre porque no van a
poder subsistir».
Sáez critica la falta de ayudas oficiales al sector al quedar excluidos
del plan Resiste de la Generalitat para
rescatar a la hostelería, «que mueve
mucho también al comercio. Ahora
la gente no pasa por la calle, está todo
desangelado».
En las dos ciudades más grandes

RAFA ARJONES

de la provincia, Alicante y Elche, la
mayoría aplica la jornada intensiva
para dar posibilidad y servicio a
aquellas personas que no pueden
hacer sus compras por la mañana,
explica Vanessa Cárdenas, presidenta del Colectivo de Comerciantes por
Alicante. En Elche, el comercio está
notando el adelanto de horarios de
cierre, con menos compras de lo que
es habitual en plena campaña de rebajas. Propietarios de negocios aseguran que hay tristeza en las calles y
que apenas hay movimiento. «Algu-

«

Por la tarde no hay
nadie, está todo
cerrado, no hay ni un
alma. DaROSA
hasta
miedo»
GARCÍA ÁLVAREZ

PROPIETARIA DE UNA MERCERÍA EN ALICANTE

«

Es triste ver a
compañeros
bajando sus persianas
sin recibirJUAN
ayuda»
UTRERA
MÁS QUE CENTRO
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Al día

Controles policiales y un
dron para vigilar el cierre
de los grandes municipios
u El operativo cubrirá de día y de noche vías urbanas limítrofes, pedanías y
estaciones uMás personal para impedir los botellones y fiestas en viviendas
J.HERNÁNDEZ/P.CERRADA

ha optado por finalizar la jornada a las 14 horas.

PILAR CORTÉS/ANTONIO AMORÓS

Algunos comercios han decidido cerrar hasta que mejore la situación.

nos han decidido, muy pocos, quedarse a mediodía pero, como la restauración está cerrada, apenas tenemos clientes que salgan a comer, por
cuestiones de trabajo y se pasen por
los escaparates y piquen algo», aseguran en la céntrica Corredora. Si la
situación sigue sin movimiento, «no
nos interesará abrir para un par de
horas por la tarde, y haremos media
jornada», explican. La mayoría son
comercios familiares por lo que no se
producirán despidos. «Esta situación
se ha hecho insoportable y el cierre
de la hostelería, aunque sea de rebote, también nos está afectando».
Rosa García, propietaria de una
mercería que lleva 30 años en el centro de Alicante, ha optado por abrir
solo de 9.45 a 14 horas. «Por la tarde
no hay nadie. Si por la mañana ya pasan pocos clientes, porque muchos
están teletrabajando, una vez que las
familias recogen a los niños del colegio, no salen. Los bares están cerrados, no hay un alma, da hasta miedo». Opina que habría sido mejor un
confinamiento de 15 días para frenar
la pandemia, «cogiendo el toro por
los cuernos lo antes posible, pero el
Gobierno no da la cara». Una empleada de una tienda junto a la plaza
Nueva explica que optaron por cerrar
a las 14 horas «porque esta zona es de
bares y restaurantes, y está todo va-

PILAR CORTÉS

cío y muerto por la tarde. Da un poco
de miedo y no merece la pena abrir
porque no hay clientes».
Vicente Armengol, presidente de
Corazón de Alicante, abre su tienda
de 10 a 14 horas, y por la tarde solo
con cita previa. Los comerciantes hablan de cabos sueltos que se lo ponen
cada vez más difícil, como la falta de
conciliación o el encarecimiento de
la luz entre las 14 y las 16 horas, que
es cuando muchos están abriendo
ahora, ya que los planes de ahorro
para el comercio abarata precios por
la mañana y por la tarde. «No hay
gente en la calle, no entra nadie a los
comercios, estamos un montón de
horas haciendo gastos para no generar ingresos», dice. Por su parte, Juan
Utrera, de Más que Centro, y propietario de una tienda de calzado infantil, señala que «nos vamos a quedar
sin nuestro sustento diario. Es insoportable la situación».
Compromís, más restrictivo
Compromís reiteraba ayer su exigencia de cerrar centros comerciales de más de 800 metros y desde el
PSPV se mostraban críticos. El síndic, Manolo Mata, incluso «rogó»
ayer a su socio que se abstenga de introducir elementos «distorsionadores» sobre resoluciones ya adoptadas por el Consell.

■ La Policía Nacional de Alicante,
tras recibir instrucciones de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, está preparando sus dispositivos para velar por el cumplimiento de las nuevas medidas restrictivas de sanidad decretadas por
la Generalitat con el fin de reducir
al máximo los contagios sociales
en los municipios de más de 50.000
habitantes, que «cerrarán» desde
las 15.00 horas del viernes hasta las
6.00 del lunes. Los dispositivos de
control cubrirán todos los accesos
a las localidades afectadas por el
cierre perimetral durante el día y la
noche y se realizarán controles en
las pedanías y en las vías urbanas
limítrofes con otras localidades, así
como en los accesos de entrada y
salida y vías interiores, con controles aleatorios en urbanizaciones y
playas para detectar la entrada de
no residentes, según informa la
Comisaría Provincial de Alicante.
El operativo incluirá las estaciones de tren y autobús, con inspecciones de viajeros en tránsito y en
aquellas paradas de destino con
restricciones. También se impedirán las reuniones no justificadas o
botellones entre jóvenes en la vía
pública, o la celebración de fiestas
ilegales en domicilios con un incremento de personal y medios,
incluido el empleo de un dron.
El comisario jefe provincial ha
mantenido una reunión telemáti-

Controles en Alcoy durante su cierre perimetral.

ca con la subdelegada del Gobierno y posteriormente con los jefes
de las comisarías locales de la provincia para dar traslado de las últimas instrucciones del Gobierno
destinadas a establecer los respectivos dispositivos operativos para
cerrar perimetralmente los territorios de demarcación de la Policía
Nacional, en coordinación con la
Policía Local de Alicante, Elche,
Orihuela, Elda-Petrer, Alcoy, Benidorm y San Vicente. Torrevieja,
que también se cierra, es competencia de la Guardia Civil.
Los concejales de Seguridad y

ALCOY

jefes de Policía Local de los municipios con población superior a
50.000 habitantes han mantenido
una reunión telemática de coordinación de este operativo con la
consellera de Justicia e Interior,
Gabriela Bravo, para elaborar una
estrategia conjunta. En Alicante se
ha establecido un plan de choque
con controles de la Policía Local y
Nacional en los acceso a San Vicente, la zona sur con el Aeropuerto y Elche, y la norte con los lindes
de Sant Joan y El Campello, así
como en las partidas rurales de la
ciudad junto con la Guardia Civil.

Llamamiento al uso de la mascarilla
tras las 15 multas en un día en Alicante
u El concejal de Seguridad
recuerda que es una medida
obligatoria y «una de las más
eficaces» contra el virus
J.HERNÁNDEZ

■ El Ayuntamiento de Alicante
hace un llamamiento a que se utilicen las mascarillas después de que
la Policía Local impusiera 15 nuevas denuncias ayer martes que se
unen a las 57 del fin de semana. En
este sentido, el edil de Seguridad,
José Ramón González, insiste en
que «la mascarilla es obligatoria y

una de las medidas más eficaces
para evitar que nos contagiemos y
debemos llevarla siempre puesta en
la vía pública».
En la madrugada del martes, los
agentes instruyeron 27 denuncias
por desobediencia de las medidas
sanitarias y de seguridad para hacer
frente a la pandemia. Los agentes
desalojaron a un grupo de jóvenes
de botellón, y sancionaron a cuatro
de ellos por consumir alcohol y no
llevar las necesarias mascarillas
obligatorias poniendo en riesgo su
salud y la de las personas y familiares. También se levantaron dos actas por fumar en grupos, y otras cua-

tro por no respetar las distancias de
seguridad sanitaria y desobedecer
las indicaciones policiales. Los
agentes denunciaron a otras diez
personas que estaban agrupadas y
sin respetar las distancias.
Ante la gravedad de los contagios han incrementado los operativos con la entrada en vigor de las
nuevas restricciones, señalan fuentes municipales. González hizo el
enésimo llamamiento a la «responsabilidad de todos. Debemos continuar evitando las fiestas y no hacer
ningún botellón, ante la situación
de gravedad de enfermos que tienen nuestros hospitales».

