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La respuesta inmediata de Santa
Marta: ampliar las terrazas sin coste
Carbajosa respeta la medida pero asegura que esta inestabilidad es “inviable” para los
negocios ❚ Villamayor afirma que ya tiene concedido el máximo de mesas posible

Límites
El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes permitirá a todos los
hosteleros ampliar terrazas
aunque tendrán que respetar
“todos aquellos límites de naturaleza urbana como pueden ser
aparcamientos, pasos de peatones, garajes o zonas de aparcamiento”.

Zona de Salud

EÑE

Preocupados por la vialibilidad
de un sector dañado, los alcaldes
de los tres municipios afectados
por las nuevas restricciones esperan que la medida sea lo más
temporal posible. Santa Marta de
Tormes ha sido rápido en reaccionar y ayer, tras una reunión
urgente, el Ayuntamiento ha decidido facilitar a los hosteleros
la ampliación de las terrazas de
manera gratuita. Los interesados
tendrán que solicitarlo presentando un documento con mediciones en el cual quede reflejado
la ampliación con datos de aumentos de número de mesas, sillas y espacio a ocupar.
Por su parte, el alcalde de
Carbajosa, Pedro Samuel Martín aseguraba ayer que pese a
entender que “la Junta actúa
con la mejor intención con el fin
de evitar nuevos contagios” esta
decisión “afecta a uno de los sectores más perjudicados y entendemos que hay que buscar fórmulas para que todo el mundo
pueda trabajar con un mínimo
de seguridad”.
Por su parte, Ángel Peralvo
de Villamayor dudaba ayer que
los contagios se hayan producido en el municipio y no “por la
movilidad de la gente” y aseguraba que desde el Ayuntamiento
se ha facilitado a los bares el máximo número de mesas en el exterior para garantizarles que
puedan trabajar.

LOS DETALLES

El alcalde de Carbajosa aseguraba ayer que esta medida se
entiende menos “en municipios
tan cercanos a otras zonas no
afectadas que comparten la
zona de salud como es el caso
de Carbajosa y la Periurbana
Sur”.

Zonas peatonales
Los tres municipios han cortado
el tráfico en algunas calles convirtiéndolas en zonas peatonales con el fin de que los bares y
restaurantes puedan tener
espacio de terrazas suficiente
para trabajar. En Villamayor
incluso los cortes han levantado
las quejas de algunos vecinos
que han visto reducida la accesibilidad a sus garajes y viviendas.
David Mingo, alcalde de Santa Marta.

“Hemos decidido de
manera excepcional
permitir la ampliación
para que los negocios
puedan mantener su
actividad”

Pedro S. Martín, alcalde de Carbajosa.

“Tenemos que vigilar
la salud pero la
hostelería no puede
ser la que pague las
consecuencias de
todo”

Ángel Peralvo, alcalde de Villamayor.

“Creo que los
contagios no son por
el interior del local,
pero es lo que se ha
impuesto y tenemos
que respetarlo”

Movilidad
La movilidad permitida entre
municipios hace que la medida
sea más controvertida para los
vecinos que pueden desplazarse y disfrutar de una comida en
el interior de un restaurante en
la capital u otra localidad y no
en su municipio, aunque esté en
la misma zona básica de salud.

Otras ayudas
Los tres municipios tienen
varias líneas de ayudas para el
sector de la hostelería con el fin
de paliar la crisis que sufre.

LAS REACCIONES
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“Me parece absurdo, “Con el cierre del
no creo que haya
interior se nota
tanto problema”
menos gente”

“Los bares no tienen “Es una vergüenza
“Es una pena, pero
la culpa, la gente se que cierren el
si la cosa está peor
contagia en casa”
interior de los bares” es normal”

Agustín lo tiene claro, la medida
del cierre del interior de los bares “me parece absurdo”. Asegura que “no creo que haya tanto
problema si guardamos la distancia de seguridad. Las mesas
están separadas y todo el mundo
cumple con las medidas”. Añade
indignado con los políticos regionales que “esta gente no sabe
ni por donde se anda, cada día
inventan algo nuevo y al final
van a hundir a muchos negocios”.

Alberto Moreno, de Santa Marta
de Tormes, lo tiene claro y se
muestra molesto por el cierre de
los bares y que la culpa de los
contagios recaiga en el sector de
la hostelería. “Lo que me parece
mal es que la gente de los bares,
que no tienen la culpa, carguen
con todas las restricciones una y
otra vez”. Asegura que no comprende que siempre se tomen
medidas contra ellos cuando “se
contagia más gente en las casas
que en los bares”.

El miedo es un factor fundamental para la buena marcha de muchos bares y restaurantes. De hecho, ayer los hosteleros como
Ana Babos se quejaban de que se
notaba menos movimiento de
clientes habituales “por miedo”.
“Con el cierre se ha notado menos movimiento, sobre todo para
comer que nosotros ponemos
platos combinados. Para eso la
gente no quiere comer fuera, un
café o una caña, si, pero la gente
ha cogido miedo”.

Esta santamartina se muestra
indignada con el cierre de los interiores de los bares ya que también está vinculada al mundo de
la hostelería aunque ayer disfrutaba en una terraza de Santa
Marta. “Es una vergüenza el aforo que tienen los bares con la desinfección que se hace de forma
constante y más teniendo en
cuenta que en los autobuses va
mucha gente, a veces no se respetan los aforos y van llenos y
encima no desinfecta nadie”.

Esta vecina de Villamayor de Armuña está preocupada por el aumento de casos de Covid-19 en la
localidad. Asegura que pese a
que “es una pena ver los bares
cerrados o con restricciones”
también entiende que “si la cosa
va a peor es normal que haya
más medidas. En Villamayor
han dicho que hay bastantes casos y en algunas terrazas se concentra mucha gente. Yo desde
luego o veo espacio entre las mesas o no me siento”.

