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Esa es una de las claves para 
la hostelería de Granada, cuen-
ta Mayte, de la inmobiliaria 
Casa Granada, que sigue con-
tactando con estudiantes que 
buscan piso para el próximo 
curso. Ella ofrece una visión 
más optimista: cree que bares 
y restaurantes volverán a 
arrancar y asegura que sigue 
teniendo clientes interesados 
por emprender en este ámbi-
to. Sí ha notado que algunos 
de los que estaban pendientes 
de cerrar alguna operación de 
traspaso la han puesto en pau-
sa hasta comprobar la evolu-
ción del sector.   

Peor que en 2008 
«La hostelería parece la pana-
cea, pero para que viva una fa-
milia, pagándose un par de nó-
minas, es difícil», opina Grego-
rio García, presidente de la Fe-
deración Provincial de Hoste-
lería. Calcula que el número de 
establecimientos cuyo rendi-
miento va más allá de el de 
mantener a una familia ronda 
el «5 o 6%» . Estar varios meses 
sin facturar, con una competen-
cia feroz, no es asumible para 
la mayoría. Por eso, calcula que 
un 20% terminará por cerrar.  

Esto se traducirá en miles 
de parados. «Los primeros in-
teresados en mantener a los 
trabajadores somos nosotros», 
añade. Los empresarios llevan 
semanas pidiendo un «resca-
te» directo para los negocios 
de hostelería. De lo contrario, 
señalan otras fuentes de la Fe-
deración, «habrá muchos cie-
rres y si no cambian los ERTE 
hasta final de año las quiebras 
serán masivas». Critican que 
el Gobierno no ha atendido a 
sus reclamaciones. 

Esta crisis no se puede com-
parar, argumentan, a la de 2008. 
Entonces no hubo un cese total 
de la facturación durante me-
ses, como sí ha ocurrido ahora, 
cuando «se ha parado el país 
entero». Además, a la vertiente 
económica se une en esta oca-
sión el miedo al contagio, que 
se traducirá en menos afluen-
cia. En bares cercanos a Plaza 
Einstein, en la calle Faisán, la 
Avenida de América, Parque La-
gos o Emperatriz Eugenia ya se 
perciben los efectos de este ba-
che. Han colgado, virtualmen-
te, el cartel de ‘se traspasa’. 

La Guardia Civil de Tráfico 
ya ha impuesto sanciones 
a ocupantes de vehículos 
en Granada por no hacer 
uso de este utensilio 
protector 

JOSÉ R. VILLALBA 
GRANADA. La Policía Local, la Po-
licía Nacional y la Guardia Civil 
podrán sancionar desde hoy a 
quien no lleve la mascarilla en lu-
gares públicos o en recintos priva-
dos de tránsito público, donde re-
sulte imposible guardar la distan-
cia de seguridad de dos metros. 
La sanción por no cumplir con 
esta norma será de 601 euros. 

Tanto la Policía Local de Gra-
nada como la Policía Nacional de-
dicarán la jornada de hoy a infor-
mar en la capital granadina so-
bre la obligación de cumplir con 

esta norma, dando un plazo de 
cortesía de 24 a 48 horas, salvo 
aquellos casos excepcionales en 
la que no les quede otra que pro-
poner para sanción al ciudadano. 

La mascarilla será obligatoria 
en la vía pública, en espacios al 
aire libre, y en cualquier recinto 
cerrado de uso público siempre 
que no sea posible mantener una 
distancia de seguridad interper-
sonal de al menos dos metros. 

Su uso solo es obligatorio para 
mayores de seis años, pero es «re-
comendable» para quienes estén 
por debajo de esa franja de edad. 
También quedan exentos de cum-
plir esta norma personas con pro-
blemas respiratorios o de salud o 
de dependencia para quienes la 
mascarilla está contraindicada. 
Tampoco quienes salgan a correr 
o a practicar deporte al aire libre 
están obligados a llevarla. Sobre 
su uso en gimnasios no concreta 

nada la norma, pero al tratarse de 
recintos cerrados de uso público 
donde se puede mantener la dis-
tancia de dos metros, tampoco 
haría falta a no ser que no se pue-
da preservar ese espacio mínimo. 

Tampoco habrá que usarla 
mientras se permanezca en la te-
rraza de un bar. El texto del BOE 
recoge como excepción «las acti-
vidades en las que el uso de mas-
carillas resulte incompatible». 

Tráfico 
Por otro lado, la Guardia Civil de 
Tráfico ya ha impuesto sanciones 
en Granada a los ocupantes de 
vehículos por no llevar la masca-
rilla puesta pese a que es obliga-
torio cuando los ocupantes no 
conviven juntos bajo el mismo te-
cho o no son de la misma familia. 
Tráfico no ha precisado cuántas 
ha impuesto, pero sí matiza que 
han sido pocas. 

Las sanciones han pasado de 
300 a 600 euros por no llevar la 
mascarilla puesta cuando se via-
ja en un vehículo con gente con 
la cual no se convive y no son del 
mismo núcleo familiar. Sólo está 
permitido viajar en filas de dos 
asientos, mientras que en la fase 
0 sólo podía viajar una persona 
por fila. En el caso de las cabinas 
de camiones, donde no hay filas,  
sólo se permitirá la presencia del 
conductor y de otro ocupante. 

Cuando el conductor viaja solo 
no tiene obligación de llevar pues-
ta la mascarilla y por tanto no se 
le sancionará, pero si se la pone 
y por llevarla mal puesta pierde 
visibilidad, la Guardia Civil de Trá-
fico podría sancionarlo con dos-
cientos euros al igual que si fuera 
hablando por el móvil. Se le apli-
caría la misma norma.  

La mascarilla también sigue 
siendo obligatoria para viajar en 
taxi o en cualquier transporte 
público. 

La Policía Local sancionó el 
martes a otra terraza por exceso 
de aforo y propuso para sanción a 
once personas, mientras que la 
Policía Nacional hizo lo propio 
con otras 17.

No llevar mascarilla en la vía pública 
se multará con 601 euros desde hoy

J .F. B. 
GRANADA. Las farmacias grana-
dinas disponen de mascarillas 
infantiles de varios tipos. Muchas 
boticas tienen existencias y, otras 
tantas, las han vendido todas y 
están a la espera de que les su-
ministren más existencias. Este 
es el panorama que se encontra-
ba IDEAL ayer por la mañana tras 
recorrer varias farmacias repar-
tidas por el Centro de la ciudad. 

La importancia de las mascari-
llas infantiles esta semana nace 
de que el Ministerio de Sanidad 
exime a los niños menores de seis 
años del uso de mascarillas. Lógi-
camente, a partir de los seis años 
de edad van a ser obligatorias.  

Las autoridades aceptarán 
«cualquier tipo de mascarilla, pre-
ferentemente higiénicas y qui-

rúrgicas, que cubra nariz y boca», 
pero no bufandas o pañuelos. Es 
importante destacar que esta nue-
va normativa no incluye el régi-
men sancionador para los que la 
incumplan. 

De igual criterio es Ignacio 
Nestares, de la farmacia Nesta-
res, frente al centro de salud de 
Gran Capitán. «Como farmacéu-
tico, recomendamos que se usen 
las mascarillas, y también las in-
fantiles, y que se sigan con toda 
la prudencia las normas de se-
guridad y de higiene». Ignacio 
Nestares, desde su propia expe-
riencia, explica que «tenemos 
suministro regular de mascari-
llas infantiles. Tenemos la facul-
tad de comprar directamente a 
las empresas suministradoras o 
nos atienden desde Bidafarma 
(se trata de la cooperativa que 

sustituyó Hefagra, la Herman-
dad Farmacéutica de Granada)». 
Las mascarillas infantiles reco-
mendadas son las que lucen el 
código FFP2, que si están fabri-
cadas en China llevan la nume-
ración asiática en vez de la eu-
ropea. Esto es, se denomina 
KN95. Están homologadas y 
cuestan menos de cinco euros. 

Estas mascarillas infantiles no 
son reutilizables. 

Además, están las mascarillas 
infantiles reutilizables. Son tam-
bién FFP2 y cuestan 6.95 euros. 
«Aconsejamos utilizarlas en trein-
ta ocasiones. Y hay que lavarlas 
tras ser usadas como si fueran 
nuestras propias manos, con agua 
y jabón, y luego se dejan secar».

Las farmacias granadinas 
disponen de mascarillas 
infantiles de varios tipos

Ignacio Nestares muestra los modelos de mascarillas infantiles.  R. L. PÉREZ


