3XEOLFDFLyQ '(,$ 6HFFLyQ (JXQHUR
3iJLQD SXEOL]LWDWHD
(GLFLyQ %L]NDLD

K8VXDULRGLVHQRSXEOLFLGDG

18 PUBLIZITATEA

Deia – Viernes, 20 de marzo de 2020

BILBAODENDAK: CONSUMO RESPONSABLE ‘YOMEQUEDOENCASA’

El pequeño comercio de Bibao,
hoy más próximo que nunca
En nuestros barrios, cada mañana muchos comerciantes suben la
persiana para darnos servicio… y un poco de normalidad

P

OCAS cosas hay estos días
que nos aporten algo de
tranquilidad. Que, aunque
sea por un momento, nos recuerden
lo que hasta ayer era nuestra cotidianidad. Pero las hay. Ahí está el
olor a pan recién horneado de la
tahona de la esquina o, quién nos lo
hubiese dicho, el ruido de las furgonetas que descargan género en la
frutería de enfrente. Y tras ellas está
el esfuerzo de muchos profesionales que a diario regatean las dificultades que ocasiona una situación tan
excepcional y hasta olvidan su propia seguridad para ofrecernos servicios sin los que no podríamos
pasar. Muchos de estos profesionales están en esas tiendas de barrio
que hoy, más que nunca, nos recuerdan por qué al pequeño comercio se
le llama también comercio de proximidad. Cercano hasta cuando a
todos se nos pide mantener la distancia.
Son días para ser responsable y
solidario. De verdad. Con cada gesto. Y algunos requieren de muy poco
esfuerzo. El primero es quedarse en
casa cuando no sea estrictamente
necesario salir y permanecer en la
calle el menor tiempo posible. El
segundo, evitar que otros salgan ayudando, por ejemplo, a nuestros vecinos mayores a hacer sus compras o
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recogiendo sus medicamentos de la
farmacia.
Por eso es tan importante saber
qué comercios permanecen abiertos cerca de casa durante esta crisis
y cómo hemos de comportarnos en
ellos. Desde el sábado pasado sólo
se permite la apertura al público de
los establecimientos de alimentación, bebidas, productos y bienes de
primera necesidad (establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas
y productos ortopédicos), productos
higiénicos, prensa, combustible,
estancos, equipos tecnológicos, alimentos para animales de compañía,
tintorerías y lavanderías. Los esta-
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los teléfonos de tus comercios
cercanos e infórmate de horarios
y servicios.

blecimientos hosteleros y peluqueros únicamente pueden ofrecer servicio a domicilio, y en el caso de las
peluquerías solo a las personas más
vulnerables para garantizar su atención e higiene. Así, son más de 400
comercios, adheridos a bilbaoDendak a través de las asociaciones de
comerciantes de la villa, el Mercado
de la Ribera y las secciones de alimentación y parafarmacia de El Corte Inglés y Zubiarte los que trabajan
estos días para dar servicio a la ciudadanía y refuerzan su compromiso con la sociedad.
Una vez dentro de los establecimientos hay que intentar permanecer el menor tiempo posible en el
interior. También hay que entrar de
uno en uno y mantener siempre la
mayor distancia posible con el resto de personas que haya en el local.
Si además te piden que te pongas
guantes para manipular los alimentos o que pagues con tarjeta, no lo
dudes. No es tu obligación; es tu
oportunidad de mostrar respeto a
quien tiene que trabajar para que a
ti no te falte de nada. Ah, y no acapares. Ésta es una crisis sanitaria, no
de producción ni abastecimiento.
Desde bilbaoDendak os recordamos
la importancia de cumplir todas las
directrices de las autoridades sanitarias.

UN APLAUSO PARA NUESTRO
COMERCIO Otros gestos, en cambio,
exigen mucho sacrificio. Y también
ahí el pequeño comercio está dando la cara, como hicieron ya hace
una semana los dueños de muchas
tiendas, bares y cafeterías que
cerraron voluntariamente sus locales antes de que las autoridades se
lo ordenaran y cuando muchos de
nosotros aún no éramos conscientes de que el coronavirus había
venido a quitarnos hasta el ocio del
fin de semana. Algún día tendremos que devolverles el favor y
mirar un poco por ellos cuando festejemos el regreso de los días de
quedadas y compras. Porque estos
son días llenos de incertidumbre en
lo sanitario, pero también en lo económico.
“El pequeño comercio va a sufrir
mucho hasta la retirada de todas

estas medidas preventivas, pero
también es verdad que esto nos da
la oportunidad de reivindicarnos.
Circunstancias tan extraordinarias
como éstas nos permiten demostrar que jugamos un papel muy
importante ya no sólo en la activación de la vida de nuestros barrios
sino también a la hora de prestar
servicios a nuestros vecinos día a
día y en situaciones de emergencia”,
explica orgulloso el presidente de
bilbaoDendak, Rafael Gardeazabal.
Estos días raros también son buenos para mostrarnos agradecidos.
Así que esta noche, a las ocho,
cuando salgas a aplaudir a los sanitarios piensa también en los responsables de los pequeños comercios de tu entorno que, entre tanta
anomalía, cada mañana suben la
persiana para darnos servicio… y
un poco de normalidad. ●

