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El Coronavirus nos ha pillado a todos con el pie cambiado. ¿Cómo has vivi-
do esta circunstancia tanto a nivel personal como a nivel profesional?

Como creo que nos ha pasado a la mayoría, han sido unos meses de incertidumbre, 
de desconcierto y cierta angustia ante una situación totalmente desconocida y que no 
sabes que alcance puede tener.

A nivel personal y profesional ha supuesto una necesidad de adaptación rápida a 
las nuevas reglas de juego. Habilitar un espacio en casa donde poder trabajar de forma 
tranquila y sin molestar demasiado al resto de la familia (esto ha sido lo más sencillo). Y 
echando mucho de menos a las personas queridas y algo preocupada por mis  familiares 
más cercanos, algunos personas de riesgo, pero afortunadamente lo vamos salvando. 

Profesionalmente,  han sido unos meses muy muy intensos de trabajo. Por una parte, 
desde las instituciones se han generado infinidad de Órdenes, Decretos a nivel estatal 
y autonómico, con indicaciones no demasiado precisas y algo confusas que han gene-
rado mucha incertidumbre entre los comerciantes, sobre todo en los primeros días del 
confinamiento. 

A esta fase de la información le han seguido la fase del lanzamiento de diferentes  
medidas de apoyo (líneas de financiación, ayudas…) que no han sido fáciles de gestio-
nar y han generado muchas consultas y solicitudes de ayuda que desde Ba Gera hemos 
atendido y tramitado con absoluta dedicación e implicación. Y para completar el circulo, 
a todo esto hay que sumar varias iniciativas que hemos desarrollado desde Ba Gera a 
motu propio para apoyar al sector en estos momentos de dificultad..

Estáis en contacto como responsables de Ba Gera con no pocos comer-
ciantes… ¿Qué impresiones te han transmitido? ¿Cómo han vivido ellos esta 
situación? 
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LOURDES LÁZARO
COORDINADORA DE BA GERA, ASOCIACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERIA 
Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE DONOSTIA

“EL COMERCIO DEBE PREPARAR-
SE PARA PODER GARANTIZAR SU 
SERVICIO AL CLIENTE”
Lourdes Lázaro (Lasarte-Oria, 1964) se movió profesionalmente en el mundo del retail hasta instalarse en 
Donostia en 1999, fecha desde la que ha estado siempre vinculada al pequeño comercio y el mundo asocia-
tivo. En el año 2006 creó la plataforma de comercio San Sebastián Shops, que gestionó hasta 2018 y tras un 
pequeño descanso se implicó de lleno en la creación e impuslo de la Asociación de Comercio, Hostelería y 
Empresas de servicios de Donostia Ba Gera, de la que es hoy cabeza visible al frente de una junta directiva en 
la que participan activamente cada vez más comerciantes. 

entrevista:  Josema Azpeitia
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Las palabras que mejor definen la sensación de los comerciantes ante esta situación 
son: desconcierto, angustia y decepción. La falta de precisión en las órdenes publica-
das, así como la falta de coordinación y comunicación entre las instituciones autonó-
micas y locales ha generado situaciones contradictorias que han provocado una gran 
inseguridad y angustia para los comerciantes afectados y a los que era ayudar al no 
disponer de unas indicaciones claras.

Los comerciantes han vivido situaciones de desconcierto a las que han tenido que 
responder con sus propios medios.

Pero además, para aquellos comercios considerados esenciales y que debían per-
manecer abiertos, se establecieron unas pautas de seguridad que debían cumplirse 
sin facilitar los medios para proveerse de las mismas, llegando incluso a contemplar la 
posibilidad de cierre del establecimiento y sanción si no se cumplían, a pesar de que no 
hubiera forma de hacerlo por falta de stock. Por una parte se les obligaba a garantizar 
unas medidas de seguridad e higiene, aunque los productos estuvieran desestocados y 
no pudieran disponer de ellos. Y por otra se les amenazaba con la posibilidad de cierre 
del establecimiento y sanción si no se cumplían las medidas de seguridad. Fueron los 
propios comerciantes los que bajo su propia iniciativa y responsabilidad tuvieron que 
proveerse de los medios para garantizar la seguridad en sus establecimientos.

La situación que vivió el comerciante (y el autónomo en general, sea comerciante, 
hostelero o titular de una empresa de servicios) durante estos meses de confinamiento 
fue muy angustiosa. El comerciante se vió abocado al cierre de su establecimiento, 
con una importante inversión en aprovisionamiento de mercancía para hacer frente 
a la nueva temporada que se quedó en las tiendas y que no sabe cómo darle salida, 
con unos gastos de alquiler que en la mayoría de los casos se han tenido que seguir 
pagando, sin reducción o cancelación de las rentas, con gastos de tasas, impuestos... 

Una lista de gastos que pesan como una losa, sobre todo porque los ingresos cesa-
ron y la principal preocupación es conseguir recursos para hacer frente a esos pagos. 
Les angustiaba no saber cómo hacer frente a estos gastos, no saber cómo conseguir 
ingresos, no saber cuándo podrían abrir sus tiendas, y sobre todo cómo sería la vuelta 
a la actividad y que encontrarían.

En esta situación, la respuesta del Gobierno a las peticiones del sector fue vaga, 
lenta,  incierta y tardía. Todo esto generó una gran ansiedad, angustia y malestar en el 
sector que considera que no se le está prestando la atención que merece, teniendo en 
cuenta su peso en el PIB y en el empleo que genera.

Hemos sido testigos de cómo cerraban a cal y canto nuestros comercios 
mientras furgonetas de reparto no paraban de distribuir en los domicilios ar-
tículos que en muchas ocasiones no eran, ni mucho menos “esenciales”… 
¿Qué reflexión hacéis? ¿Os parece lógica la situación? ¿Creéis que se podía 
haber actuado de otra manera??

Esta es una de las cuestiones que también ha generado mucha indignación en el 
sector de manera generalizada. Es una situación de clara competencia desleal que ha 
perjudicado considerablemente al sector.

Por una parte esta permisibilidad para las ventas on line ha podido suponer un mayor 
riesgo de expansión y contagio del Covid-19 ya que desconocíamos las medidas de se-
guridad que se seguían en la trazabilidad del envío y entrega. Las empresas de reparto 
se encontraban sobrecargadas con un importante volumen de entregas y devoluciones-
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de productos que no eran de primera necesidad, lo que implicaba un mayor movimiento 
en un momento de restricción absoluta del desplazamiento y además carecían de las 
más básicas medidas de protección para hacer seguras las entregas, como podía ser 
una simple mascarilla.

Pero es que además ha supuesto una situación de absoluta competencia desleal 
para un sector al que se le ha OBLIGADO a cerrar sus establecimientos, por considerar 
que sus productos NO SON ESENCIALES. Sin embargo se ha dejado campo libre a estas 
plataformas para venderlos, sin cuestionar si el producto es esencial o no.

Nos parece que en estos momentos se tenía que haber apoyado la economía local 
más que nunca, se debía haber impulsado el consumo local, para activar el movimiento 
económico en nuestro entorno. Muy por el contrario, esta decisión de permitir la venta 
de cualquier producto en las plataformas internacionales se produjo el efecto contrario. 
Se permitió la fuga de recursos, y se favoreció la pérdida de oportunidades de consumo 
en nuestras empresas locales que son las que dan vida a nuestra ciudad, tributan en 
ella y generan recursos para que los ciudadanos nos beneficiemos de los servicios pú-
blicos que se pagan entre todos, excepto por estas plataformas.

Ba Gera, a través de Dendartean (Agrupación provincial de Asociaciones de comer-
cio a la que pertenecemos) denunció ante el Departamento de Comercio, Turismo y 
Consumo de Gobierno Vasco esta permisibilidad a través de un escrito en el que se so-
licitaba garantizar la libre competencia y aplicar a la venta on line las mismas condicio-
nes restrictivas que se aplicaron a la venta física. Nos consta que el Departamento de 
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Comercio de Gobierno vasco, trasladó esta petición a instancias superiores y agradece-
mos su colaboración en este sentido, a pesar de que no diera los resultados esperados.

Francia, por el contrario, supo gestionar esta situación restringiendo la venta on line 
a productos esenciales. Misma reglas para todos, que es lo que pedimos.

Desde Ba Gera hemos solicitado al Ayuntamiento, en una reunión presencial man-
tenida el 6 de Mayo, que se analizara la posibilidad de estudiar una “tasa amazon”  
para grabar este tipo de compras, siguiendo las iniciativas de otros municipios. Es el 
momento de actuar, si se quiere apoyar e impulsar al comercio local, hay formas de 
hacerlo que no implica un coste económico para las instituciones.

Los comercios han empezado ya a abrir sus puertas, pero rodeados de in-
certidumbre, restricciones… ¿Cómo está respondiendo el comercio donostia-
rra? ¿Qué sensaciones o qué opiniones os llegan al respecto??

El comercio donostiarra es un sector que ha vivido distintas situaciones complicadas 
a las que se ha ido adaptando y dando respuesta, primero la llegada de los centros 
comerciales, después internet……y ahora esto. Y como en los casos anteriores se 
esfuerza por adaptarse y seguir adelante.

La respuesta del sector, como no podía ser de otra manera, está siendo muy profesio-
nal. Se  preocupan por su seguridad pero lógicamente también por la de sus clientes. Se 
han dotado de todas las medidas de higiene y seguridad para tranquilizar al consumidor 
y ofrecer una compra segura. 

Todos los comerciantes llevan mascarilla o máscara facial y  guantes y en sus esta-
blecimientos disponen de gel higienizante para sus clientes, algunos además ofrecen 
guantes y mascarillas... Se han preocupado de desinfectar su establecimiento, buscar 
soluciones para desinfectar sus productos ( prendas que se prueban, limpieza de proba-
dores….)  han cambiado la distribución de la sala de ventas, señalizado horarios espe-
ciales para personas mayores, ofrecen ventas con cita previa y a puerta cerrada……

En resumen, todo lo que esté en sus manos, por volver a una situación más norma-
lizada, si cabe, en la que transmitir un mensaje de confianza y seguridad a sus clientes 
y consumidores.

Desde Ba Gera, hemos intentando ayudarles en la gestión de la compra de los pro-
ductos necesarios para garantizar una compra segura a sus clientes. 

Por una parte, hemos centralizado la compra de estos productos para que pudieran 
adquirirlos a unos precios más ventajosos que de forma individual.

Además, gracias a la colaboración de JM Grupo, disponemos de una máquina de 
ozono que estamos rotando por todos los comercios para garantizar la desinfección e 
higiene de todos ellos.

¿Qué tal trato ha tenido el comercio por parte de las instituciones? ¿A lo 
largo del Estado de Alerta ha sido informado como es debido? ¿Han funciona-
do las ayudas prometidas? ¿Han sido justas o suficientes?

Entendemos que la situación generada por el Covid-19 ha sido compleja y difícil de 
gestionar. Queremos pensar que se ha actuado siempre con la intención de dar una res-
puesta adecuada a la situación y satisfacer las necesidades que se han ido generando 
de manera rápida y satisfactoria para todos. Sin embargo la realidad vivida por el sector 
ha sido otra bien distinta.

Como ya he comentado hemos vivido una vorágine de órdenes y decretos quincena-
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les que nos ha sumido en un desconcierto difícil de entender y gestionar. Las ayudas 
que se han puesto en marcha, en su mayoría han sido medidas para facilitar un en-
deudamiento más flexible (prestamos Elkargi e ICO) más que para inyectar liquidez al 
comerciante que es lo que demandaba el sector. Por lo tanto, las ayudas aprobadas por 
algunas instituciones han decepcionado e indignado mucho al sector, por diferentes 
motivos.

El importe de la dotación era insuficiente para el volumen de comercios afectados. 
Los criterios de adjudicación y el importe de la cuantía no se adecuaban al colectivo al 
que se dirigían. El proceso de adjudicación de la ayuda, por orden de presentación y no 
por baremación del grado de necesidad así como los medios habilitados para la solici-
tud de la ayuda (siempre digitales) han crispado al sector, que lo ha valorado como una 
falta de respeto a su situación, por la angustia generada para poder presentar la solici-
tud a tiempo, por no disponer de los recursos necesarios para presentarla en los canales 
habilitados,…..en definitiva,  por no verse apoyado ni amparado por las instituciones. El 
comerciante ha vivido la solicitud de las ayudas como un peregrinaje, donde ha primado 
la burocracia a la emergencia y urgencia de la situación, en un sálvese quien pueda.

Ni Ba Gera ni nadie se esperaba esta situación hace apenas tres meses y 
medio... ¿Se han truncado vuestros proyectos a medio plazo?? ¿Habéis tenido 
que cambiar vuestros planes ?? 

Esta situación nos ha llegado sin avisar y nos ha tocado adecuarnos a ella con la 
rapidez e inmediatez que requería, muchísima. Evidentemente, hemos tenido que apla-
zar nuestros proyectos a medio plazo hasta que se supere esta situación y cambiar los 
proyectos a corto plazo para dar respuesta a las necesidades del momento que han 
sido muchas.

Desde Ba Gera hemos estado ayudando y apoyando al sector desde el minuto cero 
de la crisis del Covid-19.

En Marzo pusimos en marcha una campaña de #mascarassolidarias para dotar a 

“El importe de 
las ayudas era 
insuficiente para el 
volumen de comer-
cios afectados. Los 
criterios de adjudi-
cación y el importe 
de la cuantía no 
se adecuaban al 
colectivo al que se 
dirigían. El proce-
so de adjudicación 
de la ayuda, por 
orden de presen-
tación y no por 
baremación del 
grado de necesi-
dad así como los 
medios habilitados 
para la solicitud de 
la ayuda (siempre 
digitales) han 
crispado al sector, 
que lo ha valorado 
como una falta 
de respeto a su 
situación, por la 
angustia generada 
para poder pre-
sentar la solicitud 
a tiempo, por no 
disponer de los re-
cursos necesarios 
para presentarla 
en los canales 
habilitados,…..en 
definitiva,  por no 
verse apoyado ni 
amparado por las 
instituciones. El 
comerciante ha vi-
vido la solicitud de 
las ayudas como 
un peregrinaje, 
donde ha primado 
la burocracia a 
la emergencia y ur-
gencia de la situa-
ción, en un sálvese 
quien pueda”. 

ondojan   27

elkarrizketa



28   donostiaisia donostiaisia  29

todos los comercios abiertos de pantallas faciales, para protegerse ante el covid-19, 
dada la falta de recursos disponibles. 

Esta campaña fue posible gracias a la solidaridad de varios socios (Abar Informática, 
Papeleria Delta y Bera Bera) que producían y montaban las pantallas faciales en 3D 
que desde Ba Gera gestionábamos para los comerciantes y otros colectivos de riesgo 
que nos lo solicitaban. Actualmente seguimos distribuyendo las pantallas y ya hemos 
superado las 900 unidades.

Por otra parte, hemos mantenido una comunicación fluida con el sector informándo-
les de todas las publicaciones de su interés y ayudándoles en las gestiones de solici-
tudes de ayudas.

En Abril pusimos en marcha la plataforma solidaria “ Aurten Bai Donostia” para 
apoyar a todos los establecimientos cerrados, ofreciendo la posibilidad a todos los do-
nostiarras de poder adquirir bonos de compra adelantados que podrían consumir en 
los comercios una vez abiertos. Se trataba de mostrar el apoyo y la solidaridad de 
los donostiarras al comercio, hostelería y servicios locales, y en Mayo organizamos 
un webinar para el comercio “Prepara tu tienda para el día Cero” en el que participó 
el Concejal de Comercio de Donostia y Celestino Martínez para ayudar al comerciante 
tratando de dar respuesta a sus dudas y consejos para organizar la vuelta a sus tiendas.

Además hemos gestionado la compra centralizada de productos de higiene para con-
seguir un precio de compra más económico para los comerciantes. Hemos señalizado 
los comercios con unos carteles que los certifican como “Comercios Seguros” por cum-
plir los protocolos de seguridad dictaminados por el Gobierno Central y el Autonómico, 
y en estos momentos, estamos reforzando la higienización de nuestros asociados con 
una máquina de ozono, cedida gratuitamente por la empresa local JMB Grupo, para re-
forzar la confianza en el pequeño comercio. Aprovechamos este momento para reiterar 
nuestro agradecimiento a su generosidad y solidaridad.

Y durante todo este tiempo hemos seguido apoyando a nuestro comercio con publi-
caciones de reconocimiento y agradecimiento a su trabajo en nuestras redes sociales.

¿Qué porvenir le auguráis al comercio donostiarra a partir de la nueva si-
tuación? ¿Qué medidas va a tener que adoptar? ¿Qué problemas prevéis a lo 
largo de la incorporación a la “nueva normalidad”?

El comercio donostiarra es camaleónico y se adapta a todas las situaciones, tiene 
un bagaje que lo ha curtido para poder sobrevivir a situaciones complicadas y desde Ba 
Gera esperamos que esa experiencia le sirva también en esta situación nueva que esta-
mos viviendo. Es difícil vaticinar el futuro, porque partimos de una situación que venía 
siendo difícil para el sector, en el que ya hablábamos de necesidad de intervención de 
las instituciones con un plan de choque para su recuperación y lógicamente esta crisis 
sanitaria no ha ayudado. En todo caso, esta situación nos tiene que haber servido para 
aprender aspectos en los que tenemos que trabajar para mejorar. 

Por una parte, el comercio debe prepararse para poder asegurar el mantenimiento de 
su oferta,  garantizar su servicio al cliente, incluso en situaciones tan adversas como las 
que hemos vivido. Por otra, las instituciones, cada una en su ámbito, deben trabajar por 
garantizar el desarrollo de la actividad comercial en condiciones de igualdad para todos 
y poner freno a la competencia desleal que supone la venta en plataformas on line, 
que no se ven sujetas a las mismas tasas, impuestos, requisitos que el comercio físico.
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Se ha hablado mucho durante estos días de que viene una época de gestos, 
de ayudarnos entre pequeños, de comprar en el pequeño comercio… ¿Hasta 
qué punto esto es real o una pose que puede cambiar en breve?? ¿Qué medi-
das habría que tomar para que todo lo que se ha comentado al respecto no se 
quede en agua de borrajas??

Estamos viviendo un momento muy especial, con mucha sensibilidad por lo local, lo 
nuestro... y estamos recibiendo muchas muestras de apoyo y solidaridad, algunas por 
empresas locales como JMB Grupo, otras a través de los bonos #AurtenBaiDonostia 
comprados por los donostiarras. También son gratificantes y esperanzadores los comen-
tarios de apoyo que recibe el comercio en las redes sociales.

Confiamos en que este tiempo en que las tiendas han estado cerradas y las calles 
sin vida hayan servido para que todos reflexionemos y seamos conscientes que nues-
tras decisiones de compra tienen consecuencias. Es momento de arrimar el hombro 
y pensar que comprando en las tiendas del barrio apoyamos a nuestro vecino y/o a 
nuestro amigo y apostamos por un modelo de ciudad que ninguna plataforma on line 
nos va a facilitar.

Por eso, en la vuelta a la “normalidad” el comportamiento del donostiarra, del con-
sumidor va a ser decisivo.

Pero también va a ser necesaria la implicación directa de las instituciones flexibili-
zando medidas que puedan apoyar al comercio, a nuevos formatos de tiendas,  fisca-
lizando con tasas municipales la venta en plataformas on line... Es decisión y respon-
sabilidad de todos actuar para mantener y mejorar la ciudad comercial que queremos. 
Si queremos una ciudad con pequeños comercios, debemos actuar en consecuencia 
comprando en el comercio local y apoyando este modelo.
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1  ¿Cómo has vivido personalmente el Estado de Alarma y el confinamiento? ¿Cómo ha afectado 
a tu labor?

2  La mayoría de los comercios han permanecido cerrados, pero no ha cesado el reparto a domici-
lio de muchas mercancías no exactamente “esenciales”. ¿Crees que ha sido correcta la política 
que se ha seguido durante esta situación? En caso negativo, ¿cómo crees que se debería haber 
actuado?

3  ¿El pequeño comercio ha sido bien informado y asistido durante esta pandemia?

4  Se ha hablado mucho del comercio local durante esta pandemia, de la necesidad de protegerlo 
cuando esto pase, se han hecho llamamientos a acudir al pequeño comercio? ¿Crees que se 
trata de algo sincero o de una pose que remitirá con el tiempo? En cualquier caso, ¿Qué medidas 
crees que hay que tomar para que el pequeño comercio se recupere tras esta crisis?

DENDAK, ATEAK ITXITA
EL COMERCIO, CONFINADO  

Se ha hablado mucho durante el confinamiento del cierre forzoso de la Hostelería y las consecuencias 
que ello ha traído consigo, pero no se ha hecho el mismo ruido en lo referente al comercio local y de 

proximidad, que ha tenido que cerrar igualmente y aguantando, en muchos casos, la competencia desleal 
ejercida por las grandes superficies y los distribuidores on-line que no han tenido ninguna restricción. 

En mayo, inmersos ya en los inicios de la desescalada, nos pusimos en contacto con varios comercios 
donostiarras para tomarles la temperatura. Estas fueron las respuestas que amablemente ofrecieron a 

nuestro cuestionario. Una bonita radiografía de la situación actual del comercio y su opinión.
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dendak, ateak itxita

1  Nosotros hemos permanecido abiertos con un incre-
mento, muy importante, en ventas. Al ser un sector estra-
tégico, los cambios y necesidades tecnológicas creadas 
por la situación nos han favorecido comercialmente. 
Hemos vivido y estamos viviendo esta situación con mu-
cha preocupación. La preocupación que nos transmiten 
clientes, empresas y amigos. Somos conscientes que 
nuestro bienestar depende del bienestar de los demás. 

2  Lo dije en el webminar en el que participé con el 
concejal de comercio de San Sebastian y lo repito ahora. 
Me parece una VERGÜENZA por parte de la clase política 
y una INMORALIDAD por parte de la ciudadanía. 
Si un sector no estratégico se cierra offline, se debería 
cerrar online, de la misma manera. El ejemplo lo tenemos 
en nuestros vecinos franceses. 

3  No, ni informado, ni asistido, ni les hemos preocupa-
do a nuestros dirigentes. Solo he visto “postales” en los 
medios, eso sí, aparecían muy guapos. 

4  Yo espero y deseo que las “postales” que hemos visto 
tengan un reflejo en el comportamiento social, no por el 
bien del pequeño comercio (que también) sino por el bien 
común. 
Creo que esta pandemia ha dejado al descubierto la me-
diocridad de la clase dirigente a nivel mundial y local. 
Creo que el modelo social que estamos creando es un 
modelo que nos empobrece. La riqueza está en manos 

de muy pocos (Amazón, AirBnb, AliExpress, Zalando,etc) 
y los ciudadanos cada vez tenemos menos recursos y les 
reímos las gracias. 
El pequeño comercio debe definir su negocio y qué cliente 
quiere para él. No puede disparar a todo lo que se mueve. 
Y, por otro lado, debe ser partícipe de forma activa de la 
comunidad a la que pertenece. No puede uno quedarse 
sentado a esperar 

ABAR INFORMÁTICA
Tienda de informática 
Eustasio Amilibia, 10 - DONOSTIA
Tf. 943 45 58 27 - www.abarshop.es 
Año de apertura 1992 

ABAR INFORMÁTICA: BENITO PASTOR
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dendak, ateak itxita

1  Supongo que he vivido el confinamiento como la ma-
yoría de la gente, las primeras semanas entre aturdida y 
consternada por la enorme gravedad de la situación. Lue-
go, poco a poco, recuperando la esperanza y viendo algo 
de luz. Pero soy consciente de que necesitaré tiempo para 
poder calibrar el alcance de las consecuencias que esta 
pandemia me ha provocado a nivel personal y laboral.

2  Entiendo que el reparto a domicilio de productos no 
esenciales durante el confinamiento puede representar 
una competencia desleal pero no veo de qué manera pue-
de evitarse del todo. Confío mucho en el criterio tanto de 
los clientes como de los comerciantes. Ahora sabemos 
que nos estamos jugando la permanencia de muchos 
comercios, el trabajo de muchas personas. Seguro que 
seremos responsables y solidarios.

3  La información ha sido muy confusa. Desde el inicio 
de marzo el mensaje era “Quédate en casa “ pero las tien-
das seguíamos abiertas, una contradicción que nos costó 
las ventas de ésta primera quincena. Con el inicio de la 
fase 1 las cosas no han mejorado, la gente no está se-
gura de si pueden salir o no, de cuándo y hasta qué hora. 
Existe muchísima desinformación y, por ende, muchísima 
inseguridad. En cuanto al plano laboral mi salvación ha 
sido el excelente trabajo de Lourdes Lázaro desde la aso-
ciación Ba Gera, se ha dejado la piel por hacernos sentir 
amparados y nos ha ayudado tanto en el peliagudo tema 
de las ayudas como en la preparación para la reapertura 
(geles, desinfectantes, ozono, carteles,...). No me canso 
de decírselo y aprovecho para repetirlo aquí.

4  Mi sensación es que sí hay cierta solidaridad con la 
situación del pequeño comercio que en definitiva repre-

senta parte de la personalidad de la propia ciudad. En ge-
neral se comprende que estos meses han supuesto para 
nosotros una catástrofe económica donde los ingresos no 
es que hayan bajado a cero sino que han pasado directa-
mente a negativo por los gastos ineludibles que debemos 
afrontar . Es cierto que han sacado ayudas pero siguen 
siendo insuficientes y de muy, muy difícil acceso. El futu-
ro se presenta complicado para todos en general y para 
nosotros en particular. Nos toca ayudarnos unos a otros 
y tendremos que agudizar el ingenio, desde Ba Gera hay 
varias acciones en preparación muy interesantes.
En cuanto a lo que está por llegar la verdad es que es pre-
ocupante. Ésta ha sido la primera semana que he abierto 
y los resultados han sido muy decepcionantes, tendremos 
que ir viendo día con día. Y sí, harán falta ayudas para 
evitar que cerremos, habrá que replantear la postura del 
ayuntamiento con respecto a las grandes superficies, a 
las cadenas de tiendas, al precio de los locales, etc...
Unas posturas que llevaban ya mucho tiempo perjudican-
do al pequeño comercio pero que de mantenerlas en la 
situación actual significaría el fin para casi todos.
Por terminar con optimismo, entiendo que entre todos 
lograremos configurar una ciudad nueva, conservando 
lo bueno que ya teníamos y enmendando muchos erro-
res que ahora han cobrado la importancia que por mucho 
tiempo nos olvidamos de darles. 

B-24 DESIGNERS OUTLET
Colecciones y oulet de moda y accesorios para mujer
Bengoetxea, 4 - DONOSTIA
Tf: 628 153 773
En la ubicación actual desde septiembre de 2018. 
Tienda activa desde 2012

B-24 DESIGNERS OUTLET: CHARO ECHENIQUE
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el comercio confinado

1  Todo ha sido muy complicado sin saber cómo actuar en 
muchos momentos. Las primeras semanas las pasé inten-
tando conseguir mascarillas y gel para los trabajadores 
sin resultado. 
También me ha afectado mental y físicamente ya que he 
tenido varios problemas musculares.

2  No soy quién para opinar sobre este asunto ya que 
nadie se esperaba todo lo que ha ocurrido Pero me gus-
taría recalcar a las instituciones que se acuerden más del 
pequeño comercio ya que siempre estamos ahí 

3  Sinceramente, no hemos estado informados. En mi 
caso, he tenido la suerte de estar asociado a Errenkoalde 
y ellos desde el primer día han estado ayudando y infor-
mando de todos los cambios que se iban produciendo.

4  Todo que se hable de nosotros es para sumar y por 
ello tenemos qué estar agradecidos Espero que a partir 

de ahora se acuerden más de nosotros y que entre todos 
podamos salir de esta situación tan complicada que es-
tamos viviendo.

Por último me gustaría dar las gracias a todas las per-
sonas que siguen confiando en nosotros, el pequeño co-
mercio.

BACALAOS URANZU
Bacalao procedente de las Islas Faroe cortado 
y manipulado en casa
Mercado de La Bretxa P2 (Parte Vieja) - DONOSTIA

Centro Comercial Niessen - Centro - ERRENTERIA

Mercado de Uranzu - Centro - IRUN 
www.bacalaosuranzu.com 

Tf: 607 991 092

BACALAOS URANZU: ANDONI PABLO
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el comercio confinado

1  Las 2 primeras semanas las pasamos en casa! En fa-
milia. Es verdad que podía abrir desde el principio al ser 
papelería, pero decidí cerrar por el bien de tod@s.
Al principio bien, y según se ha alargado el confinamiento 
con preocupación ya que aunque estuve trabajando por 
las mañanas, las siguientes semanas, apenas había gente 
ni pedidos... Y al final te quedas la preocupación de si 
aguantaremos, si no cerraremos etc. 
Claramente nos ha afectado laboralmente mucho, sin 
clientela y teniendo que asumir todos los gastos que con-
lleva tener un negocio.

2  No creo que se haya actuado de la mejor forma, Creo 
que tendrían que haber controlado mucho más los envíos 
no esenciales, haberlos prohibido ya que muchos comer-
cios han estado cerrados y no han tenido posibilidad de 
hacer repartos de sus productos.

3  En mi caso yo he tenido unos asesores y la asociación Ba 
Gera poniéndome al día de la información, novedades, etc...

4  Creo y espero que SI, desde que abrí han pasado mu-
chos de mis clientes de siempre y también nuevos! La ayu-
da al pequeño comercio ayuda tener vida en las calles, co-
lores en los escaparates y espero que a la larga se siga así. 
Creo que ayudarnos al Pequeño comercio siempre se puede 

ayudar desde el boca a boca, hasta lo que se pueda imaginar 
uno... Ferias/mercadillos del Pequeño comercio... Y sobre 
todo comprar en esas tienditas, toda compra ayuda. 

DELTA PAPELERÍA
Papelería, librería, material escolar, material de oficina, 
regalo, arte, impresiones de todo tipo, accesorios de 
informática, tintas..
Andrestegi 2 bajo (Antiguo) - DONOSTIA
Tf: 943 22 38 98 - 66 87 52 55
Comercio inaugurado en 2004, perteneciente desde 
2014 a Leticia Ruiz, que lleva trabajando en la misma 
desde su apertura. 

DELTA PAPELERÍA: LETICIA RUIZ
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1  Desde el primer momento activé el CESE así que me he 
dedicado a crear nuevas piezas, buscar ideas y material 
diferente...
Con el material de la tienda y la donación de telas que 
nos hizo Cristina Ibañez, hemos cosido 3.500 mascarillas 
solidarias. No hemos perdido el tiempo.😉

2  Sí, es cierto que hemos estado intentando atender a la 
clientela con el envío a domicilio pero ha sido muy compli-
cado porque hace falta estar dado de alta en ese epígrafe 
del IAE y no había posibilidad de activarlo... No nos hemos 
encontrado con bloqueos de ningún tipo por este motivo, 
todo hay que reconocerlo. No se nos han puesto trabas, 
sino todo lo contrario.

3  La verdad es que hemos estado informados constan-
temente de cada novedad que surgía. En concreto, la 
Asociación Ba Gera nos ha informado cada día una o dos 
veces de cada nuevo cambio en tema de ayudas, permi-
sos, fases, protocolos y demás.

4  Sinceramente espero que hayamos entendido lo que 
el comercio local supone para la ciudad. Ver a tu amigo, 
tu cuñada, tu vecino sufrir...tiene que hacernos pensar.... 

Las calles solitarias, apagadas, han sido tema recurrente 
en conversaciones, en redes...
Ojalá nos sirva para tomar conciencia y hayamos aprendi-
do a valorar el esfuerzo que supone abrir nuestras tiendas 
cada día...
En nuestros corrillos de comerciantes hay un poco de 
temor por la situación, pero también mucha ilusión por 
volver y por volver a ver a los clientes salir sonrientes de 
nuestros establecimientos. Somos “Chicarron@s del Nor-
te”, no nos va a derrumbar este bicho. Además, estamos 
preparando varias actividades para incentivar las compras 
(Bonos comercio, entrega a domicilio...) No vamos a que-
darnos a esperar al cliente, vamos a ganárnoslo.

ESKUBITWO ABALORIOS
Comercio minorista de abalorios para bisutería (cordo-
nes, fornituras, abalorios...) Arreglos de bisutería y ac-
tualización de piezas, articulos de regalo (pendientes, 
collares...), artículos para el cabello (ganchos, diade-
mas, gomas...)
Gran Vía 22 (Gros) - DONOSTIA
Tf: 607 58 62 69

ESKUBITWO ABALORIOS: HELENA BALLESTA
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1  Al principio con miedo por la información tan dudosa 
que teníamos por parte de los medios de comunicación 
(recibíamos distintas versiones de la misma noticia).
La primera semana paró en seco nuestro trabajo, pero 
desde que nos enteramos de que podíamos servir a domi-
cilio, nos pusimos las pilas y empezamos a trabajar.

2  No sé si llamarla correcta o incorrecta, pero para no-
sotros fue una salida para nuestro negocio. Descubrimos 
otra forma de realizar nuestro trabajo. Aunque teníamos 
el servicio a domicilio desde siempre, durante este confi-
namiento pudimos ver otra forma de trabajar.

3  La información recibida, aunque se podía considerar 
como de locura (lo mismo de antes: distintas versiones 
para la misma noticia) somos socios de distintas asocia-
ciones y antes de dar cualquier paso nos informábamos 
bien o lo mejor posible a nuestro alcance. Desde Ba Gera, 
en concreto, teníamos información casi diaria.

4  Sinceramente, para mí es una pose. Siempre se les 
llena la boca con grandes planes para el pequeño comer-
cio, pero se quedan en grandes titulares. Mi opinión al 
respecto es ofrecer algo distinto a lo que hacen los gran-
des del sector. Redes sociales.. y unión sincera entre to-
dos, distintos sectores ofreciendo cosas nuevas juntos... 
ya tenemos muy vistos los temas recurrentes de siempre: 

sacar las tiendas a la calle, bonos comercio... algo distinto 
crearemos o por lo menos lo intentaremos😉.

FLOWERS & EVENTS
Ramos de flores,plantas,ramos de novia,decoración de 
eventos...
Okendo kalea 12 - DONOSTIA
Tf: 943 43 08 05 / 629 94 62 63
Tienda inaugurada el 1 de junio de 2018, antes situada 
en el Mercado de La Bretxa.
Ramos de flores,plantas,ramos de novia,decoración de 
eventos.

FLOWERS & EVENTS: JOSU IRIZAR SAGARDOGI
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el comercio confinado

1  El tener un niño de corta edad evita que te aburras ,hemos 
andado entretenidos, con puzzles y demás juegos de temática 
variada. Obviamente en los tiempos de descanso es imposible 
no pensar en el “¿Qué  pasará ahora ?” Pero lo que de verdad 
me inquieta es que el ser humano tiene la capacidad se cometer 
los errores una y otra vez, el factor tiempo suele variar, pero 
tarde o temprano repite. Ejemplo rápido sin entrar en materia. 
Estallido de la burbuja inmobiliaria 2008. 10 años más tarde, 
mayor subida interanual de más del 8%. Volvemos a cometer 
los  mismos fallos. Que el grado de concienciación y aprendizaje 
sea escaso, eso es lo que de verdad me preocupa.
¿En cuanto a cómo ha afectado? Como técnicos de higiene bu-
codental, los instrumentos que utilizamos son grandes difusores 
de patógenos, de ahí la importancia de los Equipos de Protec-
ción Individual. La ausencia de los mismos por la imposibilidad 
de adquisición, provocó el cese total de actividad. Transcurrido 
dicho período de cese, hemos logrado recopilar todo el mate-
rial necesario para garantizar la seguridad del paciente y los 
profesionales. También hemos añadido nuevos protocolos de 
actuación determinados por consejo de odontólogos y el Cole-
gio de Odontólogos de Guipúzcoa, así como el contacto entre 
profesionales de sector aportando ideas mediante coloquios.
2  Obviamente el cierre de los negocios fue necesario, des-
de nuestro punto de vista. Este cierre abrupto vino dado por el 
aviso tardío por parte de los organismos públicos. En el caso de 
San Sebastián, quizá el menor índice de contagios comparando 
con otras ciudades, ayude a agilizar la reactivación. 

IDIGORAS DENTAL: 
AITOR IDIGORAS

3  En lo referente a la información, las instituciones debieron 
prever con mayor eficacia. En el ámbito odontológico, las clíni-
cas estaban siendo advertidas de la problemática, intentamos  
transmitir la preocupación por dicha situación, la cual observá-
bamos se acercaba con peligrosidad. Ante el estupor  de los 
pacientes, adaptamos protocolos antes de la declaración del 
estado de alarma. Recuerdo que alguno preguntaba si era por 
el virus ese de Italia. Desconocimiento absoluto por parte de 
la población de lo que se nos venía encima. Si los organismos 
pertinentes hubieran adelantado los datos, probablemente las 
cifras serían inferiores. Lo que está claro es que esta situación 
es probable que se repita antes de finalizar el año, con lo cual 
no podemos fallar. Una segunda oleada ha de ser afrontada con 
mayor efectividad. 
En cuanto a cómo ha sido asistido, pues diría que por lo general 
me llegan varias informaciones. Espero y deseo que a la gente 
les hayan ayudado más de lo que nos han ayudado a nosotros. 
A título personal, en nuestro caso se han quedado bastante cor-
tos. Estaría bien que si has facturado la mitad del mes de marzo, 
el pago de la cuota autónomos sea proporcional y si no has fac-
turado en el mes de abril ni un solo euro, que no  te cobren dicha 
cuota. Eso a mí modo de ver sería una ayuda imprescindible, 
sobre todo para los pequeños comercios.
4  Es verdad que se  ha hablado mucho sobre el comercio 
local durante esta pandemia y también se ha acudido mucho 
a él. Afirmo que gran parte de ese aumento de  afluencia  de 
público viene dada por el temor a acudir a grandes superficies 
y exponerse al  posible contagio. Es simple: mayor número de 
personas, mayor probabilidad. Las medidas para impulsar el 
pequeño comercio a través de bonos es una idea acertada. 
Ofrecer partidas de subvenciones en el caso que se tenga que 
adquirir todo tipo de material nuevo para el negocio, pantallas 
protectores, etc... A la vez, acordar y dialogar sobre las ayudas 
del alquiler, flexibilidad de propietarios para la conservación, en 
definitiva, de tu pequeño negocio. Al final la pequeña tienda da 
personalidad  y carácter  a la ciudad. Me aferro al optimismo de 
que salimos fijo!
Quería agradecer a la asociación de comerciantes Bagera por 
el apoyo y dedicación, al igual que a vosotros la revista Donosti 
Aisia la oportunidad de poder expresar todo esto que llevamos 
dentro, todas estos pensamientos, todos estas reflexiones que 
nos han abordado durante este tiempo.Gracias y un saludo.

IDÍGORAS DENTAL
Odontología general, ortodoncia y cirugía. 
C/ Tomás Gros, 5 local D-E - DONOSTIA
Tf: 943 28 05 06
Año de apertura 1987 por Tatiana Idigoras. Siguen los hijos 
Oihana y Aitor Idigoras. Cambio de local 11 de mayo de 2015. 
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el comercio confinado

1 Con mucha incertidumbre. Al principio no era muy conscien-
te de la gravedad de la situación, pero a medida que ha ido 
pasando en tiempo, la preocupación ha sido mayor y creo que, 
como a casi todo el mundo, he pasado por todos los estados 
de ánimo ó, mejor dicho, de desánimo. A nivel laboral he su-
frido un bloqueo mental, sobre todo el primer mes, que me ha 
impedido centrarme en mi negocio y en cómo afrontar el nuevo 
futuro. Mi actividad depende, en un porcentaje muy alto, de 
eventos sociales, culturales o religiosos (cumpleaños, bautizos, 
comuniones, bodas, celebraciones…), los cuales, seguramen-
te, van a verse muy afectados en esta “nueva normalidad”.

2 No me ha parecido correcta la opción de haber seguido con 
la posibilidad de seguir vendiendo y repartiendo los artículos 
que no fuesen de primera necesidad vía online. Primero por el 
agravio y perjuicio al pequeño comercio que ha tenido que ce-
rrar y que, en una grandísima mayoría, no dispone de las herra-
mientas ni de los conocimientos del comercio online para haber 
podido seguir con su actividad en comparación con las grandes 
marcas o marketplaces. Y segundo, exponer sin necesidad a 
otro colectivo de trabajadores, repartidores y mensajeros, a un 
peligro adicional, poniendo en riesgo su salud, ante la falta de 
seguridad en el tratamiento y envío de estas mercancías. 
Por todo esto, creo que se debería haber limitado la comercia-
lización de este tipo de artículos.

3 En mi caso concreto, al pertenecer a algunas de la asocia-
ciones de comerciantes existentes en la provincia, entre las 

que se encuentra Ba Gera, que está haciendo una labor en-
comiable en esta situación con el pequeño comercio con los 
medios que tienen, sí he sido bien informada y asistida durante 
esta pandemia. Pero el comercio que no está asociado, que 
tengo la sensación que es bastante, creo que la información 
recibida ha sido escasa y poco precisa.

4 Quisiera creer que es algo sincero, pero creo que es más 
una pose que remitirá con el tiempo. En estos últimos años, 
aunque institucionalmente se vende un apoyo y ayudas a em-
prendedores, pequeño comercio… la realidad es que los gran-
des centros comerciales son más rentables para las institucio-
nes que el pequeño comercio, sobre todo el que se encuentra 
en la periferia.
A parte de unas medidas de ayudas económicas reales y no 
simbólicas, creo que las campañas de promoción, conciencia-
ción y activación de compra en el pequeño comercio deberían 
ser mucho más abundantes y constantes, sobre todo en los 
espacios públicos: paneles informativos, transporte público, 
medios de comunicación… 

LA MÁS KUKI
Detalles, regalos y complementos.
Artículos personalizados.
Plaza San Marcial 3, bajo (Altza)  - DONOSTIA
Tf. 655 71 01 11
Fecha de apertura: 08 de agosto de 2016

LA MÁS KUKI: BEATRIZ UZQUIANO
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dendak, ateak itxita

1  Personalmente, he vivido toda esta situación con bastante 
incertidumbre en un principio y con miedo posteriormente. Cuan-
do todo empezó, no sabíamos qué pasaría con nuestros negocios, 
con nosotros mismos... solo sabíamos que teníamos que cerrar, sin 
saber cuándo sería la vuelta. Todo era una incertidumbre y poco 
podíamos hacer más que esperar. Cuando se fueron aclarando un 
poco las cosas, entonces es cuando me entró el miedo de no saber 
cómo evolucionaría toda esta situación y el no saber cómo afec-
taría todo esto al negocio. Es duro estar en casa viendo que van 
pasando los días, las semanas, incluso los meses, y que el negocio 
sigue con la persiana bajada. Afortunadamente, el día 4 de Mayo 
pude abrir y poco a poco estoy volviendo a “la normalidad”. En 
cuanto a mi labor, es 100% personal, de contacto con los clientes. 
Por lo tanto, estando en casa he intentado seguir en contacto con 
ell@s a través de las redes sociales publicando consejos, informa-
ción acerca de tratamientos, etc. También he procurado pensar en 
hacer cambios en cuanto a decoración, protocolos de tratamientos 
o maneras de trabajar. Lo que sea con tal de seguir activa, aunque 
sea desde casa. Creo que todo esto ha sido importante para no 
perder el contacto con los clientes que tanto cuesta ganar. Hay que 
estar en continuo movimiento y no caer en el olvido.😉

2  No sé hasta qué punto ha sido correcta o no. Es decir, cada 
un@ considera “esenciales” cosas o productos diferentes, y nadie 
es quién para cuestionarlo. Es cierto que a lo mejor deberían haber 
estipulado qué es esencial y limitar las compras a esos productos 

OLAIA OTERO ESTETIKA:
OLAIA OTERO

para que no hubiera tanta compra “innecesaria”. Pero también hay 
que decir que gracias a que no hemos tenido limitación alguna a la 
hora de comprar, muchos comercios (incluso los pequeños) han po-
dido seguir teniendo ingresos y creo que eso es lo positivo. Hemos 
seguido comprando, en muchos casos más de lo habitual, y de esta 
manera hemos contribuido a que en cierta medida la economía se 
moviera al menos un poco.

3  No hemos sido mal informados, pero tampoco creo que se 
haya hecho gran esfuerzo en informarnos debidamente. Entiendo 
que la situación es difícil y que cada día se cambian criterios, pero 
nos han tenido en un limbo diciéndonos cada día de todo y a su vez 
nada. Una montaña rusa diaria que ha hecho que desesperemos y 
que cada día se convierta en un: “¡a ver hoy con qué nos saltan!”.

4  Creo que el llamamiento ha sido más por parte nuestra como co-
merciantes y de los propios ciudadanos. Cuando hablo con clientes, 
conocidos, etc, todos coincidimos en lo mismo: ahora, más que nun-
ca, tenemos que consumir en el pequeño comercio, en el comercio 
local. Por lo tanto, por esa parte creo que estamos concienciados con 
ello. Por otro lado, ha habido grandes iniciativas como por ejemplo 
la plataforma “Aurten Bai Donostia”, que ha ayudado a dar a cono-
cer comercios y a su vez dar la opción a contribuir a su consumo a 
través de la compra de bonos. Gracias a iniciativas como ésta y a la 
concienciación de los ciudadanos, nos iremos acostumbrando a con-
sumir en establecimientos locales y esto perdurará. Al fin y al cabo, 
un comercio local no es solo comprar y vender sino que es cercanía 
y atención personalizada con cada cliente, y ahora más que nunca 
lo necesitamos y apreciamos tenerlo. Con respecto a las medidas, 
considero importante lo antes mencionado: concienciarnos de que 
hay que consumir en el comercio local. De esta manera contribuimos 
a que los pequeños comercios salgan adelante y a su vez, los barrios 
estén vivos. ¡Para grandes multinacionales siempre hay tiempo! De-
bemos cambiar el chip y pensar en que lo que se nos ha ocurrido 
comprar un domingo a través de Internet, porque lo puedes adquirir 
a cualquier hora cualquier día, podemos esperar al lunes y comprarlo 
en la tiendita de debajo de casa. Nos hemos acostumbrado a que-
rerlo todo al momento: lo pido un domingo a las 12 de la noche y en 
24h lo tengo en casa sin necesidad de moverme. ¿Realmente nos 
corre tanta prisa? La mayoría de veces no. Por lo tanto, considero 
que es importante conocer lo que se nos ofrece en los comercios de 
alrededor y consumirlo en estos antes que por Internet.

OLAIA OTERO ESTETIKA
Centro de estética especializado en tratamientos faciales y 
corporales, manicuras y pedicuras, depilación, maquillaje etc.
Balleneros, 20 - DONOSTIA
Tf: 943 585 213
Apertura: Noviembre de 2018
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dendak, ateak itxita

1 Este estado de alarma y confinamiento lo estamos vi-
viendo con preocupacion, es una situacion que no está 
controlada y esto hace que estemos en alerta y esto nos 
conduce al estrés...
La situación es tan desconcertante que nos ha superado, y 
la respuesta a los problemas surgidos nos ha cogido des-
prevenidos... pero hay que tener capacidad de adaptación 
e intentar hacerlo de la mejor forma posible... es evidente 
que el mundo y la sociedad están cambiando y nos tendre-
mos que adaptar....
La tienda, que pudo abrir durante el confinamiento, sigue 
abierta y soy yo mismo el que me encargo de recoger pe-
didos de particulares e incluso de llevarlos al domicilio.

3 La informacion no está siendo del todo clara, y eso 
hace que nos sintamos desconcertados.

4 En gastronomía se habla de producto de cercania. Per-

fectamente se puede aplicar a la cesta de la compra u 
otros articulos. El pequño comercio tiene ese conctato con 
el cliente que otros espacios no te dan y por lo general 
te asesoran y hay una empatía que nos viene muy bien 
con los tiempos que corren.... y recordar, siempre sentido 
común.

LA VINATERÍA
Venta de vinos de las principales denominaciones de 
origen del estado y de todo el mundo, así como de cer-
vezas de importación.
Bermingham, 8 (Gros) - DONOSTIA
Tf: 943 28 99 99
Cumplió el pasado mes de abril 25 años desde que se 
inaguró la primera tienda en Gran Via, se trasladaron 
a General Arteche y por fin aterrizaron en la actual en 
Bermingam.

LA VINATERÍA: JON MÉNDEZ
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el comercio confinado

1  A nivel personal el confinamiento ha sido difícil por la 
preocupación, pero ha tenido un lado positivo que ha sido 
el poder disfrutar del núcleo familiar y de la casa, ya que 
en la vida normal no tenemos tiempo para hacerlo.
A nivel laboral... dos meses de parón son muy duros, las 
persianas cerradas de tu negocio, en nuestro caso des-
pués de 55 años en los que la tienda no había estado 
cerrada más de 4 días seguidos. 

2 Con la mayoría de los comercios cerrados y con el 
supuesto de que los que estaban abiertos sólo podían 
vender productos esenciales, creemos que el decreto se 
tendría que haber extendido igualmente para todo tipo de 
venta, no solo la física.

3 El pequeño comercio ha sido bien informado gracias a 
las asociaciones de comercio a las que pertenecemos y 
aprovechamos para agradecer su labor (Bagera y federa-
ción mercantil) y a nivel interno nuestros asesores.

4 En estos momentos, llevando una semana con el co-
mercio abierto, notamos un repunte, no solo en cuanto 
a venta, también a nivel de percepciones y comentarios 
en general, de apoyo incondicional al pequeño comercio. 
A la gente le ha dado mucha pena ver el barrio tan vacío 
con las tiendas cerradas y han agradecido la apertura de 
nuestras tiendas. No obstante, cuando abran “los gran-

des”, y pase un tiempo, es una pena pero creemos que 
“volveremos a las andadas”.
Si queremos mantenernos y seguir adelante, nosotros 
trabajaremos duro como lo hemos hecho hasta ahora, 
intentando ofrecer y dar lo mejor de nosotros mismos 
pero sería interesante que el tipo de acciones que in-
centivan la compra en el pequeño comercio y que se 
realizan en momentos puntuales, se realizaran durante 
todo el año. Porque los grandes tienen que seguir ahí, 
pero un pequeño comercio, moderno, activo y adaptado 
a los tiempos, es de vital importancia que permanezca 
en nuestras vidas, porque cuando no esté, lo echare-
mos de menos.

ZUGASTI JANTZIAK
Tienda de ropa multimarca de hombre y mujer, Levis, 
lacoste, Pertegaz.. y ceremonia. 
Establecimiento inaugurado por Mari Loli Zugasti el 28  
de diciembre de 1965 y continuado por sus hijos.
Paseo de Altza, 1 - DONOSTIA
Tf: 943 35 34 72

ZUGASTI HOGAR
Todo lo necesario para vestir la casa. Confección y colo-
cación de enrollables, cortinas, stores...
Roteta, 5 (Altza) - DONOSTIA

ZUGASTI JANTZIAK / ZUGASTI HOGAR: ICIAR PRIETO


