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Turistas, huelguistas,
vecinos y trabajadores
compartieron la Costa
sin necesidad de
cambiar sus planes

:: LAURA SANTACRISTINA
GRANADA. La Costa, metida aún
en su ritmo veraniego, no notó ape-
nas la huelga de la hostelería en sus
negocios de restauración. A simple
vista, todo estaba igual que cual-
quier otro viernes estival: las terra-
zas de los bares llenas y las cerve-
zas bebiéndose a pie de mar, sin es-
casez de personal ni bares cerrados.

Aunque agosto todavía reina con
su aroma veraniego, ayer septiem-
bre quiso asomarse ligeramente a
las esquinas y cubrió de nubes la
capital. Un clima que agradecía uno
de los guías turísticos que recorren
la ciudad: «Al menos sin sol se tra-
baja mejor», comentaba a las diez
de la mañana mientras esperaba en
Plaza Nueva a que llegara su pri-
mer grupo. Los bares más céntri-
cos comenzaban a levantar sus per-
sianas y algunos incluso estaban
ya sirviendo cafés y medias de to-
mate. El desayuno de los campeo-
nes para comenzar con energía la
jornada.

Era difícil imaginar que la hos-
telería estaba en huelga, a juzgar
por el ajetreo que dominaba el co-
razón de la ciudad. En la Carrera
del Darro y el Paseo de los Tristes,
los turistas más madrugadores en-
focaban la Alhambra mientras los
camareros trazaban los menús del
día con tiza sobre las pizarras.
«Es la primera noticia que tengo
–se sorprendía la camarera de un
bar del Albaicín–. Yo voy a abrir y
si luego los jefes dicen algo cierro»,
explicaba con cautela mientras iba
sacando taburetes a la calle Pana-
deros. En una de las zonas más tran-
sitadas, no solo por visitantes sino
también por locales, el parón se
dejó sentir tímida aunque de ma-
nera efectiva.

En el mirador de San Nicolás el ba-
rullo lo protagonizaban uno de los
eventos del Mundial de Balonces-
to y los habitantes pasajeros de ese
privilegiado balcón. Ellos sí tuvie-
ron ocasión de ver en acción la jor-
nada de protesta: el bar Kiki y el
café bar El Mirador hicieron un
amago de ofrecer servicio pero echa-
ron el cierre antes del mediodía.
Una imagen del todo diferente a la
que reinaba en plaza Larga, inun-
dada por el fragor de la vida diaria:
el mercadillo ocupaba la mitad del
espacio y el resto lo atravesaban las
tapas que salían de todos y cada uno
de los bares. «De haberlo sabido,
igual hubiésemos ido a la huelga»,
lamentaba un trabajador mientras
otro añadía con enfado: «Es que
aquí no llega nada de información».

Servicios mínimos
Poco antes del mediodía el sol ca-
lentaba ya las aceras de una Gran
Vía cerrada al tráfico que desperta-
ba la curiosidad de los viandantes,
que preguntaban a los policías el
motivo. Señalando uno de sus ex-
tremos y haciéndoles escuchar la
cabeza de la manifestación logra-
ban explicarlo. «Hemos llegado hoy
y la verdad es que no hemos nota-
do nada todavía», comentaba una
pareja que ha venido con motivo
del Mundobasket y se aloja en el
hotel Maciá Gran Vía, uno de los
que sí participaron en la huelga.
«Estamos trabajando con los servi-
cios mínimos», resoplaba su recep-
cionista. A pocos metros y en la ace-
ra de enfrente, el hostal Atenas se-
guía repartiendo llaves entre sus
clientes. «Aquí trabajamos como
cualquier otro día», comentaba des-

de el mostrador una de sus emplea-
das.

En teoría era a los turistas a quie-
nes más podía afectar esta jornada.
Para un nutrido grupo llegado del
Norte de España su mayor preocu-
pación era poder comer. Otra fami-
lia se quejaba de los rodeos que ha-
bían tenido que dar para poder en-
trar con el coche al Centro y la me-
dia hora de más que habían tarda-
do en llegar a su hotel. Dos parejas,
una italiana y otra francesa, que ca-
minaban por la catedral, ni siquie-
ra sabían que había huelga.
En la plaza Bib-rambla el restau-
rante Alhambra trabajaba con me-
nos plantilla de lo habitual y uno
de los empleados que había ido se-
ñalaba otros dos establecimientos
que también colgaron los delanta-
les y alguno que estaba de vacacio-
nes. Sin embargo, el resto del lugar
seguía con su habitual trajín, lo mis-
mo que la vecina plaza Platerías,
donde desde uno de los estableci-
mientos, criticaban la situación la-
boral: «Yo soy partidario de las huel-
gas, pero tal y como están ahora las
cosas, mucha gente con contratos
precarios y algunos sin contrato si-
quiera... Tendrían que venir todos
los inspectores y empezar a empa-
pelar», sentenciaba su camarero.

Al mediodía la manifestación ya
estaba leyendo su manifiesto en la
plaza del Carmen. «A las once y me-
dia ha pasado un piquete por aquí
–relataba uno de los encargados del
vecino Hotel Navas– y les he dicho
que no íbamos a unirnos». El bar
La Borraja, en el Realejo, había ce-
rrado su terraza «para evitar daños»
porque en la pasada huelga tuvie-
ron algún incidente con los pique-
tes. Sin embargo, bastantes hoste-
leros que no participaron de la huel-
ga mantenían que había sido una
jornada tranquila y sin incidentes.
El último viernes de agosto discu-
rrió, en general, como cualquier
otro del verano salvo por su cielo
gris. Para la ciudad, la huelga paseó
más desapercibida que peleona.

El sosiego de un día protestón

Las terrazas de los
bares del centro de
Almuñécar estuvieron
llenas como siempre

Las terrazas de la Costa funcionaron ayer con normalidad. :: JAVIER MARTÍN

Uno de los pocos restaurantes que cerraron ayer. :: LAURA SANTACRISTINA
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gran parte de la intervención de
los piquetes se centró en este sub-
sector, especialmente representa-
tivo en la provincia y que, solo en
casos excepcionales, como algunas
cafeterías y bares del Centro, se
quedó sin empleados.

Los datos de la patronal
Según el secretario de la Federación
Granadina de Empresas de Hostele-
ría y Turismo, Antonio García, «el se-
guimiento en la restauración ha sido
nulo y en los hoteles y alojamientos
ha estado en torno al 17%». A juicio
del portavoz de los empresarios, «los
datos aportados por unos 45 estable-

cimientos permiten ver que la parti-
cipación ha sido mínima y casi toda
localizada en hoteles del Centro, don-
de ha habido entre el 30 y 40% de se-
guimiento, salvo excepciones, como
el Palace o el San Antón, en que se ha
alcanzado el 90%», admitía García.

Pasada esta primera jornada de
huelga, sindicatos y empresas tie-
nen la vista puesta en el próximo
paro, señalado para el jueves 4 de
septiembre. CC OO y UGT prevén
que, para entonces, el seguimiento
sea «idéntico» al de ayer, «porque
–aseguran– sabemos que los hote-
les donde tenemos representación
la gente se volverá a movilizar».


