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Núñez dice que
la marquesina de
Lamas de Prado
se repuso tras
sufrir destrozos
redacción
☝ local@elprogreso.es

Los locales libres le están ganado terreno a los que están ocupados en una de las calles más comerciales de la ciudad. xesús ponte

La crisis hace mella en San Pedro
▶ Hay 16 bajos vacíos, lo que supone más de una cuarta parte de los
locales que se encuentran en esta céntrica calle de la capital lucense
arsenio coto
☝ acoto@elprogreso.es

LUGO. El atractivo comercial de la
Rúa San Pedro se diluye. Están vacíos más de una cuarta parte de los
bajos que hay a lo largo de los 220
metros de longitud que tiene esta
céntrica calle de la capital lucense
Lugo. En el escaparate de 14 locales cuelga el cartel de se alquila;
uno más está en venta, como la
casa en la que se encuentra, y en
otro se advierte de que el inmueble
está en ruinas.
La mayoría de esos locales que
están ahora cerrados no se encuentra en las inmediaciones de la
muralla, sino que ya se concentra
más cerca de la Praza Maior, en
el entorno del cruce con la Rúa do

Progreso.
En San Pedro, con unos 40 establecimientos en activo, convive
el comercio más antiguo de Lugo,
una cordelería que echó a andar
hace más de 140 años, con una
franquicia de yogur helado, con
origen en A Mariña, que abrió sus
puertas al público a finales del año
pasado.
Javier López Jato, que es el director gerente de la inmobiliaria
Futura, afincada en esta calle,
advierte de que en los últimos
meses se ha producido «una oleada de cierres de locales, como en
otros puntos del centro, Armanyá,
Praza Maior, Progreso...». Pero
precisa que se están volviendo a
arrendar.

En los últimos años se ha producido además «un ajuste» de los
precios de alquiler, según asegura
el que es también delegado de la
Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios en Galicia, que
indicó que un local de unos 90
metros cuadrados de superficie se
puede arrendar actualmente en
San Pedro por «unos 1.200/1.400
euros mensuales».
horas bajas. Los bajos de entre
80 y 100 metros cuadrados son
«los más demandados», a juicio
de López Jato, que apunta que
«tampoco hay locales grandes en
el centro que estén vacíos, porque
los tienen alquilados las grandes
compañías».

El que fuera presidente de la
ahora inactiva asociación de empresarios de San Pedro y que estuvo al frente de una joyería asentada durante un siglo en esta calle
—el año pasado cambió de aires—,
atribuye el cierre de locales a que
«cada vez el cliente quiere comprar
más barato, los márgenes comerciales son más bajos y los alquileres no se pueden pagar».
José Antonio Refojo, jubilado
ya a sus 72 años, considera que
esta pérdida de atractivo de San
Pedro pone también de manifiesto los apuros por los que está atravesando el comercio tradicional,
debido, por una parte, a «la competencia de las ventas online» y,
por otra, a que «han cambiado las
prioridades de los clientes», que
prefieren el ocio al comercio. Así
precisa que estos «ya no suelen
buscar productos de calidad, sino
más económicos».

Quejas por los
aparcamientos en la
Praza da Milagrosa

Piden la reposición
de contenedores en
Estrada da Granxa

Nuevo avance en la
integración de la TIC
en la Diputación

El aparcamiento habilitado en
la Praza da Milagrosa junto a
la entrada principal de la iglesia es utilizado habitualmente
por conductores que no están
autorizados, lo que genera
quejas por parte de los vecinos.
Algunos incluso se mostraban
ayer indignados por el hecho
de que hubiese sido aparcado
un camión en este espacio.

Los vecinos de Estrada da
Granxa piden que el Concello
instale nuevos contenedores
amarillos que sustituyan a
los que han desaparecido de
la calle debido a actos vandálicos. Uno de ellos había sido
quemado durante la huelga
de Urbaser y no fue repuesto
y hace unos días fue quemado
otro. XESÚS PONTE

El gobierno provincial anunció que la Consellería de Educación autorizó el cambio de
estatutos de la Fundación
TIC, un paso necesario para
proceder a la subrogación de
su actividad y sus trabajadores
por parte de la Diputación. La
integración de la fundación
en el ente provincial debe ser
aprobada aún por el pleno.

LUGO. El concejal de infraestruturas urbanas, Manuel
Núñez, respondió ayer a las
críticas de Lugonovo por el
gasto de 3.000 euros en la instalación de una marquesina
en Lamas de Prado en una
zona en la que no pasa el bus
indicando que se atendió en
este caso una petición vecinal
para reponer una anterior que
había sufrido destrozos.
Núñez añade que estas críticas ponen de manifiesto que
la oposición «non fala cos veciños ou non os escoita, porque
se o fixera eles mesmos lles
explicarían a utilidade desta
instalación».
El concejal explicó que la
marquesina que había sufrido daños fue repuesta por una
nueva, que fue colocada sobre
la misma base de hormigón
que ya había, y recordó que
siempre estuvo ubicada en el
mismo punto.
Núñez añade que, debido la
que esta zona de Lamas de Prado está fuera de ordenación, la
marquesina no se pode colocar
en la parte en la que está pintada la parada, sino enfrente
de la misma, «pero o bus si
para nese punto e utilízana os
pasaxeiros, e mesmo os veciños en xeral, para resgardarse», señala.

