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Cementerio 

1. Apertura de cementerio. Consideramos que ya se puede abrir el 

cementerio. No para actos o reuniones de personas, pero sí para que 

pueda retomarse la actividad habitual de Polloe. Visitas individuales, o 

convivientes, y durante un espacio de tiempo regulado.


Deporte 

2. La práctica del surf está ampliamente extendida en nuestra ciudad. 

Hemos visto estos días cómo se han reunido gran número en la Zurriola 

y el Pico del Loro durante las franjas horarias estipuladas para hacer 

deporte. Planteamos la posibilidad de que se permita a los surfistas 

federados practicar surf fuera de esos horarios. Con esta medida 

conseguiríamos varias cosas:


- 	 Descongestionar, aunque sea mínimamente, las playas


- 	 Permitir a los surfistas federados que elijan el mejor momento 

para practicar su deporte en función del horario de las mareas.


3. Acondicionar el Miniestadio de Anoeta o el Velódromo para los DAN 

(deportistas de alto nivel). El CSD ha mandado a estos deportistas 

certificado de libertad horaria absoluta para entrenar. Los Centros de 

Alto Rendimiento (CAR) están abiertos para ellos en toda España, pero 

en Gipuzkoa no hay ninguno. Proponemos que se estipule un horario 

para cada atleta para que haya el mínimo número posible al mismo 

tiempo en el mismo lugar. Si la medida funciona se podría ampliar 

también a atletas de alto rendimiento. San Sebastián es una ciudad que 

se enorgullece de sus deportistas, llevan nuestro nombre por todo el 

mundo. Sus éxitos son también los nuestros. Por eso, en un momento 

PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL POPULAR COVID-19 2



como el actual, cualquier apoyo es fundamental. Los atletas donostiarras 

tienen que saber que la ciudad está con ellos.


Hostelería 

4. Permitir a los locales de hostelería poner una barra en la vía pública para 

que puedan atender a los clientes.


5. Permitir si es posible ampliar las terrazas, contemplándose incluso la 

ocupación de la calzada en según qué lugares y franjas horarias.


Borja Corominas Fisas


Grupo Municipal Partido Popular


San Sebastián 6 Mayo 2020
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