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Los restaurantes se mantienen Los restaurantes se mantienen 

SAN SEBASTIAN — El «bajón» no se ha notado tanto en los restaurantes guipuzcoanos, que 
han registrado un nivel de ocupación similar al de otros años. En parte se debe a que a los 
hosteleros no les afecta tanto el problema del mal tiempo. 
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«Sí que es cierto que ha venido menos gente de fuera, y que ha habido mucho cliente fijo de los 
que se acercan durante todo el año», indicaron desde el restaurante Rekondo de San 
Sebastián. «Un buen indicador es la noche de los domingos, cuando mayoritariamente sale a 
cenar gente de fuera. Y ahí, sí que hemos notado bajón», aseguraron desde el restaurante, 
«Los hoteles lo perciben más porque únicamente trabajan con gente de fuera», afirmaron. 
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Desde el restaurante Akelarre, su cocinero, Pedro Subijana no ha encontrado cambios respecto 
al año anterior, «No tenemos datos estadísticos», apuntó, «pero tengo la sensación de que la 
Semana Grande ha sido similar a otros años. Hemos trabajado muy bien». 
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Algunos restaurantes de la parte vieja donostiarra sí que han registrado cajas más flojas estas 
fiestas. El restaurante Beti-Jai, destaca que «ha habido ambiente pero, en cualquier caso, 
menos que otros años. No hemos trabajado mal, pero había más clientes de mochila, de comer 
barato». 
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Algunas de las causas que aventuraron fueron «los follones que tenemos aquí. Mucha gente ve 
la situación en la prensa o la tele y no quiere venir», comentaron. «Esperamos recuperar en 
septiembre, que suele ser un buen mes». 
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vocabulario   

bajón loss of clientele mayoritariamente for the most part 

los datos data donostiarra from San Sebastián 

flojas "slack" destacar to stress 

aventurar to venture los follones the troubles 
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Question 19a 

Lee el texto y decide si las declaraciones son verdaderas o falsas. 

 V F 

1 El tiempo afecta directamente a los restaurantes.   

2 Los clientes principales han sido los de siempre.   

3 La gente que ha tendido a salir los domingos ha sido la clientela 
fija. 

  

4 Todos los restaurantes dicen que han notado menos clientela.   

5 Un restaurante menciona que el tipo de persona que ha 
frecuentado el restaurante es gente que gasta menos dinero. 

  

6 Algunos piensan que hay menos clientes por los problemas 
políticos que tiene el País Vasco. 

  

7 Los hoteles y restaurantes saben sin duda que en septiembre el 
número de clientes aumentará. 

  

Question 19b 

Ordena las siguientes ideas y frases según el texto. 

1 Los restaurantes siguen tan llenos como siempre. 

2 El público ve los problemas en los medios de comunicación. 

3 Ha venido mucha clientela regular. 

4 En general, no se ha sentido el descenso en clientela en Guipúzcoa. 

5 El tipo de clientela que ha frecuentado los restaurantes. 
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