
15 de febrero de 2008) y con 40.000
metros cuadrados de superficie (ya
que incluye centro deportivo) pa-
rece inminente –su página web ya
no permitía ayer hacer reservas– y
deja atrapadas a varias familias que
habían contratado allí la celebración
de sus bodas y comuniones. Y ade-
más, es una muestra de las dificul-
tades por las que atraviesa el sector
enValladolid, golpeado no solo por
la crisis, sino también por las pecu-
liaridades turísticas de la ciudad.
Francisco de Frutos, portavoz del
gremio, recuerda que aquí se han
dado un conjunto de circunstancias
que complican la situación. La pri-
mera tiene que ver con la alta velo-

cidad. «Creímos que elAve iba a acer-
car a clientes de otras ciudades pero
al final lo que ha supuesto es que se
reduzcan las pernoctaciones de los
viajeros deMadrid, que prefieren ir
y volver en el día». De forma para-
lela, se ha reducido el turismodene-
gocios,minimizado por la desapari-
ción de empresas y el ahorro en la
organización de eventos. Los recor-
tes públicos (en la convocatoria de
certámenes, festivales) también ha
reducido el número de pernoctacio-
nes... Y a esto se une una tendencia
general de caída en el turismo de fin
de semana. «El incremento del de-
sempleo hace quemuchas familias
no se puedan permitir las escapadas
de un par de días», explica De Fru-
tos. Todo eso –unido a queVallado-
lid es una plaza con muchos hote-
les– hace que el sector no esté atra-
vesando por su mejor momento.
¿Cómo salir de esto? «Con imagina-
ción y el esfuerzo de las administra-
ciones», aunque advierten que será
complicada la recuperación, ya que
la correlación con la situación eco-
nómica general y la tasa de empleo
esmás que evidente.
Los datos de la consultora Excel-

tur (publicados hace un par deme-
ses) reflejan además queValladolid
es la sexta ciudad que más empleo
ha perdido en el sector hostelero en
el último año, con 2.454 afiliados a
la Seguridad Social. El principal pro-
blema está en la ocupación media
(del 30,27%) lo que supone que 70
de cada cien camas hoteleras de la
ciudad están vacías. Esto rebaja la
rentabilidad por habitación (de 26
euros, frente a los casi 47 de la me-
dia nacional).

El expediente para la
extinción de los 60
empleos del complejo
hotelero está fechado
para este miércoles

:: VÍCTOR M. VELA

VALLADOLID. El runrún circula-
ba desde hace meses (la empresa
propietaria, Tromesa, entró en con-
curso de acreedores en enero de
2012) pero la reunión mantenida
este jueves enMadrid ha adelanta-
do una fecha para el cierre del hotel
Foxá, en la carretera deMadrid, por-
que la situación económica de la fir-

ma (con otros hoteles en la capital
española) parece «inviable». El ex-
pediente de extinción de empleo
presentado la semana pasada fija en
el próximo 1 demayo la liquidación
de los cerca de 60 empleos con los
que cuenta el hotel en Valladolid,
según explicaron ayer fuentes de
los trabajadores (ya que nohubo de-
claraciones por parte de la dirección).
OrlandoAranzana, de UGT, explicó
que el expediente presentado por la
empresa afectaría al 100% de la plan-
tilla y recordó que ahora se abre un
periodo de 30 días para negociar las
condiciones de los despidos.
El caso es que el cierre del hotel

de cuatro estrellas (inaugurado el
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Instalaciones del complejo hotelero Foxá, en la carretera de Madrid, abierto en 2008. :: GRUPO FOXÁ

El cierredelhotel Foxáalerta
de lasdificultadespor lasque
atraviesael sectorenValladolid

Los hoteles deValladolid
sufren la crisis del turismo
de congresos y la caída de
las visitas de fin de semana

:: VÍCTOR M. VELA

VALLADOLID. Álex ha escrito ‘El
príncipe y el dragón’. Francisco, ‘El
puercoespín Serafín’. Adrián ha en-
contrado inspiración en ‘Gus El Gu-
sano’ y Eva ha ideado ‘Una aventu-
ra espacial’. Sus cuentos, y los del
resto de alumnos del colegio San
Fernando (en la calle Padre Claret),
han saltado de susmentes al papel,
ya que sus profesores les han invi-
tado a editar las historias (papeles
grapados, diseño de portada) y pu-
blicarlas bajo el nombre de la Edi-
torial San Fernando. «Es una forma
de inculcar a los alumnos no solo el
amor por la lectura, sino también
por el libro como objeto. En la épo-
ca de lo digital, los niños todavía

quieren tener en sus manos un li-
bro, tocarlo y disfrutar la lectura
con muchos más sentidos», expli-
ca Mari Mar Alonso, jefa de estu-
dios del colegio, que se ha propues-
to durante esta semana (conmoti-
vo del Día del Libro y de Castilla y
León) enseñar a sus alumnos las vir-
tudes del libro objeto. Y para ello,
han invitado a Javier Esteban para
explicar a los escolares su proceso
de elaboración.Así, Esteban ha acer-
cadohasta el colegio tórculos y pren-
sas para que los chavales pudieran
experimentar el placer de imprimir
con sus propias manos. Unas ma-
nos, además, llenas de tinta. «En
primer lugar hemos elaborado pa-
pel, luego lo hemos planchado, en-

tintado y lo hemos prensado para
que apareciera impreso un grabado
antiguo», explica Esteban. Henar
Morago, profesora de primero de
Primaria, entiende que este tipo de
actividades experimentales son vi-
tales para los niños, «ya que así

aprenden cómo se hacen los distin-
tos objetos que manejan a diario,
por ejemplo un libro, y les motiva
a la hora de cogerlo y utilizarlo».
Los libros que se pueden encontrar
en cualquier librería, pero también
los que han escrito y editado los

alumnos y que están disponibles en
la biblioteca del centro, como ‘Fies-
ta mágica’ de Diego o ‘El caracol y
las ardillas’, de Marco.
Estas actividades se han comple-

tado con cuentacuentos para losmás
pequeños, un mercadillo del libro
(organizado por la asociación de pa-
dres de alumnos) y la representa-
ción de una obra de teatro a cargo
de familiares del colegio Pablo Pi-
casso, quienes hanmostrado a tra-
vés de un sainete las diferencias en-
tre la educación actual y la de hace
unos años.

Javier Esteban muestra a los escolares del colegio San Fernando los
secretos de la impresión de libros y grabados. :: HENAR SASTRE

El placer de leer...
y deoler un cuento
El colegio SanFernandodeValladolid
inculca a sus alumnos el amorpor la
lectura ypor el soporte físico de los libros

libros al año leen los
niños españoles, fren-
te a los 7,9 libros de
los adultos.

LOS DATOS

8,1
de los escolares utili-
zan la biblioteca de su
colegio, según el Gre-
mio de Editores.

79
de los niños leen al
menos una vez a la se-
mana y el 75% ve a
sus padre leer en casa.

75
de los padres han re-
galado a sus hijos un
libro durante el último
año.

90

%

%

%
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