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D
oña Rufi se jubila.
El 31 de diciembre
deja su bar delmer-
cado de Ronda del

Carmen y la sustituirá su nue-
ra, Pepi Rodríguez. En cual-
quier ciudad española o euro-
pea que se precie, hay bares y
tabernas en elmercado donde
se comemuy bien. En Cáceres
solo queda el puesto de Rufi,
que trae de casa, ya preparadas,
las tarteras demollejas, de ca-
llos, de prueba, carne y salchi-
chas porque en la plaza de
abastos cacereña no hay salida
de humos y no se puede coci-
nar. RufinaValle Rico es viuda
deMiguel Lancho, popular
carnicero que ya tenía puesto
en el viejomercado del Foro de
los Balbos, se trasladó luego al
nuevomercado deObispo Ga-
larza y falleció en 1995. En
1996, RufinaValle Rico cogió
el bar delmercadomunicipal
de Ronda del Carmen y 16
años después se jubila. El sába-
do estuve tomando un café en
su barra, ¡qué buen café!, y le
compré una libra de un pan
muy rico de Salvatierra de San-
tiago, de horno de leña, porque
el puesto de doña Rufi es tam-
bién la única panadería del
mercado. Los apellidosValle
Rico sonmuy populares en Cá-
ceres por temas futbolísticos.
Fidel Valle Rico, hermano de
Rufi, regentaba peluquería en
la calle Paneras y fue un im-
portante árbitro de fútbol, al
igual que su hijo. Las tabernas
de losmercados son lugares
muy especiales. En ellas se de-
sayuna o se toma el aperitivo
en un ambientemuy alegre y
muy castizo. Hay trajín, ruido,
buen rollo, cariño y cosas ricas.
Rufi ha sabidomantener du-
rante años ese espíritu de bar
demercado. Ahora le toca rea-
vivarlo a su nuera Pepi.

DOÑA RUFI
SE JUBILA
ESTE MES

COSAS QUE PASAN
J. R. ALONSO
DE LA TORRE

Los hoteles cacereños
ingresaron en verano
unamedia de 23 euros
por habitación
disponible, una de las
cifras más bajas del país

:: ANTONIO ARMERO

CÁCERES. El turismo dejó en la
ciudad durante el pasado verano
menos dinero que el año anterior,
que ya fue poco. En concreto, los
hoteles de la ciudad ingresaronuna
media de 23,4 euros por habitación
disponibles, según figura en el úl-
timo Barómetro de la rentabilidad
y el empleo económico de los des-
tinos turísticos españoles.
Ese índice –que entre los profe-

sionales del sector se identifica con
las siglas RevPAR– es una referen-
cia paramedir la rentabilidad de la
hostelería local. Y en el caso deCá-
ceres, los resultados del periodo ju-
nio-septiembre de este año son
preocupantes. De entrada, los 23,4
euros de ingresos por habitación
disponible suponen un descenso
del 17 por ciento respecto al año an-
terior. Y eso que la cifra ya es baja
de por sí. Lo dejan claro los autores
del informe, Exceltur, una asocia-
ción sin ánimo de lucro en la que
están integrados la mayoría de los
grupos empresariales turísticosmás
representativos de España.
La estadística se refiere a los des-

tinos urbanos del país que suman
más de tres mil plazas hoteleras.
Son 55, y sólo nueve presentan
unos ingresos por habitación dis-
poniblemás bajo queCáceres. Son
Guadalajara,Orense, Palencia, Za-
ragoza, Lérida, Albacete, Ciudad
Real, Lugo yMurcia.
El descenso del 17 por ciento en

un año coloca a Cáceres en el fur-
gón de cola, y con una evolución
significativamente peor que la ex-

perimentada por el conjunto de los
destinos urbanos del país, que en-
tre el veranopasado y el del año an-
terior experimentaron una bajada
del 5 por ciento, es decir, 12 puntos
menos que la que registró la ciudad
extremeña.
El estudio de Exceltur también

se refiere al empleo ligado al sector
turístico; esto es, afiliados a la Se-
guridad Social en las ramas que la
OrganizaciónMundial delTurismo
define como directamente vincu-
ladas a esta actividad, y que sonho-
telería, agencias de viajes, trans-
porte, ocio y cultura,más el comer-
ciominorista, al que se la aplica un
factor corrector para compensar lo

que aportan no los turistas sino los
habitantes de la propia ciudad. La
cifra vale, pues, para ilustrar sobre
la repercusión del turismo en esos
otros sectores de la economía local.

Y en este capítulo, el dato también
es negativo. El periodo junio-sep-
tiembre del año que está a punto
de concluir se cerró con un 12 por
cientomenos de trabajadores que
el año anterior en sectores depen-
dientes del turismo.
En cifras absolutas, eran842per-

sonas las que vivían del turismo en
la ciudad comopromedio de ese pe-
riodo. Una cifra similar a la de des-
tinos comoCuenca, Lugo, Palencia
y Pontevedra. Ymuy alejada de los
números de las ciudades más im-
portantes de España en este capí-
tulo, que son Madrid, Barcelona,
Palma deMallorca,Valencia, Sevi-
lla, Alicante,Málaga y Las Palmas.

El dinero que el sector turístico
aporta a la ciudad sufre otro bajón

Visitantes en el mirador de la torre de Bujaco. :: HOY

Los ingresos hoteleros
bajan un 17 por ciento,
y un 12 el empleo
ligado al sector

Es el mismo bloque
donde el pasado junio
fue agredida una
anciana de 95 años
en el ascensor

:: REDACCIÓN

CÁCERES. Los policías que acu-
dieron al lugar del robo se encon-
traron con el ladrón ya atrapado.
Fue sorprendido in fraganti por el
portero de un bloque de viviendas
del número 4 de la calle Maluquer
mientras cometía un hurto en los
trasteros del edificio. A la vista de

lo que estaba sucediendo, el porte-
ro de la finca cerró las puertas de la
zona de las garajes y los trasteros
y el ladrón no pudo escapar.
El suceso tuvo lugar el viernes

por la tarde, según informa la Po-
licía Local, que fue alertada de lo
que estaba sucediendo por personal
de una empresa ubicada frente al
edificio de viviendas. Los agentes
fueron informados de que unos in-
dividuos se encontraban robando
en los garajes del bloque y que ha-
bían sido encerrados en su interior.
Finalmente, los agentes compro-

baran que se trataba de un indivi-
duo, que fue localizadodentroypos-

teriormente detenido, no sin antes
haber intentado permanecer ocul-
to escondido dentro de los garajes,
según testimonios recogidos por
este periódico.

Agresión a una anciana
Se da la circunstancia de que este
suceso ha tenido lugar en elmismo
edificio de viviendas en el que re-
sultó agredida una anciana el pasa-
domes de junio.
Como se recordará, la mujer, de

95 años, fue golpeada por un indi-
viduo dentro del ascensor, cuan-
do sedisponía a subir hasta a su casa,
sobre las 14.30 horas.

El portero de un edificio deja
atrapado a un ladrón en el garaje

:: REDACCIÓN

CÁCERES. La Guardia Civil ha
desarticulado una red de tráfico
de hachís entre Marruecos, Es-
paña y otros países europeos, en
la operación ‘Limonero’, que se
ha saldado con la detenciónde 16
personas, según informa Efe.
Se han intervenido 580 kilos

de hachís, la mayor parte en el
interior de un garaje de Toledo.
Las primeras detenciones fueron
entre abril y junio en Madrid y
enCáceres, en laA-66 cuando los
implicados se dirigían a Galicia.

Detenciones en
Cáceres permiten
desarticular una
red de tráfico de
drogas
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