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Que vienen los rusos
Una tímida sonrisa, no tan blanca como la de Sarasola, luce en el
sector después de conocerse los
datos de 2011. Con la que está cayendo, el turismo en España ha
crecido casi cuatro veces más que
el conjunto de la economía nacional (0,7%). Es el principal motor: generó 2.678 millones de euros más que en 2010 y creó
17.000 puestos de trabajo, según
Exceltur (asociación formada por
los grupos empresariales turísticos españoles más relevantes).
«Este año nos hemos beneficiado de la primavera árabe, pero
realmente no hemos hecho ninguna reforma en el sector y debemos hacerla. Hay que acordarse
de que el cliente tiene muchas
opciones entre las que elegir»,
puntualiza Sarasola, que cerró el
ejercicio pasado con un 36% más
de ventas y casi un 80% de ocupación. Por primera vez los
Room Mate han superado la barrera de las 200.000 noches de
hotel vendidas. Y su madrileño
hotel Alicia hizo récord: en octubre contó con una ocupación casi
del 99%.
En enero los buenos datos turísticos han seguido tanto en la
cadena de Sarasola como en todo
el sector. En especial por los visitantes rusos, cada vez más numerosos. Principalmente en el
litoral mediterráneo. En la Costa
Dorada casi igualan el número
de turistas británicos y ya se les
ve como los salvadores de los
próximos meses. Muchos hoteles incluyen el ruso entre sus
idiomas de cortesía. También inmobiliarias y empresas en busca
de inversores. Buena parte de estos nuevos visitantes del Cáucaso llegan para quedarse o al menos para poner una pica en nuestro país. ¡Hasta el mismísimo
Putin quiere comprarse un chalecito en una exclusiva urbanización de la Costa del Sol!
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El pueblo del
-25% de paro
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NOTICIAS EXCELTUR

Castelnou , en Teruel, no quiere desaparecer
duplicado el número de habitantes en año
con la captación de nuevas empresas. El
y los libros son gratis, pero hace un frío que

:: ISABEL F. BARBADILLO

C

risis? No en Castelnou, pequeño
pueblo turolense
volcado en recuperar el bullicio de
sus calles con gentes que las transiten y niños que
las berreen. Para envidia de la mayoría de los ayuntamientos, la localidad disfruta de unas arcas saneadas gracias al millón de euros
anuales que reciben de la central
térmica de ciclo combinado instalada en el municipio, quinto de
España en renta per cápita. Casi
nada. Y casi sin habitantes. Por
eso, en lugar de despilfarrar el superávit, el pueblo ha sacado pecho
para preservar su instinto de supervivencia y no acabar como tantos otros del Bajo Aragón, con las
aldabas oxidadas y las puertas cerradas a cal y canto.
¿Repoblar sí, pero cómo? Tan
difícil como salir de la crisis, aunque no imposible. Castelnou despega. En solo año y medio, el pueblo que baña el río Martín ha duplicado el número de habitantes,
de 75 a 150 (220 censados). Los
nuevos pobladores son una treintena de familias catalanas, valencianas y andaluzas, a las que el
paro obligó a hacerse el hatillo. La
caravana de niños celebrada aquel

25 de agosto de 2010 fue la clave
del éxito. El eco de tan peculiar
iniciativa, en la que los críos debían llegar al pueblo acompañados
de unos padres que buscaban casa
y trabajo, se coló en la prensa nacional e internacional (hasta ‘The
Guardian’ reseñó el evento).
El alcalde, José Miguel Esteruelas, dijo entonces
que el paro del pueblo era
de «menos 25» y el Ayuntamiento empezó a recibir
miles de currículos, incluso
de empresarios buscando suelo
para implantarse.

transporte
xis a cero
que deban
Zaragoza,
nou no se
no todo es
clima n
tes

8:-)

El alquiler, a 200 euros
Fue el caso de Modul System y de
su director, el valenciano Fernando Dólera, que se enteró del proyecto por la televisión. Su entrevista con Esteruelas y su instalación en el pueblo llegaron juntas.
El regidor ofrecía solares gratuitos
a cambio de contratar a familias
con niños. La empresa, que fabrica
viviendas modulares, ha creado
28 empleos y construido casas
para los trabajadores, que pagan al
Ayuntamiento, el promotor, 200
euros de alquiler al mes. Con un
sueldo de 1.200 euros netos, agua
gratis, luz subvencionada (30 euros mensuales), exentos de impuestos municipales, libros y

v
gel Guimerá,
comunicaciones
documental
ción, 25-A
repobladora
rá, que trabaja
recala en
de semana,
presa. «Hasta
bebés, alg
perder de
que podría
las empresas
echan raíces».
han pasado
que el alcalde,
ruelas, quiera
Una de
das en la
nando Dólera.
y se ha instalado
con su mujer

