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El puente de agosto llena los pueblos 
con el 85% de casas rurales ocupadas  
Los hoteles registran una ocupación del 40% porque la ciudad se vacía con las fiestas

ALICIA CASAS MARCOS / Valladolid 
El puente que comienza mañana lle-
na los pueblos y vacía la ciudad. La 
ocupación de las casas rurales au-
mentará significativamente en todos 
los municipios de la provincia.  

El presidente de Avatur, asocia-
ción de turismo rural en Valladolid, 
Luis Chico, estima un  85% de ocu-
pación a lo largo de los cuatro días 
festivos. «Las previsiones son bue-
nas. Al coincidir con las fiestas de un 
gran número de pueblos, éste es un 
puente fijo en ocupación y conside-
rado de referencia», afirma el presi-
dente de los empresarios. 

Chico valora de manera positiva la 
llegada de turistas a los diferentes ti-
pos de alojamientos rurales: posa-
das, casas de alquiler completo o 
compartido, centros de turismo... «La 
afluencia es genérica en todos  los 
pueblos por igual, precisa Luis Chi-

co quien recalca: «No debemos olvi-
dar que el resto de verano está sien-
do bastante flojo». 

En cuanto al pronóstico hotelero 
del próximo puente, el presidente de 
los empresarios de este sector en Va-
lladolid, Francisco de Frutos, evalúa 
la ocupación en una cuantía inferior 
al 40%. «El mes está siendo difícil de-
bido a la caída del turismo nacional, 
principal cliente del destino de Valla-
dolid durante los meses de verano; 
todo ello sumado a la pérdida de 
clientes en el puente del 15 de agos-
to», explica Francisco de Frutos.  

Hoteles de la ciudad tales como 
Atrio, NH, Imperial, Mozart, Ama-
deus o Marqués de la Ensenada, pre-
vén un hospedaje que no supera el 
50%, a excepción del sábado que ha-

Turistas en la recepción de un hotel de Valladolid. / PHOTOGENIC / M. YLLANA

ALICIA CASAS MARCOS  
Este sábado tendrá lu-
gar el partido entre el 
Real Valladolid y el 
Athletic Club de Bil-
bao. Los hoteles de 
Valladolid han apre-
ciado la notoriedad 
de este partido en la 
demanda de aloja-
miento. Pasan de te-

ner menos del 40% de 
afluencia a más de un 
70% de ocupación. 

 El Athletic Club pi-
dió 1.000 entradas al 
Real Valladolid y, en 
principio, no existen 
noticias de que se ha-
ya devuelto ninguna.  
Todo sin contar con 
los posibles visitantes 

de sitios más cercanos 
que vayan a asistir al 
evento deportivo y de-
cidan alojarse en la 
capital, al finalizar el 
mismo. 

Otro de los factores 
que ha incrementado, 
aunque  en menor me-
dida, el número de 
ocupación hotelera 

del próximo sábado 
es la celebración de 
bodas. La mayoría de 
ellas tienen lugar por 
la tarde y los familia-
res y amigos, que be-
ben alcohol, optan 
por pasar la noche en 
Valladolid. 

Aunque los hoteles 
remonten por un día 
los datos de ocupa-
ción, el vacío de la 
ciudad quedará pa-
tente en el resto del 
puente.

Sólo el fútbol hace subir a los 
hoteles al 70% el fin de semana 

El sector hotelero  
y hostelero de 
Valladolid prevé  
un puente nefasto

brá partido de fútbol en la capital. 
El vicepresidente de la asociación 

de hosteleros de Valladolid, José Ma-
ría de la Cal, manifiesta que los res-
taurantes, bares y cafeterías de la 

ciudad sufren de primera mano el 
éxito del turismo rural en esta época. 
«La gente se va de vacaciones la se-
gunda quincena de agosto, aún no 
han vuelto los que marcharon las dos 

primeras semanas del mes y hay mu-
chas fiestas en los pueblos de alrede-
dor. Valladolid permanece ‘muerto’ a 
nivel hostelero», añade José María 
de la Cal.

Bomberos de 
toda España 
recordarán a 
su compañero 
fallecido

 Valladolid 
Los bomberos de toda España 
rendirán hoy homenaje al valli-
soletano Álvaro Paredes Iz-
quierdo, jefe del equipo de 
bomberos del Ayuntamiento de 
Valladolid a quien se dio por fa-
llecido el pasado 26 de julio cin-
co días después de que alcanza-
se la cima de 8.068 metros en la 
octava montaña del planeta el 
21 de julio a las 15 horas. Sus 
compañeros le dedicarán un 
minuto de silencio a las 12.00 
horas del mediodía, que estará 
seguido del sonido de las sire-
nas de los camiones. 

Según confirmaron fuentes 
del servicio de bomberos de Va-
lladolid, la fecha elegida para 
este tributo ha sido hoy ya que 
el 14 de agosto era el día en 
que estaba previsto el regreso 
de Álvaro Paredes Izquierdo de 
sus vacaciones estivales. Al ho-
menaje se sumarán compañe-
ros de toda España ya que el al-
pinista estuvo «muy implicado» 
en la Plataforma de Bomberos, 
recorriendo todo el país para 
dar a conocer en los parques de 
todo el territorio nacional la ne-
cesidad de sacar adelante la 
idea de la jubilación anticipada 
en el sector, informa Ical. 

Álvaro Paredes Izquierdo fue 
junto a Abel Alonso y Xevi Gó-
mez uno de los tres montañe-
ros atrapados en el Gasher-
brum I, uno de los cuatro ocho-
miles de la cordillera del 
Karakorum, junto al Himalaya, 
entre Pakistán, la India y Ne-
pal.. Los problemas meteoroló-
gicos que encontraron una vez 
iniciado el descenso provoca-
ron que los tres montañeros de 
desorientaran sin ser capaces 
de encontrar el camino hasta el 
campo base, según desveló el 
presidente de la Federación de 
Castilla y León de Montañismo, 
Javier González.


