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Destroce una planta de hotel... sin acabar en la cárcel
Primero vino el Paintball, luego los juegos de guerra con Kaláshnikov de mentira y después destrozar
coches en un depósito de chatarra con martillos pesados. Todos remedios de importación para
combatir el dichoso estrés de la vida moderna. La denominada terapia de daño tiene una nueva
vertiente y ha sido inventada en España. Se llama Deroombing y consiste en destrozar las
habitaciones de un hotel cual estrella del pop sin acabar en la cárcel y con el beneplácito de la
dirección.
Si está harto del despertador, de comer un bocadillo delante del ordenador, del atasco nuestro de
cada día, de no poder estar con sus hijos, de su jefe... puede descargar su tensión a golpes y
destrozar no una habitación, sino una planta entera. La iniciativa parte de la cadena hotelera
española NH, que busca a 30 personas realmente estresadas para que hagan un trabajito en su
Hotel NH Alcalá. Enrique Tellechea, director de marca de esta cadena, explica que la idea no se les ha
ocurrido a ellos, sino que responde a "una petición del oyente".
"Siempre estamos remodelando nuestros hoteles y algunos clientes preguntaban si podían
participar en las obras", indica Tellechea, para añadir: "Así que pensamos, ¿por qué no?".

Full article in Spanish by Victoria Torres Benayas published in El País. Available at:
https://elpais.com/elpais/2007/06/27/actualidad/1182932230_850215.html
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