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Candanchúpide un aplazamiento de la
deuda de la concesión y ofrece garantías
Plantea pagar en año
ymedio los 194.478
euros tras el aviso
de laMancomunidad
de Aísa de que iba
a perder la estación

Los accionistas
deciden hoy si acuden
a otra ampliación
de capital para evitar
así la disolución

ZARAGOZA.ExplotacionesTurís-
ticas de Candanchú S. A. (Etuksa)
solicitóayerunaplazamientode la
deudacontraídacon laMancomu-
nidadForestaldelValledeAísapor
el impagodel canonde la estación
para evitar perder la concesión y
todas las inversiones ejecutadas.
Etuksa comunicó su disposición a
saldar los 194.478 euros en año y
medio y a dar las «garantías que
seanoportunas»a laentidad local,
que le dio de plazo hasta el 12 de
noviembre para pagar.
La Mancomunidad de Aísa co-

municó la semana pasada a
Etuksaquesinopagabaya seapli-
caría la cláusula de la concesión
que establece la caducidad del
contrato y la reversión de todos
losbienesdelpropiocomplejo in-
vernal. La empresa no dio res-
puesta hasta ayer por la mañana,
cuando HERALDO hizo público
el ultimátum. Entonces, remitió
por correoelectrónico lapetición
de aplazamiento de la deuda y su
fraccionamientoencuatrocuotas
para saldarla definitivamente en
abril de 2014. «Ha coincidido con
lanoticia, peroestabaprevisto so-
licitar el aplazamiento», señala-
ron fuentes oficiales de Etuksa.
Si se aceptan los términos, la

concesionaria de la estación
afrontará un primer desembolso
endiciembre, a los que le sucede-
rán los restantesenabril ydiciem-
bre de 2013 y en abril de 2014. En
todos los casos, el importe será el
25% de la deuda, es decir, unos
48.619 euros.Además, se compro-
mete a pagar en tiempo y forma

La pondrá en marcha una
sociedad municipal, des-
pués de que la instalación
fuera cerrada por las obras
de rehabilitación del
complejo turístico

HUESCA.ElbalneariodePantico-
sa, que en un mes volverá a abrir
el hotel Continental y las termas
para la temporada invernal, va a
sumarnuevosatractivosa suofer-
ta turística. Si el verano pasado
inauguró un restaurante de coci-
na italianay recuperó las antiguas

barcas para navegar por el lago,
este año sepodrávolver a esquiar
en la pista de fondo. El Ayunta-
mientodePanticosaultima la rea-
pertura de la estación de esquí
nórdico en las cercanías del lago,
que fue cerrada por las obras de
rehabilitacióndel complejo turís-
tico. Ya lo intentó el año pasado,
pero la escasez de nieve desbara-
tó los planes municipales.
La estación, a 1.600 metros de

altitud, tendrá dos circuitos que
sumaránentre6y7kilómetros. El
recorridoestáporprecisar, yaque
la riada se ha llevado algunos
puentes y será necesario reparar

los desperfectos. El antiguo cir-
cuito de esquí nórdico disponía
de 5,5 kilómetros para nivel avan-
zado y 3,8 para nivel medio.
Será gestionado a través de una

empresa municipal que dará em-
pleo a cuatro o cinco personas de
forma directa. El Ayuntamiento
ha negociado con Aguas de Pan-
ticosa, propietaria del balneario,
para poder disponer de lamáqui-
napisanieves ydelmaterial de al-
quiler, esquísybotas.Tambiénce-
derá la caseta donde se ubicará la
oficina y el almacén.
Para salvar la falta de precipita-

ciones que impidió ponerla en

marchaelpasado invierno, sepre-
vé instalar un sistema de inniva-
ciónartificial quenorequierauna
gran inversión. Lapista eraunne-
gocio rentable, pero lasobrasmo-
tivaron su clausura. Antes se en-
cargaba de su explotación la em-
presa Aguas de Panticosa.
Elproyectopretendecompletar

en la época invernal la oferta del
balneario, queyahaanunciado su
apertura para el próximo 30 de
noviembre.Desdeel año2009so-
lo abre tresmeses en verano y, en
invierno, la temporada de esquí,
desde diciembre hasta Semana
Santa.

Sudirector, JoséMaríaTeixidó,
dijo que la pista de esquí nórdico
será la principal novedad de esta
temporada. «Estamospendientes
de ver el recorrido concreto, las
tarifas y horarios para colgarlo en
nuestra web», explicó. El objeti-
vo, añadió, es ampliar la oferta de
ocio del complejo añadiéndole
otro complementoal turismo ter-
mal. «Queremos recuperar algo
que ya funcionaba y que funcio-
naba muy bien, y además ofrecer
otro producto. Es importante pa-
ra elmunicipiodePanticosaypa-
ra el balneario».

M. J. V.

El balneario de Panticosa reabrirá la pista de esquí de fondo

Aramónnegocia abonos baratos a los
residentes a cambio de rebajas de tasas

Las estaciones han recibido hasta ahora tímidas nevadas, como esta del domingo en Cerler. ARAMÓN

El consejo de adminis-
tración estudiará hoy las
propuestas municipales

HUESCA. Aramón no da mar-
cha atrás a su decisión de aca-
bar con los abonosgratuitospa-
ra los residentes de los valles,
pero ha dejado la puerta abier-
ta anegociarprecios asequibles
y en algún caso simbólicos, en
función de las tasas por la ocu-
pación de monte público que
tenganquepagar lasestaciones.
Su consejo de administración
se reúne hoy para estudiar las
ofertas y contraofertas de las
dos partes.
El presidente de Aramón,

Manuel Guedea, ha negociado
en los últimos días con los al-
caldes de Sallent de Gállego,
Panticosa, Benasque, Javalam-
bre y Valdelinares. El principal
escollo es el primero, que con-
sidera innegociable lagratuidad
de los ‘forfait’ en Formigal y

hasta ayer no había hecho nin-
guna contrapropuesta.
Más fácil se presenta la solu-

ción en Panticosa, donde todo
indica que los residentes segui-
rán pagando 20 euros a cambio
de queAramón no abone el ca-
non por ocupar monte público
ni alquilerpor lasparcelasde ti-
tularidad municipal.
Esta cesión estaría condicio-

nadaa la aperturade laestación
elmayor número posible de dí-
asy siemprequeel beneficiario
seaPanticosaTurística, filial de
Aramón propietaria de las pis-
tas, protegiéndose así de cara a
una posible fusión con Formi-
gal. «Nuestro ánimo es colabo-
rar al máximo siempre y cuan-
do haya una garantía de futuro.
No es solo regalar la ocupación
a cambio de los bonos», decla-
ró el alcalde, Ricardo Laguna.
La alcaldesa de Benasque

también ha planteado una con-
traoferta a Aramón. El Ayunta-
mientoquierenegociarunnue-

voconvenioyhaempezadopor
poner encima de la mesa la
cuestión de los bonos y las ta-
sas, ya que «el tiempo se nos
echa encima», señaló Luz Ga-
bás. En el casodeCerler, el pre-
cio de la tasa se ajustará en fun-
ción del descuento que se
ofrezca a los residentes, queac-
tualmenteyapaganalgomásde
100 euros por esquiar toda la
temporada.
El consejo de administración

deAramónaprobóel 3 deoctu-
brecobrarun50%a los residen-
tes (el precio al público oscila
entre los 555 euros de Pantico-
sa y los 699 de Formigal) como
una de las medidas de ahorro
para atajar su deuda. «No tiene
sentido esquiar gratis cuando
haycopagopor losmedicamen-
tos. Otra cosa es que los ayun-
tamientos prefieran bajar el ca-
non para que sus vecinos dis-
fruten de bonos gratuitos», rei-
teró ayer Manuel Guedea.

Mª JOSÉVILLANUEVA

el canon establecido en concepto
de utilización demonte público y
de ocupación para las instalacio-
nes de la estación. Su importe
anual supera los 90.000 euros
mensuales.
La concesionaria es consciente

dequeya incumplió el pasadove-
rano el plan de pagos que había
pactado con la Mancomunidad
Forestal del Valle de Aísa a prin-
cipios de año, por lo que ahora
ofrecedar«las garantíasque sean
oportunas».
Fuentes oficiales de la entidad

localmanifestaronqueestudiarán
la oferta de Etuksa y dieron por
hecho que, en caso de aceptarla,
reclamarán «garantías legales».
Eneste sentido,manifestaronque
dejan en suspenso el ultimátum
dado a la empresa para analizar
jurídicamente la petición.
Al mismo tiempo, Candanchú

intenta también cerrar un aplaza-
miento con la Agencia Tributaria
y laTesorería de la Seguridad So-
cial, queembargarona la estación
por una deuda superior a los dos
millonesdeeuros. Enestos casos,
también necesita otorgar avales
para ambos organismos públicos
le den más tiempo para pagar. Y
lograrlo es imprescindible para
que se haga efectivo el pacto al-
canzado con la DGA a principios
de mes para salvar la temporada,
que pasa por que Aramón asuma
por un año la gestión de la esta-
ción a cambio de 690.000 euros.
Estedinero iríadirigidoapagar la
deudacon laplantilla y conEnde-
sa y a cubrir los gastos para la
puesta en marcha.
Estas cuestiones saldrán a relu-

cir en la juntageneraldeaccionis-
tas convocada para hoy, en cuyo
ordendel día se ha incluido el de-
bate de una nueva ampliación de
capital tras incurrir otra vez en
causa de disolución por la eleva-
da deuda acumulada, en torno a
los 6,5millones de euros, y el gra-
ve desequilibrio patrimonial. Si
estaopciónnosale adelante, ladi-
rección de la empresa propone
como alternativa una operación
acordeón, de forma que se reduz-
ca el capital social para restable-
cer el equilibrio patrimonial.
Elproblemade liquidezdeCan-

danchú es gravísimo, ya que no
solo no puede hacer frente al pa-
go de sus gastos ordinario, sino
queni siquierapuedevenderabo-
nos.Aunque lleva semanas publi-
citando la venta de abonos con
descuentos, en su página web es
imposible comprarlos. La aplica-
ción de reserva ‘online’ está ino-
perativa. Eso sí, la estación pide
disculpas.

JORGEALONSO




