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Candanchú pide un aplazamiento de la
deuda de la concesión y ofrece garantías

vo convenio y ha empezado por
poner encima de la mesa la
cuestión de los bonos y las tasas, ya que «el tiempo se nos
echa encima», señaló Luz Gabás. En el caso de Cerler, el precio de la tasa se ajustará en función del descuento que se
ofrezca a los residentes, que actualmente ya pagan algo más de
100 euros por esquiar toda la
temporada.
El consejo de administración
de Aramón aprobó el 3 de octubre cobrar un 50% a los residentes (el precio al público oscila
entre los 555 euros de Panticosa y los 699 de Formigal) como
una de las medidas de ahorro
para atajar su deuda. «No tiene
sentido esquiar gratis cuando
hay copago por los medicamentos. Otra cosa es que los ayuntamientos prefieran bajar el canon para que sus vecinos disfruten de bonos gratuitos», reiteró ayer Manuel Guedea.

el canon establecido en concepto
de utilización de monte público y
de ocupación para las instalaciones de la estación. Su importe
anual supera los 90.000 euros
mensuales.
La concesionaria es consciente
de que ya incumplió el pasado verano el plan de pagos que había
pactado con la Mancomunidad
Forestal del Valle de Aísa a principios de año, por lo que ahora
ofrece dar «las garantías que sean
oportunas».
Fuentes oficiales de la entidad
local manifestaron que estudiarán
la oferta de Etuksa y dieron por
hecho que, en caso de aceptarla,
reclamarán «garantías legales».
En este sentido, manifestaron que
dejan en suspenso el ultimátum
dado a la empresa para analizar
jurídicamente la petición.
Al mismo tiempo, Candanchú
intenta también cerrar un aplazamiento con la Agencia Tributaria
y la Tesorería de la Seguridad Social, que embargaron a la estación
por una deuda superior a los dos
millones de euros. En estos 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 alcanzado con la DGA a principios
de mes para salvar la temporada,
que pasa por que Aramón asuma
por un año la gestión de la estación a cambio de 690.000 euros.
Este dinero iría dirigido a pagar la
deuda con la plantilla y con Endesa y a cubrir los gastos para la
puesta en marcha.
Estas cuestiones saldrán a relucir en la junta general de accionistas convocada para hoy, en cuyo
orden del día se ha incluido el debate de una nueva ampliación de
capital tras incurrir otra vez en
causa de disolución por la elevada deuda acumulada, en torno a
los 6,5 millones de euros, y el grave desequilibrio patrimonial. Si
esta opción no sale adelante, la dirección de la empresa propone
como alternativa una operación
acordeón, de forma que se reduzca el capital social para restablecer el equilibrio patrimonial.
El problema de liquidez de Candanchú es gravísimo, ya que no
solo no puede hacer frente al pago de sus gastos ordinario, sino
que ni siquiera puede vender abonos. Aunque lleva semanas publicitando la venta de abonos con
descuentos, en su página web es
imposible comprarlos. La aplicación de reserva ‘online’ está inoperativa. Eso sí, la estación pide
disculpas.
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Plantea pagar en año
y medio los 194.478
euros tras el aviso
de la Mancomunidad
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. Explotaciones Turís-

ticas de Candanchú S. A. (Etuksa)
solicitó ayer un aplazamiento de la
deuda contraída con la Mancomunidad Forestal del Valle de Aísa por
el impago del canon de 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
sean oportunas» a la entidad local,
que le dio de plazo hasta el 12 de
noviembre para pagar.
La Mancomunidad de Aísa comunicó la semana pasada a
Etuksa que si no pagaba ya se aplicaría la cláusula de la concesión
que establece la caducidad del
contrato y la reversión de todos
los bienes del propio complejo invernal. La empresa no dio respuesta hasta ayer por la mañana,
cuando HERALDO hizo público
el ultimátum. Entonces, remitió
por correo electrónico la petición
de aplazamiento de la deuda y su
fraccionamiento en cuatro cuotas
para saldarla definitivamente en
abril de 2014. «Ha coincidido con
la noticia, pero estaba previsto solicitar el aplazamiento», señalaron fuentes oficiales de Etuksa.
Si se aceptan los términos, la
concesionaria de la estación
afrontará un primer desembolso
en diciembre, a los que le sucederán los restantes en abril y diciembre 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 compromete a pagar en tiempo y forma

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

Aramón negocia abonos baratos a los
residentes a cambio de rebajas de tasas
El consejo de administración estudiará hoy las
propuestas municipales
HUESCA. Aramón no da mar-

cha atrás a su decisión de acabar con los abonos gratuitos para los residentes de los valles,
pero ha dejado la puerta abierta a negociar precios asequibles
y en algún caso simbólicos, en
función de las tasas por la ocupación de monte público que
tengan que pagar las estaciones.
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 alcaldes de Sallent de Gállego,
Panticosa, Benasque, Javalambre y Valdelinares. El principal
escollo es el primero, que considera innegociable la gratuidad
de los ‘forfait’ en Formigal y

hasta ayer no había hecho ninguna contrapropuesta.
Más fácil se presenta la solución en Panticosa, donde todo
indica que los residentes seguirán pagando 20 euros a cambio
de que Aramón no abone el canon por ocupar monte público
ni alquiler por las parcelas de titularidad municipal.
Esta cesión estaría condicionada a la apertura de la estación
el mayor número posible de días y siempre que el beneficiario
sea Panticosa Turística, filial de
Aramón propietaria de las pistas, protegiéndose así de cara a
una posible fusión con Formigal. «Nuestro ánimo es colaborar al máximo siempre y cuando haya una garantía de futuro.
No es solo regalar la ocupación
a cambio de los bonos», declaró el alcalde, Ricardo Laguna.
La alcaldesa de Benasque
también ha planteado una contraoferta a Aramón. El Ayuntamiento quiere negociar un nue-

El balneario de Panticosa reabrirá la pista de esquí de fondo
La pondrá en marcha una
sociedad municipal, después de que la instalación
fuera cerrada por las obras
de rehabilitación del
complejo turístico
HUESCA. El balneario de Pantico-

sa, que en un mes volverá a abrir
el hotel Continental y las termas
para la temporada invernal, va a
sumar nuevos atractivos a su oferta turística. Si el verano pasado
inauguró un restaurante de cocina italiana y recuperó las antiguas

barcas para navegar por el lago,
este año se podrá volver a esquiar
en la pista de fondo. El Ayuntamiento de Panticosa ultima la reapertura de la estación de esquí
nórdico en las cercanías del lago,
que fue cerrada por las obras de
rehabilitación del complejo turístico. Ya lo intentó el año pasado,
pero la escasez de nieve desbarató los planes municipales.
La estación, a 1.600 metros de
altitud, tendrá dos circuitos que
sumarán entre 6 y 7 kilómetros. El
recorrido está por precisar, ya que
la riada se ha llevado algunos
puentes y será necesario reparar

los desperfectos. El antiguo circuito de esquí nórdico disponía
de 5,5 kilómetros para nivel avanzado y 3,8 para nivel medio.
Será gestionado a través de una
empresa municipal que dará empleo a cuatro o cinco personas de
forma directa. El Ayuntamiento
ha negociado con Aguas de Panticosa, propietaria del balneario,
para poder disponer de la máquina pisanieves y del material de alquiler, esquís y botas. También cederá la caseta donde se ubicará la
oficina y el almacén.
Para salvar la falta de precipitaciones que impidió ponerla en

marcha el pasado invierno, se prevé instalar un sistema de innivación artificial que no requiera una
gran inversión. La pista era un negocio rentable, pero las obras motivaron su clausura. Antes se encargaba de su explotación la empresa Aguas de Panticosa.
El proyecto pretende completar
en la época invernal la oferta del
balneario, que ya ha anunciado su
apertura para el próximo 30 de
noviembre. Desde el año 2009 solo abre tres meses en verano y, en
invierno, la temporada de esquí,
desde diciembre hasta Semana
Santa.

Su director, José María Teixidó,
dijo que la pista de esquí nórdico
será la principal novedad de esta
temporada. «Estamos pendientes
de ver el recorrido concreto, las
tarifas y horarios para colgarlo en
nuestra web», explicó. El objetivo, añadió, es ampliar la oferta de
ocio del complejo añadiéndole
otro complemento al turismo termal. «Queremos recuperar algo
que ya funcionaba y que funcionaba muy bien, y además ofrecer
otro producto. Es importante para el municipio de Panticosa y para el balneario».
M. J. V.

