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Panticosa ya
comercializa
su circuito de
esquí de fondo
ZARAGOZA. El Ayuntamiento

de Panticosa ha iniciado la comercialización del circuito de
esquí de fondo del balneario,
cuya gestión y explotación ha
asumido a través de la empresa municipal Panticosa Activa.
El alcalde, Ricardo Lagunas,
presentó ayer en Zaragoza la
oferta deportiva y turística del
balneario junto al director comercial de Aguas de Panticosa, David Rey, y el exciclista
profesional y director técnico
del circuito de esquí, Eduardo
Hernández, quienes resaltaron
que los precios serán similares
a los de otras instalaciones de
su misma clase que hay en el
Pirineo.
Los abonos de día se han fijado en cinco euros para los niños y en ocho para los adultos,
mientras que los pases de dos
días costarán nueve y quince
euros, respectivamente. Los
que quieran esquiar toda la
temporada deberán desembolsar 70 euros y sus hijos, 30.
Ricardo Lagunas destacó
que los grupos disfrutarán de
un descuento del 50%, una
oferta comercial que se completará con tarifas reducidas
para empadronados, propietarios de una segunda residencia en Panticosa o El Pueyo,
los socios de Panticosa Esquí
Club y poseedores de un abono de temporada en la estación del municipio. Además,
se han preparado paquetes turísticos con estancia en el propio balneario o en el municipio de Panticosa.
El circuito de esquí de fondo
se pretende mejorar esta misma temporada con la instalación de una red de innivación
artificial, para lo que se están
pendiente de las ayudas solicitadas a distintas administraciones públicas. La oferta se complementará también con una
circuito adicional de raquetas.
El alcalde de Panticosa hizo
hincapié en que el acuerdo con
el balneario para gestionar las
instalaciones garantizará hasta
cinco puestos de trabajo a lo
largo de la temporada y consolidar la actividad en el complejo turístico.
J. A.
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Candanchú comunica a sus trabajadores
que no cobrarán los 6 meses que les debe
El director indica a la
plantilla que su deuda
quedará al margen
en el acuerdo de
gestión con Aramón

MÁS IMPAGOS

LA ESTACIÓN,
SIN LUZ EN
UNOS DÍAS
La estación de Candanchú
se quedará completamente sin electricidad en los
próximos días por acumular más impagos de recibos, cuyo importe ronda
los 10.000 euros. Si el pasado verano ya se quedó
sin suministro de media
tensión, lo que afecta a la
red de remontes y de innivación artificial, ahora le
ha llegado el turno a los
contratos de baja tensión,
los que garantizan tener
luz en los locales y en las
oficinas de administración. En total, debe a Endesa 160.000 euros.
Fuentes de la estación
reconocieron que las facturas de la luz se venían
pagando a las dos empresas suministradoras, Endesa Energía y Endesa
Energía 21, con retrasos,
aunque la absoluta falta
de liquidez de la empresa
ha obligado finalmente a
dejarlos a deber. J. A.

Los empleados, muy
molestos, piden apoyo
a UGT mientras crece
la preocupación entre
alcaldes y hosteleros
ZARAGOZA/JACA. El director de

la estación de Candanchú, Eduardo Roldán, ha comunicado a la
plantilla que no cobrará los seis
meses que les adeuda. En un encuentro mantenido el jueves con
los representantes de los trabajadores, Roldán les informó de que
su deuda quedará al margen del
contrato de gestión que ultima la
empresa con Aramón. El anuncio
generó preocupación e indignación entre los cerca de 40 empleados fijos, que se han puesto en
contacto con UGT-Huesca para
ver qué margen de maniobra tienen. Mientras, crece la preocupación entre los alcaldes y empresarios de la Jacetania por la incertidumbre que rodea al futuro de la
estación.
Fuentes de Explotaciones Turísticas de Candanchú (Etuksa)
señalaron ayer a este diario que
Roldán informó de que los salarios de la plantilla no entraban en
el acuerdo que se ultima con Aramón, ya que el ‘holding’ de la nieve lo descarta para evitar el riesgo de una demanda de sucesión
de empresas y acabar asumiendo
los más de seis millones de deuda
de Etuksa. En un principio se iban
a pagar únicamente los atrasos a
los trabajadores, pero tras el embargo de la concesionaria se ha
descartado por las implicaciones
jurídicas que conllevaría.
Los empleados están indignados porque llevan seis meses sin
cobrar y, en aras de facilitar el
acuerdo entre las partes, se han
mantenido en silencio y han seguido trabajando. También están
muy molestos los profesores de la
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Escuela Española de Esquí de
Candanchú, ya que carecen de
cualquier tipo de información y
ni siquiera se les ha comunicado
una fecha para planificar la próxima temporada.
Los alcaldes y empresarios de
la Jacetania mantienen sus dudas
sobre la apertura de Candanchú.
El alcalde de Canfranc, Fernando
Sánchez, subrayó ayer que la situación «es compleja» y que la
decisión final «va a depender de
un juez si se presenta el concurso
de acreedores». «El proceso levará su tiempo y de momento no se
puede asegurar nada», dijo.
Sánchez instó tanto Etuksa como a la DGA a hacer un esfuerzo
para que los trabajadores puedan
cobrar la deuda, «dentro de las
posibilidades legales».
Su homólogo de Villanúa, Luis

IU Aragón celebra
hoy la asamblea para
el cónclave federal

Luquin pide apoyo
CHA inicia un
debate sobre el futuro para la discapacidad
intelectual
de la Comunidad

Izquierda Unida Aragón celebrará este sábado, la asamblea preparatoria de la X Asamblea de IU federal, en el centro cívico Manuel
Vázquez Guardiola del barrio Oliver de Zaragoza, reunión a la que
asistirán 151 delegados. En este encuentro, serán elegidos otros 23
delegados, quienes, junto a los anteriores, conformarán la delegación aragonesa que participará en
la X Asamblea Federal. Además,
debatirán y votarán las enmiendas
presentadas a los documentos
preparatorios del congreso.

Chunta Aragonesista da luz verde hoy a un proceso de debate interno en el que busca analizar el
futuro que se plantea a la Comunidad Autónoma desde diferentes
aspectos. La formación ha denominado estas sesiones y la campaña informativa ‘+ ARA’. Chunta
tiene previsto analizar cuestiones
territoriales, económicas, culturales y también de carácter político.
Durante la reunión de hoy, la formación nacionalista abordarán
posibles líneas de trabajo desde
las que impulsar este proceso.

La diputada de IU, Patricia Luquin, interpelará en el próximo
pleno autonómico al consejero de
Sanidad y Bienestar, Ricardo Oliván, en relación con la política de
la DGA en materia de discapacidad intelectual y la parálisis cerebral. Luquin, que ayer mantuvo un
encuentro con representantes de
las asociaciones del Observatorio
de la Discapacidad Intelectual, recordó que «en Aragón hay miles
de personas que necesidad una
serie de prestaciones y cuidados
especiales».

Terrén, se mostró muy crítico y
exigió al Gobierno de Aragón y a
Etuksa «que digan claramente lo
que pasa» porque los trabajadores
atraviesan una situación «muy
complicada». «No es normal que
ahora no les vayan a pagar, no se
puede tomar este tema con tanta
ligereza. Parece que están dando
largas», añadió.
Para Terrén, tampoco es serio
que a pocos días de comenzar la
temporada haya semejante incertidumbre, aunque incidió en que
tampoco hay que ser pesimista y
reconoció el «esfuerzo» de la
DGA por salvar la estación.
Por su parte, el alcalde de Castiello de Jaca, Álvaro Salesa, apuntó que es una «buena noticia» que
haya un compromiso para abrir
Candanchú, aunque luego habrá
que «matizar» y ver «cómo se so-

luciona el futuro del complejo»,
así como el de los trabajadores.
Víctor Barrio, primer edil de Jaca, sostuvo que el acuerdo «está
a punto de cerrarse» y advirtió de
que si no se firma tal y como está, «la estación no abrirá». Sin
embargo, confió en que Candanchú abra y reafirmó el compromiso con el sueño de unir las estaciones del valle del Aragón con la
de Formigal.
Mientras, los empresarios no
contemplan otra posibilidad que
la apertura, por eso han trabajado
en los últimos meses en organizar
un calendario de actividades
‘après ski’, «para que esté todo listo para cuando llegue la nieve y la
apertura», apuntó Amparo Lecumberri, portavoz de los establecimientos de Candanchú.
J. ALONSO/L. ZAMBORAÍN

Ecologistas en Acción
El PAR considera
insuficiente el decreto alega contra el Plan
Hidrológico del Ebro
sobre desahucios
El PAR calificó ayer de «insuficiente» el decreto aprobado por
el Gobierno para frenar los desahucios, porque solo se aplica en
los casos más extremos, y reclamó una profunda reforma de la
Ley Hipotecaria. El PAR considera que el parque de viviendas a
precios sociales debe ser para todo el sector «vulnerable» que se
ha quedado sin casa. El diputado
Manuel Blasco anunció la presentación de una iniciativa legislativa y defendió que se analice, en el
caso de Aragón, el derecho foral.

La organización Ecologistas en
Acción en Aragón va a pedir un
régimen de caudales ambientales
en sus alegaciones al Plan Hidrológico de la Demarcación del
Ebro, con el objetivo de «conseguir el buen estado ecológico de
los ríos». Según indicaron, en la
actualidad «existen numerosos
tramos donde no se cumplen los
caudales ambientales definidos
por el anterior Plan Hidrológico
del Ebro, situación que no ha sido
reflejada en la descripción general de la demarcación».

