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IU Aragón celebra
hoy la asamblea para
el cónclave federal
Izquierda Unida Aragón celebra-
rá este sábado, la asamblea prepa-
ratoria de laXAsamblea de IU fe-
deral, en el centro cívico Manuel
VázquezGuardioladelbarrioOli-
ver de Zaragoza, reunión a la que
asistirán 151delegados.Enesteen-
cuentro, serán elegidos otros 23
delegados, quienes, juntoa los an-
teriores, conformarán la delega-
ción aragonesa queparticipará en
la X Asamblea Federal. Además,
debatirányvotarán lasenmiendas
presentadas a los documentos
preparatorios del congreso.

CHA inicia un
debate sobre el futuro
de la Comunidad
Chunta Aragonesista da luz ver-
de hoy a un proceso de debate in-
terno en el que busca analizar el
futuro que se plantea a la Comu-
nidadAutónomadesdediferentes
aspectos. La formación ha deno-
minado estas sesiones y la cam-
paña informativa ‘+ ARA’. Chunta
tieneprevisto analizar cuestiones
territoriales, económicas, cultura-
les y tambiéndecarácterpolítico.
Durante la reunión de hoy, la for-
mación nacionalista abordarán
posibles líneas de trabajo desde
las que impulsar este proceso.

Luquin pide apoyo
para la discapacidad
intelectual
La diputada de IU, Patricia Lu-
quin, interpelará en el próximo
plenoautonómicoal consejerode
Sanidad y Bienestar, Ricardo Oli-
ván, en relación con la política de
la DGA en materia de discapaci-
dad intelectual y la parálisis cere-
bral. Luquin, queayermantuvoun
encuentro con representantes de
las asociacionesdelObservatorio
de laDiscapacidad Intelectual, re-
cordó que «en Aragón hay miles
de personas que necesidad una
serie de prestaciones y cuidados
especiales».

El PAR considera
insuficiente el decreto
sobre desahucios
El PAR calificó ayer de «insufi-
ciente» el decreto aprobado por
el Gobierno para frenar los de-
sahucios, porque solo se aplica en
los casos más extremos, y recla-
mó una profunda reforma de la
LeyHipotecaria. El PARconside-
ra que el parque de viviendas a
precios sociales debe ser para to-
do el sector «vulnerable» que se
ha quedado sin casa. El diputado
ManuelBlascoanunció lapresen-
tación de una iniciativa legislati-
va ydefendió que se analice, en el
caso de Aragón, el derecho foral.

Ecologistas en Acción
alega contra el Plan
Hidrológico del Ebro
La organización Ecologistas en
Acción en Aragón va a pedir un
régimende caudales ambientales
en sus alegaciones al Plan Hidro-
lógico de la Demarcación del
Ebro, con el objetivo de «conse-
guir 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, situaciónquenoha sido
reflejada en la descripción gene-
ral de la demarcación».

ZARAGOZA. El Ayuntamiento
de Panticosa ha iniciado la co-
mercialización del circuito de
esquí de fondo del balneario,
cuya gestión y explotación ha
asumido a través de la empre-
samunicipal Panticosa Activa.
El alcalde, Ricardo Lagunas,

presentó ayer en Zaragoza la
oferta deportiva y turística del
balneario junto al director co-
mercial de Aguas de Pantico-
sa, 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 fi-

jadoencincoeurospara losni-
ños 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
temporadadeberándesembol-
sar 70 euros y sus hijos, 30.
Ricardo Lagunas destacó

que los grupos disfrutarán de
un descuento del 50%, una
oferta comercial que se com-
pletará con tarifas reducidas
para empadronados, propieta-
rios de una segunda residen-
cia en Panticosa o El Pueyo,
los socios de Panticosa Esquí
Club y poseedores de un abo-
no de temporada en la esta-
ción del municipio. Además,
se han preparado paquetes tu-
rísticos con estancia en el pro-
pio balneario o en el munici-
pio de Panticosa.
El circuito de esquí de fondo

se pretende mejorar esta mis-
ma temporada con la instala-
ción de una red de innivación
artificial, para lo que se están
pendiente de las ayudas solici-
tadasadistintas administracio-
nes públicas. La oferta se com-
plementará también con una
circuito adicional de raquetas.
El alcalde de Panticosa hizo

hincapié enqueel acuerdocon
el balneario para gestionar las
instalacionesgarantizaráhasta
cinco puestos de trabajo a lo
largode la temporada y conso-
lidar la actividad en el comple-
jo turístico.
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Panticosa ya
comercializa
su circuito de
esquí de fondo

Candanchú comunica a sus trabajadores
queno cobrarán los 6meses que les debe
El director indica a la
plantilla que su deuda
quedará al margen
en el acuerdo de
gestión conAramón

Los empleados, muy
molestos, piden apoyo
aUGTmientras crece
la preocupación entre
alcaldes y hosteleros

ZARAGOZA/JACA.El director de
la estacióndeCandanchú, Eduar-
do Roldán, ha comunicado a la
plantilla que no cobrará los seis
meses que les adeuda. En un en-
cuentro mantenido el jueves con
los representantes de los trabaja-
dores, Roldán les informó de que
su deuda quedará al margen del
contrato de gestión que ultima la
empresa conAramón. El anuncio
generó preocupación e indigna-
ciónentre loscercade40emplea-
dos fijos, que se han puesto en
contacto con UGT-Huesca para
ver qué margen de maniobra tie-
nen.Mientras, crece la preocupa-
ciónentre los alcaldesyempresa-
rios de la Jacetania por la incerti-
dumbre que rodea al futuro de la
estación.
Fuentes de Explotaciones Tu-

rísticas de Candanchú (Etuksa)
señalaron ayer a este diario que
Roldán informó de que los sala-
rios de la plantilla no entraban en
el acuerdoque se ultima conAra-
món, ya que el ‘holding’ de la nie-
ve lo descarta para evitar el ries-
go de una demanda de sucesión
de empresas y acabar asumiendo
losmásde seismillones dedeuda
deEtuksa. Enunprincipio se iban
a pagar únicamente los atrasos a
los trabajadores, pero tras el em-
bargo de la concesionaria se ha
descartado por las implicaciones
jurídicas que conllevaría.
Los empleados están indigna-

dos porque llevan seis meses sin
cobrar y, en aras de facilitar el
acuerdo entre las partes, se han
mantenido en silencio y han se-
guido trabajando. También están
muymolestos losprofesoresde la

Un remonte de la estación de Candanchú, el pasado jueves. L. ZAMBORAÍN

Escuela Española de Esquí de
Candanchú, ya que carecen de
cualquier tipo de información y
ni siquiera se les ha comunicado
una fechaparaplanificar lapróxi-
ma 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 si-
tuación «es compleja» y que la
decisión final «va a depender de
un juez si se presenta el concurso
deacreedores». «Elproceso leva-
rá su tiempo y demomento no se
puede asegurar nada», dijo.
Sánchez instó tanto Etuksa co-

mo 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

Terrén, se mostró muy crítico y
exigió al Gobierno de Aragón y a
Etuksa «que digan claramente lo
quepasa»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 incer-
tidumbre, 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 Cas-

tiellode Jaca,ÁlvaroSalesa, apun-
tóqueesuna«buenanoticia»que
haya un compromiso para abrir
Candanchú, aunque luego habrá
que«matizar»yver«cómose so-

luciona el futuro del complejo»,
así como el de los trabajadores.
VíctorBarrio, primeredil de Ja-

ca, sostuvo que el acuerdo «está
apuntodecerrarse»yadvirtióde
que si no se firma tal y como es-
tá, «la estación no abrirá». Sin
embargo, confió en que Candan-
chúabray reafirmóel compromi-
so con el sueño de unir las esta-
ciones del valle delAragón con la
de Formigal.
Mientras, los empresarios no

contemplan otra posibilidad que
la apertura, por esohan trabajado
en losúltimosmesesenorganizar
un calendario de actividades
‘après ski’, «paraqueesté todo lis-
topara cuando llegue lanievey la
apertura», apuntó Amparo Le-
cumberri, portavozde losestable-
cimientos de Candanchú.

J. ALONSO/L. ZAMBORAÍN

MÁS IMPAGOS

LA ESTACIÓN,
SIN LUZ EN
UNOSDÍAS

La estación de Candanchú
se quedará completamen-
te sin electricidad en los
próximos días por acumu-
lar más impagos de reci-
bos, cuyo importe ronda
los 10.000 euros. Si el pa-
sado verano ya se quedó
sin suministro de media
tensión, lo que afecta a la
red de remontes y de inni-
vación 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 administra-
ción. En total, debe a En-
desa 160.000 euros.
Fuentes de la estación

reconocieron que las fac-
turas de la luz se venían
pagando a las dos empre-
sas suministradoras, En-
desa 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.




