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HUESCA

El balneario de Panticosa repara contra reloj
los daños de la riada, valorados en unmillón
El complejo, muy afectado por las fuertes lluvias de octubre, mantiene la previsión de reabrir el 5 de diciembre

PANTICOSA. «Como si llegara el
mar, sin poder hacer nada». Así
describe Luis Biota, jefe de man-
tenimiento del balneario de Pan-
ticosa, lo acaecido allí entre los
días 19y21delpasadooctubre, ese
fin de semana fatídico para mu-
chas localidades y comarcas ara-
gonesas, que se vieron anegadas
en algunos casos y sufrieron gra-
ves daños por las intensas lluvias
caídas.YaunqueenelvalledeTe-
na no se produjeronmuchos des-
perfectos, el grueso se lo llevó el
complejo de lujo, que por unas
horas quedó casi literalmente ba-
jo las aguas y donde los daños se
hancuantificadoenmásdeunmi-
llón de euros.
Durante esosdías, sedesborda-

ron los ríos, lo que provocó que
se llevaran consigo parte del as-
falto del aparcamiento y la carre-
teradeacceso, sevieroncascadas
impresionantes, «como en la vi-
da», y nada se pudo hacer para
impedir que el agua entrara en el
Hotel Continental e inundara 20
habitacionesde laprimeraplanta.
Igualmente el agua entró en la sa-
la de la acometida eléctrica del
complejoy lomantienedesdeen-
tonces sin luz, por loque se traba-
ja a destajo con grupos electróge-
nospara que todoesté listo de ca-
raa la reaperturadelbalneariopa-
ra iniciar la temporada de invier-
no el próximo 5 de diciembre.
Luis Biota no olvidará aquel fin

de semana, ya que según explica
en los 22 años que lleva trabajan-
do en el complejo «nunca había
visto llover tanto».En total fueron
370 litros por metro cuadrado en
tres días, y buena parte del agua
de lascrecidasdebarrancosycas-
cadas fue a parar al balneario, que
se encuentra en el fondodel valle.
El viernes 19 «empezó a llover

sobre las 16.00,bajamosaSabiñáni-
go, que es dondevivimos, a buscar
ropasecaydecidimosquedarnosa
dormir en el balneario, viendo to-
do loqueestabacayendo», recuer-
da Biota. A él y a otros dos opera-
rios les costómás de dos horas su-
bir por una carretera que ya resul-
taba «intransitable». Las siguien-
teshoras fueron«muyduras»por-
que en el complejo solo estaban
trespersonasquepasaronlanoche
«achicando agua por los sótanos,
intentando desviar la corriente de
los barrancos con piedras, tablas y

Escolleras en la carretera para evitar nuevos desprendimientos
PANTICOSA/HUESCA. Los ope-
rarios continúan trabajando en
reparar la carretera de acceso al
balneario de Panticosa (A-2606),
que sufrió importantes despren-
dimientosqueobligaronacortar-
la al tráficocasiunasemana.Aho-
ra solo se puede transitar de 8.00
a 18.00, hasta que finalicen las
obras. Tal y como explica Luis

Biota, la vía «sufrió muchos da-
ños», pero «se pusieron en mar-
cha enseguida para arreglarla».
Llevan «muy buen ritmo y está
adelantada», añade.
El río «saltó en una de las cur-

vas, se llevó trozosde firmeypro-
vocó socavones por debajo, don-
de ahora está señalizado con pi-
votes», comenta, y se trabaja en

laconstruccióndeescolleras«pa-
ra que no vuelva a pasar». En un
tramo de la carretera, el paso al-
ternativoestá reguladoconsemá-
foro, ya que las máquinas se en-
cuentran moviendo grandes ro-
cas para construir esas defensa.
En otras zonas, los operarios lim-
pian las cunetas o las reparan.
El Gobierno de Aragón recor-

dó que en esta vía se está reali-
zando una de las reparaciones
«de mayor envergadura» de las
previstas tras las fuertes lluvias,
que tienen un plazo máximo de
ejecución de tres meses, por lo
que previsiblemente el balneario
reabrirá antes de que esté lista.
Precisamente ayer la Diputa-

cióndeHuesca aprobóenunple-

no extraordinario destinar 1,1mi-
llones de euros a los arreglos ur-
gentes de carreteras provinciales
y accesos locales que resultaron
dañados. Los trabajos afectan a
una treintena de vías en 23muni-
cipios. La DPH dedicará en total
2,8millonespara reparacionesde
daños por las riadas.
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detodo,peroeracomosivinierael
mar, impresionante», relata el jefe
demantenimiento.
Finalmente el agua entró en la

primera planta de habitaciones
del Hotel Continental y dejó 20
anegadas, el techo de otras estan-
cias inferiores se vino abajo y en
la salade la acometidaeléctrica el
torrente afectó «a grupos de
emergencia, transformadores,
celdas de compañía y de seccio-
namiento». Por eso ahora usan
grupos electrógenos «mientras
vamos reparando las averías para
poder abrir», añade Biota.

Más de 20 operarios
Ypara que todo quede en perfec-
tas condiciones para la reapertu-
ra, trabajan durante todo el día 11
empleados del balneario y otros
10 de empresas externas. El 5 de
diciembre «tiene que estar y es-
tará», recalca Biota. Aunque el
complejo se inundó por comple-
to, el agua solo entró en el Conti-
nental, el hotel de 4 estrellas que
dará servicio a los clientesduran-
te el invierno, mientras que se li-
braronde losdesperfectos las ter-
mas deTiberio, el casino, el Gran
Hotel o el restaurante y cafetería
de la plaza del balneario.
Y mientras se sigue trabajando

sobreel terreno, en losdespachos
la actividad también es frenética
para que la temporada pueda co-
menzar según loprevisto.Yantes
de que acabe estemes se celebra-
ráel consejodeadministraciónde
Aguas de Panticosa, la empresa
propietaria del complejo, perte-
neciente al grupoNozar, enel que
se deberá dar el visto bueno al
plan de reactivación que supon-
drá la apertura del balneario du-
rante todo el año, puesto que ac-
tualmente solo se da servicio du-
rante la temporada de esquí y el
verano con el Hotel Continental,
de 240 habitaciones.
Esta medida conllevará la rea-

pertura durante la primavera y el
otoño del GranHotel, de 50 habi-
taciones y 5 estrellas, aunque se
ofrecerá con las tarifas de uno de
4.Esteestablecimientoestácerra-
do desde noviembre de 2008 por
la falta de demanda. Pese a que el
plan está pendiente de ser ratifi-
cado, el balneario ya lo incluye en
sus promociones.
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Hotel Continental. Los operarios trabajan a todo ritmo para abrir el establecimiento, donde el agua inundó

habitaciones, dañó techos como este de la planta baja y dejó inoperativa la instalación eléctrica.
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Carretera de acceso. Lamaquinaria pesada continúamoviendo rocas en el tramomás afectado por los

desprendimientos que provocaron las lluvias para construir una escollera que evite nuevos incidentes.




