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HUESCA
El balneario de Panticosa repara contra reloj
los daños de la riada, valorados en un millón
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 mantenimiento del balneario de Panticosa, lo acaecido allí entre los
días 19 y 21 del pasado octubre, ese
fin de semana fatídico para muchas localidades y comarcas aragonesas, que se vieron anegadas
en algunos casos y sufrieron graves daños por las intensas lluvias
caídas. Y aunque en el valle de Tena no se produjeron muchos desperfectos, el grueso se lo llevó el
complejo de lujo, que por unas
horas quedó casi literalmente bajo las aguas y donde los daños se
han cuantificado en más de un millón de euros.
Durante esos días, se desbordaron los ríos, lo que provocó que
se llevaran consigo parte del asfalto del aparcamiento y la carretera de acceso, se vieron cascadas
impresionantes, «como en la vida», y nada se pudo hacer para
impedir que el agua entrara en el
Hotel Continental e inundara 20
habitaciones de la primera planta.
Igualmente el agua entró en la sala de la acometida eléctrica del
complejo y lo mantiene desde entonces sin luz, por lo que se trabaja a destajo con grupos electrógenos para que todo esté listo de cara a la reapertura del balneario para iniciar la temporada de invierno el próximo 5 de diciembre.
Luis Biota no olvidará aquel fin
de semana, ya que según explica
en los 22 años que lleva trabajando 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 las crecidas de barrancos y cascadas fue a parar al balneario, que
se encuentra en el fondo del valle.
El viernes 19 «empezó a llover
sobre las 16.00, bajamos a Sabiñánigo, que es donde vivimos, a buscar
ropa seca y decidimos quedarnos a
dormir en el balneario, viendo todo lo que estaba cayendo», recuerda Biota. A él y a otros dos operarios les costó más de dos horas subir por una carretera que ya resultaba «intransitable». Las siguientes horas fueron «muy duras» porque en el complejo solo estaban
tres personas que pasaron la noche
«achicando agua por los sótanos,
intentando desviar la corriente de
los barrancos con piedras, tablas y

de todo, pero era como si viniera el
mar, impresionante», relata el jefe
de mantenimiento.
Finalmente el agua entró en la
primera planta de habitaciones
del Hotel Continental y dejó 20
anegadas, el techo de otras estancias inferiores se vino abajo y en
la sala de la acometida eléctrica el
torrente afectó «a grupos de
emergencia, transformadores,
celdas de compañía y de seccionamiento». Por eso ahora usan
grupos electrógenos «mientras
vamos reparando las averías para
poder abrir», añade Biota.
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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. La maquinaria pesada continúa moviendo rocas en el tramo más afectado por los
desprendimientos que provocaron las lluvias para construir una escollera que evite nuevos incidentes.

Más de 20 operarios
Y para que todo quede en perfectas condiciones para la reapertura, trabajan durante todo el día 11
empleados del balneario y otros
10 de empresas externas. El 5 de
diciembre «tiene que estar y estará», recalca Biota. Aunque el
complejo se inundó por completo, el agua solo entró en el Continental, el hotel de 4 estrellas que
dará servicio a los clientes durante el invierno, mientras que se libraron de los desperfectos las termas de Tiberio, el casino, el Gran
Hotel o el restaurante y cafetería
de la plaza del balneario.
Y mientras se sigue trabajando
sobre el terreno, en los despachos
la actividad también es frenética
para que la temporada pueda comenzar según lo previsto. Y antes
de que acabe este mes se celebrará el consejo de administración de
Aguas de Panticosa, la empresa
propietaria del complejo, perteneciente al grupo Nozar, en el que
se deberá dar el visto bueno al
plan de reactivación que supondrá la apertura del balneario durante todo el año, puesto que actualmente solo se da servicio durante la temporada de esquí y el
verano con el Hotel Continental,
de 240 habitaciones.
Esta medida conllevará la reapertura durante la primavera y el
otoño del Gran Hotel, de 50 habitaciones y 5 estrellas, aunque se
ofrecerá con las tarifas de uno de
4. Este establecimiento está cerrado desde noviembre de 2008 por
la falta de demanda. Pese a que el
plan está pendiente de ser ratificado, el balneario ya lo incluye en
sus promociones.
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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 desprendimientos que obligaron a cortarla al tráfico casi una semana. Ahora 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 daños», pero «se pusieron en marcha enseguida para arreglarla».
Llevan «muy buen ritmo y está
adelantada», añade.
El río «saltó en una de las curvas, se llevó trozos de firme y provocó socavones por debajo, donde ahora está señalizado con pivotes», comenta, y se trabaja en

la construcción de escolleras «para que no vuelva a pasar». En un
tramo de la carretera, el paso alternativo está regulado con semáforo, ya que las máquinas se encuentran moviendo grandes rocas para construir esas defensa.
En otras zonas, los operarios limpian las cunetas o las reparan.
El Gobierno de Aragón recor-

dó que en esta vía se está realizando 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 Diputación de Huesca aprobó en un ple-

no extraordinario destinar 1,1 millones de euros a los arreglos urgentes de carreteras provinciales
y accesos locales que resultaron
dañados. Los trabajos afectan a
una treintena de vías en 23 municipios. La DPH dedicará en total
2,8 millones para reparaciones de
daños por las riadas.
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