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predicción
TRES BORRASCAS
ENCADENADAS

< La falta de nieve que se
registra a finales de
noviembre puede ser un
espejismo si se cumplen las
predicciones de la Agencia
Española de Meteorología
(Aemet), que anuncia un
cambio radical del tiempo a
partir de la semana que
viene. Entre el martes y el
miércoles se espera el
comienzo de la llegada de
tres borrascas encadenadas,
procedentes del norte, que
descargarán sobre los
Pirineos, en especial en la
vertiente francesa. «No son
malas noticias, pero se
desconoce la importancia de
las precipitaciones que
dejarán», advierte Gerardo
Sanz, jefe de Predicción del
Grupo de Predicción y
Vigilancia de Aemet en
Aragón. «El primer frente
será algo cálido y traerá
sobre todo lluvia», añade.
Teruel, en cambio, se verá
menos afectada por la caída
de nieve. En el conjunto de
Aragón se producirá un
descenso de temperaturas.

MEDIO MILLÓN
PARA PANTICOSA

< El balneario de Panticosa
inaugurará la temporada de
invierno el 5 de diciembre,
coincidiendo con el inicio del
puente de la Constitución,
con una renovada oferta tras
una inversión de más de
medio millón de euros. De
este modo, el complejo de
turismo de montaña pondrá
a disposición de sus clientes
las 250 habitaciones con las
que cuenta el hotel
Continental, el balneario
Termas de Tiberio y la
amplia oferta gastronómica
de sus varios restaurantes.
Las mejoras introducidas se
han repartido entre las
instalaciones y diversos
servicios, como el nuevo
lobby bar junto a la moderna
chimenea del vestíbulo del
hotel y la inauguración de
una pista de esquí de fondo
dentro del propio complejo,
gestionada por el
Ayuntamiento de Panticosa.
Cuenta con un recorrido
total de 10,5 kilómetros que
se suma a la nueva actividad
de raquetas de nieve para
adultos y para niños.

Creer en Candanchú o no creer
En el valle del Aragón, las opiniones se reparten entre quienes ven cerca la apertura
de la estación de invierno y los que consideran que todavía pueden surgir dificultades
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CANDANCHÚ

El cierre de Candanchú esta tem-
porada o una apertura tardía de
la estación tendrían un efecto
desastroso sobre la economía del
valle del Aragón. No en vano, los
deportes de invierno constitu-
yen el motor más importante de
la actividad entre los meses de
diciembre y marzo en un territo-
rio que tiene en el turismo su
principal recurso todo el año.

Por eso comerciantes, hotele-
ros y propietarios de bares y res-
taurantes están sumamente
preocupados por el futuro de la
estación de esquí. Se quejan de
que carecen de información so-
bre la marcha de las negociacio-
nes, pero casi todos confían en
que, al final, habrá un acuerdo
entre la empresa que explota las
instalaciones, Etuksa, y el grupo
Aramón. No faltan, sin embargo,
quienes consideran que la esta-
ción se enfrentará a nuevas difi-
cultades que impedirán o retra-
sarán su puesta en marcha.

«Si Candanchú no abre esta
temporada, bajará mucho el
número de esquiadores en el va-
lle del Aragón, pues la estación
de Astún no podrá absorber toda
la demanda», señala Francisco Ja-
vier, que regenta un estanco en
Canfranc.

En su opinión, compartida
por muchos habitantes del valle
del Aragón, «los problemas de
Candanchú se veían venir». «Ha-
ce diez años, más o menos, que
se dejó de invertir en la mejora
de la estación y en todo este
tiempo no ha hecho más que de-
gradarse», afirma.

Desvío a Formigal
Esther Franco, que regenta el
bar res taurante y hote l E l
Mesón, en Castiello, considera
que lo mejor para la zona es que
«haya un acuerdo entre Aramón
y Etuksa». «No sabemos qué va a
pasar con el centro invernal y es-
tamos muy expectantes», afir-
ma.

De Jaca a la frontera francesa,
todos los negocios ligados con el
turismo han ido viendo cómo el
declive de Candanchú desviaba a
muchos aficionados a las pistas
de Formigal, que cuentan con re-
montes más modernos.

«Si Candanchú no abriera este
invierno, la sangría de esquiado-
res hacia el valle de Tena sería

aún mayor», dice la hostelera de
Castiello. «Si eso ocurriera, se
ocasionaría un gran perjuicio a
l a e c o n o m í a d e l v a l l e d e l
Aragón».

Con todo, el sector turístico
no quiere que el acuerdo entre
Aramón y Etuksa se haga a cual-
quier precio. «Nos da miedo que
se firme un mal acuerdo», ad-
vierte José Luis, del restaurante
La Brasa, en Canfranc. «Hay que
preservar los intereses de los tra-

bajadores y de los habitantes del
valle», puntualiza.

Algunos industriales se prepa-
ran para lo peor. «Si nieva no va
a ser catastrófico del todo», afir-
ma el valenciano Juan Luis Pra-
des, que lleva con su esposa un
supermercado en la urbaniza-
ción de Candanchú. «Aunque
Candanchú no abra, los dueños
de los apartamentos seguirán vi-
niendo porque tienen Astún pa-
ra esquiar», señala.

Laura, que tiene una tienda de
souvenirs y complementos para
el esquí, no ha perdido toda la
esperanza. Estos días está hacien-
do acopio de género para ofrecer
unas estanterías bien surtidas a
sus clientes.

«No soy optimista, pero com-
parto el sentir general de la gen-
te de la estación, que es abrir el
negocio a todo trance, aunque
las pistas estén cerradas», dice
con una sonrisa. H

ISABEL JIMENO GOIKOETXEA

«Tenemos la moral por los
suelos con tanta incertidumbre»

Ahora mismo, Isabel Jimeno Goikoetxea está
em paro, pero conoce a fondo Candanchú,
donde ha trabajado muchos años. Ve la situa-
ción negra. «Tenemos la moral por los suelos
con tanta incertidumbre de si se abre o no se
abre», explica. «Lo peor de todo es que no nos
dan información de ningún tipo», añade.

TONICA SOLER

«La temporada siempre
se podrá capear si nieva»

La valenciana Tonica Soler llegó a Candanchú
con su marido hace unos años y montó un su-
permercado. Los dos piensan que, en el caso
de que Candanchú no se abra, «la temporada
siempre se podrá capear si nieva». Muchas fa-
milias poseen apartamentos y creen que esa
clientela no fallará porque esquiará en Astún.

JOSÉ LUIS

«Existe miedo a que no se
haga un buen acuerdo»

Durante el invierno, el restaurante La Brasa, en
Canfranc-Estación, vive en gran medida de los
esquiadores. José Luis, su propietario, sostiene
que Etuksa y Aramón deben respetar los intere-
ses de los trabajadores del complejo y de los ha-
bitantes del valle del Aragón. « Existe miedo a
que no se haga un buen acuerdo», dice.

FRANCISCO JAVIER

«La estación de Astún no
podrá absorber la demanda»

Francisco Javier y su familia tienen un negocio
enfocado hacia la clientela francesa y todo tipo
de visitantes de Pirineo. En su opinión, la quiebra
de Candanchú es fruto de años de abandono y
de la falta de inversiones en la modernización de
las instalaciones. «La estación de Astún no po-
drá absorber la demanda», advierte.




