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PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN OCUPACIÓN E INCIDENCIAS

La nevada anima
las reservas en
el Pirineo, que se
encuentran al 50%
Los hosteleros creen que la crisis y el hecho
de que el viernes sea laborable han influido
para que los turistas elijan estancias cortas
HUESCA. Los hoteles del Pirineo

empiezan el puente de la Constitución con una ocupación media
de tan solo un 50%, pero también
con una gran nevada que ya ha
empezado a animar las reservas
de última hora. Cómo abren las
estaciones de esquí, cuántos kilómetros ofertarán o qué tiempo va
a hacer son datos que tienen muy
en cuenta los clientes, y parece
que el Alto Aragón está de suerte
ya que se aleja el temporal que ha
dejado medio metro en los complejos, donde se trabaja a destajo
para abrir más y más pistas.
«Esta nieve nos viene como
agua de mayo, está impresionante la estación y el teléfono y el correo electrónico se ha animado
muchísimo». Así describió Amparo Lecumberri, del hotel
Edelweiss de Candanchú, cómo
están viviendo estas últimas jornadas en las que, a la apertura de
la estación, se suma un manto
blanco que ha cubierto todas sus
laderas y que se asegura un buen
inicio de temporada. De momento a las escasas reservas que tenían van sumando y sumando
nuevas, y ya está sobre el 45% de
ocupación para este puente. «El
fin de semana llegaremos al 60»,
matizó la empresaria.
En esta zona, según una nota de
la Asociación de Empresarios de
la Jacetania, la ocupación turística para el puente que hoy arranca
alcanzará una media del 65% en
Jaca y del 50% en el valle, cifras
que, de cumplirse, serían positivas dado que el pasado año este
puente se cerró con un 35% de
ocupación en la zona.
También en el vecino valle de
Tena la ocupación, por el momento, es bastante baja, aunque confían en que los turistas con la ne-

vada de estos últimos días y cuando vean los partes de apertura
(Formigal con casi 100 kilómetros
y Panticosa al cien por cien), se
animen a disfrutar del Pirineo.
La nieve cayó intensamente durante todo el día. En la imagen, la estación de Canfranc. LAURA ZAMBORAÍN

Más flexibles
«Está bastante tranquilo el puente, pero hoy parece que quiere sonar un poco más el teléfono», comentaron desde el hotel Abba de
Formigal. En el HG Alto Aragón la
situación se repetía. «Estamos al
20%, pero a ver si con la nevada se
anima». Otros, como el Saliecho,
también en Formigal, tienen porcentajes más altos e incluso confían en rozar el lleno de cara al fin
de semana. Y eso a pesar de que
la alegría de otros años ha quedado atrás. La situación económica
actual y que el viernes no sea festivo en muchas comunidades ha
podido influir. Por eso en muchos
de los establecimientos no dudan
en coger clientes para días sueltos y eliminar esa condición de
‘mínimo: dos noches’.
En Benasque, según apuntó Jorge Llanas, presidente de la Asociación Turística, las reservas para estos días festivos son muy variadas y prefirió no hablar de porcentajes, aunque dejó claro que
lejos están de los llenos que se
realizaban hace ya varios años.
«Hay muchas anulaciones y también muchas reservas que se realizan el último día y gente que llega sin tenerla. Son muy cambiantes», comentó. No obstante confió en que el hecho de que la estación de Cerler trabaje sin descanso para abrir más kilómetros
y que la calidad de la nieve que
cubre las pistas sea inmejorable,
anime a los turistas y amantes del
esquí.

A PIE DE PISTAS

PANTICOSA

EL BALNEARIO
REABRE SUS
PUERTAS

Javier y Mikel Zabalza, ayer, en las pistas de Astún. L. ZAMBORAÍN

LOS MÁS ATREVIDOS
Los turistas comenzaron a
llegar ayer, aunque con cuentagotas. Y es que hubo esquiadores ‘atrevidos’ que no
quisieron perderse el primer
día de esquí. Es el caso de los
hermanos Javier y Mikel Zabalza, de Pamplona, que no se
lo pensaron dos veces y a pesar de la ventisca, la nieve
que cubría la calzada y los copos que no dejaban de caer,
fueron a Astún a realizar las
primeras bajadas de la temporada. «Teníamos muchas
ganas de empezar a esquiar y

hemos subido a primera hora», explicaba Javier. Aunque
no pudieron saciar mucho
sus ansias porque la estación
no abrió hasta las 10.30 por el
viento y a las 14.30 tuvo que
cerrar por el mismo motivo.
«Una pena para este primer
día», reconoció. Pero por lo
menos se quitaron el «gusanillo» de comenzar a deslizarse
sobre su tabla de snow por
las laderas de Astún, a donde
volverán hoy «con ganas de
que salga el sol y de aprovechar». L. ZAMBORAÍN

El balneario de Panticosa
abrió sus puertas ayer, de
momento, solo para la
temporada invernal. Según explicó Antonio Domenech, director del complejo, han concentrado todos sus esfuerzos en reparar «los costosísimos»
destrozos que causó la
riada del pasado octubre.
«El abrir todo el año lo
hemos dejado relegado
para una segunda fase. Lo
principal era solventar los
problemas que causaron
las inundaciones», añadió.
Domenech explicó que
la apertura, en este inicio
de la temporada de esquí,
llega con buenas cifras.
De momento tienen una
ocupación media del 60%.
«No hemos forzado con
ofertas porque queríamos
tener la seguridad de que
podíamos abrir en perfectas condiciones», dijo.
Añadió que confía en las
reservas de última hora
para mejorar la cifra. A. I.

ANA IPAS

Afectadas cuatro rutas escolares de Jacetania y Alto Gállego
HUESCA. Cuatro rutas escolares

tuvieron que suspender parte de
su recorrido, las fronteras de Portalet y Bielsa se cerraron dos horas y las cadenas fueron necesarias en 161,6 kilómetros del Pirineo. Estos son algunos de los problemas que causó la nieve a primera hora de ayer.
Fuentes de la consejería de Educación explicaron que en cuatro
rutas hubo que suspender parte
del recorrido por la presencia de
nieve en la calzada. Según explicaron, se trató de la ruta que circula por el valle del Aragón para
bajar a los niños al instituto de Ja-

ca y que no pudo llegar hasta Canfranc, donde esperaban ocho
alumnos. También hubo problemas en el valle de Tena con la ruta que pasaba por Lanuza para ir
a buscar a un menor; y con dos
que se dirigían al colegio de Biescas y al instituto de Sabiñánigo,
que no pudieron recoger a los 13
escolares de Formigal y Sallent.
No obstante, Educación apuntó
que algunos de los padres de estos menores trasladaron a los chicos en su coche particular hasta
los centros educativos. Hubo, además, retrasos en otros trayectos
del Pirineo.

La nieve sobre la calzada fue la
culpable de esta situación y también obligó al uso de cadenas en
161 kilómetros del Pirineo. No dejó de nevar en todo el día y hubo
un momento en el que incluso se
llegaron a cerrar las fronteras de
Portalet y Bielsa por acumulación
de nieve en la calzada de las vertientes francesas. A última hora de
la tarde tan solo eran necesarias en
seis vías: puerto de Somport, acceso a Ansó, Portalet, carretera del
balneario de Panticosa, carretera
de Escalona y acceso a los Llanos
del Hospital de Benasque.
Aspecto que presentaba ayer el acceso al túnel de Bielsa. HERALDO

A. I.

