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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 Consti-
tución 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 kiló-
metros ofertarán o qué tiempo va
a hacer son datos que tienenmuy
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 com-
plejos, donde se trabaja a destajo
para abrir más y más pistas.
«Esta nieve nos viene como

agua de mayo, está impresionan-
te la estación y el teléfono y el co-
rreo electrónico se ha animado
muchísimo». Así describió Am-
paro Lecumberri, del hotel
Edelweiss de Candanchú, cómo
están viviendo estas últimas jor-
nadas 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. Demomen-
to a las escasas reservas que te-
nían 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.
Enesta zona, segúnunanotade

la Asociación de Empresarios de
la Jacetania, la ocupación turísti-
ca para el puente quehoy arranca
alcanzará una media del 65% en
Jaca y del 50% en el valle, cifras
que, de cumplirse, serían positi-
vas dado que el pasado año este
puente se cerró con un 35% de
ocupación en la zona.
También en el vecino valle de

Tena laocupación,porelmomen-
to, es bastante baja, aunque con-
fían en que los turistas con la ne-

Afectadas cuatro rutas escolares de Jacetania y Alto Gállego
HUESCA. Cuatro rutas escolares
tuvieron que suspender parte de
su recorrido, las fronteras dePor-
talet y Bielsa se cerraron dos ho-
ras y las cadenas fueron necesa-
rias en 161,6 kilómetros del Piri-
neo. Estos sonalgunosde lospro-
blemas que causó la nieve a pri-
mera hora de ayer.
Fuentesde laconsejeríadeEdu-

cación explicaron que en cuatro
rutas hubo que suspender parte
del recorrido por la presencia de
nieve en la calzada. Según expli-
caron, se trató de la ruta que cir-
cula por el valle del Aragón para
bajar a los niños al instituto de Ja-

cayquenopudo llegarhastaCan-
franc, donde esperaban ocho
alumnos. También hubo proble-
mas en el valle de Tena con la ru-
ta que pasaba por Lanuza para ir
a buscar a un menor; y con dos
que se dirigían al colegio de Bies-
cas 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 es-
tosmenores trasladarona los chi-
cos en su coche particular hasta
loscentroseducativos.Hubo, ade-
más, retrasos en otros trayectos
del Pirineo.

PUENTEDELACONSTITUCIÓNOCUPACIÓN E INCIDENCIAS

PANTICOSA

EL BALNEARIO
REABRE SUS
PUERTAS

El balneario de Panticosa
abrió sus puertas ayer, de
momento, solo para la
temporada invernal. Se-
gún explicó Antonio Do-
menech, director del com-
plejo, han concentrado to-
dos sus esfuerzos en repa-
rar «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 perfec-
tas condiciones», dijo.
Añadió que confía en las
reservas de última hora
para mejorar la cifra. A. I.

vadadeestosúltimosdíasycuan-
do vean los partes de apertura
(Formigal concasi 100kilómetros
y Panticosa al cien por cien), se
animen a disfrutar del Pirineo.

Más flexibles
«Está bastante tranquilo el puen-
te, perohoyparecequequiere so-
nar un pocomás el teléfono», co-
mentaron desde el hotel Abba de
Formigal. EnelHGAltoAragón la
situación se repetía. «Estamos al
20%,peroaver si con lanevada se
anima». Otros, como el Saliecho,
también en Formigal, tienen por-
centajes más altos e incluso con-
fían en rozar el llenode cara al fin
de semana. Y eso a pesar de que
la alegría de otros años ha queda-
do atrás. La situación económica
actual y que el viernes no sea fes-
tivo en muchas comunidades ha
podido influir. Por esoenmuchos
de los establecimientos nodudan
en coger clientes para días suel-
tos y eliminar esa condición de
‘mínimo: dos noches’.
EnBenasque, segúnapuntó Jor-

ge Llanas, presidente de la Aso-
ciaciónTurística, las reservas pa-
ra estos días festivos sonmuy va-
riadasyprefiriónohablardepor-
centajes, aunque dejó claro que
lejos están de los llenos que se
realizaban hace ya varios años.
«Haymuchas anulaciones y tam-
bién muchas reservas que se rea-
lizan el últimodía y gente que lle-
ga sin tenerla. Sonmuy cambian-
tes», comentó. No obstante con-
fió en que el hecho de que la es-
tación de Cerler trabaje sin des-
canso 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.

ANAIPAS

A PIE DE PISTAS

LOSMÁSATREVIDOS
Los turistas comenzaron a
llegar ayer, aunque con cuen-
tagotas. Y es que hubo es-
quiadores ‘atrevidos’ que no
quisieron perderse el primer
día de esquí. Es el caso de los
hermanos Javier yMikel Za-
balza, de Pamplona, que no se
lo pensaron dos veces y a pe-
sar de la ventisca, la nieve
que cubría la calzada y los co-
pos que no dejaban de caer,
fueron a Astún a realizar las
primeras bajadas de la tem-
porada. «Teníamosmuchas
ganas de empezar a esquiar y

hemos subido a primera ho-
ra», 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 mismomotivo.
«Una pena para este primer
día», reconoció. Pero por lo
menos se quitaron el «gusani-
llo» 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 aprove-
char». L.ZAMBORAÍN

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

La nieve cayó intensamente durante todo el día. En la imagen, la estación de Canfranc. LAURA ZAMBORAÍN

Aspecto que presentaba ayer el acceso al túnel de Bielsa. HERALDO

La nieve sobre la calzada fue la
culpable de esta situación y tam-
bién obligó al uso de cadenas en
161 kilómetros del Pirineo. No de-
jó de nevar en todo el día y hubo
unmomento en el que incluso se
llegaron a cerrar las fronteras de
Portalet yBielsaporacumulación
de nieve en la calzada de las ver-
tientes francesas.Aúltimahorade
la tardetansoloerannecesariasen
seisvías:puertodeSomport, acce-
so a Ansó, Portalet, carretera del
balneario de Panticosa, carretera
de Escalona y acceso a los Llanos
del Hospital de Benasque.

A. I.




