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La nieve en Aragón

El tesoro de Panticosa
El balneario de la localidad tensina ha recuperado su circuito de esquí de fondo H Está
impulsado por el ayuntamiento y cuenta con tres recorridos de diferentes niveles
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33 Unos esquiadores el pasado Puente de la Inmaculada en el circuito del balneario.
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Ha sido una de las mejores no-
ticias del inicio de la tempora-
da blanca. El Balneario de Pan-
t i c o s a h a r e c u p e r a d o s u
magnífico circuito de esquí de
fondo. Tras la remodelación de
esta pepita de oro del Pirineo
aragonés, pasó a mejor vida
practicar el esquí de fondo en
el paraje tensino. Pero ahora
que este paraíso ha recobrado
algo su normalidad, el ayunta-
miento altoaragonés se puso
manos a la obra y el circuito se
reabrió con éxito el pasado
Puente de la Inmaculada.

La suerte acudió en ayuda
del circuito puesto que un día
antes de las vacaciones cayó
una nevada impresionante que
dejó una capa blanca de más
de medio metro. «Dos días an-
tes no íbamos a abrir puesto
que no había nieve. Pero al fi-
nal tuvimos mucha suerte. Nos
vino de cine», dice Eduardo
Hernández, uno de los respon-
sables del circuito de esquí de
fondo.

La semana pasada la afluen-
cia de aficionados fue muy
grande. «Abrimos el jueves 6 de
diciembre. Pero el sábado y do-
mingo estuvo muy animado.
Acompañó el tiempo, aunque
el sábado tuvimos ventisca. Ce-
rraron las estaciones de alpino
y hubo gente que subió a hacer
esquí de fondo».

El circuito cuenta con un to-
tal de cinco kilómetros y me-
dio y tiene tres niveles. «En fun-
ción del nivel, hay diferentes
recorridos. El verde es de inicia-
ción y tiene un kilómetro y me-
dio de longitud. Es completa-
mente llano. El azul tiene tres
kilómetros y medio y es de ni-
vel intermedio». El rojo es el
más complicado y cuenta con
5.500 metros de longitud. «Su-
bimos por la Fuente de la Lagu-
na, un camino que parte hacia
Garmo Negro y Las Argüalas.
No es de un gran desnivel».

Paisaje espectacular
Uno de los puntos a favor de es-
te rincón es su paisaje especta-
cular. El deportista practica su
pasión en un entorno comple-
tamente nevado, con edificios
llenos de historia y a la sombra
de tresmiles con El Garmo Ne-
gro y Las Argüalas, en una cu-
beta glaciar adornada por un
lago a más de 1.600 metros de
altura. «El circuito rodea el la-
go, pero no se llega a dar la
vuelta. Después bordeamos la

montaña, se va entre el bosque
por unos bucles, se llega detrás
de la Casa de Piedra y se regresa
al principio del circuito», dice
Eduardo Hernández.

El balneario vuelve a recobrar
la vida de antaño. La Casa de Pie-
dra permaneció durante los lar-
gos de obras. Se ha rehabilitado

el Palacio Termal y el Hotel Con-
tinental y se han creado una piz-
zería y una cafetería. «Nosotros
estamos en las antiguas oficinas
de las obras, que están cerca de
la Casa de Piedra». El precio para
practicar el esquí de fondo es
módico. «Cuesta diez euros el al-
quiler y 8 el forfait. Y puedes es-
tar desde las diez a las cinco ha-
ciendo deporte», dice.

También se alquilan raquetas.
«El esquí de montaña es otra his-
toria. Hay sitios para hacer tra-
vesías espectaculares». Las condi-
ciones de este lugar son idóneas
para que se mantenga la nieve
mucho tiempo. «Al ser un circo
de montañas, se mantiene bas-
tante bien la nieve al no pegarle
el sol en todo el día». También
tiene un monitor que da clases a

grupos y particulares.
El alcalde es Ricardo Laguna.

Pertenece al PP y está ilusiona-
do con esta nueva iniciativa.
«El proyecto lo pusimos en
nuestro programa electoral. Es
un estímulo para el pueblo.
Con una mínima inversión, se
generan varios puestos de tra-
bajo y se dinamiza el turismo
de la zona. Es el única pista de
esquí de fondo de la zona». La
temporada la afrontan en Pan-
ticosa con cautela. «Depende-
mos totalmente de la nieve y
d e l o q u e q u i e r a a p o s t a r
Aramón por la estación de es-
quí. Está por ver, puesto que,
como siempre, solo piensan en
Formigal. Toda la publicidad y
los grupos van a esta estación»,
dice el edil. H

3 ANTECEDENTES

Con la remodelación del
balneario, el circuito
desapareció
3 PUNTOS A FAVOR

El paisaje es magnífico y
la nieve se conserva
durante largo tiempo




