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La DGA mejorará
la carretera entre
Berbegal y Barbastro
BERBEGAL. Carreteras invertirá
5,5 millones de euros en una
obra muy demandada: la me-
jora de la carretera de Berbe-
gal. Así se recoge en el anuncio
del Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo, Vivien-
da y Transportes del Gobierno
de Aragón publicado ayer en
el Boletín Oficial de Aragón,
donde se licita el contrato den-
tro del nuevo Plan General de
Carreteras. Los trabajos afec-
tarán a un tramo de 4,8 kilóme-
tros de la A-1226, desde la in-
tersección con la autovía A-22
hasta Fornillos. La obra, que
tiene un plazo de ejecución de
18 meses, se centrará en ensan-
char la calzada y mejorar algu-
nas curvas.

Nuevo camión para
incendios forestales
en el Bajo Cinca
FRAGA. Trasvariosmesesdene-
gociación, el parque comarcal
de bomberos del Bajo Cinca,
ubicado en la ciudad de Fraga,
ha cubierto una de sus princi-
pales carencias con la adquisi-
ción de un nuevo camión des-
tinado a la intervención en in-
cendios agrícolas y forestales.
La presentación del camión,
que remplaza a un antiguo
vehículo de tipo egipcio ya re-
tirado, tuvo lugar ayer. En total,
la inversión ha sido de 70.000
euros y ha sido financiada a tra-
vés del último convenio firma-
do entre la DGA y la Comarca.

Los oscenses abarrotan el bus en el estreno

L os oscenses acogieron
ayer con entusiasmo el es-
treno del transporte públi-

co (era el primer día laborable tras
la inauguración del domingo) e
hicieron cola pacientemente en
las paradas para probar los reco-
rridos. Una imagen inusual en una
ciudad que ha vivido de espaldas
al autobús urbano y donde la ma-
yoría de los recorridos se hacen a
pie o en coche particular.

En horas punta, los buses iban
abarrotados, lo que provocó retra-
sos de hasta 20 minutos y tener
que saltarse alguna parada. La gra-
tuidad de las tres líneas circulares
hasta el día 5 ayudó a que los usua-
rios se animaran a comprobar
personalmente los horarios y las
rutas que más se ajustan a sus ne-
cesidades. Incluso alguno se lo
planteó como una visita turística.
Al bajar, había opiniones para to-
dos los gustos. Entre los más sa-
tisfechos, los residentes en el sur
de la ciudad, con más paradas.
«Para venir al centro ahora esta-
mos poco rato», explicaban Veró-
nica Falceto y Virginia Arizón,
que además valoraban que los au-
tobuses sean nuevos.

No lo tienen tan claro los veci-
nos del Perpetuo Socorro, pues a
pesar de que en horas puntas han
aumentado las frecuencias a 20

Transporte urbano l El primer día laborable sirvió para probar rutas y horarios, y hasta para hacer turismo La mejora en los vehículos tam-
bién es evidente, y aunque han
mejorado la accesibilidad exterior
y es más fácil subir y bajar, «los
asientos están muy altos, sobre to-
do para los mayores», señaló
Francisco Vinacua. Alosa respon-
dió recordando que delante hay
butacas reservadas para gente con
movilidad reducida y que detrás
se elevan porque van las ruedas.

El día D
Para la compañía adjudicataria, la
jornada de ayer también era de
prueba, pero el día D llegará en el
inicio del curso escolar, el 11 de
septiembre; y el 16, cuando se em-
piecen a cortar las calles al tráfi-
co. Se ha dado un plazo de seis
meses para analizar el funciona-
miento. «No podemos tomar de-
cisiones en base a lo que hemos
visto el primer día por la maña-
na», aclaró José Ramón Lasierra,
gerente de Alosa.

Por su parte, la alcaldesa, Ana
Alós, que también se subió al au-
tobús, dijo que «estos primeros
días son de prueba para que todo
el mundo se vaya acostumbran-
do». «La gratuidad da la oportu-
nidad de hacer el recorrido com-
pleto y comprobar cada uno a qué
hora y en qué parada puede coger
el autobús, y cuánto tiempo le
cuesta», añadió, y reconoció que
en esta ciudad «la gente tampoco
tiene costumbre», ya que pasa de
una línea que simplemente iba ha-
ciendo un recorrido, a tener tres
y con más paradas.

Mª JOSÉ VILLANUEVA

Los autobuses, que serán gratis hasta el viernes, fueron abarrotados en horas punta. RAFAEL GOBANTES

Candanchú triplica la venta de pases
de temporada en el mes de agosto
La Junta de
Acreedores decide
mañana si aprueba
o no el plan de
viabilidad presentado
por la estación

HUESCA. Querían arrancar con
buen pie y lo han conseguido. Las
colas a las puertas de la nueva ofi-
cina que Candanchú ha abierto el
pasado mes de agosto en la ciudad
de Jaca han devuelto la ilusión a
Etuksa, firma que gestiona la esta-
ción de esquí. Los clientes no han
podido resistirse a la oferta que el
complejo ha lanzado y, a tres me-
ses del inicio, han vendido estos
días cientos de pases para la pró-
xima temporada, en la que todavía
no se conoce si seguirán de la ma-
nodeAramóncomoelpasadoaño
o lo harán solos. Antes, deberán
pasar un trámite crucial: que los
acreedores aprueben el plan de
viabilidad para hacer frente a la
deuda que supera los 7 millones.
Esto será mañana en el juzgado de
Huesca que instruye el concurso
de acreedores que presentó la fir-
ma hace ahora un año.

«Las ventas han ido muy bien.
Hemos triplicado las previsiones
queteníamos»,aseguróJoséAnto-
nio Santanatalia, apoderado de Ex-
plotaciones Turísticas de Candan-
chú (Etuksa), firma que gestiona la

LAS NOVEDADES

UN NUEVO ALQUILER Y OTRA CAFETERÍA
Candanchú quiere que lo ocu-
rrido el pasado año –presenta-
ron un concurso de acreedores
y tuvo que gestionar el centro
Aramón– sea un punto de in-
flexión y que a partir de ahora
la estación salga a flote. Todo
parece indicar que lo hará por
su propio pie, que en esta nue-
va andadura volverán a auto-
gestionarse, aunque José Anto-
nio Santanatalia adelantó que

no descartan llegar a acuerdos
comerciales con la vecina As-
tún o con el holding de la nie-
ve, quien el pasado año se hizo
cargo directamente de la ges-
tión de centro, una temporada
en la que a pesar de registrar
un descenso del número de es-
quiadores se consiguieron be-
neficios.

Este año, Etuksa confía en
aumentar el número de aficio-

nados y para ello planea nove-
dades con las que conquistar-
lo. Son negocios que confían,
explicó Santanatalia, les ayu-
den a autogestionarse. Poner
en marcha un alquiler de mate-
rial y una nueva cafetería en la
zona baja de la estación con te-
rraza son dos de las ideas que
barajan; además de realizar una
gestión conjunta de la Escuela
de Esquí. A. I.

minutos, sienten que se quedan
más lejos por la eliminación de las
paradas del Coso. Hubo quien op-
tó por ir andando, «porque llega-
ré antes que si tengo que esperar
al autobús tanto tiempo».

No obstante, la opinión general

es favorable. «Hemos venido a co-
nocer la línea y porque el nieto
nunca había ido en un autobús ur-
bano. Huesca necesitaba moder-
nizar su transporte y creo que me-
jorará», resumía Mario Brau. Y
todos coinciden en que será ne-

cesario un periodo de adaptación,
porque, pese a la información so-
bre rutas y horarios, hay que con-
cretar qué linea conviene más en
cada caso, si la verde, la roja o la
azul, y saber a qué hora pasará
más cerca de casa o del trabajo.

decana estación. Aunque no quiso
dar cifras, se cuentan por cientos
lospasesdetemporadaquehanex-
pedido en este mes de agosto gra-
cias a la oferta que han lanzado. El
‘forfait’, que muestra una imagen
‘vintage’, sevendíaa349euros,más
o menos la mitad de lo que suele
costar habitualmente un tique de
estas características.

Otro de los datos que destacó el
directivoesqueun40%delaclien-
tela que ha adquirido este pase es
nueva en la estación, según las en-
cuestas que han realizado. «El es-
quiadorquepasa lasvacacionesde
verano en Jaca se lo ha pensado y
haconfiadoennosotros», subrayó
Santanatalia, quien añadió que la
oficina de Jaca continuará abierta
todoelaño.«Esunaformadeacer-
carnos al cliente, de dar un servi-

cio más acorde con las necesida-
desdenuestrosaficionado»,seña-
ló. Asimismo, añadió que los fines
de semana y en plena temporada
abrirán sus puertas hasta las nue-
ve de la noche para dar cobertura
tanto a los esquiadores como a los
hoteles.

«Hemossuperadoconcreces las
expectativasmásoptimistas»,con-
cluyó Santanatalia. Insistió en que
la imagen de la estación de esquí
de Candanchú en la actualidad no
es la misma que en los meses pre-
vios de la pasada temporada y eso
se ha dejado sentir.

La venta se cerró con el inicio
delmesdeseptiembre, justocuan-
dose incorporabanasutrabajo los
empleados de Etuksa afectados
porelexpedientederegulaciónde
empleo temporal. A partir de aho-

ra, dentro de unas dos semanas
más o menos, comenzarán con la
ventadepasespara losvecinosdel
valle.

Pero antes, Etuksa se enfrentará
a un paso muy importante para
ella. La firma que gestiona Can-
danchú tiene una cita mañana en
el juzgado número 3 de Huesca,
donde se instruye el concurso de
acreedoresquepresentóhaceaho-
ra casi un año debido a las grandes
deudas que acumulaba. Mañana,
ante el juez, los acreedores debe-
rán confirmar si admiten o no el
plan de viabilidad presentado por
la estación para hacer frente a la
deuda de más de 7 millones que
acumulaba el pasado año y que les
obligó a presentar el concurso de
acreedores.

ANA IPAS


