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Críticas al anuncio de
licitación del embalse
de Biscarrués
La Coordinadora Biscarrués-Ma-
llos de Riglos criticó ayer las de-
claraciones del ministro Arias Ca-
ñete sobre la próxima licitación
de Biscarrués. La coordinadora
consideró que es «una obra injus-
tificable que supone un despilfa-
rro de dinero público y genera nu-
merosas afecciones medioam-
bientales, sociales y económicas».
Por otra parte, colectivos contra-
rios a la construcción de Mularro-
ya presentaron ayer en la CHE
alegaciones solicitando el descar-
te definitivo del embalse.

Zaragoza acoge otra
edición de la ‘Vuelta al
Cole Solidaria’
Mañana y el sábado, Zaragoza
acoge la quinta edición de la
‘Vuelta al Cole Solidaria’, una ini-
ciativa impulsada por la Funda-
ción Solidaridad Carrefour en co-
laboración con Cruz Roja Españo-
la. El objetivo de esta iniciativa,
que se celebrará en 168 hipermer-
cados y centros Carrefour de 43
provincias españolas, entre ellas
Zaragoza, es reducir el impacto
que supone la adquisición de ma-
terial escolar para las familias que
atraviesan por dificultades econó-
micas.

El PP celebra desde
mañana su escuela de
verano en Tarazona
El Partido Popular de Aragón ce-
lebra mañana y el sábado su es-
cuela de verano en Tarazona y es-
tá previsto que acudan más de 150
cargos orgánicos y públicos de la
formación política. El estado en
el que se encuentra la economía
o la desafección ciudadana hacia
la política serán algunos de los te-
mas sobre los que versará el en-
cuentro. Participarán Manuel Pi-
zarro y John Müller. La presiden-
ta del partido en Aragón, Luisa
Fernanda Rudi, clausurará la es-
cuela el sábado.

El arzobispo Ureña
conmemora el día 11
sus 25 años de obispo
El arzobispo de Zaragoza, Manuel
Ureña Pastor, cumplirá el próxi-
mo miércoles un cuarto de siglo
desde su ordenación episcopal,
concretamente, como obispo de
Ibiza. Con ese motivo, monseñor
Ureña presidirá el día 11 de sep-
tiembre en la basílica del Pilar a
las 19 horas una misa de acción de
gracias. Manuel Ureña (Albaida,
Valencia, 4 de Marzo de 1945) fue
ordenado sacerdote en julio de
1973 y es arzobispo de Zaragoza
desde que fuera promovido el 2
de abril de 2005.

ZARAGOZA. El grupo parla-
mentario de IU en las Cortes
de Aragón no renuncia a su
propuesta de creación de una
comisión de investigación por
el caso Plaza pese a fracasar
ayer su solicitud en la Mesa al
no contar con los apoyos nece-
sarios. Nada más conocer la ne-
gativa oficial, la portavoz, Pa-
tricia Luquin, registró una pro-
posición no de ley para instar
a la DGA a proponer a la Cá-
mara la constitución de la cita-
da comisión.

Como informó este diario, la
Mesa no llegó a debatir la pri-
mera solicitud de IU al enten-
der que no cumplía el regla-
mento, que impide tramitarla
si no viene avalada por dos gru-
pos o dos quintas partes de los
diputados.

La portavoz de IU, Patricia
Luquin, insistió en considerar
un «error» que la Mesa no hi-
ciera suya la petición, tal y co-
mo pedía el grupo y permite el
reglamento, para intentar dilu-
cidar las responsabilidades po-
líticas por el caso Plaza. «Es
una cuestión de voluntad polí-
tica. No se puede hablar de
transparencia e impedir inclu-
so trasladar al pleno la solici-
tud para decidir si se crea o no
una comisión», lamentó.
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IU insiste con
la comisión de
investigación
de Plaza

Los acreedores de Candanchú
aprueban el plan de viabilidad
para saldar su deuda en 10 años
Un 89,54% aprobó el documento que ahora deberá recibir el apoyo
del juez. La estación ya tiene la vista puesta en la próxima temporada

HUESCA. Casi un 90% de los
acreedores de Candanchú están a
favor del plan que la empresa ha
presentado para saldar las deudas
que tiene con ellos en un plazo
máximo de 10 años y que ascien-
den a casi 7 millones de euros, mo-
tivo por el que la firma que gestio-
na la estación de esquí, Etuksa,
realizó una suspensión de pagos
el año pasado. Así se dio a conocer
ayer tras la Junta de Acreedores
celebrada en el Juzgado nº 3 de
Huesca que instruye el caso.

Si bien el documento debe reci-
bir ahora el visto bueno del juez
–un paso imprescindible para se-
guir adelante–, la decana estación
ya tiene la vista puesta en la nue-
va temporada que arrancará en di-
ciembre: ya ha comenzado a ven-
der pases de temporada y todos
sus trabajadores fijos, tras el ex-
pediente de regulación de empleo
temporal motivado por su delica-

José Antonio Santanatalia y Eduardo Roldán se dirigen a la Junta de Acreedores de Candanchú. JAVIER BROTO

da situación económica, ya se han
reincorporado a sus puestos. Aho-
ra solo resta decidir si se autoges-
tionarán o, al igual que el pasado
año, irán de la mano de Aramón,
empresa formada por Ibercaja y
el Gobierno de Aragón y de la que
dependen Formigal, Cerler y Pan-
ticosa en el Pirineo, así como Ja-
valambre y Valdelinares en Te-
ruel.

Respecto al respaldo de las fir-
mas a las que se debe dinero, José
Antonio Santanatalia, director de
finanzas de Etuksa (Explotacio-
nes Turísticas de Candanchú) ex-
plicó que «es un porcentaje de
aprobación altísimo». Las decla-
raciones las realizó tras la Junta
de Acreedores que tan solo duró
20 minutos y a la que acudió
acompañado del exdirector del
centro, Eduardo Roldán. Santana-
talia añadió que ahora deberán es-
perar el visto bueno del juez, trá-
mite que podría prolongarse unos
15 días, y que a partir de entonces
deben pensar en el futuro. Con es-
ta aprobación ponen fin al con-
curso de acreedores, si bien ad-
quieren el compromiso de devol-
ver el dinero adeudado en un pla-
zo máximo de 10 años. Santanata-
lia recordó que en el plan presen-
tado y aprobado por los acreedo-
res había dos opciones: una a 7
años con una quita del 30% y otra
a 10 años. «Esta última se hizo más
pensando en administraciones
públicas y financieras», relató.

La aprobación de este plan fi-
nanciero a diez años vista, los que
tardarán en solventar la deuda de
7 millones que arrastraban, es pa-
ra ellos «un antes y un después».
Atrás queda la incertidumbre que
marcó el inicio de la pasada cam-
paña. Esta ha arrancado con otro
son porque además de los acree-
dores, también los aficionados
han mostrado su apoyo a Candan-
chú. Han sido cientos de personas
las que ya han adquirido un pase
de temporada para la campaña
que todavía tardará tres meses en
arrancar. Lo han hecho en la nue-
va oficina que la estación de es-
quí ha abierto en Jaca, en un lugar
estratégico, en la entrada de la ca-
lle Mayor. «Hace años que venía-
mos pensándolo. Lo hemos hecho
para acercarnos más al cliente y
en el lugar donde más se concen-
tran», añadió. La experiencia ha
tenido éxito y aunque siguen sin
dar cifras, han triplicado las pre-
visiones que ellos mismos se ha-
bían fijado. El director de admi-
nistración de Etuksa resaltó, ade-
más, que un 40% de los que han
adquirido este pase son clientes
nuevos.
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ZARAGOZA. Marea Naranja,
colectivo de ciudadanos y tra-
bajadores del sector de los ser-
vicios sociales, arremetió ayer
en una nota de prensa contra el
anteproyecto de ley de refor-
ma del Ingreso Aragonés de In-
serción (IAI).

Esta plataforma acusó a la
presidenta de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi, de «abocar a
miles de aragoneses a la mar-
ginalidad», con la reforma de
la ley que regula estas ayudas.

Para Marea Naranja, esta re-
forma «tiene como objetivo li-
mitar y dejar fuera a ciudada-
nos que hasta ahora podían
solicitarlo y recibirlo», a pe-
sar, añaden, «de la situación
de extrema gravedad en la que
se encuentran miles de perso-
nas residentes en la Comuni-
dad».

Ante esta situación y por los
retrasos que se están acumu-
lando en la concesión y reno-
vación de estas ayudas, este
colectivo y el Espacio de Infor-
mación, Promoción y Defensa
de los Servicios Sociales han
convocado para el viernes, a
las 12.00, una concentración de
protesta ante el edificio Pig-
natelli, sede del Gobierno de
Aragón.
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Marea Naranja,
contra
el nuevo IAI
de la DGA

LA TEMPORADA

POSIBLE ACUERDO CON ARAMÓN
Respecto a la gestión de la
estación durante la tempora-
da que ya se aproxima, el di-
rector financiero de Etuksa
no aclaró nada, aunque sí de-
jó claramente la puerta abier-
ta a Aramón. José Antonio
Santanatalia aseguró que to-
davía no está decidido cómo
se realizará, si bien habló de
que sobre la mesa hay un po-
sible acuerdo con el holding
de la nieve que sería para
más de una temporada.

José Antonio Santanatalia
agradeció a Aramón y al
consejero de vicepresiden-
cia, ahora también presiden-
te de la gran empresa arago-

nesa de la nieve, Roberto
Bermúdez de Castro, el
«apoyo» prestado el año pa-
sado a Candanchú. «Sin él
no hubiéramos podido
abrir», añadió. Del futuro tan
solo dijo que barajan un po-
sible acuerdo con ellos.
Fuentes cercanas a la empre-
sa mixta, confirmaron este
aspecto. José Antonio Santa-
natalia añadió, mostrando así
su predisposición, que la ex-
periencia del pasado año
«fue muy positiva». Fue su
deseo que llegue a buen
puerto el posible acuerdo y
que sea «prolongado y de
continuidad». A. I.


