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Aragón inaugura la temporada
de esquí con 100 kilómetros,
que incrementará en el puente
Formigal, Candanchú y Astún abrirán sus puertas mañana viernes,
las dos primeras con pase gratuito para todos los aficionados
Panticosa retrasa su apertura hasta el día 5 por falta de nieve
HUESCA. Con cien kilómetros de

pistas, espesores de hasta un metro y precios especiales, las estaciones de esquí aragonesas dan el
pistoletazo de salida a una temporada que se presenta larga, con más
de 140 días. Mañana serán Formigal, Candanchú y Astún quienes
inauguren la campaña, las dos primeras con pase gratuito. El sábado
se sumarán Cerler, Javalambre y
Valdelinares. Finalmente, Panticosa ha decidido posponer hasta el
día 5 su apertura debido a las «adversas condiciones meteorológicas». En el resto de complejos aragoneses, tanto del Pirineo como de
Teruel, se trabaja sin cesar para que
todo esté listo este fin de semana
y también para sumar más kilómetros para una de las grandes citas
de la temporada, el puente de la
Constitución.
«Los aficionados tienen ganas
de estrenar la temporada», aseguró Antonio Gericó, director de Formigal, quien confía en que este fin
de semana, a pesar de ser la antesala del gran puente, estará animada la estación. No en vano, en Pamplona hay puente desde mañana
viernes. Que el estreno en esta jornada además sea gratuito «también tiene su atractivo» por lo que
esperan que incluso el primer día,
el 29, los aficionados se animen a
probar las enceradas tablas por sus
laderas.
Lo mismo piensan en Candanchú, donde pondrán en marcha
18,5 kilómetros para el fin de semana, si bien para mañana viernes
contarán con unos 12 kilómetros,
los que suman la zona de Pista
Grande y Tobazo. El complejo, que
el lunes decidió adelantar la apertura al 29, también ofrece entrada
gratis en este primer día.
Y en Astún han establecido un
precio especial de 10 euros. «Los

clientes nos reclamaban que
abriéramos cuánto antes y responderán a la apertura», aseguró
Andrés Pita, director comercial.
Aunque el cielo no luzca espléndido (las previsiones dan algo de
nieve), «los que tengan abono de
temporada subirán», confió.
Cerler, Javalambre y Valdelinares abrirán el sábado. Aunque las
dos turolenses cerrarán de lunes a
miércoles, la ribagorzana mantendrá su apertura toda la semana. La

primera pondrán en marcha 20 kilómetros, y las otras, 7,7 cada una.
Luchar contra el viento
Quien no ha tenido tanta suerte ha
sido Panticosa. Finalmente el complejo, que preveía abrir mañana
viernes, retrasa su inauguración
hasta el día 5. Y es que el fuerte
viento de las últimas jornadas, al
igual que en los otros complejos,
ha afectado a las pistas, barriendo
la nieve de las zonas más expues-

LAS ESTACIONES

Formigal. Abre mañana con
entrada gratuita. Hasta 70
centímetros de nieve polvo.
Ofrece 25 kilómetros.
Candanchú. También se pone en marcha mañana, con
pase gratis. Para el fin de
semana: 18,5 kilómetros en
23 pistas. Hasta 70 centímetros de nieve polvo-dura.
Astún. Inaugura el viernes
con precio especial: 10 €.
Ofrece para el fin de semana
21 kilómetros en 23 pistas.
Espesores de hasta 50 centímetros. Nieve polvo.
Cerler. Abrirá el sábado con
20 kilómetros. Espesores de
hasta 40 centímetros de
nieve polvo-dura.
Javalambre. Abrirá el sábado 7,7 kilómetros. Hasta 60
centímetros de nieve polvo.
Valdelinares. Se estrena el
día 30 con 7, 7 km. Hasta 1
metro de nieve polvo.
Panticosa. Pospone su apertura al día 5.

tas. En el centro, que han trabajado sin cesar para contrarrestar la
acción de las ráfagas, finalmente
han pospuesto la apertura hasta la
víspera de la Constitución.
En el resto de complejos también se trabaja a toda máquina.
«El viento de los últimos días –relató Gericó– nos ha impedido utilizar la innivación todo lo que hubiéramos querido, pero ahora que
ha amainado nos emplearemos a
fondo porque hay zonas que están casi a punto». El objetivo no es
otro que aumentar el número de
kilómetros esquiables de cara al
puente de la Constitución, uno de
los de mayor afluencia ya que entre estos días y la Navidad se factura un 30% de toda la campaña.
Y mientras llega el gran puente
y la masiva afluencia, para animar
a los aficionados, los complejos
presentan importantes descuentos para esquiar desde 25 euros.
Aramón oferta ‘Los días locos’ en
Formigal (28 euros) y Cerler (24).
Candanchú vende el forfait a 25 y
también Astún lo rebaja entre semana a 35 el lunes y martes, y a 25
los miércoles.
ANA IPAS

Las máquinas no cesan de trabajar para preparar las estaciones para su apertura. En la imagen, en las pistas de Cerler. ARAMÓN CERLER

Aramón despide a ocho trabajadores de la central de Zaragoza
Al equipo directivo se
le rebaja el sueldo entre
un 7% y un 26% y la
empresa destaca que
todos lo han asumido
«de mutuo acuerdo»
ZARAGOZA. El ‘holding’ aragonés

de la nieve, Aramón, ha hecho
efectivo su plan de recortes y
reestructuración de sus oficinas
centrales de Zaragoza, que ha supuesto el despido, en un primera
fase, de ocho trabajadores y la rebaja generalizada de sueldos para
sus directivos, de entre un 7% y
un 26%.
La medida fue comunicada a los

representantes sindicales y ayer
se hizo efectiva con los ocho empleados, en su mayor parte del
equipo de dirección.
En la lista se ha incluido a los
directores de Energía, Nuevos
Desarrollos, Nuevas Obras y
Restauración, además de una
persona del departamento jurídico, otras dos del área técnica y
una tercera que gestionaba la
presencia de la empresa en las
redes sociales.
Fuentes de Aramón señalaron
que este año no hay previsión de
prescindir de más personal, aunque el plan encargado a la consultora Price Waterhouse Coopers
establecía el despido de al menos
una docena de empleados de las

oficinas centrales de Zaragoza entre este ejercicio y el próximo.
Así se explicó tras la reestructuración aprobada a principios de
mes por el consejo de administración de Aramón, que salió adelante con el voto en contra del representante del PSOE, rompiéndose por primera vez la unanimidad que ha caracterizado siempre la toma de decisiones en la
empresa mixta.
La otra decisión que afecta a la
central supone que a nueve directivos que cobran más de 65.000
euros brutos anuales, además de
otras retribuciones variables, sufren un recorte de sueldo que oscilará entre el 7% y el 26%. El criterio es que cuanto mayor es el sa-

lario más porcentaje de rebaja se
les aplica. La reducción salarial
afecta a nueve responsables, desde el director general y el subdirector general hasta los responsables de las distintas áreas.
Un ahorro de 800.000 euros
Con ambas medidas, la empresa
mixta, participada al 50% por el
Gobierno de Aragón e Ibercaja,
espera ahorrar unos 800.000 euros de los más de dos millones
que cuestan los sueldos de la
plantilla de las oficinas centrales.
En función del alcance final de los
despidos, la cifra variará.
Fuentes de la dirección de Aramón ya explicaron hace tres semanas que los recortes se habían

decidido por la «inflación» de
personal. Incluso el expresidente
de Aramón y actual consejero de
Economía, Francisco Bono, se
mostró de acuerdo con los ajustes acordados por el consejo de
administración al poner de manifiesto que la actual estructura de
las oficinas centrales estaba sobredimensionada.
La justificación de las dimensiones de la plantilla de la central,
compuesta por 47 personas, según la presidencia de Aramón, reside en que respondía a la época
de ampliación, transformación y
crecimiento, por lo que ahora tocaba redimensionarla a la nueva
realidad.
J. ALONSO

