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comarcas
JACETANIA TURISMO DE NIEVE

Astún, Candanchú y los hoteleros 
crean un nuevo producto conjunto
Incluye alojamiento y forfait en 100 kilómetros y descuentos de hasta el 30 %
RICARDO GRASA

caNFraNc.- Importante acuer-
do conseguido entre las es-
taciones de esquí de Astún y 
Candanchú, y los hoteleros del 
valle del Aragón, que esta cam-
paña comercializarán un nue-
vo producto conjunto, en el que 
se incluirán, al menos, el aloja-
miento y el forfait en un domi-
nio de más de 100 kilómetros, 
además de otros posibles as-
pectos complementarios. La ini-
ciativa se dio a conocer ayer en 
Canfranc y comenzará a estar a 
disposición de los esquiadores a 
partir de esta próxima semana.

Por parte de la estación de As-
tún, su director comercial, An-
drés Pita, dijo que el producto 
conjunto “era una demanda 
de los establecimientos del va-
lle, que veían que nos quedá-
bamos un poco cojos”. Ahora, 
aseguró que el territorio “está 
en condiciones de competir con 
cualquier destino nacional” y 
el reto es atraer clientes de “Ba-
queira, Sierra Nevada o el valle 
de Tena”.

La nueva iniciativa “no está 
pensada para el esquiador del 
valle, sino para el de Madrid o 
Valencia”, a los que se ofrecerán 

propuestas interesantes. “Hay 
abonos de dos, tres o cinco días, 
empaquetados con los estable-
cimientos. En función de las fe-
chas, habrá unos descuentos de 
un máximo del 30 %”, dijo An-
drés Pita. Las ofertas se empeza-
rán a vender desde esta próxima 
semana en las páginas webs de 
las estaciones y las agencias de 

recordó que el valle “no lucha en 
igualdad de condiciones” con 
zonas que reciben ayudas pú-
blicas.

Desde ambas estaciones, se 
entiende que el producto con-
junto -compatible con los de 
cada centro- “es un punto de 
partida”, que continúa la estra-
tegia empezada por la revista 
y la central de reservas, donde 
también se comercializarán las 
ofertas. “Durante la tempora-
da, nos sentaremos para anali-
zar el proyecto, corregir errores 
y ser más ambiciosos”, seña-
ló Andrés Pita. Las dos estacio-
nes dijeron “querer y necesitar el 
apoyo del Gobierno de Aragón” 
para difundir el producto.

Sobre el acuerdo, Pedro Mar-
co, presidente de la Asociación 
de Empresarios de la Jacetania 
(AEJ), se mostró satisfecho y di-
jo que va en la línea de unir es-
fuerzos. “Queremos dar muchos 
pasos más, pero queremos que 
todos sean firmes y no dar nin-
guno hacia atrás”, explicó el em-
presario.

Amparo Lecumberri, vocal de 
Turismo de la AEJ y propieta-
ria del Hotel Edelweiss de Can-
danchú, realizó una valoración 
positiva del producto, al que se 

espera que se adhieran 50 esta-
blecimientos. “Es un proyecto 
muy flexible y que complemen-
tará la oferta. Los hoteleros es-
tamos encantados”, aseguró la 
empresaria, dado que estas ini-
ciativas “dinamizan la vida en el 
valle”.

Desde las instituciones públi-
cas, el alcalde de Canfranc, Fer-
nando Sánchez, felicitó a las 
estaciones y a los empresarios 
por alcanzar “un punto de en-
cuentro” y aseguró que “hay que 
estar unidos para sacar adelan-
te las cuentas”. El alcalde de Vi-
llanúa, Luis Terrén, señaló que 
“este gesto va a animar a los em-
presarios a tener iniciativas” y 
añadió que el proyecto conjun-
to “es fundamental”, mientras 
que el alcalde de Castiello, Álva-
ro Salesa, se mostró “contento” 
con esta unión.

En el mismo acto, se presen-
tó la revista 28 de la Asociación 
Turística del Valle del Aragón 
(ATVA). La presidenta de la enti-
dad, Ester Franco, comentó que 
“es un producto completo y gra-
tuito”, y que los visitantes “es-
tán muy contentos con ella”. Y el 
gerente de la ATVA, Ángel Ban-
drés, añadió que su tirada es de 
15.000 ejemplares y que el nú-
mero de hoteles presentes subió 
en un 20%.

Las estaciones trabajan con 
la idea de comenzar esta tem-
porada durante el puente de la 
Constitución o incluso, a finales 
de noviembre. La venta de abo-
nos de temporada aumentó un 
20% en Candanchú con respec-
to al pasado año y en Astún se 
superan los datos de la campaña 
anterior.

Representantes del valle del Aragón, con la revista de la ATVA. R.G.

viaje.
En representación de la esta-

ción de Candanchú, su director 
comercial, Antonio Bentué, ex-
plicó que esta próxima campa-
ña, “los esquiadores, en lugar de 
tener 50 kilómetros en dos esta-
ciones, tendrán una de 100 kiló-
metros”. Además, dijo que es el 
momento de “unir esfuerzos” y 
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La provincia activa el Plan 
ante emergencias en nevadas

D.A.

HUEsca.- La subdelegada del Go-
bierno en Huesca, María Teresa 
Lacruz, se reunió ayer con los res-
ponsables de la Unidad de Carrete-
ras del Estado, de la Guardia Civil, 
de la Jefatura de Tráfico y de Pro-
tección Civil para activar el Plan 
ante emergencias en nevadas, en 
más de 900 kilómetros de la Red de 
Carreteras del Estado 2014-2015.

Este protocolo de actuaciones 
de los órganos de la administra-
ción del Estado ante nevadas, ya 
ha entrado en funcionamiento tras 

su aprobación en esta reunión, in-
formó la Subdelegación del Go-
bierno en Huesca en una nota de 
prensa.

Durante la reunión, se actuali-
zó el protocolo de coordinación de 
actuaciones de los órganos de la 
Administración General del Esta-
do, ante nevadas y otras situacio-
nes meteorológicas extremas que 
puedan afectar a la Red de Carrete-
ras del Estado. 

Lacruz destacó la importan-
cia de la colaboración ciudadana 
cuando se produzcan temporales 
de nieve. “Es fundamental que los 
ciudadanos presten atención a las 
normas preventivas que, en cada 
momento, se les pueda indicar por 
parte de los órganos competen-
tes, y que adopten las adecuadas 
medidas de autoprotección”, ex-
plicó. Se prevé constituir, en caso 
necesario, un Comité Ejecutivo en 
la Subdelegación del Gobierno en 

Huesca para asegurar la vialidad 
en la Red de Carreteras del Estado 
y la atención a los ocupantes de los 
vehículos que puedan quedar in-
movilizados o retenidos mediante 
los mecanismos de coordinación 
con la comunidad autónoma.

El protocolo contempla el pro-
cedimiento de solicitud de inter-
vención de la Unidad Militar de 
Emergencia (UME), que deberá 
efectuarse a la Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias, 
donde se valorará la necesidad de 
la intervención conjuntamente 
con la Delegación del Gobierno en 
Aragón y la Subdelegación del Go-
bierno en Huesca. 

Este año, los medios materia-
les del Ministerio de Fomento son 
prácticamente similares a los de la 
pasada campaña: 36 quitanieves 
(33 de empuje y 3 dinámicas); 5 
almacenes y 23 silos de funden-
tes con capacidad para 4.760 tone-

El protocolo de 
actuaciones entró 
en funcionamiento 
ayer después de su 
aprobación en Huesca

ladas; 6 plantas de salmuera con 
una capacidad de 235.000 litros; 
10 estaciones meteorológicas, 11 
cañones antialudes en la N-330 y 
N-330a y un centro de información 
las 24 horas del días. 

Además, se dispone de 41 pun-
tos de concentración de vehícu-
los por si fuera necesario detener 
a los vehículos pesados. Los me-
dios materiales de la Dirección Ge-
neral de Tráfico no han variado 
con respecto al año anterior con 7 
pórticos, 12 banderolas y 18 hor-

quillas de señalización variable; 
16 estaciones meteorológicas y 8 
cámaras de televisión. También, 
la Administración General del Es-
tado pone a disposición del siste-
ma nacional de Protección Civil al 
personal de la Unidad Militar de 
Emergencias, que en su batallón 
de Zaragoza, cuenta con 460 per-
sonas, 4 quitanieves de empuje, 
2 Transportes Oruga de Montaña 
(TOM) y 4 Transportes Oruga Aco-
razados (TOA), además de diversa 
maquinaria de ingenieros.

Vicente Reig, María Teresa Lacruz y Francisco Pascau, ayer en la reunión. S.E.
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