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Último día de Formigal, con cielos cubiertos, la tónica de la temporada. ARAMÓN

Aramón cierra
por quinto año con
más de un millón
de esquiadores
● El grupo de la nieve lamenta que no

haya sido una temporada excelente por
culpa del mal tiempo en fechas clave
HUESCA. Un invierno con mucha nieve y pocos días de sol. Ha
sido la cara y la cruz de una temporada de esquí que se cerró ayer
en la mayoría de las estaciones
aragonesas (Astún abrirá aún el
14 y 15 de abril). El balance es
«bueno» en cuanto a número de
usuarios, «pero hubiera sido excepcional si el tiempo hubiera
acompañado en fechas clave», dijo el director general de Aramón,
Antonio Gericó.

Por quinto año consecutivo, las
estaciones del grupo (FormigalPanticosa, Cerler, Javalambre y
Valdelinares) han vuelto a superar el millón de esquiadores, con
1,2 millones. Según Gericó, «el
objetivo previsto». La Semana
Santa trajo una gran ocupación,
pero el balance mejoraría «si el
invierno hubiera sido un poco
menos invierno, porque hemos
tenido mucha, mucha nieve, pero pocos días de sol».

La temporada pasada, con cifras similares, se prolongó 137
días, hasta mediados de abril. Esta han sido algunos menos, unos
120, desde el puente de la Constitución. Y acaba con casi todo el
dominio esquiable disponible. En
el caso de Teruel, las pistas han
estado al cien por cien durante
los dos últimos meses. Cerler, en
marzo, también se encontraba al
completo, y Formigal-Panticosa
ofrecía en estas semanas finales
el mayor dominio esquiable de
España (más de 160 kilómetros).
«Todo ello ha contribuido a alcanzar esta cifra de 1,2 millones
de usuarios», señaló Aramón en
el comunicado de balance de la
temporada, que pone fin a un
trienio en el que los esquiadores
han aumentado un 17%.
Un mes con nieve casi a diario
En la valoración final, Aramón
cree que la oferta de acontecimientos deportivos y de ocio y
las novedades son dos de las claves del éxito. Se han organizado
más de 130 actos deportivos para
los que ha sido necesario mover
87 toneladas de nieve.

No obstante, el grupo de la nieve reiteró, las cifras podrían haber sido mejores con mejor tiempo. «Las condiciones meteorológicas han restado afluencia en fechas clave, en casi todos los fines
de semana del invierno y sobre
todo en el último mes, en el que
ha nevado prácticamente todos
los días», explicaron. El tiempo
fue algo más benévolo con la estación más oriental del Pirineo,
Cerler, donde lució el sol 67 de
los 120 días de temporada. Pero
en Formigal-Panticosa y en las estaciones de Teruel, más de la mitad de los días se presentaron con
nieve o nubes.
No obstante, reconocen, las
constantes nevadas también han
tenido su lado positivo por la cantidad y calidad del manto hasta la
última semana. Las precipitaciones de nieve fueron protagonistas prácticamente todo el mes de
marzo, con espesores de más de
2,5 metros en las cotas más altas
de Cerler y Formigal-Panticosa y
calidad polvo hasta la recta final.
Candanchú, que también cerró
ayer, habla de la segunda mejor
temporada desde 2010. Con un
aumento cercano al 10%, a falta
de cifras definitivas, desde la estación indicaron que ha estado
abierta 122 días, desde el 6 de diciembre. Solo cerró el 25 de diciembre y el pasado sábado, a
partir de la 13.00, por mal tiempo.
Cancelaciones a última hora
Por su parte, la Asociación Turística Valle de Tena valoró la temporada como «buena», a pesar de
que este último mes de marzo «se
presentaba con muy buenas expectativas y finalmente, debido a
la mala meteorología, no se han
cumplido por cancelaciones de
última hora». En cuanto a visitantes, según los empresarios, las
oficinas de turismo del valle (Formigal, Panticosa y Sallent de
Gállego) han experimentado un
aumento de un 10%, siendo las
principales procedencias Madrid, País Vasco, Aragón y Navarra, y en el turismo internacional,
Francia, Bélgica y Portugal.
MARÍA JOSÉ VILLANUEVA

EDUCACIÓN

Más de 600 alumnos
estrenan cuatro
colegios públicos
Los nuevos centros públicos de
la zona sur de Zaragoza (Valdespartera 3, Arcosur y Parque
Venecia) y el nuevo colegio de
Sobradiel abren hoy sus puertas para recibir en total a 640
alumnos. Estos edificios se incluyen en el plan de infraestructuras educativas del Gobierno de Aragón, que está dotado con 153 millones de euros
y que contempla, entre otras
actuaciones, la construcción de
dos colegios más en Valdespartera en los próximos años.

AUTONOMÍA

El Gobierno de
Aragón celebra el 40
aniversario de la DGA
El presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, participa hoy en un acto para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la Diputación General de Aragón, constituida el
9 de abril de 1978. Al encuentro, que se celebrará en los jardines del edificio Pignatelli,
asistirán representantes del
primer gabinete demcrático,
entre ellos el expresidente Juan
Antonio Bolea Foradada, y los
consejeros del Ejecutivo actual.

UNIVERSIDAD

Presentan un fósil de
vaca marina de hace
50 millones de años
La Universidad de Zaragoza
presenta hoy el descubrimiento de una nueva especie de sireno o vaca marina, considerada la más antigua del oeste de
Europa. Estos mamíferos marinos herbívoros aparecieron
por primera vez hace 50 millones de años y evolucionaron, a
partir de mamíferos terrestres
en el continente africano, hasta convertirse en animales
completamente marinos. El hallazgo ha sido realizado por
miembros del equipo de investigación Aragosaurus.

POLÍTICA

Demandan que las
donaciones se blinden
como gastos finalistas
Podemos ha presentado una
iniciativa en la que pide que las
donaciones al sector público
autonómico solo se puedan
destinar al gasto relacionado
con el motivo original. La formación morada hace esta petición a raíz del anuncio de la
Fundación Amancio Ortega de
que va a donar a la sanidad 320
millones de euros para equipos
oncológicos. La propuesta se
debate hoy en la Comisión de
Hacienda de las Cortes.

