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Puente a punto de nieve
29-noviembre-2016

La estación nórdica de Llanos del
Hospital ha sido en esta ocasión la
encargada de inaugurar la temporada
de esquí 2016-17 en el Pirineo
aragonés, con su apertura parcial el
pasado martes. Las últimas nevadas
han dejado manto suficiente para
abrir la temporada en el puente de la
Constitución, como es habitual en
los últimos años. Hasta que no pase
el día 10 de diciembre no se sabrá el
impacto de un puente tan largo y tan
dispersoLas cotas bajas de la mayoría de las estaciones aragonesas necesitarán la
innivación artificial que garantizan las bajas temperaturas, pero la estampa es la que
todo el sector deseaba. El día 2 será el pistoletazo de salida de una temporada que se
espera larga y fructífera, si se dan por buenas las previsiones meteorológicas de pastores
y científicos.
Astún y Candanchú abren el
viernes como un solo dominio
esquiable de cien kilómetros, con
forfait único y un servicio
reforzado de autobuses para
enlazar
los
escasos
dos
kilómetros que las separan.
Candanchú ha invertido dos
millones en la sustitución de
cañones de Pista Grande y afronta
la primera temporada de su nueva
andadura, con un consejo de
administración netamente aragonés. Astún abre con la novedad de un circuito
permanente a cota 2.000 metros de conducción sobre nieve.
Por su parte, las estaciones del grupo Aramón: Formigal-Panticosa, también bajo la
fórmula de unión comercial, y Cerler han invertido algo más de 4 millones en la
modernización de sus infraestructuras. Volcadas en el concepto denominado de
“snow&fun” para atraer al público joven con nuevas disciplinas e instalaciones de
“freeride”, “ski ratrack”, snowspeed”, “boarder cross” o “dubies”, entre otros
anglicismos. En Cerler se han diseñado circuitos de esquí de travesía para practicar la
especialidad con seguridad en torno al Pico Cerler y en Formigal-Panticosa se ofrecen
también paseos con raquetas.
Las estaciones de Aramón programarán durante los cinco meses de la temporada un
centenar de eventos deportivos y de animación, cada una con el estilo que la diferencia
y que va desde lo familiar (Panticosa) a lo más montañero (Cerler), un abanico idéntico
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al que busca Astún-Candanchú con su fusión, atraer a todos los públicos y que cada uno
elija después la pista o la actividad según sus gustos.
En esquí nórdico, Le Somport, en el valle del Aspe abrirá para el puente, pues tiene más
de 15 centímetros de espesor (no lo ha hecho público), pero en otras zonas quizá haya
que esperar un poco más.
URL: http://www.pirineodigital.com/noticia.php?idnot=2517

