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Los hoteles del Pirineo cierran la temporada de
esquí con un nuevo récord de 254.000 viajeros
Se ha quedado muy
cerca de la mejor
cifra histórica de
pernoctaciones que
sigue ostentando
la 2008/2009 con
más de 660.000
HUESCA. La temporada de esquí
bajó la persiana este pasado fin
de semana en el Pirineo aragonés
con el cierre tardío de Astún, que
alargó la campaña dos semanas
más que el resto de centros (Candanchú, Formigal-Panticosa y
Cerler) para aprovechar la gran
cantidad de nieve que a estas alturas todavía queda en cotas altas después de un invierno con
un gran cantidad de precipitaciones. Y el balance del sector turístico no puede ser mejor ya que
pese a que la meteorología ha
echado a perder muchos fines de
semana, los establecimientos hoteleros han vuelto a marcar un récord histórico con casi 254.000
viajeros en estos cuatro meses.
Así lo revelan las últimas cifras
que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística sobre
la ocupación hotelera del mes de
marzo, cuando prácticamente se
dio por concluido el grueso de la
campaña de esquí coincidiendo
con la celebración de la Semana
Santa. De ahí en adelante quedaron aún tres fines de semana, pero fueron ya de temporada baja.
Así, los datos del INE indican
que entre el 1 de diciembre de
2017 y el 31 de marzo de 2018, los
hoteles del Pirineo aragonés recibieron 253.930 viajeros, superando en un 4,48% el récord que
se había establecido la temporada pasada con 243.029, el cual a
su vez ya había sido todo un hito
ya que era el mejor dato desde la
campaña 2008/2009 (227.367).

EVOLUCIÓN

La circulación por Monrepós está completamente normalizada desde el pasado viernes. RAFAEL GOBANTES

Monrepós registró picos de 8.300 vehículos al día en el puente
El puerto de Monrepós (N-330)
pasó el puente festivo de San
Jorge sin incidencias importantes una vez restablecido el tráfico por un paso provisional. Según los datos de la DGT, el lunes fue la jornada con más tráfico (5.652 vehículos de bajada y
2.635 de subida), pero no hubo
atascos. El viernes hubo 4.964,
el sábado 7.436 y el domingo,
6.628. Para comparar, en Sema-

na Santa se registraron picos de
hasta 15.300 vehículos en un día.
En el valle de Tena, el de San
Jorge ha sido un puente «flojo»
porque «ha venido poca gente,
menos que otros años», según
el alcalde de Biescas, Luis Estaún, quien lo achaca en parte a
que «había dudas sobre las carreteras» y la gente planificó
otros destinos con antelación.
No obstante, espera que para el

próximo puente del 1 de mayo
haya «más normalidad», porque
«habrá pasado más tiempo y habrá más afluencia de visitantes», confía. Desde la Asociación Turística Valle del Aragón
sostienen que la reapertura de
Monrepós no ha influido de forma significativa en un aumento
de visitantes, que sí prevén en el
puente de mayo, según el gerente Ángel Bandrés. R. D. N./L. Z.

Precisamente, esa misma temporada sigue ostentando las mejores cifras históricas de pernoctaciones con 661.269. Y es que el
dato de esta campaña 2017/2018
se ha quedado muy cerca de ese
registro pero no ha llegado a su-

perarle con 653.361. Aun así, supone un 6,75% más que en el mismo período de la 2016/2017.
Llama la atención que solo tres
localidades (Jaca, Sallent de
Gállego y Benasque) aglutinan
casi el 65% de todas las pernoc-

taciones del Pirineo (422.371) y el
40% de los viajeros (151392).
Los hoteles de la capital jacetana son los que presentan mejores números con 67.836 viajeros
(2,6% más que la campaña pasada) y 158.739 pernoctaciones

ALTO ARAGÓN

2017/2018: 253.930 viajeros
y 653.361 pernoctaciones en
establecimientos hoteleros
entre el 1 de diciembre y el 31
de marzo.
2016/2017: 243.029 viajeros
y 612.036 pernoctaciones.
2015/2016: 226.546 viajeros
y 590.778 pernoctaciones.
2014/2015: 198.423 viajeros
y 514.087 pernoctaciones.
2013/2014: 190.893 viajeros
y 487.088 pernoctaciones.
2012/2013: 183.623 viajeros
y 491.941 pernoctaciones.
2011/2012: 154.608 viajeros
y 407.975 pernoctaciones.
2010/2011: 203.324 viajeros
y 573.291 pernoctaciones.
2009/2010: 219.140 viajeros
y 611.865 pernoctaciones.
2008/2009: 194.339 viajeros y 555.628 pernoctaciones.
2007/2008: 227.367 viajeros
y 661.269 pernoctaciones.

(+0,75%). Les siguen los de Sallent de Gállego con 46.143 viajeros (+0,9%) y 143.003 pernoctaciones (+1,4%), y los de Benasque
con 36.983 (-6,4%) y 10.629
(-2,1%), respectivamente. Aun así,
la localidad ribagorzana lidera el
ranquin de estancias medias con
3,26 días por viajero.
Estos números confirman también el balance satisfactorio que
han hecho las estaciones. El grupo Aramón cerró con 1,2 millones de esquiadores y un 17% de
aumento en el último trienio.
Mientras, Candanchú registró
una de las mejores temporadas
de la última década con un incremento del 10% en el número de
esquiadores. Y Astún estiman
que las cifras finales de usuarios
serán muy parecidas a las del año
pasado, que para ellos ya fue «una
muy buena temporada».
RUBÉN DARÍO NÚÑEZ
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Visto bueno al convenio El PSOE acusa al PP
La Policía Local ‘caza’
entre DGA y DPH para de favorecer al sector
a 40 conductores por
extender la banda ancha privado en las pensiones exceso de velocidad

XXIX Jornada de
Concierto didáctico
Ciencia y Tecnología en del Conservatorio en el
torno a la despoblación Palacio de Congresos

El Consejo de Gobierno de Aragón dio ayer el visto bueno al
convenio suscrito con la Diputación Provincial de Huesca para
llevar la banda ancha a la totalidad de la población de la provincia. Este acuerdo incluye una inversión de 6,5 millones de euros
a cuatro años, con posibilidad de
prórroga de hasta seis. La mitad
de la inversión será aportada por
los fondos europeos Feder.

‘Territorio y despoblación’ es el
título de la XXIX Jornada de
Ciencia y Tecnología que celebra
hoy la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca y que
pretende abordar este reto contemporáneo desde tres ámbitos
que pueden incidir en él: la intervención política, el conocimiento universitario y la actividad empresarial. Las sesiones se desarrollarán de 9.00 a 13.00.

El PSOE del Alto Aragón acusó
ayer al PP de «hacer con las pensiones lo mismo que con el resto
de pilares del estado de bienestar,
favorecer al sector privado». El diputado Gonzalo Palacín criticó a
su homóloga popular Ana Alós
por «hacer una cosa y defender la
contraria después de cuestionar la
viabilidad del sistema público de
pensiones, generando un déficit
histórico y vaciando la hucha».

La campaña especial de vigilancia y control de velocidad de la
Dirección General de Tráfico a la
que se adhirió la Policía Local de
Huesca entre los días 16 y 22 de
abril se saldó con un total de
4.847 vehículos controlados, de
los que fueron denunciados 40
conductores por circular por encima de los límites de velocidad
permitidos, según informaron
ayer fuentes municipales.

El Conservatorio Profesional de
Música ‘Antonio Viñuales García’
organiza el 3 de mayo el concierto didáctico ‘Link up Huesca’ en
el Palacio de Congresos. Se han
programado tres funciones, dos
de ellas matinales para escolares
de Primaria y otra, a las 19.30,
abierta al público. El espectáculo
será la antesala de la Semana de
Puertas Abiertas que celebrará el
centro del 7 al 11 de mayo.

