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La «aventura» de 62 jubilados atascados
en Arantzazu

«Tuvimos una buena aventura, y aunque parezca mentira, es algo que

nunca nos había pasado». Quien habla es Carlos Odriozola, director

del Hotel Santurario de Arantzazu, al referirse a lo que sucedió el

pasado lunes por la noche en su establecimiento, cuando la nieve

provocó que un grupo de huéspedes tuvieran que ser trasladados hasta

allí con la ayuda de los todoterrenos de los bomberos y los voluntarios

de la DYA.

La culpa la tuvo la fuerte nevada que cayó desde las seis de la tarde y

que dejó el acceso al hotel impracticable. Un grupo 62 jubilados de

entre 60 y 70 años que se encuentran pasando unos días en Gipuzkoa

dentro de un viaje organizado para conocer el País Vasco salieron a

primera hora de la mañana del hotel para realizar una excursión a

Bilbao. A su vuelta empezó a nevar a la altura de Gernika, y cuando

llegaron a Oñati un equipo de bomberos les dio el alto. «¿Dónde

van?», les preguntaron. «Al Hotel de Aran tzazu», respondieron

ellos. «Es imposible, la carretera está muy mal y no podéis subir»,

señalaron los bomberos.

Mientras tanto, desde alguna hora antes, el director del hotel se había

encargado de avisar a la policía municipal y al 112 de que precisaban

de un quitanieves para despejar el camino hasta allí. «Pero no
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acudieron. Cuando el autobús llegó vino la Ertzaintza y les comunicó

lo que ya les habían dicho, que no se podía subir», recuerda. La

alternativa era hospedarse en otro lugar, «pero algunos de ellos

tenían en sus habitaciones medicinas que debían tomar», afirma

Odriozola.

En todoterreno
Los bomberos se ofrecieron entonces a subir en sus todoterrenos a las

62 personas. La operación comenzó a las diez de la noche, con dos

vehículos a los que se sumó otro de la DYA Gipuzkoa. «Tardaron una

hora aproximadamente, porque en cada viaje subían a unas doce

personas. Para las once y diez estaban todos en el hotel», señala el

director, quien reconoce que sus clientes se tomaron la «aventura»

con mucho humor. «Decían que tienen una gran anécdota que contar

a sus hijos y nietos». Algunos de ellos, vecinos de Tenerife o Valencia,

veían además la nieve por primera vez, «así que no han parado de

sacar fotos y vídeos». Un percance con final feliz.
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