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COMUNIDAD DE CALATAYUD

Alhama mira a su pasado termal
El Hotel Balneario Alhama de Aragón ha recuperado las antiguas termas de San Roque
y Cantarero. Con este serán tres los establecimientos de estas características que tiene
la localidad, que vivió la época dorada de los balnearios a mediados del siglo XIX.

SILVIA LACÁRCEL. Calatayud

Los romanos la denominaron Aquae Bilbilitanorum porque aquae era
empleado entonces para referirse a los conjuntos urbanos en los que
destacaba el aprovechamiento del agua con fines termales. Alhama es
además, y según el significado de su topónimo de origen árabe, fuente
termal. Unos y otros aprovecharon con fines terapéuticos las
propiedades de las aguas minero-medicinales de este emplazamiento
en el que, 21 siglos después, este preciado elemento es el fundamento
de nuevas iniciativas con inversiones millonarias.

El 18 de marzo abrirá sus puertas el Hotel Balneario Alhama de Aragón (18 millones de inversión). Este
complejo de cuatro estrellas se sumará a los dos de estas características existentes en la localidad. Se ha
construido continuando la historia de lo que antes fueron las termas de San Roque y las de Cantarero. Las
primeras han conservado en sus distintas reformas las fuentes del Moro y la Mora, dos pilas vestigio de época
islámica que se transformaron primero en lo que se llamaron 'viejos', y ya a partir del siglo XIX, nuevos baños
de San Roque. Este balneario y el de Cantarero sumaban cinco edificios "que datan de 1200 a 1900 y que se
han rehabilitado totalmente", explica Urbano Rifaterra, presidente del consejo de administración de Promociones
Termales Caritum, propietaria del complejo.

"Cuando pasaron por aquí las tropas del emperador Trajano a la conquista de Portugal (siglo I a. C.) ya
descansaron por esta zona", comenta Urbano, quien señala que las primeras referencias escritas sobre el
balneario son del año 1200. "A partir de ahí se han ido construyendo uno sobre otro", apuntó. Este pasado se
ha querido mantener. Se han conservado los muros de adobe o las habitaciones con cuatro metros de altura
pero la reforma integral, la modernización y ampliación que se han ejecutado han hecho posible "un diálogo de
lo viejo y lo nuevo" que se quiere aplicar también a la gastronomía y a los tratamientos, "porque sin olvidar las
raíces del termalismo ofreceremos modernidad y las técnicas del siglo XXI", señala Rifaterra.
Se ha levantado un sexto edificio de nueva planta completando el conjunto arquitectónico "que es casi como un
pequeño pueblo", afirma. En total la superficie construida alcanza los 10.000 metros cuadrados. Dispone de
jardines y cuenta con una finca de tres hectáreas, también de la propiedad, hacia donde podrían ampliarse las
instalaciones en otras fases. Son siete los manantiales que abastecen al hotel (Aforos, San Roque 1, Morico,
Bílbilis, Moro, Mora y San Roque 2). Arrojan un caudal total de un millón de metros cúbicos, con una
temperatura que oscila entre los 33 y los 34 grados. Su ligera radiactividad hace que estas aguas sean
apropiadas para combatir el estrés.

balneario aguas termales
Castilla La Mancha, Fuente de bienestar.
Aprovecha precios Únicos
TurismoCastillaLaMancha.com/Salud

Vuelos desde Zaragoza
Los mejores precios para volar de Zaragoza a casi
cualquier destino
www.best2fly.com

Balnearios de ensueño:
2 Noches Hotel, Desayuno, Balneario Programa
termal 37,26€ pp. y noche
www.Caldaria.es/Relax_en_Galicia

Turismo Rural en Aragón
Mapa de localización con casas y hoteles rurales
con acceso a su Web
www.ruralzoom.com
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15,00 €

Oferta ADSL 10mb
+ línea telefónica
para pymes y
autónomos. Única
factura con Orange.

9,95 €

ADSL 10mb +
llamadas + cuota
de línea. Internet sin
despilfarros.

21,99 €

Lector de Tarjetas
Dell. Lo último en
cámaras y
accesorios.

34,95 €

Todo lo que
necesitas. ADSL 20
Mb + Llamadas + Tv
+ Videoclub + cuota
de línea incluida.

Seguros coche Nieve Pisos Zaragoza

y Nielsen. Aviso legal

Heraldo de Aragón, S.A. - Pº. Independencia, 29, 50001. Zaragoza - CIF: A50001973 Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, con fecha
25-Junio-1909, Tomo 7 del Libro de Sociedades, Folio 435, Hoja 570, Inscripción 1ª

Alhama mira a su pasado termal | Heraldo.es http://www.heraldo.es/noticias/aragon/comarcas/alhama_mira_pasado_...

2 de 2 10/03/2010 16:46


