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El Principado, decidirá el Domingo, in extremis, si alarga la
temporada en Pajares y Fuentes
Fuente de la noticia: El Comercio - Autor: Elena Rodríguez
La dirección general de Política Deportiva del Principado ha acordado, junto con los representantes hosteleros, aplazar
al domingo la decisión de ampliar o no la temporada de esquí en las dos estaciones asturianas: Valgrande-Pajares, en
Lena, y Fuentes de Invierno, en Aller. La resolución que adopten será 'in extremis', pues, precisamente el domingo, día
8, acaba oficialmente la campaña para la práctica del deporte blanco.
La decisión está supeditada a las precipitaciones de nieve que pueda haber en los próximos días. «Es que no ha
nevado nada; no ha hecho más que llover», indicó el director general de Política Deportiva, Marcos Niño. «En principio,
se espera que pueda nevar hoy por la tarde (por el Miércoles) y de madrugada del Jueves -añadió-. Por eso, a
expensas de las condiciones meteorológicas, hemos decidido esperar y volver a hablar el domingo ante la previsión de
nevadas».
En el mismo sentido se expresó la presidenta de la Asociación de Turismo del Valle de Aller (Alletur), Conchita Muñiz.
«Al parecer, la cota de nieve va a bajar a los 900 metros hoy miércoles y mañana jueves. Si la nieve aguanta, la
temporada podría ampliarse, al menos, un par de semanas más».
Para el sector hotelero y hostelero, supondría una gran noticia, porque, pese a que la temporada empezó oficialmente
el 3 de diciembre, la falta de nieve provocó que Pajares abriera sus puertas el 18 de enero y Fuentes de Invierno, el 2
de febrero. Muñiz señaló que «las pérdidas de diciembre y enero son irrecuperables y si se alarga la temporada
aliviaríamos, un poco todos esos perjuicios».
El propio Marcos Niño ya había advertido el lunes pasado de que prolongar la campaña va a ser «muy complicado»,
dadas la altas temperaturas del pasado fin de semana. No obstante, se comprometió a estudiar la propuesta con los
empresarios turísticos, los negocios de alquiler de material y los clubes deportivos de Pajares. En principio, hay
sintonía, puesto que «para abrir un kilómetro» de dominio esquiable, «no merece la pena», dijo Niño. Alletur, por su
parte, apuntó que «si no hay nieve, la gente no se desplaza». Los negocios de alquiler de material aceptarán la
decisión que adopte el Principado y faltaría por conocer la opinión de los clubes deportivos de Pajares, puesto que Niño
no pudo contactar con todos ayer.
No obstante, a título personal, el presidente del Pajares Ski Club, José Luis Díaz Noval, manifestó que la posibilidad de
prolongar la temporada «es muy interesante». «Teniendo en cuenta que estamos en abril y no en enero, las
condiciones de la nieve son bastante aceptables y, aunque es verdad que ha nevado poco, ha habido días muy
buenos, exceptuando el martes, donde los chicos tuvieron que dejar de entrenar por la niebla».
Díaz Noval se muestra optimista: «De hecho, ahora -ayer por la tarde-, está nevando y la carretera de la urbanización
está blanca. Según los meteorólogos, va a nevar en los próximos días, así que esperamos que, si se mantiene la nieve,
las estaciones puedan seguir abiertas». Su homólogo del Ski Club Cuitu Negro, Gerardo Izquierdo, también a título
personal, considera «estupenda la medida, puesto que los usuarios que ya han pagado podrán disfrutar de unos días
más. Ahora bien, yo veo más efectivo tomar otro tipo de iniciativas en plena temporada, como que haya más telesquís
abiertos o que se ilumine la pista los fines de semana».
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