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Aspecto que presentaba
ayer por la tarde la estación de
Valdezcaray en la cota de 1.600
metros. :: SONIA TERCERO

LOS DATOS
 Pistas. Seis de dificultad baja, seis

de dificultad media, diez alta, dos
muy alta y dos catalogadas como
itinerarios fuera de pista, alcanzándose los 2.125 metros de altitud máxima y casi 600 metros de desnivel
esquiable ininterrumpido.
 Remontes.

Varios repartidos
por todo el complejo con capacidad para transportar a 16.400 esquiadores a la hora.

 Cañones. Una red de produc-

ción de nieve de 112 cañones, que
permiten que el 55% de las pistas
cuenten con nieve artificial.
 Web. www. valdezcaray.com,

con información y cámaras web
en tiempo real.

Valdezcaray, con 30 centímetros de
nieve, se prepara para abrir el día 30
Una renovada carretera y
112 cañones de innivación
artificial, dos más, las
novedades de la nueva
temporada, en la que
el precio del abono
normal sube ligeramente
:: R. G. LASTRA
LOGROÑO. La repentina llegada
del frío y las nevadas en pleno otoño
han cubierto las alturas de la Demanda de una buena de capa de nieve y
ha acelerado los planes de la estación
de esquí de Valdezcaray, que prevé
abrir sus instalaciones el próximo 30
de noviembre para disfrutar de una
larga temporada que concluiría el 27

de abril. Así lo adelantó ayer el gerente del complejo invernal, Gonzalo
Morrás, durante una comparecencia
junto al consejero de Educación, Cultura y Turismo, Gonzalo Capellán, y
la directora general de Turismo, Mónica Figuerola.
Capellán destacó el refuerzo en la
seguridad vial que supone el renovado acceso a la estación por la carretera LR-416, donde se han completado
las obras iniciadas en el 2012 (4 kilómetros arreglados y una inversión
de 234.600 euros) con la actuación
en el resto del tramo por 880.000 euros. La inversión total de algo más de
1,1 millones de euros ha servido para
el asfaltado del firme, la renovación
de las señales de tráfico y nuevos quitamiedos, entre otras actuaciones.

EL AÑO PASADO

132.667

red de producción de nieve de 112 cañones, que permiten que el 55% de
las pistas cuenten con nieve artificial
y que iniciarán su funcionamiento
antes de que comience la temporada, en el momento en que se den las
condiciones necesarias para producir
nieve», destacó el consejero.

visitantes recibió Valdezcaray la
temporada pasada, un 6,4% más
que la campaña anterior. La cifra
de esquiadores creció el 9,7%.

Descuentos hasta el día 24

La segunda novedad, detalló el consejero, consiste en la instalación de
paravientos, que favorecen la acumulación de nieve y su posterior distribución, y, sobre todo, de dos nuevos
cañones para innivación artificial,
que han supuesto un gasto de 6.000
euros. «Valdezcaray dispone de una

«De hecho, durante el fin de semana pasado los cañones trabajaron ya
durante 43 horas y produjeron 15.000
metros cúbicos de nieve a la espera
de que mañana o pasado podamos
volver a ponerlos en funcionamiento», destacó Morras, quien añadió
que «las perspectivas actuales son
muy buenas porque hay 30 centímetros de nieve húmeda muy apelma-

zada, aunque no nos permite de momento trabajarla».
Figuerola, por su parte, que recordó que desde ayer mismo se pueden
adquirir los abonos de temporada, indicó que «los precios se mantienen
a excepción del abono normal, que
sufre un ligero incremento para redondear el precio». Así, el abono de
temporada de adulto cuesta 395 euros y el infantil, 275, aunque si se adquieren antes del 24 de noviembre,
el descuento deja sus precios en 360
y 255 euros, respectivamente.
Finalmente, Capellán, aunque insistió en que «se trata de un año importante para la estación ya que se
ha terminado de pagar las amortizaciones de la sociedad hoy en día es
capaz de generar recursos suficientes para ser sostenible por sí misma»,
desveló que el Gobierno de La Rioja
tiene el compromiso de continuar
invirtiendo en la estación y, en este
sentido, avanzó que se instalará un
nuevo telesilla para la temporada
2014-2015, una infraestructura que
supondrá un gasto aproximado de
dos millones de euros.
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El Naturhouse no cierra un
partido que tenía controlado
y termina cediendo un
punto (33-33) ante Puerto
Sagunto P44-46
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El Parlamento Europeo da luz verde a la
financiación de la alta velocidad riojana
La UE podría tener decidido antes del
próximo verano la cuantía de la inversión
en el eje entre Miranda, Logroño y Castejón

El pleno del Parlamento Europeo
dio ayer luz verde a la obtención de
financiación comunitaria para la línea ferroviaria de alta velocidad entre Miranda, Logroño y Castejón.
El eje riojano actuará de interconec-

tor entre dos corredores principales (Cantábrico y Mediterráneo) y
esta característica le hace susceptible de contar con el respaldo económico europeo. La UE ha decidido
reservar el 5% del presupuesto des-

tinado a las redes transeuropeas a
los viales ‘secundarios’. Los órganos
de la UE podrían tener decidido antes del verano del 2014 el montante de la inversión para el AVE riojano. M. J. GONZÁLEZ P7 EDITO. P20

El telesilla de las pistas
de Valdezcaray, ayer,
rodeado de una
apreciable capa nieve
en una jornada de
niebla. :: SONIA TERCERO

EZCARAY SE
PREPARA PARA
ABRIR EL DÍA 30
Las pistas acumulan ya
30 centímetros de espesor
La cota de nieve cae hoy en La Rioja por
debajo de los 500 metros R. G. LASTRA P4-5

Las empresas riojanas colapsan
los juzgados de lo Mercantil con 350
concursos de acreedores en seis años
Unequipodemediadores
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ayudará a la Justicia
a partir de abril
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El juzgado de lo Mercantil de
La Rioja ha pasado de gestionar catorce concursos de acreedores en el 2007 hasta 76 en
lo que va de año para totalizar

350 en un sexenio. Un equipo de mediadores especializados ayudará a resolver conflictos de esta jurisdicción a partir de abril. L. J. RUIZ P2

España. La Ley de
Seguridad Ciudadana
multará las protestas
ilegales con hasta
600.000 euros P22

Justicia. PP y PSOE
suman a IU a
un nuevo Poder
Judicial de mayoría
conservadora P25

Nájera. La plantilla de
Barpimo quiere reunir
juguetes y 2.014 kilos
de alimentos para
los desfavorecidos P15

:: L. R.

