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Valdezcaray sopesa prorrogar la temporada de esquí más allá
del día 7
Los responsables de la estación tomarán la decisión mañana, una vez sean analizados diversos aspectos en torno a la actividad de la misma
03.04.13 - 01:09 - F. DOMÍNGUEZ | EZCARAY |

Teniendo en cuenta que el acuerdo general entre estaciones de esquí españolas para este año sobre apertura y cierre de las mismas, es de poner fin a la
temporada el primer domingo del mes de abril, es decir el próximo día 7, y dado que la estación de Valdezcaray cuenta en sus pistas con nieve más que
suficiente en estos momentos, los responsables de la misma se reunirán mañana para decidir si la temporada se prorroga un poco más, algo que en alguna
otra ocasión ya ha sucedido.
Para tomar la decisión más conveniente se analizarán otros parámetros más allá de que las pistas de la estación tienen acumulada cantidad de nieve
suficiente para poder alargar algo más la temporada, aspectos como la meteorología que se avecina o las previsiones hoteleras que haya para las próximas
semanas, según indicaron ayer fuentes de la Consejería de Turismo.
En la actualidad, según señalaba el director técnico de la estación, Gonzalo Morrás, en estos momentos «en las pistas donde están los cañones tenemos
mucha nieve, con profundidades de más de dos metros», algo no estaba siendo habitual en los últimos años.
A pesar de un comienzo de temporada no muy bueno, «si exceptuamos el puente de la Inmaculada que pudimos trabajar bastante bien», el mes de
diciembre no resultó muy favorable por las malas condiciones meteorológicas para poder fabricar nieve, con exceso de lluvias.
Otro tanto ocurrió en enero hasta las últimas fechas de dicho mes, en que «llegó de verdad el invierno». La excepcionalidad de esta temporada, en la que
desde hace varias semanas se han venido registrando en las pistas de Valdezcaray profundidades de la capa de nieve superiores a los dos metros, han sido
debidas, según indicaba Morrás, a que «a la nieve fabricada por los cañones se le sumaron casi de inmediato nevadas naturales muy notables, que
acrecentaban la labor realizada previamente con los cañones y así se ha venido sucediendo desde finales de enero, con lo que entre cañones y nevadas
naturales se ha creado una sinergia que ha tenido como resultado estas cotas máximas de nieve que no hemos podido disfrutar en años anteriores».
No obstante, el director de la estación se mostraba un tanto descontento con la meteorología en otros aspectos como el viento y la lluvia, sobre todo en
cuanto a que «la gente, como ahora con la crisis parece que miramos mucho más el euro, cuando ven en Internet o en la prensa que se anuncia un tiempo
un poco irregular, se quedan en casa».
A pesar de ello se mostraba más que satisfecho con los resultados, resultados que pormenorizados y con cifras concretas serán dados a conocer una vez
que se haya dado por terminada la temporada de esquí, algo que se viene haciendo cada año por parte del máximo responsable del consejo de
administración de Valdezcaray, el consejero de Turismo, Gonzalo Capellán.
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