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REGIÓN

Valdezcaray intentará abrir todos los fines de semana de abril
si hay nieve para esquiar
El Gobierno regional anunció ayer que ha reprogramado su previsión de cierre ante la abundancia de nieve
13.04.13 - 00:54 - LA RIOJA | LOGROÑO.

La presencia de nieve en abundancia a estas alturas de abril llevó ayer a los responsables de la estación de esquí de Valdezcaray a reprogramar sus
previsiones y no dar todavía por concluida la temporada del deporte blanco en La Rioja, cuyo final se había anunciado para este domingo, 14 de abril.
En un escueto comunicado de prensa difundido ayer, el Gobierno de La Rioja informó de que «la gran cantidad de nieve presente en las pistas de
Valdezcaray ha animado a los responsables de la estación de esquí riojana a prolongar su apertura durante los fines de semana del mes de abril, si se
mantienen las condiciones favorables con las que cuenta en este momento».
Según el parte emitido, Valdezcaray contaba ayer con más de 12 kilómetros esquiables y 15 pistas abiertas. La previsión para este fin de semana es que
todos los remontes permanezcan abiertos y que la estación cuente con unos espesores de entre 30 centímetros y 2 metros de nieve con calidad entre dura y
primavera.
Tras dilatar nuevamente su clausura, el complejo invernal riojano vivirá una de las campañas más largas de los últimos años, favorecida por la abundancia
de precipitaciones de nieve a lo largo del invierno y aun de la primavera. La persistencia de unas condiciones climatológicas favorables durante los últimos
meses ha nutrido a la estación de su preciada materia prima sin que los cañones y dispositivos de fabricación de nieve artificial hayan sido tan necesarios
como en anteriores campañas.
Aunque la estación no ha facilitado todavía datos oficiales, se da ya por seguro un aumento en las cifras de visitantes y esquiadores respecto a temporadas
anteriores. El año pasado (2011-2012), Valdezcaray cerró con una afluencia total de 124.650 personas y un aumento del 6% sobre la campaña precedente.
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