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Contra la crisis, contendón y osadía
O Las estaciones
no suben precios y
se mantiene el nivel
de competiciones
Santi Durán
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* Ya está todo a punto para el pis
toletazo de salida de la temporada
de nieve 2012-2013. Lo más impor
tante, la nieve, ya ha llegado a la
gran mayoría de estaciones que
podrán abrir muchas de ellas, aun
que sea parcialmente, sus instala
ciones.
El sector está afrontando la tre
menda crisis con una contención
de precios en los 'forfaits', una re
ducción delas inversiones respec
to a anteriores campañas y sin
arredrarse ante la situación finan
ciera al mantener una continui
i mu "
dad en la organización de eventos
deportivos de nivel internacional.
El propio presidente de la Aso
ciación Turística de Estaciones de
Esquí y Montaña (ATUDEM),
Aureli Bisbe, dijo estar "sorpren
dido por el nivel de el nivel de
competiciones de este país".Entre
las mismas hay que destacar la Aspecto que ofreda la estación de Masella durante la nevada de ayer. La estación abre mañana sus instalaciones de modo parcial
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Vales de 30 € en gasolina
en Port Ainé y Espot
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Forfalt Atotaneu 6.0' Permite
esquiar en las cinco estaciones de FGC
y la de esquí nórdico Tavascan por el
precio del forfait de temporada de La
Molina. El "Atotaneu 5.0' es más
económico, ofrece un precio único
para Vall de Núria, Espot, Port Ainé,
Vallter y Tavascan, y un 50% de
descuento en La Molina.
Vallnordf estación 2.0 La
estación andorrana se sitúa a la
vanguardia tecnológica. Consciente
que la sociedad necesita informarse y
comunicar a través de dispositivos
móviles, tablets o netbooks, la
estación andorrana ha ampliado la
cobertura wi-fi en los tres sectores y
denotará una mayor presencia en
Internet.
Grandvalira, internacional La
Federación Andorrana de Esquí
propondrá, durante el congreso de la
FIS en Dubrovnik (Croacia) la
organización de una final de la Copa
de Europa y unos Campeonatos del
Mundo Júnior en Grandvalira.
Font Romeu, en marcha La
estación de Neiges Catalanes abre
este sábado con diez pistas en el
sector de Airelles, además de la pista
para volver a Pyrénées 2000. En total
serán algo más de 7 kms de pistas a
las que se accederá a través del
telecabina que une el centro de la
población con el sector Airelles,
además de otros ocho remontes.
Fondo en Panticosa La estación
aragonesa inaugura el invierno tras
una inversión de más de medio millón
de euros. Esta temporada estrenará
instalaciones para el esquí de fondo,
con una pista de 10,5 kilómetros.
Candanchú entra en Aramón

La estación y el grupo empresarial
firmaron un acuerdo por el que
Aramón aporta 400.000 euros para
poner en marcha la estación, una vez
finalizado el proceso de revisión de
remontes y la climatología lo permita.
Tras los problemas que hacían dudar
de la continuidad de la estación, está
previsto abrir parcialmente para el
Puente de la Constitución •

© Eduardo Roldán, presidente de la RFEDI, ve un futuro difícil a causa de los recortes

"Barcelona2022 tiene un soporte escaso
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La mengua de ingresos obliga
Los recorteseconómicos aplica
dos a las subvenciones al deporte rá, según Roldán, "a un plan de
no han pasado de largo en lo que reestructuración imparable.Afec
respecta a los deportes de invier tará a la programación de la RFE
no. Eduardo Roldán, presidente DI a nivel técnico, administrativo
de la Eeal Federación Españolade y deportivo. No nos queda otra
Deportes de Invierno, ha explica que aplicar esta nueva realidad.
do a la web 'CDM? que "el anuncio Tendremos que recortar en cuan
no de los recortes fue "un jarro de to a personal que trabaja en la fede
agua congelada que nos hace pen ración y en cuanto a deportistas".
La candidatura olímpica de Bar
sar a dónde va este deporte y qué
celona Pirineos 2020 también po
explicación tiene esto".

dría verse afectada y Roldán ase
gura sobre este tema que "es desea
ble quese promocíone la candida
tura y muy conveniente para la
promoción de los deportes de in
vierno. Yo muestro gran entusias
mo por la candidatura BarcelonaPirineos 2022, pero tiene un sopor
te escaso: no hay una gran corres
pondencia entre una aspiración a
unos JJ.OO. y la promoción que se
da a los deportes de invierno" •

Eduardo Roldán, presidente de la RFEDI, pfeocupado por los recortes del GD

