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Más de 80.300 esquiadores disfrutaron de las 
estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de 
Invierno en la última temporada  
 

− Los equipamientos invernales del Principado abrieron 76 y 82 
días respectivamente las instalaciones pese a la escasez de nieve 

 
− La venta de forfaits generó 1.104.595 euros y la Semana Blanca 

llevó a las pistas a 5.076 escolares de colegios asturianos 
 
Las estaciones de esquí asturianas registraron 80.318 usuarios durante 
la temporada que ha finalizado este pasado fin de semana. El director 
general de Deporte, José Ramón Tuero, que ha presentado hoy el 
balance en rueda de prensa, acompañado por los directores de las 
estaciones asturianas, ha concretado que la estación de Fuentes de 
Invierno recibió a 39.317 personas, mientras la de Valgrande-Pajares ha 
sido visitada por 41.001 usuarios. 

La apertura oficial de la temporada asturiana de esquí estaba fijada para 
el 1 de diciembre del pasado año, y su cierre para el 16 de abril. 
Lamentablemente, y debido a la escasez de nieve las estaciones no 
pudieron abrir hasta el 16 de enero, en el caso de Fuentes de Invierno, y 
el 20 del mismo mes, en el de Valgrande-Pajares. El mismo 
condicionante climatológico ha impedido cubrir el periodo estipulado para 
el cierre de temporada hasta el próximo domingo, y abarcar así la 
totalidad de la Semana Santa. 

En Fuentes de Invierno hubo 82 días de apertura efectiva, 54 de cierre 
por falta de nieve y uno, por temporal. En cuanto a Valgrande-Pajares, la 
estación se mantuvo abierta 76 días, cerró 58 por escasez de nieve, y 
tres días por temporal. 

El día de máxima afluencia en Fuentes de Invierno fue el domingo 26 de 
febrero, con 2.071 usuarios, y en Valgrande-Pajares, el domingo 19 del 
mismo mes, con 2.568 esquiadores. Entre las dos instalaciones 
invernales emitieron 2.283 abonos anuales, de los cuales 1.620 fueron 
de prepago y 663, normales. 
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La recaudación por venta de forfaits se elevó a 1.104.595 euros (479.783 
euros en Fuentes de Invierno y 624.812,50 euros en Pajares). Además, 
se realizaron 1.484 recargas por Internet (485 en Fuentes y 999 en 
Pajares). Las páginas web de las dos estaciones recibieron 695.190 
visitas. 

El director general de Deporte se mostró especialmente satisfecho por 
las cifras de la Semana Blanca, en la que han participado 5.076 
escolares de los colegios públicos y concertados asturianos: 3.115 de 74 
colegios públicos Fuentes de Invierno, y 1.921 estudiantes de 57 centros 
educativos.  

Tuero ha felicitado, finalmente, a los directores y a los trabajadores de 
ambas estaciones por haber hecho posible una temporada considerada 
como “muy buena, por todos los sectores implicados en ella” pese a la al 
gran hándicap de la escasez de nieve. 
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