
 
 
 
 
 
 

 

 
 

UNA NUEVA JORNADA DE “PAJARES EN VERDE” SE CELEBRARA ESTE SÁBADO 23 DE 
SEPTIEMBRE EN  LA ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA VALGRANDE-PAJARES 

 
Oviedo, 20 de septiembre de 2.017. En el día de hoy se ha presentado a los medios en la sede 
de la Dirección General de Deporte la III Jornada “Pajares en verde” que tendrá lugar el 
próximo sábado 23 de septiembre. En la presentación de la misma estuvieron el Director 
General de Deporte, J. Ramón Tuero del Prado, acompañado de Dña. María Sande, 
representante de Coca-Cola, patrocinador de la Jornada,  D. Fco. Javier Martínez Iglesias, 
Director de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares y D. Iñigo Cabal Alonso, 
representante de los Clubes organizadores. 
 
Los clubes de esquí de Valgrande Pajares reafirman así su apuesta clara y decidida por la 
estación que les da cobijo. Y en esta ocasión lo hacen fuera de su periodo habitual de 
actividad, el invierno, contribuyendo así a desestacionalizar la estación. Esta jornada viene a 
ser una prueba de las inmensas posibilidades que ofrece la estación en toda época del año. En 
un entorno ideal, muy próximo al Parque de las Ubiñas, las actividades deportivas y lúdicas 
se han repetido este verano y ahora toca culminar con esta bonita iniciativa. La misma 
persigue concienciar a los jóvenes esquiadores de la importancia de cuidar el medio dónde 
ellos se divierten, entrenan, reciben sus clases y dónde en definitiva disfrutarán más cuanto 
más cuidado lo encuentren. 
 
La Jornada “Pajares en verde” se consolida de esta manera al celebrar ya su  tercera edición 
organizada por los clubes Ski Club Elit Mirios, Club Cuitu Negru, Pajares Ski Club, Club 
Alpino Peñaubiña, Club Camposki, Club La Picarota y Club Only Locals. 
 
En esta ocasión se plantarán un total de 1.200 pinos silvestres en una zona próxima a la zona 
baja de la pista del Tubo. El día comienza a las 10.30 con el reparto delante de la Cafetería 
Telesilla de todo el material necesario para iniciar la recogida de basuras y a las 12.30 se dará 
inicio a la plantación de árboles, contando para ello con el asesoramiento técnico y 
colaboración de FAPAS. Los trabajos para completar los 1.200 plantones de árbol 
continuarán durante la primera quincena del mes de Octubre.  
 

 
 


