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notadeprensa 
 
FERIA CARRETERA Y NIEVE (Ezcaray, 2 y 3 de febrero de 2007) 

La Rioja acoge en febrero un 
encuentro sobre vialidad invernal 
 
Patrocinado por el Gobierno de La Rioja, promovido por la Asociación de Empresas 
de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) y organizado por la 
Asociación Española de la Carretera (AEC). 
 
Dirigido a los profesionales del sector y al gran público. 
 
Logroño, 13 de diciembre de 2006. 
Aunque este año se han hecho esperar más de lo habitual, las primeras nieves han 
llegado a nuestro país, dándose así por iniciada la temporada para todos los efectivos 
humanos y materiales especializados en vialidad invernal. De su eficiente trabajo depende 
que la red viaria esté siempre en las mejores condiciones.  
 
Por sus características geográficas, La rioja se enclava en una zona especialmente 
sensible a los temporales de nieve. Condicionados por la cercanía de las sierras de la 
demanda y Cameros, buena parte de los municipios riojanos se sitúan por encima de los 
800 metros, siendo la cota máxima de la Comunidad el pico San Lorenzo, con 2.271 
metros. Por ello, no es de extrañar que La Rioja esté sometida durante los inviernos a 
temperaturas que dificultan en ocasiones la fluidez del tráfico en sus carreteras.  
 
Bajo el patrocinio del Gobierno de La Rioja, la colaboración del Ministerio de Fomento y 
del Ministerio del Interior, y la promoción de la Asociación de Empresas de Conservación 
y Explotación de infraestructuras (ACEX), la Asociación Española de la Carretera QEC), 
organiza en Ezcaray los días 2 y 3 de febrero de 2007 la Feria de Carretera y nieve. Con 
este encuentro, las entidades organizadoras pretenden convertir este municipio en un foro 
para el sector dedicado a la vialidad invernal, ya que está dirigido tanto a los técnicos 
especializados ene este campo como al gran público en general.  
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El lugar escogido para desarrollar este encuentro es ideal ya que Ezcaray se encuentra a 
pocos kilómetros de la estación invernal de Valdezcaray situada a más de 1.5600 metros 
de altura y expuesta a unas duras condiciones meteorológicas durante los meses más 
fríos del año.  
 
Contenido de las Jornadas 
Con un programa de trabajo variado en el que las ponencias técnicas se combinaran con 
las demostraciones prácticas, la feria Carretera y Nieva arrancará el viernes, 2 de febrero, 
en el Ayuntamiento de Ezcaray. Durante la mañana tendrá lugar una sesión técnica en la 
que se realizará un repaso por las principales novedades nacionales e internacionales en 
materia de vialidad invernal. Por otra parte, los asistentes, podrán informarse de las 
principales novedades comerciales del sector gracias a las comunicaciones libres 
previstas.  
 
Paralelamente, en la explanada del Ayuntamiento de Ezcaray, se visitará  una exposición 
abierta al público en general donde las Administraciones y las empresas expondrán 
maquinaria para vehículos y productos relacionados con la vialidad invernal. También 
tendrán presencia en la muestra, los planes de alerta invernal en materia de carreteras de 
las administraciones central y autonómica.  
 
Las entidades organizadoras han querido dotar este encuentro de un marcado carácter 
práctico y participativo. Por ello, tras la sesión técnica de la mañana del 12 de febrero, 
tomarán el testigo varias actividades encaminadas a convertir la Feria de Carretera y 
Nieve en un interesante punto de encuentro para los técnicos especializados en este 
sector. Así, además de la exposición en la que los principales fabricantes del sector 
podrán exhibir sus más avanzados productos, se desarrollarán diversos actos de gran 
interés para todos aquéllos que accedan al recinto ferial de este encuentro abierto al 
público en general.  
 
Entre otras actividades, la demostración práctica de la correcta instalación de las cadenas 
es una de las programadas en el marco de la feria. Con ello, los participantes tendrán la 
oportunidad de comprobar de forma sencilla y práctica cómo ha de colocarse cualquier 
tipo de cadenas, sin duda, una de las asignaturas pendientes de los conductores 
españoles cuando llegan las primeras nevadas.  
 
Por otra parte, con vistas a mostrar la variedad e labores desempeñadas por el equipo de 
maquinaria de vialidad invernal, durante el encuentro se realizará en la estación de esquí 
de Valezcaray -si las condiciones meteorológicas lo permiten- una demostración de los 
trabajos que cada año desarrolla el personal encargado de carreteras.  
 
Las actitudes seguras al volante siempre son indispensables en carreteras, más si cabe 
cuando la calzada está mojada o congelada. Para conocer las claves que garantizan una 
conducción segura y eficaz en estas circunstancias, este encuentro acogerá un curso de 
conducción invernal. Por otro lado, y de forma paralela, también se habilitará un circuito 
off-road en el que especialistas en conducción de todoterreno demostrarán sus 
habilidades en conducción en situaciones de riesgo.  
 
 
Para más información: 
Raquel Ortiz 
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Departamento de Comunicación 
GOBIERNO DE LA RIOJA  
Tlf. 941 29 18 44 
raquel.ortiz@larioja.org 
www.larioja.org 
 
 
Iván Corzo 
Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA  
Tlf. 91 577 99 72 
prensa@aecarretera.com  
www.aecarretera.com 
www.carreteraynieve.org 
 


