
 

 

 

CETURSA SIERRA NEVADA INFORMA: 
SOBRE LA AVERÍA DEL TELESILLA LAGUNA 

 
 
El Telesilla Laguna ha quedado inoperativo durante la jornada del domingo 15 de 

abril debido a los daños producidos en el grupo motor del remonte por una sobrecorriente 
eléctrica en la línea de alimentación ocurrida la tarde del viernes 13 de abril. Como efecto 
colateral, los dispositivos electrónicos y otros elementos del software que controlan el 
funcionamiento del grupo motor han quedado destruidos. 

Durante la jornada del sábado 14 de abril, distintos ensayos del departamento de 
Mantenimiento de Cetursa Sierra Nevada determinaron que el telesilla podría funcionar, 
siempre y cuando redujera sus prestaciones de carga a menos de la mitad, motivo por el 
cual el 60 por ciento de las sillas fueron sacadas de la línea. 

Sin embargo, el sobrecalentamiento del motor aconsejó a mediodía del sábado 14 
abril cerrar el remonte, y derivar el acceso de los usuarios de La Laguna por el telesquí 
Zayas y salida el telesilla Dílar, dejando así la zona abierta al esquí.  

Las distintas alternativas técnicas implementadas desde entonces han sido 
ensayadas sin éxito antes de la apertura del remonte en la mañana del domingo de 15 
abril, motivo por el que la estación ha optado por aplicar el mismo sistema del sábado 
para dar acceso y salida a la Laguna de las Yeguas. 

Mientras se procede a la sustitución total de los elementos dañados, labor que se 
inició hoy y que se prevé culminar el miércoles 18 de abril, el departamento de 
Mantenimiento de Cetursa Sierra Nevada seguirá buscando alternativas para adelantar la 
apertura cuanto antes del remonte siempre que se den las condiciones de seguridad 
exigidas. 

 
El departamento Técnico de Cetursa Sierra Nevada prevé que el remonte vuelva a la 

normalidad el miércoles 18 de abril. 
 
La dirección de la estación lamenta enormemente las molestias causadas a los 

clientes de Sierra Nevada por la avería del telesilla Laguna. 
 
 
      La dirección de Cetursa Sierra Nevada SA 


