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Shopping .................. . .................... .. ..... . . 

La a gama 
Nev1ca ofrece 
modelosy 
diseños con 
tecnologías de 
u tima generación 
como Gore-Tex®, 
Entrant, Celtech y 
ProofAce que 
proporcionan al 
esquiador toda la 
protección 
necesaria contra 
los elementos. 

Los esquís "Stealth", de Elan, representan 
un paso decisiva en el mudo del esquí. 

Combinan a la perfección la /igereza, 
estabilidad y agresivïdad de los 

esquís de competición. Su corte 
simétrico facilita los giros, y su 

mínima separación de cantos 
garantiza el 

encadenamiento de 
giros sin pérdida de 

energía. 

PUBLI-REPORTAJE. 
Estas marcas estan distribuidas por Difor 
Internacional y Wyoming, S.A. Menorca 
43. Pol. lnd. Sud Oest. -08192 Sant Quirze 
del ~aliés (Barcelona). Tel. 93-721 41 06. 
Fax. 93-721 16 09. 

El nombre de 
Killy significa 

calidad, 
innovación y 

estilo en la 
confección de 

esqw: Su confort 
viene 

garantizado por 
la tecnología 

A. W T (Air Water 
Technology), 

impermeable al 
agua. 

Marmot inc/uye en su 
colección una línea de 
chaquetas Gore-Tex® como 
el modelo "Trient", diseñado 
para esquiadores que exigen 
maxima protección. 

Calmar 
interpreta las mas 

avanzadas tendencias 
en esquí en anoraks y 

pantalones. Las formas y 
detalles de las prendas han 

sida estudiados para 
ofrecer el maximo 
confort al esquiador. 
Anorak modelo "MU 
1169" y pantalón 
térmico "MU 1476". 

Salutacion 
Un des objectius permanents dera 
actuau Junta Directiua deth CAEI, a 
estat e ei, mantier eth contacte damb 
es sòcis, encara qu'ei dificil d'arribar 
a toti. Sabem dera importància dera 
informacion aué en dia e damb 
aguesta finalitat neishec, en 199 1, 
aguest huelheton; pr'amor d'informà
vos de tot aquerò esdevengut cadua 
des temporades qu'auem passat 
amassa. 

Èm un gran club de 800 sòcis en 
actiu e era sua gestion cada cóp ei un 
shinhau més complicada. Mos a calut 
adaptar ad aguesta situacion de 
creishement contunhat e pr'amor 
d'açò, er ostiu deth 97, se hec ua 
inversion importanta en Secretaria 
(fax, fotocopiadora, hilat informatic) 
e, maugrat que s'agen produsit petiti 
errors ena gestion administratiua o 
malentenuts, toti auem de senté-mos 
satisfèts deth resultat globau der 
iuèm. 

Tanben auem estreat ua plaça de 
parking, era compra dera quau 
siguec aprovada ena Assamblea 
Generau Extraordinària deth passat 
agost deth 97. Aguesta plaça s'a 
barrat e abilitat coma talhèr e servís 
tàs grops de competicion coma lòc a 
on premanir, ajustar e apariar, en 
bèri cassi, es esquís. Ath delà, es 
entrenadors e era Junta Directiua 
credíem qu'ère plan important aue; 
un magasèm a on sauvar eth 
materiau de competicion deth club, 
tant en iuèm com en ostiu. 

Maugrat qu'es causes non tostemp 
son coma nosati voleríem, joeni e 
veterans esportistes des seccions 
d'Esquí aupin, Snow, Montanha, 
Atletisme, Ciclisme, Fótbol Sala e 
Muixing (luges de cans). non cau 
desanimà-se. A toU es qu'auetz 
artenhut es vòsti objectius, era nòsta 
mès sinzèra enorabona, e a toti 
aqueri as qué es causes non les an 
anat tan ben volem didé-les que 
jamès pèrden era illusion , ne era 
imaginacion. 

Amassa. es uns e es auti , auetz 
artenhut qu'es sigles deth CAEI non 
s igu en estranhes en fòrça des 
ambients esportiu s. 

BON OSTIU E ENQUIA BEN LÈU!!! 

S alutación 

Uno de los objetivos permanentes de 
la actual Junta Directiva del CAEI 
h a sido y es, mantener el contact~ 
con los socios, aunque algunas veces 
sea difícil llegar a todos. Sabemos lo 
impo_rtante que es la informaciòn hoy 
en d1a y con ese fin nació, en 1991, 
esta revista; con el fin de informaros 
de lo sucedido cada una de las 
temporadas que h emos pasado 
juntos. 

Somos un gran club de 800 socios en 
activo y su gestión cada vez es un 
poco màs complicada. Hemos tenido 
que adaptarnos a esta situación de 
crecimiento continuada y por eso, el 
verano del 97, se hizo una inversión 
importante en Secretaria (fax, 
fotocopiadora, red informàtica) y, 
aunque se hayan producido 
pequefios errores en la gestión 
administrativa o malentendidos, 
todos debemos sentirnos satisfechos 
del resultada global del inviemo. 

También hemos estrenada una plaza 
de parking, cuya compra fue 
aprobada en Asamblea General 
Extraordinaria el pasado Agosto del 
97. Esta plaza se h a cerrado y 
habilitada como taller y sirve a los 
grupos de competición como lugar 
donde preparar, ajustar y reparar, en 
algunos casos, los esquís. Ademàs, 
los entrenadores y la Junta Directiva, 
creíamos que era importante tener un 
almacén donde guardar el material 
de competición d el club, tanto en 
inviemo como en verano. 

Aunque las cosas no siempre son 
como a nosotros nos gustaria, 
jóvenes y veteranos deportistas de las 
secciones de Esquí a lpino , Snow, 
Montafia, Atletismo, Ciclismo, Fútbol 
Sala y Muixing (trineos de perros). no 
hay que desanimarse. A todos los que 
habéis conseguido vuestros objetivos, 
nuestra màs sincera enhorabuena y 
a todos aquellos a los que las cosas 
no les han salido tan bien, queremos 
decirles que nunca pierdan la ilusión . 
ni la imaginación. 

Juntos , unos y otros, habéis 
conseguido que las siglas CAEI no 
suenen extrafias en muchos de los 
ambientes deportivos. 

FEUZ VERANO Y HASTA PRONTO!It 
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Salutació 

Un dels objectius permanents de 
l'actual Junta Directiva del CAEI ha 
estat i és mantenir el contacte amb 
els socis, encara que a vegades sigui 
difícil arribar a tothom. Sabem la 
importància que té la informació avui 
en dia i amb aquesta finalitat va 
néixer, el 1991, aquesta revista; amb 
la finalitat d'informar-vos dels 
esdeveniments de cada una de les 
temporades que hem passat junts. 

Som un gran club de 800 socis en 
actiu, i la seva gestió cada vegada és 
una mica més complicada. Hem 
hagut d'adaptar-nos a aquesta 
situació de creixement continuat i per 
això, l'e stiu del 97, es va fer una 
inversió important a la Secretaria 
(fax, fotocopiadora, xarxa irlformàtica) 
i, encara que s'hagin produït petits 
errors en la gestió administrativa o 
malentesos, tots hauríem de sentir
nos satisfets del resultat global de 
l'hivern . També hem estrenat una 
plaça de pàrquing, la compra de la 
qual va ser aprovada a l'Assemblea 
General Extraordinària el passat mes 
d'agost del 97. Aquesta plaça s'ha 
tancat i habilitat com a taller, i 
serveix als grups de competició com a 
lloc on preparar, ajustar i reparar, en 
alguns casos, els esquís. A més a 
més, els entrenadors i la Junta 
Directiva crèiem que era important 
tenir un magatzem a on guardar el 
material de competició del club, tant 
a l'hivern com a l'estiu. 

Encara que les coses no sempre són 
com ens agradaria, joves i veterans 
esportistes de les seccions d'Esquí 
a lpí, Snow, Muntanya, Atletisme, 
Ciclisme, Futbol Sala i Muixing 
(trineus de gossos), no us heu de 
desanimar. A tots els que heu 
aconseguit els vostres objectius, la 
nostra més sincera enhorabona i a 
tots aquells als quals les coses no els 
han sortit tan bé els diem que mai 
perdin la iLlusió, ni la imaginació. 

Junts, uns i altres, heu aconseguit 
que les sigles del CAEI no siguin 
estra nyes en molts dels ambients 
esportius. 

BON ESTIU I FINS A VIAT li! 



s~ 
de Alpina 

Han pasado 5 meses y parece que fue 
ayer cuando nos reunimos durante la 
Purisima del 97. Seguro que muchos 
de vosotros ya empezrus a desear que 
llegue Diciembre del 98 para empezar 
de nuevo, pero antes de mirar al futuro 
me gustaria invitares a hacer un repaso 
de lo ocurrido el inviemo que acabamos 
de despedir. 

La temporada 97/98 se presentó una 
semana mas tarde de la fecha prevista 
y con ella, coincidiendo con el puente 
de la Constitución o de la Purisima, 
empezamos los entrenarnientos. Todos 
los que estuvisteis en pistas pudisteis 
observar el a legre amarlll o de los 
nuevos trajes de los entrenadores. 
Aparte de los trajes, este año h emos 
tenido el placer de incorporar dos 
nuevos entrenadores para el grupo de 
las 09:30 horas y uno de refuerzo para 
los mas pequeños de las 11:00 horas. 
El Club crece gracias a la confianza y el 
àpoyo q u e habéis depositado en 
nosotros. Por nuestro lado hacemos lo 
posible para que, tanto a nivel técnico, 
como de organización y hurnano, os 
sintais como en casa. 

El club tiene tres coordinadores en 
pistas: uno para Juveniles y Seniors, 
uno para Infantiles, y otro para 
Alevines y Pre-Alevin es. Co n este 
sistema organizativo vamos camino de 
conseguir un equilibrio en los grupos, 
combinando las edades con el nivel 
técnico en cada categoria. 

Movidos por el inter ès y la 
responsabilidad, todos los entrenadores 
asistirnos a unos cursos de forrnación 
ofrecidos por la Federación Catalana en 
Noviembre. Esta forrnación nos ayudó 
a equiparar conceptes, métodos y 
novedades. En estos cursos hablamos 
sobre temas como medicina deportiva, 
seguridad, material, psicologia y fueron 
de gran ayuda a la hora de enfocar la 
nueva temporada. 

En el area de la competición hay que 
destacar el gran esfuerzo de corredores 
que estan llevando a nuestro club a las 

mas altas posiciones au tonómicas y 
nacionales. Entre otros buenos 
resultades del año, hay que destacar 
lo s de nuestros Alevines, 
importantisima cantera del club, que 
han logrado las prirneras posiciones en 
alguna de las carreras organizadas en 
Catalunya. Los Infantiles han 
ganado el Campeonato de España 
masculina y femenina, el Campeonato 
de Catalunya y varias pruebas de la 
Liga Catalana. Los Juveniles/Seniors, 
subieron al pódium en el Campeonato 
de España Absoluta Ciudadanos y en 
alguna carrera de la Liga Catalana. 
Los Veteranos, consiguieron ganar el 
Sub-Carnpeonato d e Catalunya 
femenina y obtuvieron alguna victoria 
en la Liga Catalana y una primera 
pos ición en el Carnpeon ato de 
Catalunya 1988. Siguiendo con la 
tr adición, hemos ganado, tanto por 
Clubes corno en individual, la V edición 
de Era Baishada. 

También hay que hablar de lo qu e no 
salió corno deseabamos, -y es dificil de 
aceptar-, no poder hacer nuestra 
carrera social por razones ajenas al 
club. A pesar de todo, durante la cena, 
-que fué todo un éxito-, pudirnos 
entregar los trofeos a los ganadores de 
la gymkama que disfrutaron los mas 
pequeños en sustitución de la carrera 
social. 

Aunque no entrenan con nosotros, les 
recordarnos. Ellos son los socios del 
club y rniernbros del equipo nacional, 
que cornpiten y consiguen buenos 
resultades en los circuitos de Copa del 
Mundo y Europa. 
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Es evidente la mejora tècnica que 
adquieren los participantes en los 
Stages de Competición de verano, 
organizados por el Club junto con PRO
AM Dynastar y Viatges Carnpulié. 
Muchas de las victorias de este año 
han sido conseguidas por corredores y 
corredoras que participaran, el verano 
del 97, en dichos Stages. El Club 
tarnbién organiza una semana de 
preparación fisica la segunda quincena 
de Agosto (la inforrnación la 
encontraréis al final de la revista). 

Nuestro agradecirniento a nuestro 
patrocinador TOYOTA, a las casas 
cornerciales DYNASTAR (Megaesport) Y 
ELAN (Difor), a Cavas CODORNIU, a 
SANTIVERI dietètica y salud que, corno 
cada año, siguen ofreciéndonos su 
valiosa colaboración. Gracias a todos 
ellos, esta temporada hemos podido 
entrenar con el material adecuado, 
desplazarnos a las cornpeticiones con 
las magniflcas 4 x 4, vitalizarnos con 
productes de alto nivel y brindar por 
nuestros éxitos con un cava excelente. 

Para terminar, querernos hacer llegar 
nuestra mas sincera enhorabuena a 
todos los corredores y corredoras del 
CAEI que, con vuestra ilusión. ganas y 
esfuerzo, lleviús la bandera del Club a 
lo mas alto de los pòdiums. 

!! FELICIDADES CAMPEONES!! 

Cristóbal Calzada 

s~ 
d'Aupin 
An passat 5 mesi e semble que siguec 
ager quan mos amassèrem pendent era 
"Purissirna" deth 97. De ben segur 
que, fòrça de vosati, ja cornençatz a 
destrar qu 'arribe eth deserne deth 98 
entà comen çar de nau. Totun, 
abantes de campar eth futur, 
m'agradarie convidà-vos a hèr un repàs 
d'aquerò qu'a estat er iuèm qu'acabam 
de despedir. 

Era temporada 97/98 se presentèc ua 
setmana més tard dera data prevista e 
darnb era, en tot coincidir darnb es 
hèstes dera Constitucion o dera 
"Purissirna", comencèrem es 
entrenaments. Tot! es qu'aqueth dia 
èretz en pistes poguéretz observar er 
a lègre auriò des naui equips des 
entrenadors. Ath deià dera r òba 
enguan auern agut eth plaser 
d'incorporar dus nau! entrenadors tàs 
grops des 09:30 ores e un de refòrç tàs 
més petits des 11:00 ores. Eth club 
creish gràcies ara confiança e eth 
supòrt que mos auetz balhat. Dera 
nòsta part hèm çò de possible tà que, 
tant a nivèu tecnic, coma 
d'organisacion e urnan, vos trapetz 
coma en casa. 

Eth club a tres coordinadors en pistes: 
un tàs Juvenils e Seniors, un tàs 
Infantils, e un aute tàs Alevins e 
Prealevins. Darnb aguest sistèma 
organisatiu vam carnin d'arténher un 
equilibri enes grops, en tot combinar es 
ans darnb eth nivèu tecnic en cadua 
des categories. 

Botjadi per interès e pera 
responsabilitat, toti es entrenadors 
assistirem tà uns cors! de forrnacion 
irnpartidi pera Federacion Catalana en 
noverne. Aguesta forrnacion mos ajudèc 
a equiparar concèptes, rnetòdes e 
nauetats. En aguesti cors! parlèrern de 
medicina esportiua, seguretat, 
rnateriau, psicologia e sigueren de 
grana ajuda ara ora de plantejar era 
naua temporada. 

En aïrau dera competicion cau 
remarcar eth gran esfòrç des corredors 
que pòrten eth nòste cl u b as més 
n autes posicions autonorniques e 
nacionaus. Entre d'auti boni resultats 
der an, mos cau parlar des nòsti 
Alevins, plan important cantièr deth 
c lub, qu'an artenhut es prurnères 
posicions en bèra des corses 
organisades en Catalunya. Es 

11\fantil.s an guanhat eth Campeonat 
d'España rnasculin e femenin, eth 
Campeonat de Catalunya e diuèrses 
pròves dera Liga Catalana. Es 
Juvenils / S eniors, pugèren tath 
pòdium en Carnpeonat d'España 
Absolut de Ciudadans e en bèra corsa 
dera Liga Catalana. Es Veterans, 
gu anhèren eth Subcarnpeonat de 
Catalunya femenin e artenheren 
tanben bèra victòria ena Liga Catalana 
e un prurnèr lòc enes Campeonats de 
Catalunya 1998. En tot continuar 
darnb era tradicion, auem guanhat, 
tant per Clubs corno en individuau, era 
Vau. edicion d'Era Baishada. 

Tanben mos cau parlar d'aquerò que 
non gessec corno desiràuern, -e ei diflcil 
d 'acceptar-, non poder hèr era corsa 
sociau per rasons aliènes ath club. 
Maugrat tot, pendent eth sopar, -que 
siguec tot un èxit-, poguérem entregar 
es trofegi as guanhadors dera gincana 
dera qué gaudiren es més petits ena 
plaça dera corsa sociau. 

Maugrat que non entrenen darnb 
nosati, les rebrembam. Eri son es 
sòcis deth club e membres der equip 
nacionau, que competissen e artenhen 
bon! resultats enes circuïts dera Copa 
deth Mon e Euròpa. 

Ei evidenta era melhora tecnica 
qu'aquerissen es que participen enes 
Stages de competicion d 'ostiu, 
organisats peth Club amassa darnb 
PRO-AM Dynastar e Viatges Campulié. 
Moltes des victòries d'enguan an estat 
artenhudes per corredors e corredores 
que participèren, en ostiu deth 97, 
enes nornentadi Stages. Eth Club 
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tanben organise ua setmana de 
preparacion fisica era segona 
quinzena d'agost (era inforrnacion la 
traparatz ena darrèra plana). 

Arregraïrnents ath nòste patrocinador 
TOYOTA, as cases cornerciaus 
(Megaesport) e Elan (Difor), a Cavas 
CODORNIU, a SANTIVERI "dietética y 
salud" que, com cada an, seguissen 
auferint-rnos era sua valuosa 
collaboracion. Gràcies a toti eri, 
aguesta tempo rada auem pogut 
entrenar damb eth rnateriau 
apropriat, desplaçà-mos tàs 
competicions damb es rnagniflcs 4 x 
4, vitalisà-mos damb productes de 
naut nivèu e brindar pes nòsti èxits 
damb un cava excellent. 

Entà acabar, volem hèr arribar era 
nòsta sinzè ra enorabona a toti es 
corredors e corredores deth CAEI que, 
damb era vòsta illusion, ganes e 
esfòrç portatz eth drapèu deth Club 
naut de tot des pòdiums. 

11 FELICITATS CAMPEONS 11 

s~ 
deSNOWBOARD 
EL 1er. OPEN DE ESPAÑA DE 
BOARDERCROSS 98 y carrera por 
equipos AES (Asociación Española de 
Snowboard), se realizó en Baqueira 
Beret con un dia de sol espléndido y 
un ambiente surfer increïble. 
Snowboarder 100%. La participación 
fue buena, con gran cantidad de 
estrellas del ranking nacional de BX. 



Las clasificaciones fu eron la s 
siguientes: 

INFANTIL I Hombres 
1er. Clasificado: Rubén Vergés 

INFANTIL I Mujeres 
1er. Clasificado: Elena 
Torrellas 

INFANTIL li Hombres 
1er. Clasificado: Isaac Vergés 
22 Clasificado: Enrique 
Anadón (CAEI) 
3er. Clasificado: Nil 
Torremocha (CAEI) 

INFANTIL li Mujeres 
1. 2 Clasificada: Júlia Garcia 

JUVENIL Hombres 
1er. Clasificado: Nicolas Pérez 
(CAEI) 
22 Clasificado: Thor Ferran 
(CAEI) 
3er. Clasificado: Iorel 
Torremocha (CAEI) 

JUVENIL Mujeres 
1er. Clasificado: Ana Malaud 
(CAEI) 
22 Clasificado: Elena Palanca 
(CAEI) 
3er. Clasificado: Sonia 
Montilla 
SENIORS Hombres 
ler. Clasificado: David Puyol 
22 Clasificado: Lluc Navarro 
(CAEl) 
3er. Clasificado: Israel Planas 
(CAEI) 

SENIOR Mujeres 
1er. Clasificado: Mireia Delclós 
(CAEI) 
VETERANOS Hombres 
ler. Clasificado: Jean Marc 
Du pont 
22 Clasificado: Ignasi Castañer 
(CAEI) 
3er. Clasificado: Manel Prteto 

Clasificación de la 1.8 Prueba por 
Equipes . Los equipes estaban 
formades por un infantil, un junior, un 
senior y un veterana, uno de los cuales 
tenia que ser mujer. 

ler. Equipo Clasificado: 
• Infantil, Júlia Garcia 
• Juvenil, Thor Ferran 
• Senior, Lluc Navarro 
• Veterana, Manuel Prteto 

22 Equipo Clasificado: 
• Infantil, Nil Torremocha 
• Juvenil. Iorel Torremocha 
• Senior, Elena Gonza.Iez 
• Veterana, Ignasi Castañer 

3er. Equipo Clasificado: 
• Infantil, Elena Torrellas 
• Juvenil, Gerard 
• Senior, Eduard Ferrer 
• Veterana, Juan Torrellas 

Esta competición fue organizada por 
el C.A.E.I. (Club Aranès Espòrts 
d'Iuèrnl. la Escuela de Snowboard, 
E.S.V A., S.L. (Escola Snowboard Val 
d'Aran). la tienda especializada en 
Snowboard MOMBI SURF, con el 
apoyo de la AES (Asociación 
Española de Snowboard) . 

La organización tècnica se siente muy 
satisfecha por la colaboración de 
todos los participantes y por el buen 
ambiente que se respiraba. Aunque 
también hubo momentos de tensión, 
todos teníamos claro que lo mas 
importante era participar y divertirse. 

Queremos animar a los clubes 
deportivos y al mercado del 
snowboard para que se asocien en la 
organización de competiciones de este 
tipo; carreras sin grandes 
pretensiones ni grandes gastos , 
sobretodo dedicadas a infantiles y 
juveniles, que realmente son los que 
nos representaran en la pròxima 
Olimpíada. 
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s~ 
deSNOWBOARD 

Eth 1èr. OPEN DE ESPAÑA DE 
BOARDERCROSS 98 e corsa per 
equips AES (Asociación Española de 
Snowboard). se realisèc en Baquèira 
Beret damb un dia fòrça soleien e un 
ambient "surfer" incredible . 
Snowboarder 100% . Era partici
pacion siguec plan bona, damb ua 
grana quantitat de estrelhes deth 
ranquing nacionau de BX. 

Es classificacions siguere n es 
següentes: 

INFANTIL I Òmes 
1èr. Classificat: Rubèn Vergés 

INFANTIL I Hemnes 
1 èra. Classificada: Elena 
Torrellas 

INFANTIL li Òmes 
1èr. Classificat: Isaac Vergés 
2au. Classificat: Enrique 
Anadon (CAEI) 
3au. Classificat: Nil 
Torremocha (CAEI) 

INFANTIL li Hemnes 
lèra. Classificada: Júlia Garcia 

/ 
/ 

orografia o senzilhament er estat deth 
paviment , totun es nòsti socis 
avaloren positiuament er an qu'a 
passat des dera darrèra revis ta. An 
melhorat es sues marques personaus 
tant en individuau coma per equips. 
Atau , ena Maraton de Catalunya, J. 
Vicente Hemandez hec un temps de 
3h.08'36" e Angel Ruiz milhorèc eth 
sòn "record" en tot hèr 3h .1 7' 18". 
Ena Maraton de Vic Francisco Brenes 
metec era sua marca en 3h.15'23". 
Ena Mieja Maraton de Balàfla Carlos 
Pedarrós arribèc en 5au. lòc damb un 
temps de 1h.15' 10" e en aguesta 
madeisha pròva, per aquips, 
artenheren era 2au. posicion, en tot 
aufrir eth sòn trofeg ath club e ara 
Val d'Aran. 

Er ultrafondista Paco Miranda acabèc 
es cinquanta kms. deth Campeonat 
de España en 6au. lòc , damb un 
temps de 4h.37'10", e enes cent un 
kms. quedèc ena 5au. posicion, en tot 
acabar eth recorrut en 12h.03'30". 
Volem felicitar ad aguesti grani 
esportistes per esfòrç que realisen dia 
a dia e pes excellents resultats 
obtienuts. ¡Coratge e fòrça sòrtl 

s~ 
de MONTANHA 
Ei fòrça era gent que non a practicat 
jamès er esquí de montanha. Non 
tanta, totun, era que gòse tot soent a 
hèr esquí dehòra pista, en tot gaudir 
d'ua nhèu vèrge sense caushigar. 

Coma ben vos podetz imaginar, er 
esquí de montanha ei plan mès que 
gaudir d'ues baishades mès o mens 
impressionantes per zònes 
aluenhades des estacions d'esquí. 
Non ei sonque un cambi en materiau 
que haram a servir, ei tanben un 
cambi de mentalitat en moment de 
plantejà-mos era activitat. 

Un des aspèctes mès importants ara 
ora de practicar er esquí de montanha 
ei era seguretat, pr'amor que mos 
botjaram per lòcs a on non s 'a portat 
a tèrme cap des trabalhs e contròus 
que receben es pistes senhalisades. 
Atau. donques, seram nosati madeishi 
es qu'auram de préner es decisions e 
mercar er itinerari que creigam mès 
segur. 

Aguesta seguretat comence en 
equipament. Ei evident que son de 
besonh esquís damb ues fixacions 
especifiques tara montanha, es quaus 
mos permeten pujar e baishar damb 

seguretat. Cau portar un caucèr 
especiau mès tòu e comòde qu'eth de 
pista e ciamb era sòla de goma entà 
esvitar <·slinçà-mos. Fin finau, era 
ròba a cl ·ester tanben adaptada tara 
montar1ha (p.ex.: es anoracs e mònos 
de pista son fòrça utils entàs 
baishades, mès non son tant eficaci 
quan s'agís de hèr un esfòrç físic 
considerable o quan volem redusir 
eth pes der equip). 

Coma materiau específic de 
seguretat, ei important er usatge deth 
A.R.V.A. (aparelh de recèrca de 
víctimes de lauegi) , petit aparelh 
transmissor /receptor que permet de 
forma rapida trobar ara persona 
enterrada per un laueg. Tanben 
calerà portar ua pala e uns "paus 
sonda" o telescòpis. 

Un cop ajam prèst tot eth materiau, 
ja podem començar a premanir era 
gessuda. Entàd açò, consultaram es 
prediccions metereologiques e de 
perilh de lauegi e adaptaram era 
excursion ad aguesta situacion e as 
característiques deth grop (nombre 
de persones, experiència, nivèu fisic e 
tecnic, eca). Jamès gesseram solets, 
e se mos iniciam en aguesta activitat 
gesseram tostemp tamb gent tamb 
experiència e coneishedora deth 
parçan. 

Un des perillis mès evidents damb es 
qué mos enfrontam ena nauta 
montanha en iuèrn, ei eth risc de 
lauegi. Es lauegi, conseqüència 
dirècta o indirècta des fenomèns 
metereologics, pòden èster de 
diferent! tipes: lauegi de nhèu recenta 
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(quèn pendent o pòc dempús des 
nheuades). lauegi de placa (formats 
pera nhèu qu'acumule eth vent e son 
es responsables dera major part des 
accidents entre es esquiadors) e 
lauegi de nhèu umida (tiples dera 
primauera e en situacions de nautes 
temperatures). En tot sintetisar, 
bères recomanacions generaus entà 
esvitar eth perilhs de lauegi son: 

- Non gésser jamès dam nheuades 
superiors as 50-60 cms. de nhèu 
recenta. 
- Esvitar es granes acumulacions de 
nhèu e non passar per dejós des 
cornisses, pera possible presència de 
plaques de vent. 
- En situacions de calor, acabar era 
excursion abantes deth meddia e 
atau esvitar es ores de mès nauta 
temperatura e insolacion. 

Luenh d'un esperit alarmista, hèr cas 
d'aguestes recomanacions e deishà-se 
aconselhar pera gent damb 
experiència mos permeterà gaudir 
d'aguest magnífic espòrt damb era 
maxima seguretat. 

Se vos agrade era montanha ei 
possible que tanben vos agrade 
aguest espòrt e, pòga pòc, apreneratz 
e perfeccionaratz es tecniques de 
progression e descens. Finalament, 
es qu'agen un esperit mès competitiu, 
pòden animà-se a participar en bèra 
ua des nombroses corses d'esquí
aupinisme que s'organisen en Pirenèu 
e que cada còp compden damb un 
màger nombre de participants. 



s~ 
de MONTANA 

Es mucha la gente que no ha 
practicada nunca el esquí de 
montaña. No tanta, sin embargo, la 
que se atreve a menuda a hacer esquí 
fuera pista, disfrutando de una nieve 
virgen sin pisar. 

Como os podéis imaginar, el esquí de 
montaña representa mucho mas que 
disfrutar de unas bajadas mas o 
menos impresionantes por zonas 
alejadas d e las estaciones de esquí. 
No es ú nicamente un cambio en el 
mater ial que utilizaremos, sino un 
cambio radical de mentalidad cuando 
nos planteemos la actividad. 

Uno de los aspectos mas importantes 
a la hora de practicar el esquí de 
montaña es la segurtdad, porque nos 
moveremos por zonas donde no se ha 
realizado ninguna de los trabajos y 
controles que reciben las pistas 
señalizad as. Por con siguiente 
seremos n osotr os mismos los que 
tendremos que tomar las decisiones y 
trazar el itinerarto que creamos mas 
segura. 

Esta seguridad comienza por el 
equ ipamiento. Es evidente que son 
necesartos esquís con unas fijaciones 
específicas de montaña, que nos 
permiten ascender y hajar con 
seguridad. Hay que llevar también 
unas botas especiales, mas blandas y 
cómodas que las de pista y con suela 
de goma par a evitar resbal arse . 
Finalmente, la ropa tiene que estar 
adaptada para el esquí de montaña 
(p.ej.: Los anoraks y monos de pista 
son muy útiles para los descensos, 
pero no son tan eficaces cuando hay 
qu e h acer un esfue rzo física 
con siderable o queremos reducir el 
peso del equipo). 

Como material especifico de 
seguridad, es importante el uso del 
A.R.V.A. (Aparato de Rescate de 
Víctimas de Aludes). pequeño aparato 
transmisor/receptor que nos 
permitira de forma rapida encontrar 
una persona enterrada por un alud. 
También se debe llevar una pala y 
unos palos sonda o telescopios. 
Una vez que tengamos preparada todo 

el matertal, ya podemos comenzar a 
preparar la salida. Para esto, 
consultaremos las predicciones 
meteorológicas y de peligro de aludes 
y adaptaremos la excu rsión a esta 
situación y a las características del 
grupo (número de personas, 
experiencia, nivel física y técnico, 
etc.). Nunca saldremos solos y si nos 
estamos iniciando en el esquí de 
montaña es importante salir siempre 
acompañados de gente con 
expertencia y conocedora de la zona. 

Uno de los rtesgos mas evidentes con 
el que nos enfrentamos en la alta 
montaña invernal , es el riesgo de 
aludes. Los aludes, consecuencia 
directa o indirecta de los fenómenos 
meteorológicos, pueden ser de 
diversos tipos: aludes de nieve 
reciente (caen durante o poco 
después de las nevadas). aludes de 
placa (formados por la nieve que 
acumula el viento y son los 
responsables de la mayor parte de los 
accidentes entre los esquiadores) y 
aludes de nieve húmeda (tipicos de la 
primavera y situaciones con altas 
temperaturas). 

Sintetizando, a lgu nas recomen
daciones generales para evitar el 
peligro de aludes son : 
- No salir con nevadas supertores a 
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los 50-60 cms. de nieve reciente. 

- Evitar las zonas con grandes 
acumulaciones de nieve y no 
circular por debajo de las cornisas 
por la posible presencia de placas de 
vien to. 

- En situaciones de calor, terminar 
la excursión antes del mediodía y así 
evitar las horas d e màxima 
temperatura e insolación. 

Lejos de un espírttu alarmista, hacer 
caso de estas recomendaciones y 
dejarse aconsejar por gente con 
experiencia nos permitira disfrutar 
de este magnifico deporte con la 
màxima segurtdad. 

Si os gusta la montaña es posible 
que también os guste este deporte y, 
paso a paso, aprenderéis y 
perfeccionaréis las técnicas de 
progresión y descenso. Finalmente, 
los que tengan un espíritu mas 
competitiva, pueden animarse a 
participar en a lguna de las 
numerosas carreras de esquí
alpinisme que se organizan en los 
Pirineos y que cada vez cuenta con 
un mayor número de participantes. 

Jordi Gavaldà. 

í 

s~ 
de PATINAJE 
Ha pasado un año y tanta Marc Gironella, de 12 años, 
como yo mismo, Juan Carlos Ramos, de 14 años, 
continuamos con el mismo ritmo que el año pasado: 
entrenar unas horas semanales al salir del colegio. Pero es 
ahora, en esta època, cuando todos vosotros ya habéis 
guardada los esquís y se esta confeccionando esta revista, 
cuando nosotros entrenamos mas porque nos estamos 
preparando para los campeonatos de Catalunya y de 
España de patinaje artística que se celebran en prtmavera. 

Aparte de las competiciones y de entrenar, también nos 
dedicamos a hacer una serte de ex:hibiciones intemas junta 
con nuestros compañeros de la escuela de patinaje, las 
cuales siempre intentamos que sean lo mas entretenidas 
posible para el pública que nos viene a ver. 

Queremos animar a los socios del club de nuestra edad 
para que vengan a patinar. Seguro que a mas de uno le 
gustaria. Sabemos que es un deporte minorttario y sin 
ninguna tradición en el Valle de Aran y poco fuera de aquí, 
por eso, a la hora de competir, tanta fuera como en casa, 
encontramos a faltar el apoyo de la gente. 
A pesar de todo estamos dispuestos a seguir adelante e 
intentaremos dejar el Valle de Aran y el CAEI en una buena 
posición. Os deseamos a todos que paséis un buen verano. 

Juan Carlos Ramos 

s~ 
de Patinatge 
A passat un an e tant Marc Gironella, de 12 ans, coma jo 
madeish, Juan Carlos Ramos, de 14 ans, continuam damb 
eth madeish ritme qu'est'an passat: entrenar ues ores 
setmanaus en gésser deth collégi. Totun. ei ara. en aguesta 
epòca, quan toti vosati ja auetz sauvat es esquís enquiar an 
que ven e se confeccione aguesta revista, quan nosati 
entrenam mès, perque mos premanim tàs campeonats de 
Catalonha e d'Espanha de patinatge artístic que se celèbren 
en prtmauera. 

Ath delà des competicions e d'entrenar, tanben mos dedicam 
a hèr ua sèrte d'exibicions intèmes amassa damb es nòsti 
companhs dera escòla de patinatge, es quaus sajam tostemp 
que siguen çò mès divertides possibles entath public que 
mos ven a eir. 

Mos agradarte animar as sòcis deth club dera .nòst~ ed.ad ~ 
que venguessen a patinar. De ben segur qua mes d un h 
agradarte. Sabem qu'ei un espòrt minoritart e sense deguna 
tradicion ena Val d'Aran e pòga dehòra d'ací, pr'amor d'açò, 
ara ora de competir, tant dehòra coma en casa, trobam a 
faltar eth supòrt dera gent. 
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Maugrat tot èm dispausadi a seguir endeuant e sajaram de 
deishar era Val d'Aran e eth CAEI en ua bona posicion . Vos 
desiram a toti que passetz un bon ostiu. 

Joan Carles Ramos 
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s~ 
de Actividades 

Como siempre el club trata de que 
nuestros socios se lo pasen lo mejor 
posible y que aprendan a amar el 
deporte de una forma dinàmica y 
alegre, sobretodo teniendo en cuenta 
que para desarrollar un mejor 
rendimiento fí s ico y técnico no 
podemos basarnos umca y 
exclusivamente en entren amiento 
especifico de esquí. Por esta razón 
aprovechamos una de las mañanas, 
aparentemente soleada. de la 
inestable Semana Santa, para probar 
las heladas aguas del río Garona a 
bordo de un rafting. 

Todo empezó muy bien. Nos 
reunimos en la rotonda de Baqueira y 
en coches bajamos a Bossóst. Aquí 
empezó a notarse el típico 
nerviosisme y nos cuestionabamos si 
el agua no estaria muy fría o si eso de 
ir montado en un neumatico era 
bastante fiable ... Afortunadamente, 
estos pensamientos nos pasaron por 
la cabeza solo un par de segundos y 
cuando nos dimos cuenta ya 
teníamos el traje de neopreno puesto 
y nos dirtgíamos h acia el lugar de 
salida de los raftlngs. En este punto 
es donde se forman los grupos y se 
dan las instrucciones basicas para 
lograr una bajada sin problemas. 

A la una, a los dos y a las tres ... !y ya 
estabamos en el agua¡ Todo eran 
risas y salpicones. sensacion es 
nuevas y dlvertidas para todos 
aquellos que probaban esto del 
raftlng por primera vez. Pero no vale 
despistarse. porque puede pasar que 
parte de la tripulaclón caiga al agua 
en mitad de un rapido. Una buena 
forma de refrescarse en los momentos 
de calor, ¿no creéis?. 

Una vez sorteadas las dificultades 
que nos deparó la bajada por el 
Garona nos encontramos con el final, 
que deseabamos que no llegase 
nunca, pero que siempre llega. 
Entonces fue el momento de hacer la 
foto del grupo y de com entar las 
anécdotas ocurridas durante el 
trayecto. 

Agradecemos a la empresa 
DEPORTUR el habernos hecho 
disfrutar tanto y el habernos 
introducido en esta actividad de los 
deportes de aventura. Hasta pronto. 

Rafa Mombiedro 

s~ 
d' Activitats 
Com tostemp eth club sage qu'es 
nòsti sócis s 'ac passen çò de melhor 

possible e qu'aprenguen a estimar er 
espòrt d'ua forma dinamica e alégra, 
sustot en tot auer en compde qu'enta 
desvolopar un melhor rendiment fisic 
e tecnic non mos podem basar 
sonque exclusivament en 
entrenament específic d'esquí. Per 
aguesta rason apr ofitèrem un des 
maitins, aparentament soleienc, dera 
inestable Setmana Santa. ta provar es 
gelades aigües deth riu Garona pujadi 
en un rafting. 

Tot comencèc fòrca b en. Mos 
amassèrem ena "rotonda" de 
Baqueira e en coch es baishèrem ta 
Bossòst. Aquiu comencèrem a sénter 
eth tipic nerviosisme, e mos 
demanauem s'era aigua non serie 
massa heireda o s 'aquerò de pujar en 
un neumatic èra pro fidable .. . 
Afortunadament, aguesti pensaments 
mos passèren peth cervèth sonque un 
parelh de segons e quan mo'n dèrem 
compde ja auíem era ròba de 
neopreno metuda e mos adreçauem 
enquiara gessuda des raftings. En 
aguest punt ei a on se forme n es 
grops e se dan es inst ruccions 
basiques enta hèr ua baishada sense 
problèmes. 

Ara ua, as dues e as tres ... !, e ja èrem 
ena aigual. Tot ère arrir e chisclar, 
sensacions naues e divertides ta toti 
aqueri que provauen açò deth rafting 
per prumèr viatge. Totun , non vau 
despista-se, pr'amor que pòt passar 
que part dera tripulacion quèigue ena 
aigua ena meitat d'un rapid. U a bona 
forma d e refresca-se enes moments 
de calor, no credetz?. 

Un cóp sortejades es dificultats que 
mos deparèc era baishada peth 
Garona, mos trobèrem damb eth 
fin au, que desirauem que non 
arribèsse jamès mès que tostemp 
arribe. Alavetz siguec eth moment de 
hèr era fòto deth grop e de comentar 
es anecdòtes passades pendent eth 
trajècte. 

Arregraïm ara empresa DEPORTUR 
que mos age eth a gaudir tant e que 
mos age introdusit en aguesta 
activitat des espòrts d' aventura. 
Enquia ben lèu. 

Rafa Mombiedro 
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ESTE VERANO 
INTENSAMENTE 

DISFRUTALO 
CON EL C.A.E.I. 

ACTIVIDADES DE VERANO: 
' ' ' • • • 

III SEMANA DE PREPARACION FISICA y 

ACTIVIDADES DE MONTAÑA ' ' ' • • • 

· Disfruta de otra magnífica s emana de entreno con tus amigos del C.A.E.I. en la Val d'Aran. 

· Seis d~as de preparación física y actividades de montaña, para todas las edades y niveles, 
organtzada por tus entrenadores del C.A.E.I. 

·INCLUYE - Salidas en B.T.T. (no la bici) - Partidos de fútbol, voley, basket.. .. 
- Test de estado físico - Costillada en la cabaña -Piscina 
- Trabajo físico específica de esquí - Excursiones de Montaña -(no menares de 8 años) 
- Deporte de aventura - Circuitos de coordinación, patines 

Transporte de Vielha I Baqueira hasta el centro de las actividades en furgonetas del C.A.E.I. 

· INFORMACION Y RESERVAS: 

FECHAS: del 17 al 22 de AGOSTO 

C.A.E.I., Tlf. 973642057 
RAFA MOMBIEDRO : 973644275 
MAY PEUS : 909227573 

SKI DE VERANO CON "PRO-AM" 
• Entrenamientos de esquí en Tignes, durante los meses de junio, julio, septiembre y noviembre. Organizado por 

PRO-AM DYNASTAR y Viatges Campulié con tus entrenadores del CAE.I. 

• lnfórmate y Llama a: May Peus, Teléfono: 909 227573 
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