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LOS SOLARES DE INVIERNO 
CON VITAMINA F 

TU SEGURIDAD 
FRENTE AL SOL 

Vichy te protege frente al sol. 
En la nieve tu piel necesita una 
seguridad especial. Elige entre 
la gama de Solares Vichy el factor de 
protección mas adecuado para tu piel. 
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VICHY 
LABORATOIRES 

EN FARMACIAS 
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Salutació o 

Amigo esquiador. 

La pasada temporada 
de esquí, Baqueira Beret 
celebró sus bodas de plata 
con la nieve. Durante es-
tos 25 años llenos de es
fuerzo y satisfacciones, 
creíamos que el objetivo 
de convertir Baqueira Be-
ret en la mejor estación de 
esquí española y del Piri
neo, se había logrado ple
namente, e inclusa que 
nos podíamos medir con 
alguna de las mas afama-
das estaciones de los Al
pes. Pero como si de un '"
castigo bíblica se tratara, 
en la temporada 1989/90 
no ha nevado y, por tanto, 
casi no se ha podido es
quiar en Baqueira Beret. 

¿Cambia el clima? Na
die se atreve a asegurarlo, 
pero lo que sí es cierto es 
que las últimas tempora
das, hemos tenido poca 
nieve y, en la última, casi 
nada. Por su parte, los ex
pertos de la UNESCO, en . 
las conclusiones de un re
dente congreso celebrada 
en Helsinki, anuncian un 
posible calentamiento de 
la atmósfera de aproxima
damente 0,3 grados centí
grados cada 10 años si no 
se soluciona el efecto in
vemadero producido por 
las emisiones de co2. 

Como aficionada, por 
razones obvias, a todo lo 
que tenga que ver con los 
vaivenes del clima, veo 
con razonable preocupa
ción estos augurios tan pe
simistas. Pero aún me ca
be duda de si no se magni
fican para comba tir lo que 
realmente preocupa, la 
contaminación del medio 
ambiente. Seria como si 
haciéndonos ver unos ca-

tastróficos efectos, nos in
tentaran preocupar para 
solucionar su causa, aun
que tales efectos sean muy 
aleatorios y exagerados. 
De hecho, este año ha ne
vada anormalmente poco 
en Europa, pero en USA, 
sobre todo en la Costa Es
te, han tenido la mejor 
temporada de su historia. 
¿Es que un inviemo como 
éste en Europa, precedida 
de otro también bastante 
calido, son suficientes pa
ra marcar una tendencia? 
No lo creo. 

Como anécdota perso
nal, estando en Madrid y 
teniendo tiempo una tarde 
para pasear cerca del ho
tel, fui al J ardín Botanico 
junto al Museo del Prado. 
Paseando entre arboles 
que creía centenarios, leí 
en una placa una inscrip
ción que mas o menos de
cía: «Todos los arboles de 
este Jardín Botanico de
bieron reponerse después 
del huracan que asoló Ma
drid en 1889>>. ¿Qué con
clusiones catastróficas sa
carían algunos si se repi
tiera ese huracan de hace 

tan sólo un siglo? 
Pero lo pasado, pasado 

esta. Y a lo que Baqueira 
Beret se ha dedicada este 
verano es a intentar asegu
rar que lo del último in
viemo no se vuelva a repe
tir. La cifra invertida ha si
do de 1. 500 mill ones de 
pesetas, de los que mas de 
la mitad se han dedicada 
directamente a la implan
tación de un sistema de 
nieve artificial. Digo di
rectamente, porque las 
otras dos inversiones prin
cipales, es decir, el arreglo 
de pistas y el nuevo telesi
lla basta el Cap de Baquei
ra, han sido necesarias pa
ra asegurar la eficacia de 
una inversión tan cuantio
sa como la de la nieve arti
ficial. 
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_u o __ e_ mar 
Vivir todo el año al Iodo del mar es 
un I ujo agradable al alcance de muy 
pocos. 
Si busca el lujo del mar, venga a 
vernes ... Disfrutaró. 

GAVA MARITIM. PURO LUJO. 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
DE GRAN LUJO 
• 4 y 5 dormitorios, todos exteriores 
• Salón comedor invierno/ verano 
• aire acondicionado frío/ caliente 
• Gran zona verde comun itaria con 

piSCina 

• Jard in privada 
• 4 plazas de parking 
• Acabades de móxima calidad 

+ Gesimosta e e Balmes, 150 entlo. 
A A Tel. 415 04 24 
WW BARCELONA 



Salutación 

La instalación de nieve 
artificial elegida ha sido de 
la marca YORK, con sis
tema automatizado de al
ta presión dotada con 109 
bocas de nieve (los vulgar
mente llamados «caño
nes» ). Cubrini toda la an
tigua pista del Cap de Ba
queiradesde 2.500, pasan
do por la vaguada de los 
Miradores, llegando basta 
la base del nuevo telesilla 
en 1. 800 y conectando 
basta el telesilla de la Cho
za. También cubrini la 
pista de debutantes de los 
Pastores y aseguraní la co
nexión con la zona de Ar
gulls por el camino que le 
da acceso. Así pues queda 
cubierto un desnivel de 
mas de 700 metros, dando 
acceso a las cotas altas 
donde la probabilidad de 
nieve es mayor. 

Pero toda inversión en 
nieve artificial sirve de po
co si las pistas a innivar no 
estan perfectamente pre
paradas como una alfom
bra de hierba. Pensemos 
en que se necesitan 35 
cms. de nieve para esquiar 
en una pista con piedras 
de 30 cms., en tanto que 5 
cros. serían suficientes en 
una superficie de césped. 

Pues bien, este verano 
se ha hecho un soberbio 
trabajo en el arreglo y 
siembra de pistas y creo, 
sin temor a equivocarme, 
que todo esquiador habi
tual de Baqueira percibira 
el cambio y lo agradecera. 

Sobre todo encontraran 
cambiada la vaguada de 
los Miradores, llamada así 
porque era por donde 
transcurrían las líneas de 
los dos telesquís de los Mi
radores. Se han suprimido 
los dos telesquís y se ha en
sanchado toda la pista. Pe
ro seni al esquiarlo cuando 
podran valorarlo en su 
medida. Baste decir que a 
partir de este inviemo la 
pista central, la mas con
currida y, con diferencia, 
la mas atractiva de Ba
queira, sera la que se ha 
bautizado como <<Pista del 
Mirador», porque servira 
al telesilla del mismo 
nombre, y transcurrira 
desde el Cap de Baqueira a 
2.500 metros basta la cota 
de 1.800 metros a la iz
quierda de la Cafeteria del 
Bosque. 

Por último les hablaré 
del telesilla. En todos mis 
años de esquiador en Ba
queira, siempre había ima
ginado una instalación que 
desde la cota 1.800 llegase 
basta lo mas alto, basta el 
Cap a 2.500 metros. Es lo 
que hara este telesilla. Sera 
un telesilla cuatriplaza, de
sembragable (nosotros le 
calificaremos con el apela
tivo «expresS» para dar 
una idea de su rapidez) que 
tardara poco mas de 7 mi
nutosencolocarunesquia
dor desde 1.800 basta el 
Cap de Baqueira. Por su
puesto sera de gran capaci
dad y comodísimo y se lla
mara «Telesilla MiradOD>, 
en nostalgico homenaje a 

los telesquís que desapare
cen y a los que en cierto 
modo sustituye. 

En resumen: hemos do
tado a la Estación del siste
ma de nieve artificial mas 
modemo y sofisticado; he
mos recuperado la mejor 
pista de la montaña de Ba
queira que se veía inutili
zada por los telesquís sien
do la mejor orientación y 
protegida para su inniva
ción natural o artificial; y, 
finalmente, hemos insta
lacto un remonte de gran 
capacidad que evitara las 
colas y le hara disfrutar co
mo esquiador. 

Como siempre, lo que 
ocurra estos próximos in
viemos esta en manos de 
la Divina Providencia, pe
ro Baqueira Beret ha pues
to de su parte todo lo posi
ble para que se cumpla 
aquello de «Dios ayuda a 
los que se ayudan». 

Con mis mejores deseos 
de una magnífica tempo
rada de esquí, le saluda, 

Jesús Serra Farré 

Consejero De/egado 
BAQUEIRA/BERET, S.A. 
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el COCHc OU e ~e ADclANTA 
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Este coche es como su conductor: difícil de superar. 
El MAZDA 626 representa la mas avanzada síntesis 
entre tecnología y diseño. El primero y único en el 
mundo con dirección electrónica a las 4 ruedas. 
Un coche seguro de sí: con 3 años de garantía. 

Na o de Santarnarfa. 5 y 7 . 08017 BARCELONA. T e ls.: 205 55 21 I 205 55 71 

MOTOR JAFFA, S.A. 
C raywl n c kel , 12 y 16. 08022 BARCELONA. Tel. : 434 04 04 
SERVICIO TECNICO OFICIAL: Maest r o Juan Cor ra les. 14 y 16 . 
08950 ESPLUGAS DE LLOBREGAT. Tel. : 372 51 79 

A 

HABLAN DE USTED. 
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Fiesta del 25 aniversario 

Jesús Serra Santamans recibe de Jorge Jordana de Pozas una 
placa de los 25 años de Baqueira Beret 

Jorge Jordana de Pozas, Presidente de Baqueira Beret, entrega una 
• placa conmemorativa a D. Sixto Mayayo, Alcalde de Sa/ardú en 

1964, año en que se inauguró la estación de esquí 

Los primeros veinti
cinco años de Baqueira 
Beret merecían una cele
bración adecuada que re
saltara la significación del 
acoritecimiento. Desde su 
inauguración en 1964 co
mo estación de inviemo, 
Baqueira Beret ha vivido 
muchas vicisitudes y ha 
madurada como el mejor 
centro de esquí nacional y 
uno de los mas destacados 
en Europa. La dirección 
de Baqueira quiso reunir 
el pasado 8 de diciembre 
de 1989 a s us mejores ami
gos y colaboradores en 
una celebración especial 
con la que se hizo honor a 
ese primer cuarto de sigla 
de vida de la estación de 
esquí. 

Los actos se iniciaran 
con una Santa Misa en la 
lglesia Nuestra Señ.ora de 
las Nieves en Baqueira, a 
la que siguió un completo 
programa de celebracio
nes. 

Uno de los momentos 
mas espectaculares fue sin 
duda el del castillo de fue
gos artificiales desplegada 
en el parking 1500 de Ba
queira, mientras que los 
asistentes eran invitados a 
saborear un típica «Vin 
Cau», característica del 
Vall e. La espectacularidad 
pirotécnica junta al Hotel 
Montarto y las esbeltas to
rres de apartamentos, ilu
minó la noche de Baqueira 
con efectos magicos en 
una gran ex.hibición de luz 
y color. 

La conmemoración del 
25 Aniversario continuó 
en el Hotel Montarto con 
la inauguración de una ex
posición sobre Baqueira y 
sus veinticinco afios de 
historia. Diversa material 
y elementos graficos pun
tuaban los hechos mas 
destacados en la trayecto
ria de la estación, reflejan
do acontecimientos relati
vamente recientes pero 
que han sido de especial 
importancia para la histo
ria del esquí nacional. 

Los sa/ones del Hotel Montarto acogieron una exposición monogrdfica 
dedicada a los primeros veinticinco años de historia de la estación de 
esquí. 
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La cena coomcmorati· 
va ofrccida por Baqueira 
Be~t ~unió a doscien
tos cincucnta comeMales, 
en~ los que se encontra· 
ban autoridades, hotele
res, y distintes penonas 
vinculadas a Iu ostocióo en 
sus 25 aJios de ellisteocia. 
El restauraote «La Perdiu 
BlancalO, rcconocido por 
su eocioa y csmerado set· 
vicio, fue el maroo elegido 
para un banquete que con· 
cluyó oon la entresa dc dl· 
verses placas oonmemora· 
tivas a distin tas peraonali· 
dades. 

Los asimntes • la cele
bración del 25 Anivena
rio concluyeron la jornada 
dc actos con el fin do fiesta 
en la discoteca Tiffany's 
del Hotel Monwto. 
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Si puede, tenga un Rolex. 

y si puede aún mas, regale otro. 
Una vez dijimos: "tener un Role.x da tanta satisfacción como crearlo". 
Pcro•se nos olvidó añadir: rcncr un Rolex da rama satisfacción corno 

regalar orro. 
Si usred tiene uno, seguro que puede regalar orro. Así, adernas dc 

haber acertado con un regalo único, sabra que van a recordarle dura me 

Sus hijos rambién lo recordaran. Y sus nietos. 
toda la vida, puntualmenrc. " 

Y <o'Sa doble satisfacción durara gcneraciones ... 

ROLEX 
el reloj de la corona. 

Relojes Ro/ex de Espaiía, S. A. Serra110, 45 - 51! planta - 28001 Madrid. 



MITSUBISHI. se sentira seguro 
al mando de una potencia mundial. 

E1 Montero de Mitsubishi es un poderoso dispuesto a entrar en acción en cualquier 
memento. Posee un temperamento fuerte y un equilibrio a toda prueba. Tiene el nervio 

propio de un líder y se impone en todos los terrencs. Es todo un Mitsubishi. 

E1 Minibus L300 4x4 de 8 plazas, dotado de tracción a las cuatro ruedas, es un 
vehiculo polivalente, que se encuentra perfectamente en su sitio tanto en la autopista 
como sobre el terrenc mas accidentada. Gran confort, espacio y soluciones practicas 

en todos los terrencs, lo que le convierte en el vehiculo ideal para el tiempo libre. 

MITSUBISHI 
MOTORS 

Es todo un Mitsubishi. 

Benito Juncosa, s.l. 
Concesionario Oficial Mitsubishi 

Villarroel, 253 
(entre Buenos Aires y Londres) 
Tel. 419 14 77 
Barcelona 



Concierto de Año Nuevo 
L. temporada del25 
Aniversario de Baqueira 
Beret tuvo entre sus actos 
destacados el tradicional 
c.oncierto anual que orga
niza la estación de invier
no. El acto, una cita arrai
gada en la vida cultural del 
Valle de Aran, tuvo lugar 
el 3 de enero de 1990 en la 
iglesia de Baqueira, so
lemne y adecuado marco 
para esta manifestación 
artística. 

La Orquesta de Gímara 
del Palacio de la Música 
Catalana fue la.gran prota
gonista de la velada musi
cal, destacando entre sus 
miembros la presencia de 
su director, Gonçal Corne
llas, y Claudi Arimany, 
que actuó como solista a 
lo largo del programa. La 
orquesta, formada por 
violines, violas, violonce
los y contrabajo, deleitó a 
los asistentes con la inter
pretación de una primera 
parte basada en la obra de 
Juan Sebastüin Bach, con 

su Concierto de Branden
burg número 3 y la Suite 
número 2 en si menor, pa
ra flauta, cuerdas y bajo 
continuo. En la segunda 
parte del programa, la or
questa ejecutó el Concier
to en sol mayor de Tartini 
y la Serenata en do mayor, 
op. 48 de Tchaikovski, 
con la fidelidad y el vir
tuosismo que caracteriza a 
esta gran formación musi
cal. 

La Orquesta de Gímara 
del Palacio de la Música 
Catalana fue creada en 

1986 por el Orfeó Català y 
ha tenido destacadas ac
tuaciones en el Palacio de 
la Música Catalana, en el 
Teatro Real de Madrid y 
en gran número de pobla
dones catalanas. A partir 
de una sustancial renova
ción entre sus miembros, 
la orquesta pasó a ser diri
gida por el prestigiosa vio
linista catalan Gonçal Co
mellas, que anteriormente 
había sido responsable de 
la Orquesta Catalana de 
Gímara de Barcelona y de 
la Orquesta Reina Sofia de 
Madrid. Comellas, !aurea
do con los premios ex
traordinarios de violin y 
de música de camara del 
Conservatorio Superior 
de Música de Barcelona, 
ha recibido otros galardo
nes intemacionales de im
portancia. Claudi Arima
ny ha dado conciertos en 
toda Europa y ha formado 
parte de numerosos gru
pos de música de camara 
actuando también como 
solista de conocidas or
questas de prestigio inter
nacional. La orquesta esta 
formada por dieciocho jó
venes instrumentistas de 
cuerda procedentes de di
versos lugares de la penín
sula y diplomados en dife
rentes escuelas superiores 
europeas, algunos de ellos 
discípulos del director, 
Gonçal Comellas. 

El concierto de Baquei
ra, organizado a favor de 
Mundo en Armonía, aso
ciación que preside S.A.R. 
la Princesa Irene de Gre
cia, fue un regalo para los 
amantes de la música de 
camara. Continuando con 
la tradición del concierto 
de fin de año, Baqueira 
Beret ofreció un atractivo 
programa musical con el 
que disfrutaron todos los 
asistentes. 
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Las Casas Aranesas 
més cercanas a las pistas. 

Pleta de Cap d~Aran 
TREDOS- NautAt>an 

Ventas: Finques Edelweiss - Ferran Peus 
Tel. (973) 64 50 63 - Fax. (973) 64 59 86 
SALARDU I BAQUEIRA NAUT ARAN 



Construir el Valle 

La arquitectura aranesa: 
Construir el Valle 

Sumergirse en el pai
saje del Valle implica ne
cesariamente convivir con 
sus casas y su arquitectu
ra, sabia concreción de las 
necesidades de sus habi
tantes y refugio en unas 
tierras de duras condicio
nes meteorológicas duran
te buena parte del año. 

La casa aranesa, desde 
sus mismos orígenes, es 
una construcción que res-

ponde al «modus viven
di» de sus moridores. En 
principio se plantea como · 
un edificio sólido, nor
malmente cuadrado o rec
tangular, de piedra y con 
unos muros anchos, de 
aproximadamente sesenta 
centímetros. Es de sillería 
de piedra porque es el ma
terial grueso y de aisla
miento mas asequible, y 
las ventanas en su primiti
va acepción son pequeñas 
con poca utilización del vi-

drio o la madera. El aran és, 
sometido a un largo y rigu
roso invierno, supo desde 
siempre resguardarse en 
su casa, burlar las incle
mencias con un bogar eó
modo y caliente, y de la 
funcionalidad de la casa 
aranesa nacen sus propias 
características y la disposi
ción de sus dependencias. 

Habitualmente la casa 
aranesa se levanta en el 
llamado coto, una propie
dad que abarca una bor-

da, la cuadra y un terreno 
adyacente para el cultivo, 
de mayor o menor dimen
sión. El conjunto suele en
contrarse incluido en los 
núcleos de población y 
centra la actividad princi
pal de la familia que lo ha
bita. 

En la cuadra se instalan 
los animales, y el terreno 
exterior hace las veces de 
corral o de pequeño huer
to para satisfacer algunas 
de las necesidades de los 
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Construir el Val/e 

habitantes de la casa. Du
rante años y siglos la casa 
aranesa evolucionó basi
camente sobre esa concep
ción, guardando unas ca
racterísticas propias que se 
mantienen pnícticamente 
intactas desde las primiti
vas casas-choza, aún con 
los tejados de paja, has ta la 
casa aranesa mas reciente. 

En épocas en que el con
fort y los materiales de 
construcción aún eran 
precarios, la casa aranesa 
se configura como una 
edificación introvertida, 
un mundo hacia adentro 
en el que los muros son 
inusualmente amplios y 
las oberturas mínimas. La 
cuadra, donde los anima
les domésticos invemap. 
buena parte del año, es 
muy cerrada, sin venta
nas. En la-:~asa, de piedra, 
aquellas son de dimensio
nes mínimas y la familia 
vive en la planta baja. La 
construcción esta remata-

16 BAQUEIRA/BERET 

da por la característica bu
hardilla, el «humarau» co
mo lo conocen los arane
ses, situado hajo los teja
dos, inclinados para repe
ler el agua y la nieve y que 
se sustentau sobre caballe
tes. El espado disponible 
da origen al <<humarau», 
que en un principio no es 
una estancia habitable. Se 
utiliza como almacén y 
despensa y durante mu
cho tiempo no deja de ser 
una nexo o una dependen
cia accesoria ante el prota
gonismo de la sala princi
pal de la casa, en la planta 
baja, donde se funden el 
comedor, la cocina y la 
propia sala de estar. 

El ciclo habitual en la 
vida del aranés de campo 
determina también el uso 
y disfrute de la borda. Du
ran te seis meses al año el 

.habitante del Valle debe 
subsistir con los exceden
tes de la época de bonan
za. En primavera se hacen 

las siembras y el ganado 
puede vol ver a los prados. 
En verano se corta la hier
ba para los animales, y an
tes del inviemo se recogen 
los productos de la matan
za de cerdo. Estos últimos 
se almacenan en los seca
deros del <<humarau», que 
basta mucho tiempo des
pués no adquiere una pri
vilegiada· situació o en las 
dependencias de la casa. 

Algunas de las caracte
rísticas propias y comunes 
en las casas aranesas obe
. decen a lo que Mariano 
Goma, arquitecto munici
pal de Viella y profundo 
conocedor de la arquitec
tura del Valle, denomina 
«sabiduría constructiva», 
un sentido vemaculo y es
pontaneo de la construc
ción adaptada a unas con
diciones en muchas oca
siones hostiles. Los teja
dos inclinados en las casas 
aranesas son un buen 
ejemplo. Construidos en 
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Construir el Val/e 

pizarra, aunque en Bausén 
y Canejan aún es posible 
ob.servar a lguna vieja cdi· 
ficàción cubierta por paja, 
los tejados .araneses sur
gcn de una necesidad en 
mom en tos que los medios 
1écnicos son escasos. La 
inclinación, a veces muy 
acusada, permite què la 
nie ve y ,el agua se desi ice 
facilmeote. El tejado, en 
su parte inferior, suele 
concluir en un cambio de 
angulo y unos salientes o 
<<àlas» que hacen que Ja 
nieve caída se d~splace a 
una cierta ctistancia de las 
paredes de la casa. U na so
lución ingeniosa y practi
ca que a su vezdapersona
lidad a todo el conjunto 
arquitectónico. 

En estos primeros tiem-
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pos dc evolución de la casa 
aianesa, la vida en su inte
rior seritualiza en la prin
cipal ·estanèia, la o.oc.ina
comedor y su centro neu
r:ilgico, el bogar, la chime
nea o la «<lar defoe>>, que 
esta eo activo casi cons
tantemente. El origen mis
model pla to mas tradièio
nal en el Valle, la popu
lar olla aranesa, esu\ muy 
vinculada a la función de 
ese hogar-cocina. La olla 
aranesa, pcrrnanentemen
te alimentada por el fliego, 
se va enriqueciendo con 
los proeluctos que se van 
añadieodo. La «<lar de 
foe>> hace ademas funcio
nes de calefacció o y en al
guoas casas antiguas del 
Valle la propia configura
ción de la sala principal, 
casi sin solución de conti
nuidad con el tiro de la 
chimenea, forma una gran 
estancia en la que el hogar 
abarcaba practicamente 
toda la vivienda. 

Los condicionantes me-

teorológicos y las necesi
dades van coofigurando 
dè forma natural la forma, 
la dimensióo y las carac
terísticas de la casa arane
sa. En su aislamiento ·del 
eMerior se detecta tam
biéo una principal dife· 
rencia entre un ü¡>P u otro 
de habitante. Mientras 
que la gen te de menos me· 
dios económicos cons
truyen sus vi viendas a pic
dca vista, los araneses de 
mayores posibilidades re
bozan las paredes con 
monero de cemento, lo 
cual permite un aisla
miento mas eficaz al ta· 
parse las grietas y resqui
cios que quedau entre las 
piedras. Al niismo liempo 
que es un medio mas ade
cuado para conseguir una 
protección ténrtica dc la 
casa, el remozamienlo es 
también un signo de dis
tinción y ostentación. 

El paso de los años, la 
evolución de la tecnologia 
y la apertura del Yalle de 
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Construir el Vall e 

Aran al exterior, con la 
masiva llegada del turis
mo, fueron transforman
do la genuïna arquitectura 
aranesa. Los nuevos pro
pietarios, los nuevos cons
tructores se han sentido 
atraidos por la rusticidad, 
el sentido <<naif>> de las 
construcciones aranesas, 
pero los avances tecnoló
gicos hacen innecesarias o 
desvirtúan algunas de las 
características tradiciona
les de las casas del Vall e. 

La llegada de la electri
cidad, de las placas térmi
cas, hace obsoleto tanto 
aislamiento con el exte
rior. La madera es mejor y 
mas abundante, los crista
les son dobles y ayudan a 
mantener una temperatu
ra adecuada en el interior 
de los bogares. Ello permi
te que las ventanas vayan 
ampliandose, se buscan 
las vistas al exterior, muy 
reducidas en las pequeñas 
oberturas de las casas anti
guas. 

La aparición de electro
domésticos, la nevera y 
el cambio en las costum
bres de alimentacit)n y los 
sistemas de aprovisiona
miento, hacen también in
necesaria la despensa del 
<<humarau», las buhardi
llas altas del edificio, que 
de ser practicamente un 
residuo de la casa se con-

vierten en la estancia mas 
so licitada, con sus caracte
rísticas <ducanas», las ven
tanas salientes coronadas 
por un pequeño tejado. 

También cambian las 
necesidades tecnológicas 
y la propia concepción 
arquitectónica. Las casas 
aranesas se «adelgazan>>. 
Ya no son necesarios mu
ros de piedra de mas de 
medio metro de espesor 
pues cuarenta centímetros 
son mas que suficientes 
cuando en el interior se ha 
conseguido un confort y 
una habitabilidad idónea 
con los modemos siste
mas caloríficos. 

En la búsqueda de esa 
idiosincrasia rural, de un 
tipismo que nos -devuelva 
a las viejas raíces aranesas, 
las edificaciones con los 
muros de piedra a la vista 
ban adquirido un nuevo 

valor intrínseco. La mayo
ría de los nuevos proyec
tos vuelven a construirse 
bajo esos canones y el re
mozamiento de las pare
des es ahora rechazado. 
Nuevos propietarios que 
han adquirido casas ara
nesas recubiertas se han 
aprestado a descubrir de 
nuevo la piedra eliminan
do la capa exterior que la 
disimulaba. Este gusto por 
lo mas «auténtico», por el 
estado mas natural de las 
cosas, se detecta por ejem
plo en la promoción de 
nuevas edificaciones y 
urbanizaciones del Vall e, 
donde las preferencias 
suelen decantarse hacia 
una casa de aspecto exte
rior viejo y rústico e inte
rior de maxima conforta
bilidad. 

La casa aranesa, aún con 
su inevitable transforma-
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Construir el Val/e 

ción, puede así guardar 
algunas características an
cestrales de un primitivis
mÇ> trabajado hoy con tec
nología moderna. 

La singularidad propia 
de las casas aranesas se re
fleja también en su ubica
ción y disposición. Los 
araneses se han agrupado 
tradicionalmente en pe
queños núcleos de pobla
ción separados a mayor o 
menor distancia, desta
cando entre ellos las loca
lidades mayores del Valle, 
como Les, Viella y Salar
dú, donde se ha centraliza
do tradicionalmente bue
na parte de la acti vidad 
productiva y comercial. 

Las «pletas», hoy repro
ducidas y actualizadas en 
versión actual en las nue
vas construcciones auspi
ciadas por el turismo, se 
caracterizan por ser agru
paciones un tanto anar
quicas de casas. Las vi
viendas, separadas, se si
túan como piezas de un 
rompecabezas que van en
cajando unas con otras, 
pero sin guardar unas di
rectrices absolutas. Esa 
disposición de las bordas 
en la mayoría de los pue
blos, salpicadas indepen
dientemente entre calles 
sinuosas y plazas angos
tas de un cierto encanto y 
realza la belleza de las vi
llas aranesas. 

En las nuevas urbaniza
ciones y los mas recientes 
proyectos de <<pletas» la 
tendencia ha sido la de re
producir esa anarquía en 
la disposición y la relación 
de unas casas con otras. 
Arquitectos y urbanistas, 
dispuestos a mantener el 
tipismo de los viejos pue
blos araneses, reproducen 
un cierto «desorden» or
denado, una anarquía 

controlada en la que se 
descarta un tipo de cons
trucción standarizada, de 
casas apareadas repetidas 
en serie hasta la saciedad. 
En la <<pleta» cada casa de
be destacar por su perso
nalidad, por alguna singu
laridad que la distinga del 
resto de las demas edifica
dones. 

Los pueblos araneses, 
en gracioso equilibrio eQ 
las montañas o en el fondo 
de los valies, ofrecen en 
su imaginativa urbanísti
ca un ejemplo casi único 
sólo con ciertas similitu
des con algunos pueblos 
del otro lado de la fronte
ra, en la vertiente francesa 
de los Pirineos. 

El presente y el futuro 
de la arguitectura en el Va
He de kan esta necesaria
mente ligado a un respeto 
por la construcción tradi
cional y la idiosincrasia 
del país. Evitar cualquier 
agresión al entorno natu
ral y el paisaje deben ser 
objetivos prioritarios en el 
momento de planificar e 
iniciar nuevos proyectos, 
para no caer en lamenta
bles ejemplos como los de 
otros lugares ganados para 
el turismo. 

La demanda actual exi
ge casas modernas y con
fortables. La propia arqui
tectura ha evolucionado y 
la técnica permite ahora 
una sofisticación en la 
construcción que hace no 
muchos años era aún utó
pica. El reto en la arquitec
tura aranesa consiste en 
primer lugar en conservar 
intactos sus elementos 
identificativos, pero intro
duciendo gradualmente la 
tecnología y el diseño mo
derno. Algunos ejemplos 
elocuentes son construc
ciones relativamente re-
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Construir el Valle 

cientes como la del-·Hotel 
Vall de Ruda, en Baquei
ra, el Albergue de Salardú 
o el nuevo Hotel La Creu, 
en esta misma población. 

Mariano Goma, como 
responsable municipal de 
arquitectura, opina que se 
puede establecer una nor
mativa y controlaria pero 
otra cosa es entrar en el di
sefto y el planteamiento 
de una casa concreta. Ahí 
es fundamental la propia 
sensibilidad del arquitec
ta, la experiencia y la crea
tividad del autor. Lamen
ta sin embargo la vulgari
zación y el mimetismo en 
que se puede caer en oca
siones. La Casa Heredero, 
diseftada y construïda por 
el prestigioso Oriol Bohi
gas, aporta unas solucio
nes técnicas y estéticas bri
llantes y singulares, que 
obedecen a un gusto y u nas 
necesidades muy concre
tas. A su imagen y seme
janza no pueden construir
se casas clónicas que pro
bablemente acabaran des-

virtuando y degenerando 
el modelo original. 

Como dice Goma, «en 
la arquitectura debe con
servarse el tipismo y tradi
ción así como las cosas 
buenas, pero se han de in
troducir nuevos elementos 
porque si no todavía esta
n'amos construyendo par
tenones». 

Los nuevos materiales, 
una concepción arquitec-

tónica y urbanística mas 
moderna no tienen por 
qué dañar la tradición ara
nesa en la construcción. A 
partir de 1981 , en plena es
calada turística y explo
sión urbanística en el Va
lle, se introdujeron unos 
parametros para conse
guir una cierta uniformi
dad. La altura de los editi
dos se limitó. La utiliza
ción de materiales tradi-

cio naies como la madera o 
la pizarra se generalizó y la 
mayoría de las nuevas ca
sas son reproducciones 
«modernas» de las tradi
cionales bordas, aunque 
su funcionalidad haya va
riado mucho con los años. 

En el deambular por el 
Valle, el visitante se tro
pieza frecuentemente con 
genuinos ejemplos de lo 
que ha sido y lo que es la 
arquitectura aranesa. Hay 
edificios que por su histo
ria y significación mere
cen especial atención co
mo las casas señoriales de 
Bugarol, Rodés y Fedusa, 
del siglo xvu, en Viella, la 
antigua casa Santesmases, 
boy reconvertida en Mu
seo, en esta misma pobla
ción, y otras construccio
nes que nos hablan de un 
pasado de esplendor. Así, 
la Casa Paulet de Artíes 
con sus relieves en la fa
chada y su característico 
ventana!, la casa noble 
Ademar en Arrós, con sus 
dos torres, la casa Pere 
Joan, de Escunyau, la Ca
sa des de Sole, boy restau
ran te, en Garós, o las sin
gulares Casa Bestrete, de 
1580, Casa Negret y Casa 
de María Adema, donde 
se guarda como relíquia 
un aparador que esta entre 
los muebles mas antiguos 
del Vall e, en U nba. 

La arquitectura del Aran 
con todas sus identidades 
propias fusionadas actual
mente con las necesidades 
de la vivienda moderna, 
no deja de ser un atractivo 
y un pretexto mas para 
acercamos a este bello rin
cón del Pirineo. 
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Construir 
la vivienda 

L as viviendas del 
Valle de Aran reflejan en 
su acondicionamiento las 
características propias del 
lugar y la personalidad de 
sus habitantes. De la anti
gua borda y la tradicional 
casa rural se ha evolucio
nada basta la casa aranesa 
moderna, equipada con 
las últimas comodidades 
domésticas pero guardan
do la esencia y la idiosin
crasia de las antiguas mo
radas de los araneses. 

Los condicionantes me-
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teorológicos, con un in
vierno largo y frío, hacen 
que en los interiores de las 
casas del Aran se busque 
en primer lugar un confort 
y una habitabilidad acor
de con la inclemencia ex
terna. En la arquitectura 
exterior ya hemos visto la 
importancia de los muros 
ampli os o los tejados incli
nados, por ejemplo. En el 
interior, los materiales pa
ra aislar y la adecuada dis
tribución de las estancias 
ayudan a crear una a tm ós
fera y un ambiente calido. 
U na buena parte de las ca-

sas aranesas construidas 
hajo esos criterios utilizan 
principalmente los mate
riales nobles de uso tradi
cional. La pizarra, la pie
dra, la madera de pino, el 
hierro forjado para algu
nos elementos ornamen
tales, sirven para impri
mir una personalidad es
pecüll a la casa, enriqueci
da por las aportaciones 
que pueda hacer quien la 
deba habitàr. 

En el Valle de Aran hay 
buenos ejemplos de casas 
transformadas y decora
das a partir de su espacio 



Cdlidos y confortables, los inte
riores de algunas casas aranesas 
combinan sabiamente las como
didades modernas con la rustici
dad de paredes y estructuras, 
como en la vivienda de la artista 
Amaya Echazarra, en Artíes. 

BAOUEIRA BERET 27 



28 BAOUEIRA BERET 

El hogar-comedor sigue siendo ta 
estancia principal en las casas del 
Val/e. Materiales nobles como la 
piedra, la madera y la pizarra 
ayudan a crear un ambiente 
agradable y natural. 

original. lncluso bordas y 
cuadras hechas habitables 
con una remodelación 
completa de su interior. 
Los techos altos y las am
plias estancias de algunas 
de estas casas han permiti
do dividirlas en nuevos 
compartimientos y habi
taciones, aunque la sala 
principal, comedor y ho
gar, sigue siendo el espado 
mas destacado de la vi
vienda. Las buhardillas, 
con sus características «lu
canas» han dejado de ser 
un cuarto trastero para 
convertirse en dormito
nos, estudios y atalayas 
donde se aprovechan inge
niosamente todos los rin
cones disponibles. 

En el interior de las ca
sas aranesas se reproduce 
el ambiente mas genunio 
de las viviendas de monta
ñ.as conservando m u ros y 
vigas de madera origina
les. El mobiliario, la deco
ración y los detalles oma
mentales refuerzan una 
estética entre rural y urba
na que hace mas acogedo
ras sus dependencias. 
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SISTEMA P7 ALTA FLDELIDAD 

En la cro de la cknica 
digital dc uudio, de las 
imó.genes dc vfdco necamentc: 
prr:cisas 'i sin vibrnciones y 
de la 1clc:\•islón vfa sar~lilt 
de alcance mundial tienden 
Q fundin.c cada vcz mas las 
waencias dc la aiea 
fidelidad y del video: ,.>. una 
imagcn dc tclevisión clara y 
contrastada corresponde un 
-$Onldo cs-tcreofónico claro 
como el crl.sta l. cxacramcntc 
como com:spondc a Ja 
grabilción de videocamara 
postetiormcntc: sonorizada. 
Para poder regis I rar y 
reproducir sonido e tmagen 
con la mc)or eolldnd, Fisbcr 
fia ideado un $i<Cema 
audiovisual completo que 
tiene el equípo P7 como 
bloque de aha fidclidad, 
compuesto dt: amplificador. 
sinronizador. platina dc 
cassenr:. tceror de disco 
compacto y «unllzador, 
ade:mti.'l de dO) ah:woces 
STE! 333 «Twin l)rive» de 
gran pOlcne:in 

Como componemes 
\isualcs. putdên combinarse 
con CI a c1ección, un 
Lelevi'lor o monhor, una o 
dos grabodorns de vídeo 
normnl o do video dc alta 
fïdelidod , un lector dc video 
en disco compacto o un 
lector de 'idcodiscos. Todos 
los componentd funclonan 
integrades en et sistéma 
formando equipo: Asi, por 
c:jcmplo, el soni<lo del 

tcltvisor sale por lo$ 
aluwoces con una calidad 
J'I'Hl&nlfica, y el video de ullo 
ridolidad regi.sl ra nnisica con 
la colidad del disco 
compacro. La unidad dr 
control del sisrcma, el 
amplificador audio" isual 
CA·P7 controlable a 
dl,tancia, i\e cnc-arga de 
poncr en paraleJo las vias 
pnru la rcproducción 'i 
grobnción dc las seilales de 

nud1o y video. las 66 
funcionc.s mas imp()rtanleS 
pueden sdeccionar.se a 
distancia a través del emiso1 
manual de rayo5 inrrarrojos 
REM·I'7. 
lli eq u i IJ{) Fisher P 7 es 
capot de rro.sladar al !kllón 
dc: 'u casa la màs rant4scica 
~xpericncia sonora que- hoy 
putda ~pcrimcmane e.n el 
cine moderno, y cllo grad:u 
al iisu:ma de 
fundonamitnto dc c:u:uro 
C~U11.1IC$ «Surround;;, 

~FISHER 



E ntre sus bellezas 
naturales el Valle de Aran 
conserva una singular. Un 
lugar con mas pasado que 
presente y que merece una 
visita para todos aquellos 
que pasen por el Valle. Si
tuado practicamente en 
los límites de la comarca, 
allí donde el Valle de Aran 
se funde con el Pallars, el 
pueblo abandonado de 
Montgarri nos habla de un 
pasado todavía próximo. 
Sus viejas casonas y sus si
lenciosas piedras dan fe de 
que allí hubo un día un 
pueblo y unos habitantes, 
en uno de los sitios mas 
bell os del V alle y a la vez 
mas apartado. 

Montgarri ad9pta un 
nombre típico de la topo
nímia vasca, por otra par
te tan frecuente en el Valle 
de Aran. También se le co
noce en ocasiones como 
Casas de Montgarri o in
cluso Casas del Dossal, to
mando el nombre de la 
cumbre que tiene enfren
te. Llegar a Montgarri ya 
es un entretenido viaje a lo 
largo del Pla de Beret, con 
los prados mas extensos 
del Valle, y en invierno un 
paraíso para el aficionado 
al esquí de fondo. El Pla de 
Beret, una larga y amplia 
llanura que sirve de naci
miento al Garona, junto a 
Orri, ha sido durante si
glos ellugar mas concurri
do por la ganadería ara
nesa. 

En dirección a Montga
rri la pista forestal, sin as
faltar, va estrechandose y 
retorciéndose al entrar en 
el bosc del Dossal, desde 
donde se iniciara el des
censo hacia Montgarri. 
Antes, en el camino, deja
mos a mano izquierda el 
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Montgarri, t 

El Santuario Mariana de Nuestra Señora de Montgarri. 

refugio de Peira Roja al 
que se llega también si la 
excursión a Montgarri la 
iniciam os desde Bagergue. 
La carretera forestal pasa 
junto a la Cabana dels Ga
vatxos, la Cabana de Pa
rrós y Can Cabau, la única 
casa que continuaba habi
tada en ese apartado lugar, 
y desde donde ya se divisa, 
próximo, el Santuario ma
riano de Nuestra Señora 
de Montgarri. Las casas de 
Montgarri, aunque algo 
apartadas, crecieron en el 
pasado a la sombra de este 
Santuario, de gran devo
ción entre los habitantes 
de ambos lados de la fron
tera. 

El Santuario de Nues-

tra Señora de Montgarri, 
hoy parcialmente derruí
do, fue construido en 111 7 
como lugar de cuito a la 
Virgen, edificado en va
rios cuerpos que forman 
una planta cuadrada y con 
tejados de fuerte inclina
ción para resistir las abun
dantes nevadas en la zona 
durante los meses inver
nales. Fue una construc
ción renacentista que en 
sus orígenes y su época de 
maximo esplendor incluía 
hostal, iglesia, rectoria, un 
edificio de administración 
y varios corrales. 

Pese a su abandono y 
deterioro, sobresale orgu
lloso el alto campanario 
de torre octogonal con 
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En 1958 cuarentafamilias vivían en las casonas de Montgarri. 

ventanas en su parte supe
rior. Desde 1975, y a ini
ciativa de algunos arane
ses, se ha trabajado en la 
restauración de un tempto 
muy significativo y de 
gran tradición en la histo
ria del Valle. Desde princi
pios del siglo XII la pere
grinación al Santuario fue 
habitual y antiguas leyen
das hablan de numerosos 
milagros y hechos apa
rentemente inexplicables 
atribuidos a la Virgen de 
Montgarri, aunque son de 
dificil comprobación. En 
1613, los cónsules de la vi
lla de Salardú, en aquella 
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época población que asu
míalacapitalidadenel Va
He, encontraron en el San
tuario una imagen muy 
deteriorada de la Virgen, 
que restauraron minucio
samente, devolviéndola 
posteriormente a Montga
rri en devota peregrina
ción. 

Aún boy en día, el San
tuario de Montgarri es un 
lugar de significación muy 
especial para muchos ara
neses y se festeja cada 2 de 
julio la tradicional rome
ria, habitualmente con la 
participación de devotos 
de las comarcas vecinas, 

algunos de ellos ataviados 
con los trajes típicos. 

El Noguera, en s u curso 
hacia el Pallars y Esterri de 
Aneu pasa junto al San
tuario bajo un pequeño 
puente que da acceso allu
gar. A poca distancia, el 
itinerario nos lleva basta 
las casas de Montgarri, ac
tualmente un pueblo <<fan
tasma» en el que entre 
muros derruidos y edifi
cios comidos por la hier-

. ba, se mantienen en pie al
gunas construcciones, co
mo la casa mas volumino
sa, situada a la misma en
trada del caserío. Al igual 

Montgarri 

que otras poblaciones del 
Valle de Aran, como Arti
ga de Lin, desaparecida en 
1965, o Sant Joan de To
ran, Montgarri inició su 
deterioro irreversible en 
los años sesenta. En 1958 
aún vivían en ellugar unas 
cuarenta familias, en con
diciones muy duras y so
portando los largos me
ses de ,.aislamiento por la 
nieve. La zona, punto de 
encuentro de pastores y 
paso para el ganado tras
humante que cruzaba el 
Pla de Beret hacia los pas
tos de Marimanya, en los 
lindes con el Pallars, se fue 
despoblando gradualmen
te y en el Valle es con oci da 
la anécdota de la última 
familia que vivió allí, un 
hombre que perdió a su 
mujer en pleno invierno y 
no pudp darle cristiana se
pultura basta que las nie
ves y el frío desaparecie
ron con la llegada de la pri
mavera. 

Curiosamente y gracias 
a su aislamiento, Montga
rri fue el pueblo en donde 
mejor se conservó la len
gua aranesa antela llegada 

· del turismo y las influen
cias exteriores. La mayo
ría de sus habitantes sólo 
utilizaban esta lengua, que 
allí se guardó en su estado 
mas puro. 

Hoy, Montgarri es sólo 
una sombra de aquel nú
cleo de araneses orgullo
sos que lo habitaron. Es 
un lugar de una tranquili
dad y un sileneio extraño. 
Montgarri sigue siendo un 
vestigio en suelo aranés y 
un lugar al que se acercan 
excursionistas y algún 
aventurado esquiador de 
fondo. En uno de los rin
cones mas genuinos del 
Valle, Montgarri y su San
tuario son testimonios de 
un pasado que aún vierte 
sus ecos. 



Avda. San Antonio M? Claret, 272 Tel. 348 19 11 
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Verano, 
una alternativa 

del Valle 
El Valle de Acin no 
es sólo nieve y esquí. El 
verano ofrece múltiples 
alicientes para visitar esta 
privilegiada comarca del 
Pirineo donde los depor
tes y las actividades al aire 
libre se ·practican en unos 

escenarios de inusual be
lleza. Las últimas tenden
cias en cuanto al turismo 
de verano indican que la 
montañ.a le esta ganando 
la batalla a la playa y el Va
He de Aran ha recibido en 
las últimas temporadas 
veraniegas un número cre
ciente de visi tantes signifi-

cativo. En el Valle, el ex
cursionismo, los deportes, 
la aventura, se identifican 
con unos paisajes espec.ta
culares y con la tranquili
dad y el aire puro de una 
naturaleza viva. A todo 
ello hay que sumar los 
atractivos propios de la 
cultura, el arte y la gastro-
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nomía dellugar. 
Montañeros, .excursio

nistas y campistas cono
cen desde hace tiempo las 
excelencias del Vall e de 
Aran, ahora conquistado 
por nuevas aficiones y de
portes como el parapente, 
el «mountain bike», los 
vehículos 4 x 4, y otras ac
tividades tradicionales del 
verano en la montaña co
mo la hípica, la pesca o el 
tenis y el golf. La infraes
tructura de la zona para 
ofrecer un verano variado 
y entretenido mejora cada 
año con nuevos servicios y 
propuestas para los visi
tantes. 

El verano pasado se vi
vió la «explosióro> de los 
deportes llamados de aven
tura, entre los que desta
can modalidades como el 
parapente, el <<rafting» o 
las «mountain bike», las 
bicicletas de montaña. El 
parapente, una versión in
novadora de las alas-delta, 
disputó en el Valle de 
Aran su campeonato de 
España. El <<rafting», la ha
jada de ríos con lanchas 
neumaticas, aunque no se 
practica en el Vall e es un 
atractivo mas para mu
chos aficionados que to
man ellugar como base de 
operaciones para acudir a 
los ríos del Pallars. Re
cientemente han hecho fu
ror las «mountain bike», 
las bicicletas que permiten 
pedalear en todo tipo de 
terreno y que se han multi
plicado por pistas y carni
nos forestales. Los vehícu
los 4 x 4 todo terreno tam
bién son un buen medio 
para acceder a zonas difi- ; 
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BICICLETA DE 
MONTAÑA 

El mountain bike ha conquis
tado las rutas de verano del Va
lle de Aran. Recorrer la zona 
montado en una bicicleta de 
montaña es una de las activida
des mas gratificantes en unos 
meses en que el Valle ofrece sus 
tonalidades y paisajes mas be
llos. Con recorridos como el que 
sigue el curso del Noguera Palla
resa, las mountain bike tienen 
amplios camirios por explorar. 
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ciles y planear excursiones 
a lugares apartados. 

Otros deportes mas tra
dicionales pueden practi
carse en el Vall e de Aran 
en verano, como el tenis, 
los paseos a caballo por la 
montaíia, la natación, la 
pesca o el golf, en un pe
queíio «green» instalado 
en el Hotel Los Abetos, si
tuado a unos 15 kilóme
tros de Baqueira, en el ca
mino que conduce al Pa
llars. 

Inviemo y verano y sus 
estaciones intermedias son 
épocas distintas en el Va
ne de Aran. Cada una con 
un paisaje y unos atracti
vos propios. La variedad 
de la zona y sus alicientes 
turísticos y deportivos in
vitan a recorreria en cual
quier época del aíi'b. · 
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Ruta Gastronómica: 

El VaDe de Aràn tie
ne suficientes atractivos 
naturales para ser conoci
do en sus caminos y mon
taftas, para recorrer sus 
prados y disfrutar la belle
za de sus ríos y lagos. Sus 
625 kilómetros cuadrados 
ofrecen una gran variedad 
de paisajes y posibles ex
cursiones para descubrir 
sus rincones mas recóndi
tos y sus entomos mas ge
nuinos. 

A esta belleza natural se 
aftaden las riquezas que el 
patrimonio histórico-cul
tural, como iglesias o casas 
singulares, ofrece al visi
tante en su camino, y las 
excelencias de una cocina 
autóctona, que supone por 
si sola un nuevo .. aliciente 
para recorrer el và:lle y ca
nocer los principales esta
blecimientos de la zona. 
En un recorrido turístico
gastronómico que croce el 
Valle, el viajero tiene oca
sión y buenos pretextos 
para ejercitar los sentidos. 
El placer de la buena mesa 
combinada con la belleza 
de unos paisajes privile
giados. 

Viniendo del Pallars, el 
viajero accede al Vall e de 
Aran por una de sus vías 
mas tradicionales, el Puer
to de la Bonaigua, situada 
a 2.072 metros de altitud. 
Construido en 1924, el 
puerto se proyectó como 
una vía de acceso que pa
tiara el histórico aisla
miento del V alie con res
pecto al resto de Catalu
nya, y el trazado se realizó 
sobre la antigua calzada 
romana que unía Toulou
sse con el Pallars, a lo largo 
del Garona, y que practi
camente coincidía con la 
carretera actual, que atra
viesa el Aran desde la Bo-

El sabor del V alie 
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naigua hasta Pont del Rei, 
en la frontera francesa. Al 
bajar hacia Baqueira des
tacan las vistas de la Vall 
de Ruda, de origen glaciar, 
y los picos de Saboredo. 
La carretera pronto pasa 
junto a Baqueira Beret y el 
núcleo 1.500, en donde 
junto a hoteles y aparta
mentos, se concentran di
versos establecimientos. 
El viajero puede repoqer 
fuerzas en varios lugares 
característicos de la zona y 
que se encuentran en ple
no epicentro de todo el 
movimiento que genera la 
estación de esquí. 

Es de visita obligada el 
entrañable y ya histórico 
Esquiró, abierto en 1970 y 
que desde hace once años 
regenta Manel Gil, con 
una extensa cartà de coci
na internacional ·y de mer
cado. A pocos metros del 
Esquiró, La Granja apues- Hotel Montarto 
ta por la cocina aranesa y 
de montaña. José Ruiz; su 
propietario, amplió los 
servicios de cafeteria para 
reconvertir el local en un 
buen restaurante con espe
cialidades propias. Sin sa
tir del núcleo 1.500, el Ho
tel Montarto alberga tam
bién un reconocido res
taurante <<La Perdiu Blan
ca>>, que complaceni las 
exigencias del buen degus
tador gastronómico, con 
platos como la fondue 
Bourguignone o el chateu
briand a la bearnesa. El Ti
colet es otro de los <<histó
ricos» de Baqueira, con 
una excelente cocina in
ternacional en la que des
taca por ejemplo la prepa
ración de las kokotxas, 
una de las especialidades 
de la casa. Algo mas aba
jo, siguiendo la carretera 
principal y junto al gran 
aparcamiento de Baquei
ra, encontramos la Borda 
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Lo bato, una de las casonas 
mas bellas y antiguas del 
Valle, y que desde 1976 se 
ha ganado un reconocido 
prestigio como restauran
te. 

Al dejar Baqueira una 
posibilidad interesante pa
ra el viajero es la de visi
tar lal Vall de Ruda y el pe
quedo pueblo de Tredós, 
en donde destacan la igle
sia parroquial de la Mare 
de Déu de Cap d'Aran de 
los siglos XI y XII y la anti
gua capilla de Sant Esteve, 
en las afueras. Algo mas 
alla se alcanzan los anti
guos baños de Tredós, boy 
en estado de total aban
dono. 

Tomando de nuevo la 
carretera principal se llega 
a las primeras edificacio
nes de Salardú, término 
municipal que abarca la 
misma estación qe Ba
queira. La población con
serva aún una parte anti
gua agrupada en torno a la 
iglesia de Sant Andreu, de 
los siglos XII y XIII y uno 
de los ejemplos mas gen ui
nos del romanico aranés. 
Restos del Portal del Pa
llars y algunas casas no
bles recuerdan el pasado 
de la villa como centro ad
mlmstrativo del Alto 
Aran. Entre sus valiosos 
legados hay que mencio
nar al del célebre Cristo de 
Salardú, una magnífica ta
lla con los brazos de la 
cruz acabados en formas 
rectangulares. 

Salardú es el punto idó
neo para plantear algunas 
excursiones por el Alto 
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Aran y las poblaciones ve
cinas de Gessa, Unya y 
Bagergue. El viajero que 
desee pernoctar en Salar
dú puede acercarse a la 
Fonda Barbera, donde Ca
milo José Cela pasó la no
che en su viaje literario al 
Pirineo. A las bondades 
del establecimiento hay 
que aftadir también la his
toria del edificio, restaura
do y conservado a partir 
de una de las casas anti
guas del Valle. Algo mas 
abajo, en la carretera, el 
Hotel Lacreu guarda una 
larga tradición desde sus 
orígenes como estación de 
diligencias y posada para 
los «aventureros» que lle
gaban al valle en las pri
meras décadas de siglo. A 
finales de los 50 fue ellu
gar preferido por: algun os 
pintores como \·' :Batalla, 
Marés, Ferrer-Raventós y 
Guinovart, que reflejaron 
en sus lienzos la belleza de 
los paisajes vecinos. 

Desde Salardú puede 
accederse al Vall e del 
U nyola y por una carrete
ra ascendente, a U nya, Ba
gergue y al antiguo camino 
de acceso al Pla de Beret. 
Bagergue, con 1.419 me
tros es el pueblo mas alto 
de la comarca, y guarda 
pintorescos rincortes en 
sus estrechas callejuelas, 
donde podem os encontrar 
dos típicos restaurantes, 
Casa Iftola y Casa Perú, 
casi puerta por puerta. En 
el primero de ell os, su pro
pietaria, Rosario Leja, se 
ha ganado prestigio por su 
cocina sencilla y casera y 

· en la que no falta su carac
terística tortilla flambeada 
al ron. En Casa Perú, An
gela Aunós ofrece cocina 
aranesa y platos prepara
dos con profesionalidad 
como el «Trinxat», la olla 
aranesa o los patés de la 
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Casa Perú 

casa. 
Desde U nya, a poca dis

tancia, se contempla una 
gran panoramica de Salar
dú, Gessa y el Alto Aran, y 
a lo lejos los glaciares eter
nos de La Maladeta. Unya 
se erige en sentido ascen
dente basta culminar en su 
vistosa torre de la iglesia 
de Santa Eulalia, del siglo 
XII. Nada mas entrar en la 
población nos saluda una 
de las edificaciones mas 
históricas de todo el Valle, 
la Casa Bastret, de finales 
del siglo XVI. Un edifici o 
sólido y almenado, prepa
rado para la defensa. Al 
llegar al centro de este pe
quedo caserío encontra-
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Pla de Beret 

La Perdiu Blanca 

La Borda Lobato 
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mos frente por frente dos 
de los restaurantes reco
nocidos de la zona, Es de 
Don Joan y la Casa de Ma
ría Adema, ambos situa
dos en casas históricas del 
pueblo. 

El restaurante Es de 
Don Joan, es mas conoci
do por Casa Carmela, 
identificandolo con su 
propietaria Carmela Ca
pell. El origen del edificio 
es de 1192 y existen docu
mentos históricos que se 
remontan basta el siglo 
XVII. En una sala que ha
bía sido la antigua cocina 
de la casa se sitúa uno de 
los comedores, donde ten
dremos la oportunidad de 
degustar los elaborados 
platos que prepara la mis
ma Carmela, que.:·_.puede 
sorprender al viajero con 
unas truchas a la <<pomme 
en sale» o una «perna a la 
cuquela», cocinada en una 
forja especial de hierro. La 
Casa de María tiene un 
atractivo especial tanto 
por su calidad como esta
blecimiento restaurador 
como por la historia y ca
racterísticas del edificio, 
una genuïna casa rural 
aranesa, con su patio y su 
borda, construïda en 1600 
y reconstruïda en 1928. En 
el interior, María guarda 
con celo uno de los mue
bles mas antiguos del Va
lle, una gran alacena situa
dajunto a la cocina. Laco
cina de María es sencilla y 
casera. Tradicional y sin 
sofisticaciones pero en la 
que no falta lo mas autén
tico de la cocina aranesa. 

Al llegar a Artíes se am
plía considerablemente la 
gama de excursiones que 
puede acometer el viajero, 
tomando como base esta 
pintoresca población si
tuada a orillas del Valar-

tíes y que, como s u propi o 
nombre en vasco indica 
(entre dos aguas), crece en 
la confluencia de este río y 
el Garona. Desde Artíes es 
ineludible un recorrido 
por la magnífica ribera del 
Valartíes que se dirige ha
cia La Restanca y el Esta
ny de Mar, ellago mas ex
tenso del Valle. Otro itine
rario, hacia Tredós, nos 
llevaria hacia el Aigua
moix, el parque natural de 
Aigües Tortes, a 1.820 me
tros de altitud, y el espec
tacular Circ de Colomers, 
zona lacustre situada en 
los límites del Valle con el 
Pallars. Zonas ricas en ca
za y pesca, los prados, los 
bosques y las bordas dise
minadas a lo largo de la 
pista forestal del Aigua
moix, dan una mayor be
lleza al conjunto. En los 
Colomers se encuentran 
cuarenta y ocho lagos y en
tre ellos los mas grandes 
del Valle, como el Estany 
Major o el Estany Obago, 
de 600 metros de longitud 
y doce hectareas de super
ficie total. Para los viaje
ros de mayor espíritu 
montañero existe también 
la posibilidad de subir 
basta el Tuc de Colomers, 
de 2.932 metros, desde 
donde se divisa una am
plia panoramica de la 
zona. 

Antes de entrar en la po
blación, junto a la carrete
ra, encontramos el Mon
tarto, donde su propieta
rio José Antonio Nart nos 
ofrece una completa carta 
con los pla tos mas caracte
rísticos de la región. Si
guiendo el camino, y ya en 
la salida de Salardú, se al
za el Parador Nacional en 
lo que antiguamente fue la 
casa solar de los Portola. 
Construido en 1966 y arn-

La Casa Bastret, en Unya 

Es de Don Joan 
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pliado en 1978, toma el 
nombre de uno de los 
principales conquistado
res de California, hijo del 
Valle, y personaje funda
mental en la crónica de la 
conquista americana. Su 
restaurante tiene mereci
da fama así como sus alo
jamientos y serv1c1os 
complementarios. Para 
los esquiadores es caracte
rístico su amplio buffet 
con productos típicos, que 
templa las energías antes 

de una jornada en la nieve. 
En la carta del restaurante 
conviven los platos de ca
za y montaña con las espe
cialidades del mar. 

El recorrido por las ca
lles de Artíes puede llevar
nos a visitar la iglesia pa
rroquial, situada en lo alto 
de la población, frente a 
un antiguo torreón mili
tar. Construïda en el siglo 
XII y de clara influencia 
romanica, continúa aún 
siendo restaurada. Re-

El Parador Nacional de Gaspar de Portolà 

~'~ 
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Artíes 

cientemente se hallaron 
encima del altar, tras un 
frontal de madera, unas 
pinturas del siglo xv o 
principios del XVI, con 
ciertas reminiscencias gó
ticas y que basta este año 
habían pasado desaperci
bidas. En el interior de la 
población otros estableci
mientos atraen por su 
oferta gastronómica. El 
mas conocido de ell os es la 
popular Casa Irene, que 
cultiva la tradición de la 
mejor cocina aranesa con 
la creativa elaboración de 
unos platos que se enri
quecen temporada a tem
porada. No muy lejos, el 
restaurante Urtau, en la 
plaza del mismo nombre, 
ofrece también una cocina 
muy cuidada en la que 
destacan especialidades 
como el <<rostit» de cabrito 
o los postres caseros. Jun
to a este local, un estable
cimiento singular nos per
mite el placer de la buena 
mesa con el de las copas y 
el esparcimiento noctur
no. La Luna, un local 
acondicionado en lo que 
antiguamente era una cua
dra y un pajar, es el 
proyecto de una curiosa 
combinación de socio ca
talan, madrileño y holan-

dés. Este último, Wim 
Verlegh, se ocupa habil
mente de la cocina y entre 
otras cosas puede ofrecer
nos un delicioso hojaldre 
de esparragos y jamón i bé
rico, un puding de centollo 
o una tosta holandesa. La 
visión, a lo lejos, del Va
lartíes y el majestuoso 
Montarto, en las noches 
estrelladas, realza el efec
to. Concurrido también 
como establecimiento de 
copas, LaLunaesde impres
cindible visita en cual
quier <<itinerario» noctur
no. Próxima a estos esta
blecimientos, en la plaza 
Urtau, es interesante una 
visita a la casa Depaulet, 
de 1361, que se distingue 
por sus mitológicas figuras 
en la fachada. Antes de de
jar Artíes no podemos ol
vidar el restaurante Mon
tagut, de Carlos Saez, en el 
que destaca la preparación 
de la merluza, uno de sus 
platos característicos. 

Al retornar la carretera 
principal que nos llevara a 
Viella, un desvío situado a 
la derecha nos lleva hasta 
el bucólico pueblo de Ga
rós, el último del Alto 
Aran. Su sólo tipismo es 
suficiente para aconsejar 
la visita y una parada en el 
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restaurante Et Restrille, de 
Emilio Sanllehy, que pre
senta en su carta especiali
dades como las cames a la 
brasa, olla aranesa, trucha, 
patés ... 

Af pasar por Casarill, à 
pocos kilómetros de Vie
lla, el viajero deseoso de 
experiencias nuevas pue
de preguntar por la casa de 
Filomena, mas conocida 
por La Menya, creadora 
de una amplia gama de li
cores basados en todo tipo 
de fru tas y hierbas y elabo
rados con los mismos mé
todos de hace mas de un 
siglo. A poca distancia, en 
Escunhau, encontramos 
otro establecimiento de 
acreditada nombre, Casa 
Tumay, y la -cuidada: caci
na de Jo sé Manuel Sollí,, El 
civet de jabalí o isard,':·:tas 
colas rellenas o la temera 
con setas son algunos de 
los pla tos mas solicitados. 
La carretera cruza pronto 
Betrén, pueblo que actual
rnente es casi una prolan-

Montagut 

gación de Viella. En Be
trén destaca la iglesia pa
rroquial dedicada a Sant 
Esteve y algunas casas no
bles como las de Pallas, 
Sancho y Moreu que enri
quecen el patrimonio ar
tística e histórico de la vi
lla. En la calle Mayor, la 
Borda Betrén se caracteri
za por ser uno de los res
taurantes frecuentado por Restaurante Urtau 

los asiduos del Valle. Su ••!lti'S\'rr~~~ 
propietario, Rafael Mus-
teros, elabora una cocina 
de mercado, con especiali
dades como el codillo, la 
trucha ahumada, el confit 
o sus postres propios: hi
gos con nuez o kéfir con 
mermelada. También en 
Betrén, La Huerta ~e ha es
pecializado en los produc
tos típicos de la cocina le
ridana, incluidos los indis
pensables caracoles. 

Viella, la antigua Vetula 
de los romanos, esta situa
da aproximadamente en el 
centro del Valle. Capital 
administrativa y judicial y La Luna 

Escunhau 

principal población arane
sa, al viajero se le presen
tan numerosas opciones 
para seguir su ruta turísti
co-gastronómica. Junta a 
la plaza del Ayuntamien
to, la iglesia de Sant Mi
quel, del sigla XIII, guarda 
una significación histórica 
importante en todo el Va
ne ya que antiguamente 
era ellugar en donde se re

' unía el «Conselh», consej o 
que tomaba las decisiones 
políticas y administrati
vas. En su interior puede 
verse la talla del Cristo del 
Mig Aran, unajoya del ar
te romanico de la comar
ca. Una placa junta al 
Ayuntamiento recuerda el 
histórico viaje del rey Al
fonso XIII al Valle de 
Aran. Para la anécdota de 
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La Huerta 

la historia queda el hecho 
de que allí encontró a 
quien desde entonces seria 
su chófer y mecanico per
sonal. 

Algunas mansiones his
tóricas de la villa y el Mu
seu dera Val d'Aran, en la 
antigua torre Martignon, 
son dignos de visita en 
Viella. En las afueras, jun
ta a la carretera que con
duce a la frontera francesa, 
se encuentra la famosa 
Peira del Mig Aran, mo
nolito de mas de dos me
tros de altura, que señala
ba históricamente el cen
tro del territorio aranés. 
De origen prehistórico, al
gunos estudiosos sostie-

. nen que no sólo era un 
centro para delimitar tie
rras, sino que puede consi
derarse el foco energético 
y telúrico del Valle de La Borda de Betrén 
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Aran. J efes de tribu, po liti
cos y prohombres arane
ses han tornado allí deci
siones y la Peira se utilizó 
ya en los sacrificios roma
nos y las peticiones del 
pueblo a los dioses. 

Viella es una población 
viva y animada en la que 
al buen gourmet se le pre
sentan opciones muy dis
tintas. Nada mas entrar en 
la población, pasado el 
cuartel militar, encontra
mos el Neguri, un clasico 
del Vall e. S u propietario, 
José Antonio Pérez Daga, 
no ha querido olvidar la 
cocina vasca, inevitable
mente ligada a la casa y es
pecialidades como el co
gote de nierluza y el rape 
con salsa verde y almejas, 
son características. La ac
tividad en Viella y su po
blación fluctuante han lle
vada al establecimiento 
de locales de todo tipo pa
ra variar la oferta gastro
nómica. U no de los mas 
originales es el Et Hurat, 
de Josefina Fortuny, que 
basa su carta en sus sabro
sos «crepes». Sólo cinco 
mesas llenan este pequeño 
restaurante en donde ade
mas de una amplia carta 
de «crepes», pero también 
pueden degustarse buenas 
<<fondues», <<raclette» o 
una surtida tabla de que
sos. A pocos metros, el 
Hotel Aran, pionera en la 
tradición del Vall e, es un 
establecimiento céntrico y 
su cocina ofrece platos 
muy variados, con un me
nú gastronómico para los 
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mas exigentes, en uno de 
los hoteles que alojó a los 
primeros esquiadores que 
se aventuraron a llegar al 
Valle. Sin salir de Viella, 
podemos optar por otros 
restaurantes de reconoci
da cocina. En Era Mola, 
Gustavo y María José 
ofrecen en su carta el solo
mill o de cerdo calvados y 
el muslo de pato confita
do. El Era Lucana, en las 
galeria s Creu de la Neu, se 
ha especializado en cocina 
nacional y catalana y sus 
propietarios, Emilio Cal
zada y Margarita Martí
nez, elaboran buenas espe
cialidades como el pastel 
de sesos con temera, o el 
centro de solomillo con 
«ceps», que podemos re
matar con la copa Lucana, 
como postre. En la carrete
ra al túnel de Viella, :el res
taurante Casa Antonio se 
ha convertido en otro chí-
sico tras catorce años sir- Nostra Senyora del Mig Aràn, en Viella 

Et Hurat Casa Antonio 

viendo sus platos intema-
1 cionales y araneses, en un 

local reformado bace un .tt par de temporadas en el 
..11 que se respira el ambiente 

familiar del estableci
miento. 

Desde Viella puede em-
prenderse una atractiva 
excursión por sus alrede
dores, que nos llevaria a 
uno de los itinerarios mas 
bellos del Aran, el que nos 
lleva al bosque de Vari
cauba, el Pla Batallé y l' Ar
tiga de Lin. Es una zona de 
facil acceso y una de las 
mas atractivas, por su ri
queza forestal y la especta
cularidad de sus ríos y to
rrentes. La primera parte 
del recorrido nos lleva al 
magnífico bosque de abe
tos del Varicauba, forma
do naturalmente por los 
bosques de Suquero, Pi usa 
y Socascarro, y al parque 
natural del Pla Batallé y s u 
refugio forestal. Antes pa
saremos por el pequeño 
pueblo de Aubcrt, sobre la 
carretera de Viella, el Pont 
d' Aubert que cruza el Ga
rona y la Font de Sauan
tan. La pista forestal sigue 
la cornisa del Varicauba a 
lo largo de cinco kilóme
tros paralelos al antiguo 
camino de Marcatosa. La 
zona, de bosque espeso, 
umbría, es de una belleza y 
una tranquilidad singular 
y a ambos lados se alzan 
altos y robustos abetos de 
basta treinta metros. El 
bosque se sitúa en las lade
ras septentrionales del 
monte Montcorbissón, de 
2.167 m. y en donde se en
cuentra ellago de La Piu
sa. Para llegar basta allí 
debemos tomar el desvío 
situado en la Hamada Ro
ca Longa de Betlan, piedra 
clavada en la tierra y que 
señalaba los límites entre 
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los antiguos mumc1p10s 
de Vilac, Gausac y Betlan. 
Junto al Varicauba se en
cuentra el Pla Batallé, Ju
garen el que antiguamente 
resolvían sus disputas los 
araneses. Es un pequeño 
parque natural, tranquilo 
y al resguardo del bosque, 
con un refugio forestal y 
un obelisco que evoca a 
San Francisco. 

Desde el mismo Pla Ba
tallé o tomando como 
punto de partida el pueblo 
de Les Bordes, el recorrido 
nos puede llevar basta la 
conocida Artiga de Lin, si
guiendo el cauce del río 
Joeu. 

L'Artiga de Lin, tam
bién conocida como Ribe
ra del Joeu, es una zona de 
espesa vegetación con bos
ques de abetos y ha,yas, 
prados y campos. El càírii
no atraviesa el barranco 
de Geles y deja a la iz
quierda el bosque de Sobe
rado, continuación de la 
Varicauba y el Pla Batallé. 
Antes de llegar a l'Artiga, 
el itinerario pasa por la er
mita de Lin y un kilóme
tro mas alia se encuentra 
situada la <<Hont det Gre- «Güells det Joeu» 
sillum» (la fuente del Gre
sillun), al pie de una casca
da y en una de las zonas 
mas espesas del bosque. 
Un camino ascendente 
nos lleva basta el especta
cular fenómeno de los 
«Güells det Joeu» (ojos 
del judío ). Rodeadas de 
bosque, las aguas subte
míneas resurgen borbo
teando y saltando entre las 
rocas im uno de los acci
dentes naturales de este ti
po mas singualres del país. 
Se trata de un fenómeno 
karstico producido por las 
aguas de los glaciares del 
~onte Aneto, en Aragón. 
Estas se hunden subterní
neamente a 2.000 metros, Neguri 

en el Forau de Aiguallut, 
próximo a Benasque, y 
atraviesan bajo tierra la 
divisaria pirenaica, a lo 
largo de 4 kilómetros y 
600 metros de desnivel, 
para resurgir en los 
«Güells» de forma impe
tuosa y espectacular. 

Desde l'Artiga de Lin, 
un prado rodeado por bos
ques, pueden iniciarse di
versas excursiones toman
do como base el refugio fo
restal. Para el amante de 
los recorridos a pie por la 
alta montaña existe la po
sibilidad de desviarse ha
cia la cascada y la resur
gencia del Pòmero, otro 
fenómeno producido por 
los torrentes que bajan de 
la montaña, y llegan al 
Port de l'Escaleta, Port de 
la Picada y el Coll de l'In
fern, ya en los lindes con el 
Pirineo de Huesca, y des
de donde pueden contem
plarse excelentes panora
micas del macizo de La 
Maladeta. 

De regreso a Viella, po
demos reponer fuerzas en 
el Secumes, un restaurante 
instalado en un bello cha
let decorado de forma ex
quisita y que en sus bajos 
alberga una tienda de anti
güedades. María José Ru
faste presenta una reduci
da pero bien realizada car
ta de cocina tradicional, 
con especialidades como 
las alubias de Tarbes con 
jarrete de pato, la merluza 
a la vasca o el confit de 
pa to. 

Pont d' Arrós, en el ca
mino hacia la frontera' 
francesa, es un buen lugar 
para cubrir otra etapa. 
Allí, la ruta gastronómica 
puede llevarnos a l'Artiga
né, donde también es posi
ble pernoctar y donde la 
chísica cocina aranesa y su 

Fotos: Francesc Tur elaboración casera es SU 
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Montcorbau 

Sascumes 

principal atractivo. Platos 
tradicionales con el sabor 
de siempre. La carretera 
del Bajo Aran deja a am
bos lados las poblaciones 
de Casau, Gausac y Vilac, 
pequeftos pueblos en la 
montafta desde los que se 
divisa una perspectiva ge
neral de Viella y el Mig 
Aran. El camino continúa 
hacia Betlan y Aubert con 
los caseríos próximos de 
Mont y Montcorbau, esta 
última villa natal de Mos
sen Condó Sambeat, el 
principal representante de 
las letras aranesas. La ca
rretera principal corre pa
ralela al Garona y en sus 
desvíos laterales deja típi
cas poblaciones como 
Arrós, Les Bordes, Vila
mós y Arrés de Jus, y ya en 
las cercanías de Bossost, la 
sinuosa carretera que al
canza el Portilló, paso 
fronterizo que comunica 
con Bagneres de Luchon. 

A su paso por Bossost el 
Garona baja caudaloso 
hacia Francia. La villa 
conserva las ruinas de un 
antiguo castillo y en sus al
rededores hay varias ermi
tas de montafta como las 
de Sant Antoni, Sant Fa
bià y Sant Sebastià. Cerca 
de Bossost existen aún res
tos de las minas en las que 
durante aftos se explotó el 
rico subsuelo aranés, en el 
que abunda la blenda, el 
cobre, el plomo y el hierro, 
y en el que incluso se halló 
oro y plata. Bossost, como 
Les, es un importante cen
tro turístico y recibe mu
chos visitantes del otro la
do de la frontera. En Les 
puede visitarse la Hamada 
<<Baronía», junto a la capi
lla de Sant Blai. Fue la re
sidencia de los barones de 
Les desde el siglo XVI y en 
la capilla reposan los res
tos del últim o descenc:';en
te. Antiguamente Les fue 

La fiesta del «Taru», en Les 

famoso también por sues
tablecimiento de baftos, 
utilizados ya por los roma
nos, y hoy inutilizados. Si 
visitam os Les en las víspe
ras de Sant Joan podre
mos asistir a una de las ce
lebraciones mas tradicio
nales del valle, la fiesta del 
<<AnD> o el «Taru», duran
te la cual se quema un alto 
tronco de arbol, se organi
za una gran merienda po
pular con vino, embutidos 
y queso del país, y se bai
lan algunas de las danzas 
tradicionales del valle. 

Desde Les existen a trac
ti vas excursiones al bos
que de La Seuva o a lo~ 
montes de Les Agudes, ri
cos en caza, y también a 
los vecinos pueblos de 
Pontaut, Bausén y Cane
jan. Desde este último, un 
camino forestal conduce a 
la bella ribera del Toran. 

A escasos kilómetros la 
ruta principal alcanza ellí
mite espaftol en Pont de 
Rei, puesto fronterizo si
tuado a 582 m. de altitud y 
que seftala el fin del Valle 
de Aran. Desde allí la ca
rretera continúa hacia 
Fos, Saint Gaudens, Mon
trejeau y los desvíos hacia 
Tarbes, Toulousse, Lour
des y Pau. La ruta turística 
por el Vall e, con el alicien
te de sus buenos restau
cantes, es rica y variada. 
Planteado como un reco
rrido lúdico y gastronómi
co la visita al Valle de 
Aran nos acerca a su reali
dad y a las excelencias de 
su cocina y paisajes. 
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La nieve artificial 

L a fhlta general de 
nieve en las últimas tem
poradas ha generado una 
gran expectación en torno 
a la Hamada <mieve artifi
cial» haciendo suponer 
que la instalación de unos 
cuantos «cañones» va a re
sol ver todos nuestros pro
blemas. 

Me gustaria intentar, 
mediante una breve expo
sición, que nuestros ami
gos esquiadores conozcan 
con un poco mas de deta
lle el funcionamiento de lo 
que debería llamarse una 
fabrica de nieve. 
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La nieve artificial 

En primer lugar quiero 
establecer que la <<nieve 
artificial>>, de artificial no 
tiene nada. Es nieve exac
tamente igual a la natural 
cuya única diferencia es 
que se ha obtenido me
diante un proceso indus
trial. 

El sistema no hace otra 
cosa que transformar agua 
en cristales de nieve con la 
ventaja de que debení ha
cerlo cuando nosotros que
ram os y en el lugar que 
mas nos interese. 

El proceso es obvio, se 
trata de pulverizar agua en 
pequeñas partículas que al 
someterlas a un enfria
miento brusco, se trans
forman en los cristales de 
nieve que tanto anhela-
mos. .::. 

Las dificultades' estri
ban en encontrar agua su
ficiente y bombearla hacia 
la montaña. Hay que tener 
en cuenta que para nevar 
una pista hace falta mucha 
agua. Con 1 m. 3 de agua se 
puede producir nieve sufi
ciente para cubrir 8 m. 2 de 
pista, pero el area esquia
ble de Baqueira Beret es de 
700 ha. 

El segundo paso es en
friar suficientemente el 
agua, y aquí empiezan a 
complicarse las cosas. 

Un cristal de nie ve pue
de viajar durante varios 
días por la atmósfera reco
rriendo distancias entre 
100 y 150 kms. basta obte
ner un tamaño adecuado 
para precipitar. Nosotros 
debemos reproducir este 
proceso en pocos segun
dos, el interval o que existe 
desde que sale el agua pul
verizada por la boca del 
riego basta que toca el 
suelo. 

Por otro lado, y como 
todos sabemos, el hielo o 
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la nieve funden a 0.0 e, pe
ro desgraciadamente, a pe
sar de lo que aprendimos 
en el colegio, el proceso in
verso no se cumple. Se ha 
comprobado en pruebas 
de laboratorio, que mues
tras de agua extremada
mente pura (la de monta
ña acostumbra a serlo ), 
pueden no solidificar has
ta temperaturas de 40 gra
dos bajo cero. 

La temperatura de ini
cio de la formación del 
cristal depende de peque
ñas partículas que contie
ne el agua y actúan de nú
cleos de condensación. 

Para la consecución de 
la nieve artificial, los siste
mas de fabricación han 
evolucionado siguiendo 
dos grandes líneas, los lla
mados de alta presión y 
los de baja presión. 

Ambos sistemas tienen 
en común la distribución 
de agua que consta de una 
toma o captación en un la
go o arroyo de suficiente 
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caudal, unas bombas para 
elevaria a la montaña y 
una red de tuberías para s u 
distribució n. 

Los sistemas de alta pre
sión utilizan ademas una 
red de tuberías paralelas a 
las de agua por las que se 
insufla aire mediante un os 
compresores a una pre
sión de 8 atmósferas. Las 
dos redes convergen en ca
da cañón. En la boca del 
mismo se produce un efec
to combinado entre la pre
sión de agua, la del aire y la 
forma de la boquilla que 
rompe el flujo de agua en 
pequeñas gotas. Jugando 
con estas tres variables se 
obtiene el tamaño de la go
ta idóneo para iniciar el 
proceso de congelación. 
Ademas, el aire, ~l expan
sionarse bruscaméi:lte, pro
duce un importante des
censo de la temperatura 
(es el principio del funcio
namiento de cualquier ne
vera o congelador) que 
permite iniciar el proceso. 

El aire actúa pues como 
refrigerante y como prope
lente. 

El sistema de baja pre
sión precisa, ademas de la 
misma red de agua, de su
ministro eléctrico a lo lar
go de toda la línea. En este 
caso, los cañones son ci
lindros de gran tamaño en 
los que el agua es expulsa
da por pequeñas boquillas 
dispuestas radialmente, y 
a su vez es proyectada so
bre la pista por ventilado
res eléctricos de gran ta
maño. Para acelerar el 
proceso, en este caso se 
utiliza una corona de bo
quillas especiales, a las 
que se denomina nuclea
dores, que proyectan pe
queños cristales de hielo 
que actúan de núcleos de 
condensación para el agua 
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que proviene de las baqui
llas normales. 

El tamaño de gota ade
cuado se consigue me
diante la forma de la bo
quilla y la presión del 
agua. 

En ambos sistemas es 
importantísimo para me
jorar la producción que el 
agua y el aire estén a la 
temperatura mas baja po
sible, por lo que se em
plean habitualmente siste
mas para refrigerarlos an
tes de su distribución. 

Para acabar de compli
carlo todo, no nos olvide
mos que ademas tiene que 
hacer frío -la temperatura 
ambiente debera ser nega
tiva y ademas la humedad 
relativa del aire juega un 
papel importante. Como 
veremos después, la pro
ducción de nieve de un ca
ñón es función de lo que se 
conoce como temperatura 
húmeda, que es una rela
ción entre la temperatura 
medida y la humedad rela
tiva del aire. 

Para una misma tempe
ratura, a menor humedad, 
menor es la temperatura 
húmeda y por lo tan to pro
duciremos mas nieve. 

La elección entre los dos 
sistemas es dificil. La alta 
presión tiene mejor rendi
miento con temperaturas 
altas, aunque existen siste
mas mixtos con resultados 
parecidos. 

Los sistemas de baja 
presión producen mucha 
nieve en pocos puntos con 
la consiguiente dificultad 
del traslado posterior. Los 
cañones son muy grandes 
y de manejo engorroso, 
pero a su favor tienen un 
coste de producción me
nor a temperaturas bajas. 
Se emplean sobre todo en 
zonas concretas donde ha-

ce falta mucho aporte de 
nieve, mas que para cubrir 
grandes superficies. 

Todos los sistemas de 
gran tamaño emplean sis
temas de alta presión. 

Veamos con mas detalle 
el funcionamiento de un 
sistema de alta presión, en 
el cuadro de pie de pagina. 

Visto ya el esquema ge
neral, ponem os en marcha 
las bombas y los compre
sores y nos situamos en 
una de las bocas. 

Allí encontraremos una 
valvula que cierra el tubo 

del aire y su equivalente 
para el agua. Abrimos to· 
talmente la del aire, y lue
go progresivamente la del 
agua. Si la temperatura es 
suficientemente baja, ob
servaremos que empieza a 
formarse nieve en el cho· 
rro que sale del cañón. 

A medida que damos 
mas paso de agua, la cali
dad de la nieve se vuelve 
mas pesada basta que llega 
un momento en que no 
llega a cristalizar y verte· 
mos agua sobre la pista. 

De observaciones expe-

LAGO ---

SISTEMA DE ALTA PRESIÓN 



rimentadas sobre distin
tos tipos de cai\ones, se 
han confeccionàdo unas 
gníficas que establecen la 
proporción de aire y de 
agua necesarias para pro
ducir nieve de una deter
minada calidad en fun
ción de la temperatura hú
meda. 

Intentando simplificar 
otra vez y eliminando mu
chas variables que sólo 
nos complicarían la expo
sición, podemos decir que 
la producción de nieve de 
una calidad fija para un 

.OUA 

SALIDA PISTA BAJA TENSION 

determinado tipo de «ca
ñón» sigue la curva del 
cuadro adjunto. 

Si trabajamos en el pun
to «B» de la curva, es de
cir, a una temperatura hú
meda de -4.0 e para trans
formar en nieve 1 m. 3 de 
agua necesitaremos 42 m. 3 

de aire. 
Si a la misma tempera

tura só lo pasamos 30 m. 3 

de aire, saldní agua (pto. 
A). Si pasamos 50 m. 3 de 
aire (pto. C) produciremos 
nieve mas seca polvo) de 
la que deseabamos fabri-

LAGO ----

SISTEMA DE BAJA PRESIÓN 

car, y estaremos desapro
vechando aire. 

Esta curva nos permite 
observar también que a 
-i2.0 e necesitaremos 12 
m. 3 de aire para transfor
mar en nieve 1 m. 3 de agua 
(pto. D), mientras que a 
-1. o e, necesitaremos 11 o 
m. 3 de aire para transfor
mar en nieve el mismo m. 3 

de agua (pto. E). 
La conclusión mas in

mediata es que transfor
mar 1 m. 3 de agua en nieve 
a -1. o e, es 10 veces mas 
caro que realizar el mismo 
proceso a -12.0 C. 

La segunda conclusión, 
ya de orden practico, es 

que como para un sistema 
dado, la capacidad de .aire 
es fija a -12.0 e podremos 
fabricar 1 O veces mas nie
ve que a -1.0 C. 

Para quien todavía ten
ga animos para seguir ade
lante cor, todas estas expli
caciones técnicas, detallo 
una grafica para calcular 
lo que llamamos tempera
tura húmeda, donde se ve 
como afecta la humedad 
relativa del aire en la pro
ducción de nieve, tal co
mo se ha comentado ante
riormente. 

Según la grafica, traba
jamos a una temperatura 
húmedade-4.0 eao.o ey 
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La nieve artificial 

32 %dehumedad, a-2.0 e 
y 62 % de humedad,- o a 
-4.0 e y 100% de hume
dad. 

Siguiendo con la exposi
ción, el asunto parece bas
tante complejo de operar 
en la montaña dado el 
gran número de variables 
que intervienen. Si supo
nemos que vam os a traba
jar siempre a temperatu
ras de -15.0 e el consumo 
de aire es muy pequeño, y 
la precisión en la regula
ción del agua es menos im
portante. 

Los americanos empe
zaron con estos sistemas 
regulando manualmente 
los caudales en cada boca, 
y los resultados eran y son 
satisfactorios (temperatu
ras habituales en la costa 
Este de USA -20 a 
-30.0 C). Pero cqando las 
temperaturas suben o va
rían nipidamente como es 
el caso de Europa y mas 
concretamente de nuestro 
Pirineo, el control se vuel
ve mucho mas complejo. 

Para ello se ha ido desa
rrollando una tecnología 
que en base a unas sondas 
de temperatura y hume
dad van regulando auto
maticamente la presión de 
los dos fluidos y sus cau
dates en la boca de cada 
«cañón» intentando ajus
tarlos al maximo a la cur
va teórica ideal de produc
ción de nieve. 

El automatismo permi
te que la instalación arran
que cuando existan condi
ciones climaticas adecua
das para la producción sin 
tener que depender del 
empleada que la maneja, 
aprovechando al maximo 
las horas de frío disponi
ble. 

lgualmente para cuan~ 
do sube la temperatura 
por encima del valor prefi
jado. 
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CURVAS DE CALCULO 
DE TEMPERATURA HÚMEDA 

90 80 70 60 50 40 

-25° 

-20° 

-15° 

-10° 

-5"C 

30 

Esquema instalación 
de nieve artificial 
en Baqueira Beret 

1 CAPTACION DE AGUA 

2 CONDUCCION DE AGUA 

3 SALA DE BOMBAS 

4 SALA DE COMPRESORES 

5 CONDUCCION DE AGUA Y AIRE 

Por otra parte se consi
gue una mayor uniformi
dad en la calidad de la nie
ve, mas húmeda o mas se
ca, según lo prefijemos en 
toda la zona a cubrir sin 
depender de la eficiencia 
del personal de montaña. 

En BaqueirajBeret, nos 
ha costado mucho tomar 
una decisión sobre el siste
ma a instalar, pero la tec
nología evoluciona muy 
rapidamente y en los últi
mos dos años los avances 
han sido notables. 

Finalmente hemos con
tratado un sistema de alta 
presión totalmente auto
matico creyendo que es el 
que mejor se ajusta a las 
condiciones climaticas de 
nuestra montaña. 

Sólo nos queda desear 
que tengamos que utilizar 
el sistema lo menos posi
ble y desear una feliz Tem
porada 90-91 a todos 
nuestros amigos esquia
dores. 

Aurelio Bisbe Lluch 
Director-Gerente 

BaqueirajBeret, S.A. 
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A quellos dos cente
nares escasos de esquiado
res que tomaron parte en 
la I Marxa Beret, en 1978, 
poco podían imaginar que 
esta maratón popular de 
esquí de fondo se conver
tiria en la principal prueba 
del calendario nacional y 
entraria en el circuito in
ternacional. Aquel 19 de 
febrero, día brumoso y de
sapacible, 180 fondistas, 
139 hombres y 41 muje
res, tomaron la salida en el 
Pla de Beret para intentar 
cubrir en el menor tiempo 
posible una de las tres dis
tancias señ.alizadas: 50, 20 
y 8 kilómetros. Aunque 
había un buen número de 
esquiadores de Ç.\)mpeti
ción, los fa vori tos· a la vic
torla, el colorido de la 
Marxa lo dieron los sim
ples fondistas aficionados, 
los habituales del esquí de 
paseo que se inscribieron 
con entusiasmo. 

Desde entonces la Mar
xa Beret ha madurado 
mucho. Ha cumplido ya 
sus primeras trece edicio
nes y el número de partici
pantes no ha dejado de 
crecer, estabilizandose en 
los últim os añ.os alrededor 
del medio millar. La Mar
xa Beret ha debido luchar 
todos estos añ.os con obs
taculos casi insalvables 
pero basta ahora nunca se 
ha suspendido ninguna 
edición. La meterología y 
la falta de nieve algunos 
años pusieron en peligro la 
prueba, pero los organiza
dores, con ingenio y es
fuerzos que casi siempre 
son anónimos, han man
tenido la secuencia anual 
de esta gran fiesta del es
quí de fondo. 

Al margen de su ver-

tiente competitiva la Mar
xa Beret es una excelente 
plataforma de promoción 
del esquí de fondo y su ca
racter popular hace que 
sea asequible para todo ti
po de participantes. El es- . 
píritu de la carrera es el de 
animar a todos los inserí
tos a concluir el recorrido 
que se han propuesto co
mo un reto personal. 

En la historia de la Mar-

xa Beret algunos hechos 
puntuales señ.alan signifi
cativamente la evolución 
de esta prueba. Las tres 
primeras ediciones corres
pondieron respectivamen
te al XIX, XX y XXI Pre
mio de la Oficiona Nacio
nal Suiza de Turismo. En 
la segunda edición se dio 
la grata circunstancia de 
que S. M. D. Juan Carlos I, 
que pasaba el fin de sema-

na esquiando en Baqueira, 
dio la salida de la prueba. 
Al cuarto añ.o, en 1981, el 
despegue ya estaba hecho 
y la importancia que to
maba esta competición 
entre los fondistas aconse
jó incluirla en el calenda
no de la Federación Inter
nacional de Esquí (FIS). 
Los primeros esquiadores 
extranjeros se acercaron a 
partir de entonces a Beret 
para disputar la prueba de 
estas características mas al 
sur de Europa. Cuando la 
Marxa cumplió su prime
ra década de vida se refor
zó su presencia en el calen
daria internacional al en
trar en el selectiva circuito 
de la World Classic Gran 
Prix, un campeonato ba
sado en distintos marato
nes populares disputados 
en diez naciones de tres 
con tinentes. 

Baqueira Beret tomó 
d~sde el primer momento 
la Marxa como algo suyo y 
muy ligado al desarrollo 
de la zona esquiable de Be'-
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XIII Marxa Beret 

ret. La estación no ha rega
teado medios técnicos y 
humanos para que la ca
rrera pueda disputarse ca
da afto en las mejores con
diciones, con la colabora
ción y asesoramiento en 
las tareas organizativas de 
la Federación Catalana de 

··Jr· 
¡l __ 

los Deportes de Inviemo, .,, 
y el apoyo de la compaftía 

11 ''· 
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del ejército de Viella y el 
cuerpo de bomberos, los 
conocidos Pompiers dera 
Val d'Aran. La Generali
tat, Diputación de Lérida 
y las instituciones locales 
también han dado apoyo a 
esta chisica del esquí na
cional. Desde hace tres 
aftos, un equipo de organi
zación especializado se 
hace cargo de toda la logís
tica de una prueba en la 
que el alto número de par
ticipantes crea unas nece
sidades operativas ~specí-
ficas. ·,·-:" · 

Este último afto la deci
motercera edición de la 
Marxa Beret coincidió con 
el25 Aniversario de la es
tación. Aunque las condi
ciones de los circuitos, an
te la falta de nieve, no fue
ron las mas idóneas, el 9 
de febrero pudo celebrarse 
la competición con domi
nio casi total de los esquia
dores centroeuropeos, aus
tríacos y alemanes, algu
nos de ellos ya habituales 
en la prueba. Las distan
cias a cubrir fueron de 35 y 
20 kilómetros a lo largo 
del circuito habitual. Estos 
recorridos fueron homo
logadospor la Federación 
y el Secretariado de la 
World Classic Grand Prix 
a partir de la decimopri
mera edición, en 1988. 

La Marxa recorre gran 
parte del Pla de Beret con 
un itinerario tradicional. 
La salida y la meta se ins
talan frente al mismo par-

• king de Beret,-desde don
de los participantestoman 
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la dirección del Güell de 
Garona, el nacimiento del 
río, pasan junto al repeti
dor y el parking de Orri, la 
Cabana d'Audeth, la Ca
bana dels Gavatxos, Mont
garrí, Can Cabau, la Peira 
Roja, y regreso al area de 
meta. En las tres primeras 
ediciones la prueba se de
nominaba Marxa Be
ret-50, ya que en la distan
cia mayor se cubrían dos 
vueltas a un circuito de 25 
kilómetros. En la IV Mar
xa se dio por primera vez 
la salida desde el Pla de 

Beret, en el Pont de la Rei
na, y al afto siguiente se fi
jó la distancia de 42 kiló
metros, que según el esta
do del trazado se disputa a 
una o dos vueltas al itine
rario. La abundancia o fal
ta de nieve ha obligado en 
ocasiones ·a modificacio
nes en el trayecto para 
completar las distancias 
actuales de 35 y 20 kilóme
tros. Ademas de éstas sue
te disputarse una prueba 
de promoción de 7 a 1 O ki
lómetros. 

Siguiendo el ejemplo de 

LOS VENCEDORES 

la Marxa Beret, han naci
do otros maratones popu
lares en el Pirineo, y en 
Catalunya se disputa la 
Lliga d'Esquí Popular con 
cuatro carreras puntua
bles. La expansión del es
quí de fondo en los últi
mos inviemos tiene mu
cho que ver con la organi
zación de estas pruebas 
multitudinarias en las que 
lo mas importante es par
ticipar y en las que el anó
nimo grupo de esquiado
res es el auténtico protago
nista. 

1978 I edición Alvaro Gijón (Espafta) 
1979 II edición Emiliano Morlans (Espafta) 
1980 III edición Miquel Prat (Espafta) 
1981 IV edición Josep Giró (Espafta) 
1982 v edición Manel Ramírez (Espafta) 
1983 VI edición Patrick Chalons (Francia) 
1984 VII edición Josep Giró (Espafta) 
1985 VIII edición Santiago Ruiz (Espafta) 
1986 IX edición Miquel Prat (Espafta) 
1987 x edición Josef Rehrl (Austria) 
1988 XI edición Josef Hones (Austria) 
1989 XII edición Josef Rehrl (Austria) 
1990 XIII edición Josef Hones (Austria) 





D esde la inaugura
ctón el día 6 de diciembre 
de 1964 del primer telesi
lla, BAQUEIRA/BERET 
ha experimentada un im
portante crecimiento. 
· En diciembre de 1982, y 
después de 7 años de nego
ciaciones, se inauguró el 
Telesilla de la Reina, pri
mer remonte del area de 
Beret. 

En Diciembre de 1985 
el Telesilla del Dossau 
completaba la primera fa
se del desarrollo de Beret, 
que con 5 modemas insta
laciones, 2 cafeterías y un 
aparcamiento para 1.500 
vehículos, puede acoger 
cómodamente mas de 
4.000 esquiadores. 

En 1987 los esfuèrzos se 
centraran en meforar la 
circulación entre las dos 
areas. El acceso a Baqueira 
desde la cota 1.500 se po
tendó mediante la instala
ción de un Telesilla cuatri
plaza desembragable que 
multiplicaba por cuatro la 
capacidad de transporte 
existente. Al mismo tiem
po la construcción del Te
lesilla Vista Beret y la nue
va pista del Tubo Nere, de 
acceso a la Cara N orte 
contribuyeron a mejorar 
la comodidad de circula
ción entre las dos areas. 

En 1988 se amplió el 
area esquiable de Baquei
ra con la apertura de la 
nueva zona de Argulls do
tada con tres Telesillas tri
plaza que dan acceso a 150 
Ha. de superficie esquia
ble. Argulls, es la zona que 
acumula mas nieve de la 
Estación, y el terrena esta 
formada en su totalidad 
por pastos, lo que la hace 

• muy adecuada para la 
practica del esquí. 
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lli BAQUEI~%ERET 
Un poco de historia 

El día 8 de diciembre 
BAQUEIRA/BERET con
memoró su 25 Aniversa-
rio. Esta temporada se ca
racterizó por la practica 
ausencia de nevadas, cir
cunstancia que no tiene 
precedente en los 25 años 
de la Estación. 

Los trabajos llevados a 
cabo duran te el pasado ve
rano han consistida en la 
cobertura de los principa
les ejes de Baqueira con 
nieve artificial, instalar un 
nuevo telesilla cuatriplaza 
express que se llamara 
<<Mirador» y dara acceso a 
la cota 2.500 desde la cota 
1. 800 de Baqueira, recupe
rar la vaguada de Mirado
res como pista (por donde 
transcurrían las líneas de 
los telesquís Miradores) y 
ampliar la pista «Tama
rro». 

Trabajos de verano 
Este año hemos iniciada la cobertura de nuestras 

pistas con nieve artificial garantizando con ello la 
practica del esquí en los principal es ejes de la Estación 
para aprovechar el maximo de nieve natural. 

Con e~te fin, _hemos instalado cañones para cubrir la 
nueva ptsta Mtrador que sera la pista principal de la 
Estación, desde la Cota 2.500 basta 1.800 con una an
chura mínima de 100 m. 

Asimismo hemos equipada todo el acceso al area de 
~guils, una pista en Pastores que garantiza al mismo 
tlempo la conexión con el Telesilla Bosque el acceso 
al nuevo Telesilla Mirador y a la parte inferlor del Te
lesilla de la Choza. 

Esto supone la colocación de 109 cañones la cons
trucción de una presa para reserva de agua d~ Basi bé 
dos salas de bombas en Luis Arias y la Choza, y un~ 
sala de compresores en la Cota 1.800. El control del 
funcionamiento se efectuara desde la Torre de Control 
de forma totalmente automatica. 
. Con la superficie cubierta daremos servicio a 4.000 
o 5.000 esquiadores. 

El nuevo telesilla «Mirador», antes mencionada es 
un cuatriplaza express quedara acceso a la Cota 2.SOO 
d~sd~ la Cota 1:800 en tan só lo 7 minutos y que casi 
tnph~a la capactdad_ de t~ansporte de esquiadores que 
ofrectan los telesqUis Mtradores que sustituira. 



N ovedades temporada 90 j91 
- 109 cañones de producción de nieve en la zona de 

Baqueira, desde la cota 1. 800 a la cota 2. 500 para 
una superficie aproximada de 25 Ha., incluyendo 
el acceso al Telesilla de La Choza y el acceso al 
area de Argulls. 

- Inauguración del Telesilla cuatriplaza express 
«Mirador» que sustituira a los dos telesquís Mi
radores y al Telesilla de una plaza «Cap de Ba
queira» mejorando el acceso a la cota 2.500 desde 
la cota 1.800 y casi triplicando la capacidad de 
transporte de esquiadores que ofrecían los men
cionados remontes. 

- Mejoras en pistas: 
Con la sustitución de los telesquís Miradores por 
el Telesilla cuatriplaza se ha incorporada la 
nueva pista «Mirador» que pnícticamente du
plica la superficie esquiable del Pla de Baqueira. 
Ampliación' de la pista «Tamarro» de Baqueira. 
Mejora del acceso al area de Argulls. 
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Existen en el VaDe 
de Aran aproximadamen
te 16.000 camas, contando 
con las comercializables 
(hoteles y apartamentos 
de alquiler) y las privadas 
(casas y apartamentos es
tacionales). 

~AQUEIRA 1.500 
Núcleo Residencial a 

pie de pistas en la cota 
1.500 de Baqueira con 
6.500 camas -765 en bote
les-. 

LA PLETA DE 
BAQUEIRA, . 

En la cota 1. 600 de la es
tación, un estilo de chalets 

. de montaña araneses con 
900 camas. 

NAUT ARAN 

Mancomunidad muni
cipal formada por los pue
blos de Garós, Arties, Ges
sa, Unha, Bagergue, Salar
dú y Tredós. De una uni
dad arquitectónica com
pleta, edificios de piedra, 
pizarra y madera, donde 
destacan sus iglesias de es
tilo romanico y gótico. 

En conjunto cuenta con 
4.300 camas aproximada
mente. 

VIELLA 
MITG-ARAN 

Es la zona media y cen
tro neuralgico del Vall e de 
Anín. En conjunto cuenta 
con 3. 700 camas entre ho
teleras y privadas. 
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TEST&ENTEI G 
J'IDSSIIIND~ --

En Baqueira mucho mêis 
En TEST CENTER ROSSIGNOL de Ba

queira, obtendra información exhaustiva y 
completamente gratuïta de todos los artículos 
ROSSIGNOL, estado de las pistas, calidad de la 
nieve, actividades de la estación, y todo lo que 
necesite para practicar su deporte favorito. 

Ademas, en TEST CENTER ROSSIGNOL, 
podra probarse los nuevos modelos de SKIS y 
BOTAS ROSSIGNOL, y ponerlas a prueba en 
las pistas, para comprobar deslizandose sobre 
la nieve, sus excepcionales cualidades técnicas, 
sintiendo de cerca las mismas e inenarrables 
sensaciones de los grandes campeones ALBER
TO TOMBA, NIKLAS HENNING, VRENI 
SCHNEIDER ... 

Después, podra reunirse y charlar en el 
CENTRO DE ENCUENTRO TEST CENTER 
ROSSIGNOL, donde encontrara lo que siem
pre estuvo deseando: un nuevo concepto para 
los que sienten, aman, practican y disfrutan 
los deportes de invierno. 

TESTe'ENTE/1 ~ 

IDSSitiNDI, W' 

En Baqueira 
Mucho mas que un Centro. 



DOMINI O 
ESQUIABLE 

Desnivel: 1.010 m. 
(2.510 m. a 1.500 m.). 

700 Ha. de dominio es
quiable. 

73 km. de pistas baliza
das. 

44 pistas de esquí y 1 iti
nerario (5 negras, 21 rojas, 
15 azules y 3 verdes). 

7 km. de circuito per
manente de fondo (am
pliables a 25 km.). 

2 Stadiums de slalom. 

Datos técnicos 

EQUIPAMIENTOS 
21 instalaciones de re

monte (2 TS cuatriplaza, 7 
TS triplazas, 4 TS bipla
zas, 1 TS de una plaza y 7 _ 
telesquís). 

Capacidad de transpor
te de 25.485 personas/ 
hora. 

2locales de alquil er y re
paración de material de 
esquí. 

1 o maquinas para la 
preparación de pistas. 

109 cañones de produc
ción de nieve en la zona de 
Baqueira, para una super
ficie aproximada de 25 
Ha. 

SERVICI OS 
COMPLEMENTARI OS 

6 Cafeterías y restauran
tes en pistas. 

3 Parques infantiles de 
nieve. 

3 Puntos de asistencia 
médica en la Estación. 

Mas de 120 profesores 
de la Escuela de Esquí de 
Baqueira. 

Núcleo Residencial a 
pie de pistas con hoteles, 
apartamentos, restauran
tes, discotecas y centros 
comerciales. 

BAOUEIRA BERET 85 





E, año 1972 se puede 
denominar como el inicio 
en la venta de forma orga
nizada de los tradicionales 
cursillos de esquí en B.B. 
En aquella época supuso 
un paso muy avanzado 
en el tratamiento de reser
vas, puesto que significa
ba confirmar una reserva, 
por medio de una sola Ha
mada telefónica, en la que 
estaban incluidos varios 
servicios: hotel, escuela de 
esquí y forfaits. 

Esto que ahora nos pa
rece lógico tuvo muchas 
dificultades de todo tipo a 
la hora de ponerlo en mar
cha, pero sobre todo fue
ron problemas de::tipo tec
nológico. Por ejeinplo, el 
teléfono automatico no es
taba todavía implantada 
en el Valle, por lo tan to ca
da vez que se confirmaba 
una reserva de hotel era 
necesari o llamar a Viella a 
través de operadora con la 
consiguiente demora de 
tiempo. 

So lamente dos personas 
iniciaran esta labor, sin 
embargo pron to se vio que 
aquella idea iba a ser un 
éxito. 

Efectivamente, en 1975 
este nuevo departamento 
quedó estructurada, du
plicando el número de 
personas que trabajaban 
en él y se le llamó Oficina 
de Turismo de B.B., estan
do al frente de ella José 
Luis García. 

Fueron años no exentos 
de dificultades, donde se 
exigía varios requisitos a 
las personas que entraban 
a formar parte del equipo: 
voz agradable, simpatía, 
pero sobre todo atención y 
servicio al cliente. 

-~,¡ 
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Reservas 

B.B. destacaba ya como 
una de las mejores estacio
nes de esquí en España. 
Cada año i ba aumentando 
el éxito de esta modalidad, 
gracias a la calidad en la 
enseñanza de las clases de 
esquí, junto con la diver
sión y el ambiente apres-s
ki que se organizaba, con 
fiestas, música, cenas en 
grupo, etc... Cursillistas 
y monitores participaban 
espontaneamente tlentro 
de un ambiente casi fami
liar, para finalizar cada 
noche en Tiffany's a altas 
horas de la madrugada, sin 
que esto fuera impedí
mento para que al día si
guiente todos asistiesen al 
cursillo. 

Muy pronto se pensó en 
abrir oficinas en Barcelo
na y Madrid, que eran las 
dos zonas junto con el 
Norte que mas esquiado
res apoffilban a la Esta
ción. Den tro de esta políti
ca comercial se establecie
ron relaciones con agen
cias de viaje y TT.OO. 
mas importantes de Espa
ña, entre los que cabe des
tacar Julià Tours como 
uno de los pioneros que se 
lanzó a programar estan
das de esquí. De esta for
ma quedaba cubierto todo 

el ambito nacional. Mu
cho mas tarde, en 1986, y 
debido a la importancia 
del mercado francés se 
abrió una oficina en Bur
deos que cubre toda la zo
na del s ur y sudoeste, don
de existe un importante 
mercado de esquiadores. 

La ampliación de la Es
tación a la zona de Beret 
con un aumento del domi
nio esquiable y por o tro la
do la construcción de nue
vas plazas hoteleras, apar
tamentos y casas aranesas 
en todo el Valle favoreció 
el aumento de cursillistas 
año tras año. 

En 1982, José Luis Gar
cía cesó como responsable 
de la O.T. de B.B., y Ro
berto Buil pasó a ocupar el 
cargo. Desde este año has
ta 1988 siguió creciendo el 
número de cursillistas al
rededor de un 15 % anual 
hasta alcanzar la cifra re
cord de 30.965 en la tem
porada 86-87. Este creci
miento continuada nos 
obligó a una remodelación 
de las oficinas de la Esta
ción, adaptandolas a las 
nuevas necesidades, espe
cialmente a la Recepción 
de cursillos, informatiza
ción de los sistemas canta
bles y de reservas para tra-

bajar en tiempo real. 
En el año 1987 y debido 

a la nueva normativa vi
gente la O.T. de B.B. se 
convirtió en Viajes B.B. 
con el título GC-315, con
tinuando Roberto Buil co
mo director y .Nuria Sola 
responsable de la Central 
de Reservas. 

En plena temporada 
de esquí, 18 personas tra
bajan en los distintos de
partamentos y oficinas y 
aunque el número queda 
reducido durante el resto 
del año, no por ello cesa 
la actividad. Durante la 
primavera y verano se pla
nifica la próxima tempo
rada (reuniones con hote
leros y Escuela de Esquí 
para fijar precios, contra
tos con agencias de viaje y 
TT.OO., se programan los 
viajes de promoción y 
asistencia a Ferias en Es
paña y extranjero ). 

Sin embargo es el otoño 
la época en que el ritmo de 
trabajo alcanza su maxi
ma actividad, puesto que 
las oficinas abren sus 
puertas y los teléfonos no 
dejan de llamar, no sólo 
para pedir información o 
reservar sino también pa
ra conocer las novedades 
de la Estación. 

En noviembre ya se han 
iniciada casi todas las fe
rias de esquí. El viaje de 
promoción por media Es
paña sigue su ruta visitan
do y presentando las no ve
dades de la temporada. 
Pero mientras tanto habra 
que asistir a la Feria de 
Madrid, a Nivalia en Bar
celona o Manresa, sin ol
vidar la promoción en el 
extranjero, con las Ferias 
de Toulousse, Burdeos o 
el Ski Show de Londres. 
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HOGAMA HOTELES 
en el Valle de Aran 

H. UROGALLO 

** VIELLA 

H. DEVIELLA 
(antes ADYAL) 

** VIELLA 

HO GAMA 
HOTELES 

INFORMACION Y RESERV AS: 

' 

H. ORRI 

*** TREDOS 

HOTEL TUCA TeL (973) 64 07 00 • Fax (973) 64 07 75 • BOGAMA BOTELES Tel. (93) 318 13 86 • Tx. 98671 • Fax (93) 318 21 72 



Eos niños son una 
parte importante entre los 
visitantes de Baqueira ~=-
ret. Algunos, los mayo
res, ya como esquiadores. 
Otros, descubriendo entre 
juegos y los primeros des
censos, los secretos de este 
deporte. Los expertos se
ñalan que a los cinca o seis 
años ya puede iniciarse un 
niño en el esquí, pero tam
poca es aconsejable empe
zar demasiado pronto. Es 
mejor que la afición em
piece con juegos en la nie
ve, con un conocimiento 
del media y el habito a las 
sensaciones del esquí: el 
frío, la velocidad, el vérti
go. Baqueira Beret dispo
ne de tres parques infanti- . 
les en los que su clientela 
de niños tiene un adecua
do lugar para pasar la jor
nada en la nieve. También 
se ofrece un servicio de 
parque nocturna muy útil 
en el caso de padres que 
necesiten dejar a sus hijos 
al cuidado de alguien du
rante unas horas. Los ni
ños estan a cargo de persa
nas especializadas. 

En el núcleo 1.500 de 
Baqueira se encuentra uno 
de los parques infantiles, 
situada junta a la Borda 
Lobato. Su horario, dia
rio, es de 9 de la mañana a 
5 de la tarde y se aceptan 
niftos desde los tres meses 
a los tres añ.os, con forfaits 
de un día o una semana. A 
partir de un añ.o se ofrece 
un menú semanal mien
tras que los bebés dispon
dnin de su habitual ali
mento, que traenín de ca
sa. A partir de las 8 de la 
noche la guarderia del nú
cleo 1.500 ofrece su servi
cio nocturna, previo aviso 
al teléfono 645 448. Para 

Guarderías 

ell o dis po ne de dos dormi
torios. 

Durante el día los niñ.os 
estan atendidos con entre
tenimientos, juegos didac
ticos, trabajos manuales, 
vídeo, y disponen de un 
jardín exterior en donde se 
organizanjuegos en la nie
ve. Merece especial men
ción la fiesta de Navidad, 
con la llegada de Papa 
Noel y el carnaval organi
zado en febrero con disfra
ces preparados para los 
mas pequeñ.os. 

Baqueira Beret dispone 
también de dos parques 
infantiles instalados en la 
misma nieve, junta a las 
pistas de esquí. El primera 
esta ubicada en la cota 
1.800, junta al núcleo 
principal de Baqueira, ins
talandose otro parque en 
la zona de Beret paralela
mente al desarrollo de sus 
pistas de esquí. Concebi
dos como guarderías y zo-

Foto: 

Mario 
Brossa 

nas de entretenimiento, 
combinan la iniciación al 
esquí con los juegos. 
Abren de 9,30 de la mañ.a
na a 4,45 de la tarde todos 
los días de la temporada, 
para niñ.os de 3 añ.os en 
adelante, con la posibili
dad de disfrutar de un pic
nie opcional. Con el forfait 
de día o semana, los niñ.os 
disfrutan de juegos en in-

terior y exterior y pueden 
dar sus primeros pasos so
bre unos esquíes, atendi
dos por un profesor y utili
zando un telebaby y el ma
terial de esquí que tienen a 
su disposición. De forma 
natural y sin espíritu com
petitiva estos futuros es
quiadores se familiarizan 
con la nieve y sus posibili
dades lúdicas. 
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Surf, monoesquí ... 
la imaginación en la nieve 

Eos deportes de in
viemo permiten múltiples 
opciones en aumento cada 
temporada. Junto a los 
distin tos tipos de esquí, al
pino, nórdico, travesía, 
etc ... la nieve ha favoreci
do también la aparición de 
nuevos deportes y nuevas 
formas de dis fru tar de ella. 
Hoy en día las estaciones 
de esquí se han convertido 
en un pintoresco mosaico 
en el que con vi ven esquia
dores con amantes .de ex
periencias y modalidades 
nuevas. El monoesquí, el 
surf, el windsurf, el para
pente u otras variantes si
milares han llenado de co
lorido los centros de in
vierno ofreciendo una 
nueva versión al viejojue
go de deslizarse sobte la 
nieve. 

Los deportes de desliza-

miento han sufrido en los 
últimos años una especta
cular explosión en las pis
tas de todo el mundo. La 
mayoría concebidos en 
Estados U ni dos y con gran 
arraigo en países como 
F ran cia y en las zonas al pi
nas, también han llegado a 
las estaciones de invierno 
españolas de la mano de 
algunos pioneros ansiosos 
por experimentar nuevas 
sensaciones en la nieve. 
Aunque al principio fue
ron rechazados como una 
extravagancia por algunos 
de los esquiadores mas 
tradicionales y puristas, 
hoy en día las nuevas for
mas de deslizamiento con
viven sin traumas con los 
esquiadores mas conser
vadores en las distintas 
pistas. Para que ello sea 
efectivo y real tanto unos 
como otros deben obser
var rigurosamente la nor-
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A L B O R N O C E S H O M E W E A R B A T A 
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La imaginación en la nieve 

mativa de la propia esta
ción en cuanto a uso de re
montes y pistas y actuar de 
forma cívica y deportiva. 

Desde que el hombre 
aprendió a deslizarse so
bre la nieve y el hi el o, el es
quí evolucionó como un 
media de transporte y lo
comoción, y posterior
mente como un deporte y 
un entretenimiento, que 
pron to se convirtió en ma
sivo con la creación de los 
centros de esquí. El depor
te blanca ha conservada 
sus propias variantes para 
los aficionados a descen
der, a disfrutar del esquí 
de fondo, los montañeros
esquiadores, etc... El mo
noesquí, el surf y otras 
nuevas invenciones no ha 
hecho mas que aumentar 
la gama de posib~lidades 
que ofrece la nievè y han 
conseguido en los últimos 
años un número creciente 
de simpatizantes y practi
cantes. 

La explosión de estos 
deportes ha generada in
clusa una normativa y una 
competición, y los orga
nismos correspondientes 
han reglamentada unas 
modalidades, que pese a lo 
que algunos piensan no 
son ni antagónicas ni per
judiciales para el esquí tra
dicional ni para los esce
narios en donde se practi
ca. El monoesquí es una 
variante bastante habitual 
desde hace unos años en 
las pistas españolas. Con
siste en una sola tabla mas 
ancha que los esquíes al pi
nos tradicionales y en la 
que las botas se sujetan a 
una única fijación doble. 
Al no ser independientes 
las dos piernas el gobierno 
del monoesquí precisa de 
una técnica especial y sus 
adeptos de ben exhibir una 
gran dosis de equilibrio. 

Los expertos recomiendan 
alternar la practica del 
monoesquí con el esquí al
pina tradicional dadas las 
similitudes de técnica en 
cuanto a flexión y equili
brio. En el monoesquí la 
utilización de los brazos y 
el tronco como un balan
cín adquiere una impor
tancia especial para el 
practicante. Desde finales 
de los años setenta cuando 
se crearan las primeras es
cuelas europeas en los Al
pes franceses la técnica y el 
material del monoesquí 
no ha dejado de evolucio
nar. Hoy, cuando los prac
ticantes de esta jo ven mo
dalidad aumentan en las 
distintas pistas, se han 
creada diversos modelos 
de tablas acordes con la 
evolución de la técnica, 
como es el caso de las 
«pin-tail», que se estre
chan en la cola y utilizan 
can tos practicamente igua-
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La imaginación en la nieve 

les a los de los esquí es al pi
nos. 

El surf sobre nieve es 
otra modalidad vistosa y 
espectacular que ha en
contracto s u lugar en las es
taciones de esquí. Basado 
en el surf acmitico, sus pri
meros practicantes surgie
ron de los asiduos a las 
olas califomianas. Los 
«Beach Boys» de las 
playas del Pacífico trans
plantados a la nieve. La 
técnica del practicante 
guarda muchas similitu
des y un buen surfista so
breplas tiene mucho gana
do si decide evolucionar 
en una tabla sobre nieve. 

Las tablas de surf sobre 
nieve han tornado tam
bién diversas formas se
gún sea su uso y las presta
dones requeridas. De co
lores llamativos, con dise
ños originales y erl O:easio
nes construidas de forma 
artesanal, en el caso de las 
«custom-made» persona
lizadas y a gusto del practi
cante, ofrecen un vistoso 
espectaculo en las pistas. 
El practicante se sujeta a la 
tabla por medio de unos 
estribos (footstraps) y gra
cias al movimiento de su 
cuerpo flexionado negocia 
los «bum ps» y los acciden
tes del terreno como si es
tuviera haciendo surf so
bre las olas del mar. 

En una sofisticación 
aún mayor del surf sobre 
nieve se han creado tam
bién tablas de windsurf 
para la nieve. Similares a 
las anteriores incorporau 
una botavara (Whisbone) 
y una pequeña vela para 
propulsar al esquiador-na
vegante. El windsurf sobre 
nieve es sin embargo una 
modalidad casi en estado 
experimental y poco ex
tendida, aunque goza de 

• cierta popularidad en los 
grandes centros del esquí 
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evolutivo como son las es
taciones de esquí france
sas de Les Arcs, La Plagne, 
Val Thorens y otras. Algo 
similar ocurre con otra in
vención reciente, el llama
do Swingbo, que consiste 
en un skateboard al que se 
le han sustituido las rne
das por unos esquíes. 

Monoesquiadores y sur
fistas se han convertido en 
la atracción mas reciente 
en las pistas de esquí y en 
muchas estaciones de in
viemo las escuelas ofrecen 

la posibilidad de aprender 
a dominar estos ingenios 
con cursos a cargo de mo
nitores especializados. El 
surf sobre nieve disputa 
desde hace varios invier
nos su propia Copa del 
Mundo y las competicio- . 
nes de monoesquí tienen 
también un nutrido calen
daria, creandose comités 
específicos en la misma 
Federación Internacional 
de Esquí. 

Para los simples practi
cantes, estas nuevas for-

mas de deslizamiento su
ponen nuevas y satisfacto
rias sensaciones. En tomo 
a estas modalidades se ha 
generado incluso una cul
tura de la «glisse» y un 
nuevo estilo de vida que 
arrastra cada temporada a 
nuevos adeptos. Los últi
mos ingeni os para la nieve 
han popularizado estas 
nuevas formas de esquiar 
y la imaginación de sus 
practicantes ha llenado de 
color el mundo del depor
te blanco. 





Sabado de 10 a 12. 
CURSO B: 
Lunes a viernes de 13.30 a 16.30. 
Sabado de 14.30 a 16.30. 
Semana Santa 

ESQUI SEMANA CURSO DE ESQUI Lunes a sabado de 10 a 12 y de 15 a 17. 
EN BAQUEIRA BERET ENBAQUEIRA Punto de reunión para el inicio de las clases en 

BAQUEIRA 1.800 frente a la escuela de esquí. 
COMPREN DE COMPREN DE Programa de actividades •Après-ski• (proyección 
Alojamiento en hoteles y apartamentos de Alojamiento en hoteles y apartamentos de de películas, •vin-cau• típico, fiestas). 
domingo noche a domingo siguiente mañana. domingo noche a domingo siguiente mañana. Carrera fin de cursillo. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA y Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA y Slalom por categorías con reparto de premios. 
BERET 6 dí~s (lunes a sabado inclusive). BERET 6 días (lunes a sabado inclusive). 
Programa de actividades •Après-ski• (proyección 6 días de clases de esquí (17 horas). 
de películas, •Vin-cau• típica, fiestas). Horari os: 
Carrera Stadium-Sialom. CURSO A: 
Slalom por categorías con reparto de premios. Lunes a viernes de 9.45 a 12.45. 

PRECIOS POR PERSONA Y SEMANA. TEMPORADA 90/91 
ALOJAMIENTOS ESQUI SEMANA 

TEMPORADA PROMOCION BAJA MEDIA ALTA F. AÑO/S. SANTA PROMOCION 

APARTAMENlOS EN BAOUEIRA 1.500 (1) 

ESTUDIO 2 personas A 26.200 23.900 33.700 30.400 40.300 36.100 46.200 41 .600 65.900 58.200 34.200 31 .900 
3 personas A 21.100 26.700 31 .900 36.200 49.600 29.100 

TIPO UNO 2 personas A 29.400 27.300 38.300 35.100 45.900 41 .700 52.300 47.400 72.200 67.200 37.400 35.3011 
3 personas A 23.200 21 .800 29.800 27.600 35.700 32.800 40.300 37.000 53.800 50.500 31 .200 29.800 
4 personas A 20.100 19.000 25.500 23.900 30.500 28.400 34.200 31 .800 44.600 42.100 28.100 27.100 

TIPODOS 3 personas A 27.600 24.900 35.300 31 .500 45.700 39.400 52.400 45.800 72.900 64.800 35.700 32.900 
4 personas A 23.400 21.400 29.600 26.800 38.100 33.400 43.300 38.400 58.900 52.800 31 .500 29.400 
5 personas A 20.900 19.200 26.200 23.900 33.500 29.700 37.900 33.900 50.500 45.600 28.900 27.3011 
6 personas A 19.200 17.800 24.000 22.100 30.400 27.300 34.300 31 .000 44.900 40.800 27.300 25.900 

MULTIPROPIEDAD 2 personas A 36.100 46.000 52.200 59.700 73.800 44.200 
3 personas A 27.700 34.900 39.800 45.200 54.800 35.700 
4 personas A 23.500 29.300 33.600 37.900 45.300 31 .500 
5 personas A 21.000 26.000 29.900 33.600 39.600 29.000 

SOL NEU 2 personas A 35.100 43.800 50.000 58.100 71 .700 43.100 
3 personas A 27.000 33.400 38.400 44.100 53.400 35.000 
4 personas A 23.000 28.200 32.600 37.100 44.300 31.000 
5 personas A 20.500 25.100 29.100 32.900 38.800 28.600 

LOCALIDAD HOTELES (1) DOBLE IN O. DOBLE IN D. DOBLE IN D. DOBLE IN D. DOBLE IN D. DOBLE I ND. 

BAOUEIRA 1.500 MONTARlO (B) * * * * AID 31.200 32.800 42.400 48.600 49.000 55.100 56.100 64.300 77.200 79.700 39.200 40.800 
MONTARlO (B) * * * * M/P 45.700 47.300 57.500 63.600 64.000 70.200 71.200 79.400 92.300 94.700 53.700 55.3011 
MONTARlO (O) * * * * AID 28.900 38.400 46.900 54.100 71.100 36.900 
MONTARlO (O) * * * ir M/P 43.400 53.400 62.000 69.200 86.200 51 .400 
TUC BLANC * * * AID 29.100 32.800 37.100 42.400 44.700 50.700 51.600 59.500 69.700 78.000 37.100 40.800 
TUC BLANC * * * M/P 40.200 43.800 49.400 54.300 56.700 63.200 64.700 72.400 81 .300 89.400 48.300 51 .800 
VAL DE RUDA * * A/0 30.500 35.700 40.000 46.100 48.200 54.300 55.000 64.100 75.800 85.800 38.600 43.800 

TREDOS (2 km) ORRI*** AID 24.100 28.300 30.000 34.300 41 .000 46.200 48.100 53.300 67.000 72.200 32.200 36.3011 

SALARDU (4 km) LACREU** M/P 29.500 35.400 35.600 42.100 39.800 46.400 43.500 50.900 52.100 60.300 37.500 43.500 
GARONA** M/P 29.500 35.400 35.600 42.100 39.800 46.400 43.500 50.900 52.100 60.300 37.500 43.500 
LACUMAI * * A/0 23.000 25.800 26.200 29.600 31 .300 34.800 33.200 36.700 36.300 40.600 31 .000 33.800 
LACUMAII * * AID 25.700 29.100 34.100 36.100 38.700 33.700 
DETH PAlS** AID 25.700 30.400 29.800 35.500 34.700 41 .200 37.800 44.700 41.300 49.500 33.800 38.500 
MONT ROMIES * * AID 25.800 30.700 29.200 36.500 34.700 . 42.600 37.900 48.200 51 .900 58.900 33.800 38.700 
PETIT LACREU * * * AID 28.500 32.600 35.600 39.900 39.800 44.200 43.700 48.000 52.600 56.900 36.500 40.800 

ARTIES (6 km) P. NAL. ARTIES * * * * A/0 49.300 68.300 52.600 72.400 55.100 74.900 57.300 76.3011 
P. NAL. ARTIES * * * * M/P 57.500 76.500 61 .200 81 .000 63.600 83.400 77.100 96.900 86.200 106.000 65.500 84.500 
VALARTIES * * * A/0 25.900 31 .600 32.200 36.500 38.400 42.600 44.300 48.500 59.700 64.000 33.900 39.800 
EDELWEISS * * A/0 25.000 25.800 30.000 30.800 34.300 35.100 39.100 41 .800 41 .900 43.000 33.000 33.800 

BETREN (13 km) TUCA**** AID 24.900 29.300 30.900 35.500 37.000 42.500 44.500 50.000 71.700 80.800 32.900 37.3011 
TUCA**** M/P 32.800 37.200 40.100 44.600 49.800 55.300 59.100 64.600 88.1 00 97.200 40.800 45.200 

VIELLA (14 km) P. NAL. VIELLA * * * AID 48.100 60.300 54.400 67.100 56.900 69.600 61 .500 74.300 62.200 75.000 56.100 68.3011 
P. NAL. VIELLA * * * M/P 61.900 74.200 77.500 90.200 79.900 92.600 86.600 99.300 87.300 100.000 70.000 82.3011 
ARAN** M/P 25.800 29.100 30.800 35.100 35.900 40.200 43.800 48.100 54.000 62.700 33.800 37.100 
UROGALLO* * AID 20.000 23.300 24.800 29.100 29.800 34.100 36.900 41.200 45.400 54.000 28.000 31 .300 
UROGALLO* * M/P 25.800 29.1 00 30.800 35.100 35.900 40.200 43.800 48.100 54.000 62.700 33.800 37.100 
BARICAUBA * * AID 20.000 21 .600 23.900 27.400 30.200 33.300 36.500 39.500 39.600 42.800 28.000 29.700 
BARICAUBA * * M/P 25.000 26.600 29.100 34.300 37.200 40.200 44.300 47.300 47.300 50.600 33.000 34.600 
RIU NERE * * AID 20.000 21 .600 23.900 27.400 30.200 33.300 36.500 39.500 39.600 42.800 28.000 29.700 
RIU NERE * * M/P 25.000 26.600 29.1 00 34.300 37.200 40.200 44.300 47.300 47.300 50.600 33.000 34.600 
DE LAVALL * * AID 20.100 21.100 25.300 26.200 31.500 33.200 33.600 35.300 36.700 38.700 28.200 29.200 
DE LAVALL * * M/P 24.200 25.200 29.900 31.000 33.800 35.500 38.800 41 .000 43.900 46.000 32.200 33.200 
TURRULL * * M/P 26.500 29.700 29.800 33.100 34.700 37.900 39.000 42.300 47.900 51 .100 34.500 37.700 
ADYALNEU * * AID 25.900 28.900 28.400 31 .400 32.600 35.900 37.400 41 .400 42.100 46.200 33.900 36.900 
ADYAL NEU** M/P 29.300 32.800 31 .800 35.500 36.300 40.400 41.000 46.300 45.400 51 .100 37.300 40.800 
FONFREDA * * * AID 38.300 42.400 41.200 45.500 45.400 49.700 49.000 53.300 60.100 64.400 48.300 50.400 
HIPIC SASCUMES * A/0 20.000 21 .600 23.900 27.400 30.200 33.300 36.500 39.500 39.600 42.800 28.000 29.700 
HIPIC SASCUMES * M/P 25.000 26.600 29.100 34.300 37.200 40.200 44.300 47.300 47.300 50.600 33.000 34.600 
ANGLADA* A/0 25.700 29.900 30.200 34.500 35.500 39.800 43.100 47.400 59.500 63.800 33.800 37.900 

l.ES (34 km) EUROPA* M/P 27.500 32.600 38.000 41 .200 42.400 35.500 

Todos los precios se han calculado con los tipos de IVA actualmente en vigor, en caso de variación para el año 1991 , dichos precios serían modificados. 
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CURSO DE ESQUI 
EN BERET 

COMPREN DE 
Alojamiento en hoteles y apartamentos de 
domingo noche a domingo siguiente mañana. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA y 
BERET 6 días (lunes a sabado inclusive). 
6 días de clases de esquí (22 horas). 
Horarios: 
Lunes a viernes de 10 a 12 y de 14.30 a 16.30. 
Sabado de 10 a 12. 

BAJA 

42.400 
35.400 

47.000 
38.500 
34.200 

~.900 
~ .300 
34.900 
~.600 

39.100 

43.800 
36.300 
32.600 

40.100 
35.400 
32.600 
30.700 

54.700 
43.600 
38.000 
34.700 

52.500 
42.100 
36.900 
33.300 

lO BLE 

!1.100 
16.200 
17.000 
12.100 
G.BOO 
ili.OOO 
e.7oo 

I ND. 

57.200 
72.300 

51 .000 
62.900 
54.800 

CURSO DE ESQUI (2) 

MEDIA 

49.600 
41 .200 

55.200 
45.000 
39.800 

55.000 
47.400 
42.800 
39.700 

45.400 

51 .000 
42.100 
37.700 

48.700 
42.700 
39.000 
36.600 

61.500 
49.100 
43.000 
39.300 

59.300 
47.700 
41 .900 
38.400 

DOBLE 

58.300 
73.400 
56.200 
71 .300 
54.000 
66.000 
57.500 

l(ljD. 

64.400 
79.500 

60.000 
72.500 
63.600 

ALTA 

55.800 
45.800 

61.900 
49.800 
43.800 

62.000 
52.900 
47.500 
43.800 

51.200 

56.900 
46.500 
41.300 

55.400 
48.000 
43.'500 
40.600 

69.300 
54.800 
47.500 
43.200 

67.600 
53.700 
46.700 
42.500 

DOBLE 

65.700 
80.800 
63.700 
78.800 
61.200 
74.300 
64.600 

I ND. 

73.900 
88.900 

69.100 
82.000 
73.700 

Fin de año 
CURSO A: 
Lunes a viernes de 10 a 13. 

CALENDARIO TEMPORADA 90/91 
N.• CURSO FECHAS TEMPORADA 

Sabado de 10 a 12 (17 horas de clase). 
CURSO B: 

1 
2 
3 

16/12 al23/12 PROMOCION 
23/12 al30/12 MEDIA 
30/12 al 6/1 FIN DE AÑO/REYES 

Lunes a viernes de 14 a 17. 4 6/1 al13/ 1 BAJA 
5 13/1 al20/1 BAJA 
6 20/1. al27/1 MEDIA Sabado de 14 a 16 (17 Horas de clase). 

Punto de reunión para el inicio de las clases en 
BERET t850, junto a la escuela de esquí. 
Programa de actividades ·Après-ski• (proyección 
de películas, •Vin-cau• típico, fiestas). 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

27/1 al 3/2 MEDIA 
3/2 al 10/2 ALTA 

10/2 al17/2 ALTA 
17/2 al24/2 ALTA 
24/2 al 3/3 ALTA 
.3/3 al 10/3 ALTA 

Carrera fin de cursillo. 13 10/3 al17/3 ALTA 
14 17/3 al24/3 MEDIA 
15 24/3 al 31/3 SEMANA SANTA Slalom por categorías con reparto de.premios. 

FIN DE AÑO 

76.700 
60.300 

83.000 
64.500 
55.300 

83.600 
69.600 
61 .200 
55.600 

68.900 

78.000 
61 .200 
52.800 

75.600 
63.600 
56.400 
51 .600 

84.600 
65.600 
56.100 
50.400 

82.400 
64.100 
55.000 
49.500 

DOBLE 

88.000 
03.000 
81 .800 
96.900 
80.400 
92.000 
86.600 

I ND. 

90.400 
105.500 

88.800 
100.200 
96.600 

S. SANTA(3) 

80.200 
63.900 

86.500 
68.100 
58.900 

87.200 
73.200 
64.800 
59.200 

72.500 

81 .500 
64.800 
56.400 

79. 100 
67.100 
59.900 
55.100 

88.100 
69.100 
59.600 
53.900 

86.000 
67.700 
58:600 
53.100 

DOBLE 

91 .500 
06.600 
85.400 
00.500 
84.000 
95.600 
90.100 

I ND. 

94.000 
109.000 

92.300 
103.700 
100.100 

16 31/3 al 7/4 MEDIA 
17 7/4 al14/4 BAJA 
18 14/4 al 21/4 PROMOCION 
19 21/4 al 28/4 PROMOCION 
20 28/4 al 5/5 . PROMOCION 

(1) REGIMEN DE ALOJAMIENTO 
A Sólo alojamiento. 
AD Atojamiento y desayuno. 
MP Media Pensión (alojamiento, desayuno, cena) . 
Los APARTAMENTOS se facilitan amueblados con rapa y menaje. Limpieza diaria. 
Entrada: Domingo 17 h. Salida: Domingo 11 h. 
Los signes ( .. I•) indican la categoria . 
(B): baño. (D): ducha. 

(2) CURSO DE ESQUI EN BERET 
Las mismas tarifas que el curso de esqui en Baqueira, con 4 horas mas de clase. 

DESCUENTOS NIÑOS MENORES 11 AÑOS 

Temporada Promoción 
Temporada Baja 
Temporada Media 
Temporada Alta 
Fin de Año 
Semana Santa 

Esqui semana 

1.300 
1.400 
3.300 
4.000 
4.500 
4.500 

• Se acreditara la edad con la documentación correspondiente. 

Curso de Esqui 

1.700 
1.800 
4.300 
4.900 
5.300 
5.100 

8.600 43.000 50.400 55.500 57.700 62.900 77.700 82.900 81 .300 86.500 (3) SEMANA SANTA 

K.200 
M.200 
M.BOO 
u.aoo 
~ 500 

' .800 
p ~ 300 

e .300 
~· .800 
~ .900 
l' .600 

e .600 
~ .700 

o~ .100 
.200 
.500 

= : jò .600 
~- .800 
C' .600 
i"' .600 
~ .900 
.. .600 
~IIC .500 

.000 
~ .500 

~= :: .800 
90Ç 

~ .200 

50.700 
50.700 
38.300 

44.200 
45.200 
48.600 

81 .100 
89.600 
45.200 
39.500 

44.200 
53.300 

75.800 
98.900 
43.800 
37.800 
43.800 
36.000 
43.000 
36.000 
43.000 
34.900 
39.600 
41 .700 
40.100 
44.200 
54.200 
36.000 
43.000 
43.200 

49.100 
49.100 
40.600 
43.400 
44.000 
44.000 
49.200 

64.400 
72.900 
47.700 
43.600 

46.300 
59.100 

66.200 
89:200 
45.200 
39.100 
45.200 
39.600 
46.500 
39.600 
46.500 
40.900 
43.100 
44.000 
42.000 
45.600 
54.700 
39.600 
46.500 
44.800 

47.300 

55.700 
55.700 
44.100 

50.500 
51.900 
53.500 

84.200 
92.700 
51.900 
44.400 

51 .800 
64.600 

78.900 
101 .900 
49.500 
43.400 
49.500 
42.600 
49.500 
42.600 
49.500 
42.500 
44.800 
47.300 
45.200 
49.700 
59.000 
42.600 
49.500 
49.100 

53.000 
53.000 
42.800 
45.700 
47.400 
47.500 
53.200 

60.400 
60.400 
46.300 

54.300 
57.800 
57.600 

86.700 106.500 
53.800 58.100 
48.700 51.400 

54.100 
68.700 

71.100 
96.200 
53.400 
46.500 
53.400 
46.100 
53.800 
46.100 
53.800 
43.200 
48.400 
48.600 
46.900 
50.600 
58.600 
46.100 
53.800 
52.700 

50.800 

59.500 
74.200 

83.800 
106.900 
57.700 
50.800 
57.700 
49.100 
56.900 
49.100 
56.900 
44.900 
50.600 
51 .800 
51 .000 
55.900 
62.900 
49.100 
56.900 
57.000 

62.800 
62.800 
47.100 
49.500 
52.100 
62.700 
63.300 

71 .000 
71 .000 
51 .400 

60.200 
69.700 
67.600 

96.900 116.700 
70.400 74.700 
52.700 53.800 

82.400 91 .500 
98.900 106.000 

73.000 
98.100 
64.800 
56.100 
64.800 
50.300 
58.100 
50.300 
58.100 
47.400 
54.600 
58.600 
52.900 
56.200 
70.800 
50.300 
58.100 
70.200 

53.100 

85.700 
110.800 

73.400 
64.800 
73.400 
53.500 
61 .300 
53.500 
61 .300 
49.400 
56.700 
61.900 
57.000 
61 .900 
75.200 
53.500 
61 .300 
74.500 

66.400 
66.400 
50.600 
53.000 
55.600 
66.200 
66.900 

74.600 
74.600 
54.900 

63.800 
73.200 
71 .200 

00.500 120.300 
74.000 78.300 
56.200 57.300 

86.000 95.100 
02.400 111 .500 

76.500 
101 .600 
68.300 
59.700 
68.300 
53.900 
61 .600 
53.900 
61 .600 
51 .000 
58.200 
62.200 
56.400 
59.700 
74.400 
53.900 
61.600 
73.800 

56.700 

89.300 
114.300 
77.000 
68.300 
77.000 
57.100 
64.900 
57.100 
64.900 
53.000 
60.300 
65.400 
60.500 
65.400 
78.700 
57.100 
64.900 
78.100 

El curso de esqui en Baqueira es de 4 horas de clase. 

SITUACION DE LOS ALOJAMIENTOS 
EN EL VALLE 
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COMOHACER 
SURESERVA 

Decida la semana que destinara a esquiar y elija 
dónde quiere alojarse. 
Llame por teléfono a cualquiera de las oficinas de 
BAQUEIRA BERET para obtener la confirmación 
de su reserva en el acto. 
También puede hacer su reserva personalmente 
en las propias oficinas de BAQUEIRA BERET 
o en su Agencia de Viajes mas próxima. 

lmportante 
Es recomendable efectuar la reserva con la 
maxima antelación y necesariamente con un 

RUTAS MAS DIRECTAS 
A BAQUEIRA BERET 

EN AUTOMOVIL 

Origen: Barcelona (340 km) 
Por autopista Barcelona~Lérida, Alfarras, 
Benabarre, Pont de Suert, Valle de 'Aran. 
Origen: Barcelona (323 km) 
Por carretera, Igualada, Tarrega, Balaguer, 
Alfarras, Benabarre, Pont de Suert, Valle de Aran. 
Origen: Madrid (650 km) 
Madrid, Zaragoza, autopista a Lérida, Alfarras, 
Benabarre, Pont de Suert, Valle de Aran. 
Origen: Madrid (599 km) 
Madrid, Zaragoza, Huesca, Barbastre, Graus, 
.Bonansa, Vilaller, Valle de Aran. 
Origen: San Sebastian (462 km por España) 
San Sebastian, Pamplona, Huesca, Barbastre, 

mínimo de dos semanas. 
El curso de Esquí en BAQUEIRA y en BERET 
tienen plazas limitadas para la formación de 
los grupos. 

ANULACIONES, 
INSCRIPCIONES 
YRESERVAS 
Para la confirmación de la reserva se efectuara un 
depósito a cuenta de 10.000 pesetas por persona. 
Sin este requisito no se considerara firme. El resto 
debera ser abonado al entregar la documentación 
correspondiente a los servicios reservades. La 
anulación de una reserva producira los siguientes 
gastos de anulación a cargo del cliente; 5% del 
importe global si la anulación se produce con 
mas de 10 dias y menos de 15 de la fecha de 

Graus, Bonansa, Vilaller, Valle de Aran. 
Origen: San Sebastian (304 km por Francia) 
San Sebastian, Bayona, Pau, Tarbes, Montrejeau, 
St. Beat, Fos, Valle de Aran. 
Origen: Bordeaux (412 km) 
Por autopista Bordeaux-Toulouse (246 km), 
autovia a St. Gaudens, St. Beat, Fos, Valle de Aran. 
Origen: Bordeaux (329 km) 
Por carretera, Bordeaux, Langon, Roquefort, 
Aire-sur I'Adour, Tarbes, Montrejeau, St. Beat, Fos, 
Valle de Aran. 
Origen: Toulouse (166 km) 
Por autovia Toulouse-St. Gaudens, St. Beat, Fos, 
Valle de Aran. 
Origen: Valencia (552 km) 
Por autopista Valencia-Lérida, Alfarras, Benabarre, . 
Pont de Suert, Valle de Aran. 

POR FERROCARRIL 

Estaciones mas próximas 
En España: Lérida (184 km), 

comienzo. 15% si se produce con mas de 3 días 
y menos de 10. 25% si se anula en las 48 horas 
anteriores. 
La no presentación, sin anulación previa, 
supondra el pago total del importe de la reserva. 

Pobla de Segur (96 km). 
En Francia: Montrejeau (60 km), Luchon (66 km). 

EN AVION 
Aeropuertos mas próximos 
Zaragoza (España), 290 km. 
Barcelona (España), 350 km. 
Toulouse (Francia), 166 km. 

LINEAS AEREAS DESDE MADRID A TOULOUSE 
Consulte a su agencia de viajes. 

Salida en autobuses todos los domingos de la 
temporada desde Barcelona y Madrid hasta pie 
de pistas. 

ID. BAQUEIRA/BERET S.A. 
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CENTRAL DE RESERVAS 
Oficina de Baqueira Beret 
Apartada 60 -25530 Viella-Lérida 
Tels. 973-64 50 25 -973-64 50 50 
Télex 577W -Telefax 973-64 58 84 
lnformación: 9 a 19 h. 
Reservas: 9 a 13 y 15 a 19 h. 
lnformación permanente sobre 
el estado de la nieve: 
Tel. 973-64 50 62 

B.o\QlJEIRA/BERET 

Oficina de Barcelona 
Paseo de Gracia, 2, 1.' planta 
08007 BARCELONA 
Tels. 93-318 'l176 -93-30278 12 
Telefax 93-412 29 42 
lnformación y reservas: 
De lunes a viernes de 
9 a 13.30 h. y de 15.30 a 19 h. 
lnformación permanente: 
Tel. 93-302 54 97 

Oficina de Madrid 
Edificio Eurobuilding 
J. Ramón Jiménez, 8, 1.0, 7 A 
28036 MAORID 
Tels. 91-250 82 10 · 91-250 81 17 
Telefax 91-250 86 50 
lnformación y reservas: 
De lunes a viernes de 
9.30 a 13.30 h. y de 16 a 19.30 h. 
lnformación permanente: 
Tel. 91-250 70 53 



Hotel 

••• 
lnmejorable situación 

32 duplex ideales para familias 
Sala convenciones (280 personas) 

BAQUEIRA BERET - Lérida (España) - Tel. 973 I 64 5150 - Fax 64 60 08 



El T.N.C. 7,3 de K-2 es un esquí de buenas prestaciones deportivas 
para el aficionada al slalom gigante. 

lC I'( )"1Jp 7.3 ' ~I ..; 0::, ' ~~ .... ":X-~'?1'. 
\: ,. < iV I J I \\Jl\1' •• i ~ .... ' fll\11'1111 I 0,~~~~~"-~ 

Para los buenos esquiadores de slalom y curvas cerrada8- en pendientes acusadas 
el K. V.C. 8,3 aporta una gran maniobrabilidad. 

' ~~ 11 q •E' ' I \ I \H ' 
,,,,,,., I I I 

Las tablas T.R.C. Universal 7.8. de la nueva gama K-2 han sida 
pensadas para esquiadores de nivel avanzado. 

' l'ili~ 

Nórdica lanza esta temporada una nueva línea revolucionaria de 
botas alpinas para todos los niveles de esquí. 

Mistral 
presenta 

una 
amplia 

gama de 
ro pa 

deportiva con 
la calidad y el 

colorido de una 
dè las firmas 

líderes del 
«sportwean~. 

' ' tOl! l'f I I T J o \ 

La línea «Play Line» de Nórdica incluye bo/sas, mochilas, 
guantes y otros accesorios indispensables para el esquiador. 



Descente mejora y 
amplía cada 

temporada su línea de 
ropa de competición. 

Sergio Tacchini, actual 
«sponsor» de la Copa 
del Mundo de esquí, 
presenta una nueva 
colección de ropa de 
esquí de avanzado 
diseño y excelentes 
cualidades térmicas. 



El esquí S9000 Equipe de Salomon incorpora las 
últimas innovaciones técnicas para facilitar el 
deslizamiento. 

Bo/sa FUNde 
Blizzard, para 

llevar 
cómodamente los 

esquí es. 

Los guantes SG900 Equipe 
KEVLAR unen la estética a 
sus cualidades técnicas. 

Gama de nuevos 
mode/os de 
esquíes Rossignol 
proyectados con 
la calidad y los 
atractivos diseños 
de la legendaria 
firma francesa. 

La bota inyectada SX92 
de Salomon aporta la . 

mdxima calidad de 
confort. 

Las cintas de Blizzara 
protegen las orejas 

contra el frio. 

Los bastones de esquí 
Blizzard ofrecen una 

amplia gama de colores, 
empuñaduras y puntas. 

' 

Para el corredor amante del 
esquí de fondo el conjunto 
SR-811/SR SRPROFIL SC 
ha sida diseñado para 
recorrer /argas distancias. 

Los vivos colores y 
las origina/es 
estampaciones 
caracterizan las 
prendas de esquí 
creadas por la 
firma italiana Fila. 



L 
7 

VEN A AUSTRIA CON 
BLIZZARD 

Escríbenos y participa en el 
sorteo de dos viajes a Kitzbühel, 
del 1 O al 1 5 de enero de 1991 
para dos persones cada uno. 

Asistirós al descenso mós farneso 
del mundo: La Hahnenkamm 

y visitarós la fóbrica 
de esquís BLIZZARD, 

la mós avanzada en tecnología. 
El sorteo entre todos los cupones 

recibiélos se celebraré en la discoteca · 
Tiffany' s de Baqueira, el próximo dí a 

29 de diciembre. 

r-------------------------------------~ 
Móndanos este cupón debidomente 
cumplimentodo antes del 15/12/90 o: 

VIPER S.A. 
e/ Almogóvares, 145 
08018 - BARCELONA 

NOMBRE . . 
APEll/DOS . 
CAllE ... 
POBLA CI ON 
DTO.POSTAL 
TELEFONO 



En la practi~a dei esquí, el sol fuerte, 
la reverberación y la niebla, limitan la 
visión, desdibujan el relieve y producen 
un peligroso cansancio de la vista. 
Las nuevas gafas de sol SERENGETI,® 

1 dotadas de un filtro fo ocromatico, 
equilibran la luz, mejoran la visión y 

. woteg~n la vista de la agresión luminica 
y del carisanci , . .. I ' ~ 

SERENGETI® 
. Exclusivas de GENERAL OPTICA .· 
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Dynajit lanza 
una nueva línea 

de botas para 
mujer con su 
3FCompS 

Lady,.. 

La 3FTeam, 
diseñada rara 
~uJ!erar tod_os 

tus 
inconvenientes 

de la 
competición. 

K2 pone color en la nieve 
con el inconfundible estilo 
de sus mode/os. 

Crazy Circ/e, ideal para 
principiantes. 

Con la gama Competition 
atrévase a competir. 

Comp TR, un 
modelo para 
esquiadores 
agres i vos. 

Para las 
esquii:zdoras 
exigentes, la 
Comp TR Lady 
se ajusta a sus 
necesidades. 

La 
jijación mas ligera 

para adultos de Tyrolia 
con la puntera Power 

Compensation. 

, 
/ 



Los «Solares de Vichy>>, 
con vitamina F, 
son productos para 
impedir el paso 
de los rayos noc i vos 
del sol a la pi el. 
iiOimpidiendo por el/o 
el bronceado. 

Con el portaesquíes acodado de Thule evite el 
riesgo de que las fijaciones rocen contra el techo 

de su automóvil. 

Thule también resuelve el 
problema de transporte de sus 
tablas de nieve. 

el 
portaesquíes 

Thule 250 
aproveche al 

mdximo el 

Ebel Voyager, 
un diseño que ha dado 

la vuelta al mundo. 

El faro de largo alcance Commet 
450, de He/la, un segura para 

viajes nocturnos. 



Barras Mont Blanc, para transportar 
todo tipo de objetos. 

• 
Hasta seis equipamientos comp/etos de 

esqui se pueden transportar en las 
cajas de Mont Blanc. 

l!J 
Spikes-Spider, las 
cadenas para 
hie/o y nieve .. 
lanza esta útil 
bo/sa para evitar 
que el barro 
manchesu 
vehículo. 





Cosmética en la nieve 
~a pnictica del esquí 
o de cualquier otra activi
dad en un ambiente . de 
nieve, conlleva una serie 
de circunstancias que in
crementan la indefensión 
de la piel. Así, la altitud 
sumada a la reflexión de la 
nieve y a la ausencia de 
contaminación ambien
tal, aumentan el efecto de 
la radiación solar con lo 
que la piel esta expuesta a 
unas dosis mas elevadas 
de ·radiación ultravioleta. 
En esta situación es cuan
do se hace mas necesaria 
que nunca la Fotoprotec
ción. Pero ... ¿qué es la Fo
toprotección? ¿Qué pre
cauciones habra que to
mar para que nvestra piel 
no sufra los efecfos adver
sos de la climatología in
vernal? 

La Fotoprotección 

De todos es conocido 
que un poco de sol puede 
ser beneficiosa, pues éste 
favorece la formación de 
Vit.D en la piel, aumen
tando la absorción de cal
cio en las estructuras óseas 
(muy importante en la 
época de crecimiento del 
niñ.o ). También que mejo
ra procesos cutaneos co
mo el Psoriasis o el Acné. 
Ademas una piel broncea
da hoy día se identifica 
con un aspecto saludable, 
deportivo, buena posición 
social y es una buena taije
ta de presentación perso
nal. 

Pero el bronceado en 
una piel sana es la respues
ta biológica de- defensa 
frente a la radiación solar 
de nuestro organismo. Es 
un medio de autoprotec
ción, no es un fin. 

Conviene saber que un 
exceso de radiación solar 
no sólo conlleva riesgo de 
quemadura, sino también 
efectos a largo plazo como 
envejecimiento prematu
ra de la piel, arrugas, elas
tosis y cancer de piel. 

Son las radiaciones ul
travioletas B (UV-B) las 
principales responsables 
del eritema solar; mien
tras que las ultravioleta A 
(UV-A) lo son de la mayo
ría de los efectos nocivos a 
largo plazo. 

La climatología 
in vernal 

Por otra parte el viento, 
el frío y una muy baja hu
medad relativa, provocan 
en la piel síntomas de se
quedad y deshidratación. 
La piel pierde elasticidad, 
se desvitaliza y se vuelve 
fragil, haciéndose mas evi
dente este problema al re
gresar de las pistas. 

Sobre este punto, hay al
go que conviene aclarar 

pues es facil que el esquia
dor no avezado se pregun
te: ¿ ... Y cómo es posible 
que se deshidrate mi piel 
si estoy rodeado por todas 
partes de nieve y hielo, 
que a fin de cuentas no es 
mas que agua? 

La explicación es cientí
ficamente sencilla de con
testar: La nieve y el hielo 
son agua, efectivamente, 
pero la baja temperatura 
ambiental impide la eva
poración de la misma con 
lo que la humedad relativa 
también baja. Y en un am
biente de poca humedad 
relativa el bajo contenido 
en agua de la atmósfera fa
vorecera la pérdida insen
sible de agua de la piel 
(«TransEpidermal Water 
Loss» o la pérdida de agua 
por evaporación que to
dos tenemos continua
mente por nuestra normal 
actividad fisica, sudora
ción o transpiració cuta
nea) acelerandola. 

Si ademas hay vien to, el 

aire frío y seco a un agra va
ra mas el problema, 
aumentando el gradiente 
de pérdida acuosa comen
tada. Es por eso que inte
resa proteger la piel con 
productos dermocosméti
cos que sin ser oclusivos, 
sí tengan aumentada su 
capacidad hidroretentora. 

No olvidemos que en 
los Paí ses N órdicos y de 
Centroeuropa es éste el ti
po de cosmética que priva 
desde siem:vre por impera
tivos climaticos. 

¿Cómo reacciona la 
piel en la nieve? 

En la nieve, la piel reac
ciona ante las agresiones 
comentadas presentando: 

- Congestión y quema-
zón 

- Tirantez y sequedad 
- Dolor 
- Inflamación 

La mejor manera de 
combatirlo, es utilizando 
un After Sun mejor en for
ma de crema, que aporte 
una serie de acciones en
caminadas a restablecer el 
estado normal de la piel: 
Hidratante, Suavizante, 
Calmante-Antiinflamato
ria, Bioestimulante de la 
circulación, Epitelizante, 
Hidroprotector, con Filtro 
Solar y a ser posible con 
efecto antienvejecimiento 
por bloqueo de la forma
ción de radicales libres. 
Productos de este tipo, es
pedales para la nieve, se 
pueden encontrar facil
mente en la farmacia. 

Y todo esto es también 
útil en el Après-sky, donde 
a la piel se la somete sin 
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piedad a un carrusel de 
agresiones sin medida: ca
lefacción exagerada, hu
mos, ambientes cargados, 
disco, paseos imprevistos 
a baja temperatura, etc. 
etc. (¡un largo etcétera!, 
podria afiadir mas de 
uno ... ). 

Consejos practicos 

Desde el punto de vista 
cosmético y siguiendo cri
terios generales, éstos se
rían los cuidados especia
les a tener en cuenta en la 
temporada invemal: 

Cara. - Al revés del ve
rano, época en la que el 
cutis requiere mas agua 
y oxigenación y PQt: tan
to emulsiones de tipo li
gero y facilmente absor
bibles; en inviemo el 
frío congestiona la piel, 
necesitando ésta de mas 
protección y abrigo: lo 
indicado sera pues la 
Fotoprotección con una 
crema hidroprotectora 
debajo (cremas con mas 
cuerpo y oclusividad se
lectiva). 

Es conveniente tam
bién el compensar la 
piel con mucha nutri
ción por la noche pues 
en inviemo la piello ad
mite (traga) todo y es in
suficiente con la crema 
de día. 

Nariz y pómulos. - Su 
delicada estructura (la 
piel aquí es mas fina y 
alterable) requiere aquí 
una intervención apro
piada con productos es
pedales tipo fotopro
tección nasal y emulsio
nes pensadas para esta 
zona. No olvidemos 
que estos puntos son los 
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mas prominentes de la 
cara y por tanto los que 
primero se queman 
cuando se esquía con 
sol. 

Las pieles secas y cou
perosas son las que su
fren mas requiriendo en 
inviemo una atención 

especial. 
Ojos. - Es importante el 
proteger la órbita ocular 
con productos especia
les para el contorno de 
ojos y no olvidarse las 
gafas esquiando en un 
día soleado. El no cum
plimiento de esta nor
ma y/o la utilización de 
modelos muy sofistica
dos y bonitos de moda 
pero con una propiedad 
filtrante no contrasta
da,puedesuponerelpa
decer lesiones graves de 
visión de por vida. La 
radiación ultravioleta 
en exceso es el inejor 
amigo del cancer de re
tina. 

Labios. - La mucosa la
bial es un órgano de ca-

pa cómea excepcional
mente delgada donde 
no hay glandulas sudo
ríparas y son muy raras 
las sebaceas. Es misión 
de la saliva y la lengua la 
de mantener húmedos 
los labios, pero ningún 
otro mecanismo endó-

Foto: Mario Brossa 

geno es capaz de aportar 
los lípidos necesarios 
para que los protejan 
cuando es necesario. Es 
por ello que en tiempo 
frío y seco los labios 
quedan deshidratados, 
cuarteandose facilmen
te y llegando a sangrar y 
supurar con lo que la ac
ción de la radiación so
lar es todavía mas dam
na y las sustancias tóxi
cas pueden penetrar con 
facilidad. 

U sar un buen Protec
tor Labial con filtro so
lar elevado ( 15 o supe
rior) que cubra unifor
memente y proteja de 
las inclemencias clima
ticas y solares, hidra tan
do a la vez, es basico pa
ra la practica del esquí y 

• 

la alta mon tafia. Existen 
balsamos especiales pa
ra quien los tiene en ex
tremo delicados. 

Manos.- Al igual que el 
resto del cuerpo es una 
zona expuesta al peligro 
ambiental si no se lleva 
la vestimenta del mate
rial apropiada. Los 
guantes han de ser hi
drófobos y resistentes, 
pero que permitan 
transpirar a la vez. U na 
buena crema de manos 
filmógena y con poder 
epitelizante sera muy 
útil. La Urea es el prin
cipio activo mas de mo
da entre los dermatólo
gos hoy en día. 

Cuerpo y extremidades. 
- No pbr tenerlos tapa
dos se han de abando
nar en inviemo. Preci
samente çl abuso de 
prendas de abrigo oclu
sivas y la falta de oxige
nación les impide el 
transpirar bien provo
cando una fuerte desca
mación. (Y si no que re
cuerden las sefioras la 
película de escamillas 
muertas que arrastra el 
reverso de sus medias 
oscuras cuando se las 
quitan en inviemo.) Un 
buen Body Milk con 
acido lactico en su com
posición acabara con el 
problema. 

Esperemos que ésta sí 
sea una buena temporada 
de esquí y que así poda
mos poner en practica to
dos estos conocimientos 
para una mejor gestión de 
esa maravillosa maquina 
que Dios nòs ha dado y 
que de vez en cuando re
quiere de cierta atención: 
¡nuestro cuerpo! 



LA MINIMA INVERSION 
PARA EL MAXIMO ESQUI 

MULTIPROPIEDAD 
·:Compre un apartamento por el r~l BAQUEIRA 
t1empo anual que lo va a usar. llfll \ ' 
Y si no lo usa ... ialquílelo! cuidada, conservada a lo lar-
o . déjelo en mancs de u nos go del tiempo por un equipo 
ami gos. Un apartamento de . especialistas.» 

LA INVERSION INTELIGENTE PARA ESQUIAR A SU GUSTO EN SU TIEMPO 
Situada a pie de pistas, con el 
sistema multipropiedad usted es 
propietario con una inteligente 
inversión. 
• Disfrute de sus comodidades 

y servicios 
• Piscina climatizada 
• Restaurante 
• Bar 
• Conserjería día y noche 

• Salón televisión 
• Servicio de limpieza 

y mantenimiento 
• Solera y pizzería 
• Croasantería 
• Supermercado 
• Sala de juegos para niños 
• Centro comercial 
• Parking 

lnformaclón: Travesera de las Corts, 356, entlo., 4~ - Tel. (93) 230 84 90 - 08029 Barcelona 



ELLOS YA LO SABEN 
¿yru? 

Sí, ell os ya saben que una dieta com
pleta y equilibrada es vital para alcan
zar el éxito en las competiciones del mas 
alto nivel. Sí, ellos ya saben que Casa 
Santiveri lleva mas de cien años dedi
cada al mundo de la dietética y esta en 
continua investigación para crear, de
sarrollar y perfeccionar s us productos 
dietéticos obteniendo así los maximos 
resultados. 

Por este motivo, ellos confían en 
Santiveri y consumen sus productos, los 
resultados obtenidos han demostrada 
que Santiveri es n.O I en dietética como 
ellos lo son en el deporte. 

YTU? 
Ya sabes que la alimentación ocupa 

un Jugar de suma importancia en la 
vida cotidiana? Y que una dieta rica y 
equilibrada, puede ayudarte a superar 

situaciones de stress, obesidad, caren
cias alimenticias o enfermedades? 

Santiveri pone a tu disposición la mas 
amplia gama de productos dietéticos 
para que tu vida sea cada día mejor y 
estés en perfecta forma física y tu salud 
sea inmejorable. 

Los Deportistas de élite confían en 
Santiveri. Y tú? 

LOS DEPORTISTAS 
N.0 1 ESTAN CON 

rtm1!ài1 
N.o 1 EN DIEIEilCA. 



La alimentación del esquiador 
U na jornada de es
quí de cinco o seis horas, 
representa para la mayoría 
de esquiadores aficiona
dos una actividad fisica 
muy superior a la que tie
nen en su vida cotidiana. 
Ello supone también un 
importante gasto energéti
co para el organismo, y pa
ra poder afrontarlo ha de 
ir acompañado de una ali
mentación correcta sufi
cientemente energética y 
rica en vitaminas,. proteí
nas y minerales para evi
tar la fatiga precoz y man
tener un buen rendi
miento. 

Ademas del ejercicio 
realizado, que puede ser 
mas o menos intensa se
gún el ritmo de esquí .cie. 
cada uno, hemos de tenér 
en cuenta que la altitud de 
las pistas y la lucha contra 
el frío para mantener la 
temperatura corporal, in
crementan aún mas el 
consumo energético. 

Los esquiadores profe
sionales, al igual que mu
chos otros deportistas de 
élite, cuidan cada vez mas 
su alimentación habitual, 
y la adaptan a las circuns
tancias especiales como 
son las competiciones o 
los entrenos intensos, to
mando en ocasiones com
plementos dietéticos espe
cíficos en las distintas si
tuaciones. 

Ellos son conscientes de 
que una alimentación 
equilibrada júnto con un 
buen plan de entreno, son 
fundamentales para lograr 
mejorar las marcas y me
jorar el rendimiento de
portivo. 

La alimentación equili
brada es la que nos aporta 
la-energía y los nutrientes 
necesarios para mantener 

un buen estada de salud, 
adecuada a las necesida
des de cada uno según la 
edad, el sexo, la actividad 
fisica, etc., evitando las 
posibles carencias y los ex
cesos. 

Para mantener la buena 
forma fisica, es importan
te alimèntarse correcta
mente cada día, y adaptar 
la dieta a los días de mayor 
actividad. La dieta sera 
mas equilibrada como 
mas variada sea. 

En el deportista en gene
ral, se aconseja que la die
ta contenga: hidratos de 
carbono 5 5-60 %, grasas 
25-30% y proteínas 15% 
del valor calórico total. 

Los hidra tos de carbono 
se obtienen basicamente 
del pan, pastas, arroz, le
gumbres y patatas. Estos 
son glúcidos complejos 

que tienen que ser la base 
de la alimentación. Los 
carbohidratos complejos 
aportan energía al organis
mo y contribuyen a man
tener los depósitos museu
tares de glucógeno que se 
libera a la sangre a medida 
que el ejercicio avanza. 

Los azúcares también 
son hidratos de carbono 
pero no aportan muchos 
nutrientes basicos. Por 
ell o se les ha llamado tam
bién «calorías vacías». Es
tos no tendrían que sobre
pasar un 1 O % del total ca
lórico en· los días norma
les. 

Sin embargo en un día 
de esquí, son útiles las be
bidas energetizantes que 
llevan fructosa o glucosa 
como energía y que ade
mas nos ayudan a reponer 
las pérdidas de agua y elec· 

trolitos. 
Las grasas son nutrien

tes también energéticos. 
Cada gram o contiene 9 ca
lorías y se dividen en gra
sas animales y vegetales. 
El deportista ha de inten
tar limitar su consumo ya 
que una dieta rica en gra
sas, favorece la obesidad y 
las enfermedades cardio
vasculares y ello repercute 
negativamente sobre la 
agilidad y el rendimiento. 

Se aconseja tomar un 
25-30 % de grasas al día y 
basicamente de origen ve
getal, como son los aceites 
que aportan acidos grasos 
esenciales y disminuir el 
consumo de cames grasas, 
embutidos, mantequilla, 
etc. 

Los frutos secos pueden 
ser un excelènte alimento 
para tomar mientras es-
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quiamos ya que son fuer
temente energéticos por 
las grasas que contienen. 

En cuanto a las proteí
nas, el esquiador que desa
rrolla su masa muscular 
ha de tomarlas para man
tener esta musculatura y 
reponer el desgaste que el 
ejercicio conlleva. Pero un 
15 %del total de la dieta es 
suficiente y es erróneo 
pensar que el corner gran
des cantidades de came va 
a fortalecer mas la masa 
muscular, ya que es sobre 
todo el entreno lo que mas 
ayuda a ell o. Aún así es de 

. utilidad tomar suplemen
tos de concentrados de 
proteínas a temporadas 
cuando pretendamos in
crementar el músculo. El 
tomar grandes raciones de 
came o huevos no esta 
exento de riesgos, y~,·que 
estos excesos se metaboli
zan como energía y van a 
incrementar las tasas de 
colesterol y acido úrico en 
la sangre. 

Las vitaminas y los mi
nerales son nutrientes re
guladores de todas las fun
ciones fisiológicas. Los 
obtenemos basicamente 
de la fru ta fresca, los vege
tales, la leche y sus deriva
dos. 

El deportis ta entrenado, 
por el hecho de acelerar su 
metabolismo tiene mas 
necesidad de estas sustan
cias, y no es raro encontrar 
deficiencias en sus dietas 
que se traducen en sensa
ción de fatiga y baja 
forma. 

Es importante consu-
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mir fru ta o zum os cada día 
para obtener las principa
les vitaminas y verduras y 
ensaladas, que ademas 
nos aportan fibra dieté
tica. 

La leche y sus derivados 
como fuente principal de 
calcio y la came como la 
de hierro son también fun
damentales. 

Los suplementos dieté
ticos de complejos vitamí
nicos o minerales y el hie
rro y magnesio pueden to
marse para asegurar el çu
brimiento de las necesida
des de estos nutrientes . 

No hemos de olvidar 
tampoco el agua, que es 
una sustancia vital y que 
ha de ir reponiéndose 
constantemente porque I~ 
deshidratación reduce la 
sensación de sed y como 
consecuencia puede hajar 
el rendimiento. 

Si nuestra dieta habitual 
es equilibrada y hacemos 
ejercicio regularmente, el 
esfuerzo fisico del esquí 
no va a comportam os nin
gún problema de fatiga, 
calambres o agotamiento. 

Como plan practico pa
ra los días de esquí, debe
ríamos empezar con un 
desayuno fuerte tornado 
un par de horas antes de 
llegar a las pistas, rico so
bre todo, en hidratos de 

carbono. Este puede con
sistir en leche con algún 
suplemento energético y 
cereales, café o té ligeros, 
fruta madura o zumo de 
fru tas y pan o tostadas con 
mantequilla y mermelada. 
La leche nos asegura las 
proteínas y el calcio, las 
frutas las vitaminas y los 
cereales y el pan los hidra
tos de carbono de lenta ab
sorción que mantendran 
el tono energético. El azú
car y la mermelada son 
carbohidratos rapidos, 
disponibles para ser utili
zados inmediatamente. 

Durante la mañana no 
hemos de olvidar tomar 
algún suplemento glucídi-

co y beber líquidos sufi
cientes como agua o mejor 
aún una bebida energeti
zante que contenga elec
trolitos. 

Si vamos a esquiar du
rante I~ tarde, la comida 
de be ser ligera y faci! de di
gerir con pocas grasas. En
salada o verdura, un plato 
de pasta o arroz o patata 
con verduras que cubrira 
el gasto de energía de la 
tarde, came o pescado a la 
plancha y fruta madura o 
tarta de frutas. 

Es preferible evitar los 
guisos y las salsas que se 
digieren con mas dificul
tad y no olvidar el beber 
agua suficiente. 
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Si U d. tiene previsto viajar, ha formado 
una familia, practica algún deporte o, simplemente, sale a la calle. 

¡No lo piense mas! Hable hoy mismo con un ' 
Agent e de Seguros de Catalana Occidente; porque in el uso 

las cosas mas cotidianas hay que afrontarlas con tranquilidad. 
Los Agentes de Seguros de Catalana Occident e 

son auténticos profesionales que !e ofreceran soluciones modernas 
y flexibles. Porque cu en tan con la sol vencia y el 

respaldo de un grupo asegurador con mas de 125 años de experiencia. 
Agentes de Seguros de Catalana Occidente. 

Pase lo que pase. 

Seguros ~~CATALANA 
• 11 OCCIDENTE 

E ' 
Aseguradores desde 1864 



La canstrucción exclusiva del Salaman Monocoque transmite directamente la 
energía del esquiador a lo~ cantos en cualquier cand ición . Usted abtiene un 

viraje mós precisa y recortado. El praceso F4 en la suela, desarrollado en 
campetición, proporciona un óptimo deslizamiento de largo duración . SAlDMDN® 



• PORQUE HA CER DEPORTE NO ES UNA CARGA CON Drl& 

Busque una solución 

a su problema de 

transporte de 

-esquís 

-bicicletes 

-tablas de windsurf 

-ca jas 

Importador y distribuidor: 

con el sistema 

• ar1s 
Con la garantía 

y calidad alamana 

~~ 

La nieve es muy divertida. 
Excepto si la encontramos en la ca~ 
rretera durante el viaje. 
Puedeshacer2cosas:Reservarun 
viaje a una playa tropical, o llevar 
SPIKES-SPIDER en el coche. 

¿Mós información? Esta tempo
rada el nuevo modelo ofrece aún 
mós clavos y hemos ampliado el 
programa de distribución. 

SPIKES-SPIDER. 
COMO SI NO HUBIERA NIEVE 

,.,,,,..,, 
cj. Pérez Galdós, 40. Tel. (93) 237 82 24. 08012-Barce 
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