


Siendo el MONOCASCO de ACERO 
INOXIDABLE tan magnífico, 
¿Por qué no todos los fabricantes 
de esquís lo utilizan? 

La respuesta es bien sencilla: VOLANT 
tiene la patente en exclusiva, no sólo 
en USA, sino en todo el mundo. 

Por lo tanto, al poseer un esquí VOLANT, 
podrás disfru tar de las extraordinarias 
propiedades fís icas que conlleva 
el ACERO INOXIDABLE. 

Con VOLANT, disfrutarás de una 
estabilidad inigualable y una fuerza 
excepcional, que per miten al princip iante 
tener éxito, al esquiador medio superarse 
y al experto alcanzar cotas máximas. 

151 Grran como un e'qui S CffiS. """ corto y'" de,lizan como uno S CffiS. 

mas largo. 

Si deseas más información sobre esta NOVEDAD MUNDIAL, que presentamos en 
exclusiva para España, no dudes en llamar al 93-212 1062. Te remitiremos por 
correo, un completo catálogo técnico VOLANT. ~~. 

VOLANT. Esquía en Acero. Agarra al Trueno. ~ 
Madein USA 
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Nueva Serie 3 de BMW. 

LAS BERLINAS 4 PUERTAS. 
Para quienes cuatro puertas y UIl tercer vmu

men son exigencias irrenunciables. Tanto como dis
frutarlos bajo una silueta innovadora. Que haga 
posible un gran confort interior. Que integre la. ¡jftj. 
mas conquistas en seguridad, prestackmes, equipa
miento y protección medioambiental. Para ello. hay 
cinco respuestas en las Berfinas de los 90. 

LA FORMA 
DE CONDUCIR 

EN LOS 90. 

~- :~ 
Finance • - --':11 

BMW . \ 1 .. ,' .... 1, ~ 
Leasing •• " 1" 

':' .• 1' 'I~ . ~] .. I 
.. ! ./ ~"' 
,~ """"""~~' .~ _ ~ i~ 

( \",,;r 

3I6i. Para quienes la mejor forma de conducir en 
los 90 debe ofreeer ~ balance perleeto entre prestacio
nes, seguridad, confort y accesibilidad. 

318í. Si usted busca una berlina Que de cabida a 
sus necesidades, pero con carácter, entre las cuatro 
puertas del 318i encontrará un excelente comportamien
to a bajo y medio régimen. 

32Oi. Seis cüindros, 24 válvulas y 10 segundos para 
alcanzar lOOknvll, para quienes persiguen disfrutar del 
más puro dinamismo BMW satisfaciendo sus exigencias 
de amplitud y equipam~nto. 

325i. Para Quienes el placer de conducir se encuen
tra, sobre todo, en contar con prestaciones y seguridad al 
más a~o nNeI, ~s 192 ()I d~ 325i son la mejor garantia. 

325td turbodiesel. Para quienes al elegir dies~ no 
Quieren renunciar a las prestaciones, a la suavidad de 
marcha y al silencio, no hay mejor opción Que este turbo
diesel de 115 CV. 

Potencia (cv) 150 192 lIS Potencia (cv) 

LOS COUPÉ. 
Tres modelos distintos para disfrutar de la 

deportividad en la década de los 90. De las presta· 
ciones generosas alcanzadas en las mejores condi
ciones de seguridad. Sensaciones que se disfrutan 
bajo una penetrante aerodinamica pero con una 
gran habitabilidad. Reduciendo el consumo y la 
contaminación. 

318is. Para quienes quieren disfrutar del Coupé mas 
accesible de la gama, sin renunciar a la esencia de la 
Nueva Sene 3 de BMW. Un perfil exclusNo, bnllantez y 
seguridad desde el primer modelo de la gama. 

320i. Para quien Quiere llegar mas lejos en presta· 
ciones y equipamiento, el siguiente paso le lleva a la 
categona de ~s seis cilindros. Con ~ 3201. Un Coupé de 
150 CV para ganar aún mas en prestaciones, dinamismo 
y suavidad de marcha. 

325i. Si para usted la forma de conducir en los 90 
se basa en disfrutar de la deportividad mas genuina y, a 
la vez, de las mayores cotas de seguridad, ésta es la 
cumbre de la gama. La maxima expresión de los Coupé 
de la Sene 3 de BMW. Seis cilindros, de O a 100 km/h 
en 8 segundos y toda la segundad BMW para disfrutarlos 
a londo. 

En e1 9O().!0 20 30, Senicio de Información BMW, 
o personalmente en nuestra Concesión, le esperan más 
detalles sobre la forma de conducir en los 90.Con la 
Nueva Serie 3 de BMW. 

140 ISO 192 
Velocidad máxima (kl11/h) 
Precio flllal recomendado 
(lVA y transporte incluido) 

102 
191 

115 
198 214 233 198 Velocidad maxima (1mVhl 213 214 233 

2.573.000 2.855.000 
Precio final recomendado 

3.418.000 4.125.000 3.591 .000 UVA y transporte incluido) 

o 
KELDENICH, S. A. 

San Gervasio de Cassolas, 104. 
Tels. 212 1766 /2121854. 
Exposición: Muntaner. 408. 

Tel. 4145598 
BARCELONA 

3.302.000 3.668.000 4.241.000 



Salutación 
Amigos esquiadores: 

Muchos de ustedes, una 
vez pasado el verano y con 
la llegada de los primeros 
fríos se habrán pregunta
do: ¿q ué deben habe r 
hecho en Baqueira/Beret?; 
¿habrá novedades?; ¿más 
pistas, más remontes, más 
nieve artificial? 

Algunos no han resisti
do la tentación y lo han 
venido a comprobar perso
nalmente . Otros, pregun
tando al amigo, al hotelero, 
o directamente en nuestras 
o[icinas, ya tienen una idea 
de lo que preparamos para 
el invierno. 

Este año tenemos nove
dades y muchas. E n distin
tos artículos de la revista 
las encontrarán detalladas. 
Lo más des tacab le es la 
nueva pista que desde el 
Cap de Baqueira desciende 
por la Ca ra No rt e hasta 
nuestras oficinas a 1.500 m. 
Serán casi 6 kms. de pista, 
1.000 m. de desnivel y sus 
dos terceras partes eq uipa
das con cañones de produc
ción de nieve. Pretendemos 
ll egar esqu iand o hasta 
abajo con regu laridad. De 
otro lado , y coincid iendo 
con la inauguración de las 
urbani zac io nes Tanau y 
Nin de Beret si tuadas en la 
cota 1.700, se ha construido 
el nuevo Telesilla Esquirós, 
que permitirá acceder a los 
habitantes de dichas urba
nizaciones directamente a 
la Escue la de Esq uí y a l 
Telesilla del Mirador en el 
núcl eo de se rvicios de 
1.800. 

También hemos trabaja
do en muchos otros temas. 
Los pequeños encontrarán 
mejoras en la guardería, los 

surfi stas te ndrán alguna 
sorpresa , mejorará el pisa
do de pi stas, los expertos 
encontrarán más zonas de 
nieve polvo , habrá algún 
lavabo más, etc ... En resu
men un gran esfuerzo per
sonal y más de setecientos 
millones de pesetas inverti
do s para ace rcar nos un 
poco más a su idea l de 
estación de esquí. 

y quisiera , al despedir
me, recordarles las indes
criptibles sensaciones que 
sentimos al esquiar, ya sea 
en un descenso con 50 cen
tímetros de nieve virgen, al 
des li za rnos suavem ente 
por una pista recién prepa
rada por las máq uin as o 
trabajando atl é ti came nte 
en una pista de "bumps". 

E l esq uí se adapta al gusto 
de todos y nosotros segui
mos adaptando pistas e ins
ta laciones para que usted 
esq uíe más y mejor. 

Así que si quiere disfru
tar de todo lo que puede 
ofercerle Baqueira/Beret, 
venga a probarlo personal
mente, visítenos en nues
tras oficinas de Barcelona, 
Madrid o Burdeos, o sim
p lemen te ll ám e nos. y le 
organiza remos unas vaca
cion es de invierno a su 
medida. 

Has ta pronto y feliz 
temporada 92/93. 

AURELI BISBE LLUCH 
Director Gerente 

BAQUEIRAlBERET,S.A. 
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B aqueiralBeret ofre
ce cada temporada a sus 
cli entes alguna novedad 
des ta cada en sus pistas , 
servicios o instalaciones. 
Para el invierno 1992-93 la 
estación presentará una 
fisonomía distinta en una 
de sus zonas principales, 
en el área de Baqueira. El 
cambio obedece al traza
do de la nueva pista Cara 
Nord/Cascada, que prácti
camente cruzará toda la 

estación y que permitirá a 
los esquiadores descender 
a lo largo de cinco kilóme
tros y medio de pista con 
un desnivel de 1.000 me
tros. La nueva pista se ha 
creado para cubrir algunas 
de las necesidades de Ba
queira pero principalmen
te para convertir en es
quiable el máximo desni
vel posible de la montaña 
en donde está asentada la 
estación. La pista Cara 
Nord/Cascada, que no 
dudamos será apreciada y 
disfrutada por los aficio
nados, se inicia en el Cap 
de Baqueira, desde donde 
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Novedades para 
desciende por el antes 
denominado Alto Arán. A 
la altura del desvío hacia 
el muro de la pista Luis 
Arias se ha remodelado el 
terreno, marcando bien la 
separación entre ambas 
pistas y eliminando unos 
"muros" en donde habi
tualmente faltaba nieve. 
Siguiendo el trazado al lle
gar al "Tubo Nere" la 
entrada al camino es prác
ticamente directa y mucho 
más ancha. La última par
te se ha ensanchado tam-

bién de forma notable , 
conectando suavemente 
con la última pala del Luis 
Arias. Con esta modifica
ción se ha acortado sensi
blemente el camino. Si el 
esquiador decide seguir 
por el Luis Arias encontra
rá que no ha variado el 
perfil de la pista aunque se 
han mejorado los peque
ños muros en los que en 
ocasiones faltaba nieve. Si 
por el contrario el esquia
dor desciende hacia Orri , 
encontrará la misma pista 
de "Tamarro" que en su 
parte final tiene un desvío 
nuevo hacia la izquierda 



atemporada 1992-93 

."--. 

que conduce directamente 
al Telesilla de la Choza. Al 
mismo tiempo se ha traba
jado en toda la pista de 
conexión entre el telesilla 
Urat d'et Bo-La Choza, 
dándole una anchura míni
ma de 20 metros. 

Después de la Choza, la 
pista Cara Nord/Cascada 
sigue por la tradicional 
pista "vuelta casa 11 I pero 
que presenta un aspecto 
totálmente distinto , con 
mayor pendiente y una 
anchura triplicada , que 
permite un esquí muy 
agradable. Tras un tramo 
más estrecho la pista llega 
a la última pala , que ha 
sido totalmente remodela
da para suavizar su pen
diente y mejorar la orien
tación de cara al sol, para 
intentar conservar al máxi
mo la nieve. Existe ade

.más otra pista alternativa, 
pero bien orientada, que 
por dentro del bosque nos 
llevará a la cota 1.500 m. 

La nueva pista ha cen
trado muchos de los traba-

., 

'. 

, 

.' • • 

jos del verano para que 
esté perfectamente acon
dicionada cuando llegue la 
temporada y los esquiado
res. La pista hará aumen
tar además la utilización 
del telesilla del bosque , 
hasta ahora poco optimi
zado ya que sólo se toma 
para subir por la mañana 
y por la ta rde provoca 
importantes colas y espe
ras para bajar. El nuevo 
trazado también permitirá 
llegar a la cota 1.500 m. si 
se viene de Beret , sin ne
cesidad de pasar por la 
cota Baqueira 1.800. Ello 
descongestionará en parte 
la s colas en el telesilla 
Urat d 'et Bo. 

El acondicionamiento 
de la pista ha implicado 
también la instalación de 

. cañones de nieve artificial 
y otras obras complemen
tarias. Se han colocado 60 
cañones más, aumentando 
a 171 el número total de la 
estación, distribuidos desde 
la parte inferior del Luis 
Arias hasta la cota 1.500. 
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Novedades Temporada 

E n el último tramo, donde 
ex iste mayor riesgo de 
fa lta de ni eve, se han si
tuado dos cañones de baja 
presión q ue a pesa r de 
necesitar temperatur as 
más bajas para fun cionar a 
pleno rendimiento, tienen 
una capacidad de produc
ción veinte veces supe rior 
a la de un ca ñon normal. 
Para atender a esta nueva 
pista se han instalado tam
bién dos bombas de agua, 
un tercer compresor de 
a ire, e l equipami e nto de 
una segun da torre de re
fri geración y un circuito 
ce rrado de re fri ge rac ión. 
Con este sistema pueden 
fun cionar simultaneame n
te entre 70 y 80 cañones . 
Asimismo la estación ha 
adquirid o dos mode rn as 
m áqui nas pi sa ni eves 

8 BAQUEmA/BEl?FT 

Kass bo hre r PB 240 D , 
equi padas co n un a hoja 
frontal de doce posiciones 
di fe rentes y un nuevo tipo 
d e fr esas protector qu e 
mejora la calidad del pisa
do de la pista. 

Otra de las grandes no
vedades de Baqueira/Be
re t pa ra es ta te mpo rada 
1992-93 es la de la crea
ción del núcleo 1.700, muy 
relacionada con la puesta 
en funcio namie nto de las 
nuevas urbanizaciones de 
Tanau y Nin de Beret, que 
esta rán directame nte co
nectadas con la estación. 
Aunque las obras no están 
aún concluidas , el nuevo 
H o te l Tryp Ta na u , de 
cinco estrell as , pa rte de l 
nuevo centro comercial, 
un aparcamiento cubierto 
para 350 automóviles y las 

nuevas viviendas ocupadas 
por sus propietarios, darán 
v ida a es ta nueva zo na 
urba nizada, desde dond e 
sa le e l nuevo te les ill a 
Esquirós, que llega hasta la 
cota 1.800, dond e se e n
cuentra la Escu e la de 
Esquí y el origen del telesi
lla del Mirador. 

Este nu evo remonte, 
una silla doble con capaci
dad pa ra 1200 esquiado
res/hora y 679 metros de 
lo ngitud , ll ega rá a un a 
á rea remo de lad a co n la 
zo n a d e d e buta nt es 
a ume ntada, mayor espa
cio para las concentracio
nes de cursillos de esquí y 
una nueva ubicación para 

el edificio de la guardería, 
que quedará justo detrás 
de la Campana. 

T o dos es t os ca mbios 
han sido los más especta
culares y sin duda los que 
antes apreciarán los visi
tantes de Baqueira/Beret , 
pero el equipo de la esta
ción ha puesto también e l 
mismo énfasis en mejorar 
otros servicios e instala
ciones así como en la pro
pia gestión y trabajo dia
rio en la estación. E n este 
capítulo podemos incluir 
e l aum e nto de l núm e ro 
de sanitarios, las mejoras 
informáticas y de megafo 
nía , y en los accesos a los 
parkings de Orri y Be ret 
o en el taller de manteni
miento. 



Oro Rolex: Illetal preciso. 

CRONOMETRQS ROLEX DAY-DATE y LADY-DAlBUST. EN ORO DE 18 QUILATES CON BRAZALETE PRESrOENT. 

Si el oro es el metal precioso por excelencia , 
si su valor es patrón de valores, cuando se con
vierte en la caja Oyster de un Rolex, ese oro ad
quiere una cotización exclusiva. Es metal precio
so y preciso. Es una joya que mide el tiempo más 
allá de cualquier tiempo. Con el clasicismo, 

De la mano de grandes hombres y mujeres, ese 
oro, Rolex, ha escrito libros, ha firmado obras de arte, 
ha ganado trofeos deportivos. Ha estrenado óperas 
y conciertos. Ha subido al Everest y ha bajado a las 
Marianas. Ha cruzado desiertos, ha atravesado ma

res, ha sobrevivido a los fríos polares ... 
la elegancia, la personalidad de 
las cosas que no saben de mo
das. Con el idioma universal de 
lo bien hecho. 

Albace te: Joyería Memp6 
Alicante: Joyería Gomis 
Almería: Joyería Miras del Aguila 
Andorra: Joyería Geneve 

Joyería Berna 
Joyas Hungari 
Joyas Danieli 

Avilés: Fernando Balbuena, Joyero 
Badajoz: Joyería Alvarez Buiza 
Barcelona: J. Roca , Joyero 

Joyer ía Send6n 
Unión Suiza 

Benidorm: Joyería Gimser 
Bilbao: PeTadei , Joyeros 

Joye ría Viciola 
Burgos: Perodri , Joyeros 
Cáceres: Jambar , Joyero 
Cádiz: Antonio Gordillo, Joyero 
Cartagena: Carrión, Joye ros 
Castellón de la Plana: Reloje ría Ricardo Caro 
Ceuta: Joyería La Esmeralda 
Ciudad Rea l: Joyería Benjamín 
Córdoba: Juan Isidro, Joyero 
Cuenca: Joyería Pardo 
Elche: Joyería Mancheño 
Fe rrol: Joyería Jar 
Gerona, L 'Estartit, Pa lamós y Rosas: 

Pere Quera, Joyeros 

Ese oro, Rolex, ha estado -y está- siem
pre ahí : donde hay gentes 
y acontecimientos que 
trascienden al tiempo. ROLEX 

ofGeneva 

Ge rona, L'Escala, Playa de Aro y S. Feliú 
de Guixols: M. Quera, Joyero 
Gijón; Uliba rri, Joyero 
Granada: Joyería San Eloy 
Huelva; Joyería Suiza 
Huesca: Joyería Bailín 
Ibiza; Viñets, Joyero 
Irún: Joyería Cuevas 
Jaén: Joyería Cordobesa 
Jerez de la Frontera: Piaget y Nadal , Joyeros 
La Coruña: Joyería Romeu 
Las Palmas de Gran Canaria: Joye ría Saphir 
León: Vidal, Joyero 
Lérida: Joyería Tous 
Logroño: Pedro Cárdenas, Joyero 
Lugo: Joyería Modesto 
Madrid: Joyería Aldao 

Joyería Brooking 
Joyería Grassy 
Montejo, Joyeros 
Perodri , Joyeros 
Soto Largo, Joyeros 
Unión Relojera Suiza 
Vendrell , Joyero 

Málaga: Joyería Aurelio Marcos 
Manresa: S. Tous, Joyeros 
Marbella: Gómez & Molina , Joyeros 

Joyería Marbella 

Melilla: Joyas Victoria 
Murcia: Pedro L. Olivares, Joyero 
Orense: Eligio Rodríguez, S.L. 

Joyería Cid 
Oviedo: Joyería Casa prima 
Palencia: Joyería Megino 
Palma de Mallorca: Relojería Alemana 
Pamplona: Pedro Bueno, Joyero 
Sabade ll : Joyería Luxor de Carmen Mir 
Sa lama nca: Joyería Paulino, S.L. 
San Sebastián: Joye ría Dura nt 

Olazábal, Joye ro 
San ta Cruz de Tenerife: Joyería M. Clave ríe 

oyería Saphir 
Santander: Joyería Galán 
Sevilla: Relojería El Cronómetro 

Shaw, Joyero 
Soria: Joye ría Monreal 
Thrragona y Reus: Joyería Zaida 
Ta rrasa: Joyería Ponsa 
Valencia: Giménez, Joyeros 
Valladolid : Luis Tremiño Alonso, Joyero 
Vigo: Joyería Su iza 

Roberto, Joyero 
Vitoria: Pedro de Anitua, Joye ro 
Zamora: Joyería Cayetano 
Zaragoza: Relojería Baena 

A. Bernad, Joyero 
Monsant Joye ro 

Relojes Rolex de España, S.A. Serrano, 45 - S" planta - 28001 Madrid. 



Baqueira prepara en verano 
• • un nuevo Invierno 

Aunque la actividad 
en una estación de esquí 
se centra lógicamente en 
el invierno, prácticamente 
no hay descanso en el tra-

, 'bajo de mantenimiento, 
que prosigue durante el 
verano, cuando la nieve 
ha desaparecido y los 
remontes mecánicos están 
silenciosos. Esta labor de 
revisión y acondiciona
miento siempre será en 
beneficio del esquiador, 
que al siguiente invierno 
encontrará todo en las 
mejores condiciones para 
poder disfrutar de su de
porte. U na parte impor
tante de los trabajos de 
verano en BaqueiralBeret 
está relacionada con la 
revisión de los remontes 
mecánicos de la estación, 
unas instalaciones que 
durante el invierno sopor
tan un largo y duro fun
cionamiento y que por 
consiguiente están expues
tas a un desgaste. En Ba
queiralBeret se procede 
en verano a una completa 
inspección de estos re
montes, solucionando los 
problemas que puedan 
surgir en la comprobación 
de su funcionamiento. En 
las instalaciones mecáni
cas se realizan fundamen
talmente dos tipos de revi
siones , una de carácter 
extraordinario y otra de 
tipo general. La revisión 
extraordinaria correspon
de efectuarla en un re
monte cada siete años y 
consiste básicamente en la 
comprobación de todas 
aquellas piezas que some
tidas a esfuerzos de todo 
tipo comprometen la se
guridad de la instalación. 
Puede decirse que se des
monta todo el remonte, se 
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revisa el cable, las sillas 
con sus agarres, los ejes de 
los trenes de poleas de las 
pilonas de línea y los vo
lantes de la estación su
perior e inferior, así como 
los ejes del reductor princi
pal, etc ... Todos estos ele
mentos se comprueban 
mediante ensayos no des
tructivos para detectar 
cualquier anomalía, des
gastes excesivos, fisuras y 
otras taras. 

También se revisan las 
estructuras de los remon
tes mecánicos, con especial 
atención al chequeo de las 
pilonas o postes de la línea 
y estaciones, comprobando 
el grosor de las paredes de 
las pilonas, las soldaduras, 
el grado de oxidación o la 
erosión que p¡;edan haber 
sufrido en el curso de los 
inviernos. Lo mismo se 
hace con los cimientos de 
hormigón donde se asien
tan . Mediante estos che
queos se calibra la resisten
cia y el estado general de 
estas estructuras. 

Para certificar el buen 
funcionamiento se realizan 
las llamadas pruebas de 
carga en las que se lastran 
las sillas con 80 kilos por 
plaza para asegurar que los 
tiempos de frenado, acele
ración, velocidad máxima 
y capacidad de arrancada 
con el motor de emergen
cia, son las correctas. 

En las llamadas revisio
nes generales se llevan a 
cabo las labores propias 
de mantenimiento como 
son los engrases, compro
bación o cambio de pie
zas, revision de circuitos 
hidráulicos y eléctricos, 
cambios de aceite y otras 
labores de conservación. 

Otra parte de la maqui
naria de la estación como 
es el parque de vehículos: 

máquinas pisanieves, ca
miones de limpieza de 
nieve en las carreteras y 
parkings , vehículos de 
transporte, motos de nieve, 
también es revisado duran
te el verano, realizándose 
las necesarias reparaciones. 

Pero el mantenimiento 
de verano no se limita al de 
la maquinaria de la esta
ción, también se trabaja en 
los edificios y en las mis
mas pistas donde pocos 
meses después esquiarán 
los aficionados. Es en estos 
meses cuando se procede al 
perfilado de algunas de 
ellas y a la retirada de pie
dras, obstáculos y a la revi
sión de la señalización y 
balizamiento de pistas. El 
cambio de fisonomía de 
una pista o la creación de 
un nuevo trazado o itinera
rio precisa generalmente 
de un movimiento de tie
rras y una reposición del 

manto vegetal mediante 
una nueva siembra de hier
ba. A todo ello hay que 
añadir las obras de drenaje 
o de nuevas líneas eléctri
cas o tuberías, si son nece
sarias . Es una labor no 
siempre fácil pero funda
mental para el buen mante
nimiento del principal 
patrimonio de una estación 
de esquí: sus pistas. 

Las instalaciones de 
nieve artificial requieren 
también de un cuidado 
adecuado durante estos 
meses en los que no se uti
lizan. En BaqueiralBeret se 
comprueba el correcto fun
cionamiento de las válvulas 
automáticas, la instalación 
eléctrica, las sondas de 
temperatura y humedad y 
los demás accesorios de las 
bocas que hay distribuidas 
en las pistas. En la sala de 
bombeo se limpian los 
depósitos, se revisan las 



bombas y las válvulas de 
regulación, al circuito de 
refrigeración del agua, los 
sensores de temperatura y 
humedad, los medidores 
de caudal y el resto de las 
instalaciones. El paso final 
es la puesta a punto del 
sistema informático que 
regula el funcionamiento 
de la instalación de nieve 
artificial, y el montaje de 
los cañones, para que 
estos empiecen a funcio
nar con los primeros fríos . 

Los edificios de la esta
ción son también revisa
dos y reparados, si es ne
cesario , después del in
vierno. También los siste
mas eléctricos, de comuni
cación, megafonía y otros 
útiles precisos para el 
buen funcionamiento de 
la estación. Aunque a 
veces, a los ojos del 
esquiador, la estación de 
esquí vive su letargo en 
verano, internamente hay 
un arduo y profesional 
trabajo para preparar la 
temporada próxima. . 

BAOUEllV\/BEl~ET 11 
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En Baqueira también 
se vive el verano 

B aque iralBe ret no 
s ignifica só lo ni eve y 
esquí. Aunque es e n in
vierno cuando se vive más 
intensamente la vida en la 
es tac ió n, la te m porada 
est iva l prese nt a tambi é n 
un a ampli a gama de acti
vidades directa o indirec
tamente relacionadas con 
Baqueira/Berel. E l vera no 
en el Vall e de Arán, con 
sus características propias 
meteorológ icas y de una 
natural eza camb ia nt e, 
ofrece int e resa nt es y 
variadas alternat ivas a los 
visitan tes del va ll e, a lgu
nos de e ll os tambié n as i-

duos durante la tempora
da de esq uí, y otros más 
incli nados a disfrutar de la 
zona e n es tos meses en 
qu e te lesi ll as y te lesq uís 
permanecen en ca lm a. 

Pero no todo es sil encio 
y tranquilidad en Baque i
ralBerel. Impulsadas y. en 
muchos de los casos, orga
nizadas por la propia esta
ción en su núcleo de 1500 
metros, y en estrecha rela
ció n con los hoteles y los 
diversos a loja mie ntos del 
val le, se ofrecen va ria s 
actividades de tipo lúdico 
y d epo rtivo , qu e cada 
temporada ga nan adeptos. 
cautivados por los incom
parables escenarios arane-

ses y las exce lentes posibi
lidades de unas vacaciones 
divertidas y saludab les. 

Desde una gran varie
dad de excursiones, hasta 
el conocimiento cultural 
del va ll e, pasando por 
diversos deportes y activi
dades de ave ntura. la es
tancia ve r ani ega en e l 
Va ll e de Arán proporcio
na siempre un recue rdo 
agradab le y perm ite di s
frutar de una manera acti
va las bellezas de este rin
cón pirenaico. 

A grandes rasgos podría
mos divid ir en dos amp lias 
ramas las acti vidades que 
pueden practicarse duran
te el verano en e l Valle, y 
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que cada año suelen 
aumentar con la puesta a 
punto de algún otro servi
cio, o con la introducción 
de un nuevo deporte o 
una nueva posibilidad de 
diversión. Una parte de 
estas actividades la com
ponen las distintas moda
lidades deportivas: equita
ción, mountain-bike, para
pente, rafting, pesca, etc ... 
Otra posibilidad para el 
visitante más sedentario, o 
cuando menos no tan inte
resados en la actividad 
física, la centran los reco
rridos naturales para 
conocer mejor la fisono
mía del valle, o los itinera
rios que permiten disfru
tar con el patrimonio 
artístico-cultural de la 
zona. Todas ellas, sea cual 
sea la elección, son alter
nativas excelentes para 
compartir la singularidad 
del Valle y disfrutar de su 
naturaleza. Quizás la acti
vidad más sencilla y que, 
prácticamente, sólo preci
sa de la buena disposición 
del visitante, es la del 
excursionismo, tanto sea 

por libre como en una 
salida organizada. El 
Valle de Arán, con una 
naturaleza aún poco daña
da y de características 
muy variadas , permite 
escoger entre un gran 
número de rutas. Los pai
sajes son en cualquier caso 
espectaculares. Desde 
picos que superan los 
3.000 metros, numerosos 
lagos y espesos bosques, 
hasta cascadas y ríos 

revueltos. Es posible par
ticipar en excursiones pro
gramadas , con guía, de 
una duración aproximada 
de dos o tres horas, adap
tando la marcha a las 
características del terreno 
y el ritmo de los integran
tes del grupo. En otros 
casos la excursión, a pun
tos más lejanos o menos 
accesibles, puede prolon
garse durante toda una 
jornada. En estos itinera-

Vivir el verano 

rios de montaña , pese a 
que la propia morfología 
del valle invita a descubrir 
nuevas rutas, existen una 
serie de recorridos clási
cos de excursiones progra
madas, como son los lagos 
de Bessibé, Valartíes
Montcabau, el Circ de 
Colomers, los lagos de 
Cerber o el Pico Mon
tarto. Para los más indivi
dualistas hay la posibili
dad de acampada libre, 
aún cuando siempre solici
tando los correspondien
tes permisos. 

Sin salir de Vielha, y 
acudiendo al Museo Etno
lógico puede informarse 
sobre la gestación geológi
ca de esta zona pirenaica, 
sobre la historia y la vida 
de los araneses, y sobre 
otros aspectos relaciona
dos con el valle. Pero lo 
más interesante lo en
contrará en su genuina 
ubicación. En las mismas 
iglesias que jalonan el 
Valle y su característica 
imaginería, como las de 
Salardú, Vielha, Artíes o 
Bossost. O en las célebres 
tallas románicas como el 
Cristo de Salardú, u otras 
joyas del mismo estilo en 
Casarilh, Vielha y otros 
pueblos. Estas obras de 
arte de carácter religioso 
se completan con los 
mejores ejemplos de la 
arquitectura local , en 
algunas de las casas seño
riales de Vielha, Artíes, 
Ganeján , Unha o Les . 
Conocer el Valle de Arán 
a través de sus tesoros 
artísticos es también una 
manera gratifioante de 
disfrutar de esta comarca. 

Otra visi,ón , ésta más 
científica, puede captarse 
a través de su propia natu
raleza . El verano es la 
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Vivir el verano 

época apropiada para des
cubrir la fauna y la fl ora 
de la zona. En el Va lle se 
orga nizan de forma gra
tuita paseos para conocer 
las dist intas especies, con
tando con el asesoramien
to d e un bió logo y la 
bib li ografía adecuada. 
Así , los amant es de la 
botánica tienen la oportu
nidad de examinar el cen
te nar largo de es pec ies . 
que ex isten e n e l Vall e. 
Ejemplares propios de la 
fl ora alpina, plantas med i
cinal es, arbustos y raíces 
ca racterísticas del Va lle y 
otras plantas qu e, es pe
cia lm ente en el mes de 
julio, están en su esple n
dor. Para los aficio nados 
zoó logos , la fauna de l 
Vall e es ta mbién ri ca y 
va riad a. En un pacífico 
"safa ri !t , acompañados 
por un guía, tendremos la 

posibi lidad de obse rvar a 
algunas de estas especies. 
Mamíferos como el isard , 
e l rebeco. e l zo rr o o la 
marmota, o aves como el 
águi la , e l milano o los 
mirlos so n accesibles con 
unos buenos pri smáti cos 
en su háb ita t natural de l 
Valle. 

16 BAQUElRAlBERET 

Además, en el Valle de 
Arán se organizan diver
sas actividades de portivas, 
de aventura y de montaña. 
Ca da verano se pon e a 
disposición de los visitan
tes una nutrida oferta de 
servicios. D estacan los iti 
nerarios de montaña al 

estilo trekking, con reco
rridos por los parques 
nacionales y por el camino 
de las altas rutas, en cotas 
de 3.000 metros de altitud. 
Una experiencia inolvida
ble para el aficionado a la 
montaña. Fieles a las nue
vas corrientes y a las nue
vas actividades que desde 
hace unos años está n en 
boga , se organizan tam
bién salidas para practicar 
deportes de aventura, en 
casi todas sus vers iones. 
Así es posible la práctica 
de l parapente, el rafting, 
el hydrospeed, el ponting, 
y e l descenso de barran
cos, en este últ imo caso en 
un escenario idóneo como 
es la Sierra de Guara. 

Otros deportes más tra
dicionales nutren la oferta 
veraniega en e l Valle de 



Arán. En la mi sma esta
ción de Baqu e ira /Beret 
puede practicarse el popu
lar mo untain -b ik e. Du
rante el verano se utiliza n 
los te les illas del bosq ue
exp ress y de Mirador
express para ll eva r a los 
ciclistas a la parte alta de 
la es tac ión. Ambos re
montes están acondiciona
do s para transpo rtar la s 
bicicletas cómodamente, y 
los aficionados al moun
tain-bik e pueden desce n
de r desde e l Cap de Ba
queira 2.500 m. has ta la 
base de la estación. Otro 
interesante itinerario es el 
que sigu iend o e l Plá de 
Beret lleva a los ciclistas 
hasta a el Noguera Pall a
resa, y más a ll á , hasta 
Esterri d 'Aneu. Un reco
rrido cas i completo de l 
Valle puede rea li za rse 
siguiendo el llamado ca
min o rea l, desde Tredós 
has ta Les, me di a nt e e l 
cual se va del Alto al Bajo 

Arán alca nza ndo los lími
tes con Francia. Ex iste n 
ot ras rutas alternativas, 
prácticamente a gusto del 
consumidor, por los innu
merables senderos y cami
nos forestales que cruzan 
e l Valle , y se o rga ni za n 
también sa lidas en grupo 
con guía, para un mínimo 
de cinco personas, debién
dose formalizar la reserva 
ve inticuatro horas ant es 
en el hotel Montarto. Los 
interesados disponen tam
bién de un serv icio de 
a lquiler de bicicletas de 
mountain-bike. 

E n Vielha , )' tomando 
como base de operaciones 
la hípi ca Se rrano, e l afi
cionado a la equitación 
puede disfrutar también 
de su deporte en diversas 
ac ti vi dades. Se puede 
aprender a montar con las 
clases y cursi ll os que se 
orga ni za n reg ul a rm ente. 
El jinete avanzado puede 
acceder a las excursiones 
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Vivir el verano 

programadas, s iguie ndo 
itin e ra ri os escog idos y 
caminos de he rradura 
recuperados. Pueden pro
longarse durante toda una 
jornada, e incluso en tra
vesías de va ri os d ías a l 
estilo de los rallyes hípi
cos, en los que el Valle de 
Arán tiene una larga tra
dición. 

La pesca, es tamb ié n 
un a ac ti v idad habitual 
enlos meses de verano en 
el Valle. E l gran número 
de ríos y lagos y la abun
dancia de truchas, la espe
cie más numerosa, facilita 
buenas capturas, de mayor 
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tamaño en los lagos. En el 
Valle de Arán es posible 
pescar en la época autori
zada, solicitando la licen
cia co rres po ndiente. Se 
utili za n di ve rsas a rt es : 
mosquito, lombriz, cucha
rill a, cebos a rti ficia les , 
cañas para lanzar , cañas 
telescópicas, y existen al
gunos lugares preferidos 
po r los ini ciados: e l 
Aiguamoitx, el Noguera 
Pall aresa , Montgarri , los 
Colome rs, los lagos de 
Bessibé o el Clot de Os. 
Los pescado res poco 
expertos pueden ejercitar
se con un cursillo de ini-

ciación con monitor, de 
tr es ho ras se manales. 
También se preparan sali
das en grupo, con un guía, 
pa ra un mínimo de se is 
pe rso nas, de di ca ndo la 
jorn ada a recorrer diver
sos luga res apro piados 
para la pesca. 

E n todo este abanico 
de actividades no fa ltan 
aquellas que están pensa
das especialmente para los 
niños . Cada semana , de 
lunes a viernes, se organi
zan durante seis horas dia
ri as juegos, excursiones, 
gymkhanas , actividades 
a rt ísti cas y musicales, y 
salidas de estudio y obser
vación de la naturaleza. 

Practicando los deportes 
de aventura, descubriendo 
las bellezas artísticas o las 
peculiaridades de su fauna 
y de su fl ora, o recorrien
do sus infinitos caminos, 
e l vi s it ante de l vera no 
puede disfrut ar con otra 
visión del Valle de Arán 
lejana de la que nos suele 
se r más famili a r , la de l 
paisaj e blanco y la fi ebre 
del esquí. 





La marmota, un luj 
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e la fauna aranesa 

E 1 Valle de Arán es
tá poblado po r una fauna 
característica y algunas de 
las espec ies locales son 
frecuentes y pueden ser 
observadas en diversos 
puntos de la geografía ara
nesa. E l mismo hábitat , 
mu y va ri ado, con a ltas 
montañas, frondosos bos
ques, extensos prados, ríos 
y zonas lacustres, favorece 
que existan y se reproduz
can ejemplares diversos. 
Otros anim ales, aun que 
no tan frecuentes, también 
habi tan en e l Va lle y pese 
a que en ocasiones se en
cuentran en lugares poco 
acces ibl es o re hu yen e l 
contacto humano, han en

~ co nt ra do en la zo na un 
:;: bu en lugar pa ra vivir y 

: Z multiplicarse. 
Este es e l caso de la 

marmota, uno de los m a .. 
miferos de los que se tiene 
constancia en e l Vall e de 
Arán, pese a que su núme
ro no sea mu y e levado y 
deba velarse por su subsis
tencia y por no alte rar sus 
condiciones de vida. 

La marmo ta es una es
pecie ca racterísti ca de los 
Alpes y otras zonas mon
tañosas europeas, y, aun
que desapa reció del Piri
neo hace mucho tiempo, 
e n los últim os cuarenta 
a ños se ha conseguido 
re introd ucirla en esta cor
dill era, a un que de una 
forma aún modesta . 

La marm o ta tiene su 
o rigen en América, a tra
vés del estrecho de Bering 
ll egó a Asia y poster io r
mente a Europa. Fue en la 
era cuaternaria, como de
muestra n a lgun os fós il es 

.g hall ados en diversos luga
> res de Europa. En Isturilz, 
:i e n e l P irin eo A tl ánt ico, 
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La marmota 

existe incluso una pintura 
rupestre que representa a 
este pequeño animal. 

Hacia el final del Pleis
toceno o era cuaternaria 
la marmota desapareció 
del Pirineo, y no es hasta 
los años cincuenta de 
nuestro siglo cuando, tras 
varias tentativas, se consi
guió que este animal se 
aclimatara de nuevo en el 
Pirineo. Estos intentos se 
realizaron en la vertiente 
francesa y de hecho las 
marmotas que actualmen
te habitan en la parte es
pañola se cree son des
cendientes de aquellas 
que se soltaron regular
mente en la zona vecina 
de Francia. Estos ejem
plares habían sido ante
riormente capturados en 
los Alpes , donde la mar
mota tiene aún una pre
sencia bastante destacada 
entre la fauna autóctona. 

La marmota es uno de 
los grandes roedores y 
pertenece a la familia de 
los esciúridos. Suele medir 
entre 57 y 73 centímetros 
y está considerada como 
el mayor roedor. Un 
ejemplar adulto puede pe
sar de 4,5 a 7 kilogramos, 
aunque tras la etapa de in
vernación su peso oscila 
en los tres kilos . Es preci
samente este letargo in
vernal lo que mejor carac
teriza la vida de la mar
mota y la duración y la 
profundidad de su sueño 
es proverbial cuando se 
alude a alguna persona 
que duerme mucho. 

Salvo los individuos 
más jóvenes las marmotas 
tienen generalmente un 
color no uniforme en su 
pelo. Éste, de gran belleza 
y suavidad, ha sido tradi
cionalmente uno de los 
productos más cotizados 

en la industria peletera, y 
en algunas ocasiones el 
causante de una caza in
controlada de este animal. 
La marmota puede vivir 
hasta catorce años y es un 
animal gregario que habi
ta normalmente en colo
nias, pero que tiene poca 
relación social con los 
ejemplares de su especie. 
En un mismo grupo suele 
existir un macho domi
nante pero no hay jerar
quías en la vida y en el 
trabajo de la colonia. 

Las marmotas siempre 
buscan lugares despeja
dos, sin bosque, y general
mente rocosos, para insta
lar sus madrigueras. Estas 
las construyen excavando 
el terreno gracias a sus 
uñas largas y duras. La 
madriguera está comuni
cada con otras de la mis
ma colonia y el animal dis-
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La marmota 

pone de dos tipos de refu
gio , uno para los meses de 
verano, y otro donde cada 
año se aletarga rá en la 
época invernal. Aunque 
no suele alejarse mucho 
de su lugar de residencia , 
en un radio más o menos 
próxi mo la marmo ta di s
pone de ot ros pequeños 
refug ios provisionales 
donde guarecerse en caso 
de emergencia. 

Las marmotas que vi
ven en la vertiente espa
ñola de los Pirineos, como 
es e l caso de l Valle de 
Arán , sue le n instalarse a 
más alt ur a que las de la 
vertiente norte O las alpi 
nas , ya que el clima medi
terráneo es más suave y 
más seco que e l atlántico. 
Entre sus sent idos destaca 
an te todo e l olfato, más 
desarrollado que la vista y 
mediante el cual puede re
conocer a miembros de su 
misma co lonia y tamb ién 
los límites de su territorio. 

Cuando tiene aprox i
madamente dos años ya es 
un ejemplar ad ulto y deja 
su entorno para colonizar 
nu evos lugares. E ll o ha 
permitido una creciente 
pob lación en e l territorio 
pirenaico, pese a que aún 
no es muy numeroso. 
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A finales de los años 40 
y principios de los 50 e l 
doc tor francés Marcel 
Couturier rea li zó los pri 
meros inten tos de repo
blación de la marmota en 
los Pirineos. Se hici eron 
varias sue lt as cerca de 
Cauterets, en )a reserva 
de Mont Vallier (1959), 

en el pico de Becanere 
(1965), y más recie nte
me nt e (1973) en e l pico 
de Bural. Algunos de es
to s ejem plares y sus des
cendientes son los qu e 
cruza rían a la parte espa
ñola y se instalarían en e l 
Pirineo navarro, aragonés 
y ca t a lá n. Actu a lm e nte 

cas i todo e l arco pirenai
co está pob lado por mar
motas y es un animal bas
tante familiar entre lo s 
montañeros que acceden 
a las zonas más rocosas e 
inaccesibles. 

En el Alto Garona y en 
la parte más oriental del 
Pirineo son menos fre-

" ':> 
i 
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Un año (1992) de 
Rutas del Mundo por 8.000 pts. 

• 
Ahora tiene la oportunidad de hacerse con una 
colección única. Todas las Rutas del Mundo del año 1992 
con su clasificador de metacrilato transparente 
al precio excepcional de 8.000 pts. 
Vd. sólo tiene que rellenar el cupón para recibir 
esta maravillosa colección en su casa. 

Rutas del Mundo 
HAY QUE DESCUBRIRSE 

....... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _...!..-- - , _ ._- - - - - - - - - - - - - - - - - --

a OUIERa RECIBIR ... COLECCIONES DE RUTAS OEL MUNDO 1992 CON lDS CLASIFICADORES 
DE METACRILATO TRANSPARENTE AL PRECIO DE 8.1XXl PTAS. (lVA y GASTOS DE ENVIO INCWIOOS). 

Mandar este cupón debidamente r¡¡Uenado a HYMSA A AP. 490. 06080 BARCELONA 

NOMBRE y APElliDOS .. 

DIRECCION ... ............. NO 'o, 

Forma de pago 

o ADJUNTO CHEOUE ..... 

o GIRO POSTAL N.O .. 

o CONTRA REEMBOlSO Al RECIBIR El PRIMER NÚMERO 

TARJETA DE CRÉDITO: o VISA o MASTER CAAD O AMERICAN EXPRESS 

COOIGO ..... H ••••••••••••••••••••••••••••••••• POBLACIÓN .......................................... PROVINCIA .. N.' TARJETA ... . .................. FECHA CADUCIDAD 

EDAD .......................... PROFESIÓN o ••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• TElEFONO .. NOMBRE DEL TITUlAR o ••••••••••••••••••••••• _ •••• 

FIRMA: 



En la estación de más prestigio ... 
APARTAMENTOS 5 ESTRELLAS 

A pie de remontes 

¿Quién no ha deseado vivir en lo más alto, donde la montaña se encuentra con el 
cielo y la nieve es más pura? Pues así precisamente es la vida en el incomparable Edificio 
Port de la Bonaigua. Al pie mismo del telesilla de 
Baqueira-Beret, un privilegio digno de esos pocos 
escogidos que hacen del esquí su estilo de vida . 
Pensando en ellos, Núñez y Navarro les acerca 
este bellísimo conjunto de Estudios y Apar
tamentos de alto standing. 
Desde uno hasta cuatro dormitorios , 
con trastero-guardaskys y parking. 
Una oportunidad única para esquiar más 
y vIvIr meJor. 

EDIFICIO 
PORT DE LA BONAIGUA 



La marmota 

cuentes aunque hay algu
nas co lonias bien ase nta
das con ejemplares proce
dentes del macizo de Car
lit, donde en los años cin 
cuenta se liberaron fre
cuentemente marmotas al
pinas. 

Este roedor elige prefe
rentemente su lugar de re
sidencia en terrenos situa
dos entre los 1.350 y los 
2.400 me tros de altitud, 
en zonas orientadas al su
deste, soleadas, con poca 
humedad y buena visibili
dad. La marmota es un 
animal muy observador 
que puede pasarse horas 
oteando desde su a talaya 
mientras e l sol acaricia su 
tupido pelo. Pese a su fa
ma de dormi lón, es un ani
mal totalmente diurno en 
verano y en esa época pa
sa muchas horas fuera de 
su madriguera , tomando 
el sol mientras vigila su te
rritorio y a sus crías . A l 
menor ruido O movimien
to regresa rápidamente a 
su refugio del que sólo sal
drá para buscar alimento. 
También permanece den
tro de su ga lería durante 
las horas más calurosas 
del mediodía , proteg ido 
por la obscuridad y la 
sombra de su guarida . Sus 
costumbres cambian cuan
do el día es lluvioso o hay 
nieb la. Entonces perma
nece genera lmente en su 
refugio. En sus sa lidas y 
movimientos exteriores la 
marmota está siempre vi
gi lante ante cualquier im
previsto o animal depre
dador. Entre éstos, el 
águila es uno de sus prin
cipales enemigos. 

La marmota es un ani
mal herbívoro y en el Va
lle de Arán puede encon
trar todo lo que neces ita 
para alimentarse, ya que 

su dieta es muy variada. 
Un ejemplar adu lto come 
en un día entre 400 y 500 
gramos de alimento, y su 
menú lo encuentra entre 
más de cien plantas dis
tintas. Bro tas , raíces, le
guminosas y hojas de es 
pecies en abundancia en 
todo e l Pirineo. En a lgu
na ocasión también come 
insectos, y bebe poco ya 
que la mayo r part e del 
agua que precisa su orga
nismo lo extrae de las 
mi smas plantas con que 
se alimenta . Al contrario 
de otros roedores la mar
mota siempre come lo ne
cesario y no acumula ali
mentos en su madriguera, 
ni siquiera para su ¡nver
nación. 

En verano es la época 
de la reproducción y para 
e llo la marmota di spone 
de una madriguera estival 
de entre 3 y 10 metros de 
longitud , con una entrada 
principal y otros accesos 
secundarios. Para e l in
vierno la marmota dispo
ne de otro refugio, la cá 
mara de in vernación, que 
está excavada a cierta pro
fundidad del suelo y con 
una so la entrada que e l 
animal tapa y disimula con 
vegetación. 

En esta guarida la mar
mota lleva a efecto uno de 
sus ciclos vit a les más ca 
racterísticos. Su cuerpo y 
su fisiología ya está adap
tado para es ta época in
vernal, sin embargo esta 

especie no cae en le targo 
metódicamente cada in
vierno. Siempre lo hace 
por falta de comida. Si la 
marmota dispone de a li
mento y la temperatura y 
la duración del día es 
constante, e l anima l no 
invierna. Por el contrario 
si la com ida es escasa y 
hay un cambio brusco de 
temperaturas y de las 
condiciones ambientales, 
en tra en funcionamiento 
un proceso hormonal que 
sum e a la marmota en e l 
sueño del invie rn o. 

Mientras duerme no 
tiene reflejos y su ritm o 
cardíaco desciende nota
blemente, a veces has ta 
só lo cinco lat idos por mi
nuto . El letargo no es to
talmente constante ya que 
durante la in ve rnaci ón 
que se prolonga hasta la 
primavera , el an im a l se 
despierta varias veces, 

~ aproximadamente cada 
~ cuatro o cinco semanas, 
~ para evacuar los deshe
.t chos de su metabolismo, 

que sigue funcionando du
rante esos meses a un ré
gimen mucho más lento. 

La reintroducción de 
marmotas desde Francia 
en e l Pirineo ha permitido 
una colonización bastan te 
rápida en muchos de los 
valles, incluido el Valle de 
Arán , en donde este ma
mífero ha vue lto a adap
tarse sin excesivas dificul
tades después de miles de 
años ausente. El cuidado 
ecológico y la protección 
de la fauna deben ayud ar 
a un mayor asentamiento 
de este simpát ico roedor 
propio de zonas monta
ñosas y que tanto contri
buye a la belleza natural 
de los privilegiados valles 
pirenaicos .. 
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Retratos personalizados 
V íctor León , alcalde 
de Sala rdú, es una de las 
personas que más cerca ha 
vivido la evolución de Ba
q ueira/Beret desde su cre
ación y la influencia deci
siva que ha tenido en la 
propia expansión del Va
lle de Arán en general y 
de Nau! Arán en particu
lar. Víctor León tomó po
sesión de la alcaldía de Sa
lardú el 15 de junio de 
1991, después de que le 
propusieran el cargo y 
muchos confiaran en su 
gestión. Licenciado en 
Derecho, prácticamen te 
ha pasado toda su vida en 
el Valle de Arán salvo 
cuando cursó sus estudios 
universitarios. Conoce a la 
perfección el asentamiento 
y la expansión de Baquei
ra /Beret, en donde traba
jó incluso como monitor 
de esquí, teniendo un co
nocimiento profundo de la 
nieve y sus connotaciones 
en el turismo de invierno. 

"Sin duda Baqueira/Be
ret es la estación más gran
de y de mayor importancia 
en el país -nos comenta 
Víctor León- y después de 
más de veinticinco años de 
historia se ha consolidado 
como la número uno. Su 
influencia no sólo ha sido 
decisiva para nosotros, en 
el Alto Arán, sino para to
do el Valle. La economía 
del Valle de Arán ha evo
lucionado desde los secto
res primarios a los de ser
vicios y todo lo relaciona
do con el turismo. Como 
Ayuntamiento nosotros 
debemos ahora potenciar 
el turismo de verano, apro
vechando la infraestructu
ra de hosteleria existente, 
intentando que la tempora-
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Víctor León 
Alcalde de Salardú 

da estival no se limite tan 
sólo al agosto ". 

Esta es un a de las prin
cipales preocupaciones del 
Ayuntamiento de Salardú 
yen la s últimas tempora
das se ha intensifi cado e l 
trabajo en ese sentid o, 
buscando un complemen
to al turismo invern a l de 
esquí, ya perfectamente 
asentado en el Valle. 

"La popularidad de los 
dep ortes de aventura nos 
ha ofrecido una nueva al
ternativa. También la pro 
moción del senderismo, la 
reapertura de los Ba ños, 
prevista para el año próxi
mo, la creación de un cam
po de go lf, algo que es tá 
aún en fase de proyecto 
pero que puede ser un nue
vo atractivo para atraer el 
turismo de verano ". 

El funcionamiento de 
Baqueira/Beret; desde 
1964, ha significado un 

motor económico para 
una zo na fu nd amenta l
mente forestal y ganadera 
antes de la gran expansión 
del turismo invernal. "Ba
queira/ Beret es muy im
portante en la zona y ha 
servido para crear riqueza. 
Si hay nieve todo va bien 
para todos. Antes de que 
aquí .se promocionara el 
esquí existía el turismo clá
sico, principalmente de ex
cursionistas en verano y de 
gente atraída por los paisa
jes del Valle. La evolución 
ha sido muy grande en el 
curso de los años. La zona 
de Naut A rán se ha trans
formado mucho y casi to
do depende ahora del fun
cionamiento de Baqueira/ 
Berel, ya que los servicios 
se han instalado en función 
de la eS/ación . Esta es la 
que genera actividad y ya 
se vió bien claro durante la 
temporada que no hubo 
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Retratos personalizados 

nieve, circunstancia que se 
sufrió en todo el Valle ". 

Desde el Ayuntamiento 
de Salardú, Víctor León 
quiere potenciar otras al
ternativas para que la zo
na no dependa exclusiva
mente de Baqueira/Beret. 
Además de intentar atraer 
el turismo de verano se to
marán las medidas oportu
nas para fomentar otras ac
tividades, algunas de ellas 
tradicionales en el Valle. 

"Hemos de intentar, por 
ejemplo, que no se pierda 
la ganadería, una de las ac
tividades tradicionales en 
el valle. Ello comporta 
también las ramificaciones ~ 
de esta actividad como son 2 
la elaboración de produc- ~ 
tos derivados. También de- ~ 
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bemos pOlenciar la existen
cia de una pequeña indus
tria que ayude a la econo
mía de todo el Valle ". 

Víctor León es también 
el Conseller de Governa
ció en el Conselh Generau 
dera Val d'Aran, organis
mo que presidela diputada 
en el Parlament de Cata
lunya, Pilar Busquets, y 
opina que de la unión de 
todo el Valle deben salir 
las iniciativas para mejo
rar las condiciones de vida 
en la comarca. 

"La calidad de vida en 
el Valle es de interés co
mún para todos y el Con
selh a medida que pueda ir 
tomando nuevas compe
tencias podrá ir desarro
llando sus proyectos. Per
sonalmente creo que debe
mos tratar com mucho mi
mo la cuestión de la ense
ñanza en el Valle. Tam
bién debemos ocuparnos 
de los temas de infraestruc
turas, que en muchas oca
siones se presentan insufi-

dentes ante el turismo ma
sivo. El crecimiento ha sido 
muy rápido en los últimos 
años y los servicios se han 
de adaptar a ese ritmo ". 

Hay quien podría pen
sar que este crecimiento 
en Naut Arán, y en gene
ral en todo el Valle, puede 
provocar desequilibrios. 
Por este motivo, Víctor 
León no duda en afirmar 
que JI Es tarea nuestra cui
dar el país. Tener un cui
dado ecológico del entor
no. Controlar las pistas fo
restales, que no significa 
que debamos poner puer
tas, sino que se ha de lener 
control sobre los accesos a 
algunas zonas para evitar 
el deterioro . Hay otros te
mas que tenemos en pro
yecto que también están re
lacionados con esto, como 
la construcción e instala
ción de una depuradora de 
aguas en Baqueira/Beret ". 

Uno de los temas que 
preocupan más en la re
gión es que el progreso 
constante llegue a conver
tirse algún día en una satu
ración urbanística; un tema 
que está en mente de las 
autoridades de la comarca. 

"Nosotros trabajamos 
para que se conserve ese 
equilibrio entre el urbanis
mo y la naturaleza a partir 
del plan general de zonas 
urbanizables de 1968, que 
a partir de 1982 ha tenido 
algunas modificaciones 
puntuales. Queremos po
tenciar los pueblos y las fi
guras urbanísticas adecua
das. Al mismo tiempo de
bemos potenciar algún 
transporte público que 
permita acceder a Baquei
ra/Beret desde esos pue
blos y que facilite que la 
gente se instale y resida en 
otros lugares del Valle ". 



Si te gusta 
Baqueira Beret 
Asegúrate una 

'" semana aquI 
para toda la vida. 

* * * * * * 

Cada año tendrás tu semana segura a pie de pistas 
en Baqueira Beret, con una gran ventaja adicional: 
Te abre las puertas de todo el mundo. 
Porque podrás ,intercambiarla por una semana de 
vacaciones donde quieras, desde Estados Unidos a 
Suiza, desde Méjico a Japón, sin coste para ti. 
Pide ahora info rmación completa sobre el sistema 
Confort Hol idays y conocerás las múltiples 
ventajas que te ofrece a ti y a toda la familia. 

DESDE BAQUEIRA A TODO EL MUNDO 

* * * * * * 

S 
/ deseo información sobre el 

1 
sistema Confort Holidays 
(1 semana en Baqueira 
Beret para toda la vida). 

Nombre y Apellidos ________ _ 

Dirección/e.tl le 

Piso _ Puerta Población __ _ 

c.p ___ Prov inc ia _____ _ 

Teléfono ____________ / <:-0 . 
,~ 

\~~ o 
Remite e l cupón con tus elatos completos a: ~oe. \é,\o~ ~ 

CONFORT HO Ll DA YS. Aragón. 184 . I><'<~: '" ,< ,po ~ 
080 11 BARCELONA S' \\~óI'" ~.,~ 

~'; 1 



COMO DISFRUTAR POR TODO LO ALTO 

DE UN DIA SOLEADO. 

Crema 
protectora 

BDF •••• BDF Nivea SA 

Combi: 
crema protectora 

+ 
protector de labios 

Nuevo Nivea Alpin. Protección segura contra los rayos solares 
y el frío. Cuidado para tu piel gracias a los filtros UVA/UVB, la 
vitamina E y la emulsión de agua en aceite de su fórmula. 
Nivea Alpin en diferentes factores de protección y Aftersun. Y 
en dos presentaciones: 

• Crema protectora . 
• Combi: protector de labios más crema protectora. 

NUEVO NIVEA ALPIN. Protección de altura. 



Mammoth 
El mejor esquí de California 

L as montañas cali
fo rnianas son unos de los 
escenarios más espectacu
lares para el esquí en Nor
tea mérica , y sus centros 
de invierno a lo largo de 
esta franja montañosa que 
recorre de norte a sur el 
estado, gozan de fama in
ternacional por la belleza 
y la calidad de sus servi
cios. 

En la zona central de 
California, se encuentra 
ubicada una de las mejo
res estaciones de esquí 
americanas, Marnmoth 
Mountain , que junto al 
área vecina de lune 
Mountain , es el lugar pre
fe rido por muchos de los 
esquiadores. 

Mammoth Mountain 
es una vasta estación que 
se extiende en la zona del 
l nyo National Forest, un 
parque natural en el que 
también se sitúa lune 
Mountain , un centro me
nor pero también muy 
apreciado por los aficiona
dos californianos. En un 
imponente marco de colo
sales montañas, bosques, 
vaguadas y amplias pistas, 
el área esquiable de Mam
moth Mountain se extien
de a lo largo y ancho de 
122 hectáreas entre las co
tas de 2.650 y 3 .684 me
tros. 

Aunque ahora aparece 
a los ojos del visitante co
mo un centro moderno y 
con la mejor tecnología , 
su origen es muy distinto. 
Como casi todo lo ameri
cano, Mammoth Mountain 
nació de la iniciativa pri
vada. Surgió de los sueños 
y el entusiasmo de un pio
nero del esquí en los Esta
dos Unidos, Dave McCoy. 
Auténtico "self-made 

man" y autodidacta en el 
aprendizaje del esquí, Mc
Coy construyó a finales de 
los años treinta un teles
quí transportable, que iba 
colocando en distintos lu
gares, según las condicio
nes de nieve y de acceso . 
En 1937 , Dave McCoy 
instaló por primera vez su 
"rope-tow" (telearrastre) 

en Mammoth Mountain , 
en aquella época un lugar 
salvaje, deshabitado y con 
pocos visitantes. Su teles
quí portátil atrajo a los 
primeros aficionados , y 
en los inviernos posterio
res los pioneros del esq uí 
en la zona central ,y del 
sur de California comen
zaron a acudir a Mam-

moth Mountain. En el ve
cino Onion Valley y en 
Robinson Basin se forma
ron algunos peq ueños 
clubs de esquí, que junto 
al entusiasmo de McCoy 
impulsaron el futuro cen
tro de invierno. El día de 
acción de gracias 22 de 
noviembre de 1955 se 
inauguró en Mammoth 
Mountain el primer tele
silla , y a partir de ahí la 
estación no dejó de crecer 
y de recibir nuevos es
quiadores. La alianza en
tre Mammoth Mountain y 
la zona vecina de lune 
Mountain , en 1986, confi
guró un enorme campo 
de esquí. Un cronista cali
forniano describía el ince
sante ir y venir de esquia
dores por las pistas en un 
fin de semana y la red de 
remontes , como lo más 
parecido al tráfico en la 
intrincada tela de araña 
de las autopistas de Los 
Angeles. 
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Mammoth 

De hecho, la gran me
gápolis californiana está a 
una seis horas de automó
vil, 300 millas , y muchos 
de los asiduos de Mam
moth Mountain proceden 
de las ciudades. 

Hoy, dispone de una 
capacidad de cerca de 
45 .000 esq uiadores por 
hora . Tiene 33 modernas 
instalaciones de remonte, 
con 5 telesi llas cuadruples 
desembragables,7 sill as 
triples, 15 dobles, 2 teleca
binas y 4 telesquís. Sus 
pistas son indicadas en un 
30 por ciento para los es
quiadores expertos, en un 
40% para los de nivel me
di o, y en otro 30% para 
los debutantes, destancan
do su recorrido más largo, 
que se prolonga cuatro ki
lómetros. 

Mammoth Mountain es 
bien conocido por el afi
cionado californiano, o es
tadounidense en general, 
porque ofrece una de las 
temporadas más largas de 
esq uí, gracias a la ca lidad 
de su nieve y a la configu
ración de la mon taña y las 
características de l clima 
local, no obstante, la esta
ción puso en marcha las 
instalaciones de nieve arti
ficial en la temporada 91-
92. Hasta abril es lo que se 
considera la estación nor
mal, pero desde finales de 
abril hasta el4 de julio se 
prolonga una segunda 
temporada durante la cual 
e l aficionado puede seguir 
disfrutando de nieve exce
len te, y beneficiarse ade
más de una meteorología 
más suave y del proverbial 
so l ca liforniano. En algu
nos años excepcionales se 
ha segu id o esqu iando en 
Mammoth Mountain has
ta finales de julio, convir-
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tiendo a la estación en la 
que más semanas ha per
manecido abierta en toda 
Norteamérica. Una media 
de innivación considerable 
y los cañones de nieve ar
tificial garantizan e l buen 
estado de las pistas, de va
riada configuración y difi
cultad, pero permiten la 
práctica de diversos tipos 
de esq uí: e l alpino tradi
ciona l, esq uí de fondo, y 
esquí de montaña , o el te
lemark , la vieja técnica 
noruega recuperada en 
épocas recientes. 

En June Mountain , la 
temporada va de noviem
bre a ab ril. Es un cen tro 
menor , de unas 20 Ha., 
pero muy atractivo. La es
tación está gestionada por 

la empresa propietaria de 
Mammoth Mountain y se 
expede un forfait inte r
cambiable para ambas es
taciones . En June Moun
tain existe un remonte de 
cremallera , dos telesilla s 
desembragables de cuatro 
plazas y cinco sillas do
bles, todo ello con capaci
dad para 12.000 esquiado
res por hora. En casi la 
mitad de la estación un 
45%, la dificultad de las 
pistas es apropiada para 
esquiadores de nive l me
dio, y otro 35% para afi
cionados que se inician. 
U na de las características 
destacables de June Moun
tain es el haberse conver
tido en la meca de muchos 
de los surfers de nieve 

americanos. Las pistas y 
la nieve de la estación la 
hacen muy adecuada para 
el snowboard , y muchos 
de sus fans acuden a lune 
Mountain , donde las ta
blas sobre ni eve form an 
parte del paisaje habitual. 

Mammoth Mountain y 
June Mountain ofrecen 
el colorido más ge nuino 
del esquí al estilo ameri
cano, y tras disfrutar de 
sus pistas, los aficionados 
tienen a su disposición to
dos los servicios necesa
rios, alojamientos, res
taurantes, bares, pubs , y 
disco tecas para comple
tar una jornada intenSa 
de esquí e n una de las 
mejores estaciones de in
vierno de América. 

• 
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El snowboa rd o surf 
de nieve apareció en la se
gun da mitad de los 70 co
mo un a a lt ernativa más 
dentro de los ll amados de
portes ca lifornianos. Unos 
cua ntos iluminados se die
ron cuenta que la nieve no 
era más que agua helada y 
se lanzaro n a deslizarse 
por e ll a con sus tab las de 
surf. Ya en los 80 el mate
ri al se fue adapta nd o. De 
un as primitivas tablas de 
forma y co nstrucción muy 
semejantes a las de surf de 
o las, pe nsa das para ser 
utilizadas en ni eve en pol
vo virgen, se pasó a unos 
mate riales de construcción 
más cercanos al esq uí. E l 
snowboard había nacido. 

Mientras tanto en Eu
ropa , cuna de los deportes 
alpinos, ya se empezaba a 
di sfrut ar de la ni eve e n 
posición transve rsa l con 
un ingenio, no demasiado 
a fort un ado, ll amado 
"swimboo", que tuvo cier
to a uge en A lemania, 
Austria e Itali a, ll egándo
se a rea li za r alguna co m
petic ión. E n F ra ncia la 
moda de los depo rt es de 
gli ssé ll egó hasta e l tr an
quilo mundo de la nieve. 
El mo noesquí ro mpió e l 
monopo lio de las dos ta
blas y puso las cosas fáci
les para que e l snowboa rd 
en trase con mucha fue rza 
en las estaciones galas. 

E uropa aceptó el snow
board como un a cosa pro
pia diferenciandose de los 
amer ica nos con un con
cepto de su rf de nieve más 
técnico, denominado alpi
no, adaptado a las pistas y 
a las competiciones clási
cas del esq uí: sla lom , gi
ga nt e, super-O. Mientras 
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El snowboard 
en e l otro lado del océano 
se practica más el freesty
le , e n él predo min an los 
saltos, la nieve polvo y la 
ejecución de figuras en un 
half-pipe. 

E l Half-pipe es un me
dio tubo de nieve inspira 
do en los pipes de skate. 

El snowboarder evo lu 
ciona entre los dos muros 
de nieve realizando ma 
niobras en ambas paredes. 
Existen figuras aéreas, de 
rotación e inve rts. En una 
competición de half-pipe 
un grupo de jueces (3 o 5) 

puntúa la dificultad de las 
figuras realizadas, el grado 
de pe rfecció n en la ejecu
ció n, la variedad del ejer
cicio, la impresión genera l 
y e l aprovec ham iento del 
pipe en toda su extensión 
(de 60 a 100 metros). Las 
compet icio nes de a lpino 
han evo lucio nado influi
das por la te lev is ió n. Se 
busca la máxima especta
cularidad en fren tando a 
los compet idores en para
le los, tanto en sla lom co
mo en giga nt e. Las co m
peticiones de Super-O son 
cada día más raras. 

Ex iste n o tros tip os de 
pruebas como derbis, ba
ches , "obs tac le course tt

, 

KL, desce nsos, pero las 
consideradas oficiales son 
e l half-pipe en freestyle y 
e l slalom paralelo y gigan
te paralelo, e n a lpin o. 
También se realiza un a 
clasifi cación de combina
da en e l que puntúan la s 
tres especialidades en bus
ca del snowboa rders com
pleto. E n la actualidad los 
ca mpeones de combinada 
so n los su izos : Bertra nd 
Dene rvea ud (Sa nta Cruz) 

en categoría masculina y 
Nico le Ange lra th (B ur
ton) en fé minas . Ambos 
so n especia li stas en ha lf
pipe que con una prepara
ción física y técnica super
ex hausti va han consegu i
do un nivel altísimo en las 
competiciones alpinas. E n 
cambio los superespecia
listas e n pa los no sue len 
hacer gran cosa, más bien 
nada, cuando se meten en 
un half-pipe. 

La apar ic ión de una 
nueva industri a, competi
ciones intern acionales, co
rredores profesionales , 



asociaciones y escuelas , 
ha pe rmitid o un rápido 
desa rroll o de l nuevo de
porte y de su técnica. Hoy 
se puede asegurar qu e el 
sno wboarding es un de
porte perfectamente defi
nido , diferenciado del 
surf de olas o del es quí 
con una Federación Inter
na c ional prop ia ( I.S.F .) 
que trabaja conjuntamen
te con la F.I.S. (Fed. Inl. 
de Ski) pa ra su inclusió n 
en los Juegos Olímpicos 
de Invierno. 

En España el snowboard 
ha ca lado hondo. A pesar 

de no tener una tradi ción 
alpina, en este país de gra
cia y de so l e l esq uí ha su
frid o un auténtico boom 
en los últim os diez años. 
Para la gente joven ir a 
esquiar es casi tan popular 
como ir a la playa. Se es
quía por diversión , no por 
tradición como en los paí
ses alpinos. E n esta bús
queda de la diversión e l 
snowboard representa una 
seria a lte rn ativ a para los 
nuevos usuarios de las es
taciones de invierno. 

E l snow board encu en
tra cierta resistencia a ser 
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ACTIVE SPORTS. 

Tsunaml equipa a la Escuela Española de Esqui 
de Boqueira/Beret. Formigal y Sierro Nevado. 
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El snowboard 

ace ptado por los esquia
do res de ni ve l que, por 
ot ra parte, ya han alcanza
do su techo de progresión 
en la técnica del esquí. Es
tos snowboa rd e rs po ten
ciales tienen dos opciones: 
quedarse cómodame nte 
en sus esquís, o probar al
go nuevo de fácil aprendi
zaje y constante progre
sión técnica. 

El Vall e de Arán es un 
auténtico paraíso de los de
portes de invierno. Esquí al
pino, esq uí de fo ndo, esquí 
de montaña , trineos con 
perros y ahora snowboard. 

Beret es idea l para los 
de butan tes. Sus ampli as y 
suaves pistas provistas de te-

lesillas parece que hayan si
do diseñadas para la prácti
ca del surf de nieve. No es 
casualidad que Blanca Fer
nández Ochoa hiciera sus 
primeros pinitos con la tabla 
en esta estación. 

Las zo nas de Baqueira 
y Argulls ofrecen multitud 
de posibilidades para los 
snowboarders de nivel con 
algun os reco rridos fuera 
de pista realmente impre
sionantes. Con e l snow-

f PromociólI de Aspiral1les a IlIspectores de SnOll'board. celebrada en Ba
q//ciraIBerel. 

bord resu lta más fácil que 
con esquís la conducción 
en nieves profundas, pero 
es to no nos inmuni za de 
los múltiples ri esgos que 
se corren cuando nos sal i
mos de las pistas balizadas. 

Esta temporada se es
pera un importante au
mento de practicantes de 
surf de nieve e n todo e l 
país. El final de la tempo
rada pasada hace preveer 
que una de las es taciones 
más beneficiadas será Ba
queira-Beret. 

La prueba social de l 
CAE! (Cl ub Aran és Es
ports Ivern), en la que se 
disputó un slalom giga nte 
de snowboard, reuni ó un 
importante número de 
surfe ros y surferas sin pro
vocar ningún tipo de inci
dente, demostrando que la 
perfecta convivencia entre 
los distintos usua ri os de 
un a es ta ción de deportes 
de in vie rn o es posib le si n 
que importe lo que lleven 
en los pies para divertirse. 

Tambié n a fi nales de 
abril se celebró en Baquei
ra e l primer curso para la 
formación de instructores 
de sowboard impartido por 
la AES (Asociación Espa
ñola de Snowboard). Los 
23 participantes dispusie
ron de todas las facilidades 
por parte de la es tac ió n. 
D emostra nd o, un a vez 
más, que con e l nivel ade
cuado cualquier sowboa r
der puede coger un arras
tre sin problemas, siempre 
y cuando no sea e l te lea 
rrastre, "Luis Arias", caso 
ciertamente extremo de di-

ficultad para tabla de surf. 
La estación dispone de 

material de alq uiler en las 
mismas pistas, con la inte
resant e opc ión de a lqui
larlos por horas. La Es
cuela de Esquí de Baquei
ra amplía sus ofertas con 
clases de snowboard. 

En las tiendas de de
porte del Valle es posible 
e nco ntra r mate ri a l de 
snowboard, disponiend o 
en la población de Salardú 
de uno de los pocos co
mercios especia lizados en 
surf de ni eve del país: 
Mombi Surf de la cadena 
Snow Board Center. 

En genera l se respira 
un ambiente muy positivo 
hacia el sow board ya que 
la gente joven no se ha po
dido mantener al margen 
de éste nu evo fenóm eno 
que se está imponiendo en 
paises de tanta tradició n 
esquiadora como Suiza. 

Cuando se empieza, e l 
snowboard se convierte en 
una obses ión. Entonces 
surge la pregunta: ¿Por 
qué no se habrá desc u
bierto antes? 

El es quí , aú n en sus 
moda lidad es a lpin as, es 
una evolución de caminar 
por la nieve . Cuando nos 
enfrentamos a un desnivel 
o cuando resbalamos so
b re cua lqui e r superficie 
adopta mos la posic ió n 
transversal , una pos ición 
surf. Ahora qu e se ha co
rregido este error históri 
co tene mos todo e l futuro 
por delante. 

Luis Morales 
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DISFRUTA DEL SOL CON PIZ BUIN. 

PIZ BUIN. Protección. cuidado y bronceado para esta temporada. La gama de invierno con filtros UVA/UVB de PI Z 
amplio espectro y Micro Pigmentos. es ideal para la piel y ofrece una doble protección conlra las quemaduras y B UI 
el envejecimiento prematuro de la piel provocado por los rayos solares. MAGICOS MOMENTOS BAJO EL SOL. 



El Trofeo Nescafé volvió 
a BaqueiraIBeret 

E 1 invierno pasado 
Baqueira/Beret reanudó 
una tradición que desde 
hace diecisiete años ha li
gado a la estación del Va
lle de Arán con una de las 
pruebas más carismáticas 
y de mayor importancia 
en el calendario del esquí 
alpino de competición . 
Nos referimos, sin duda, al 
Trofeo Nescafé, que en su 
XVII edición tuvo una vez 
más a Baqueira como esce
nario. Era la séptima oca
sión en que Baqueira tenía 
en sus pistas a esta clásica 
del esquí español. La esta
ción tuvo además el privile
gio y el acierto de organi
zar las dos primeras edicio
nes (1975 y 1976) de un 
Trofeo que con los años se 
convertiría en la prueba 
más destacada del calenda
rio nacional, junto a los 
Campeonatos de España. 

El XVII Trofeo Nescafé 
tuvo lugar los días 4 y 5 de 
abril y fue un "aperitivo " 
inmejorable a los Campeo
natos Nacionales . Con el 
entusiasta apoyo de sus 
patrocinadores, la organi
zación de la Federación 
Española de los Deportes 
de Invierno y la inestima
ble colaboración de la 
propia estación, el Trofeo 
Nescafé de 1992 fue de 
nuevo una prueba multi
tudinaria a la que acudie
ron numerosos corredores 
de todas las federaciones 
del país y en la que tam
bién tuvieron un papel 
destacado los esquiadores 
del equipo nacion al. Co
mo ya es tradición en este 
Trofeo, las modalidades a 
disputar fueron un slalom 
gigante y un slalom espe
cial, para cada una de las 
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categorías, aunque el ga
nador del trofeo es aq uel 
esquiador que obtiene una 
mejor puntuación combi
nada en ambas carreras. 
Es por ello una prueba pa
ra los esquiadores más po
liva- lentes y no para los 
especia li stas. La victoria 
final sería para el aranés 
Xavier Ubeira y para 
Blanca Fernández Ochoa , 
la abanderada del esquí 
español hasta la tempora
da pasada. Con su partici
pación en el "Nescafé" y 
en los días posteriores, en 
los Campeonatos de Espa
ña, la esquiadora madrile
ña despedía su notable ca
rrera deportiva. 

Para disputar el Trofeo 
en las mejores condiciones 
el equipo de Baqueira-Be
ret realizó un exce lente 
trabajo de acondiciona
miento del estadio de sla-
10m de la estación, pisan
do y compactando la nie-
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Trofeo Nescafé 

ve, que cayó con profu
sión en los días anteriores 
a la compet ición. Las 
pruebas se iniciaron con 
los dos "gigantes ", a lo 
largo de un trazado veloz 
y exigente que salía de la 
parte alta de la estación 
para finalizar en la meta 
habitua l del Estadio de 
Baqueira. Para Blanca 
Fernández Ochoa fue una 
victoria clara en el slalom 
gigante, la modalidad en 
la que ha obtenido algu
nos de sus mejores éxitos 
internacionales , al impo
nerse por casi medio se
gundo de ventaja a la ca
talana Mónica Bosch y a 
la vasca Silvia del Rincón, 
ambas compañeras suyas 
en el equipo nacional. En 
la prueba se clasificarían 
fina lment~ treinta y cinco 
corredoras. 
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En la versión masculina 
del slalom gigante el ga
nador sería el catalán Jor
di Pujol, que pocos días 
después iba también a te
ner una destacada actua
ción en el Campeonato de 
España. Pujol era el más 
rápido, por _delante de l 
aragonés Vicente Tomás y 
del ya mencionado Xavier 
Ubeira. 

La gran participación 
en el Trofeo Nescafé se 
puso en evidencia al día 
siguiente con la disputa 
del slalom especial , en 
una pista en la que pese al 
cuidado de los hombres 
de Baqueira no pudo evi
tarse que se deteriorara la 
nieve ante tal cantidad de 
corredores . Los dorsales 
altos, en unas pruebas que 
superaban de largo el cen
tenar de participantes, 
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fueron quienes más su
friero n la aparición de 
"bañeras ") inevitables en 
algunas puertas de los tra
zados. 

En el slalom masculino 
e l ve ncedor sería e l ma
drileño Abraham Fernán
dez, que pocos días des
pués se proclamaría cam
peón na- cional de esta 
modalidad. Fernández de
rrotó en el podio fina l a 
Xavier Ubeira y Ricardo 
Campo. En la prueba fe
menina la victoria sería 
para Silvia del Rincón que 
por 46 centésimas de se
gundo se impuso a Blanca 
Fernández Ochoa . Una 
victoria justa para una de 
las esquiadoras más pro
metedoras del equipo na
cional de la era post Blan
ca. A continuación se cla
sificarían la madrileña y 
las hermanas andorra nas 
María José y Raquel 
Rienda. 1 

En la entrega de trofe
os se otorgaron los habi
tuales granos de café de la 
firma patrocinadora. Los 
de oro para Xavier Ubei-

ra y para Blanca Fernán
dez Ochoa. Ubeira inscri
bía por primera vez su 
nombre en el palmarés de 
la prueba, pero para Blan
ca no era una experiencia 
nueva ya que había conse
guido la victoria en los 
años 1982, 1985 Y 1991 , 
siendo la esquiadora que 
más veces se ha impuesto 
en esta competición. 

Blanca fue la gran pro
tagonista por la inminen
cia de su retirada del es
quí de competición. Reci
bió continuas muestras de 
afecto en su estancia en 
Baqueira así como diver
sos obsequios y homena
jes para reconocer el gran 
papel que ha desempeña
do en el esquí español y 
su proyección internacio
nal en la vertiente compe
tititiva. Como su hermano 
Paco, veinte años antes , 
Blanca Fernández Ochoa 
colocó el nombre de Es
paña en la élite de un de
porte difícil y exigente en 
e l que nuestro país ha 
ocupado en general una 
posición marginal. 



EN LA SUAVIDAD ESTÁ EL GUSTO. 
Para quienes prefieren un café más selecto, Nescafé ha creado Selección 
Suave, Una nueva variedad para un gusto exquisito, con el intenso aroma y 
toda la crema que distinguen al Nescafé de hoy. 
Selección Suave ha sido elaborado a partir de una mezcla de cafés seleccio
nados por su suavidad, donde predominan los de la variedad Arábica. Se le ha 
dado un tueste más ligero para conseguir un sabor distinto, que satisface a 
los amantes de los gustos suaves y equilibrados. 

NESCA 
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S i hay un a co mpe ti 
ción de esquí pro funda 
mente ligad a a Baqueiral 
Beret, es indudablemente 
la Marxa Beret, una clás i
ca de esq uí de fondo que 
el invie rn o pasado alca n
zó su dec imoquinta edi 
ción en su habitua l esce
nario d e l Pl á d e Be re l. 
Esta competición , nacida 
en 1978, ha sido en estas 
quince últimas tempora
das una importante plata
forma de divulgación del 
esquí nórdico y paso obli 
gado no sólo para los es
peci a li stas de es te duro 
deporte sino tambi én pa
ra los aficionados que han 
querido po ner a prue ba 
sus fu erzas y sus aptitudes 
en esta modalidad. 

La Marxa Beret, fi el a 
su filosofía, continúa sien
do una carrera popular en 
la qu e sus pa rticip a nt es 
pueden enfrentarse al re
corrido bajo distintos gra
dos de es fu erzo . Desde el 
puramente deportivo , en 
donde destacan los corre
dores prácticame nt e pro
fesionales, hasta la parti 
cipación por puro placer, 
para los fondi stas de fin 
de semana o simpl es pa
seantes de l esquí de fo n
do. Esa es la grandeza de 
una prueba multitudin a
ria que une a los corredo
res de a lta compe tici ó n 
con los novatos; a jóvenes 
esqui ado res con ve te ra
nos amantes de l fo nd o . 
Al estil o de los ma rato
nes populares que se dis
putan en numerosas ciu
dades, la Marxa Beret es 
una prueba para tod os, y 
por ex tensió n es la gran 
fi esta de l esquí de fo ndo 
catalán. 
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El 2 de febrero de 1992, 
cerca de un millar de par
ticipantes formaban ruido
sa mente en la sa lida de l 
Plá de Bere!. En esta oca
sión las modalidades de la 
prue ba se di vidi e ro n e n 
tres di stancias a escoge r 
para a mba s cat ego rí as , 
masculina y femenin a. Se 
trataba de tres recorrid os 
de 35, 22 Y 10 kilómetros, 
con sa lida y llegada en el 
habitua l punto de encuen
tro junto al párking de Be
ret, y que discurrían por el 
extenso Plá de Bere!. 

Las buenas condiciones 
meteo ro lógicas ayuda ron 
a l éxito de la prueba, as í 
como e l gran trabajo de 
sus orga ni zadores y de la 
propia estación de Baquei
ra, que co laboraron en el 
trazado de los circuitos y 
en el transporte de más de 
di ec ioc ho ton e lad as de 
nieve para acondici onar 
algunos kil ómetros en la 
zona baj a de Montgarri , 

en los límites co n e l Pa
ll a rs , a dond e, co mo es 
tradicional , llegaban los 
dos reco rridos la rgos. La 
logística de la prueba -dor
sales, avituall amiento , ma
te ri a l, res ultados ... - tam
bién fu e importante dada 
la gran cantidad de inscri
tos: 929 esquiadores de to
das las categorías, edades y 
niveles. 

La presencia del equi 
po o lím pico españo l , a 
tan só lo una se mana de 
la in a ugur aci ó n d e los 
Ju egos d e Alb e rt v ill e , 
aport ó ri va lid ad a un a 
prue ba que en los últi
mos años ha es tad o do
minada por esquiado- res 
extranj eros. La inclusión 
de la Marxa Be re t en el 
World C la ss ic Gra nd 
Prix desde 1988 ha atraí
do la pa rticip ac ió n d e 
fo ndi s tas fo rá neos, qu e 
di sputa n habitu a lm ente 
to d o e l c ircuit o d e las 
maratones popula res. 

Los olímpicos espa ño
les fu e ron los g ra nd es 
triunfadores en la catego
ría masculina. Así, Ju an 
Jesús Gutiérrez se procla
mó ca mpeón en la ca rrera 
de 35 kilómetros, emple
ando un ti empo to ta l de 
1h.25 '07", de rro tando a l 
sprint al catalán Jordi Ri
bó, también mi embro de l 
equipo nacional. Juan Je
sús Gutiérrez, fondista de 
R einosa, es actualmente el 
principal valor de esta mo
dalidad en el equipo espa
ñol y hay que destaca r su 
gran actuación en el Mun
dial de 1991, donde acabó 
noveno en la prueba más 
dura, la de los 50 kil óme
tr os. Guti é rrez, Rib ó y 
Caries Vicente, un fondis
ta de la Seu d'Urgell , co
mo Ribó, entraron por es
te orden superando al·aus
tri aca J ose f H o nes , tres 
veces campeón en anterio
res ediciones de la Marxa 
Bere!. 
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En la modalidad de 22 
kilómetros la victoria sería 
para el and aluz Antonio 
José García, con más de 
cuatro minutos sobre e l 
segundo clasificado, mien
tras que en la prueba de 
10 kil ómetros, e l triun fo 
era para el francés Samuel 
Verges. 

La competición femeni
na de los 35 kilómetros es
tuvo claramente domina
da por la austriaca' Andrea 
Grosseger, ya ve ncedora 
en 1991, que no tuvo exce
sivos problemas a la hora 
de imponerse a la vetera
na Piroska Abos, ex
miembro del equipo olím
pico nacional y a la arago
nesa Isabel Dumail. La ca
ta lana Marta Risp a y la 
aragonesa Yolanda Vince
lle fueron las ganadoras 
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respectivas en las distan 
cias de 22 y 10 kil óme
tros. 

U na vez más el Plá de 
Beret se constituyó en la 
meca del esquí de fo ndo 
nacional, con una prueba 
qu e ocup a po r de recho 
propio un lugar predomi
nante en el ca lendari o y 
qu e ha tejido su histo ri a 
en uno de los mejores es
cenarios catalanes para la 
práctica del esquí nó rdi
co. Junto a los esqui ado
res triunfadores, hay que 
premiar de nuevo el entu
siasmo de los centenares 
de aficionados anónimos 
que por un día corren co
do a codo en las trazas de 
BereL Un espectáculo del 
esqu í nó rdi co que cada 
año llena de co lo rido e l 
Plá de BereL 
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• Revolucionario 
sistema por'a-esquies 

Si tiene un porta-esquíes Thule, díspone de un producto especialmente diseñado para encajar 
perfectamente en su marca y modelo de coche. Fácil de montar, fácil de desmontar y con una 
gama de accesorios que le garantizan que va a disfrutar al máximo de su tiempo libre 

Seguro. Una tapa especial con llave, cierra el perfil de la barra, permitiendo al mismo tiempo 
asegurar la barra al coche y los accesorios a la barra, para que de este modo no se pueda 
desmontar. Un tope, en caucho de elegante diseño, completa el conjunto 

Distribuido por: 
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Campeonatos de España 
de Esquí Alpino 

Fiel a su política de 
apoyo a l deporte y a la 
compet ició n, Baqueira/ 
Beret se ofreció en la tem
porada 91-92 para acoger 
los Campeonatos de Espa
ña Absolutos de esq uí al
pino , prueba cu lminante 
en el ca lendario nacional y 
que en otras ocasiones an
teriores ya había tenido 
como escenario las pistas 
de la estación aranesa 

La celebración de los 
Campeonatos de España, 
inmediatamente a conti
nuació n del Trofeo Nes
café, convirtió por espacio 
de casi dos semanas a Ba
queira en la meca del es
quí nacional, con la pre
sencia de los miembros 
del equipo español -incluí
dos los olímpicos de Al
bertville- y los mejores co
rredores de las distintas 
federaciones regionales 
de l país. El campeonato 
Nacional, inicialmente 
previsto para los días 27 al 
29 de marzo, debió retra
sarse unas fechas , y en es
te caso no fue debido a es-

casez de nieve o a su poca 
calidad, sino a todo lo 
contrario. Las fuertes pre
cipitaciones en la última 
semana de marzo e n e l 
Valle de Arán obligaron 
al aplazamiento de los 
campeonatos, que gracias 
a la nieve fresca caída y al 
buen trabajo de los hom
bres de la estación, pudie
ron celebrarse sin ningún 
contratiempo y notab le 
éxito una semana después .. 

Deportivamente ha
blando, los Campeo- natos 
de España de 1992 añadí
an el atractivo de ver en 
acción a los esq uiado res 
del equipo nacional alpi
no, algunos de ellos parti
cipantes pocas semanas 
antes en los Juegos Olím
picos de Albertville, en la 
Saboya francesa. Los 
olímpicos españoles regre
saban a casa tras una larga 
temporada compitiendo 
en el extranjero , y como 
en anteriores ediciones de 
los Campeonatos de Espa
ña , fueron los grandes 
protagonistas en el Esta
dio de Baqueira. Otro 
gran atractivo de las prue-

Emma 80sell, Blallca Femández Oc"OO y Silvia del Rincón. 

bas fue la presencia de 
Blanca Fernández Ochoa, 
flamante medalla de bron
ce en slalom, en Albertville, 
y que con su participación 
e n estos Campeonatos 

Naciona- les se despedía 
definitiva- mente de la 
competición. La mejor es
quiadora españo la de la 
historia se despidió de Ba
queira de una larga carre-
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ELLOS YA LO SABEN 
¿YTU? 

Sí, ellos ya saben que una dieta 
completa y equilibrada es vital para 
alcanzar el éxito en las competicio
nes del más alto nivel. Sí, ellos ya 
saben que Casa Santiveri lleva más 
de cien años dedicada al mundo de 
la dietética y está en continua inves
tigación para crear, desarrollar y 
perfeccionar sus productos dietéti
cos obteniendo así los máximos 
resultados. 

Por este motivo, ellos confían en 
Santiveri y consumen sus produc
tos, los resultados obtenidos han 
demostrado que Santiveri es la 
mejor en dietética como ellos lo son 
en el deporte. 

¿y TU? 
Ya sabes que la alimentación 

ocupa un lugar de suma importan- . 

cia en la vida cotidiana? Y que una 
dieta rica y equilibrada, puede ayu
darte a superar situaciones de stress, 
obesidad, carencias alimenticias o 
enfermedades? 

Santiveri pone a tu disposición la 
más amplia gama de productos die
téticos 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,o 1 ESTAN CON 

~ 
N,O 1 EN DIEIEl'ICA, 



Campeonatos de España 

ra en la primera línea del 
esquí mundial, compitien
do junto a sus hasta hace 
poco compañeros en el 
equipo nacional. 

Por primera vez en la 
historia el programa de los 
Campeo natos de España 
se abrió con la disputa del 
slalom supergigante. Esta 
moda lidad , integrada ple
namente en el esquí alpi
no desde hace varias tem
poradas , era la primera 
vez que se disputaba en 
un campeonato nacional. 

A causa del mal tiempo 
y la falta de visibilidad, es
ta prueba que tiene carac
teríst icas propias del des
censo- debió ser aplazada 
ve inticuatro horas. Jordi 
Pujol y Blanca Fernández 
Ochoa tuvieron el privile
gio de adjudicarse los pri
me ros títulos nacionales 
de esta disciplina , en una 
carrera rápida que pone a 
prueba las cualidades de 
velocis ta del esquiador. 
Pujol se impon- dría a sus 
compañeros del equ ipo 
nacional , el aragonés Ri
ca rdo Ca mpo y Xavier 
Ubeira, esquiador del Va
lle de Arán formado en 
estas mismas pistas de Ba
queira. En la prueba fe
menina la superioridad de 
Blanca se puso de mani
fi esto en la diferencia de 
casi un segundo y medio 
que obtuvo sobre la cata
lana Emma Bosch y la co
rredora de Andorra , 
Vicky Grau. 

En la jornada siguiente 
se disputó el slalom gigan
te, una prueba abierta a 
muchos pronósticos y en 
la que, de nuevo, los "in
ternacionales" tenían to
das las de ganar. Jordi Pu
jol, el esquiador de Cam
prodó n y Blanca, repitie-

Algunos miembros del Equipo Nacional de Esquf, 

ron victoria. E l primero 
esquió de forma excelente 
y efectiva en la segunda 
manga, para recuperar el 
tiempo que le habían saca
do en la primera Xavier 
Ubeira y el corredor fran
cés Ronald Liniseo. Pujol 
sentenció en la segunda 
bajada, quedando trás é l 
el esquiador de Monzón , 
Vicente Tomás, que en la 
primera manga no había 
tenido una actuación des
tacada pero que en la se
gunda recuperó también 
preciosos segund os. E n 
tercer lugar empataron 
con un erono idéntico 
Ubeira y el aragonés Ri
cardo Campo. 

La disputa del slalom 
especial, puso punto y fi
nal a los Campeonatos de 
España. Fue la última 
prueba, y también ·Ia más 
e mot iva. Era la última 
competición oficia l en la 
que competía Blanca Fer-

nández Ochoa , y la es
quiadora de Cercedi ll a 
quiso una despedida espe
cial , ofreciendo el relevo 
del esq uí español a sus 
compañeras de equipo. 
Blanca , una consu mada 
espec ialista del slalom , 
que no obtuvo por casuali
dad el bronce olímpico de 
Albertville , dominó am
pliamente, con cerca de 
un segundo de ventaja, en 
la primera manga del sla-
10m. En la segunda baja
da, cuando todo hacía 
pensar que obtendría una 
cómoda victoria , la es
quiadora se detuvo a po
cas puertas de la meta pa
ra quitarse los esquíes y 
entrar andando en meta. 
De esta forma cedía la vic
toria a la corredora vasca 
Silvia del Rincón. Como 
exp licó Blanca después , 
era una forma simbólica 
de pasarles el relevo a sus 
compañeras , y esperaba 

que fuera entendido de 
esta manera. Silvia del 
Rincón se proclamaba 
campeona por delante de 
Mónica Bosch y su prima, 
Emma Bosch , y Blanca 
era felicitada y agasajada 
por los esquiadores del 
equipo nacional que du
rante estos años han com
partido con ella los éxitos 
y los fracasos de la compe
tición. En e l slalom mas
culino, la victoria sería para 
el madrileño Abraham Fer
nández, que obtenía así su 
primer título nacional. Só
lo doce centésimas separa
ron a Fernández de Jordi 
Pujol, ~egundo , y que es
tuvo a punto de obtener 
su tercera medalla conse
cutiva después de ganar la 
segunda manga. En tercer 
lugar se clasificaría el ara
gonés Vicente Tomás. 
Con el slalom y la entrega 
de premios concluirían es
tos Campeonatos. 
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La Vuelta pasó 
por el Valle de Arán 

U no de los aconte
cimientos destacados de la 
pr im aver a pasa da en e l 
Valle de Arán fue el paso 
de la Vuelta Ciclista a Es
paña, la principa l prueba 
por e tapas del país y con
siderada, junto al Tour de 
Francia y el G iro de Ita lia, 
un a de la s tr es g rand es 
ro nda s más important es 
en el cal endario ciclista in
ternacional. 

E l Valle de Arán ya ha
bía sido escenario en ante
riores ocasiones de etapas 
de la Vuelta y de la Volta 
a Catalunya. En su última 
ed ición, la Vuelta a Espa
ña situó en el Valle la lle
gada de la octava e tapa y, 
a l día siguie nte, la sa lida 
d e la n ove na jornada , 
cuando el pelotón se inter
nó en ca rreteras francesas. 
La ll egada de la Vu e lt a, 
con el colo rido caracterís
ti co de parti cipa ntes y la 
ca ravana de acompañan
tes, animó en los primeros 
días de mayo el ambiente 
de l V a ll e , do nd e vive n 
muchos afi cionados al de-

" ( , t 

pone ciclista. El día cua
tro de mayo, la llegada de 
la e tapa a l Pl á de Be re t 
convocó a numerosos se
guidores que quisieron se
guir "en vivo" las inciden
cias de la carrera. Tal fu e 
el entusiasmo que en algu
nos momentos los corre
dores tuvieron que sortear 
a los espectadores en los 
últim os me tros de la ca 
rretera que conducía a la 
llegada. 

E ra la prim e r a g ra n 
e tapa de mont aña y tras 
asce nder el Pon del Cantó 
y el sinuoso Pa r! de la Bo
na igua, los hombres de l 
pelotó n disputaron la lle
gada a Berel. Allí, tras un 
mano a mano entre Ja n 
Unzaga y Ma rtín Fa rfá n, 
se im po ndría e l prime ro 
por escasa diferencia, on
ce segundos por dela nte 
del grupo de favoritos. 

A la jornada siguie nte 
el Vall e de Ará n tuvo e l 
honor de dar la salida a la 
e tapa reina de la Vuelta a 
España , paradójica me nte 
disputada casi en su totali
dad e n tierras franc esas . 
La novena e tapa, con 144 

- - --

JOII V I/zaga. gallador en 8eref jUlIlO lilas ol/loridadcJ p"e.~ellles el/ el ocIO. 
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kilómetros entre Vielha y 
Luz Ardiden, recorrió una 
parte d e lo s Pirin eos 
a tl á nti cos y los cic li stas 
de bie ro n ba tirse e n im
portantes puertos de mon 
taña. Dos de e llos, de pri 
mera categoría: Ponillón y 
Pey reso urd e y dos más, 
fu e ra de catego ría, e l le
ge nd ari o Tourm ale t y la 
llegada e n cuesta a la es
tación de invierno de Luz 
Ardide n. A sólo 23 ki ló
metros de la salida y poco 
antes de cruzar la fronte
ra francesa, e l pelo tón de
bió enfre ntarse ya al Por
till ó n, pa ra ini cia r des -

pu és e l d esce nso h ac ia 
Bagneres de Lucha n. 

Des pués de qu e e n la 
edición anter ior se tuvo 
que suspender la llegada a 
Bere t po r el ma l tie mpo, 
lo mejo r de l cicli smo in 
te rn acional volvió al Va
lle. U n acontecimiento de
po rtivo que ya empieza a 
ser tradición recien acaba
da la te mporada de esquí 
y cuando la ni eve a ún es 
bi e n vis ible e n e l Plá de 
Berel. 



Para quienes desean escuchar la música en su hogar con 
verdadera fidelidad y deciden, con plena conciencia, 
desengancharse del consumismo masificado, el marketing y 
la mediocridad, AMADEUS ofrece el adecuado 
asesoramiento, selección de producto e instalación esmerada. 

Amadeus es el primer y único 
establecimiento en España que 
comercializa aparatos de alta gama 
en alta fidelidad, exclusivamente. 

Satisfacción garantizada. 

Muchos aficionados a la música ya lo 
han comprobado. 

Infórmese. 

~~ 
Brue, 33 , pis principal 
08010 BARCELONA 

Tel. : (93) 30 1 7550 
Fax: (93) 30 1 71 16 
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ALTITUD 1.500m·2.510m 

700 Ha de dominio esquiable 
73 km de pistas balizadas 
43 pistas de esquí 
22 instalaciones de remonte 

171 cañones de producción de nieve 
6 restaurantes y cafeterías en pistas 
3 guarderías infantiles 
2 estadios de slalom 

Circuito de esquí nórdico. 7 km. 

NÚCLEO RESIDENCIAL BAQUEIRA 1.500 
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D esde la ina ugura
ción el día 6 de diciembre 
de 1964 del primer te lesi
lla , BAQ UE IRA/BERET 
ha experim entado un ¡m· 
portante crecimiento. 

En Diciem bre de 1982, 
y después de 7 años de ne
gociaciones. se inauguró el 
Telesilla de la Re in a, pri 
mer remonte del área de 
Berel. 

En Diciembre de 1985 
e l Telesi ll a de l Dossau 
completaba la primera fa
se del desarrollo de Beret, 
que con 5 modernas insta
lacion es, 2 cafeterías y un 
aparcamiento para 1500 
vehícu los, puede acoger 
có modamente más de 
4.000 esqui adores 

54 BAQUElRAlBERET 

ID BAOUEIJ(lsERET 
Un poco de historia 
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Novedades temporada 92/93 
- Ampliación a 171 cañones del sistema de produc
ción de nieve en la ca ra norte hasta Baqueira cota 
1500 que ahora cubrirá 42 hectáreas de superfi cie 
esq uiable. 

- Nueva pista CARA NORDIDERA CASCADA, 
con 1000 metros de desnivel y 5,5 ki lómetros de lon
gitud. Esta pista parte del Cap de Baqueira cota 
2.500 y ll ega hasta la cota 1.500 de Baque ira. 

- Nuevo telesilla biplaza ESQU IROS desde las ur
banizaciones de la cota 1700 "TANAU" y "NIN DE 
BERET" hasta la cota 1800 de Baqueira junto al te
lesilla MIRADOR EXPRESS, con una estación in
termed ia en la pista DERA CASCADA. 

- Taqui ll as e información e n la cota 1.700 junto al 
nuevo telesilla ESQU IROS. 

- Inauguración del Hotel Royal Tryp Tanau de 5 es
trellas en la urbanización TANAU de la cota 1.700 
de Baqueira. 

- Nuevo emplazamiento de la G uardería de la cota 
1.800 de Baqueira. 

- Curso de semana de Snow-Board. 



Competiciones 
temporada 92/93 

Algunas de las com
pe ti cio nes de l Ca le n
dario. 

ENERO 
16 Y 17: 10° Tro feo 
Ciudad Sabade ll 
22: E nc ue ntro Inte r 
naciona l Pilo tos Lineas 
Aéreas. 
30 y 31: Ca mpeona tos. 
Fede ració n Val e ncia
na Inte rclubs. 

FEBRERO 
6: Trofeo Ceva Al evi 
nes 
7: 16' Ma rxa Be rel. 
7,8 y 9: Campeonatos 
Espa ña pa ra ciegos y 
de fi cientes visuales. 

MARZO 
6 Y 7: Copa de l Mun-
do de Ve te ra nos. -
13 Y 14: Ca mpeonatos 
de Ca talun ya abso lu
tos. 

ABRIL 
12: Bajad a de Cacha
ITaS 

17: Congreso Inte rna
ciona l Traumatología. 

E n 1987 los es fu e rzos 
se centra ro n e n mejorar la 
circula ció n e ntre la s d os 
áreas. El acceso a Baquei
ra d esd e la co ta J 500 se 
potenció mediante la ins
ta la ci ó n d e un T e les illa 
cuatrip laza d esembraga
bl e qu e multipli ca ba po r 
c ua tro la ca pacidad d e 
tra nspo rte ex is t e nt e . A l 
mismo tie mpo la construc
ció n d e l T e les ill a Vi s t a 

Be re t y la nueva pista de l 
Tubo Nere, de acceso a la 
Cara Norte contribuyeron 
a mej o ra r la com o didad 
d e c irc u la c ió n e ntre las 
dos áreas. 

En 1988 se a mpli ó e l 
área esquiab le de Baque i
f a co n la a p e rtura d e la 
nue va zona de Argulls do
tada con tres Te lesill as tri 
pl aza qu e d a n a cceso a 
150 H a. de supe rfi cie es-

qui able. Argulls, es la zo
na que acumula más nieve 
de la Estación y e l te rre no 
está formad o e n su tota li 
dad por pa stos, lo que la 
hace mu y adecuad a para 
la práctica de l esquí. 

E l día 8 de Di cie mbre 
de 1989 BAQUE IR A/B E
R E T conm e mor ó s u 25 
Ani versario. 

E n 1990 se rea lizó la in
ve rsión más importante en 

~- -

un a so la te mpo ra d a co n 
la impl a nt ació n de l siste
ma de ni eve a rtifi cia l cu
br ie nd o los prin c ipa les 
e j es d e Bac¡u e ir a y la 
in a uguración de l segundo 
te les ill a c u a tripl aza ex
p ress " Mira d o r" qu e d a 
acceso a l Ca p de Baque i
ra d esde la co ta 1800 e n 
tá n so lo 7 minutos. 
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1& 
Inmejorable situación a pie de pistas 

32 duplex ideales para familias 
Sala convenciones (280 personas) 

BAQUEIRA BERET - Lérida (España) - Te!. 973 / 6451 50 - Fax 64 60 08 



E xisten en el Valle de 
A rán aprox im adame nte 
16.500 camas, contando con 
las comerciables (hoteles y 
apartamentos de alquiler) y 
las privadas (casas y aparla
mentas estacionales). 

NUCLEO 
BAQUEIRA1.500 

N úcleo Residencial a pie 
de pistas en la cota 1.500 de 
Baqueira con 6.500 camas 
-765 en hoteles-. 

LA PLETADE 
BAQUEIRA 

E n la cota 1.600 de la 
estación, un est ilo de cha
lets de montaña aranesa 
con 900 ca mas. 

BAQUEIRA 
COTA 1.700 

En la cota 1700, 2 n ue
vas urbani zaciones "TA
NAU " y "N IN D E BE
RET" [a rm adas por 1 ho
tel 5 estrellas Royal Tryp 
Ta nau, casas, chale ts y 
apart amentos con 450 ca
mas, en una primera fasc. 

Alojamientos 

NAUTARAN 

Mancomunidad munici 
pal formada por los pue
blos de Garós, Arties, Ges
sa, Unha, Bagergue, Salar
dú y Tredós. De una uni
dad arquitec tóni ca com
pleta , edificios de piedra, 
pizarra y made ra , dond e 
destacan sus iglesias de es
tilo románico y gótico. En 
conju nto cuenta con 4.300 
camas aproximadamente. 

VIELLA 
MITG-ARAN 

Es la zona media y cen
tro neurálgico del Valle de 
Arán. En conju.nto cuenta 
con 4.000 ca mas entre ho
teleras y privada. 

NOVEDADES 

Inauguración de un ho
te l de 5 estre lla s (60 ca
mas) en Baqueira cota 
1700, 1 hotel de 3 estre llas 
en Escunyau (60 camas). 
nuevos apartamentos en 
Vielha (70 camas) y 1 ho
tel de 3 es tre ll as en Bos
sost (65 camas). 

Ski Y apres-ski en Baqueira/Beret 

Existe una amplia gama 
de posibilidades: 

Esquí Alpino, Esquí de 
fo ndo Mono-Esquí, 
Snowboard . 
Hel i-Esquí. 
Parapent e. 
Paseos en Trineos 
tirados por perros. 

y para seguir pasándo
selo bien: 

Pistas de Sq uash 
Bolera 
Restaurantes 
Tiendas 
Discotecas 
Cine 
Museos 

.... y un programa extenso de act ividades organizadas 
para los cursillistas. 
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DOMINIO 
ESQUIABLE 

Desnivel: 1.010 m. 
(2.5 10 m. a 1.500 m.) 

700 I-Ia. de dominio es
quiable. 

73 Km. de pistas baliza
das. 

43 pistas de esq uí y 1 
itinerario (5 negras, 20 ro
jas, 15 azules y 3 verdes. 

7 Km . de circuito per
mane nt e d e fondo (am
pliables a 25 Km.) 

2 s tad ium de s lalom 
permanente. 

EQUIPAMIENTOS 

22 instala ciones de re
mo nt e (2 TS cuatripla za 
expréss, 7 TS tripla za. 5 
TS biplaza , I TS de una 
plaza y 7 telesq uís). 

Capacidad de transpor
te de 26.685 personas/hora. 

2 loca les de alquile r y 
reparación de material de 
esquí. 

7 máquinas para la pre
paración de pistas. 

171 cañones de produc
ción de nieve en la zona de 
Baqueira, para una super
fici e aproximada de 42 Ha. 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
6 Cafete rías y restaurantes 
en pistas. 

3 Pa rques infantiles de 
nieve. 

3 Puntos de as istencia 
médica en la Estación. 

M,ls de 120 profeso res 
de la Escuela de Esqu í de 
Baqueira. 

Núcleo Res id encial a 
pi e de pistas con hoteles, 
apartamentos, res tauran 
tes, di sco tecas y centros 
comercia les. 
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Datos técnicos 

TRABAJOS 
DE VERANO 

Este verano los trabajos 
en montaña se han centra
do en la preparación de la 
nueva pi sta Ca ra Nord / 
Cascada que partiendo del 
Ca p d e Baqu e ira llega 
hasta la cota 1500 de Ba
que ira sumando 5,5 kiló
metros de longitud y con 
1000 metros de desn ive l. 
Equ ipada co n 60 cañones 
d e producc ió n de ni eve 
desde la estación inferior 
del Telesquí de Luis Arias 
hasta Baqueira cota 1500, 
siendo el total de cañones 
que dispone Baque ira de 
171. Esta pista, a parle del 
atracti vo que representa 
e l poder esquiar el máx i
mo desni vel posible de la 
montaña, mejorará varios 
aspectos del esq uí e n Ba
queira. Favorecerá la utili
zación del telesilla cuatri
plaza desembragable Bos-



que qu e parte de la cota 
1500 has ta la cota 1800, 
ofrece rá una alternativa 
para bajar a l núcl eo 1500 
por la tard e e n la hor a 
punta y descongestionará 
el telesi ll a Urat d'Et Bo 
ya que no será necesario 
pasar por Baqueira 1800 
para volver de Berel. 

La otra g ran novedad 
es la puesta en m a rcha 
de l complejo de Baqueira 
1700. Las urbani zacio nes 
Tanau y Nin d e Beret 
abrirán sus puertas a l pú
b li co ésta temporada, 
pros igue la construcción 
de viviendas, pero vere
mos ya en funcion amien
to e l Hotel Tryp Tanau, 
prime r hote l de 5 estre llas 
en e l Valle de Arán, parte 
del centro comercia l. un 
park in g subte rráneo con 
capacidad para 350 vehí
culos. 

Desde la urbanización 
sale e l nuevo Telesilla Es
quiros que trasladará di-

rectamente a la cota 1800 
de Baqueira, es decir a la 
Escuela de Esquí y a l tele
silla del Mirador. 

Se trata de un telesilla 
biplaza con un a capacidad 
ele transporte de 1200 per
sonas/hora y una longitud 
de 679 metros previstos 
para la utili zación mixta 
esquiadores y peatones. 

Parte de los trabajos en 
Ill ontaí'ia han consis tido 
en mejorar serv icios ya 
ex istentes, como la nueva 
ubicación de la Guarderia 
de Baqueira 1800 de acce
so más cómodo, la insta la
ción de nuevos sanitarios, 
ampli ación de la zo na de 
debutan tes con más espa
cio para las concentracio
nes de la Esc ue la de Es
quí, y la instalación de me
gafonía en los principales 
remontes. 
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Nissan acaba de lanzar el Serena. 
Un vehículo que cambiará 
su concepto de viaje. 
Le invitamos a que compruebe 
que los coches ya no son lo que eran. 

VENGA A PROBARLO A: 

AUTO INFANTA 
Carretera Reial, 135 . Tels. 37 1 41 08 . 37 1 41 12 

Sant J ust Desvem 
París, 58-60 - Te!. 439 27 82 Barcelona-

Pº Sta. Coloma, 49 -Tels. 345 72 00 - 345 7350 Barcelona 

NISSAN 

SERENA 
CORREN NUEVOS TIEMPOS. 

TURINCAR 
Josep Tarradell as, 143 - Te!. 410 88 63 - 405 25 22 

Calabria, 255-257 - Tels. 439 27 82 Barcelona 
Gasolinera 3 Santos CN-340 Km.1249,9 Te!. 473 61 

Sant Just Desvern 

Concesionarios Oficiales 

I~I ~ I f-i-D ~ I 
Solo hay un camino : ser los mejo res 



SKI SERVICE 1.500 

Horario: 
lunes a sábado: 9 a 17,15 h. 
domingo: 9 a 19,30 h. 

Amplio y moderno local 
a pie del telesi ll a junto a 
las ofic inas de Baqueira, 
que les ofrece: 

• Alquiler de material 
de esquí con dos posib ili 
dades de calidad: Normal y 
Alta Gama. 

• A lquiler de tablas de 
snowboard. 

• Reparación y mante
nimiento del material con 
moderna maqui naria y 
personal especializado. 

• Reparación de suelas 
y cantos. 

• Encerajes. 
• Grabar esquíes. 
• Montar fijaciones. 
• A lquiler de armarios 

guarda-esq uíes con capaci
dad para tres equipos com
pletos. 

• Ajuste de fijaciones 
adecuado a cada esquiador. 

• Hig ien izado de la s 
botas por medio de maqui
naria especial. 

• Guarda-esquíes gra
tuito para e l material 
alq uilado e n nuestras 
dependencias. 

• Precios especiales para 
grupos (mín imo de 15 per
sonas). 

• Reserva por telé fono 
de material de esquí, para 
evitar molestias de trasla
do de lo alquilado en otros 
puntos. Tel.: 64.44.55. 

• Tarifa re du cida e n 
esquíes para niiíos (esquíes 
hasta 150 cms. inclusive). 

• G uarda-esquíes e n 
verano. 

-

Ski Service 
A lquilar unos esquíes, repararlos 

o, simplemente, guardarlos 
a pie de pistas es un servicio más 

que la Estación pone a su disposición 
para que su estancia en Baqueira/Beret 

sea lo más grata posible_ 

GUARDA·ESQUIES 
DEL BOSQUE 1.800 
Horario: 9 a 17,15 h. 

Local situado junto a la 
es tació n sup e rior del 
Telesilla del Bosq ue. 

• Aq uí podrá guardar 
sus esquíes durante la 
noche o en el mom ento 
del almuerzo. 

• También podrá alq ui
lar planchas de snowboard 
y mientras esquía le guar
damos s in cos to alguno 
sus esquíes. 

• Las peq ueñas repara
ciones, e l aj uste de fijacio
nes y encerar los esquíes 
en caliente son algu nos de 
los servicios que le ofrece
mos en este punto. 

BERET 
Horario: de 9 a 17,15 h. 

Loca l situado a pi e de 
pistas junto a la Cafetería 
Audeth . 

Esta zona es idea l para 
los principiantes y el esq uí 
en fami li a. 

• Alq uiler de esquíes 
• Materia l de esq uí de 

fondo (circuito permanen-
te y gratuito). . 

• Trineos para los más 
pequeños. 

• Esquíes de travesía . 
• Planchas de snowboard. 
• Mantenimiento y 

reparación del material de 
esquí. Encerado , repa ra

... ció n de s ue las y cantos ! 
~ montaje de fijaciones ... 
S • Las tarifas en lod os 
~ los servici os so n los mi s
ii mas que en e l Núcleo de 
~ Baqueira. 
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L a [unción de los pis
te rs e n un a estac ión de 
esquí es fundamental para 
el buen fun cionamiento 
en el centro de invierno. 
La image n de los pi ste rs 
siempre nos acompaña en 
nuestra jornada de esquí, 
y siempre, de algún modo 
u olro, nos beneficiamos 
de su la bo r d e se rvic io 
hac ia los usua ri os de la 
estación. 

Baque ira/Bere t, co mo 
e l resto de las estaciones 
de invierno, dispone de un 
equipo de pisters. En este 
caso, de un equipo compe
tente y e fi ciente que sol-

-
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Los pisters 
ve nt a de la mejo r fo rm a 
posible y en la menor bre
vedad cualquier problema 
que pueda surgir. Los pis
ters de la estación son per
sonal cualifi cado y forma
d o pa ra a te nder es tas 
necesi dades cuando re
qui ere n sus se rvicios . E n 
todo el amplio abanico de 
la bo res y fun c io nes de l 
pi ste r se inclu ye n las de 
información y recogida de 
datos meteoro lóg icos en 
los distintos pu ntos de la 
estación, así como e l ve lar 
po r la seg urid ad d e los 
esqui adores y los visitan
tes de las pistas. 

Como es na tur al , se 
trata de ex pertos esquia-

dores habituad os a la 
montaña y con un perfec
to conocimiento de la con
figuración y las ca racterís
ti cas d e la es tac ió n e n 
do nd e tr a bajan. en es te 
caso, de las diferentes pis
las , recorridos o it inera
rios de Baqueira/Beret. 

Los pi ste rs so n fác il 
ment e identifi cab les po r 
utili zar un a ves tim ent a 
común , que les proporcio
na Baqu e ira/Be re l. Ade
más, los pisters nos se rán 
pronto famili ares, ya que 
mi entras esqui em os no 
será extraño verlos pasar, 
diri gié nd ose a cu mplir 
algun a fun ción, O verl os 
e n labo res d e ba li za je, 

seíializaci6 n de zonas pe li 
grosas, o p roce diendo a 
cerrar algunas pistas debi
do a su estado, o a algú n 
peligro como pueda se r la 
acumulación de nieve o el 
ri esgo de una ava la ncha. 
I nformar y aconsejan a los 
esqui adores de cualquie r 
eventualidad para su pro
pia seguridad. Los pisters 
cubren las distintas zonas 
de la estación y están per
manentemente en contac
to con el director de ésta, 
Aquilino Ubeira, y con la 
to rr e de co ntro l, desde 
donde reciben las corres
pondientes órdenes y co n
signas. M ediante estas ins
trucciones saben siempre 



lo q ue ha n de hace r o a 
dónde deben dirigirse. La 
comunicación es bilateral, 
y en muchas ocasio nes es 
e l mis mo p iste r qu ie n 
avisa a la to rre de control 
sobre cualqu ier eventua li
dad en las pistas. Los pis
ters es tá n hab ituados a 
todos los im prev istos -
fuertes nevadas, ava lan
chas. accidentes, averías- y 
responde n con profesiona
lidad gracias a su expe
rie ncia e n todo t ipo d e 
situaciones sobre la nieve. 

La seña lizac ión de las 
pistas y e l co ntro l de los 
esqu iado res más im pr u
dentes les permite preve
nir muchos accidentes, y 
cua ndo éste ocu rre , son 
los pr imeros e n ll ega r a l 
lugar. Advierten a la to rre 
de co ntrol , y si hay lesio
nes, a los se rvicios médi
cos, y e ll os mi smos des
cienden al herido hasta la 
base de la es tación utili
zando las camillas. Para la 
prevención de aludes, los 
pisters de tectan los luga
res peligrosos, co rnisas y 
pistas prop icias a una ava
lancha, y medi an te de to
nac io nes co nt ro ladas 
hacen cae r la nieve acu
mulada, evitando un posi
ble acc id e nte. Ta mbi é n 
actúa n en los esporádicos 

casos en los que se avería 
un te les ill a, ay uda ndo a 
descender a los esqui ado
res med iant e el equ ipo 
adec ua do. E n un pl ano 
más genera l, auxi li an a 
to dos los cli e nt es d e la 
estación en cualquier pro
blema qu e pueda n te ne r 
dur a nt e la jo rn ada de 
esq uí. 

Los pisters tienen tam
bién un a im portante fu n-

.. 

clOn in fo rm ativa. A l se r 
ellos los que abren las pis
tas cada maíia na disponen 
de los datos más recientes 
y fi a bles en cuan to a la 
nieve y la me teorología. 
T ransmit e n med iante 
radio sus informaciones a 
la torre de co ntro l de la 
estación, y allí se elaboran 
los boletin es con los q ue 
se informa a los esquiado
res. Medi ante estos datos 

, 

se conoce el grueso de la 
nieve en las distin tas pis
tas, la calidad de aquell a, 
la temperatu ra, la hume
dad , y los d iversos da tos 
que ayudan a una prev i
sión meteorológica. 

La labor de los pisters, 
en la evacuación de los 
heridos, está mu y relacio
nada también con los ser
vicios médicos de Ba
queira/Beret , con capaci
dad para solve nt ar en la 
misma estación peq ueiias 
les iones o prob lemas le
ves, gracias a los tres pun
tos de asistencia médica , 
s itu ados en e l núcleo 
1.500, j unt o a la torre de 
cont rol de Baqueira 1.800 
m. y e n Be re l. Pa ra los 
casos m ás im por tantes , 
Baqueira/Beret ti ene d is
pues tos los med ios nece
sa ri os de tras lado , m e
diante las a m b ul ancias 
situadas en e l n úcleo 
J .500, Y en caso de ex tre
ma urgencia, uti l izando 
in cluso un h e li cóp tero 
pa ra e l tr a nsporte de l 
herido a un centro hospi
ta liza d o de Burdeos, 
L1eida o Barcelona. 
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Oficinas de Baqueira 
o frecer al cliente el 
mejor servicio posible es 
qui zás ho y un o bje tivo 
priori ta ri o en todas las 
empresas, especialmente en 
las de servicios. Hace más 
de 20 añ os que Baquei
ra/Beret aplicó esta idea en 
el área comercial, ofrecien
do la posibilidad de reser
var todos los servicios de 
una Es tació n de Esquí 
(hoteles, clases de esquí y 
forfa its) a través de un a 
sola llamada de teléfono. 

Es cierto que las comu
nicaciones con el Valle de 
Arán no estaban automati
zadas en aquella época, aún 
a pesar de esta circunstan
cia el éxito fue evidente. 

E l esquí comenza ba a 
crecer y dejaba de ser un 
depo rt e-ocio só lo para 
min o rías; Cataluñ a, Ma
drid y la Zona Norte eran 
el origen de la mayoría de 
nuestros clientes. La ofici
na de Barcelona se abrió 
en e l octubre de 1973, y 
poco des pués la de Ma
drid en octubre de 1979. 
Ya en la década de los 80, 

Oficina de Madrid. 

Oficina de Barcelollo . 

la afluencia de clientes del 
Sur y Suroeste de Francia 
recomendaba la apertura 
de una oficina en Burdeos 
para cubrir la demanda de 
ese mercado, cuyas carac
terísticas de nivel econó
mico y distancia por carre
tera hasta la Estación eran 
muy simil ares a nu estro 
tipo de clientes. 

Los servicios que ofre
cen las o fi cinas son los 
siguientes: 

• Informació n perm a
nente del estado de pistas 
a través de contestadores 
automáticos. 

• Información sobre la 
Estación, Escuela de Esquí, 
Guardería, Competiciones, 
Actividades aprés-ski" etc. 

• Info rm aci ó n sobre 
hoteles y restaurantes del 
Valle. 

• Confirmació n de re
servas al instante en hote
les, apartamentos, chalets 

Oficina de Burdeos . 

etc. en las modalidades de 
cursillo o esquí semana. 
Se rvici o de me nsaj e ros 
para confirmación de re
servas y entrega de la docu
mentación. 

• Pres upues tos para 
Grupos, entidades, clubes, 
colegios, etc. 

Hemos dejado en últi
mo lugar la Oficina Cen
tral de Reservas, ubicada 
en el Valle de Arán, y le
galmente denominada Via
jes BAQUEIRA/BERET 
(título GC-26-MD) consti
tuida e n nov iembre de 
1986 como agencia mino
rista y actua lmente ope
rando como age ncia ma
yorista-minorista. 

Centra li za todas las 
reservas, tanto de A gen
cias de Viaje y Tour Ope
radores como de cli entes 
que formalizan su reserva 
directamente por teléfono. 

E nvía di a riamente in 
form ación del estado de 
las pistas a los medios de 
comunicació n (pre nsa , 
radio y TV) más impor
tantes del país y una vez a 
la semana a todas las 
agencias que colaboran 
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Oficinas de Baqueira 

rn as es tr echamente con 
noso tros para difundirla 
entre sus clientes 

Organiza y coordina la 
celebración de congresos en 
la nieve, una modalidad que 
cada vez atrae a un mayor 
número de profesionales. 

Contrata el alojamiento 
unas 3.500 camas semana
les, con los diferentes ho
teles y apartamentos, así 
como las plazas para los 
cursillos de esquí. Estas 
camas están distribuidas 
entre los Tour Operado
res más importantes y 
es peciali zados e n nieve 
del merca do nacional , 
francés e inglés. Siendo de 
este modo las agencias de 
viaje los clientes más im
portantes, quienes llegan a 
vender el 50% aproxima
damente de las reservas. 

Oficina Central 
Apartado 60 
25530 Viel/a (L/eida) 
Te/s.973 . 64 44 55 
Te/ex 57707-
Te/efax 973-64 44 88 
Información: De 9 a /9 h 
Reservas: 9 a 13 y 15 a /9 h 
II/formación permanente 
sobre el estado de la "ieve: 
Tels. 973-64 50 62 Y 50.52 
Responsanle: Nuria Solá. 
Director: Roberto Buil. 
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En la Central trabaja un 
total de 16 personas distri
buidas en los distintos de
partamentos Información, 
Reservas, RR.PP. y Admi
nistración. Un ordenador 
IBM de gran capacidad pro
cesa las reservas en tiempo 
real atendiendo hasta 9 lla
madas al mismo instante. 
Los procesos contables y la 
facturación están totalmen
te integradas y al final de la 
temporada de esquí en sólo 
6 me-ses se alcanza la cifra 
de 30.000 reservas con una 
facturación global que 
supera los 1.100 mill ones 
de pesetas. 

Tanto las Oficinas como 
Viajes BAQUEIRA/BE
RET dependen del depar
tamento de Márketing cuyo 
director es e l Sr. Carlos 
Arenado Pujo!. 

Passeig de Gracia, 2, 10 . 
08007 BARCELONA 
Te/s. 93-3182776-

93·3027812 
Te/efax93-4 122942 
Información y reservas: 
De tUlles a viernes 
de 9 a 13.3011. y 
de 15.30 a /911. 
¡n formación permanente: 
Te/. 93-3025497 
Responsable: Merche Nada/. 

Oficina Centrrol de BaqlleiralBeret. 

Edifici Eurobuilding 
J.Ramóll Jiménez. 8, Ir., 7 A Oficina de Burdeos 
28036 MADRID MOlSO" de BaqueiralBeret 
Te/s. 350 82 10·3508117 102, Cours de Verdun 
Te/efax 91-350 86 50 33.000 BORDEAUX 
¡n formación y reservas: Información y reservas: 
De IUlles a viernes de De 1011. a 19 11. 
9.30 a 13.30 y Información permanente: 
de 16 a 19.3011. Te/.56.81.44.74 
Información permanente Fax. 56480952 
Te/. 91-350 70 53 Responsable: 
Responsable: Luz Garda. Pierrick Dedieu. 
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Saltar al viento, senti r la nieve en la 

cara , vivi r la naturaleza. Son sensacio

nes que una prenda de GORE-TEX ' te 
permite disfrutar con toda comodidad. 
GORE-TEX ® es una membrana que, 
colocada en el interior de las prendas de 
ves tir, las hace impermeables al agua y 
al v iCIlIO, permi tiendo la transpiración 

corporal. Aplicado con éx ito en los sec

lores médico , electrónico e industrial, 

GORE-TEX® también se util iza en el 
seClor textil. No renuncies a los momen
l OS qu e ama s, v i ve tu ti e mpo co n 

GORE-TEX®. 

You and Gore-Tex® 

Para obte ner mayor in formación sobre el 

GORE-TEX® y sobre otros producloS de la 
f irma W.L. GORE & ASSOC IATES, lele
foncar al número gratuito: 900-30 I 154 

GORE-TEX· 
Guaranteed To Keep You Dr)" 



CON 

SPI PIDEI 
LLEGUE ANTES Y CON LAS MANOS LlftlPIA' 

,. Retirar el embellecedor del centro universal que 
previamente ha sido montado. 

SPIKES SPIDER es el siste
ma más fácil de controlar el 
hielo y la nieve. Para montar 
SPIKES SPIDER no es nece
sario mover el coche ni tocar 
la nieve o el barro . Olvídese 
de las cadenas y pásese a 
SPIKES SPIDER . 

___ uM.doS/ 
¡80ft' 30 sey-'~- 2· Colocar SPIKES SPloeR y. fijar COI:' un aln,pIe 

"elle" -' disco de bloqueÓ. 

Importador exclusivo para ESpMa fdzttu~;d' 
Pérez Galdós, 40. 08012 Barcelona. Tel. (93) 237 8324. Fax (93) 238 30 28 . 



La Multipropiedad es hoy la 
mejor alternativa turística 

L as inmobiliari as 
más importan tes ya han 
comenzado a lanzarse al 
mercado de la multipro
piedad, un o de los más 
prometedores del sector. 
La co nocida empresa 
Confort Promotora Inmo
biliaria lo ha hecho crean
do Confort Holidays, una 
Compañía que está pre
parando una amplia ofer
ta, de complejos vacacio
nales que funcionarán con 
este sistema. E l señor Luis 
Gutierrez Herrera , Con
sejero Delegado de Con
fort Promotora Inmobilia
ria piensa que "La Multi
propiedad es hoy la mejor 
alternativa turística". 

- Sr. Gutiérrez, ¿cómo 
llegó su empresa hasta e l 
negocio de la multipropie
dad? 

- Hace dos años y medio 
que, en Confort, comenza
mos a tener la inquietud de 
analizar el fenómeno de la 
multipropiedad. Vimos en 
él una alternativa de vaca
ciones que ofrece a nues
tros clientes unas caracte
rísticas de calidad y renta
bilidad que no poseen los 
sistemas denominados tra
dicionales, hotel y 2 a resi
dencia. Ello nos llevó a 
crear Confort Holidays, 
con el objetivo de ofrecer a 
nuestros clientes un servi
cio integral de vacaciones, 
a través del sistema de 
tiempo compartido, el cual 
permite disfrutar de vaca
ciones en propiedad con 
lodos Los servicios de un 
hotel. 

- Este es un s istema 
relativamente nuevo en 
nuestro país. ¿Podría ex
plicarnos en que consis
te? 

- Tiene usted razón es 
un sistema de vacaciones 
de implantación bastante 
reciente, el primer edificio 
que se comercializó en 
España fue el de l1utltipro
piedad Baqueira en los 
años 80 del cl/al ya disfru
tan más de 700 familias 
propietarias. Podemos 
decir que desde aquel pri
mer edificio hasta la actua
lidad el sistema ha tenido 
importantes mejoras, pero, 
en esencia, su funciona
miento es el mismo. La 
multipropiedad consiste en 
la adquisición en propie
dad de una o más semanas 
de estancia en un inmueble 
vacacional para toda la 

vida, consiguiendo con 
ello invertir en vacaciones 
futuras a precios de hoy. 
Además, el sistema lleva 
incorporada una posibili
dad de intercambio, a tra
vés de la mayor organiza
ción internacional de inter
cambios del mundo, RCI, 
que permite al propietario 
variar O cambiar, siempre 
que lo desee, la fecha y el 
lugar de vacaciones. 

- ¿Qué ventajas presen
ta la multipropiedad para 
sus propietarios? 

- Las ventajas de la rIlul
tipropiedad son de dos 
tipos, por un lado econó
micas y por otro de cali
dad de servicio. 

Luis Gllrierrez Herrera, Consejero Delegado de COIIJorr. 

Las ventajas económi
cas son obvias, (on sólo se 
paga por el tiempo preciso 
que se va a disfrutar de 
vacaciones, sin soportar 
las fuertes cllotas anuales 
que supone, por ejemplo, 
el mantenimiento de lino 
segunda residencia que se 
encuentra, en la mayoría 
de los casos, infrawilizada. 
Por otro lado, el propieta
rio de multipropiedad está 
invirtien.do en. vacaciones 
futuras a precio de hoy, 
evitando las fuertes subi
das que tienen cada año 
los hoteles. 

Además, los servicios 
que ofrecen los inmuebles 
en multipropiedad son 
siempre más y de mejor 
calidad que e/1 otras for
mas de disfrwar las vaca
ciones. Ofrece a su propie
tario la amplitud de l/n 
apartamento con los servi
cios de /In hotel. 

- ¿Dónde se hallan 
emplazados los complejos 
vacacionales de Confort 
Holidays ? 

- Hace dos mios empe
zamos a comercia/i zar un 
complejo en la isla de 
Tenerife. Tras el éxito 
obtenido con este primer 
complejo decidimos hace 
unos rneses incorporar a 
nuestra oferta un prol/llcto 
de monlaí1a. 

En la aC/LIalidad ofrece
mos estos dos complejos, 
"La Quinta Park " en 
Tenerife y el edificio 501-
Ne/l en Baq/leira 1500, 
pero tenemos ya Olros pro
yeclos en estudio que pon 
dremos en marcha en los 
próximos meses. 

- Ustedes son la única 
empresa en España que 
comercia liza un complejo 
de alta montaña. ¿Ocurre 
lo mismo en otros países? 
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Las Casas Aranesas 
más cercanas a las pi 

Pleta de Cap d' 
1'Iumos -Naul 

Ventas: Finques Edelweiss - Ferran Peus 
T el. (973) 64 43 13 - Fax. (973) 6459 00 
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La Multipropiedad 

- Como usted bien dice, 
somos la única empresa de 
Espalia que comercializa
mos un complejo en alta 
monraFia, pero si miramos 
a nuesrros países vecinos, 
Francia, Suiza, Austria, ... . , 
veremos que en todos ellos 
existen un gran número de 
complejos de multipropie
dad con estas característi
cas. De hecho la multipro
piedad como sistema de 
vacaciones nació en los 
Alpes suizos. Nosotros 
hemos entrado de lleno en 
este mercado con el edifi
cio Sol-Neu situado en 
Baqueira J 500, a tan sólo 
unos metros de la estación 
de esquí Baqueira-BereJ, 
su ubicación es inmejora
ble para la práctica del 
esquí. El edificio es magní
fico, sus apartamentos con 
amplios ventanales miran
do al Valle y a las pistas de 

esquí están dotados de 
todo tipo de comodidades, 
mobiliario moderno y fun
cional, una decoración ar
mónica, y además el edifi
cio cuenta con T. V. vía saté
lite, restaurante, bar, guar
daesqu[s, salones sociales ... 

- U na de las caracterís
ticas de este sistema es el 
in tercambio.¿Qué venta
jas ofrece al multipropie
tario ? 

- Las ventajas son evi
dentes. La multipropiedad 
nació en un principio sin 
intercambio en los Alpes 
Suizos, como sistema utili
zado por los cuidaclanos 
de ese país para la práctica 
del esquí. Al poco tiempo 
se dieron cuenta que, si 
bien el sistema era bueno, 
adolecía para algunos de 
un inconveniente, el tener 
que esquiar cada año en la 
misma estación. As{ nació 

RC!, primera y mayor 
organización mundial de 
intercambios, en la que está 
afiliado el edificio Sol-Neu. 

- Su sistema de intercam
bios, con más de ].000.000 
de familias afiliadas, ofre
ce al propietario la posibi
lidad de variar cada año la 
fecha y el lugar de sus 
vacaciones. Por tanto, un 
propietario del edificio 
Sol-Neu en Baqueira 
puede, si lo desea, disfrutar 
de sus vacaciones en las 
más acreditadas estaciones 
de esquí de Europa y 
América, O bien disfru tar 
de cualquiera de los más 
de 2.000 complejos que 
RC! tiene en 70 países de 
todo el mundo, en la fecha 
que más le convenga. 

- ¿Qué ofrece la mult i
propiedad q ue no ofrez
can los sistemas tradicio
nales de vacaciones? 

Yo creo que la mlllti
propiedad ofrece, simple
mente, todas las ventajas 
de los sistemas tradiciona
les de vacaciones sin ningu
no de sus inconvenientes. 

- Así, la multipropiedad, 
ofrece: Propiedad, ampli
tud de apartamento, servi
cios de hOTel, evita gastos 
fijos no aprovechados, 
posibilidad de viajar por 
todo el mundo, flexibilidad 
de fechas ... No ofrece nada 
nuevo, simplemenTe reúne 
las ventajas del hotel y la 
2a residencia. 

- ¿Será la multiprop ie
dad un revu lsivo para e l 
sector turístico español ? 

Estoy completamente 
seguro. Hay incluso algu
nas compañías hOTeleras 
que están entrando en el 
negocio. La multipropie
dad es la gran alternativa 
Turística. 
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Hotel Montarto •••• 
Teléfono y televisión en las habitaciones * Hilo musical * Restaurante * Bar * 
Cafetería * Discoteca * Parking * Garage * Guarda-esquís * Salón TV * Salón cine * 
Sala convenciones 

Tel. (973) 64 44 44 - Fax (973) 64 52 00 
Télex 57707 EIBB 

rto ID, BAQUEIRA/BERET 



La técnica aplicada 
al tratamiento de la nieve 

E s desde el cDmien
ZD de éste siglO' 'cuandO' la 
familia J¡¡lissbDhrer em
piella la prDd'ucción de 
equipDs de transpDrte de 
viajerDs y de mercancías. 
Desde aquel mDmentD, la 
cDnstante investigación 
técnica en ambDs campDs 
ha llegadO' a supDner una 
filDSDfía en la CDnstruc
ción y equipamientO' de 
tDdas las máquinas actual
mente en Circulación. 

LDs :autDbuses, tniilers 
O' piatatDí'rnas de transpDr
té y las cisternas que fabri
ca esia firma' SDn interna
ciDnalri'iente conocidDs 'en 
la actualidad pDr su cali
dall y sus acabadDs, lle
gánddse a situar tDdDS 
ellDS, en la primera pDsi
ción del mercadO' CDn sus 
distintas mDdalidades y 
cara'cterísticas que cubren 
las más diversas necesida
des de sus clientes. 

De igual fDrma , desde 
mediadDs de este siglO' 
KlissbDhter cDmienza a 
protlUcir vehículDs para el 
mantenimientO' y transpDr
te sobre :nieve, principal
oje nte. El objetivO' de la 
empresa se ·centró en desa
rrD11at unDS vehículDS que 
reilIjiesen una tecnDIDgía 
de '¡lrimera línea y, al 
mismo tiempo, estuvieran 
dDtadDS de una gran rD
'bustez 'que' les permitiera 
ayudar a las estaciDnes de 
esquí del mundO' a mante
ner en óptimas cDndiciDnes 
sus pistas. De esta fO'rma, 
la tempDnida de esquí 
lDgraría alargarse unDS 
meses !\I añO' y, consecuen
temente, se gerieraba un 
negDciD paralelo muy 
impOrtante, casi pO'dríamDs 
decir furidamental. 

@Kiissbohrer 
Desde un buen princi

piO' se tuvO' claro que esta 
idea se debía basar princi
pa lmente en dDS cD ncep
tDS que tDdavía hDy siguen 
s ie nd o indi sc utibl es: la 
conservación del entorn o 
natural y la eCDnDmía de 
fu ncionamiento. 

KassbDhrer ha desa rrD
liadO' al máxi mO' la máqui
na pisapistas Pisten Bully, 
en un constante esfuerzo 
de in ves ti gac ión dentro 
de este campO' ta n espe
cializadO' . 

CDmD resultadO', Kass
bDhrer ha aplicadO' la téc
ni ca hidrá uli ca al mDv i
mientO' de las máquinas, ID 
que permite una presión 
respectO' a l suelO' mínima y 
qu e la máquina Dpe re 
práct ica me nt e fl ota nd O' 
sDb re la nieve . Al mismO' 
ti empO' se ha reducid O' al 
máximO' IDS efectDs de IDS 
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Kiissbohrer 

elementos contaminantes, 
ruidos, humos, etc ... , gra
cias al motor diese l y de 
bajo consumo con que son 
propulsadas. También se 
ha conseguido la sincroni
zació n de los e leme nt os 
internos para opt imizar 
los resultados de trabajo y 
la eliminación de fall os o 
problemas técnicos. 

Sin embargo, una de las 
grandes características de 
las máquinas pisa pistas 

74 BAOUEmA/BE I~ET 

Pisten Bully es la calidad 
de sus acabados y el diseño 
de la cabi na del conductor, 
sin dud a el elemento más 
importante de la máquina. 
En este punto, Kassbohrer 
ha escogido lo mejor del 
mercado para configurar 
una cab ina perfecta ergo
nómicamente. 

Otro facto r destacado es 
la posibilidad de personali
zar la maq uinaria a la s 
necesidades de cada clien
te; es decir, configurar, es
cogiendo entre las distintas 

opciones, la máquina más 
adecuada dependiendo del 
tamaño que se precise, de 
la potencia, del trabajo a 
realizar... Entre los acceso
rios que se ponen a dispo
sició n de los clientes se 
encuent ra la pa la delante
ra, imprescindible para 
manejar y emp uj a r la 
nieve, termin adores para 
peinar la nieve y darle un 
aspecto perfecto, una fresa 
para mezclar nieve vi rgen 
con nieve-hielo, un cabres
tante, trazadores de pistas 
de esq uí de fondo, la pala 
cargadora o un vo lquete 
para transportar nieve. 

Teniendo e n cuenta 
esta posibilidad de modifi
car los modelos, ac tual
mente Kassbohrer ofrece 
seis alternativas realmente 
interesantes entre la gama 
de sus productos: 

o PB-lOODR: Para pre
parar pistas de esquí de 
fondo. 

o PB-150DR: Para uso 
mixto. 

o PB-210DR: Máquina 
de gran rendimie nto que 
está considerada como la 
pequeña de las de gran 
robustez. 

o PB-240D R: E l mejor 
compromiso técnico y eco
nómico. 

o PB-240DW: Especia
lista en pendientes gracias 
a su cabrestan te autopor
tanteo 

o PB-320D: Económica 
y de a ltos rendimie ntos. 
La más potente. 

Una co m ple ta gama 
que permite disfrutar 
todavía más y en mejores 
cond icionantes de este 
deporte tan apas ionante 
que es el esq uí. 
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'ermítanos recordarle que exclusivo 
~ignifica reservado a unos pocos. 

_ E G EN D 

Para algunas personas el Honda 
Legend está en la categoría de lo im· 
prescindible. 

Son personas que a un automó
vil le piden un comportamiento noble, 
y que por nada del mundo renuncia· 
rian a la seguridad del ABS y del siso 
lema «Airbag» , 

Que sin tener necesidad de hacer 
demostraciones de ningún tipo, le exi
gen al motor no menos de 200 caba· 
1I0s y 24 válvulas, para lener una res· 
puesta decidida y potente cuando se 
necesita. 

Son personas que jamás prescin
dirían de unos mínimos de confort, 

~, [,fQ~~, ~7f.JJ!CE1o HONDA, GANADOR DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE FORMULA 1 DUAANTE SEIS AÑOS CONSECUTIVOS 

como el cl imatizador automático, el 
programador automático de la veloci
dad , la tapicería de cuero o los asien
tos regulables electrónicamente, por 
poner unos ejemplos. 

Son personas que no podrían 
conducir otro tipo de automóvil. Pro
bablemente sean pocas. Pero para 
ellas está reservado el Honda Legend. 

Honda le olrece: 
• 2 años de garantia total sin límite de 

kilometraje. 
• 2 años de asistencia en carretera 

gratuita. 
• 3 años de pintura. 
• 6 años anticorrosión. 

y si quiere más información 
sobre el Legend venga a: 

Iberfecno 
Balmes, 212 . Tel, 2379704 

Rosellón, 360 · Tel, 457 08 98· BARCELONA 

[HJ 
HONDA 

Lubflcante recomendado 9 
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FORMULA PRENSA 
La mejor manera de resolver su problema de comU.J.,u,\/OiV,",,'!lUI 

FORMULA PRENSA 
Hacemos revistas profesionales ... profesionalmente. 

Fórmula Prensa de 
ALTER~IVAS 
PUBLlCI~1AS 

San Elías, 29·35 ese. A 2 ~ 4~ . 08006 Barcelona Tel. 2011908 Fax. 20120 13 
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ESCUELA DE ESQUI BAQUEIRA/BERET 
.1 150 Profesores a su servicio, todos ellos formados y especializados por la E.E.E . 

.1 7 diferentes clases de iniciación: Alpino, nórdico, surf, mono-esquí, heli -esquí, 
nieve profunda, minusválidos ... 

.1 2 clases avanzadas de entrenamientos de competición: Nórdico y alpino . 

.1 5 diferentes opciones de clases: Particulares, Especiales de 1/ 2 día (3 h.), 
Especiales de día entero (5 h.), Colectivas de 1 02 horos, y cursillos de colegios 
y otras entidades de 2 y 3 horas (mañana o tarde). 

Teléfono: (973) 64.51.26 

PARADOR DE TURISMO 

D. GASPAR 
DE PORTOLÁ 

**** 
Ctra. a Baqueira -Beret, sin 

255 99 ARTIES ILéridal 
Tels. 19731 * 64 11 03 - Telefax 641 0 01 



La estación de esquí 
y la prevención de accidentes 

Desde hace años, el 
accide nt e de esquí está 
relacionado con la organi
zación de las estaciones 
de invierno. 

Anteriorme nte, la esta
ción de esquí sólo ponía a 
disposición del esquiador 
los hoteles y, en algunos 
casos, algú n funicular O 

cremallera . Recordemos 
e l fun icu lar del Hotel 
Puigmal de Núria , que 
servía a los esquiadores 
para poder acceder más 
cómodamente al descenso 
de la "pala bestia", 

Posteriormente los re
montadores empezaron a 
proliferar, pero tuvo que 
transcurrir mucho tiempo 
para que las estaciones se 

preocuparan de la prepa
ració n de sus pistas. En 
aquel entonces, las condi
ciones de la ni eve diría
mos que eran la causa 
principal de las diferentes 
lesiones que se producía el 
esqui ador. 

Con la aparición de las 
máquinas que preparan 
las pistas y, últimamente, 
la ni eve de cañones, se 
han puesto a disposición 
de la estación de esquí 
unos instrumentos para 
preparar su zona esquia
ble, con pistas planchadas 
a diario donde el esqu ia
dor disfruta al máximo y 
el esquí es más fácil. 

Hace unos años decía
mos que nuestras estadís
ticas ponían de manifiesto 
una disminución de los ac-
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La prevención de accidentes 

cidentes típicos del esq uí, 
lesiones que se loca li za
ban en la extremidad infe
ri or. Ello lo atribuíamos a 
dos factores principales: el 
uso de la fijación de segu
ridad, y la preparación de 
las pistas que hizo desapa
recer de las mismas todos 
los tipos de nieve peligro
sa para el esquiador. 

La fijación de seguridad 
ha sid o s in duda e l e le
mento principal que ha he
cho variar las estadíst icas 
en relación a las lesio nes 
de la extremidad inferior. 
Muchas fracturas típicas 
del esquí, como las fractu
ras en espiral de la tibia o 
las transversa les del mis
mo hueso a nivel del bor
de superior de la bota, han 
disminuido marcadamente 
como consecue ncia del 
buen uso de la fijación de 
seguridad, la cual, sea di
cho de paso, ha de ser re
gul ada a menudo ya sea 
por un experto ya sea por 
el propio esquiador si sabe 
hacer el autocontrol. 

La estación' de invierno, 
como hemos dicho, con la 
nieve de cañones y las má
quinas qu e preparan las 
pistas, ofrece al esqu iador 
unas condiciones de nieve 
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para disfrutar al maxlm o. 
Pero , en pistas tan bien 
preparadas, el esq ui ado r 
cree que sabe esquiar más 
de lo que rea lmente sabe, 
y va más rápido de lo que 
su nivel técnico le permite. 
E ntonces, el accidente que 
puede producirse no será 
la típica lesión del esquia
dor sino una lesión produ
cida por la velocidad. 

Este es actu almente el 
gran riesgo del esq uí: e l 
accidente por colisión . La 
prevención de este acci 
den te pasa por muchos 
puntos , pero , ese ncial 
mente por, la ordenación 
de las pistas y la educa
ción del esquiador. 

En la ordenación de las 
pistas, el trabajo del pister 
tiene un a importanci a ca
da día más capital. Evitar 
que en las zonas concurri
das un esquiador pueda 
esquiar demasiado rápido 
es cosa muy difícil. 

La educación y el con
trol del esqui ador enlo

. quecido por la velocidad 
es indispensable. 

En mu chas estacio nes 
de U.S.A. se observa mu
cha información e indica
ciones que avisan al es
quiador de cómo esq uiar 

' . . 
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por las zonas en las que el 
accidente por colisión pue
de producirse. También 
las estaciones tienen el de
recho de multar o retirar 
el forfai t al esquiador que 
por su manera de esquiar 
representa un peligro para 
los demás esquiadores. 

Para termin ar, quere
mos remarcar que e l acci
dente de esquí, si bien ha 
dismjnuido en números re
lativos como consecuencia 
de la evolución del mate-

rial y de la preparación de 
las pis tas, ha aumentado 
en gravedad por culpa de 
los accidentes por colisión. 

Hay que evitar, pues, a 
toda costa, este tipo de ac
cidente, siendo conscien
tes de nuestro nivel técni
co y esquiando pensando 
en los demás. 

Dr_ Josep M' Figueras, 
Miembro de la Comisión 
Médica de la Federación 

Internacional de Esqu.í. 

\ 



COMO SIEMPRE, CON EL MEJOR SURTIDO Y SERVICIO, LES 
.SPERAMOS EN: 

IIAQUE1flA 
E~H. Biclberri 
(873' 645034 

BARCELONA 
Via Augusta, 37 
21721 90 

BARCELONA 
Bulevard Pedralbes 
41951 71 

y PARA SEGUIR MEJORANDO, ESTE AÑO, EN BAQUEIRA, LES 
OFRECEMOS ALQUILER Y REPARACION DE ESQUIS y BOTAS. 



Nobel patrocina a la Escuela 
Española de Esquí de 

Baqueira/Beret, Formigal y 
Sierra N evada. 

ESCUELA ESPAÑOLA DE ESQUI 

BAOUEIRA/BERET; 

Tel. (973) 64 51 26 
25598 - BaqueiralBeret 

(LLEIDA) 

FORMIGAL; 

Tel. (974) 48 81 07 
22640 - Formigal 

(HUESCA) 

SIERRA NEVADA; 

Tel. (958) 48 01 68 
PI. Prado Llano, s/n 

18196 - GRANADA 

, 

, 



TEMPORADA 92-93 

Pista Cara NOrtrll.....; 

Dera Cascada 
con 1.000 metros de desnivel 
y 5,5 kilómetros de longitud 





6/ 12 - 13112 PROMOCION 
13112 - 20112 PROMOCION 
20112 - 27112 MEDIA 

4 27112 - 311 FIN DE AÑO 
5 3/1 - 1011 ALTA 
6 10/ 1 - 1711 BAJA 
7 17/ 1 - 2411 BAJA 
8 24/ 1 - 31 /1 MEDIA 
9 31 / 1 - 7/2 MEDIA 

10 7/2 - 1412 ALTA 
11 1412 - 21/2 ALTA 
12 2112 - 2812 ALTA 
13 2812 - 713 ALTA 
14 7/3 - 14/3 ALTA 
15 14/3 - 21 /3 MEDIA 
16 21 /3 - 28/3 BAJA 
17 28/3 - 414 BAJA 
18 4/4 - 11 /4 SEMANA SANTA 
19 11 /4 - 18/4 BAJA 

501 6/12- 11 /12 PROMOCION 
502 13/12 -18/12 PROMOCION 
503 20/12 - 25/ 12 MEDIA 
504 27/12 - 1/1 
505 3/1 8/1 ALTA 
506 10/1 - 15/1 BAJA 
507 17/ 1 - 22/1 BAJA 
508 24/ 1 - 29/1 MEDIA 
509 31 / 1 5/2 MEDIA 
510 7/2 - 12/2 ALTA 
511 14/2 - 19/2 ALTA 
512 21 /2 - 26/2 ALTA 
513 2812 5/3 ALTA 
514 7/3 - 12/3 ALTA 
515 14/3 ·19/3 MEDIA 
516 21 /3 - 26/3 BAJA 
517 28/3 2/4 BAJA 
518 4/4 9/4 
519 11/4 - 16/4 



/ 
~\f~S 

./' I ESOUI SEMANA 

./' 1 BAJA MEDIA ALTA 1 FIN ANi iSi ~ 
; y CHALETS EN I I " 500 (' ) .. . .. . .. . .. . . . ;-

1 ESTUDIO 2 personas A ~.:",g 27.(1)0 39.300 35400 46.900 42.100 54.300 48700 78.400 ~ ~~ 3 personas A - 30.900 - 36.900 - 42 .200 - 58.500 

~ C') APARTAMENTOS l ¡:;::::: A 33400 30.900 45.000 41 .000 54.000 48.800 61.700 55.700 86.100 

!!! TIPO UNO A 26.100 24.500 34.600 32.000 41 .600 38.100 47.100 43.200 63.600 

:;: A 22,500 21.300 29.500 27.500 35.400 32.800 39.900 36.900 52.400 
1" ~ APARTAMENTOS ¡ ¡:::~::: A 26800 23.900 34 .600 30.200 44 .700 37.700 50.800 43.300 69.700 Ir ~ ~ 

TIPO DOS A 23.600 21.400 30.500 26.900 39.100 33.500 44 .200 38.200 59.500 
A 21 .600 19.800 27.700 24 .800 35.400 30.700 39,800 34.900 52.700 l' 

~ 
REG A AC A AD A AO A AD A 

APARTAMENTOS ~ personas 28.400 32.600 36.900 42.400 42.200 47.700 SO.300 55.800 60.700 [1 O MUlTIPROPIEOAO 
S ~:~:~:: 

24 200 28.600 31.200 36.700 35 .900 41.400 42.200 47.700 50,300 

o.. 21 .700 26.200 27.700 33.200 32.000 37.600 37.400 42.900 44.000 

:E ~ personas 30.800 40.300 44.900 55.200 

~ SOL NEU 
5 ~~~~:: - 27.100 - 35.000 - 39.100 - 47,200 -- 24.800 - 31.800 - 35.600 - 42.300 -

¡¡¡- CHALETS 6 personas A 32.400 43.400 54.500 67 .200 ;:5 J PLETA · BAOUEIRA 8 personas A 30.000 40.000 51.100 58.000 

:! 10 personas A 27.200 35.500 46.100 52.800 7 •. , 

Q I HOTELES P) 1 OOBLE INDV. . OOBLE INOV • DOBLE INDV. OOBLE INDV. 1 OOB" 

~ " BAOUEIRA 1.500 MONTARTO ............ AD 35.700 36.500 49.400 55,500 56.300 66.500 63.700 75.900 86.700 
~ MONTARTO ...... ... ... MP 52.200 53.000 66.700 72.800 73.600 83.800 81.000 93.200 -

~ 
TUC BLANC ... ... ... AO 32.500 36.600 42.700 48.900 51.200 58.200 58.700 67.700 79.1OC ~ TUC BLANC ......... MP 46.500 50.600 59.200 65.300 66.800 73.800 74.200 83.300 95.5OC 
VAL DE RUDA ...... AD 33.500 39.100 44.700 52.300 53.600 61.200 61.700 72.400 86.7OC 

O TRYP R TANAU ............... AD 68.000 95.700 78.500 110.700 105,800 152.200 123.600 ~b: ::: 134.70(' 
!I) TRYP R, TANAU ... ... ......... MP 95.200 123.000 107.200 139.300 134 .300 180.800 152.300 163.30( 
Q: TREDOS (2 km) ORRI ......... AD 25.600 29.700 35,600 39.900 42,700 47.900 52.600 57.800 72.20( IU ORRI ...... ... MP 33.900 38.000 44 .200 48.500 51.300 56.500 61.200 66.400 87.81)( 
Q. DE TREDOS ... ...... AD 28.900 35,000 36.600 44 .600 44.000 53.600 54 .300 67.000 73.101' 

Q: SALARDU (4 km) LACREU •• MP 31.500 38.000 39.200 46.400 43.900 51.300 48,700 56.300 58.20( 
O GARDNA .... MP 31.500 38.000 39.200 46.400 43.900 51.300 48.700 56.300 58.20{ 
o.. LACUMAI •• AD 25.500 - 29.900 - 35.300 - 37.400 - 41.1 01 

!I) 
LA CUMA 11 .... AD 27.700 - 32.400 - 3~J.100 - 40.600 - 43.501 
DETH PAIS ...... AD 28.700 38.000 33.500 43.300 38.800 47.700 42.900 52.300 48.00f 

O MONT RDMIES •• AO 28.000 33.300 32.500 40.700 38.800 47.600 42.900 54 .700 58.700' 

U PETIT LACREU ....... AD JO.200 35.000 38.500 44.000 43.500 48.800 48.600 53.800 58.701 

IU " 6km) RES. SEIXES •• AD 28.200 32.300 32.'00 36AOO 36.700 'Looo 39.800 " . 100 " .OO! 

~ ARTtES (7 km) PARADOR ARTIES ...... AD 38.800 54.400 44.500 60.800 51.400 69.800 62.900 83.300 69 .6OC 
PARADOR ARTlES ......... * MP 52.400 68.000 58.800 75.100 65.700 75.900 79.200 99.600 90.00f l' 
VALARTIES • * * AO 29.500 34.100 35.200 40.900 40.400 45.300 47.400 52.400 57 . 2~! . 
EDELWEISS •• AD 26.000 26.900 32. \00 32.500 36.800 37.900 44.000 46,100 45.801J , 

1(" km) ES PLETIEUS •• AO 28."0 29.700 35.600 38.200 " .300 " .000 52.600 56. '00 "". 
km) i~~ .••• ~~ ~~.:: ¡::gg 35.600 ;:~:g ;~::g :¡::g :~;gg ~;;gg 75. 7~ ) 

•••• 45.900 87.80J 

VI ELLA (14 km) PARADOR VIELLA ••• AD 37.200 52.500 44.200 82.400 49.000 68.600 63.400 90.600 64.00J 
PARADOR VIELLA • * • MP 54.100 69.400 61 ,500 79,700 68,600 85.900 86.900 120.000 87.5(1-1 
ARAN •• AO 24.800 28.100 29.600 3* .000 35.200 39.500 44.000 48.300 -
ARAN •• MP 28.900 32.200 3* .+00 38.700 39.900 44.200 47.400 51.700 59.201 
UROGALLO. * AD 21.500 24 .600 29.500 33.800 3* .900 39.200 41 .400 45.700 -
UROGALLO •• MP 28.900 31 .400 34.400 38.700 39.900 44 .200 47.400 51 .700 59.200 
BAAICAUBA / R. NERE •• AD 26.000 28.500 32.100 34.700 36.800 39.400 44.000 46.600 52.30J 
BARICAUBA / R. NERE .... MP 32.600 35.100 39.000 41 .600 43.800 46.300 50.900 53.500 -
DE LAVALL • * AD 22.200 22,300 27.900 29.100 34.900 35,400 39.000 40.200 45.400 
DE LAVALL .... MP 26.500 27.200 33.200 33.800 38.900 41 .200 46.000 47.200 52.400 
TURRULL •• MP 28.300 31 .600 32.300 35.800 37.700 41 .200 42.500 46.000 51 .800 
VIELLA ... ... AD 21.500 24 .800 27.800 32.100 33.600 37.900 41 ,400 45.700 49.700 
VIELLA .... MP 28.100 31.400 33.400 37.700 38.800 43.100 47.400 51.700 59.200 
FONFREDA • * * AO 42.900 41.000 46.800 51.100 52.200 56.300 58.700 60.100 66.200 
HIPIC SASCUMES * AD 25.000 27.600 28.000 JO.800 3*.500 37.800 41 .800 45.600 52.300 

~ 
HIPIC SASCUMES ... MP 30.700 33.400 3*.000 36.800 41 .000 44.300 SO.200 54.000 61 .700 
ANGLADA *. AD 38.000 - 41 .600 - 44.400 - 52.200 - 74.400 

APART. SERRANO , po~"" .A 32.200 35.600 " .700 SOAOO '''' BOSSOST (30 km) PORTILLON ... * • AD ::::g 48.500 38.400 54.700 45.300 61.600 54.700 71.000 61 .400 1, 
PORTlLLON ••• MP 60.200 50,600 67.000 57.500 73.800 67.000 83.300 75.700 

C') 
ESOUI SEMANA 

~ BAJA MEDIA ALTA FI~ § 
HOTELES (') DOBLE INOV. 1 DOBLE INDV. I DOBLE INDV. I OOBLE INOV. OOBL'- :ce ~ TAEDOS (2 km) ORRI ••• AO 18.900 21 .900 25.700 28.800 31.800 3*.900 38.200 41 .900 

ORRI ....... MP 24.800 27.800 31.900 35.000 38.000 41.100 44.400 48.100 -

~ DE TREDOS ...... * AD 22.500 26.800 28.300 3*.000 3*.000 "JlGG 'L300 50.300 -
SALARDU (4 km) DETH PAIS ...... AD 22.300 29.000 26.100 ¡g;:g JO.300 36.700 33.100 39.800 O MONT ROMIES .... AD 21.400 25.100 25.000 29.800 36.000 32.600 40.800 - t o.. PETIT LACREU * ...... AD 22.800 26.200 29.100 33.000 33.100 36.800 38._ 40.300 -

:E ARTlES (6 km) ~~=~gg= ~~:~~ : : : : AD 26.800 37.900 31.100 42.700 36.400 48,000 44.500 ~~:~ ~ MP 32.300 43.400 38.300 50.000 43.700 55.300 53.200 -
VALARTtES •• AD 22.300 25,600 26.700 30.800 30.900 34.400 35.800 39.300 -¡¡¡- EDELWEISS • * AD 20.100 20.100 24.500 24.500 28.700 28.800 33.100 35.400 - ¡-

:! J (" km) ES PLETIEUS •• AD 2L900 23.000 27.600 29AOO 3*.900 36.200 ".000 ".500 -
Q BETREN (13 km) TUCA •••• AD 20.700 23.800 26.300 29.400 ~::g 3*.200 34.900 39.300 

TUCA * ••• MP 24.200 27.200 33.700 36.800 43,600 45.600 49.900 -
!2.. VIELLA (14 km) PARADOR VIELLA • * * AD !~ ::~~ 39.300 33.700 46.100 37.600 51.600 47.800 67.200 -

~ 
PARADOR VIELLA * .... MP 51.300 46.100 59.100 51.600 63.900 64.600 88.200 -
ARAN *. AD 19.100 21 .300 22.800 25.800 27.100 JO.ooo 33.900 36.900 -
ARAN. * MP 21 .900 24.100 26.000 29.000 JO.300 33.200 36.300 39.400 -

O UROGALLO ... * AO 16.000 18.300 22.000 23.900 26.300 28.400 30.200 33.200 -
!I) UROGALLO .... MP 20.700 23.000 26.000 27.900 30.300 32.100 34.500 37,600 -

~ 
BARICAUBA I R. NERE * ~ AO 20.400 22,200 25.100 27.000 28.900 JO.8OO 33.900 35,700 -
g~R~~:A~~A ~~. NERE * • MP 25.100 26.900 30.000 31 .900 33.800 35.700 38.800 40.700 -

AD 17.300 17.900 22.000 22.600 27.400 27.800 30.200 31.100 -
DE LAVALL * * MP 20.700 21 .200 25.800 26.100 30.300 32,000 35.400 37.000 -

Q: TURRULL .... MP 21 ,400 23.600 24.600 21.100 28.900 31.400 32.200 34 .700 -
O VIELLA * • AD 16,000 18.300 20,800 23.900 25.400 28.400 30.200 33.200 -
o.. VIELLA * • MP 20,700 23.000 24 .800 27.900 29.100 32.100 34.500 37.600 -

FONFREDA ....... AD 31.600 34.400 34.700 37.600 39.000 41 .900 42.500 44500 -
!I) HIPIC SASCUMES • AD 17.400 18.900 21.500 23.500 26.600 28.900 31 .700 3*.300 -
O HIPIC SASCUMES • MP 21.900 22.500 25.800 27.800 31.200 33.600 37.100 40.300 -- ANGLADA .... AD 28.900 - 31 .900 - 34 ,300 - 39.800 - -

~, U APART SERRANO , , .. "",, A " .800 27.600 33'00 38.500 --IU 

-1 
;"i 

Q: eOSSOST (30 km) PORTlLLON ..... AO 22.600 33.700 26.700 38.300 31 .200 42.800 38.600 SO.300 
o.. PORTlLLON •• * MP 29.500 42.000 34 ,000 47.100 31.900 5 1.000 44 ,500 59.000 -' 

~ 
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.. .. 
'" 00 
00 

00 

" " 
00 
00 
00 

35800 
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39800 
33300 
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30300 
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37500 
3S 000 

39.700 
36 000 
33.700 

~ 1 .00 

""'" "JOO -.E INOV. 

• 45.300 

• 61.800 

• 45.400 

• 59400 

• 48.000 

~ 
1()4.500 
131.800 

~ 
38.600 
46.800 

e.... 43.800 

o 46.900 
o 46.900 
o -
O -
O 46.900 
O 42.100 

~ 
43.800 

~ 
41.200 

O 63.200 
o 76.800 
o 42.900 

¡.- 35.700 

~ 38.600 

39.400 1 
1 46.800 

1 61.300 
1 78.200 
1 37.000 
1 41.100 
I 33.700 
I 40.200 
I 37.400 
I 44.000 

31.100 
36000 
40.400 
33.700 
40.200 
55.900 
36.500 
42.300 
-

( 1.100 

57.400 
69.000 

OCION 

INO .... 

29.700 
35.600 
34.600 

38.800 
32.900 
" .000 
45.700 
51.200 
33.400 
27.900 

30.800 

31 .400 
35.000 

47 100 
59.100 
29.100 
31.900 
26.100 
JO.800 
30.000 
34.700 
25.700 
29.000 
31.600 
26.100 
30.800 
42.200 
26700 
JO.300 

-

'" 41.500 
49800 

BAJA .. 
49200 " 200 40.700 -
54800 50900 
44.500 41.800 
39.300 37.300 

44500 40.000 
40.300 36.800 
37.600 34600 

A AO 

46800 52.300 

" 000 <6600 
37.500 43.100 

50200 
- 44800 
- 41 .600 

53.200 
49.900 
45.300 

OOBLE 'NOV 

59.300 65.400 
76.600 82.700 
52.600 58.700 
69.000 75.100 
54.500 62.100 
88.400 120.600 

117.100 149.100 

45.400 49.700 
54.100 58.400 
46.500 54.400 

49.000 56.200 
49.000 56.200 
39.700 -
42.300 -
43.400 53.200 
42.300 50.600 
48.300 53.800 

42.000 " 300 
54.400 70.700 
68.700 85.000 
45.000 50.700 
42.000 42.400 

45.400 <8000 

45.400 49.700 
55.800 60.100 

54.100 72.200 
71.300 89.500 
39.500 43.800 
44 .200 48.600 
39.400 43.700 
44.200 48.600 
42.000 « .500 
48.900 51.500 
37.800 38.900 
43.000 43.600 
42.100 45.600 
37.600 42.000 
43.300 47.600 
56.600 61.000 
37.800 40.600 
43.900 46.700 
51.500 -

45.400 

48.300 64 .600 
60.500 76.800 

BAJA 

DOBLE INOV. 

34.500 37.500 
40.600 43.700 
37.100 42.800 

3<.900 41.800 
33.700 39.400 
37.800 41.700 

39.800 51.500 
41.100 58.700 
35.400 39.500 
33.200 33.200 

36.300 38.200 

35.100 38.200 
42.500 45.600 

42.500 55.500 
54.800 67.800 
31 .600 34.500 
34.800 37.700 
JO.800 32.600 
34.800 36.600 
33.800 35.700 
38._ 40.600 
JO.800 31.400 
34.500 35.400 
33.400 35.900 
29.500 32.600 
33.500 36.600 
43.500 46.400 
30.200 32.200 
34.500 36.500 
40.600 -

36.300 

35.400 47.100 
42.700 55.800 

CURSO DE ESQUI (2) 

MEDIA ALTA .. .. . 
" 600 

52_ 
65200 59700 

47.500 - 53.200 

64600 59500 72.600 66.700 
52.200 48.800 58.100 54100 
46.000 43.400 50.800 47.800 

55400 48400 61.700 " 200 49.800 44.200 55.200 49.200 
46 .000 41.400 50.800 45.800 

A AO A AO 
52.900 58.400 61.300 66.800 
46500 52 lOO 53.200 58.700 
42700 48.200 48.300 53.900 

55.600 66'00 
- 49.800 - 58100 
- 46.300 - 53.200 

65.100 78.200 
61700 69.000 
56.700 63.800 

OOBLE INO .... OOBlE 'NOV 

67.000 77.100 74.700 86.900 
84200 94 .400 91.900 ,O< 200 

" 900 68.900 69.600 78.700 
77.400 84.500 85.200 94 .200 
64.300 71 .900 72.700 83400 

116400 162.900 134.600 190.700 
145.000 191.400 163.200 219.400 

53.300 58.500 63.600 68.700 
62.000 67.200 72.200 77400 
54.600 64.200 65.300 78.000 

54.600 61 .900 59.600 67.200 
54.600 61.900 59.600 67.200 
46.000 - 48.300 -
48.800 - 51.600 -
49 .400 58.400 53.900 63.200 
49.400 58.300 53.900 65.700 
54 .100 59.400 59.600 64 .700 

47 .400 51.700 50.800 55.100 

62.100 80.400 73.800 " 200 76.300 86 500 90.100 110.500 
51 .100 55.900 58.400 63.400 
47.500 48.600 54.900 57.100 

55.900 57.700 63.600 67.000 

50.500 56.600 59.000 65.100 
63.700 69.800 13.900 80.000 

59.600 79.300 74.400 101 .600 
79.300 96.600 97.900 131000 
45.800 50.100 " .900 59 200 
50.600 54.900 58.400 62.700 
45.600 49.900 52.300 56.600 
50.500 54.900 58.400 62.700 

" 500 50100 54.900 57.500 
54 .400 51.000 61 .800 64.400 
45.600 46 .000 50.000 51 .100 
49.500 51.900 56.900 58.100 
48.300 51 .900 53.500 56.900 
44 .300 48.600 52.300 56.600 
49.400 53.300 58.400 62 .700 
62.800 66.900 69.600 71 .100 
45.100 48.400 52.800 56.500 
51.700 " 900 61.200 " .900 
55.100 - 63 .~ -

53.300 61 .400 

55 900 72.300 65.700 82.000 
68.200 84.500 94.200 79 .200 

CURSO DE ESQUI (2) 

MEDIA ALTA 

DOBLE INOV. OOBLE INO .... 

41 .400 « .500 48.000 51.700 
47.600 50.600 54.200 57.900 
43.500 50.400 51.1 00 00.200 

39.800 46.200 43.000 49.700 
39.400 45.500 42.500 50.600 
42.600 46.400 46.400 50.100 

45.900 57.600 54.300 68.900 
53.200 6< .900 63.100 71.800 
40.400 <3.900 45.600 49.200 
38200 38.300 42.900 45.300 

44.500 45.700 49.900 52.400 

39.400 43.700 44.800 49. 100 
48.800 53.100 55.400 59.800 

47.100 6 1.1 00 57.600 n.ooo 
61.100 73.500 74.400 98.100 
36.600 39.600 43. 700 46.800 
39.900 42.800 46.200 49.300 
35.800 38.000 40.000 43.100 
39.800 41. 700 44.300 47.400 
38.500 40.300 43.700 45.600 
43.400 45.200 48.700 50.500 
36.900 37.400 40.1 00 40.900 
39800 41 .600 45.200 46.900 
38.500 41 .000 42.100 44600 
34.900 38.000 40.000 43.100 
38.600 41.100 44.300 41.400 
48.500 51.500 52.400 54400 
36.100 38.400 41.500 44.200 
40.800 43.100 47.500 50.200 
43.900 - 49.600 -

42.600 48.300 

40.700 52.300 48.500 60.100 
47400 00.500 54300 68900 

FIN AÑO I S SANTA ESQUI SEMANA (7 OlAS) 
.. . 

91000 81.500 
DESCUENTOS NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS 

71000 PROMOCION I .500 pesetas 

98700 
BAJA 1 .700 pesetaS 

92.600 MEDIA 3 800 pesell¡1 
76200 72.100 
6<.00 61.900 ALTA 4 .600 pesetas 

FIN DE AÑO / SEMANA $ANTA 5 .000 pesetas 
82.300 72.400 
72000 64.200 

DESCUENTOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 65.200 58.700 

A AO PROMQCION 9 500 _ 
BAJA 11 .000 pesetaS 

" 200 78700 MEDIA 13.4oopeset8s 
62.800 68'00 ALTA 14 .500 pesetas 
56 500 62.100 FIN DE AÑO f SEMANA SANTA 15.000 pesetas 

- 79.100 
- 68.500 
- 62.300 CURSO OE ESQUI (7 OlAS) 

109 400 
98.100 DESCUENTOS NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS 
88.800 

PROMQCION 1 .700 pesetas 
DOBLE 'NOV BAJA 2 .300 pesetas 

99.200 101.300 MEDIA 5 100 pesetas 
- - ALTA 6 100 peseIaS 

91 .700 100.500 FIN DE AÑO/SEMANA $ANTA 5.500 pesetas 
108 .100 116.100 
99.200 114.600 

DESCUENTOS NIÑOS MENORES DE 6 AiIos 147.300 209.900 
175.800 238.600 PROMOCION 9.700 pesetas 

84700 93.400 BAJA 11 .600 pesecas 
100.300 108.900 MEDIA '4.700 pesetas 

85.600 104.600 ALTA 16.000 pesetas 
FIN DE AÑO / SEMANA SANTA 15.500 pesetas 

70.700 79.000 
70700 79.000 CONSUlTENOS LOS DESCUENTOS PARA LAS RESERVAS 
53.600 - DE HABITACIONES TRIPLES Y CUADRUPLES. 
56000 -
00 500 76.800 
71 .300 79.300 
71.300 76.900 

56.600 00.900 NOTAS GENERALES 

82.100 102.500 
102.500 122.900 (') REGIMEN DE ALOJAMI ENTO 
69.700 75.200 A SÓlO alojamiento 
58.400 59.900 AO AlOjamiento '1 desayuno 

74400 78.700 MP Media Pensión (alojamiento, desayuno, cena) 

88 200 96.000 
Los APARTAMENTOS se facill lan amueblados con 
ropa '1 menaje. 

100.300 108.900 Limpieza diana. 
16.500 103.700 Entrada: Domingo 17 h. Salida' Domingo 11 h . 

100.100 133.200 Los sJmbolos (--¡o) indican la categorJa. 
- - Los apartamenlOs TIPO DOS con el sJmbolo ( .. ) 71.800 80.400 tienen dos cuarlos de baño. - -

71.800 80.400 
64.900 61.500 (2) CURSO DE ESQUI EN BERET 
- - Las mismas tarifas que el curso de esqui en Baqueira, 

57.900 59.100 con 4 horas más de clases 
6<.900 66.100 
64.300 67.800 
62.300 70.900 SNOWBOARO 
71 .800 80.400 Para el curso de Snowboard, at'ladlr 7.600 ptas. al precio 
78.700 82.800 por persona . 
64.900 66.400 
74.200 76.300 

Todos lOS precios se han calculado con los tipos de !VA 86.900 -
actualmente en vigor, en caso de variac ión d ichos precios 

67.000 serian modificados. 

74.000 92.300 
88.200 104.500 

FIN AÑO / S. SANTA ESQUI SEMANA (S OlAS) 

DOBLE INO .... 
DESCUENTOS NIÑOS IIENORES DE 11 AÑos 

- - PROMOCION 1 .700 pesetas 
- - BAJA 1.800 pesetas 

MEDIA 3.800 pesetas 
ALTA 4 200 pesetas - -

- -
DESCUENTOS NIÑOS MENORES DE • AÑOS - -

- - PROMOCION 8.200 pesetas 
- - BAJA 9.500 pesetas 
- - MEDIA 11 600 pesatas 

- - ALTA 12 300 pesetas 

- -

- - CURSO OE ESQUI (5 OlAS) 

- -
- - DESCUENTOS NlrtOS MENORES DE 11 AÑOS - -
- - PROMOCION ' .900 peMtaI 
- - BAJA 2 .400 peseta 
- - MEDIA 5. tOO p81Mfas 
- - ALTA 5 .800~ 
- -
- -
- -

DESCUENTOS NIÑOS MENORES DE . AÑOS - -
- - PROMQCION 8.400 peMCas - - BAJA 10.tOOpeselaa - - MEDIA 12.900 pesetas 

ALTA , 3. 900 pauta 

CONSULTEMOS LOS DESCUENTOS PARA LAS RESEIWA8 
DE HABITACIONES TRIPLES Y CUADRUPLES. - -



A BILBAO 

EN AUTOMOVIL 

Origen: Barcelona (340. km) 
Por autopista Barcelona-Lérida, 
Alfarrás, Benabarre, Pont de 
Suert, Valle de Arán. 

Origen: Barcelona (323 km) 
Por carretera, Igualada, Tárrega, 
Balaguer, Alfarrás, Benabarre, 
Pont de Suert, Valle de Arán. 

Origen: Madrid (650. km) 
Autovia Madrid-Zaragoza , 
autopista a Lérida, Alfarrás, 
Benabarre, Pont de Suert, 
Valle de Arán. 

Origen: San Sebastián (30.4 km 
por Francia) 
Autopista San Sebastián
Lanemezan (20.9 km), 
Montrejeau, Sto Beat, Fas, 
Valle de Arán. 

Origen: Valencia (552 km) 
Por autopista Valencia-Lérida , 
Alfarrás, Benabarre, Pont de 
Suert, Valle de Arán. 

Origen: Bordeaux (412 km) 
Por autopista Bordeaux-Toulouse 
(246 km), autovia a Sto Gaudens, 
Sto Beat, Fas, Valle de Arán, 
(166 km) 

POR FERROCARRIL 

Estaciones más próximas 
En España: Lérida (184 km), 
Pobla de Segur (96 km). 
En Francia: Montrejeau 
(60. km), Luchón (66 km). 

EN AVION 

Aeropuertos más 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. 

RESERVAS 
Cómo hacer su reserva 
Decida la semana que destinará 
a esquiar y elija dónde quiere 
alojarse. 
Llame por teléfono a cualquiera 
de las oficinas de BAOUEIRA 
BERET para obtener la 
confirmación de su reserva 
en el acto. 

También puede hacer su reserva 
personalmente, en las propias 
oficinas de BAOUEIRA BERET 
o en su Agencia de Viajes más 
próxima. 

Importante 
Es recomendable efectuar 
la reserva con la máxima 
antelación y necesariamente 
con un mínimo de dos semanas. 
El curso de Esqui en BAOUEIRA 
y en BERET tienen plazas 
limitadas para la formación 
de los grupos. 

Anulaciones, Inscripciones 
y Reservas 
Para la confirmación de la 
reserva se efectuará un depósito 
a cuenta de 10.0.00 pesetas por 
persona. Sin este requisito no 
se considerará firme. El resto 
deberá ser abonado al entregar la 
documentación correspondiente 
a los servicios reservados. 
La anulación de una reserva 
producirá los siguientes gastos 
de anulación a cargo del 
cliente: 5% del importe global 
si la anulación se produce con 
más de 10 dias y menos de 15 
de la fecha de comienzo. 
15% si se produce con más de 
3 dias y menos de 10. Y 25% 
si se anula en las 48 horas 
anteriores. 
La no presentación. sin anulación 
previa, supondrá el pago total 
del importe de la reserva . 

Los clientes que por decisión 
propia no utilicen los servicios 
contratados no tendrán derecho 
a reembolso alguno. 

Entrega Express 
Para su comodidad, si Vd. ha 
abonado el importe total de la 
reserva 10 dias antes de 
la llegada , podrá recoger la 
documentación (bono de hotel, 
remontes o cursillo) en la 
recepción del hotel. Infórmese 
en el momento de realizar 
la reserva . 

m BAQUEIRA/BERET S.A. 
CENTRAL DE RESERVAS 
Oficina de Baqueira Beret 
Apartado 60. - 25530. Vielha-Lleida 
Tel. 973-64 44 55 
Télex 5770.7 - Telefax 973-64 44 88 
Información: 9 a 19 h. 
Reservas: 9 a 13 y 15 a 19 h. 
Información permanente sobre 
el estado de la nieve: 
Tel. 973-64 50. 62 Y 64 50. 52 

Oficina de Barcelona 
Paseo de Gracia, 2, 1.' planta 
0.80.0.7 BARCELONA 
Tels. 93-318 27 76 - 93-30.2 78 12 
Telefax 93-41229 42 
Información y reservas: 
De lunes a viernes de 
9 a 13.30. h. Y de 15.30. a 19 h. 
Información permanente: 
Tel. 93-30.2 54 97 

Oficina de Madrid 
Edificio Eurobuilding 
J. Ramón Jiménez, 8, 1.~ 7 A 
280.36 MADRID 
Tels. 91-350. 82 10 - 91-350. 81 17 
Telefax 91-350. 86 50. 
Información y reservas: 
De lunes a viernes de 
9.30. a 13.30. y de 16 a 19.30. h. 
Información permanente: 
Tel. 91-350. 70. 53 



Estoes 

Sant Antoni Ma. Clarel. 272 -Tel. 348 10 00 
Travesera de Gracia, 32 - Tel. 200 47 21 

Aragó, 29 - Tel. 2260728 

$ SUZUKI 
~/" ... ' -----

La ciudad es tuya 

SUZUKI VITARA. DISPONIBLE EN LAS VERSIONES HARD TOP, TECHO METALlCO, TECHO LONA Y 5 PUERTAS 



.~ 
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El primer Cinco estrellas en estación de es
qui , con telesilla a pie del Hotel. 

En la cota 1.700 dentro de un complejo re
sidencial y comercial. 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Habitacio nes dobles. 
Duplex con salón (con bañera hidroma
saje). 

Suites (con bañera hidromasaje). 
Cerradura e lectró nica. 
Caja fue l1e de seguridad. 
T.Y. colo r con mando a distancia. 
Climatización con control individual. 
Mini-bar. 
Zona depol1iva . 
Piscina cl imatizada. 

-==-----~~~l---

Royal Tana" 
Carretera Berel, s/ n. 
Baqueira 25598 
Na u! (Ara n) 
Teléfono: (973) 64 44 46 

Fax: (973) 64 43 44 

* ] acuzzi interior y exterio r. 
* Sauna. 
* Sala de masaje y rayos uva. 
* Gimnasio. 

." '" "' ,' . ,rJ. 1 -- .'- . 

l . 

* Simulador de Golf. 
* Pista de Squash . 
* Bar Inglés. t:-
* Restaurante. r'\-O 
* Salón Socia l. '-' 
* Guarda skys. / ~ A~ 
* Ga raje . (j-\)~~Cj 
* Servicio habitacio- ~ .... _ ~ 

nes 24 h. ~~~W 
* Utvandelia y ~ ~~ 

TDltmffi. /$0~ 
O~~~ 

~~ 

I'I::..TRYP 
WHOTELES 

CENTRAL DE RESERVAS 

Mau ricio Legenclre, 16 - 28046 
Telf. (91) 315 3246 - Fax (91) 314 31 



Tanau, una realidad para 
sentir la nieve de cerca 

D espués d e un 
largo período d e ges ta
ción, por fin esta te m
porada se inaugu ra e l 
complejo res idencia l Ta
nau. Este pueblo de mon
taña s ituado e ntre Ba
queira y Beret, se ha con
vertido en un vital núcleo 
turís tico con serv icios 
completos, justo aliado de 
las pistas de Baqueira, en 
la cota 1.700. 

El complejo Tanau está 
dotado d e los se rvicio s 
residenciales, comerciales 
y urbanísticos necesarios 
para convertirse en centro 
neurálgico de l Valle. El 
hot e l de 5 estrellas, el 
nuevo telesilla , los atracti
vos servicios deportivos 
del Club Social... Tanau 
ofrece todos los servicios 
previstos y en pleno fun
cionamiento. 

En Tanau se ha lo
grado construir un com
plejo de viviendas residen
ciales para vivir en lo más 
alto. Ya es una concreta 
realidad en el Valle de 
Arán. 

Uno de los principales 
atractivos del complejo 

El nuevo telesi
lla se halla 
junto a las 
viviendas resi
denciales de 
Tanau. 

Tanau es e l hot e l d e 5 
estre llas, el único de esta 
categoría de todo el Valle. 

piejo Tanau disponen ade
más de una decisiva venta
ja: Telesilla a pie de casa 
para subir directamente a 
la s pi stas. Con e l nuevo 
telesilla puede goza r del 
conrort y la co modid ad 
total desd e e l prim e r 
momento. 

Ta na u prese nta un 
nuevo concepto residen
cial en la nieve. Una reali
dad para disfrutar todos y 
cada uno de los alicientes 
de una vida diferente en la 
ni eve y la naturaleza. 
Cuenta con piscina climati
zada desde la que se divi
sa n preciosas vistas a los 
impresionantes paisajes del 
Vall e y frente a las pistas 
de Baque ira. Otros servi-

Tanau es e l cenlro urbano más cercano a las pi stas. En la cota 1700. 

Sus 30 habitaciones-suite, 
los servicios y su situación 
privilegiada convertirán a 
este exclusivo hotel en un 
punto de referencia in-dis
cutible en el Valle. 

Esta temporada la esta
ción de Baque ira cuenta 
con un nuevo telesilla en 
servicio. El telesilla "Es
quirós" arranca de la cota 
1.700 de Baqueira, dentro 
del complejo Tanau , y 
sube hasta la cota 1.800. 

cios del club social son los 
jacuzzi interior y exterior, 
saun a individual y colecti
va, gimnasio, pista interior 
de golf. Unas instalaciones 
creadas para que los resi
dentes puedan practicar 
depo rt e sin necesidad de 
salir del complejo. 

Los res iden tes e n este 
núcleo turístico va nguar
dist a disponen por otra 
parte , de un club socia l 
exc lus ivo co n ampli os 
sa lones para disfrut ar un 
sensacional aprés ski junto 
a la familia o el re lajante 
descanso e ntr e ami gos. 
Los sa lones y las instala
ciones del club permit e n 
culminar un emocionante 
día de esquí en la nieve. 

Los residentes del CQ m- El club social y deponi vo ya eSlá en pleno funcionamicnlo. 
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EN BA UEIRA. 
, . 

Viva a pie de pistas. El ski es más ski. 

Entre Baqueira y BCI"e t 

Viviendas residenciales de 42 m2 a 173 m2 

Teles ill a a pie de casa, 

(Para sal ir y llegar a casa esq ui ando) 

Piscina climat izarl a. Gimnasio. Sq uas h. Rc:slau rante y Cafcteria. Sa lones pri vad os. Se rvicios ~ a pres ski ", HOIe:! de 5 estrc:l las. 

Ofic in a Tanau : Te!. (9 73) 64 43 43 
Pr o m ueve: C rr a. Baq uei ra - Bercr. S::d a rdú . Vall d 'Aran. Ll e ida. 
VA LL D'A RAN BERET, SA OL Pri ncipal Ll e ida : Tcl. (973) 2 6 91 00 



Nin de Beret, 
una casa en la nieve 

B aqu e ir a/ B e r e t 
crece cada año. No sólo en 
sus pistas y remo ntes, sino 
también en e l entorno de 
la estación y en los servi
cios y alojamientos próxi
mos a e ll a. E s ta nu eva 
temporada 92/93 se habrá 
hecho ya realidad el pro
yecto de la urba ni zación 
Nin de Bere t, un nu evo 
núcleo de viviendas encla
vado prácticamente en el 
corazón de Baqueira. Este 
complejo pe rmitirá a sus 
res identes estar aún más 
ce rc a de la ni eve, co n 
todas las ventajas que ello 
comporta para el aficiona
do al esquí. 

La urbanización Nin de 
Bere t es tá situada en la 
co ta 1.700 , ju nto a la 
carrete ra que lleva al Plá 
de Bere!. Su pri vilegiada 
s ituació n , e n la m isma 
montaña , permite disfru
ta r de inm ejo rab les y 
espectaculares vistas a los 
dos va lles que co nvergen 
e n Baq ue ira , e l propio 
Va ll e de Ará n y el Valle 
de Ruda . 

Dada su proximidad a 
las pistas, los residentes en 
Nin de Be re t ti e ne n un 

acceso rápido y có modo 
desde la misma puerta de 
su casa a las 43 pistas y 22 
remontes de la estación. 
No es necesaria la uti liza
ción del automóvil u otros 
vehículos, ya que desde la 
misma urbanización parte 
un te les ill a que accede 
directamente a la cota 1.800 
de Baqueira. Al concluir la 
jornada, el regreso también 
es cómodo ya que se puede 
realizar por el mismo me
di o, o in cl uso, esqui ando 
hasta la misma puerta de 
casa , ut iliza ndo la nueva 
pi sta "D e ra Cascada", 
hasta la estacion intermedia 
del telesilla Esquirós. 

La const rucción de las 
viviendas de Nin de Beret 
ha respetado la idiosincra
sia arquitectónica del Va
lle, y así, el exterior de los 
es tudios y apa rt amentos 
es de piedra y tejados de 
pi zarra , elementos habi
tuales en las casas arane
sas. En e l inte rior, la chi
menea rústica, el suelo de 
madera de pino y la pro
tección térmica de las ven
tanas de doble cristal, con
tribu ye n a crea r un am 
biente cálido y acogedor. 
Los prom o to res de la 
urbani zaci ón han velado 

porque en la edificació n 
de Nin de Beret se utiliza
ran materiales de la mejor 
ca lidad , aco rd e con la 
categoría de las viven das. 
Estas se reparten en di s
tintos tipos de apartamen
tos. Desde estudios de 45 
m' has ta apa rta men tos 
dúplex de 150 a 200 m', y 
con otras pos ibi lidad es 
intermedi as como son los 
apartamentos de 60 y de 
95 m'-

La urbanización dispo
ne además de unos servi-

cios genera les qu e inclu 
yen parking opcional, tras
tero/guardaesqu ís, loca les 
comerciales, lavacoches, 
torre mirador común, jar
dín, piscina, squash, siste
ma de alarmas centraliza
do, y un encargado de los 
servicios ge ne rales. Una 
pres a co ns t ruid a e n los 
Lagos de Bassibé, a 2.120 
ffi. garantiza el suministro 
de agua a los 171 residen
tes de esta zona especial
mente concebida para los 
amantes de l esquí. 
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Pantalón Dakora de Vessant, diseñado con dos capas exteriores de 
Gore-Tex y cO/1forro polar en el interior. Las costuras son 

termoselladas y pesa 895 gr. 
Un diseño informal, para aquellos quienes 

gustan de utilizar prendas de formas 
atrevidas. Los colores marcan el 

Canguro Sil ver de 
Vessant , pues no 

podemos olvidar 
que en la 
práctica del 
esquí una 
tonalidad 
destacada nos 
hará visibles 

e/1 momentos 
difíciles. 

Los campeones More 
Girarde/li y Kjetil Aamodt, 
ganadores de cuatro meda
/las olímpicas, con los es
quíes COlll·se CMG, aban
derado del equipo de com
petición de Dynastar. 

____ - c:no'E. COt..IIf'" 

~.C> ~~N~7¿7-'-v\? 

Dynastar presenta 
sus esquíes ID. 
como principal 
novedad para la 
temporada 92-93. 
Son los primeros 
esquíes de 
estructura 
totalmente 
asimétrica, que 
permiten una 
poli valencia 
absoluta. 
Distribuido por 
Mega Sport. 

IlM)UIIIV\/llllll I 
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Cacao, marca 
italiana lider 
en Europa en 
ropa de esquí y sportwear infantil, presenta 
una excelente colección para los pequeños 
para esta temporada. Se puede elegir desde un 
anorack Técnico realizado en Gore-Tex, 
monoskis, divertidosforros polares, toda clase 
de ropa casual y complemelllos apropiados 
para el apres-ski. Lo encontrarán en Cuylas 
(Baqueira Beret) y Bodyski (Vie/la). 



La font Ski and 
Charme. 
Cuando la nieve 
es moda, el esquí 
es mujer. 
Distribuido por 
Sport Keting. 

Modelo GP 90 CK de 
Nordica de altísimas 
prestaciones con el 
cual Paul Accola 
venció en la Copa del 
Mundo 1992. Para 
aquellos esquiadores 
que buscan la mejor 
sensibilidad en sus 
pies para la 
conducción de sus 
esquíes. 

, 

X9 Race 
Lange es 
una bota 
de esquí 
que ofrece 
pe/foman
cesexcep
cionales. 

Es la bota más utilizada de la 
Copa del Mundo y ha ganado 
todo lo que se podía ganar en 
la historia del esquí. Distri
buido por Mega Sport. 

La nueva generación de fijaciones Tyrolia nos 
transporta al año 2.000 al1licipadamente. Con 
el «Sistema Diagonal Activo», la 790 RFF 
es el máximo 
exponente de 
esta revolu
ción. 

Esquís FX de Volant 
El FX-1 tiene un pe/fil flexible definido , que permite a los 
esquiadores una iniciación del viraje másfácil. 
El FX-2 mejora supe/filflexible, permitiendo a los esquiado
res un alto grado de pe/feccionamiel1lo con menos esfuerzo. 
El FX-3 es el mejor de 
los modelos por su inme
jorable perfil deflexión, 
ayuda a los más exigen
tes a esquiar por las pis
tas más comprometidas 
en las condiciones más 
difíciles. 



Los esquís K-2 se caracterizan 
por su revolucionario y 
avanzado método de 
fabricación: el Trenzado 
Triaxal, en donde fibras 
diagonales y longitudinales 
son trenzadas conjuntamente 
alrededor de un nLÍcleo 
de madera laminada 
dando gran resistencia, 
ligereza y energía al esquí. 
Aquí tenemos tres de los 
esqllís más representativos 
de la gama: el SL Roce, en 
donde el Triaxal incO/pora 
Kevlar, el Extreme, muy ligero y 
maniobrable y el CDS, el más 
exclusivo de la gama. 
Distribuidos por Wyoming. 

La Jont Ski and 
Open airo 

Cuando la nieve 
es elegancia, y 

el esquí es 
diversión. 

Distribuido 
por Sport 
Keting. 

Bota integral Equipe R9.0, 
IIn concepto revolucionario. 
Medalla de bronce para Blal/

ca F ernández 
Ochoa en los 
Juegos Olím
pico de AI
bertville. 

'/, 



El conocido sistema patentado de lengüeta Power Flex da una 
transmisión de energía directa, progresiva y eficaz desde la pierna 
del esquiador al esquí. Por eso los ases de la Copa del Mundo como 
Franz Heinzer, Vreni Schneider y Patrick Ortlieb confían en Raichle 
a través de la Flexon Comp 9.9, la Flexon Comp 9.7 Extreme para 
esquiadores «todo-terreno» y la FX 8, en donde la comodidad 
adquiere mayor protagonismo. Distribuidos por Wyoming. 

El espíritu Hooger Booger: tablas 
ligeras como plumas, estrechas como 
flechas, curvadas y flexibles como un 
arco que se tensa, rígidas en torsión 

como raíles para que el su/Jero, igual 
que un águila dando vueltas, pueda 
conquistarlas pendiel1les nevadas. 

Distribuidos por Kastle. 

, 
Wombal, la fijación más 
versátil del mercado dise
ñada especialmel1le para las 
tablas Hooger Booger. Con 
una sencilla herramienta 
incorporada a la fijación, 
podemos ajustar de forma 
rápida al tamaño de cual
quier bota,la 
angulación 
deseada por 
el usuario y 
pasar de 
"Goffy" a 
" Regular" 
en un instan
te. Ello per
mite que una misma tabla 
pueda ser utili:ada por 
cualquier usuario. Distri
buidos por Kas/le. 

Con la serie VP 19, Valkl ha dado vida a una 
nueva generación de esquís que añaden a su 
espléndida línea la más alta tecnologia. 
Distribuidos por Active Sports. 
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COLORES ATORNASOLADOS 

Este año Couloir presenta como novedad en sus prendas de solar 
Gore-Tex los colores más atractivos y novedosos. 

El, mono en dos tonalidades de azul y con forro térmico, 
56.950 ptas. 

Ella, anorak con forro térmico, 33.950 ptas, 
y pantalón coordinado, 26.950 ptas. 

VENTA EXCLUSIVA EN EL CORTE INGLES 
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El mármol de las 
pal1lallas acústicas 
A valanche asegura 

una calidad de 
sonido superior. 

Amadeus, Bruc, 33. 

Nivea Alpin, una nueva 
gama de productos 

solares especialmel1le 
indicada para los 

amantes de los deportes 
de invierno y que oji"ece 

tres prestaciones: Crema 
protectora, after sun y los 

novedosos combis. 

IlAQU I mA/BI IU I 

Helio va a 
comercializar en 

próximas fechas lo 
último en porta

esquíes Thule. Pulse el 
botón de apertura, 

cargue sus esquíes, 
baje la barra y cierre. 

El ángulo evita que las 
fijaciones golpeen el 

techo. 

Data Discman de Sony, 
un lector de libros 

electrónicos dotado de 
teclado que permite un 

rápido y fácil acceso a la 
información grabada en 

un CD. Cada libro 
puede almacenar 

hasta 100.000 
páginas de texto o 
38.000 gráficos. 
Berengueras. 

Gran Vio, 575. 

Servicio de atención 
al cliente, Cuylas 
oji"ece un rápido 

método de modelado 
de plantillas. La 

Laser Jet hace 
posible un esquí más 

confortable. 

:. ~--"""'''''--... . • 



Piz Buin es protección contra el 
sol en la nieve y da a la piel un 
bonito bronceado. La Gama de 

In vierno Piz Buin contiene 
filt ros de amplio espectro UVAI 

UVB y Micro Pigmentos, y 
proporciona una doble y eficaz 
protección contra el intenso sol 

de alta monta17a. 

Bang & Olufsen pone al 
servicio de la telefonía los 

últimos avances 
de la tecnología 
con su serie 

Beocom JODO. 
Berengueras. 

Gran Vía, 575 

Coincidiendo con el inicio de la 
temporada, la tienda de deportes 
Cuylas de Baqueira oji-ec·e un nuevo 
servicio a todos sus clientes. Con el 
Stand Pack se consigue una rápida y 
eficaz puesta a punto de las botas, 
limpiando tanto su interior como su 
exterior. 

En la Serie 900 de Philips se 
incO/pora el último avance del 

sonido digital: el Cassette 
Compacto Digital. La pe/fecta 

armonía entre la comodidad 
del cassette y la incomparable 

calidad de sonido del CD. 
Berengueras. Gran Vía , 575 

El porta-esquíes alemán Oris, 
fabricado en aluminio y homologado 
por el TÜV, por su versatilidad y 
calidad está considerado como uno 
de los mejores del mundo. 
Distribuido por Turisport. 



Patés de Lujo. 
Paté a la Pimienta 
Paté Campagne al Oporto 
Paté a las Finas Hierbas 
Paté al Roquefort 
Paté Ardanés 
Paté a la Bretón 
Paté a la Pimienta Verde 

Para quienes les gusta comer lo mejor 

ClBernal Melge, 25-27 - Te!. 93 / 710 89 51 - Fax 7105699 - 08205 Sabadell (Barc<,loill 



LA GASTRONOMIA 
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~:ASAIRENE 
( Mayor, 3 
1 el., (973) 64.09.00 
1 ropietarlo: Irene España Plagnes 
P tedo medio aproximado: 
3 100 a 4.800 ptas. 
1 trje tas de crédito: American 
F ' press, Diner's Club, Eurocard, 
l>aster Card, Visa. 
Borario: 20 a 24 h. 

e msiderado como el mejor res/au
r(mle del Valle de A rá /l, Casa Irene 
Sl ' ha ganado por méritos proPios su 
rlputación con /lila inteligente y 
a:la cocina se1vida en un ambiente 
agradable y con /in trato familiar. 
E/ -gol/nnet. tiene fa posibilidad de 
rucoger en I re excelentes especialida
des como el fronco de merluza al 
estragón, el lenguado al -ceps·, el 
jarrete de lemera al curry o el rape 
eDIl almejas y cofas de cigala. 

Ctra. Baqueira, s/n 
Tel., (973) 64.09.02 
Propietario: Nart d 'Arties 
Precio medio aproximad o: 
2500 ptas. 
Tarjetas de crédito: Eurocard, 
Master Card y Visa. 
Horario: 13 a 15,30 h. Y 20 a 22,30 h. 
Vacaciones: Mayo y noviembre. 

Agradable restaurante situado jun
loa la canetera hacia Baqueira que 
tiene adosado el Hotel Edelwetss C01/ 

25 confortables habitaciones con 
IXI170 y T. V. Cocina típica aranesa y 
especialidades a destacar como la 
sopa de cebolla, el revuelto de 
trigueros o el steak a la pimienta. 
Excelente seroicio y buena selección 
de vinos catalanes y riojas. 

ARANESA 

PORTOlA 
CtrJ.. Baqueira/ Beret, s/n 
TeJ., (973) '64.11.03 
Fax, 64.10.01 
Propie tario: Paradores de Turismo 
de España, S.A. 
P recio medio aproximad o : 
3.200 ptas. 
Tarje tas d e c rédito: American 
Express, Diner's Cl ub, Eurocard, 
Master Card, Visa. 
Ho rario: 13 a 16 h. Y 20,30 a 23 h. 

Amplias instalaciones de comedor 
ideales para la celebración de bo
das, reunionesfamiliares, conven
ciones, congresos JI otros eventos. 
Seroicio amable y competente en un 
restaurante que cuida la cocina 
tllltóctona, catalana e internacio
nal. Como especialidades principa
les de la casa, los entrantes, suqllets, 
civets de caza, asados y la reposte
lia. 

urtau 
URTAU 
PZ3.. Urtau, s/ n 
Tel. , (973) 64.09.26 
Propietario : Urtau, C.B. 
Precio medio aproximado : 
2.200 ptas. 
Tarje tas de crédito: 6000, Diner's 
Club, Eurocard, Master Card, Visa. 
Horario: 13 a 16 h. (s6lo verano) y 
20a23h. 
Vacaciones: Mayo y junio. 

ProPiedad de dos herma 110S 

monitores de esquÍ, estecol/foltable 
restaurante se caracteriza por Sil 

bien elaborada cocina aranesa y 
catalana en la que destactlll espe
cialidades como la olla aranesa, 
patatas rellenas, civet de jabalí~ 
pato con peras, cames a la brasa y 
los deliciosos postres caseros. Situa
do en el interior de Artíes, en pleno 
centro típico de la población. 

BAGERGUE 

CASAPERU 
Sant Antoni , 6 
TeJ. , (973) 64.54.37 
Propietario: Casa Perú C. B. 
Precio medio aproximado: 
2.500 ptas. 
No se aceptan tarjelas de crédito. 
Horario: 13 a 15 h. Y 20 a 22 h. 

Con más de quince años de e:Ape
riencia, este restaurante decorado 
al estilo aranés está sitllado en el 
pintoresco pueblo de Bagergue, el 
más alto del Valle. Ofrece especiali
dades de la cocina aranesa como la 
tOltilla de patatas, trinxat, conejo 
guisado, picantones con pasas, 
manitas de cerdo y postres caseros 
como la crema aranesayla tafta de 
chocolate. Catta de vinos naciona
les y catalanes. 

CASA ROSA 
Dera Hom, 8 
Te l., (973) 64.53.87 
Pro pie tario: José Antonio Tarrau 
Tomás 
Precio medio aproximado: 
2.000 ptas. 
No se aceptan tarjetas de cri."dito 
Horario: 13 a ]6 h. Y 20 a 23 h. 
Vacaciones: Junio 

Rústico establecimiento con decora
ción típica del Valle y excelente 
preparación de los platos caracterís
ticos de la cocina aranesa y otras 
especialidades propias como la es
palda de cordero rellena, o el ciuet 
de jabalí, según la época del atio. 
Buena selección de vinos. 

I¡ 
INOLA _ _ 

IÑOlA 
e/Mayor, 16 
TeJ. , (973) 64.50.97 
Propietario: Rosario Leja 
Precio medio aproximado: 
2.400 ptas. 
No se aceptan tarjetas de cri..-dito 
Horario: 13 a 15,30 h. Y 
20,30 a 22,30 h. 
Vacaciones: Mayo, junio y noviem
bre. 

Especialidades a ra l/esas seroidas en 
tl1I típico comedor del Valle y en un 
ambieUfe y trato familiar. S" pro
piettllia, y t111íflce en los fogones, 
recomienda su tortilla flambeada, 
el civet de calleja y los patés de la 
casa. Buen surtido de vinos riOjtlS y 
catalanes. 

BAQUEIRA 

ESQUIRO 
Ed. Maubenne 
Tel. , (973) 64.54.30 
Propietario: Manuel Gil. 
Precio medio aproximado: 
3.000 ptas. 
Tarjetas de crédito: American 
Express , Diner 's Club, Visa, 
Euroca rd , Master Cardo 
Horarlo: 12 a 24 h. 
Abierto en invierno. 

limE cocina i/ltemacianal trabaja
da con esmero y profesionalidad, el1 
el Esqlliró. Entresllsplatos más cele
brados se encuentran las {oudlleso 
decame y deqlleso. Manuel Gil, Sil 

propietario, posee otro estaurtl1lte 
del mismo nombre en Begur (tel. 
972-62.20.02) 
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LA GASTRONOMIA ARANESA 

LA BORDA LOBATO 

Núcleo Baqueira 1.500 
Te!., (973) 64.57.08 -64.44.44 
Propietario: H.O.V.A.5.A. 
Precio medio aproximado: 
2.800 ptas. 
Tarjetas de crédito: American 
Express, Dincr's Club, Eurocard, 
Master Card, Visa. 
Horario: 20,00 a 23 h. 
Vacaciones: Mayo a noviembre. 

Eslealio Ilosofrece /l11tl gastronomía 
más tullóclona y lultllra/, donde 
deslacclI1 platos como la olla 
aranesa, las esqueixadCls, escali
badas, los caracoles ti la l/auna y 
otros como los asados al homo de 
lei'ía de recíenle incorporación. Una 
oferta muy concreta dentro de tUl 

incompClrable marco rlÍstico
gastronómico aranés. 

;$
, 

, . 
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LA PERDIU BLANCA 

Núcleo Baqueira 1.500 
Tel.' (973) 64.50.75 
Propietario: H.O.V.A.S.A. 

Precio medio aproximado: 
De 2.500 a 3.500 p tas. 
Tarjetas de crédito: American 
Express, Diner's Club, Eurocard, 
Master Card, Visa. 
Horarlo: 20,30 a 23 h. 

Uno de los resUlIlrtmtes más tradi
cionales de Baqueira y que pese a 
estar situado en el interior del /-Iotel 
Montarlo ofrece su variada cmta a 
todos los visitantes del Valle. Su co
cina, se/vicio y bodega están elltre 
los de más prestigio de la zona. SllS 
grandes ventanales penllitell tlis
frntarcollla caída de la nieveellla 
plaza del mkleodeBaqueira 1.500. 

La 1{gc[ette 

LARACLETTE 

Núcleo Baqueira 1.500 
TeL, (973) 64.54.77 
Propietario: José España Barado 
Precio medio aproximado: 
Menú 2.700 ptas. 
Tarjetas de cré:dito: Eurocard, 
Master Ca rd, Visa. 
Horario: 20,30 a 23 h. 

Resta /lrante especializado ell un 
plato típico de/a cocina alpina como 
es la Rae/elle y qlle en este estableci
miento se prepara con g ran 
profesionalidad y prodllctos de ca
lidad. No existe ca /UI aunque si l/tI 

melltí y /lila buena selección de 
villos rio}as. 

Habitaciones con baño, T.V., antena 
parabólica y a. musical 

piscina climatizada 
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PIZZERIA MONTGARRI 

Ed. Campalias 
Te!., (973) 64.50.55 
Propietario: Frapor, S.L. 
Precio medio aproximado: 
1.600 ptas. 
Tarjetas de crédito: American 
Express, Oiner's Club, Eurocard, 
Master Card, Visa. 
Horarlo: 13 a 16 h. Y 20 a 23,30 h. 

Restallrante italiano que está abier
to durante la tem¡x;rada de ¡/wier· 
1/0 en e/míe/eo de Baq/leira 1.500. 
Buenas especialidades t ra nsalpi nas, 
COII las pizzas, los platos de pasta y 
el ossobuco como parle básica de Sil 

carta. E>..1ensosurlidodevinos rio}as, 
cata la l/es e italianos. 

TICOLET 
Núcleo Baqueira 1.500 
Tel. , (973) 64.54.77 
Propietario: José España Barado 
Precio medio aproximado: 
3.000 ptas. 
Tarjetas de credito: Eurocard , 
Master Card , Visa. 
Horario: 13,30 a 16 h. Y 20,30 a 23 h. 
Vacaciones: Mayo y noviembre. 

Uno de los establecimientos más 
«b istóricos~ de Baqueira, con una 
variada c(llta de cocina internacio
nal y catalana de calidad. Situado 
enpleno núcleo 1.500 de la estación 
ya 11/1 paso de las pistas, ofrece /ill 
entomo agradable y acogedor. Sur
¡ida bodega de vinos lio}as y catala
nes. 

16 
yu.a •••• 

TUCBIANC 
Ctra . Bonaigua, si n 
Te!., (973) 64.51.50 
Propietario: Esquia, S.A. 
Precio medio aproximado: 
2.700 ptas. 
Tarjetas de crédito: America1 
Express, Oiner's Club, Eurocar J, 
Master Card, Visa. 
Horario: 20 a 22,45 h. 

Situado en el hotel de/ mismo nOl l

bre, a Pie de p istas de Baqueira, ~l 

restaurante Tuc Blanc esta especi 1-
/izado en cocina ¡ntemaciollal, y 
los miérco/esysábados, dllrante a 
tempomda, ofrece II 11 surlido bllflet 
libre. Sil extensa calta está acomp'l
fiada por 111[(1 selecta lista de vino. 

8 E T R E 

JI 

LA BORDA DE BETREN 
Mayor, sin 
(freme la Iglesia) 
Tel., (973) 64.00.32 
Propietario: Rafael Muste r6s 
Clarasó 
Precio medio aproximado: 
2.700 ptas. 

I 

Tarjetas de crédito: Diner's Club, 
Eurocard, Master Card, Visa. 
Horario: 13 a 15,30 h. Y 20 a 23 h. 

restaurant 
urtau 

Tel. 973/640926 
ARTIES 
Val d'Aran 
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Vacacioncs: Mayo 

Decorado en estilo n ístico y con 
?Y!Cuentes exposiciones de cuadros, 
?! entomo de La Borda Betrén es el 
'I,ás aproPiado para degustar sus 
'specialidades culinarias: sopa de 
'abra/es, legll mbres estofadas, tm 
-h" ahumada, blanqueta de lerne
'{J, cordero a la miel. 

BOSSOT 

lATALLA 
Irb . .sol del Valle-
·el., (973) 64.81.99 

l'ropietario: Joan Batalla 
Precio medio aproximado: 
. . 000 ptas. 
' arjetas de crédito: Ame rican 
I xpress, Dincr's Club, Eurocard, 
I laster Card, Visa. 
Horario: 13 a lS h. y 20 a 22,30 h. 

Hesfauranle situado en el hotel del 
mismo nombre, quedispo1/edeuna 
íXtensa cafta de cocina imernacio-
1/al, aranesa y catalalla y notables 
(specialidacles basadas en la prepa
ración del pato. Su carta de vinos 
incluye algunos de los mejores cal
dos catalanes y liojas. Estableci
miento abiel10 todo el a ijo. 

BORDALÜSIA 
Sant Roe, 4 

TeL (973) 64.82.51 
Propietario: Pepita A veros Bersaeh 
Precio medio aproximado: 
1.650 ptas. 
No se aceptan tarjetas de crédito. 
Horario: 12,30 a 16 h. Y 20 a 23 h. 

Decorado al estilo n'istico del país, 
este resta u ra1lte típico aranes ofrece 
una buena cocina autóctona ell un 
ambiente fam iliar y un emom o 
acogedor. Entre sus especia lidades 
figuran losplatos a la brasa ydiver
sas tapas típicas. Buena situacióll, 
junIo a la carretera, y con parking 
dispollible. 

HOTel PORTlllON BOSSOST 

_""CoJ'~ 

Yal d·A,a. 

BRASERIA CANDIDO 
C! P;edad, 33 
TeL (973) 64.70.77 
Propietario: M.I Camlen Saront 
Precio medio aproximado: 
1.750 ptas. 
Tarjetas de crédito: Ame rican 
Express, Oiner's Cl ub, Eu roeard, 
Master Card, Visa. 
Horario: 13 a 0,30 h. 
Abierto todo el año. 

En/m Bar-Restaurantecol1 decora
ción típica del país, la Braseria 
Cándido proponeell sus dos estable
cimientos CO l11 iguos dos ofertas 
atractivas y diferenciadas. PO I' 1/l1a 
pa/1e la braselia propiamente dicha, 
con especialidades como los 
churrascos, las carnes y las brasas 
en general; y pOl'olra el restal/ranle 
de cocina selecta. 

DENIA 
C/ Duque de Oenia, 41 
Te!., (973) 64.82.40 
Propietario: Juan Antonio Bailarín 
Precio medio aproximado: 
3.000 ptas. 
Tarjetas de crédito: American 
Express, Eu rocard, MasterCard, Visa. 
Horario: 12 a 15,30 h. Y 20a 22,30 h. 
Vacaciones: Noviembre. 

Un joven equipo de profesionales es 
el encargado del bllen fllnc iona
miento de este restcm rante que ofre
ce a SIlS clientes, en una selecta 
carta, ta1110 platos de la cocina in
temacimlal como de la aranesa. Se 
recomienda la ensalada tibia de 
se/asyalm~jasal jengibre, el hojaldre 
de espárragos a la albahaca, el 
jarrete de cordero al caramelo de 
oporro, los pescados frescos y la re
postería casera. 

CANEJAN 

Borda Paulic 
BAR· RESTAURANT 

BORDAPAULIC 

C/ COl de Palher, s/ n 
Te!., (973) 64.70.83 
Propietario: Josefa Rella Bacaria 
Precio medio aproximado: 
2.000 ptas. 
No se aceptan t.'U"jetas de crédito 
Horario: 13 a 16 h. Y 20 a 23 h. 
Abierto todo el año. 

"CASA PERU" 

RESTAURANT 
BAGERGUE • TELF. (973) 64 54 37 

VAL D 'ARAN 

Restaurante de reciente creación, el 
Borda Paulic se distingue por su 
cocina aranesa y casera. Sus redu
cidas dimellSiones se ven paliadas 
por el trato agrCIdable y familiar y, 
en verano, por Sil terraza. Se reco
mienda la olla al'cmesa, los estofa
dos y los civets, así como Sl.l buena 
carta de vinos, con Il na selección de 
liojas notable. 

CASA DEO 
C/ Long, 7 
Te!., (973) 64.81.61 
Propietario: Rosa M. I Deó Carreño 
Precio medio aproximado: 
2.500 ptas. 
No se aceptan tarjetas de crédito 

Bello restauran/e situado en el 
pintorescopueblodeCanejanyque 
se encuentra instalado en UllCI casa 
particular y la cocilla es de tipo 
familiarcolllos platos típicos de la 
8asl'ronom ía Clranesa y u na buena 
selección de vinos n'ojas, catalanes 
y navarros. Se recomienda hacer 
reserva. 

CASARILH 

.... 
Bn;(A f1f,. (A~sl¡t 

BORDA ETH SANGLIE 
Ora. Baqueira, s/n 
Tel., (973) 64. 12.03 
Propietario: Va[ero Gramún Silisis 
Precio medio aproximado: 
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2.000 ptas. 
Tarjetas de crédito: Eurocard. 
Master Card, Visa. 
Horario: 13 a 15,30 h. Y 20:1 22,30 h. 
Abicno las te mporadas d e in
vierno y ver:IOO. 

Sitllado JI/lito ti la carre/em que 
conduce {/ Baqlleira JI eOI/ I/IItI de
corac ió lI rlÍstica típict/ del p"is, esle 
res/cl/I mllle también blinda la posi
bilie/cul OIlC(II'8(/" comidas par" lle
var. m mismo propietario, eDil 34 
mios de experiencia, es/á al mmu/o 
de la coci lla. En Sil C(I11a destacan 
plalos COII/O jamón de bello/a, o/la 
tlralleSO, ,ivel dejClbalí, en/recol de 
blley JI lI1lchas e011 gO ll/1x15. 

CASA BENITO 
CI Majar, 6 
Te!., (973) 64. 1 1.54 
Propietario: Benito Ubeira 
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Precio medio aproximado: 
2.000 plas. 
Tarjetas de c rédito: Eurocard, 
Master Card y Vis:!. 
Horario: 13 a 15 h. Y 20 a 23 h. 
Vacaciones: ¡\tl ayo-junio y noviem

bre . 

/llslalado en /1I1t/ el/adra artilleS", 
'lile más que resttlll rada o modificCl
da, !Ja sido IimPicula y babiliwda 
como restallral/ te, y decoradCl COI/ 
elementos l7ísticos. Plmos i l/fel"lla
ciollafes y Clm lleses, COII bllellCls es
pecialidades como los pim iellfos del 
Piq/lif/o rellellos de bClwlao, el 
magret a la fXl1l'illa, los espárrClgos 
rellellos de sCllm61/, el ell/r(.'Cot y so
lomillo de blle)l. 

ESCUNHAU 

CAMPANETA 

Bossost 
Vall d'Aran 

Urb "Sol' del Vall" 
Tel. (973) 64 81 99 

;t:~ 

C/ San Pedro, 8 
Tc1. , (973) 64. 15.20 
Propic tario: Pablo Soler Carr.uclo 
Precio medio aproximado: 
2.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa. 
Horario: Abierto lodo el día. 

/lIsta/ado en /lila vieja c/ladra y 

"La. g'-/VUÚI, de 1!ietJ<eH," 

~&7ít:?&?t 
7U.640032 
(lIaLú <ú riw.) 

7~ 
"La. g'-/VUÚI, de 7~»" 
7ít:?&'ZXJS 
8a1Le <ú f4 Pri.L7Iri .. ' 5 
(lIaLú <ú riw.) 

decomdo COII elementos I7fSticos, el 
establecimiento pertenece a 1/11 

monitor deesq// í {jI/e ofi"C-'Ce lo mejol 
de/a cocilU/ arallesa COI1 e/ civet, las 
CClmes a la brasCl y la pofJlIlClr al/a 
are/llesCl el/tre S IIS princifJales espe· 
cialidades. Bllena seleccci611 de vi 
IIOS cawlcllles, r iojasy de la casa. 



Las mejores mesas 
del Valle de Arán 

Núcleo 1.500 - Baqueira-Beret. Teléfono (973) 64 44 44 
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CANTURNAY 
Can Tumay 
Tel, (973) 64.02.92 
Propietarlo:José Manuel Solá Gastel 
Precio medio aproximado: 
2.500 ptas. 
Tarjetas d e cré dito: American 
Express. 
Horario, 13.30 a 15.30 h. Y 
20 a 22.30 h. 
Vacaciones: De mayo a julio y de 
septiembre a noviembre 

Coqueto yacogedor local situado en 
el hermoso pueblo de Escunhau, en 
nlto hacia Baqueira. Su excelente 
cocina es aranesa, con algunos to
ques crealivos que hacen más inte
resa nte su carla. Destaca la -olla 
aranesa-, buena carla de postres y 
correcta selección de vf'IOS. 

ESTAMPA 

CASA ESTAMPA 
Sortaus, s/n 
Tel, (973) 64.00.48 
Propietario: Marcelí Estampa y 
otros, C.B. 
Precio medio aproximado: 
2.900 ptas. 
No se aceptan tarjetas de crédito 
Horario, 13.30 a 15.30 h. Y 20.30 a 
22.30 h. 

dosdécadasycon una amplia car
ta de platos típicos araneses a 
degus/ar en Wl comedor decorado 
al estilo rústico. Su excelente cocina 
encuentra sus raíces en la más an
tigua tradición catalana, aunque 
esos{, con algunos /oqllescreativos. 
El establecimiento tiene también 
habitaciones para huéspedes a pre
cios muy asequibles. 

ERA CRIN 
C! Sunaus, 1 
Tel, (973) 64.20.61 
Propietario: José Solé Carralero 
No se aceptan tarjetas de crédito 
Horarlo: 17 a 22 h. (invierno) y 11 a 
1 h . (verano) 
Abierto las temporadas de in
vierno y verano. 

Una alternativa atractiva para las 
comidas ráPidas. Era Crinposee un 
amplio surtido de ensaladas, tapas 
Y bocadillos en un ambienrejoven y 
distendido, que lo hacen ideal para 
.picar .. después de la jornada de 
esquí. Entre las 22 h. Y las 3 de la 
madrngada, se cierra la cocina y se 
convierte en Bar-Musical, con una 
mesa de billar a disposición de sus 
clientes. 

Jj 
~s Plelieus 

Uno de los restaurantes p io'leros en ES PLETIEUS 
el Val/e de Arón, establecido hace Ctra. Baqueira s/ n 
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3Reshturl11tte 
@l11ttpanda 

®trne tt la brrum 
OJvmilllUl típiclUl 

Tel. 64 15 20 

ESCUÑAU 

Val d 'Aran - LERIDA 

TeL (973) 64.04.85 • 64.07.90 
Propietario: Manuel Delseny 
Prec10 medio aproximado: 
4.000 ptas. 
Tarje tas de crédito: American 
Express, Diner's Club, Eurocard, 
Master Card , Visa. 
Horario, 20.30 a 23 h. 
Vacaciones: Mayo y noviembre. 

Restauranteacogedoryeleganteque 
ofrece una selecta cocina vasco
francesa de exquisita elaboración. 
Emre sus platos podemos destacar la 
caza, el pescado fresco y sus elabo
rados POS/res caseros. la carta de 
vinos incluye riojas, catalanes y 
franceses. 

G A R O S 

ETRESTILLÉ 

PI. Carrera, 2 
Tel, (973) 64.15.39 
Propietario: Emili Sanllehy Meya 
Precio medio aproximado: 
3.1 00 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa 
Horarlo: 13,30 a 15,45 y 20 a 22,' 5 
h. 
Vacaciones: De mayo a julio. 

Pequeño restaurante de ambient 1 

n1.stico en el que la cocina está co,. 
ligua al comedor ya Ja vista de lc~ 
cJümtes que pueden degustar un. ¡ 
muestra seleccionada de 111 

gastronomía aranesa, especialmem ~ 
la olla. 

PIACAGAROS 

BAR MUSICAL • t1 
~~I~~9~;~~4~20.61e.¡ (). e f 1 
Escunhau \ 
(Val d'Aran) 

Especialidad en ensaladas, 
tapas y bocadillos 
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PI. Gar6s, s/n 
Tel., (973) 64. 17.74 
propietario: Rafi Agenjo G6mez 
Precio medio aproximado: 
2.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: Eurocard , 
Master Card y Visa. 
Horario: 13 a 16 h. Y 20 a 23 h. 
Abierto todo el año. 

Típico res/atirante aranés ubicado 
en l/11a casa pairal alfondo de la 
plazCl con cocina autóctona y cata
,,,,1(1, CO II especialidades como los 
patés, olla aranesa, cazuelas, sin 
olvidar el atrOz de la casa. Bllena 
cartel de vinos y seroicio diligido por 
Rafi Agenjo (la propietaria). Adem{1S 
dispone de confortables lJabilacio
l/es dobles con lx/fío, T V.yA. Musi
cal. 

G E S S A 

OSA 
RUFUS 7 

o
~EST04l.tl<;ANV 

~ 

CASARUFUS 
Sant ) aumc, 8 
Tel., (973) 64.52.46-64.58.72 
Propie tario : José Antonio 
Rufaste Ters.1. 
Precio medio aproximado: 
2.200 ptas. 
Horario: 13 a 15,30 h. (verano) y 20 
a 22,30 h. 

ReSlaurtlnte típico en el bucólico 
pueblo de Gessa, regentado por un 
monitor de esquí, y que presenta 
l/na competente carta de especiali
dades aranesas y catalanas. Son 
recomendables algunos de sus pIo
las característicos como la sopa de 
cebolla, la escudella, crema de ver
dll ras, conejo relleno, confit de cer
do, y como postres~ crema de na
ral/ja JI tal1as de manzana y de 
rbttbarbe. 

EUROPA 
C! Ara n, 8 
Tel. , (973) 64.80.16 
Propietario:Jesús Moreno Eslevez 
Precio medio aproximado: 
2.000 plas. 
Tarjetas de crédito: Euroca rd , 

MaSler Card, Visa. 
Horario: 13 a 15 h. Y 20 a 22,30 h. 

Acreditado resltltlrante situado en 
el Hotel del mismo nombre, ell el 
centro de la hermosa vil/a de Les y 
junloal rio Garona. Sirve /lna coci
na de estilo internacional y reg io
l/al en la que destacan la sopa de 
cebolla, las tnlchas del Torál1 . 

SALARDU 

~b€lJo:r-' 
\~".J 

DEUCATESEN ROSTA 
Ctra. Baqueira - Plaza Mayor 
Te1. (973) 64.53.08 
Horario: de 19 h. a 00.30 h. 
Abieno viernes y sábados y entre 
semana las temporadas altas . Terra
za con vistas. Venta de prensa . 

Particular local ubicado en uno de 
los edificios más significativos de 
SalardÚ. No es un restaurallle. Es 
1111 bellísimo bar donde también se 
puede comer bien y variado de for
ma muy jle:A:ible: crepes, ostras, so
pas, potes, quesos, embutidos y ca
vas. Sirven un menú de cocina sim
ple en e/ comedor (con reselva). 
Espacios de carácter cálido y perso
na/ donde /a mtlsica y ambiente 
transmiten sensibilidad. Es lugarde 
e:xposiciól1 penntmenle de obras del 
fotógrafo Caries Miljil. 

ERABORDADEBENIAMIN 
PI. Iglesia, s/n 
Tel., (973) 64.5 1.1 3 
Propietario: Patricio Rufaste 
Precio medio aproximado: 
2.800 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa. 
Horario: 13 a 16 h. (verano) 
y20a23h. 

PrOPiedad de ttll monitor de esquí, 
esteacogedorrestaural/le sirve ll/Ul 

cuidada gastlvlIOmía (lmnesa co
cinada de for ma casera con 
almctivas especialidades COl1l0 la 
olla aranesa, el guiS(ulo de setas y 
los crepesjlambeados. Se recomien
da reservar mesa . 

PIZZERIA . IL CASONE. 

"Et Restillé" 

Cocina 
Aranesa 

Te!. 973/64 1539 
GAROS 
(Val D'Aran) 

Clra. Baqueira , s/ n 
Tel., (973) 64.57.00 
Propietario : Pi zza Arán, S.L. 
Precio medio aproximado: 
1.500 ptas. 
No se aceptan tarje tas de crédito 
Horario: 13,30a 16 h. Y 20,30 a 23 h. 
Vacaciones: Octubre. 

Situado ell ulla amplia casa 

Restaurante e 
abitacions 

PI. Garos, s/n 
TEL. 64 1774 

GAROS -NAUT ARAN 

San! Jaume, 8 
Te! 973/ 645246 

645872 

GESSA 
Vall O'Aran 

~ASA 
RUF'US 
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aranesa, la Pizzeria If Casone sirve 
variada cocine, italiana, con lapas
tadeelaboraciónpropia,ylaspizzas 
como principales ingredientes. 

T RED O S 

FROMAGERIE -JABORDA. 
Era Palha, 5 
Te!., (973) 64.00.32 
Propietario: Rafael Musterós 
Claras6 
Precio medio aproximado: 
2.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: American 
Express, Oiner's Club, Eurocard, 
Master Card, Visa. 
Horario: 18 a 23 h. 
Vacaciones: Mayo a noviembre 

Establecimiento recientemente 
abierto en el Val/e y especializado 
e'l quesos y patés así como platos 
típicos de la cocina alpina como la 
raclelfe y lafandue de queso. Buena 
y lJClriada selección de vinos de Rioja 
y catalanes para (lcompaiiar sus 
platos ligeros. 

SABUREDO 
Trauessa Majar, s/ n 

Tel., (973) 64.50.89 
Propietario: Ramón Abadía Maga 
Precio medio aproximado: 
2.200 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa 
Horario: 13 a 15 h. Y 20,30 a 22,30 h. 
Vacaciones: Mayo 

Feudo de la cocina aranesa más 
tradicional, el restaurante cuenta 
también cml un bar anexo, y entre 
sus especialidades locales destaca la 
preparació'l de las t011i//as, la al/ti 
aranesa y las ctlrnes vm'itldas. 
Apreciados vinos de la CllSa y riojtls. 
Ambientefami/lar. 

U N H A 

restaurant 
ES DE DON lOAN 

carmela 

ES DE DON lOAN 
Sta. Eulalia, s/n 
Tel, (973) 64.57.51 
Propietario: Cannen Capel 
Precio medio aproximado: 
2.500 ptas. 
No se aceptan tarjetas de crédito 
Horario: 13 a 15,30 h. Y 20 a 22,30 h. 
Vacaciones: Mayo 

Populannente conocido por -Casa 
Carmela., ha ampliado reciente
mente su capacidad con otro peque
¡lO comedor anexo. Especializado 
en cocina aranesa el1 un ambiente 
cllSero y con celebrados platos como 
el ternllSco de rovellol/S, el gigot y el 

Trauessa Major, s/n. Te!. (973) 64 50 89 
Tredós - Vall D'Aran - Lerida 
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conejoa IlIS doce hierbas. Situado en 
lUlO de los pueblos más bellos del 
Val/e y desde donde se divisa untl 
espléndida vista. 

VIELLA 

"§ntonío" 
ANTONIO 
Ctra. del Túnel, s/n 
Tel., (973) 64.08.87 
Propietario: Anlonio 
Rodríguez Yáñez 
Precio medio aproximado: 
2.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: Ame rican 
Express, Diner's Club, Eurocard, 
MaSler Card, Visa. 
Horario: 12,30 a 15,30 h. Y 20,30 a 
22,30 h. 
Vacaciones: Del 15 de noviembre 
al 15 de diciembre 

r es t a ur a nt 
ES DE DON JOAN 

ca rmela 

UNHA 

VAL D'ARAN 
T.64.57.51 

Abiel10 desde 1976 por Antoni( 
Roebíguez, hace tresatios inaugzm 
1I11nuevocomedor tottllmenterefor 
mtldo. U,.'O de los restaurantes má. 
veteranos del Valle y con una e:xce 
lente cocina aranesa e il1terntlcio 
Iwl, sefUidaendosambientes: nísti 
ca y estilo inglés. 

:"' : ... -fU- " . -
ro 
flUBfl 
~ ..... ...... -

AUBAS-2 
Pas d'arro, 23 
Tel., (973) 64.16. 17 - 64.24.52 
Propietario: José Luis Perisé Peris . 
Precio medio aproximado: 
1.900 ptas. 
Tarje tas d e crédito: Ame rical 
Express, Eurocard , Master Card, Visa. 
Horario: 12,30 a 16 h. Y 20,30 a 23 i l. 
Vacaciones: Noviembre 

Bar restaurante de amplia capaci-

~rf.)raurante 

"~ntonío" 
rtCnrntern be! urúne!,sjn. 

)9íella 

Falle be Illnin (JLériba) 

l[r[cf.973-64 08 87 



RADIO ARAN 90.9 MHz 
Vielha - Baqueira/ Beret 

106.1 MHz 101.9 MHz 104.4 MHz 
Barcelona Tarrago na L1 e ida 

105.7 MHz 101.7 MHz 
Sabadell -Te rra ssa Manresa-Eix del L1 0bregat 

Motor: BMW 1600, gasolina 
100 CV -150 Km/h 
Dirección asistida 

Flash F.M. 
La mega - radio 

SUBARU - BERTONE 
AG.OF. Floridablanca, 133 Tel. (93) 423 08 82 



LA GASTRONOMIA ARANESA 

dad que oJrece cochla ellta/antl e 
internacional COIl especialidades 
como la sope, ara Ilesa, caracoles ti 
la ./lcllllla-, enlrecolledel paísycivers 
de caza. Buena bodega de vinos de 
reselva riojas y ccllc¡fclIIes. 

Propietario: Emilio Ca lzada y Mar
garita Manínez 
Precio medio aproximado: 
2.500 a 3.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: EUfoeard, 
Master Card, Visa, Servi Hed 
Horario: 12,30 a 16, 15 h. Y 20,30 a 
23 ,15 h. 

Situado ell el centro de Viella, en las GUSTAVO Y MARIA JOSE 

CUALETsmzo 
Ctra . Baqueim, s/ n 
Tel., (973) 64.24.24 
Propietario: Wil[y Abegglen 
Precio medio aproximado: 
3.000 ptas. 
Tarjetas de crédito: Euroca rd, 
Master Card, Visa. 
Horario: 13,30 ¡¡ 15,30 h. (Ones de 
semana y verano) y 20,30 a 22,30 h. 
Abierto las temporadas de in· 
vierno y verano. 

El Chalet Suizo, tal como ¡,1d iea su 
nombre, es 1.111 el/e/ave alpino en el 
Valle. Su ambielltaci6nyslI cana se 
insPira básicamenfeell la mtíspura 
¡radición heluetica. Como muestra, 
mencionarlas/al/dlles, /(,5 rae/etles, 
e/ emfnceco1/ R6sti, el entrecot .Café 
Pa,ís-, los tjllichesy (a sopa de cebo
lla. Bllena carta de vinos dojas y 
calalanes. 

era Lucana 
ERA LUCANA 

Ctm. Gausac EdiL Creu de la Neu 
Tel., (973) 64. 17.98- 64.2 1.57 

galerías Crell de la !Vell , este restCIlI
rallfe con 30 plazas está catalogado 
COII dos telledores y ofrece /lila vtl 

rlada cmUI de canles y pescc/dos, 
jllclllídos los platos de mariscofres
co, en /111 comedor agradable con 
acuario vivero propio y con amplios 
venta llales COIl vistas al cenlrode la 
capital aranesa. Selecta bodega 
nacional con n'ojas y pelledes. 

ETHCORNÍR 

p2 Libenad, 9 
TeL (973) 64. 16.23 
Propietario: Javier Tous Ademá 
Precio medio aproximado: 
2.000 ptas. 

Tarjetas de crédito: Euroeard, 
Master Card, Visa. 
Horario: 13 a 16 h. Y 20 a 23 h. 

Otro de los restall ra l1tes dedicados a 
la gastronomía propia del Valle ~/e 
Artín y que ofrece buella calidad en 
sus guisos a lI/lOS precios muy ase
quibles. Silllado en lllgar céntrico, 
dispone de /1/1 bllen servicio y Sil 

entom o es confol1able. Abie/1o lodo 
el aiio. 

era Lucana 
Edil. Greu de la Neu • Gira. Gausac • Avda. Alcalde Galbeló Barra 

T el. (973) 64 50 89 . 64 21 57 
25530 VIELHA . Vall D'Aran . Lerida 

112 B¡\OUIII~¡\fBWET 

Ma rree, 8 
Te!. , (973) 64.08.68 
Precio medio aproximado: 
2.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: Master Ca rd, 
Visa. 
Horario; 13 a 15,30 h. Y 20,30 a 23 h. 
Vacaciones: Mayo y Junio y de Oc
tubre a Diciembre. 

M/ly célltrico, situado en pleno co
razóll de Viel/a, este restallranteco
nocido tambiéll COII el nombre de 
Era AJola, ofrece una línea de coci
na autóctona y con e/aras tenden
cias del vecino país de Francia. 
María José es la chef propietaria y 
oficia los fogones a la vista de los 
comensales. La decoracióll es e/tísi
ca y l7ística. 

Pº Libertad, 9 
VIELLA 

Val d'Aran 
Te!. (973) 
64.16.23 

SASCUMES 
Sascumes, s/n 
Tel. , (973) 64.08.55 
propietario: Mi José Rufaste 
Precio medio aproximado: 
4.500 <l 5.000 ptas. 
Tarjetas d e crédito: Visa 
Horario: 13 a 15,30 h. (vemno) 
20,30 a 22,30 h. 

Cuidado resta/lrante de cocina in· 
temacional decorado como ti na vi 
vienda particular y queen S/lS bajo.. 
alberga /In establecimiento de anti 
IP'/edades y decoración . BlIenas es 
pecialidades relaciolladas con e 
pato y II/Itl selecta ca/1a de vinos COI 

riojas, catalanes y de la Ribera de 
Duero. 

SASCUMES 
Sascumes, s/ n 
Tel. [973[ 64.08.55 
Viella 
Vall D'Aran 



LA GASTRONOMIA ARANESA 

3Reshmnmt 

TECO 
Dera Pa lha, 13 
fe!., (973) 64.18.48 
Fax, 64.17.38 
Pro pietario : Inmocodina, S.L. 
Precio medio aproximad o: 
2.000 ptas. 
r a rje tas de crédito: Eurocard, 
\ laSler Card , Visa. 
Horario: 12 a 22,30 h. 
facaciones: Noviembre 

Restauran/e económico situado 
. ~rell/ea la gasolinera de Viella en el 
¡ue también es/á /1 dispon ibles babi
(leiones. Sus platos están basados 
>,¡ la cocilla aranesa y cataltllla 
011 especialidades propias como los 
'aflos o la esqueixada de bacallii. 

\lturrull 
TURRULL 

TURRULL 
C/ Riau , 11 
Te!., (973) 64.00.58 
Propietario: Jaume Mega Rodés 
Precio medio aproximado: 1.500 
ptas. 
No se aceptan tarjetas de crédito. 
Ho rario : 13 a IS h. y 21 a 22 h. 

El res/aurante TUTTUIl f orma parle 
de tUl veterano establecimiento ho
te/ero de larga trad ición en el Valle. 
En su cocina, de lipo casera, predo
mina n los pla tos catalanes y 
a raneses, con una esmerada prepa
raciÓ'l de la popular -olla~. 
Ta mbién es conocida su paella y la 
micha a la a ranesa, otras dos espe
cialidades. 

ALLIOI.I 
CI Mayor, 7 
Te!., (973) 64.17.57 
Pro pie tario : David Barrera Francés 
Precio medio aproximado: 2.000 
plas. 
Tarjetas de crédito : Diner's Club, 
MaSler Card, Visa. 
Horario : 13 a 18 h. Y 19 a 24 h. 

Restaurallte típico situado en el co
razón de Viella, se camcle/iza por 
su ambiente fam iliar y Sil cocilla 
casera COII especialidades des/(IC(l
das como los platos a la brasa y los 
caracoles a la ·lltllll1a". El lema de la 
casa es: -Se entra como un cliellle, y 
se sale como /In amigo-o 

.ETHURAT. 
po Libertad, 14 
Tel. , (973) 64.02.10 
Propie tario: Josefi na Fonu ny 
Benavente 
Precio medio aproximado: 
2.000 ptas. 
No se acep tan tarjetas de cri.->dito 
Horario: 19 a 23 ,30 h. 
Vacaciones: 15 de mayo al 15 de 
junio 

Establecimiento recomendado por 
la gu ía Gourmetoll r, COI/ seis ptl I1tos 
de reconocimiento. Especializadoen 
crepes, también sirve/l/I tlmplios/lr
lido de quesos y patés, así como de 
pltllos lípicos alpinos como fond/les 
y me/elles. Destacan SIIS crepes sala
dos elaborados seglÍ1/ n->eeta de la 
casa. Peq/lelio comedor acogedor y 
agradable. 

Restaurant 

(.,tcV J({}O 1taC7oi 
;t~/" \) J' 

, ) 
Te/. 640868 "-./ Y¡e/kJ-~-D'a-ltrl-

BAOUEmAlBEI~ET 113 



I HOTEL RESIDENCIA ••• 

Passeg. dera Libertat, 14 
Tels. 973/64 04 86 - 64 00 83 
25530 VIELLA - Lérida 

./ A I Km. de pistas . 

./ Hotel de reciente 
construcción, típico 
aranés. M uy acogedor. 

./ Habitaciones con 
baño, T. V . 

./ A. Musical y balcón . 

./ Garaje y Parking . 

./ Servicio de transporte 
a pistas. 

HOTEL PORTILLON BOSSOT 
Piedad,33 
Tel! . 973/ 647077 
Fax. 973/ 64 72 95 

Habitaciones con baño, T. V. parabólica. Música 
ambiental, Ascensor. Sin barreras arquitectónicas. 
Salones para convenciones, bodas y banquetes. 

IHI©lt~1 
"\blloo~' 

Tels. 973/64 5811 ·645258 • BAQUEIRA BERET . Vall d'Aran 

Situado a pie de pistas y en pleno corazón de BAQUEIRA BERET, pone a su 
disposición la más alta calidad de servicios. 

En un entorno típico, todas sus instalaciones y cada una de sus 34 habitaciones, 
consiguen con su cuidada decoración, el ambiente ideal de alta montaña. 



ClJ-.e,I"¡ TECNI·Sm No... de Giroro, 3 
SANl CtK:iAT DEL A..oo del Vena, 5 GIRONA 
VAIlfS 8UiGOS GOON 
M·2 EslQRTS 
Co~s, 6 GElONA PElAfl Si'a1T 
MANRESA Mri'OO Vclde!, 24 
8n.c, 89 8OOYSPORTS GOON 
MANRESA ...... be;.,.;,., 

S'JWÓ GiANADA 
OOMSPORTS 
Sat bItp, 4},,¡1 ''''lbgo e "'"" DEfemS RECOiO 
CAlEUA '" "'" eopm, 11 

"'''"', lA, 
CASAAUS GRANADA 

CAlEUA .boI, A7 M()'.IIT()!TEOO 
WI1A "loo .."., SPORTS MAURI 

Soldc,ner Soló, 15 ESPORTS .osEP SIERRA NEVADA 
!AIlAlONA Pela iforgcll, J Teleccbm 
T.aJIIDEM SPalTS 'rulES SIERRA NEVADA 
Oro. Scrt frU~, 7 S!Q1TS WZURlAGA 

1AJfS(A 
BERGA Lbpu Pvig Cer.er, 1 
VAllS S!Q1TS ,","",S M().IIT()! GAUN[X) 

A><lo. Concordic, 33 T()'BIKES Cro. de frorcic~/n 
IASA"U PiadeAreoos CANDANCIt,J 
~.",.,lB OroN·152 $KlTOTAL 
CASTEllAR DEl F\.IKiCERDA Huescc, sin. El 
VAIlfS TOT5KJ Formigcl 

""""" do .... , U SAU..ENTDE 
IAIDRES GI<ONA GAillGO 

TOTTEMPS UIl!A 
ESPOOSRRlS AMlrudtCIMo,1 7 8OOY5lúRT 
Clm.,S SANYOLES ero 8oqueiro, sin. 
PAlIM C( M4.U.OKA 

GoJ.io, _,,, 
VLflLA 

WfGOS I'lAllAD'ARQ C1.IYIAS SPORTS 

SAOOElRA BERfT CEIURTES RlVAS 
SFORTsTR\..GA NI.e'V'e de Moyo, I ~ 
Com:x,I,30 (MEOO 
C""'AA 
IJDT()!S I ESPORTS "MPlONA 
8iWeRooro, 21 

lAiISIORT UfIlA 
~Mw,19 M:!jo', 78 

rgij Vdória) '_ONA 

UfIlA lOII1fVfI)OA 

ferm i Bw:¡uet¡, 96 
ClEfOi:TtS JALDA liWfR\JSSA 

SKI'AO. ~""""""'.1 
"'n..,o VIGO 
LArnDANYA 

SE>1UA 

Lc>GROÑO LArrn..o SU~ 
CEDE DEPORTtS M"nieCOIIT'oeio,44 
Vcro de Rry, 38 SE\1UA 
UXI!OÑO 
GcI.Ccrnerr::ioI VAtEtK1A 

Akcrn~_ 5 FAHRENHEIT 
LOGROO<) Grik! Amotós, 86 

....... D VALENCIA 
fUERZAS 

FDELOCHOA A..a,.~ 
&:>ay SPa!T I><w.Lll 
A.oo. Pablo VALlNClA .""",,, 
MAJlRIl VA UADOtIl 

fOOAII SFOOl 
""DO ...... ,9 

VAUADCXJD 
!,1TO~1A 

SKI & WlND 
c., •• 
Alova, I ,100115 

"'OOA 
!,1ZCAYA 

PAR·8 
Cettro Corr.ercicl ...... 
iASAU' 
SPORT KEaI 
C>I. .. &.ro, 9 
GUERNK:A 
Ft s . .h.O'I borro,.! 
GUEP.>OCA 
;JYUNG 
~riguez Aries, 39 
'IBAD 
ZARAGOZA 

DEPORTES ARAGO'>I 
?tromo~, J 
zmroZA 

A través de nuestra central internacional 
de compras, seleccionamos los mejores 
productos de las marcas mundiales más 
prestigiosas, obteniendo una óp~ma 
relación calidad/ precia. 

En las ~endas del Grupo Pres~ge, 
encontrarás profesionales especia listos en 
esqui que te asesorarán en todo momento 
poro que puedas disfrutar de tu deporte 
favorito en las mejores condiciones. 
redo ello, con las máximas garanHas y 
el mejor servicio post-venta. 

SALOMaN 

~/3LiZZARD 

ORIGINAL 

L(33 , 

I1mERi'cI1N 

"~/11 
/!I 

L,.\/I()NT 

~CA. 
~CAO 

2630
--'-"'-

• ga'Q'IIIlcrl rusta ylK:d6n di ~ 



Lánzate, porque 
este esquí nunca 
te fallará. 

El 9000 Equipe 1S 

garantiza una conducción 

a gran velocidad más 

segura, más precisa y 

más estable. Su estructura 

auto portante transmite 

inmediatamente la potencia 

del corredor sobre el 

esquí , sin perder nada de 

energía , para un agarre 

del canto excepcional. 

Gracias a su plataforma 

amortiguante y a una 

distribución selectiva del 

peso, te beneficiarás del 

mejor agarre y de un 

contacto esquí-nieve 

perfecto. Con este esquí 

super rápido, escogido 

por Franck Piccard, 

Carale Merle y 

Florence Masnada, 

puedes liberar toda tu 

energía y concentrarte en 

un solo objetivo: iganar! 

~NOCOQ~ 
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