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El Palacio de Hielo amplía 
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TODAS ESTAS PRENDAS SON IGUALES. 
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• EN EL FONDO, LO SON • 

Son proclicamente iguales. Todos 
incorporon la membrana exclusivo 
GORE-TEX· . Un producto excepcional 
por sus características de 
impermeabilidad y transpirabilidod . 
Su estructuro no permite la entrado 
de las gotas de aguo pero si que 
faci lito lo transpiración del cuerpo 
humano. 
Además, GORE-TEX· tiene un efeclo 
corto-viento, o lo que es lo mismo, 
le oíslo de uno de los agenles 
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exteriores más molestos, permitiendo 
disfrutar de uno ogradable sensación 
protectora . Uno vez mós, poro encon-

trar los cosos buenos de lo vida 
hoy que llegar hasta el fondo, 

por eso le recomendamos que desde 
hoy cuando desee disponer de uno 

prendo poro esquior, pasear y e$cala ~ 
montañas, pídelo por su nombre 

y no se equivoca(ó. 
Si deseo .mós información, 

Ilome gratuitamente 01 900 30 11 54 . 

GORE.TEX~. plDALO POR SU NOMBRE. 



El único coche para todos los terrenos. 
Pensando en cómo será la SOCIedad delluturo, hoy s610 podían encontrarse por separado: El Nlssan Terrano 11 es el pnmer toche que, 

Nissan ha creado un nuevo vehlculo: el Nlssan Un motor gasohllél de 124 CV '1 2.400 c.C. mueve perfectamente en todos ellos. 

~_l_ 

o 1Q'l.IXXH"'1 ,-
MIo '" lOO p<dIIM lII_y_ -"-.. ...,...-

Terrano 11. 

Un vehículo pensado para aslrvtar 

la más emociOnante de las aventuras: 

VIVIR, 

El Nlssan Terrano 1I es a la lIel un ro
che increiblemenle funciooal en la 

ciudad y un vehículo para acercarse 

a la naturaleza en los momentos de oc;o. 

Por eso en él se juntan caracterislk:as que hasta 

Un motor lurbodiesel de 100 CVy 2.700 c.c. 

Dirección asistida. Transmisión a 2 Ó 4 ruedas. 

SuspellSl6n independiente. Angulo de ataque 

de 35°, Angulo de salida de 36°, Distancia 

mínima al suelo de 215 mm, Capacidad de vadeo 

de 450 mm. Aire acondicionado. Elevalunas 

eléctnco. Techo solar . 

Los intereses de la sociedad del futuro abwcarán 

muchísimos lerrenos. 

""'" 2.776.000 ... 
PVP 1_,.ot.do~,IVA._II>.""'_ 

~)., __ , 1WMt .. 

..... 
IVJ 

TERRANOII 
LA AVENTURA DE VIVIR. 

MOTOR LLANSA 
Gran vra. 80 - 06902 L'H OSPITALET DE LLOBREGAT 

Tel. (93) 336 07 00 
Llanss., 1 - 08015 BARCELONA 

Tel. (93) 325 04 11 
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mpezamos una nueva 
temporada. Todo a punto. 
Remontes revisados, pistas 
preparadas. fabricando nieve ... , 
es tal como nos gusta tener la 
estación. impecable. Pero ... ¿te 
suenan nombres como 
La Liebre, Tamarro bis, Escor· 
nacrabes. Euga, Costes de 
Ruda, Passare ll s, ele ... En 
Baqueira/Beret hay muchas 
olras posibi lidades de esquí por 
descubrir. 

Esto no te Jo contaremos en 
esta revista. Tendrás que buscar· 
las con tus amigos. 

Te esperamos. hasta pronto. 

e Ol1lencel1l /lila /lova tempo
rada. Tot a pUIlI. Remuntadors 
revisats, pistes preparades, 
fabricarlf lIeu ... , és tal C0111 ens 
agrada ¡enir I'estació, impeca· 
ble. Pero ... et sonen 110l1lS com 
La Lebre, Tamarro bis, Escor· 
Ilacrabes, Euga, Costes de 
RI/da, Passerells, elc ... ? A 
BaqueiralBeret IIi IIa ",oltes 
altres possibilitats d'esquf per 
descobrir. 

Aixo 110 ¡'II0 explicarem en 
aques/a revista. ¡-Iauras de bus· 
car-Ies amb e/s lellS amics. 

T'esperem, fillS avica. 

AURELI B1SBE LLUCl-1 
Director Gel/eral 

Baqueiral Beret, S.A. 

le ~ omen{:anl Ita newa saso!/. 
'01 el frest. Remontaders revi· 
'(lts. p!ltes premanides, en tol 
lIer n/~fll ... , el talament como 
L"o~rg.$rade aL/er era esracion 
perfecta. Mes ... te diden qllau
quarren noms como Era Lebre, 
Tamarro bis, Escornacabres, 
Egua, Costes de Ruda, Passe
relhs, eea ... En Baqueira/Berel i 
a plan d 'ollles possiblitats {/'es
quf en/a deseobrir. 

A{:o non ['ae condaram pas 
en aguesla revista. Les auras de 
cercar 10mb es fans amics. 
Te demoram enta hlu. 
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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 

Te!. (973) 6444 44 - Fax (973) 64 52 00 
Télex 57707 EIBB 
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Recuerdo a Pablo Bravo 
E I fa ll eci mie nto de 
Pablo Bravo Abadía. al 
que tanto queríamos 
muchos. ha constituido 
para todos los amigos y 
colaboradores de Baquei
ralBerel una pérdida ines
tim able. 

Lo conod, siendo muy 
jóvenes. cuando form aba 
parte del equipo nacional 
de Esquí del Frente de 
Juventudes. Y ha mu erto 
siendo Direc tor de la 
Escucla de Esquí de nues
tr a Estación. Se puede 
decir que toda su vid a 
tran sc urri ó "sobre la s 
tab las" practicando y 
enseñando a miles de per
sonas el arte de uno de los 
de portes más bellos de l 
mundo. 

DrsJt' ,,1 dfa Jf' 5U fumrom'",. 
Puhln 8rt/IOO y mOIllU!'fI u/¡"f'nlt' lit' lo 

plllltlll/a Uf' proff'SOI"rS 1I"t' ["In",,, /tI 
üeuf'lu Ji' E5qIl( dI' Buq/lt'irolBtrl'l 

D~ I:quirrdo " drfullo. RufOtl 
Mnmhu,tlm. Amlrru Ribrro. Puhlo 
Bl"lIm .Y F rhlH' M o¡.:u 

Cuando a finales de los 
años 50. y junto con o tros 
amigos ya desaparecidos 
(Roberto C uña t. Lui s 
Arias. e l Ingeniero Sega
lás ... ). empezamos a estu
diar la posibi lidad de in i
ciar en el Valle de Aran 
una Estación de Esqui y el 
lugar exacto de su empln 
za miento. Pablo Bravo fue 
una ny uda in es t imnbl e. 
Por eso, fundada Baquci
ra/ Be re t. co n e l nombre 
de Teleeabl es del Valle de 
Afán . Pablo BnlVO fu e 
dur ant e a lgunos años e l 
Secreta ri o de su Consejo 
de Admin istración. No se 
limi tó a actu ar co mo ta l 
sino que sus consejos a los 
que ve níamos de fuer¡¡ de l 
Valle fue ron siempre úti
les y oportunos. 

J unio con o tros a ra ne
ses bien co nocidos fundó 
la Esc uela de Esqui de 
Baqueira/Be ret y ha sido 

su prime r Di rector hasta 
e l dra de su mu e rt e. 
Mu chas promocio nes de 
alumnos le deben a él y a 
sus co laboradores de la 
Escucla que fund ó. la s 
e normes sa ti sfacc io nes 
que produ ce la prác ti ca 
dcl esquf. 

Su ob r a perd urará y 
Pablo. e n el ciclo, donde 
rogamos a Dios lo ncoja. 
se se ntirá sa ti sfecho por la 
obra bien hechl¡ que cum
plió en la tierra . 

Descanse e n pa z.. 

Jorge Jordunll de 1'07.as 
Presitlellfe 

(le IJaqueim/Berel 
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Baqueira prepara una nueva 
temporada 

D urante este vera 
o, los t rabajos que se han 

r ea l izado en monl<lñn han 
tenido corno objetivo 1<1 
fi nalización y reali zaci ó n 
de los detalles anexos a las 
gru ndcs ob ras que se aco
metiero n el verano an te
rior. 

A sí, por lo que se refie
re a las pistas. se h .. mejo
rado el pe rfil d e la pi st a 
Can! Norte. lanlO en su 
connucncia con lu enlrada 
al Tubo Nerc para un 
mejo r acceso al mi s mo. 
como en la unió n con la 
pistn Luis Arias donde se 
ha aurncntdo la anchura y 
suavizado hl pen di e nt e 
notablement e. A lo largo 
de la pi sta Lui)¡ Arias y 
ha sla el comienzo de l 
Tanwrro se ha procedido 
a rec ubrir el terre no de 
una c<lra de tierra vegetal 
y el posterior sembrado de 
hi e rba para fa c ilit ar e l 
esquf con muy poco espe
sor de nieve. 

Se ha procedido al to tal 
repe rfi lado del desvío del 
Tamarro que nos conduce 
al te lesilla de la C hoza sin 
te ner que pasa r po r la 
zona de Orri, dándole una 
mayor homogeneidad a su 
pe ndie nt e y una ma yor 
a nchura para conve rtirlo 
e n un a ve rdadera pista 
altern ati va. 

E n toda la pis ta de la 
Cascada has'" su llegada a 
1500, se han rea lizado los 
últimos trabajos de drena 
jes, recubriendo el terreno 
co n un a capa d e ti e rra 
vegeta l )' se mbrad o d e 
hierba . Como variante a la 
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últim a pala, se ha co ns
truido una pista alternati
va que, pasa ndo por den
tro del bosque, nos ace rca 
a la sa lida del te lesilla del 
Bosq ue. 

Otra mejora importan 
te corresponde a la pro 
tección de los taludes de 
la pista A Argull s. para 
e vitar que la ti e rra y la s 
p iedra s ca igan sobre lus 
pistas. 

En cuanto a los remon
tes se han rea lizado mejo
ras en las zonas de embur
qu e y dese mbarqu e q ue 
faci li ta n el uso de los mis
mos. se han pintado los de 
la zona de Baque ira y po r 
supuesto se han rea lizudo 
las labores de mant e ni 
miento habituales de cada 
período estival. 



'--- t 

Por Jo que respecta a la 
instal ació n de producción 
a r l ifici:1l d e nieve se 11:111 
i nco rporado dos nuevas 
lI rqu Cl:lS pa r:! c ub r ir 1" 
pcqucií a variante d e la 
pis ta de la Casc,.da a su 
llegada :. ISD(). 

La gua rdería de 1800. 
cuyo traslndo había que
dado pendiente. se ha ubi
cado definiti vam e nt e 
entre In llegada del te lesi
lla del l30squ c y la salida 
de l te lesilla y telesqu í PI .. 
de Il aqucira. zona que tic-

, 6 . 
Ile"tu1 ¡¡c<.:eso 1'111110. 

Se ha trabujado ardua 
mente para que lodos los 
servicios de la Estación se 
encuentren en las mejores 
condiciones y cabe d Cl>la 
ca r e ntre dios. la nueva 
lerra". del Pnrrcc de Ofri. 
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El Palacio de Hielo amplía la 
oferta deportiva del Valle 

V ;Olla d;spondrá 
desde este invierno de un 
magnffico palacio de hie
lo. hacié ndose realidad un 
proyecto largo y ll eno de 
vicisi tudes que finalmente 
ha dado a luz una poliva
len te insta lación deportiva 
y comercial. o rgullo de 1:. 
capita l ara nesa. 

El fl ama nte "Palaci de 
Ge u de Vie lh a" se rá inau
gurado oficial ment e es te 
mes de di cie mbre co n la 
asistencia de las principa
les autoridades políticas y 
de porti vas aranesas y la 
presencia del Presiden t de 
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la Ge ne ra litat de Ca talu 
nya, Jordi Pujol. 

El pasado día 8 de sep
tiembre los araneses ya 
pudieron comprobar per
son alm e nt e la magnitud 
de la instalació n y sus 
curacterfsti cas. e n una jor
nada de puertas abiertas 
organ izada para mostra r 
p úbl icamen te el nuevo 
polideport ivo. 

Al mismo ti e mp o y 
durante las últimas sem<l 
na s. se hun co ncluido los 
tra bajos de acondiciona
miento y de acceso a l 
Palacio de hielo. junto a la 
v¡a de circunvalación ex te
rior de Viella , si tuado tras 

e l cua rt e l y el Coleg io 
Juan Ma rch. 

El origen del Palacio de 
Hie lo de Viella hay que 
buscnrlo muy atrás e n e l 
ti empo, hace un os quince 
años. e n torno a un pro
yecto de la Fede raci ó n 
Espa ñola de los Deportes 
de Invie rn o. en aquella 
é poca p res idid a po r D. 
Alfonso de BorbÓn. Des
de el inicio de su construc
ción diversas dificultades 
burocráticas y modifica 
ciones dc los proyectos 
origi nales hicieron que las 
ob ras fueran muy lentas y 
que en nlgunos momentos 
el Pa lacio pareciera una 

construcción abandonada , 
como un gran esq ue le to 
de dinosaurio varado a las 
afueras de Viella. Afortu
nudamente. medi a nt e la 
co laboración del Co nsejo 
Superior de De portes 
(CS D) , la Fede raci ón 
Española de los Deportes 
de Invie rno (FEDI) y e l 
impulso del Ayuntamien
to de Viella. con José Ca l
betó al frente. el sueño se 
ha hec ho rea lidad . Co n 
es ta nueva instalación 
Viella di spon e de un os 
eq uipami entos deporti vos 
de prime r o rd e n, que la 
convie rt e n en un a de la s 
poblaciones d e Espa ña 



con ma yores y mejores 
insta laciones pa ra la prác
tica del deporte. e n rela
ción a su número de habi 
tantes. 

Además de la pista de 
hi elo. el Palacio dis po ne 
también de piscina clima
tizada. gimnasio. sa la de 
co nvencio ne s y un á rea 
come rcial espec ialme nt e 
diseñada para albergar 
se rvi cios. tiendas y es ta 
blecimientos diversos. 

La pista de hi elo, de 
medidas reglame nt arias 
para el hock ey sobre hie 
lo . es la in stalación más 
vistosa del complejo. Dis
pone de una grada para 
un millar de espectadores 
aproximada mente. con la 
posibilidad de anadir afo
ro suplementario en casos 
puntuales. y e n e ll a se 
podrá pract icar el hockey 
sob re hi e lo. el patinaje 
libre o a rt ís ti co y o t ras 
modalidades menos cono
cidas en nuestro pafs 
como e l curling. En un 
futuro Viella podría con
tar con un cl ub dedicado a 
es tas actividade s, mu y 
populares en todos los 
centros de montana euro
peos. y crear su propio 
eq uipo de hock ey sobre 
hie lo pa ra disp ut a r la s 
compet iciones nacionales. 

La pista de hi elo. :lI i
mentada por un moderno 
siste ma de refrige ración. 
permit e tambié n un uso 
poliva lente como cancha 
pol ideportiva. Med ia nt e 
un tapiz especial se cubre 
el hielo y sobre la superfi
cie puede n prac ti carse 
o tr os deportes como 
ba loncesto, ba lonman o. 

...¿' -

-, 

fútbol sal3 y vol eibol. La 
piscina adyacc nt e, clima ti
za d3 med i3tlt e In e ne rgía 
despre ndida por la fab ri 
cación y el manten imiento 
del hielo. permite la prác
tica de todas las modnlida
des ac uá ticas: natac ió n 
li bre, compet ició n. wate r
polo, socorrismo. e tc ... Sus 
carac te rís ticas pe rm iti rá n 
la o rganización de cursi
ll os y e l di s frut e de la 
natación durante todo el 
año. deport e q ue hastn 
ahora só lo era pos ibl e 
practicar en vera no en las 
escasas pi sci nas municip<I -

.~. .... -. 
;rl~'-
. ~,,~ 
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........ 

les o privadas ex isten tes 
en el Valle. 

El " Palaci de Geu de 
Vielha" completll su ofer
ta deportiva con un eq ui 
pado gimnasio apropiado 
para las d iversas va ri ll ntes 
de la cultura física: gimna
sia. jazz. aerobic. cult uris
mo. fi tness y otras modali
dades afines como e l yoga 
y el tei chi. o los deportes 
de artes marciales. La ins
talnción, polifuncional, ha 
sido creada e ideada tam
bié n como un centro que 
dinnmiza la vida soci <ll y 
de ocio de Viella y, por 

ox ten sió n, de todo e l 
Vall e de A rán. Junto a la 
ofe rta propiamente depor
ti va e l Palacio di spone 
también de un a equipadn 
sala de conve nciones para 
a lbe rgu r reu ni o nes. co n
gresos. proyecc iones y 
o tros actos. Asimismo una 
zo na come rcia l y un 
sna ck-bar res ta ura nte se 
su man ¡l es tos se rvicios. 
Es tá prev ista la insta la 
ció n de t ie ndas. ofici nas 
bancar ias, vídeo-club, 
quiosco y otros estableci
mientos. 

Co n un coste que supe
ru los mil millon es de 
pesetas y una aportación 
este año de 450 por parte 
del Ayuntamien to de Vie
lIu , e l " Puluci d e Geu" 
está di spuesto para abrir 
sus pue rt us este invierno. 
La nueva inst31ación es la 
más moderna de esle tipo 
c rC:lda en Es palia y s u 
funcionamiento impulsará 
la práctica deportiva en e l 
Valle. asf como aumentará 
co ns iderab le me nt e la 
o fe n a de ocio e ntre los 
ara neses y los visi tan tes de 
la ZOIt:I . 
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Recuperación de 
los Baños de Tredós 

U na de las dquczas 
naturak:s de la VaJl 
erArán es la de sus aguas 
~ ubtcrrál1 cas y sus fuen tes 
medicin ale s. So n co nad
Has. aunque estén actual
mente in act ivos. los Baños 
de Les. los de Artfcs y los 
de Tredós. utilizados des
de tiempos hi stóricos. en 
el caso de Les y Trcdós. 
desde los t iempos del 
Imperio Romano. Existen 
va rios proyec tos y un :. 
intención cla ra de poner 
de nuevo en fun ci o na
mi ent o es tas tres insw la
ciones y explotar la rique
za de su subs uelo. con 
aguas min ero-nled icinales 
muy indicadas para cierto 
ti po de do lc nciash en 
general benefi ciosos para 
la sa lud . 

E l Ayuntami ento de 
Sa lardlí. Nau l Arán tie ne 
entre sus principales pro
yectos la rehabilitación de 
los Baños de Trcdós y su 
alcal de. Vícto r León. es 
un o de lo s p rin ci pal es 
impulsores de la iniciat iv:l. 
con el convencimie nto de 
q ue los baños añadirían 
un nue vo a tra c ti vo a la 
zona de l A1to Arán. 

Los Baños de Tredós se 
encuentran situados hacia 
la Val1 de Ruda . próximos 
al Puerto de la Bonaigua y 
junto al marge n izquierdo 
de l Aiguamoix. uno de los 
afluentes del Ollrana. Los 
baños es tá n s ituad os a 
1.695 me tros de a ltitud . 
siendo el establ ecimiento 
hidrot e rm a l españo l a 
ma yor altura. La zona dis
fr ut a de las ve ntaja s del 
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cli ma al pino. con gra ndes 
bosques de abetos en sus 
inmediaciones y aire puro. 

Los manantiales de 
Tre dós so n de carác tc r 
sulfuroso-a lcalino, s iendo 
el más importante e l l1a
mildo del Sofre, sit uado 
e n e l interior del IIntiguo 
edi fi cio. de donde brotan 
ag uas :l 40 grados ce ntí
grados de tempera tura. y 
al quc se le supone un ori-

ge n aná logo a los manan
tial es de Caldes de Boí. 
Próxi mo al otro. e merge 
otra fuente. con aguas que 
brota n a 20 g rados dc 
te mperatura. Las aguas de 
ambos manantial es tienen 
excele nt es propiedades 
tcrapeúticas y fisiológica s. 
que añadida s a las caracte
r(sti cas dcl c lima en CSH 
zon a ha ce n del estHbl eci 
mi e nto un punto idónco 

para c ura s de diversos 
tipos y esta ncias de rc1ax. 

Una empresa especiali · 
zada e n la const rucción y 
explotación de balnea rios 
y CHsas de baños tiene pre
visto reabrir los Baños de 
Tredós esta te mporada y 
manten e r la actividad 
durante todo el año. El 
establ ecimiento. de capa 
cidad lim itada, se o rie nta
rá a la acogida de peque-

1 
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UN ROLEX HACE ALGO MAS QUE MEDffi EL l'mMPO. 

sin un 5010 fallo . Sl 
que, cumo ultimo recurso, lo puedo u1illzar junIo con 111 
brúJullllOlar para calcular el punto d e cttlmll~. 
Tom Sheppard. 

"Cuando te sumerges 11 125 pies de profundidad. el reloj 
que le Il(:ompllñll debe merecer todn tu conflan:ta", 
Dn. Silvi. &.rle 

"En el AFlleo, un re loj e$ el rqulpo básico de supervivencia ". 
J"'u~ KurbieJ 

Mientras usted lee este anuncio, algu ien, en algú n lugar 
del mundo, está aven turándose hacia lo desconocido. 

El equipo elegido para acompañarle en su aventura habrá 
sido seleccionado con extremo cuidado. Su confianza en él 
deberá ser total. 

I 

~L 

Perpetua/ Dale 

Con todo, hay muchas posibilidades de que una de las 
piezas más vitales del equipo la lleve en la muñeca. Un 
Rolex Oyster. 

La innegable capac idad de un Ro lex para seguir 
funcionando bajo las más severas condiciones es ya 
legendaria. 

DatejusI 

La absoluta resistencia de la caja Oyster y la fiabilidad 
de la máquina de cuerda au tomáti ca que conti ene, 
aseguran que todos y cada uno de los Rolex que salen de 
Ginebra son capaces de acompañar a su dueño hasta donde 
él o ella quieran aventurarse. \\111 

y usted, ¿a qué lugar del mundo va "8' 
a llevar el suyo? ROLEX 

1/~lImJ 

Day.Date 

Sólo un seleccionado grupo de joyeros es Concesionario Oficial Rolex. 
Para una información más detallada y lista de Concesionarios Oficiales. diríjase a: Relojes Rolex de España , S.A. 

Serrano, 45 · 5~ planta - 2800 1 Madrid. 
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Habitaciones con hilo musical, radio, caja fuerte y T.V. vía satélite 
Cafetería e Restaurante e Garaje e Parking e Discoteca 

Sala Convenciones (280 personas) e Saunas e Spa e Gimnasio e Fisioterapia 

Nuevo N." Telefono: (973) 64 43 50 

25598 . BaqueiralBeret Fax: 64 60 08 



Los Ballos de Tredós 

ños grupos de visitan tes 
de acue rdo a las ca racte
rís ticas de l edificio, 101a l
mente remodclado. Este 
dispondrá de dos plantas. 
con rece pción. sal6n, ba r
comedor, aseos y las ca l· 
de ras en la planta baj a y 
seis habitaciones distribui· 
das e n el pi so sup e ri or . 
Aunque en el futuro 
podrfa ampli arse. el esta
b lec imi e nt o pre te nd e 
ofrecer ante todo un sen/j 
eio de ca lidad y reducido 
como otra alternativa más 
a la~ di ve rsas posibilida
des de la Val) d'Arán. 

Vfclor León afirma que 
la reapc rtura de los Baños 
de T rcd6s es una de las 
inici¡ni vas que dinamiza
dn el desarrollo de infra
estructuras y animarán e l 
sector turístico en el Alto 
Arán. A simismo ex isten 
otros proyectos que afec
lan a la zona. como son 
un a pi scina de 25 me tros 
climati zada junto al Po li
depo rtivo de Sala rdú , que 
podrfa c ubrir se e n un 
futuro, una pista de tenis y 
un campo de fútbo l, qu e 
co mpl e tarfa n un impor
tant e equipami e nt o de
po rtivo . Tambié n co nti 
nú an la s gestio nes de dos 
grupos promotores int ere
sad os e n la co nst rucción 
de un campo de go lf e n 
Naut A rán. Se han baraja
do d ive rsos emplazam ien
tos como Bagergue, Plá de 
Be re l , e l A iguamo ix o la 
Va ll de Ruda y el proyec
to co nt e mpl a la in s ta la
ción de un campo de 50 o 
60 hec tá re as co n 8 o 9 
hoyos. 
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TODO EN ESQUI 
Taller: Esquís a punto en 

Este año, especial Test: 

BAOUEIRA 
Edificio Biciberri 
Te!. (973) 64.50.34 

BAQUElRA 
Edificio Marimaña 
Te!. (973) 64.50.34 

y bota Raichle. 

BARCELONA 
Via Augusta, 37 
Te!. (93) 217.21. 90 

~ 

BARCELONA j 
Pedralbes Centre 
Te!. (93) 419.51.71 
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La familia Portolá 
en el Valle de Arán 

J unt o a la carre le ra 
que nos lleva de Vie lha a 
Baqud ra. a su paso por 
ArlÍcs destaca en e l mar
gen derecho un gran ed ifi
cio que actua lmen te ocu
pa el Parador :-.lacio na l 
Don Gaspar de Po rt o lá. 

El establecimiento ofrece 
unos excelentes se rvicios 
de hos tele r(a y e n cual
quier época det año es fre
cuentado por los visilantes 
de l Va lle. Lo que muchos 
no conoce n sin e mba rgo 
es el orige n del ed ifi cio y 
la hi s tor ia de la fa m ili a 
Portol:!, una de las de m<l-

Rr/mlO ,it 0"" GOI/){/( ,/ .. f'orloM, flp/I>rm/r>r l' (j()Jlt'rlIINlm' d .. Clllifomill, 

yor abolengo en el Va lle 
de Ará n. y en particular la 
interesante biografía de su 
represent ant e más cé le
bre. el mi li tar Do n Gaspar 
de Por tolá. una de las fi· 
guras clave en la coloniza
ción y conq uista de Ca li
fornia y otros e nclaves de l 
N uevo M undo. 

Aunque los o ríge nes de 
la ilustre familia Portolá se 
si túan e n el Valle de Arán 
su innuencia se extend ió ¡l 

toda In cucnca del Nogue
ra y ti o tras poblaciones de 
la provincia de Llcida, co
mo Age r. Balag ue r y la 
pro pia ca pita l il e rde nse. 
Lfl familia Portolá, de Ar
tfes, fo rm abfl part e de la 
reducida nobl eza campesi
na supervi vient e de l siglo 
XV. Do n G aspnr de Por
tolá i Pont. abuelo del con
quj stador . se in stal ó e n 
1 6~6 en Balaguer. Po r ser
vicios al Re)'. en 1665 se le 
concede el I)rivilegio Real 
y un esc ud o de .. rma s, 
mientras que en 1682 Car
los " le otorga el título de 
nob leza. En A rtíes había 
construido una casa forta
le7a que se ría uno de los 
p rincipales núcleos de la 
familia Portolá desde don
de admin istrar sus intere
ses e n e l Valle. 

Fra ncisco de Po rt o lá, 
sobrino de Gaspar de Po r
to lá i Pont y he redero de 
la s poses io nes e n Ba la
gue r, se casó co n D o ña 
Te resa de Rovira, o ri gina
ri a de Solsona, y entre sus 
di e z hij os es ta ba Don 
Gaspar de I)ortol á i Rovi
ra , qui en añ os más ta rde 
p¡¡ snTln a 1 .. cró nica de la 
co nqui sta lIme ri ca na e n 
un p .. pel dest acado. 

Aún ex isten dudas so
bre la fecha exncta del na
cimie nto de Do n Gasp .. r 
de I)orto lá. que vió la luz 
e n Bnlague r en 1717, 17 18 
o 17 19. según di ve rsas ve r
siones. Pro nto despertó en 
61 la vocació n milit ar, co
mún a varios miembros de 
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La familia PorlO/á 

su familia. }' e n 1734 era 
nombrado Alrérez de 
Dragones del Regimiento 
de Villa viciosa. Como tal. 
Gaspar de Portolá partici
pó e n ha tallas e n [talia y 
en las campañas de Portu
ga l de 1762 e n la Guerra 
de los Siete Anos. 

Sin e mbargo sus mayo
res log ros militares tc n
drían lugar unos años más 
tard e e n América. en la 
conquista y explorac ión 
de Ca lifornia en la que 
hubo una destacada parti 
cipación catnla na. En [764 
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Gaspar de Porlolá vi:lja 
por primera vez al Nuevo 
Mundo para intervenir en 
las cam pañas de pacifica
ción de Sonora. Nueva 
Vizcaya y Nuevo México. 
I nslnll1do con sus drago
nes en la costa oeste de 
México. es requerido por 
el Visitador General José 
de Gálvez pa ra hacerse 
cargo de la gobcrnaduría 
de Ca lifornia. En 1767 lIe
ga a Ca lifornia donde es 
nombrado Gobernador de 
este te rritorio. aún inex 
plorado en gran parte. 

Don Gaspar de Portolá se 
instala e n e l pres idi o d e 
Loreto y desde allí dirigirá 
varias exped icio nes que 
sustent arían la in sta lación 
de las dife rentes misio nes 
a cargo de religiosos espa
ñoles. En 1697 se había 
fundado la primera misión 
de jesuitas e n la Baja Cali
fornia. Tras la supresió n 
de la o rden de los jesuitas 
se hi cie ron ca rgo de la s 
misiones monjes frlmcisca
nos, 11 los que poste rior
me nte se unirían los domi 
nicos. Gaspar de Porlolt'l y 

el mallorquín Fray Junípe
ro Serra dirigieron una ex
pedición e n III qu e se in 
cluían dieciséis misioneros 
y que sirvió para crea r las 
bases de dieciséis misiones 
que se ex te ndía n desde 
San Diego a Monterrey. 



Paralelamente a la co
lonización religiosa. Gas
par de Portolá. acompaña
do de su capi tán Fernando 
de Rivera, dirigió una ex
pedición militar hacia San 
Diego y Monterrey, en 
una época en la que Espa-

ña eompetfa con Rusia 
por mantener su influen
cia en la zona y en la que 
se busc:tban lugares apro
piados en la costa cal ifor
niana para insta lar puer
tos y cst:tbleei mientos que 
permitieran la esca la de 

los barcos que procedfan 
de las Filipinas y se diri
gían a España. 

La ex pedición de Gas
par de Porto lá se vió diez
mada por el hambre y las 
enfermedades. pero aquel 
sigui ó junto a 66 hombres 

a lo largo de la cos ta en 
busca de buenos puertos 
naturales para los ba rcos 
espai'lo les. dando nombres 
a los accidentes geográfi
cos de la zona. Este largo 
viaje se prolongó durante 
1769 y finalmente Gaspar 
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de Portolá llegó a la aClUal 
Bahía de San Francisco, 
descubierta casi por ca
sualidad cuando los expe
dicionarios buscaban la 
ensenada de Monterrey. 
Durante lodo este largo 
periplo, Gaspar de ¡}orlalá 
recorrió 400 leguas en dic
ciséis meses y abrió el ca
mino real de las misiones 
españolas en California. 
descubriendo y dando 
nombre a luga res como 
Sun Luis Obispo o el 01-
nal de Santa Bárbara. En 
San Diego, hoy situado al 
sur de la mcgá poli s de 
Los Angeles. quedó insta 
lado el primer presidio de 
la Alta Ca lifornia. a cargo 
del teniente leridano Pe
dro Fagcs, de la comp<lñfa 
de voluntarios de enlaJu
nya . El 16 de julio de 1769 
Fray Junfpero Scrra colo
có una cruz en San Diego 
y ofició la primera misa en 
este lugar. donde se insla
hlrfan los frailes francisca
nos, EI3 de junio de 1770 
los ex pedicionarios toma
ron posesión de C1lifornia 
en Monterrey. en nombre 

del monarca español. Car
Ias 111. al mismo tiempo 
que establecfan la prisión 
y la misión de San Carlos. 

Gaspar de Portolá y sus 
Dragones fueron decisivos 
en la impla ntación misio
nera en Ca lifornia , ac
tuando como brazo arma
do en un territorio aún 
ajeno a la conquista espa-

6n Á¡:t'r SI' 

nu'ut'nlra uoo 
dI' la$taw$ 
tkmdt' 
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I'f.lidfll Don 
Gmpm' d"fllme 
su ts/(wcia fn 1'1 
Vallt dI' Arón 

no la, Sus campanas de 
1769 Y 1770 están conside
radas como la última gran 
expansión hi spana e n 
América , y en ellas desta
can tanto las virtudes mi li
tares de Gaspar de ¡)orto
lá como sus cua lidades hu
manas. sus sacrificios y su 
abnegación al se rvir a la 
corona, 

En IfJó5 lu Conmu (Y/II«di¡j a I"familia P(}f'foló 1'1 ts.uda (/t arnlOS. 

La familia Por/olá 

En reco mpensa a todo 
ello, el 5 de enero de 1771 
e l Rey nombra a Gaspar 
de Portolá te nie nte coro
nel. El militar tie ne ya 53 
años y es tá enfe rmo. Ha 
regresado a México y po
co después, en 1774, vuel
ve a Espana instalándose 
e n Burcelona. 

Dos anos más turde. el 
9 de junio de 1776, el Rey 
le nombra Gobernador de 
Puebla de Los Ange les. 
cerca de la ciudad de Mé
xico. y Gaspar de Portolá 
re! resa a A mé ricu. pro 
longándose esta segunda 
estancia por espacio de ca
si diez anos, tras los cuales 
vuelve definitivamente a 
Españ¡L 

El 5 de noviembre de 
1777 Gaspar de Porlo lá 
recibe un nuevo asce nso 
mi litar y es nombrado co
ronel. En 1785, ya en Es
paña , se hace cargo del re
gimiento de Dragones de 
Numancia, y al año s i
guie nte es nombrado Te
niente de Rey en Lleida. 
seg unda autoridad en la 
ciudad tra s el Goberna
dar . y jefe de las fuerza s 
militares locales. 

Gaspnr de Portolá tiene 
ya 69 años y la s,,11ud dete
riorada después de una vi
da militar muy activa y en 
la qu e sufrió algunas de 
las penurias y privaciones 
comunes a los conquista 
dores espanoles en tierras 
del Nuevo Mundo. 

Ese mismo año de 1786, 
el lO de octubre, Don 
Gaspar de Portolá fallece 
en su casa de Lleida , sien
do enterrado con todos los 
honores e n la Iglesia de 
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La familia Por/o/á 

San Franci sco de Asís, 
hoy conocida como Parro
quia de San Ped ro. Al mo
rir soltero. sin descenden
c ia direc ta , Gaspnr de 
Portolá cedió a Ll cida un 
gran edificio con fi nalida· 
des benéficas, para alber
gue y hospital de necesita
dos. A ctualmen te ese mis
mo edificio es el Pa]¡l cio 
de la Excelentfsi ma Dipu
tación de Lleida. 

La influencia de la fa 
milia Portolá , y en pani 
cular de su hijo más noto
rio . Don Gaspar, se ex
ti e nd e a bue na parte de 
las tierras leridanas. Ade 
más de las posesiones en 
la misma Lle ida , en Bala
guer, en Agcr o en el va
He de Arán, Gaspar de 
Pono lá poseía también 
una casa fo rtifi cada e n 
Cas tcllnou de Manlsce y 
ent re sus !Ílulos figura el 
de Baró n de Castcllnou de 
Monlsce. 

La ce lebració n del bi · 
ce nt enario de California , 
en 1970. propició la publi. 
cación de varias obras de· 
dicadlls a Gasp:lr de Por· 
¡alá y su papel en la con
quista america na . A lal fin 
fue ron muy va liosos los 
nuevos y desconocidos da· 
tos biográficos qu e hi zo 
públicos la Bib li o teca 
Brancroft de la uni ve rsi· 
dad ca liforniana de Be r
kcley. 

La influencia de la fa
milia Po rtolá e n e l Vall e 
de Arán se mantuvo viva 
dunmt e varios siglos y hoy 
en día es fi el testimonio su 
majestuosa casa de Arlíes. 
hoy reconvertida e n Para· 
da r Nacional. 
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PARADOR DE TURISMO 
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DE PORTOLA 
**** 

CHa a Baqueira/Beret. si" 

25599 AATIES (lérlda) 

TeL j973164 11 03 - Telefax 64 1001 

PARADOR DE TURISMO 

VALLE 
DE ARAN 

*** 
CHa N 230. S/n 

25530 VIElLA (LéndaJ 

• 

Tel (973) 64 0100· Telefax 64 1 1 00 



El tiempo compartido como 
salida a la crisis inmobiliaria 
El p",,;mo,;o ;"'00-
biliario de reside ncias tu
rísticllS existen te en Espa
ña es un despilfarro de 
proporciones dcs mcs ura 
oas, yu que la mayor parl e 
del año lodas esas vivien
da s permanecen d esoc u
padas y sin mantenimien
to alguno. 

Al mis mo ti e mpo . el 
de sa rrollo de la sociedad 
española, la aparición de 
nuevos se rvi cios y la cre
cien te importan cia de los 
servicios de v¡¡lor añadido 
en e l ámbito turísti co ha 
ce n aparecer nuevos pro
ductos en la industria ho
te le ra y del ocio. de form a 
que cada vez pi e rd e im 
portancia el factor ~ alo
jamiento puro y se hace 
má s atractivo e l compo
nente de servicios qu e 
puedan pcrcibirsc e n la 
misma vivienda y de acti
vidades deportiva s. cu]¡u
rales y de ocio en general 
practicables en el entorno 
inmediato de la misma. 

Por otra parte, el desa
rrollo de las telecomunica 
ciones y la existencia de re
des comerciales extensas y 
densas en toda Europa ha
cen posible co ntar en ti em
po reHI con todo e l merca
do contin ental como pos i
ble fu e nt e de oc upaci ó n 
para las viviendas turísticas 
que cue nten con eq uipa 
mientos adecuados y con 
servicios de nive l sufici ent e 
para atender a las necesi
d<ldes múltip1cs y variadas 
de dieho vasto mercado. 

Es posibl e así exte nde r 
se ns ibl eme nt e la uti liza-
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ciÓn de ese Plllrimonio in
mob iliario actualmente 
existente. así corno plante
ar su complc tll renovación 
para adllPlarlo a esas nue
vas necesidades. De hecho. 
uno de los principales retos 
del secto r turístico espa ñol 
es e l de mode rni zación de 
toda s s us instalac ion es, 
tanto hote leras como de 
apartamen tos, lo que com
porta unas inversiones de 
tal magnitud que só lo Ime
den plant eltTse en función 
de una ocupación muy su
perior a la tradicional. 

La industria del ti empo 
compa rt ido se sitúa de esa 
forma a la cabeza de la s 
ini c ia t ivas que c uen ta n 
con mayor posibilidad de 
co ntribuir a la salida de la 
cris is fomentando por una 
parte la edi fi cac ión de 
nuevos prod uctos inmobi
liarios d irig idos a un mer
cado específico y particu-

lannent e adecuados para 
mome n tos de recesión 
económ ica. 

D e hecho e l t iempo 
co mpa rt id o es e l instru
me nto 1mb adecuado para 
lograr a mpli ar la ocupa
ción de las viviendas tu rís
ti cas, exte nd iendo la tem
po rada mucho más allá de 
sus límites trad ic iona les. al 
permitir una ocupación 
d urant e prácticamente to
do e l año. por parte de 
personas con intereses 
muy distintos y proceden
tes de distintos segmen tos 
de población. 

Pero estos resultados 
tan deseab les sólo podrán 
lograrse si lil ind ustria del 
tiempo compa rtid o es ca
paz de di señar productos 
at rac tivo s. en lugares en 
Jos que sea conceb ible una 
actividad de ocio y des
canso activo a lo largo de 
todo e l año. 

Si tal prod ucto se dise
ña correcta me nte, e l ti em
po compartido con tribuirá 
a crear nu evos emp leos 
para actividades an te rior
mc ntc no ex istentes y con 
gra nd es posibilidltdes de 
desarrollo. mant en iendo 
la actividad eco nómica de 
aquellas zonas en que se 
implanten s us in s tala c io
nes. 

Un caso típi co puede 
ser e l de los comp lejos e 
in stalaciones de mont aña. 
en Jos que puede diseñar
se un producto in mob ilia
rio adecuado tanto para la 
ocupación en invierno por 
esquiadores como en ve
rano por los amantes de la 
montaña y de sus activida
des ajenas al e.!squf. 

Todo lo a nt erior re· 
quiere , sin e mba rgo, una 
mentalidad rndicalme nt e 
distinta en los promotores 
in mobi liarios y en los pro
fesivnales del sector de la 
hostelerílt. asf corno im
portantes inversiones y un 
marco jurídico específico 
que haga posible la eficaz 
protección de los consu 
midores. sin conve rtirse 
en un freno para el deslt
n'o llo de.! esta industria. 

De aquí que el sector 
del tiempo compart ido 
ofrezca la im agen de un 
produc to que puede se r 
una de las modalidades 
nl<Ís significa ti vas del tu
rismo españo l en la pre
se nte década. 

Alrrcdo SlÍnrhcz-Bcllu 
I're.lirlellfe de ANETC 

(A.luÓaciólI NaciOl1al de Empre. 
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Escuela de esquí 
de Baqueira/Beret 

e bmo el resto de cs
tacioneS de invierno espa
ñolas BaquciralBcrc l dis
J"(mc dé una cscucln de cs
Ljui. la mayor del país. y 
que cuenla con unos pro
fesionales de reco nocido 
prestigio. LlI E~cucl él Es
pañola de Esqur de Ba
queiralBcret aleso ra casi 
treinta anos de histo ri a y 
miles de hora s d e e n se 
ña nza. Numerosos esquia 
dores de nues tro país. e 
incluso ext ranje ros. han 
accedido a las excelencias 
de c~t c depo rt e gracias II 

los monitores de Baquci
fa. que tcmpo n lda Iras 
temporada se esfu erzan 
en rncjOnlr la cuJidlld y la 
variedad de sus servicios. 

En el momento de re
cordar la larga y fructire Ta 
labor de la Escuela Espa-

ñala de Esquí de Baquci
rafB e re l es de o bligada 
mención la fi gura de uno 
de sus creado res e impul
sores. Pablo Bravo. falle
c ido rec ie ntem e n te y a 
quien desde aquí debemos 
rendi r un homenaje póstu
mo po r los d esve los)' la 
gran dedicaci6 n que tu vo 
hacia la enscrhl!lza del es
q uí. la gran pas i6 n d e su 
vida . 

La Escuela Española de 
Esqu i de Baq ueiralB e re t 
es la q ue d ispo ne mayo r 
núme ro de profesio nales 
e n todo el pafs y ~us servi
d os se extie nden a las di s
ti ntas modalidades del de
porte blanco. L .. pla ntill a 
de profesores de esq uf fi 
jos es de 120, aunqu e e n 
é pocas de fue rt e de man 
da , como e n las vacacio
nes navideñas. pueden es
tar trabajando simult ánclt -

me nt e 170 mo ni tores. 
También se incrementa e l 
núm ero e n la s fies tas de 
Pasc ua y en la se mana de 
los Ca rn ava les, e n feb re
ro. eU¡lndo aumenta e l nú 
mero de cursill istas. La ac
tiv id ad de la esc ue la de 
Baq ue ira es cont inua d u
ra nt e la temporada de cs· 
'luí. y bu e na mu estr a de 
ell o son las 59.000 ho ras 
de clase que se die ro n en 
el in vie rno 1992/93, la ter· 
ce ra mejo r tc mpo rnda en 
la historia de la escuela. 

E l Ayun ta m ie nt o d e 
Na ut Arán tiene la excl u
s iv a de la e nse ñan za de l 
csqu f e n la zo na y la es
cuela dispo ne de un con
trato pa r .. ofrecer d icho 
se rvici o. Asimi smo la es-
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Escuela de esquí de Baqueira/Berel 

c ue la ti e ne un acuerdo 
con la propia estación de 
esquf en el que se regulan 
la s no rma s internas para 
e l bu e n fun c io namiento 
de este se rvi cio. Tras la 
des apari c ión de P"blo 
Brav o. durant e largos 
años el alma de la escuc la 
de esquí. ésta se ri ge bajo 
la dirección de una junta 
formada por nueve perso· 
nas que abarcan los distin
tos aspectos de la gestión. 
Es una fórmula provisio
na l ha sta qu e med iante 
unas elecciones se designe 
a un nuevo director. 

Int ernamente la escucla 
se ajusta a unos estatutos 
y un código que garantiza 
la profesio nalidad de sus 
miembros y la ca lidad de 
los servi cios. Rafael Sap
martfn. uno de sus actua
les responsables. recuerda 
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que "lOdQS SO Il profesio
nales lilj/lfldQ.~ y bien pre
parados" Creemos que 101 

I"ofesor tle esquf lime que 
ser más que eso y debe el"
tableeer urUl re/ación pro
fesional y correcta con el 
cliellle" Es impor/(lIlfe tam-

bié" !Jort/ue lIImque a ve
ces /(1 gelJle l/O se da cllen · 
ta, el {"ofel'or de esqllf es 
(/,úen eS/(lblece /U/(l rela
ción lIIál" cereal/a con los 
vú"Üanlel' de /J(j(lueira/ Be
rel, En /11l/ chas ocasiollel' 
aquel l/O se limila fI dar 
Uf/al' clal'el' de eM/'d. SOIl 
sus guías, les en seila" el 
Vtdle, le,f reme/ven cual· 
quier problema que ¡JUe· 
dan leller y IIwnliellen IlIUI 

relaciÓII "mistos,,", 
Los profesores de Ba

queira/Beret reciben los 
títulos que les permiten 
dedicarse a la enseñanza 
de este deporte de manos 
de la propia Escue la Espa
ñola de Esquí, tras una se
rie de pruebas, Posterior
ment e siguen los distintos 
reci clajes a que ob liga la 
evolución del deport e 
blanco, porque co rno los 

propios monitores afirman 
"en esquí siempre se está 
aprendiendo ", En la es
cuela se distinguen cuatro 
categorías profesionales, 
que de menor a mayor son 
la s de co laborador, agre
gado, auxiliar y diploma
do, Las dos primeras ca
pacitan para enseñar a es
quiadores de las categorí
as A (debu tantes) y B; los 
auxiliares enseñan en las 
ca tegorías e y o de es
quiadores con mayor ex
periencia . y los diploma
dos alcanza n la ca legoría 
F para altos niveles de es
quf. Asimismo la escue la 
de Baqueira/Beret dispo
ne de entrenadores de es
quí de competición a nivel 
nacional y re gional , y de 
profesionales especia liza
dos en otras va riantes co
mo el esq uf de fondo . el 
te lemark, e l surf sobre 
nieve. e l esquí artístico. 
esquí para minusválidos o 
esquf para invidentes, 
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Ent re e l 85 y 90 por 
ciento de los profesores de 
esq uí de Baqueira son 
oriundos de la Yall 
d'Arán y alrededor de una 
quince na son ex-profesio
nales de la estación de Tu
ca-Betrén, inactiva desde 
hace varios años. En mo
mentos álgidos de la tem
porada inverna l la escucla 
incorpora tambi én a mo
nitores de olras estaciones 
españolas para pode r cu
brir sus neces idades. La 
escuela está cstructurllda 
como una asoc iación de 
profesores de esquí y su 
buen funcionamiento vie
ne también refrendad o 
por una buena co labora
ción entre la estación y la 
misma escuela. 

La escuela de Baquei
Ta/Berel tiene varios pro
yectos que lleva r a cabo y 
un obje tivo claro de mejo
rar cada vez más su servi· 
cio y co nseguir unificar 
criterios, asr como optimi-

- . 

zar su gestión. Además de 
sus insta lac io nes e n las 
mismas pistas se ha acon
d ic ionado recienteme nte 
un local e n Sa la rd ú e n 
donde se cen traliza toda la 
actividad de la escue la y la 
contratació n de clases y 

-

.,.;..q..l cursillos. U I escuela se nu
t rc de las co ntrat acio nes 
colect ivas y de las clases 
particu lllres, que so n apro
ximadame nte un 60% del 
total. Los grupos de cursi
lli sta s suelen ncgociarse II 

través de la prop ia esta
dión, las agencias de viajes 
u o t ros co lecti vos como 
colegios. e mpresas o gru 
pos diversos. Los monito
res consideran que el nú
me ro idea l e n un cursillo 
d e g rup o es d e oc ho o 
nueve esq ui adores para 
poder o frece r un a ense
ña nza adecuada. La mis
ma escue la se encarga de 
di stribuir a los alumnos 
por n ive le s. fo rma r los 
grupos y adjudica rle s los 
profesores correspondi en
tes y los horarios de clase. 
En todo mo mento los in
tegrant es d e la esc ue la 
asumen su responsa bili 
dad e int entan hacer su 1:1 -
bar correcta me nt e. La es
cuela ve la por un a b uena 
ima ge n y ev ita cualqui e r 
confusión e ntre sus profe
s ion;lIes y aqu e ll os ot ros 
que actúan al ma rge n de 
su di sc iplin :L Como e n 
otras estacio nes españolas 
la aparición de escuelas y 
mon it o res "a lte rnati vos" 
ha ob ligado a una rea nr
mación de la esc uela o fi
cia l para gara ntiz<1T la pro
fesio na lizació n del se rvi-
cia. 

BI\VUI mA/ BlI~11 31 



Volant Ski Corporation 

Situado en Boulder, echodo, liene el orgullo de ser, Iros doce años 

de estud ios técnicos, lo pionero en potenlqr el esquí de c~nslrucd monocasco de acero inoxidable. 

Gracia s 01 monO( .eo de acero inoxidable es posible 

repa rtir los pesos en la cola y espátula, a 'diferencia de los demás esquís\ onde e l peso recae deba jo de lo 

bota , eslo proporcion una increíble estabilidad sobre cualquier lipo de nieve. 

Como todo lo base del esqui está en total contacto con la nieve pro fciono un 

/ excelente agarra de 

Su co~lfIfcc ión con un núcleo lominado d a 

5Carttos 

o lo torsión latera l superior o lo ndrmol, e 

facilidad ,\xcepcional d. giro 

no resistencia 

C-=-=-"""''1los esquís que 

se deslizan 

ti~~~n como si rwiero~ 
5 cm. m6s de 

!argo y g iran 

f,-,':::'"",;;:.,,,¡ como si tU'Y'ElfO' 
.! 11" • P<" dool ...... 
~C11 • paro 5 cm. menos 

Mode in USA 
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que se ha COIl

una clásica, ne
vinculada él 

call1ecel al dispu 
en uno de los mejo

res esce narios del país pa
ra la pníctic.1 del esq uí de 
fondo. El ex tenso Plá de 
Be Tel volvió a vivir , el 7 
de febre ro, el espectáculo 
y e l ambie nte de la princi
pal prueba del esq uí nór
d ico que se disputa en lo
d ale] Estad o. La Marxa 
Be Tel co nt inúa ba tie ndo 
récords de pa rtici pación y 
cada te mporada que pasa 
e nrola a lIuevos aficiona
dos al esquí de fondo que 
dec ide n probar sue rt e e n 
unll co mpetici ón pensada 
para todos. Desde los co
rredores más "profesiona
les" ti lo s s610 iniciados. 
Las característ icas de la 
carre ra permiten partici 
par en ella incluso con es
caso bagaje técnico)' una 
preparación física normal. 
L..1 Marxa se convierte así 
año a año en la verdadera 
maratón po pu la r q ue se 
p lan te aron los creadores 
de la prueba . a semeja nza 
de o tras ca rre ras multitu
d inarias qu e se d isputa n 
en América y Europa . 

En su XV I edic ión la 
Ma rxa Berct alcanzó casi 
la míti ca cifra de los mil 
participa nt es. Co ncreta
mente fuero n 923 los cs· 
q uiadores que se al inea
ron en la línea de sa lida de 
la prue ba. Una ca ntidad 
co nsiderable qu e supuso 
un nuevo éxito de parti ci
pación y que equipara a la 
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/6a. Marxa Berel 

Marxa co n ot ras pruebas 
europeas de similares ca· 
racl crfsticas. 

El Plá de BeTel ofreció 
un magnffico nspccIQ el 
dfa de la ca rTera y la orga
nización estuvo a la altura 
de ]fl S circun sta ncias ve
lando por un buen desa
rrollo de la prue ba . Ba
qu c iralBcrct puso a s u 
se rvicio los med ios hum a
nos y mate riales necesa
rios pa ra e llo . Con un a 
te mpe ra tu ra de d iez gra 
dos bajo cero y tiempo so
leado . la competició n se 
disputó sob re tres circui
tos de 10. 22 Y 35 kilóme
t ros y e l trazado habit ual 
sólo se debió acortar en el 
t ramo de bajada a Mont
ga fri debido a la falta de 
nieve en ese lugar para 
poder seña liza r adecuada
ment e CSIl part e del tra 
yecto. Corn o yu C~ habi
lu a l d es de hace varias 
tempo rad as la prueba 
grande -la de 1m. 35 kiló
metros- fue pUlltutlble pa
ra el llamado World Clas
s ic. ci rcuito mundilll d e 
grandes dist:lllcias. 

Esta prueb:1 la disputa
ron a lgunos de los miem
bros de l equ ipo nacionlll 
de esquí de fondo. que po
cos días después se trasla
darían ti Falum, en Suecia, 
pa ra d ispu tar los Ca mpeo
natos del Mundo de esq uí 
nórdico, Sólo falt ó e n el 
PI;¡ de Be rc t e l cá nta b ro 
Juan Jcsús Gutiérrez. que 
como prepa ra ción para el 
Mund ia l disput ó o tr a 
prue ba e n Italia y co nti 
nuó con su e ntrenami ento 
en el extranjero. Los olím
picos Jordi Ribó y Carles 
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Viccn te. ambos d e l club 
CEFUC. fueron los prota
goni stas y ambos sacaron 
un a buena diferencia a los 
demás participantes, Ribó 
fu e e l vc nce dor CO n un 
t iempo total para los 35 
kil ó metros de 1 hora 30' 
18". seguido por Vicente. 
co n 1 hora 33' 22", Tras 
ellos entraría el austríaco 
Christian Baldauz. aunque 

este ya 10 haría a ce rca de 
doce minutos. Jordi Ribó 
y Car ies Vicen te fu ero n 
también los pri meros cla
sificados en la edición del 
año anterior. aunque el di 
rector de los eq uipos na 
cio nales. Miqu e l Co mes. 
afirm ó que "eJ/e filio el 
c:ircuilo era mll c llo /l/á s 

,llIfO y ('o/l/pe/ilivo qlle el 
ml/efior ". Comes destacó 
tambié n la labo r de la cs· 
tación d e l3 aqucira "ya 
q/le a pesar (/e ltl fJ!>'icMi!>' 
{fUI' lIa/Jfa IJOr la fallrt de 
IIh've se ha de/l/O .~ If(¡(lo 

qlle J)aq/ldra e.\· Baq/leira 
y 11(1 orgallizado II//a /l/af ' 
clUI/l/lly I)/Ielll/". 

En la cu tegoría femeni 
na sobre la misma distu n-

cia la ve ncedora fue la aus
tríaca Sylv in Kulrnus. que 
rcpetfa victorin. y quc en
tró en rnetn delante de la 
ara gonesa Isabel Dumcl l. 

En In C¡lfrera de los 22 
kilómetros el cu mpeó n fue 
Antonio Garcfn. tambi é n 
de l equipo Ilil cional . qu e 
ganó con 54'40", algo má s 

de un minuto por dela nte 
del vasco Haritz Zunzune· 
gui. siendo Marta Rispa la 
ga nad o rn fe me nin a. En 
los 10 kiló metros la victo
ria fuc para Alvaro 
con un tiempo de 

El joven fondista ,, :~~~I~; 
con tinúa la silgn n 
hay qu e recordar 
pndre tuvo el honor 
judicarse la prime ra 
ción de la Marxa Beret 
1978. 

La Marxa Berel. 
las normas aco rdad¡ls. 
di sp utó íntegram e nt e 
técnica clásica. es decir 
pe rm itirse la uli l 
de l llamado paso del 
nndo r y la técnicn de 
ting". A la fies ta se I 

la mc dallist n olímpica 
esq uí alpino Bla nca 
nández Ochoa que 
a competir a varios i 
sc puso a pruebn ella 
mll en las trazas de 
un en torno d istinto al 
sus habituales slnloms, 
cía me nos de un año 
Blanca -hoy re tirada · se 
había adjudicado la meda· 
lIa de bronce e n el '1 
olímpico de Me ri be l. 
los Juegos de Albertville, 

Entre los 
tambié n estuvo Víctor 
ó n, Alcalde de Nau t 

y Conscll e r d e G~::;:;;::; 
ció del Conselh I 

dera Val d·Aran. P"";" ;pó 
COIl en t usias mo c n 
prueba de \O kilómetros ~ 
Hnunció pa ra e~ tn 
rada que los residen tes 
Nnut Arán obtendrán 
tuit a me nt e la in scripci ón 
en la Marxa Berel. ya que 
aque lla se rá financiada 
el propio ayuntamiento. 
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N ;ngún ",,,rrer" po
(l ía soñn r dunmlc la tem
por <l da 9 1-92 que el año 
rigui cnt c. BaquciraIBcrct. 
una de sus esta ciones fa 
voritas. acogería e l I Clllll
pconalo de Españ a de su 
depo rt e. e l s nowhoard. 
Pero no sólo el sueño se 
cumplió. si no que la enor
me preparación emprendi
da por la estación. el ¡IpO

yo del patrocin:ldor. Ba 
lIanlinc's. y la buena coor
dinación de la recién naci
da AES (Asociac ión Es
pañola de Snowboard) y 
de Pro Ncw Sports (age n
cia orga nizadora) conver
tirían el evento en el me
jor y más com pleto de los 
cc lchrados ha sta tp fecha 
en esta joven modalidad. 

Mu chos días ant es de l 
comienzo del cnrnpconaln 
se e mpezó a cavar e n la 
pi sta de la GuinclI el half
pipe. Por su profundidad y 
lo ngit ud tenía las mismas 
Cllnlctc ríst icas qu e los que 
int e rnacionalmente se uti
lizan en la Copa del Mun
do. Dicha construcción su
puso un esfue rl.O no t,lhle 
y muchas ho ras de m,íq ui
na ejecutadas a la perfec
ción por un equi po bien 
conjuntado y dirigido, que 
rec ibió pos ter ior me nt e 
un a felic it ación unánime. 

E l half-pipe quedaní en 
la me nt e de todos po r la 
impresionan te sc ns¡¡ c ió n 
qu e producía. En é l, los 
mejores especia li stas pu 
dieron d e mostrar todas 
sus posibi lidfl des. propor
cionando magnificas imá 
genes 11 los num erosos me-

36 BAOUIIt~A1B1 RI I 

1 Campeonato de la 

dios de comunicación des
plazados a la prueba. 

Digno de mención es e l 
s iem pre impecab le s la 
dium, donde l;Inlas carre
ra s se ce leb ran a lo largo 
de la temporada, y que fue 
esce nari o de las espec ta
culares modalidades de gi
ga nt e paralelo y especia l 
parale lo. 

Sin embargo es necesa
rio fe lici tar una vez más a 
Baqucira/Bere t por la pre-

paración de est:l pista, ya 
que debido a las a lias tem
pe ra turas la nieve de l re
corrido hubo de ser trala
da in tensamente con sal y 
ce me nto. 

D epo rti vame nt e el 
cam peona to resu lt ó un 
éx it o completo ya que vi 
ni ero n los mejores es pe
cia li stas en ladas las mo
da lid ad es. Es muy desta 
cable e n este apartado e l 
gT<l n mérito del club local 

CAEI. que consigui ó nu
merosos títu los e ntre los 
cuales destaca la victoria 
de Nuria Maga en gigante 
y los dos títu los de sub· 
campeón en especial y gi· 
gan te de Guy Bonnel. 

Pero no sólo el terreno 
deportivo propició un 
gran es pec tácu lo, s in o 
tambié n todas las activida· 
des que e l patrocinador. 
8 a ll antinc·s. ofreció de 
día y dc noche y que hicie
ron que lodos se ll evaran 
algún divertido recue rdo. 



de Snowboard 

Por últi mo. hay que 
señalar la gran presencia 
de medios que se despla 
zaron para lomar especta
culares imágenes con gra n 
divulgación de las mismas. 

Debid o al gra n éxito 
alcanzado en su primera 
edición y a las garan tías 
que en todos los aspectos 
ofrece la estación. el C'Im
pconalo de Espana volve rá 
este año a Baquci ra/Bcrct. 

FOIo .• ,. F"I"/Iafldo 1'/"IIIIt'O 

hmOlndo hllm~o de Surllbia GIIJO Gur"lu, Nllrhl MoX(/ )' Hf'.~'I¡'(J Ártru,(u . ,TI 1'1 pndio. 

RESULTADOS 

GIGANTE PARALELO 

FHIINAS 
1. Nuna Maga 
2. GO}3 Garcia 
l Segona Arlcaga 

JUNIORS 
1. Ikcr Fcrnándcz 

2. LJuch Na\'arro 
1 Conrado Linder 

SEN IORS 
,1 Ignacio Luque 
2. Guv Bonnct 
l \tlguel8onal 

HALF·PIPE 

FEMINAS 
l. Elena GOI17¡il!!z 
2. \tirela Dclclos 
J. Pepa Prieto 

Jl~IORS 

1. ¡Ler Fcrnándel 
2, MaTe Casanova 
3. Comado Lidncr 

SENIORS 
l. Richard Fcmánde7 
2. Sergio Bartrina 
J. Marcos Longares 

ESPECIAL PARALELO 

FEMIMS 
L Beatriz García 
2. Nuria \loga 
3. Pepa Prieto 

JU~IORS 

1. Iker fe~ndez 
2. JuliAn Sanllehy 
J Uuch '1avaTTO 

SENIORS 
1. Richard Femándel 
2, Gu)' Bonne! 
3. Miguel Bonal 
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EIJ,A YA LO SABE 
¿YTU? 

Sí, ella ya sabe que una dicta completa y l'<juilibrada es vital 

para alcafl1.ar el éxito en las competiciones de mis allo nivel. 

Sí, ella ya sabe que Casa Santiveri lleva más de cien años dedi

cada al mundo de la dietética y está en continua investigación 

para crear, desarrollar y pcrfetcionar sus productos dietéti

cos o/J(eniendo así los máximos resultados. 

Por este motivo, ella confia en Santiveri y consume sus pro

ductos, los resultados obIenidos han demostrado que S:mtiveri 

es la mejor en dietética como eUa lo es en el esquí. 

¿ y TU ? 

¿Ya sabes que la alimentación ocupa un lugar de SUIll3 

importancia en la vida cotidiana? Y que una dll'ta no 

y equilibrada, puede ayudanc a supér.u situaciones de 

stress, obesidad, C'Mendas alimenticias o cnfcrm~'<iades? 

San¡¡ ... eri pone a IU disposición la más amplia gama de 

productos dietéticos para que tu vida sea cada día mejor r 
estés en perfecta forma fisica y tu salud sea inrncíOrable. 

LOS DEPORTISTAS DE ELITE CONFIAN E~ SANTlVERJ. 
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Trofeo Masters de esquí 
y Pirena'93 

u no de las competi
ciones que tuvo mayor re
percusió n en Baquci
fa/Berel durante la tem
porada pasada fue el Tro
feo Mastcrs de esq uí alpi
no, reservado a corredores 
ve teranos y que forman 
parte del circuito ¡nte rou · 
dOllal de estas calegorfas. 
una verdadera copa del 
mundo de veteranos alpi
nos. En Baqucira se reu
nieron 132 esquiadores 
para competi r en los di
versos grupos por edades. 
Desde los "jóvenes" de 30 
años hasta los veteranos 
de 85 años. esq uiadores 
que casi nacieron con e l 
~iglo y que aún siguen en 
act ivo p racticando este 
deporte. Al marge n de l 
aspecto puramente depor
tivo el ci rcuito mundi al de 
veteranos se ca ra cte ri za 
por ser el motivo de en
cuentro ideal para es tos 
aficionados que atesoran 
tantos años de esquf y que 
en muchos casos so n ex 
corredores de compctición 
que mantienen viva la lla
ma de este deporte. 

En Baqueira las compe
ticiones, un s lalom y un 
slalom gigan te, se disputa
ron bajo un gran ambiente 
deportivo y de amistad y 
con una notable part icipa
ción ex tra nj e ra , Fueron 
precisamente los esq uia 
dores de fuera los que do
minaron en las categorfas 
de mayor veteranfa. En tre 
los corredores locales hu 
bo una nutrida represen
tación con algunos de los 
nombres más destacados 

en la historia del esq uí ca
tu lá n como Jose p María 
Luengo, Joaquim Bo rill , 
Antoni Puig. Mon tse rru t 
Co ro minas, Angel Joa ni 
quet, Rafael Mombicdro o 
e l <lctual presidente d e la 
Federació C<ltalana d 'Es
ports d'Hivern, Francesc 
Iza rd . E l C lub d 'Esq ur 
Va ll d'Aran (CEVA) asu
mi ó la organización del 
Trofeo Masters e n estre
chn co lnbornció n con la 
Federación C<lta lana y la 
propi<l estación de Ba
queira/Beret. 

En su larga mnrc ha a 
trav(!s del ¡'iri neo, la Pire
n<l '93 tambi (!n pasó po r 
Baqueira . En el área de la 
estación de esquf se dispu
taron :lIgunos de los tra
mos más compe tidos d e 
esta larga maratón de tri 
ncas tirados po r perros 
nó rdicos. La Pire na llevó 
a Baqueira una vez más el 
colorido y la especlacul a-

ridad del " mushing" este 
deporte-aven tura que tie
ne su origen en un medio 
de transporte habitua l en 
A laska y en algunas zonas 
canadienses. En Baqueira 
se di sputaron la nOVClll1. 
décima y undécima ctapa 
de la prueba. 

La Pircna llegó aBa
queira procedent e de Bo
nabé, La primera e tapa ti 

disputar e n el Valle de 
Arán tuvo la particulari
dad de se r nocturna. Diez 
kilómetros en la oscuridad 
y con difíciles condiciones 
meteorológicas ant e la in
tensa nevada y las bajas 
temperat uras que acom
pañaron a los "mushers" y 
a sus perros. 

Al día siguie nte los par
ticipantes disputaron una 
nueva etapa sobre 20 kiló
metros a lo largo de l Plá 
de Berel. Las condiciones 
d c nieve y frío fue ron si
mi lares a los principales 

fn voritos de la cnrre ra. los 
cua les se bat ie ron ardu a
me nt e p o r los mejores 
tiempos de cnrrera. Entre 
los destacados del día es
tuvo Sant i Campos, habi
tual con sus perros nórdi
cos en Berel. 

La Pirena se despidió 
de Baqueira con una un
décimn e tapa de unos 20 
kil ómctros entre e l Plá de 
Beret y Montgarri. La me
teorologfa mejoró nota
blemcnte y se corrió en un 
dfa fr fo pero claro. Fue 
una etapa muy técn ica pa
ra los conductores de los 
trineos debido a los desni
ve les del terreno y las pla
cas de hielo quc había en 
algunos luga res. El holan
dés Rene Minartz. el gran 
protagonista y vencedo r fi
nal de la Pirena'93. ve nció 
e n las tres etapas d e Ba
queiral BereL afianzándo
se en un liderato que ya no 
le arrehataría ningún rival. 
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ALTITUD 1.500m· 2.S10m 

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

171 cañones de producclón de nieve 
6 restaurantes y cateterías en pistas 
3 guarderías Infantiles 
2 estadios de slalom 

Circuito de esqui nórdico, 7 km. 

NÚCLEO RESIDENCIAL BAQUEIRA 1.500 
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VII pOCO de hisloria 

A nnqnc e n España 
hay c~t acioncs de csquf 
más ve te ranas. Baquc iral 
:acre! puede incluirse en· 
tre las históri cas ya que hn 
protagoni za do veintinue
ve años de desar rollo de 
los deportes invernales en 
nuestro país. En eS1. IlIrga 
trayectoria Baquciral Bc
rel ha conseguido situarse 
en el liderazgo en cuanto 
ti ex te nsió n de pi sta s y 
can tidad y calidad de ins
ta laciones y servicios. 

La hi s to ria e mpi eza 
muy atrás, cuando el 6 de 
diciembre de 1964 se inau
gura e l primer re mont e 
mecá nic o y un telesilla 
e mpi eza a trans portar a 
los esquiadores mo ntaña 
arriba . A aque l se uniríall 
paulatinamente otras ins
tala c ion es mecá nica s y 
otros se rvi cios qu e irfan 
enriquecie ndo los dOmi -

. ' 

___________ . c ____ ~ 

oíos de la es tación de in
vierno . a l mi smo ti empo 
que aume ntaba progresi· 
vamente su clientela. 

Durante sus primeros 
quince años de funcionll ' 
miento y bajo e l impul so 
de sus suces ivos directo· 
res. Baq ue iralBere t fue 
asentando su oferta de es· 
qUI entre los aficionados y 
a su alrededor se fue con· 
figuran do una co mpl cta 
oferta inmobilia ri a. hOle· 
lera y de ocio. pe ro fue a 
partir de los años ochcnta 
c ua ndo Baque ira / Be ret 
inició su p rincipal expan· 
sió n como centro de in· 
vierno. 

Des pués de largas ne· 
gociaciones qu e duraron 
siete años. en 1982 se in i· 
ció e l desa rrollo dc la zo· 
na col indante d e Be ret 
co n la inauguració n del 
Teles ill a de la Rei na . pri· 
me r re mont e e n es te lu· 
ga r. Tres años más tarde . 
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en el invierno de 1985, se 
instalaba e l Teles illa del 
Dossau con el que se com
pletaba la primera rasc de 
desarrollo de Berel. ofre
cie ndo al esquiador nue
vas pistas con ci nco mo 
dernas instalaciones de re
monte, dos cafeterfas y un 
amplio apa rca miento para 
1.500 vehícul os. para UT,., 

capacidad 101al de más de 
4,cro esquiadores. 

Bien diferenciadas ¡ólS 

\eeinas zonas de Bllqucira 
y Befel durante el ario 
1987 los esfuerzos en el 
desarrollo de la estació n 
se centraron en mejora r la 
comunicación e ntre la s 
dos áreas y permit ir e l cs
quí indi stintam ente e n 
una u olra y hace rlas acec
siblcs recfprocamcntc. Pa
ra ello fue decisiva la ins
talación de un nuevo tc lc
silla cuatriplaza dcsembra-

gablc para acceder <1 Ba
q ueira desde la COla 1.500 
nl .. mul ti plicá nd ose po r 
cua tro la e:lpacidad de la 
antigua in stalac ión de re
mont e. T ambié n se co ns
truyó e l (elesilh. Vista Bc
ret y lu nueva pista del Tu 
bo Nerc de acceso a la Ca
ra Nord, con lo que mejo
raban susta ncialme nte la s 
comunicllciOlles entre Bu
queira y Ocre \. Al año si-

guiente Baqueira inició la 
ex pa ns ió n hacia e l lado 
opuesto, es decir. en direc
ción a la Bonaigua . La zo
na esquiable se amplió en 
la nueva área de Argulls. 
con 150 hec táreas de su
perfic ie esq uiabl e y tres 
te lesi llas tri plazas. Las pis
tas de Argulls son las que 
acumulan más ni eve du 
ra nt e e l in vierno y su te
rreno formado por pastos 
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es especialmente apropia
do para el esquí. Con un 
pres ti g io yu ase nt ado y 
unas insta laciones y se rvi 
c ios de ca lidad Baque irul 
Beret ce lebrÓ sus Bodas 
de Plata e l 8 de diciembre 
de 1989. Atrás quedaban 
veinticinco uñas de mejo
ra contfnua )' en los que la 
fisonomía de la es tación 
había ca mbi ado totalmen
te, desde e l pionero te lesi
lla de 1.500 hustH la exten
sa red de re mo nt es y pi s
Ill S actual. En 1990 y tras 
urfll S temporada s precarias 
en precipitncioncs Baquei 
ralBe re t reali zó la inver
sión más importan te e n un 
so lo ejerc icio con la im 
plantación de un moderno 
s is te m a au to má ti co de 
producción de nieve a rtifi 
ciu l. y la inauguración del 
segundo te lesil la cuatri 
plaza express "M irador" 
que sitúa a los esq uiudo res 
en siete minutos en el Cap 
de Baquei ra desde la cota 
1.800 m. 

La evol uc ión de Ba
quciralBeret no se ha de
te nido e n las últimas tem
poradas. E n 1992 se creó 
la ya popular pista Ca ra 
Nord/Denl Cascada de 5 
kilómetros y medio de 
longitud y 1.000 metros de 
desnivel. que cruza la es
t:l ción d e a rri ba a abajo. 
Tambié n se inauguró el 
tcJesilla Esq uirós que par
te d e las urbani zacio nes 
de Tanau y Nin de Bere t, 
y se mejoraron servicios e 
in s ta lociones. Baquciral 
Beret s igue así hac ie ndo 
historio e n e l esq u í d e 
nuestro país. 
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E 1 Valle de Afán 
cuenla COIl 19.852 plazas 
turísticas en tre hoteles. ca
sas de payés. pensiones. 
albergu es, apartamentos, 
c¡\!>as y chalets. 

La d ive rsid ad de la 
ofert a puede con te ntar 
desd e e l cliente más ex i· 
gente hasta el que prefie
re un a lojam ie n to más 
sencillo . 

Alojamientos 

Ski Y apres-ski en Baqueira/ Berer 
Exisle un.ll IImplill 
gama de posihilidudes: 

Esquf Alpino. Esquí 
de fondo, Mono-Esquí, 
Snowhourd. 
Heli -Esqur. 
Parapenle. 
Paseos en Trineos 
tirados por perros. 

y pllra seguir 
Pllsánduselo bien: 

Pistas de Squash 
Bolera 
Restauran tes 
TiendllS 
Discotecas 
Cinc 
Museos 

o • • y un programa extenso de actividades organ izadas 
para los cursi ll istas. 
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APARTAMENTOS, 
CASAS Y CHALETS 

A demás hay 14.740 pla
zas res idenciales entre 
apa rlllmcntos y chalets en 
los difere ntes núcleos resi
de nciales en e l Yalle de 
A rán. Se suele n utilizar en 
épocas vacacionales corno 
so n Navi d a des. Fin d e 

HOTELES 

Existe n 5.112 p lazas 
hoteleras. divididas en ho
teles de todas las categorí
as: 1 hotel de 5 estrellas 
en la cota 1.700 de Ba
queira. 3 hoteles de 4 es
trellas. 7 hoteles de 3 es
trellas. 29 hoteles de 2 es
t re lla s y va rios hos tales. 
pensiones. albergues y ca
sas de payés que es tán 
distribuidos ti lo largo del 
Valle. 

AñO, Sema na Sa nt a y fi 
nes de se mana. 

Se p uede n a lq uilar en 
e l Ya ll e de Arán. c:¡sas. 
cha lets y apart¡nnen tos 
bie n sea a pie de pistas o 
e n los di s tin tos pueblos 
del Ya lle. de un alto nivel 
tanto por su arquitectura 
como por sus se rvicios y 
ubicación. 
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En los TEST CENTER ROSSIGNOL de 
Baqueira, Candanchú y Sierra Nevada, obtendrá in
formación exhaustiva y completamente gratuita de 
tooos los artículos ROSSIGNOL, estado de las pis
tas, calidad de nieve, actividades de la estación, y to
do lo que necesite para practicar su deporte favorito. 

Además, en TEST CENTER ROSSIGNOL, po' 
drá probarse los nuevos modelos de SKIS y BO
TAS ROSSIGNOL, y ponerlas a prueba en las pis
tas, para comprobar deslizándose sobre la nieve , sus 

excepcionales cualidades técnicas, sintiendo de cer
ca [as mismas e inenarrab les sensaciones de los 
grandes campeones ALBERTO TOMBA , PAUL 
ACCOLA, VRENI SCHNEIDER. .. 

Después pOOrá reunirse y charlar en el CENTRO 
DE ENCUENTRO TEST CENTER ROSSIGNOL, 
donde encontrará lo que siempre estuvo deseando: 
un nuevo concepto para los que sienten, aman prac
tican y disfrutan los deportes de invierno. Ya sabes, 
atrévete y ve a por él. Es ROSSIGNOL. 

"" ~ ~ 

TESTe'ENTEI ~ 

IDSS'GND~~ 
En Baqueira: 

/' ",f' .b~' 
,-' 04' c.~v- #' 

" <~ A' ~',,, 
/ ~",,{> "" ~< .,y,,' (}' ~ $' 'b ~q. 

,,' '\#' ~-3':.p~ .J>~o $'b~ 
/' q,\ t.'_~\C. ~ xl' ~ 19 ' 

,.- q,~ ~ ~ 8>~'V ~~. ~ ~\¡}i. !"" 
" ~ 'l' ~ '<f' • ,.t' ..,p.<" 

/~,~# .¡i')".'b 'b" ~q, .",\~ q,~ ~r 
, -..,¡ o.',r ~ ~". ~ t:,\.'b :...<1; 

Mucho más que un Centro. .-/ '<;PJ><' ~~ ." '" .$' 'Ii"~' 
"" 4' ... ~\.~':¡~'~ \.Ji' ~ 



L a capacidad de Ba
queira/ Berc l co mo esta
ción de in vierno y el volu 
men de sus servicios e ins
ta laciones queda perfecta
mente reflejado en las ci
fras que nos ofrece n los 
datos técn icos de la esta
ción. BaquciralBcrcl. en 
la suma de sus de fi nidas 
zonas de esqu í. ex tie nde 
su dominio csqu iable a lo 
largo y ancho de 700 hec
táreas. con un desnivel de 
1.010 rn .. desde los 2.5 10 
m. de su punto más alto 
haSIa la cota 1.500 m. de 
acceso a la estación. 
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Este gran escenario es
qu iabl c está fo rmu do po r 
73 kil ó me tros to ta les d e 
pistas ba lizad as y conve
nie nt ement e pre paradas. 
Las pi stas se di stribuye n 
en número de 43: con 5 ne
gras, 20 rojas. 15 azules y 3 
verdes, a las que hay que 
sumar un itinera rio. Pura 
los amantes de l esquf de 
fondo existen siete kms. de 
circuito pe rmane nte en el 
Plá de Berel. que son am
pliables a 25 kms. Asimis
mo para la co mp e ti ció n 
hay dos s tadium s d e s la -
10m permanentes. 

Para servi r a esa g ra n 
extensió n esq ui a bl e Ba
quci ra/ Be rc t di spo ne de 
los remo nt es mecán icos 

FnmcescTur 

Competiciones temporada 93/94 

DICIEMBRE 
17 Y 18: J Encuentro Sk i Radio:rc tcvisió n 

18: 2 .. Diutlón Yal d'Aran (fondo) 

19: Trofeo C RYA (fondo) 

ENERO 
15 Y 16: Trofeo Oub d'Esqui Yal! d'A ran (alpinolinfantit ) 

Z9 y JO: Gran Premi Royal Canin de trineos con perros 

FEBRERO 
6: 17 .. Murxa Berel 

U y 13: 2." Trofeo Amigos de Monlgam (fondo) 

19 y 20: lO.u Encuentro polít icos en la nieve 

26 y 27: Ctos. Fedo.: raci6n Ya lencia na Intercl uhs 

MARZO 
6: Era lJaishada 

ABRIL 
4: Bajada de Cacharro'! 
9: Trofeo Ballant ine's de Snowboard 

17: Test de Oro 

- " ",. 

-, 
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necesarios. Veintidós ins
tal acio nes hace n esa fun 
ción destacando el número 
de te lesilla s mode rn os y 
co n gran capacidad d e 
transporte. Baqueira/Beret 
cuenta con 2 telesillas cua
tri plaza express, 7 telesillas 
triplaza, 5 telesillas dobles, 
I telesilla individual y 7 te· 
lesquís, to talizando una ca
pacidad globa l d e 26.685 
personas po r hora. 

Parle impo rt a nt e d e l 
equipami e nto de la esta · 
ció n son los 171 cañones 
de producció n y distribu
ció n de ni eve artificia l en 
la zona de Baqueira, para 
una superficie aproximada 
de 42 hectá reas. Pa ra la 
preparación de las pistas se 
utilizan siete máquinas cs· 
pccífi cas para esta función. 
Asimismo e n la es tació n 
existe n dos locales con ser
vicio de alquile r y repara
ción de materi al de esquL 

, ,'o 
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Baque ira/Be ret ofrece 
tambi é n o tros se rvic ios 
complementarios para ha
cer más agradabl e la joro 
nada en la nieve. La esta · 
ción ti e ne 6 cafe te rfas y 
restaurantes situados a pie 
de pistas. Para los más chi· 
cos hay in s taladas tre s 
guard e rías d e ni eve con 
mo nito res especializados. 
Tres puntos de asis te ncia 
médica atienden a los visi
tantes en cuantos acciden· 
tes, lesiones o imprevistos 
pueda n ocurri r, mi e ntras 
que una amplia escuela de 
más de 120 monitores im 
parten clases de esquí. 

Ind irectame nte los a fi 
c io na d os qu e ac ud e n a 
Baqucira/Beret se be ne fi 
cian tambié n de la infraes
tru ctura de l núcl eo res i
dencial a pie de pistas, con 
ho te les, a partame nt os. 
resta ura ntes. discotecas y 
centros come rciales. 
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m BAQUEIRA/BERET 

Restaurantes y Cafeterí~s 

e ",ndo pl,ne,mos 
una jor"ada comple ta en 
la nieve nos p lanteamos 
muchas veces la posib ili 
dad de comer en la misma 
estació n de esqu í. Los 
centros de invierno inclu 
yen en su gran mayoría lu 
gares dond e de te ne rnos 
para lomar un si mple ten
tempié o una comid .. com
pleta . Baqueira/Bercl cui
da su oferta gastronómica 
para lIIcndcr a sus !lume-

rosos visit¡lntes y cl ient es. 
En sus restaurantes, bares 
y cafeterías se cubre esta 
dcmo nda y se int enl a ha 
cer la oferta más amplia y 
variada con tul de sa tisfa
cer los deseos de cualquier 
visi tante. desde el qu e 
prefiere un buen bocadillo 
al q ue dcsc lI comer a la 
carta a base de cocina de 
mercado. 

El esquf es un depo rte 
que provoc:l un importan
te desgaste rlsica y en una 
IlI rga jo rn ndl.l en la ni eve 

lo más habitual es parllr 
para recuperar fuerlas. El 
frío y, a veces. el m<ll tiem
po invit<ln a refugiarse en 
las cafeterías de Baqueira 
para tomar algo calien te o 
hacer el almuerzo del día . 

Desde los inicios de la 
estación sus responsables 
han sido conscientes de la 
importa ncia de o frecer un 
bue n servicio de restaura
ción y lo más va riado posi
ble. A lo la rgo de los in 
viernos las posibi lida des 
han ido crecie ndo y se han 

re parti do las ca feterías 
por las dife rentes zonas y 
p is tas. A lgun as. s ituadas 
en los edificios de la esta
ción. o tras diseminadas en 
puntos estratégicos. como 
son los denomi nados "pa
rrecs", en plena pist a. Ac· 
tualme nt e Baquei ral Be· 
ret dispone de nueve luga
res en donde el esqu iador 
puede come r y be ber y 
que están a cargo de per
sona! de host elerfa . 

Se trata de tres resta u
r<lnt es se lf-se rvi ce. en e l 
Bo!que. en la cota 2.200 y 
en Audelh ; un restau rante 
a la carta. en la cota 1.800: 
dos bares. el Refug i 1.800 
y Eth Audeth : y tres "pa· 
rrccs". si tuados e n Orri. 
Dossau )' A rgulls. 

Sin d uda, la más t radi
ciona l po r su a nt igUedad 
y. al mismo tiempo. cono
cida por su variedad es la 
ca fetería restaurante de la 
cota 1.800 m. En la planta 
superior se enc ue ntra el 
res taurant e. bien conocido 
por sus deliciosas ca rnes a 
la parri ll a, su co mida re
giO lllll )' la cocina de mer
elIdo. Deblljo. e n la planta 
inferior, se halla el Refugi, 
do nd e se puede degustar 
desde una piu a recién he
cha a bocadillos variados y 
to mar cualq ui er tipo de 
bebidaS. En la terrala ex
terio r, cua ndo luce el sol. 
está ins talada una barba · 
coa al aire li bre, donde 
pueden también degusta r
se carnes. salchichas. etc ... 

Tam bié n e n el núcl eo 
de 1.800 m. se e ncue nt ra 
la c¡¡ fe te rfa de l Bosqu e. 
muy popular y multitudi
naria al encontrarse jun to 
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Restaurantes y cafeterías 

al punto de encuen tro de 
la escuela de esquí y la 10-

rre de contro l. Dispone 
también de un se lf-service. 
con una amplia oferta de 
platos. y de un bar para 
lodo tipo de bocadillos y 
bebidas. 

Algo más arriba . en la 
cola 2.200 m .. se encue n
tra otro de los restauran
tes "históricos" de la esta
ción. Más pequena que las 
an terio res. la cafetería tie
ne servic io sel f-service de 
bocadi llos y platos y des
taca por la magnifica vista 
desde su terraza-solari um. 
sobre la que pasa eltelesi
lla. 

En la zona de Beret en
co ntrnmos el restaurante
ca fetería más grande de la 
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es tnci ó n y e l de diseño 
más mode rno a l haberse 
construido posteriorme nte 
a los nnte ri ores. Es el de 
más fácil acceso. yi\ que se 
sitúa próximo al parking 
de Berel. y es posible IIc
gnr .\ él andando. sin util i
zar esquíes ni ningún re
monte mecánico. Anexo 
al res tau ran te está la es
cue la de esquí, la guarde
ría y el sk i-scrvice. El res
taurnn te. de dos plnntas. 
di spo ne aba jo de un bar 
con se rvicio de cocina rá
pida (fast foOO), y en el pi
so supe rior está instalado 
el self-service. 

Los tres "pa rrccs" de 
qu e dispone Baqu e iral 

Be rel se ha llan en lugares 
destacados por se r punto 
de e ncue ntro y porque 
permit en disfru tar de las 
be ll ezas de l paisaje . Se 
t rata de pequeños bares 
in stalad os en la nieve en 
los que se sirven bocadi
llos y bebidas. en Orri y el 
Dossa u. y e n e l caso de 
Argulls. tambi én pollos a 
l'ast co n patatas frita s. 

Comer o beber en Ba
quei ra/Be re t no cs. pues. 
ningún problemn. La ofer
ta es variada y podemos 
escoge r el lugar o la zona 
que más nos apetezca o la 
más p róxi ma d e l lugar 
donde estemos esq uiando. 
para reponer fu erzas. 



El calor de un momento. 
Incluso en los días más fríos puede haber 

momentos muy cálidos. Descubre el calor del 

invierno junto a una taza de Nescafé. 

,N ESCAFEr-



OPEL FRONTERA 4x4 

JI 
LA GRAN EVASION Has llegado en el momento justo. Has liberado mi memt 

Has cambiado mi vida. Me has enseñado a nadar 

contraCOrriente. A buscar el más difíci l todavía. 

TIenes tanta fuerza. ¿Qué puede pararme? Jamás he estado tan seguro de algo. Has abierw mis hori1.00I( 

EQUIPA MIENTO DE SERI E: Lunas timadas ' Vobntc ~J .. itable · OIJ«ción aSIslOd, • Oircn:ncial amobIOCilnl(' Ol'SbloquQdOlcs" 

de cllbos dclan ' CR». SEGUN VERS IONES, R.d,ocustllC MODEW r UERTAS MOTOR 

FRONTERA SPORT 3 2.0i 

• Cien c (cnn"Ji ... do · E.kv;!luna.¡ y rnrovisorts dknicO$ FRONTERA 51l()RT SE 3 2.0i 

FRONTERA 
, 2.4i 

orcrONAI~ U.nul de alc;¡ción • Aiu acondicionado. FRONTERA TU RBO DIESEL , 2.3TO 

Con '" Optt Fron.e .. r D" ",l ..... . 
deoc: .. brir "" ....... ",Ca. En 111 (;011(0;0 ..... ;" OfICial. 

Opel Frontera 4x4. La gran evasión. OPEL€ 
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Entrevista al Presidente 
de la A.E.S. 

E, "úm"o de pmct; 
cantes de Sllowboard se 
tSI~ mu lti plicando cada 
tempora da e incl uso desde 
1992 cuenta con su propio 
organismo nac ional . e l 
A.E.S. (Asociació n Espa
ñola de Snowboard) q ue 
vela para que esl:. moda li· 
dad sea reconocida por e l 
gran público como un au
I~nlico deporte de compe
tición, y no un mero pasiI
tiempo para el f in de se
muna. 

Co n Alberto Barrero. 
Preside nt e de la A.E.S .. 
hablamos del presente del 
~nowboard y de sus expec-
13 th'as de futuro . q ue se 
presentan bri ll an tes con 
su inclusión en el progra
ma de los próximos 

Alberto Barrero, 
Presidente de 

la Asociación Española 
de Snowboard 

• 

JJ .OO. de Invierno a cele
brar en Lil1eharnmer. 

- El snowhoard es un 
deporle relativament e 
lluevo en nuestro país pe
ro con una larga trad ición 
en esta ciones francesas, 
suizas. Hustríacas o ameri
canas. ¿Cuándo considera 
que empezó su práctica en 
Espaila? ¿ Yen qué zona? 

- En España emlJe1.Ó (1 

IJr{/cricllrse aproxim(j(Ja . 
/l/en/e hace se;:', años en 
Sierro Nevada. pero rápi. 
domen/e ~·e extelldió a l(ls 
,:r~IIdes es/tlciollCS pire· 
IUlicm como Bnqlleim/8('· 
rel. qlle lum (/IJOy(/(lo el tic· 
¡JOrle (leS(le ~·II il/icio. 

. E n este mome nto la 
asoc iación. c uya fun da· 
ción data de mayo de 
[992. ti e ne aproximada 
mente 300 miembros [o 
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Planta d e 

* 

CGmlenza lato",porl. 

de Ski. Bota" tablas. 

,asllon ... " monos, bolsas .. " 

Todo tiene que estar Illto. 

En la Planta de Deporte. de 

El Corte Inglél tenemos 

1.1 últimas novedades. 

SI quiera. l8f' el prlrntN 

en pisar ia .. W 

C:H las mejor ... 'caI, 

Deportes 



! • 

1 
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Entrevista al Presidente de la A. ES 

cun ] es un número aparcn
temente bajo. ¿Hay algún 
motivo para ello? ¿Cuáles 
son las expectativas de 
crecimiento teniendo en 
cuenta que la venia de la
bias esle año superó las 
6.000 unidades? 

- El morivo de tener de 
momcllto pocos socios es 
ql/e solamente llevamos 
IIIIlI temporada illlen((ulo 
erellr IIIIlI base de lrabajo. 
Para eS/e {///O cOl1fi(f/IIO~' 

que roda es({¡ labor empie
ce 1I ,/ar sus [mlm'. 

- La A.E.S intenta po
tenciar la crclIción de du!:l:; 
de snowboard. ¿Cuántos 
son? ¿Cuál es su objetivo'! 

- E" este momelllo exis
ten /7 clllbs de suowbo,ml 
en loda Espmia. Emre l'//S 
objelil'os se hall IrtlzlIllo 
crear carreras regionales, 
fomcuU/f el deporte de bll
se y [omellwr la enseñallza 
como l/l/a actividad de co
rácter profesiOlwl . 

- Los objetivos priorita
rios de la A,E,S, son, 
aparte de la competición, 
capitulo que tienen ya re-

suelto con un magnífico 
circu ito patrocinado por 
Ball:lIl1ine 's, e l de In eosc
"anra y el fomento del 
snowbo:lrd entre los más 
jóvenes (8-15 años), ¿Có
mo piensa cumplir dichos 
objetivos? 

- Por 1/1/(/ lUir/e pellsl/
mm; rel¡fiUlr cursos que 
Cllbrtlll vlIrios I/iveles réc
nicos y pe,Jagógicos de fa 
emelial/UI del mowboard 
COI/ 1111 1[/1110 oficial legal
lIIellle re(.'olloádo por el 
Minis/erio de E,ll/cación y 
Ciencia y por la C. E, E. 

Por o/m ptlr/e queremos 
'1/1e 10,\' c//ilu tle SI/OI\I
boaN/lo/llen cOl/dencia ,le 
111 IlIbor qm' :,'e está reali
zlIfulo forl//alldo (1 SIIS léc
"icos orgll/liZlIIulo Cl/rre
ras e ;'1I1)(lrtielUlo cursillos. 

- En los Ju egos Olím
picos de Lillehammer el 
snowbo(lfd estará presen
te, ¿de qué forma? 

- Como exhibición, en 
la modalidad lle HlIlf-pipe, 

- Las estadísticas de He
cidentes dcmuestrHn que 
el snowboard no es más 

peligroso que e l esquí. Sin 
e mbHrgo, la localización 
de las lesiones se sitúa en 
los mi e mbros superiores 
contrariHmente al es qu í. 
¿Por qué? 

- Unicamellle ,Iebido {/ 
que las ,los pieflwl' van fi
jas a la IlIbltl, evilwulo las 
/el/siolles bruscas en las ro
dillas, 

- ¿Cuáles son los consc
jos que da la A. E. S, a to
do aquel que quiera ini 
ciarse en el snowboard? 

- Que aClldan " los dllb, 
dOlUle ,)Odráll encolltrllr 
loda la illforlllllció", o 
IlImbién llireclfImellte ell 
IlIS oficinas de la A. E. S. 

- ¿A lgún co nsejo para 
aquel que ya lo practica? 

- Que il/tellle ,1i:.frullIr 
al máximo de eS/e deporte 
re,~pelando siempre Il/s 
I/orll/a:,' elemel/tales de 
cOIII¡Jortamiel/lO por la 
qlle se rige// las eSlllcio//e~' 

de esqllf, Por líllimo 'lile 
l"OCllrell eslar el! conU/clO 
COI! la A .E.S., y con SI/S 
clubs, ya qlle de e:,'te II/odo 
podráll estllr il/forll/luJos 
de tOllo lo que aCQlltece en 
este apaSiOfltlllle mIli/do 
(Iel SI/ol.'boartl. 

A',od.d(·,n Esplliiohl de Sno .. lH¡.ard 
dAyll !.a., i&4.1" "Ianlll 

28OO t -Mlldrid 
Tel.: 911435.93.40 - 4.15,9·1.119 

IlAQUIIllA/lllllf r 55 



Escuela de Esquí 
BaqueiralBeret 

UNA GRAN ESTACION 
UNA GRAN ESCUELA 

¿Quiere algunos números para comprobarlo? 
fíjese: 

Il:ii' t 75 profesores a su 
servicio. 

Il:ii' 28 años de experiencia. 

Il:ii' 3 clases de 
entrenamientos: 
Nórdico,. alpino y 

I 
snowboard. • 

Il:ii' 5 Diferentes opciones de 
clases: 

Il:ii' t O diferentes modalidades: 
Alpino. nórdico. snowboard, 
mono esquí. heli-esquí. 
nieve profunda. minusváli· 
dos. esquí montaña. 
telemarll. esquí artístico. 

I 

Particulares. día entero. 
colectivas fin de semana. 
cursillos coleqios. cursillos 
qrupos concertados. 

y los números más importantes 
Il:ii' 973/ 64.51.26 (sólo invierno) 

Il:ii' 973/ 64.60.83 (permanente) 

Ahí será donde acaben los fríos números y comience la ilusión. 

Escu e la d e e squí Valle d e Arán 
e l D e ra Mola 
25598·S ALARDU (Lle ida ) 

Nobel .-



El esquí, deporte seguro 

.'~ ' 
• .:./ ..... Í' 

1. ...... J 

:.",.. 
; 

S in duda el esqui, que 
es uno de los deportes de 
Imasas más be llos que se 
pueden practi ca r, es tam
bién un deporte posib le
mente pe ligroso. Las esta
ctrst icas mundia les sobre 
los accide nt es ocurridos 
en este deporte así lo con
firm an. I)or millones se 
contabilizan los accidentes 
controlados cada tempo
rada. 

Es evidente que los cs
rueJos realizados por IO
dos aque ll os qu e pers i
guen disminuir su peligro
sidad han dado frutos im
portantes y se ha compro
bado que el número de ac
cidentes en relación <11 nú' 
me ro de csqui::tdores o a 
hl ca ntidad de kilómetros 
de desni vel bajados ha dis
minuido co nsiderable
me nt e. Pero e l au me nt o 
de los aficionados a este 
deporle es tan grande que 

... en ci fras absolu tas e l nú
mero de acciden tados si
gue aumentando. 

En los diferen tes ele
mentos que se re lacionan 
con es te deporte encon
tramos cont emplados dos 
pri ncipios básicos: 

• Que e l esquiador dis
frute al máx imo . 
• Que el esq uf sea lo más 
seguro posible. 

Pero a veces estos dos 
principios parecen que se 
contraponen. 

El esq uf será tanto más 
di vertido cuando la esta
ciÓn prepare a la pe rfec
ciÓ n sus pistas. Las máqui
nas para prepararlas y los 
cañones para hacer la nie-
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El esquí, deporte seguro 

ve que falta no paran de 
trabajar todas las noc hes 
para que el dfa amanezca 
en la estación con las pis
tas e n las mejores co ndi 
ciones posibles. Pero estas 
pistas tan bien prepa radas. 
que tantos esfucrlOS cues
tan y que signi fi ca n e l 
prestigio y orgullo de una 
eS lación, puede n repre
sentar un peligro para el 
esquiador que desconoce 
las reglas de cómo debe 
comportarse en una pista , 
o que hace caso omiso de 
aq ue ll os co nsejos que la 
estac ión invernal no para 
de divulgar con e l fin de 
que sus pistas no signifi 
quen un ri esgo para los cs
quiadores. 

Parece un a con tradi c
ció n que estas pistas tan 
bien preparadas. a las que 
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alguien hll dado el nombre 
de autopistas, puedan 
transformarse en peligro
sas. Ello es consecuencia 
de su perfecto estado. q ue 
pa rece invitarnos a un 
desce nso ve loz. a veces 
por enc ima de nuestras 
posibilidades técnicas. Pe
ro. aun q ue nuestro nivel 
técnico nos lo pe rmitiese. 
debe mos ser conscie ntes 
sie mpre que no es ta mos 
solos en la pista y que no 
podemos aten ta r contra la 
integridad de los demás. 

Desde el punto de vista 
de la seguridad. nunca se 
hará lo basta nte pensando 
en el comportami ento del 
esquiador en la pista. 

Y. si esta relación e ntre 
la preparación de las pis
tas y el accidente parece 
un tanto anormal. algo Pil-

recido sucede con e l mat e
rial. Los esq uís. por ejem
plo, cudu día más rápidos. 
q ue se deslizan a lu pe r
fección sobre la nieve, ha
cen qu e esq uiar sea más 
fácil y más dive rtido, pe ro 
también más pe ligroso si 
no se sube controlar la ve
locidad. 

El con tro l de nuestra ve
locidad deberá rea lizarse 
no a expe nsas de un ma l 
desliznm ic nt o de los es
quiso sino sabiendo escoge r 
la pendien te adecuad .... 
nuestro nivel téc nico. He
mos de insistir una vez 
más, c n que e l no poder 
co ntro lnr la velocidad de 
nuestros esqufs no es como 
consecue ncia de su perfec
to dcslilamiento sobrc la 
ni eve. factor primordiul 
que pe rsigue todo fabri-

ca nte de csqufs, justamente 
para hacerlos más seguros. 

Podríamos decir quc cn 
el esq uí todo se hace para 
un buen fin: esquia r fácil y 
mejor, lo cua l significa se
gurida d y más di ve rsión. 
Pero atención. e l esqu ia
dor ha de se r el princi pal 
elemento que contribuya 
a estos fines, siendo cons· 
ciente de que esq uia ndo 
puede hacerse daño y pue
de hacer daño a los demás. 

Por ello, e l respe to a las 
normas de seguridad que 
dictan las es tacio nes in
vernales debería se r sagra
do para todo esqu iador y 
hacer del esq uí un deporte 
scguro. 

Dr, Joscp M~ Figueras 
Miembro de la ComisiólI 
Médica de la Federaci611 

Il/ternacional,le Es,,'I! 



le Baqueira está casi todo dicho, por algo es el destino elegido por Ud. 
I~hora queremos hablarle de dinero, ¿se ha preguntado alguna vez 
uánto le cuesta una semana de hotel? ¿ Y alquilar un apartamento? ... 

NEMOS 
IJ MEJOR SOLUCION: 

x -$ de lo que le cuesta un hotel 
X - $ de lo que le cuesta alquilar un apartamento 

+ unas vacaciones para toda la vida en 
cualquier lugar del mundo 

= MULTIPROPIEDAD " con seguridad 

EDIFICIO 

SOLNEU 
Comprando un trozo, en 

Baqueira, 
le ofrecemos 

el mundo entero 

Aragón , 184.08011 BARCELONA 
Tel. 900 - 30.02.04 Gratuito 

IHORA LE OFRECEMOS LA OPOR· 
TUNIDAD DE CONOCER NUESTRO 
SISTEMA , SIN NINGUN TIPO DE 
COMPROMISO POR SU PARTE. 
LE INVITAMOS A LA ESTANCIA DE 
2 OlAS EN NUESTRO COMPLEJO 
SOLNEU EN BAQUEIRA/BERET, EN UN 
APARTAMENTO PRIVADO A SU 
DISPOSICION. 

Afi liado 

A.N.E.T.C. 
~ ¡ . .. ! 

(AsociacIÓn Naclana de EmpuIs8flOS de TIempo Compartido) 
Villanueva 29 28001 Madnd · Tel! 5n.55 02· FaK 5782499 

't a 

EMPIECE AHORRANDO 
AHORA MISMO. 

Re •• 

HAGA UNA LLAMADA 
GRATUITA Y ASEGURE SU 

RESERVA 
TEl. 900 - 30.02.04 

I 





~DESCENTE 
Líder en tecnología y diseño 

E I nombre Des
tente quiere decir "des
een ' " e n fra ncés o des
censo en nuestro idioma. 
El logotipo de la compa
ñia simboliza la tres téc
nicas básicas del esqu í: 
descenso, derrapagc y 
diagonal. Tambié n es un 
símbolo de la filo so ffa 
de la compañía: siempre 
intentando hacer 10 me
jor posib le e n eq uipa 
mi e ntos para la alta 
competición y crea r los 
productos qu e m ejor 
puedan servir a los at le
tas que los usan. 

La alla compe ti ción 
es una lucha continuada 
de hombres y mujeres 
por conseguir la exce
le ncia . Los más impor
tantes competidores en 
es ta lucha son los pro
pios at le tas. 

Asimismo, e l equi pa
mien to tiene un elevado 
grado de contribución 
en s us actividades. 
Durante lo s últimos 
años. la mayoría de los 
vencedores de la Copa 
de l Mundo de desce nso 
han vestido traj es 
Descente. La innovación 
en los prod uc tos D es
ce nt e ha sido ll amada 
"la revolución del sport 
wea r" . 

Desce nt e segui rá ha
ciendo histo ria en el de
porte produciendo pren
das de a lta ca lidad para 
los a tl etas d e todo e l 
mundo. 

Los métodos de e n
trenamien to es tán suje
loS a rápidos ca mbios. y 

f'm,\llIIrgh l'iI·"w ... ((/111/'('(111 de 1" lig(l (lml'/"i""",/ d<, lIfi.\'/};,1 pnfl" 
"ollal ((JI( 1J1',IH'mr 

'. 

¡'.'I'i,' I/ridt.'11 ,.~IIfI(l¡/(/r d(' dlWII t.-,Ip/'did/Jl/ japmle,1lI 1I11;"<'/"t'sl 

I/I('¡/"I/¡I\' 11<,,,/'0 en 1m J1.00 /,1/ 1983 ti'" ¡motilAs 0 1',1'''''111' 

Km, /11 ,\,,,1./111/1, ,/ir: "t,'rl """'I'ráll lid ml/lldo/lr dd/MIII} 1'11 11i_llI/ 

gracias a los avances tec
no lógicos e l sportwea r 
sigue evo lucionando 
tambi én. 

D esce nt e ha s ido 
siempre la prime ra mar
ca e n aplic:'lr los resulta
dos de las últimas inves
ti gac iones e n e l cuerpo 
humano y c n las dis ti n
tas co ndici oncs climato
lóg icas. 

Desce nt e es Ifder e n 
d esa rrollo de nu evo!! 
mat er ial es y co lores. 
tanlbi én presenta inno
vadbres sistemas de co
sido en sus prendas. La 
aplicación de las últ imas 
tecnologías ha s ido la 
clave de su éxi to en fa
bricac ión de prendas de 
a lt a calidad . 

Desce nt e es provee
dor ofic ial de los más 
impo rtan tes eq uipos na
c io na les de esquí (Ca
nadá. Suiza. Espana ... ). 
Igualment e equ ipa a va
ri os equipos de béisbo l. 
voleibol y baloncesto de 
las más importantes li 
gas mund ial es. La cali
dad su pc rior de las pre n
das Descent c es con ti 
nuamen te probada por 
los mejo res deporti sta s 
en distint os campos. 

La g ran mayo ría de 
los productos Desce nt e 
son fabricados en Japón. 
Dos dc s us p rincipales 
fábr icas so n las de 
Mizusawa y Moriok a. 
espec ial izadas en pren
das de acabado manua l. 
hoy en día mu y conside
rada s po r los mejores 
profesionales del esquí. 
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y si tiene que 
Vis/sr de dls 

BODRAMINA 
CAFEINA 

... y feliz 



El Tour y la Volta 
pedalearon en el Valle 

E I Va lle de Ará n vi· 
"i6 el pasado ve rano uno 
de sus principales aconte
cimien tos deponivos con 
el paso del T our de Fran 
cia. que aunque fugaz dejó 
sus huellas entre la afición 
ara nesa. Por primera vez 
en su histori a el T our pa
Sttba por e l Va lle e n la que 
estaba co nside rada etapa 
reina pire naicll de la últi 
ma edición de la cé lebre 
ronda fra ncesa. El pelotón 
internacional cruzó el Va
lle de Arán en la deci mo
sexta elapa de la p ru eba. 
disputa da e l 21 d e julio 
entre el Principado de An
dorra y la localidad del Pi· 
ri neo fran cés d e Saín! 
Lary $oulan. con un rcco. 
rrido de 230 kiló metros. 

Fue un a de las c ta pas 
más accidentadas del Tour 

en cuan to a dificultades 
o rog ráficas a l disputa rse 
casi íntegramente en el Pi 
rineo y el paso por el Va
lle de los mejores ciclistas 
mundiales, incluido el bri
llant e ca mpeón Miguel In
dura in , congregó un nu 
me roso público en los lu
gares estratégicos del re
co rrid o, Los co rredo res 
e ntra ro n por e l J>a l lars 
después de haber disputa 
do un prim er pu e rto de 
seg und ll cal ego rfa e n e l 
Coll de l Cant ó, La ll egada 
al Vall e se produjo en e l 5 
paso del Porl de In 80nai- ~ 
gua, catalogndo como puer- ~ 
lo dc primenl categorla , J: 

T ras desce nd e r h:.e in 
Baquei m, el pe lotón pasó 
junto a la estació n de esqui 
y e nfiló la earre lera h:lcia 
el Medio y Bajo Arán. En 
el grupo de cabeza se en
contraba n los p rincipales 

"'1.~1"lllIIllIl'IIiIlI'lWUhr:Ó lulisw (It iU,I/'nl/" lit' /11 \ n//u'9J , 

&,qunru n(J por pnnlt'ru 1'1": ,1/1(JfO dl' los ml'rl'dtll'i'S (11'1 Tn",. di' FnllH'iu 

favoritos y los corredores 
fueron animados contínua
mente por los aficionados 
que se agolpaban en las cu
nelas. Tras cruzar Salardú 
y el resto de las poblacio
nes hasla Viella los corre
dores to maron rut a hacia 
Francia para disputar las 
dos últimas cotas de la eta
pa. el Alto de l Port ill Ón y 
Saint Lary Soulan, en don
de se produciría la sorpre
sa al impo ne rse el polaco 
Zcnon Jaskul a a Rominger 
e Indurain , 

Dos meses des pués e l 
Va ll e de A rá n fue tam 
bié n a nfitri ó n de o tr a 
prueba eielista de impor
tancia. la Volla a Ca tal u
nya. que tu vo e l final de 
su e t:lpa reina en el Pla de 
Berel. La sexta etapa de la 
Volla. que este año conta
ba con una destacada par
ticipació n, discurrió e ntre 
Torá y Beret con un reco
rrido de 196 kiló metros. 

Como en el To ur. el pe
lotó n ent ró po r la Bo nai 
gua y en la subida al puer
to y:. hubo varios cambios 
de Ilder de etapa, Antonio 
Martín . seguido por Oli ve
rio Rin cón y A lvaro Me
j la. coro nó e n pri me r lu
gar la ci ma. y los tres con
siguie ron seguir en cabeza 
ha sta e l 1'1 ,1 de Bere L e n 
do nd e Martín ga naba e l 
s print final a s us dos 
acompañ antes. 

Es te b ue n res ultad o 
pe rmi t ió ni co lo mbian o 
A lvaro Mcjía adj udica rse 
al día siguiente la ge neral 
fin al de la Voll a. El To ur 
y la Va lla a Ca tal unyn 
anim nron e l ve r:lllO de
po rtivo del Valle :Iportan
do un inte resante espectá
c ul o, y e n e l caso de la 
prueba francesa abrie ndo 
nuevas puertas a una nue
va incl usión en el libro de 
rut a de la c:.rrc ra pan. fu
tu ras ediciones, 
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Encé n les ore ll es. 

Fc:ASH 
LA MEGA· lIiD l a 

Bucclona . 106. 1 MHz . Sabadell-Turuu . 105 .7 MHz . rl"a¡OIlI . 10 1.8 MHz . Llelda . 98 .4 MHz . 

5011011&. 104 .4 MHz. Vielha·Blquei rl BuCl . 90 .9 MHz. Mlnrua ·E ix del LlobrC¡II . 101.7 MHz. 



El II Open Coronas llevó el 
Moutain Bike a Baqueira 

B aq uc;ral Bcret ha 
contrib ui do a la divulga 
ción del Mountain Bike en 
el Vall e de Arán al fac ili
tar su práct icll e n los mis
mos te rrenos de la es ta
ción de csquf y cola borar 
en la o rga ni zació n de 
competiciones. 

La más destacada es te 
ano fue la prueba disputa
da en la estación corres
pond ien te al II Open Co
ronas, un c ircuito de 
Mountain Bike que com
prendía seis pruebas en di 
fe rentes puntos de España 
y que con tó con la partici 
pación de los principales 
especial istas nacional es y 
destacados compe tidores 
del extranjero. La prueba 
de BaqueiralBerel. el3 y 4 
de julio. fue la penúltima 
del ca mpeo nato después 

de haberse dispu tado e n
cuentros e n Man zana res 
del Rea l (Madrid). Yecla 
(Murcia ). Villanueva 
(Huesca) y Galic ia. El II "
Opcn Co ronas finalizaría ~ 
con una prueba en la Casa ~ 
de Ca mpo de Madrid, en ..e 
sustit ución de la prue ba ~ 

prevista en Tenerife. ! 

La competición de Ba
quei ra/Beret estuvo orga
nizada po r e l Club Aranés 
d' Esports d' lvern en cola
boración con el Mountai n 
Bike Madrid C lub y la 
propia es ta ción de Ba 
queira/Be reL El Open Co
ronas está considerada la 
pri ncipH I pruebll naciona l 
de Mountain Bikc junto al 
Open de España_ 

La organización estuvo 
11 la altura dcl evento y los 
pa rticipan tes así lo confIr
maron elogiando la profe
sionalidad de los respon
sab les de la prueba . Las 
ca racte rísticas de la esta
ción. con los re mont es 
mecá nicos adaptados para 
el transporte de bicicletas. 
facilitaron e l bue n desa-

rrollo de las di stinlas mo
dalidades. d is putadas en 
torno a un excelen te am
biente de aficionados a cs
le deporte, que pudieron 
asimismo disfrut ar de ins
talaciones de boxes y de 
una ex posición-me rcado 
con materia l de Mou ntai n 
Bike_ 

La competició n co nsis
t ió en un descenso y una 
prueba e n circuíto. así co
mo dc una carrera popular 
pa ra todo tipo de IIficiona
dos. El desce nso se dispu· 
tó con la salida en 1:1 cota 
2.000 y la ll egad a e n la 
1.800. en las mismas lade
ras que e n in vie rno ocu
pan los esq uiad ores. Fue 
una bajada espec ta cul ar 
en la que los especialistas 

pusieron a pruebll su habi 
lidad para controlar las bi
cicletas a gran velocidad y 
sa lvando los obs tá c ulos 
naturales del terreno. Los 
vencedores en las distintas 
categorras serían: Tomás 
Misse r (pro-clitc).R ica rdo 
Sanlamaría (júnior). Juliá 
Franch (ve tera nos). Rosa 
Lera (féminas) y Oscar 
Sá inz (séniors), 

Al dia siguie nt e se d is
putó In otra part e de la 
compe tición. Una prueba 
de cro,,~s-country en un cir
cuit o de 8.5 kil óme tros Hl 
que los inscritos en la ca
tegorfa de pro-c lite debía n 
dar ci nco vue ltas. para un 
total de 42.5 ki lómetros. 
Los participantes deb ie
ron sortear también obstá
cu los dc todo tipo y dosifi 
ca r sus esfuerl.OS para po
der comple tar un reco rri
do tan duro. Finalment e 
se ría el vencedor en la cIa
se pro-eli te el vasco An
doni O la ber ria . y que el 
año an terior se había pro
clamado campeón final 
del O pe n Coronas. Las 
victorias en e l resto de ca
t egoría~ fu eron para Ri 
ca rd o San ta marfa (jú 
niors), Va len trn López 
(vete ran os. Sophie Eglin 
(féminas) y Miquel Torres 
(sé niors). 

La fiesta de l Mountain 
Bikc en Baqueira/Beret se 
completó con una carre ra 
popular sobre un circuito 
de 16 kilómetros de parti
cipación ab ie rta y qu e 
co ntó con num e rosos y 
e ntu siasta s inscritos que 
pusieron a prueha su habi 
lidad y su resistencia sobre 
una bicicl eta de montaña_ 

BAQUe lilA/m IIf 1 65 



EL UNICO HOTEL CINCO ESTRELU~ 
EN U NIEVE 

El único Cinco estrellas en estación de esquí, con telesilla a pie del Hotel. 
En la cota 1.700 dentro de un complejo residencial y comercial . 

... Hahiladones dohlt!S. ... Caja fuerte de seguridad . ... Salón Social, GarJ;e . 

... T.V. color con mando a d istancia. ... Duplex con ~116n (con IYJi'lCr.1 

hidrom:l,<;:¡;e). 
.. Suiles (mn baflcr:.I hidromaS¡ljel. 

.. Ccrmdum declrónica. 

* Climatización con control individual. 
... Minl-har. 

... Servicio habitaciones 24 h . 

... Zona deportiva, Gimnasio. 

• Simulador de Golf . 
... Sauna . 
... Sala de masaje y 
... Lavandería ... Bar InJ!Jés, Restaumnte. 

carrete!".! lkret, s/n. 
25598 1l:IquclrJ (N:1U1 Ardn ) 
Td.: (973) 64 44 46 - Fax: (973) 64 43 44 

* Pista de Squash, Guarda skys . 

CEN'IltAL DE RESERVAS: Mauricio l.egandre, 16 - 28<)4<; M" 
Tel. : (91) 315 32 46· Fax: (91) 314 
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8 23J 1/j4 -3Df 11t4. 
8 301 II~· 61 2/94 . 
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"" "' .. ,."" .. -..... ., .lteQ '"'' "'" .... 



- 1-1---+--+--+-+--1 .... =1\< I-l--i----l--+--l 
...,. 5S.oIOG _. -,...,. AlIOli "letCO 1'" 

'--J 

~1IIn~ 
lI'iClI&, &!B~ 7 dlp. 
Multoe..l~ .... """ 

eHolel'DYpR,Tanau***** BAOUEIAA1 .100 .aO~ x t .. ... O •• ~ 7. .. ... 

SOtAS """ 

• Apartamento. BaquoinI 8AOUEIRA;.,:.:;.5:.:00.:...,_"'....,._-.-_-r---. 
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• • Hotel La Cuma I yo U * * SALARDU . .-,;":..:":;..:.' _~-,-';_-,-_-,-_..., 
1 OlAS PRO SAJA ~O; ALfA F ANo 6 OlAS PFIO aAJA M(D AlTA 

Aa ~P700 $1.(100 $.100 ».toO .uoo 
MaD.- 211. U.,· "'*' 4i.OOO· 4f$O" -~ 

~.~~-4---+--~~ .. 
.IoQ 216110 ,.-0/1 .0._ 4:1100 ~OOO MJ 

.... H--J.-+-+--+--l ..... ~f-~--~--~--~-... 

• Hotel o.th p,Ja .. * SALARDU •• o X t •• I '" 

.. 
• Hotel Mont Aomtes "': * SALAROU • O t •• ,.. 

"'" .Hf----I---I--+--I------l .... ... 
:::'H---+--+--+-+---l 

~H~--f---+---4---~ 

"'" --
... 

... 

• Hotet Petft Lacreu * * .. SALARDU • A O... t... .. il 
;-.:....:;:.~~..,.:..-,-----. 

~f-b---t---+---4---+---i ... 

6 atAS PRO &AJA MEO.- Ai,.TA 

H., -" 

• Parador de Turismo 1{ * *.. ARTlES • e x . 1. • Q • , )l 

7 OlAS PRO. BAJA M,EO. AlT,I, F. ,u¡o 

~.~f--+--+--+-+----1 

-...... 
.... $.'fIOG ')9,..ao .1'/10 fIO.1CID '1.00 

~J-~--~-~-b-~ 
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• Hotel Valartlea * ** ARTIES • G o X •• Q 11 • • " 11 
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0MweiIt0 .,., lIiIbn6citJn 
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Oe.euenlO el'! ~ 

"'" EIIMQI7 $u 
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Ot¡~;oe1\~ 

Ifjgle, Est.nc:la 7 dIas 
Adul» 3.500.. NIi\o 4 550 

CJe.ttuen1C e1\ 119&I~ 
lrIpie, elW\d;l 7 (llu 
.-aullo 2..800. NiIIo 40900 
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BAQUEIRA BERET S.A. 
DE RESERVAS 

Ollcina de Baqlleira Berel 
Apartaco 50 - 25530 Vtella • Lertda 
Tel 973-644455 
Telex 57707, Telelax 973-64 44 88 
Información: 9 a 190 
ReseT\'as:9a 13y ISa 19h 
Información permanente sobre 
el eslado de la nieve: 
TI.'15 973-64 5362 Y 6~ 50 52 

Oficina de Barcelona: 
Paseo de Gíacla 2. 1 i planta 
08007 BARCELONA 
Tels 93-3182776 - 93·302 7812 
Telelax 93-41229 42 
Información y reservas: 
De lunes a ~Iernes de 
9 a 13.30h y de 1530 a 19h 
Información permanente: 
Tel9H02 54 97 

Oficina de Madrid: 
Erhflclo EurOb<l'ldmg 
J Rarrl{m Jlmenez. 8 1 7 A 
18036 MADRID 
¡els 91-3508210· 91 -35081 ' 1 

Telelax 91-350 86 SO 
Información y reservas: 
De lunes a wernes de 
930 a 1330h yde 16 a 1930h 
Información permanente: 
Te' 9' ·350 70 53 



SE ABRE EN EL CORAZON DEL VALLE 
lA PRIMERA VILLA "HOTEL VILAGAROS" 

EL AUTENTICO ARTE DE VIDA EN lA MONTAÑA 
ELEGANTE Y TRANQUILO EXClUSIVO Y NATURAL PERO ANTE TODO GENIAL Y DIVERTIDO 

SI TENIAS DUDAS, ya podrás disfrutar de un complejo con todos los servicios, reúne 
TRADIClON ARANESA con el confort MODERNO . 

le ofrecemos un HOTEL con habitaciones dobles, duplex y suites, confortables y exquisitos y APARTAJlAENTOS 
de uno a tres dormitorios decorados con el color y el cariño de los cosas de montaña . 

.. SERVICIO PARA REUNIONES DE EMPRESA (AUDITORIO, SAlA DE CONFERENClAS( . 

.. RESTAURANTE GRILL GASTRONOMICO y RESTAURANTE ITALIANO CON HORNO DE LEÑA . 

.. DISCOTECA, PISTA DE HIELO, PISCINA CUMATIZADA. SAUNAS, BAÑO TURCO, SAlA DE MASAJES, RAYOS INA, 
GIMNASIO, SIMUlADOR DE GOLF, TIENDA DE DEPORTES, DRUGSTORE, GUARDA Y ALQUILER DE ESOUIES, GARAJE. 

CENTRAL DE RESERVAS: -HOTEL VllAGAROS· el Carretero si n 25539 GAROS 
Valle de Aron - Lleido - LERIDA 

Tell. (973) 6.4 20 68 - 6.4 22 11 - FAX (973) 64 23 37 ---a VllAGAROS 







Eidel: MOl/e/O Nordlque. 
Gorl' Te." Z-Liller 

Sa/omol/ IJrl'.\'l'IIfcj lu 

¡l/l/oradora SII.\I)('II· 
,Iión DR 9 Eq/lipe', 1111 
.\.is(emaillll.gradol.ll 
la Pi(wjr)n que re'dl/cl' 
las l'jhrado//('.I rhl 

r',lr/uí v /(/.\ C'J,oquC.\ (1m' o}euolI 1I11'squiador mit'lIf/'m 
mallfil'/re 1II/cJ (IWI.\/II;,IÚíll prcl'i.m dI' la cl/ergíClal l'.\'eltÚ. 

/JO/llS XR 9 de La//gl'. las 
1/" I ell ('o l/lpelicifm y fas 

IIllh poli\,(llell/l's. NI/el'os 
gal/chos di' aluminio más 
ligeros y léc//icos. Sujeción 
pelfeC/o del pie' COII el bolín 

SlIpl'ljil y del ftIllm COII 
el AHR, Di.Hrihuido 

por M ega Sport, 

P(ld Sl'Il'nio/l, 
una ,I('ri(' ('ldll\hCl 

('1/ 1/1 pUI//a clt' la 
l'irtÍmiclf' di' 1m 
prodll/'Io\ Salo· 
man; 111 gal1la n/tí.1 

IIl/a ('011 1m Mli
mll,\ IIIIU/I'tI('iolll',1 

,écl/ica.\' \' "'lh 
rh¡u(':a en d diw

"0, La cOmpO!lt'1I 10.\ (',HI"í~ Monm'oque 90Q() E"pt.>rt 

Sf'!<'l'fio/l, fijado/l nlll Su.lpenJÍlíll OH ') S('fulhm, 
Im/tH Oprima F-lfl 'J,O S('/,'oion J h(l.I/onl'~ EVlt'rI 

Esquí fl/O/lO('oq/H' 

SlIper Force 9 3S de 
Salo/1/o/l, la re/elida 
ohligada ell esquí,\ 
de baches, P()(ellle 
agarre di' ('(/1/10 Y 

fl'Spl/t'~U/ .1/11"'

rrápido COI/lO 

(/ C(/1/I0 pllra 
giros cOrfO,\ 

/l/l/y I/I/i· 

dos. 
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Esquí 
/1/0/10-

coque 
SUPl'" 

Force 9 25 
de 

ilion. Excep
ciona/ lIIoujo

hrahilidad \' 

agarre' di' COI/lo 
para IIIlesq/lí lodo 

le/'l'I/O yJi/era "ista, 
E-",rl/c/I/ra al/lopor

lallfe de .limpIe pared 
Ti/al/al Composile, 

Roe Nei.~e. M odelo l a::)'. 
Gore Tex" Ptmgee 2 capllJ. 

I .wml. Modelo Top 
Adl'el/lf/fl' , Core 7('x", 



• 

Como nm'l'Jud nuÍ,\ 
impanante de 1m ¡¡¡timo,\' 
cJt¡c,s. Ge:l' pr(,_H' IIIU la 
nuel'o {alm/en, PllG, q/u' 
permite Utl cU/:lIdo _\' de,\· 
('a/:ado en ('utllqll;e/" I'0'ü , 
eü)" ." tipa de IIÚ' \'C' , ¡"d,,· 

Lm (ale rll"e~ de nquí 
Lim'olle estan d, enadm 
IktnJ nUJIIlc'l/t'r el pie 

W ('mi "it'\"t' ("1/ la I/ll' /U de ,,, hoft1 . 
("(ni ¡ma simple ",<>.\ /(}II tle lO 4g.\'. 
Di.\'lrihuidos por ,\I('ga Spor'-

,\""" ," (amotlo, \ 'Q 

,\C'd ptlra/u ulla ( om
I'(>/úúm o d d fin dr 
wmmw . [)/.lflilJUidm 

fJ ¡mlm'udor erqu( L ,le \ o/un' dc' 
.\11l/om. Jiu' IIado pOI" Km/rh'u. C.I 

I",ro ('W/"ltIclofl's eüt.:rlllf'J J jema· 
tú 'O\ di' ,,'S gtrfH rapldm. f:.~II! 
n ,/,,¡ 1"t'\lImt' dC' 1('1I1!r ('1 n/('jor 

nui" lonitin'fll'\itm d!!1 mUI/c/n . Su 
1'('\11 t'\ de /.7HtJ ramos Dislri
hlliJ(IS Iltll" Sfklllb'''n ~ , ------" 

u/fOIlf fJl"('.~em(l 11110 colección (!~1)e· 

('Íaf;:ada el1 /'OfJa de esquí y chaque
ra,l po!iralellles di' (lIra mfidad, dise
¡io jill1dol/a/ y ,f.!.ml/ cO/lfortabilidad, 
CO/ljá'do/loda COII /cjido,\' ,écnieos de 
primeras IIION'O,I' (S//fJermiuofl, 8 8 
8righl, Gore-Tex, elc.) C'OlII!Jil/(I los d('ra-
1I(,s m(Í,1 ,\'ofi.w'mdo.l' COII la fJ/'acricidad 
de las prl'l/da,f féfllicas cS{Jecialml'llle 
düel¡adal' para la prácrica del 
Di.lrrilmidos por Spol'/kl'fillg. 

-

, 

Los skis Dylla.~rar 
I .D. 8.0 hall desa
rrollado por pri
lIIua \'e: la idea 
/"e l'olu("Ío/l ar ia de 
10.1' esq// Í8 asimé
tricos. salidos de 
la,I'lÍllima,~ ¡1/\"e,I'

ligaC"Íolll's dl' 8 io
D('sigll, Lo:, / .D. 
ofrecen 1111 óprimo 
agarre de lo,~ 
("{OIlOS illferiores 
y l/lIa absolllla 
facilidad ell los 
exteriores. Disfri
huidos por Ml',~a 
SpO/"l. 



EII Cmm('/" (e Balme"~ . 205, Baile
loml) ('''C't"",.orÓ~ todo !'"ra la pl'e
l'l' lIdá" y fratam;clllo de le.\ionn. El futuro t'mp¡~:a ahora y 

~.\ "otrem~l)' diff~rell1". 

La ",,('1'0 Inno/r>g(o de K· 
2 f'J ('1 "V-Cap". lo cual 
I'rt'U1IIa .fU nuevo disellf¡ 
de Tren:ado n;axal que 
¡Jum;". l' ¡ con/rol de 3 
i"'l'ortameJ faclO"~s : fI~
x;lÍn. tors;ólI .v Jes";adón 
laleral. Modelos SL Roa 
Cap. Extrem~ FX)' CdS. 
111,'1 ClIOles podéis probar 
('n IOJ Ski-T(,'il de Cuy/as 
Sport o Cl1pOS Dis,,¡bui
dl1J pOI" W)'oming. 

Modelo Op,üs de 
Bolft> ('011 o('lIlar 
MllllicalJll di' gral/lllllli
I/Osidod pao grall IJrot('cciól/ . 
Distribuidas por Ullropic. 
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hu m(Í.~ (lI '(m:adlH 
marcas.r lo último 
('11 rodilleras. tohi
lIaa.\ y I'rofetcio
/tes ell general. El 
mejor I"f,?lft/"O de 
Me(ilcina depon;
\'0 de EllI·opa, no 
le defraudará. 

1- 1- t-

GP 80 CK. la bota más léclliclI 
la casa ¡taliallo Nordica: la 
I1wyorel" preSlllciO/l f'l" )' """"I'odld.:1 

del mercado y qlle más h

E" .~ 1I ('ou'j(orfa el ,,"el'f) -IS\ t'.1 UII "pllra .lill/
f]re" . VII JÁi dotudo d(' 1111 amorligllador VAS 
Thel"mic preparmlo para u/romar lo.~ girm ('or
tos y I ';ragl',~ amplim con una pre("úilm impe
("ah/e. e 011 ('Me ,d:i ""f:,f,Je.~ Iiherar ((Ida tu fuer
:a y baHr todo.' /O.f n'cords. Ya jaM.". atrhete y 
l'e a por ti. E,f Rtm¡;1(nol. 

IOrias ha ohtenido 
la Copa del M,md,,1 
Distribuidas 
Norade. 



U" dis"lo 
basado ~n la 
"orirdad d, 
colorido . fm'· 
mos g~ométri
('as y mOI;l'(Js 

Iloro/~l dan 
vida a la Ifnt'Q 
Polar de Fila 

, 

Los alltélllicos fal/áticos de la "iCI'e encontrarán en fa 
/(/lea Ski Tcam ludia dc Fila el compaiiero ideal para el 
esquf. Tal/ fo e/allorak ("O/l/O los pal/wlol1l's se ajuswlI 
pn!ecwlllellfe al cuerpo, asegurando IIlIa Ii"e!'wcl rowl 
de movimientos J Ul/ esquí cOllforrc«J/e, , 

Bolal Cours, K de Rossígnol. 
un mod~lo muy l;Cnico para 
~squiQdorrs d~ muy OlIo n¡rcl 
qur n~ct!s;lan ""0 pt'lfomam'c 
sin COIf('t!s;(Ints, Disptmihlt' en 
,~rsí6n FOQm, 

Esquís TCX 0 1. El impulso dc Kas
tle desde 1(1 participaci6n dcl gl'llpo 
Nordica es l'l'jdel/U': di.w'I/o, (ecIlO-

logía y prt'sfaciolle~ de primera 
e/ase l)(Ira/os siba";ws dc la l1iere. 

¡Por ji" se podrá ll enCOl/trar en el 
Valle los fOil/osos ~orros y cil/tos ome

riC(IIIOS de la casa Bil la!. Dislribui
dos ¡Jor Ulltopie. 

Dis(ribuidos ¡Jor Norade. 

Nuel'a y eXc!lIsil'{l gelleradólI de /1¡(X/e/O,I' Flexou Comp ('U los 
que además de Sil tr(lIIsmüiólI dire('w, efico: y única a tr(ll'és 
de Sil lellgiiiela l)(Ilcmodo Power Flex se fIIte 1111 mayor COI/fOI'l 
gracias (1 Sil //lleva horma, ModelM Flexon C, Sfalom J Flexo/l 
Comp, Las podéis proba}" en los Ski-Tesl Raicltle de Cuyla.\' 
Sport O Copos, DiSTribllidas por Wyomillg, 
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IHI~I 
"Wl oo~' 

Tels. 973/64 5811·64 52 58 • BAQUEIRA BERET· Val! d'Aran 

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

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

2 Alternativas 1 Sistema --
Escoia su protección invernal óptima 

SPIKES·SPIDER Oulcle. 
El sisloma mós fácil 
do conirolar lo n .... y el hielo. 
Vencer el invierno en 
30 segundos. 

CENTRO 
UNIVERSAL 
Instólelo ahora y 
esté preparado paro 
el invierno. 

SPIKES·SPIDER Sport. 
El máximo ag<Imo con lo 1I)0)'OI' 
comodidad. Casi Ion rápida cama 
lo SPlKES-SPIDER GIuidi. 



Esta es la M-Frame. 
equipada eOIl implall
les RX.la primera 
Oakley coJ/cebida 
exelusil'{mlellfe para 
los qlle necesitan 
gafas graduadas. En 
IOdos los estableci
mientos COffel Oprics 
(('1'1/11'01: Al'. Portal 
de !'ÁI/gel. 40-
Barcelona) 

Gafas de protección solar Pro.Hln, imprescindi
bles ell el equipamiellto deporril'o. 
En todos los establecimientos Coffet Optics 
(ce"tral: Av. Portal de tAnge/, 40 - Barcelona) 

•• 

La firma Turisport presenta la 
I/llel'{l cadena para nieve y 
hielo Spikes-Spider Sport. de 
sistema de mOlllaje ullra
rápido)' que asegura la 
máxima tracción del 
vehículo. Se aj usta al 
desgG.\'le del neumático y 
su diseño plegable permi
te 1111 fácil transporte ell el 
maletero. 
Turisporl. el Pére: Galdós. 
40 - Barcelolla) 

Altímetros de precisión para la práctica de 
dil'ersas formas de lJIonlaii;smo y ascensio
l/es del olllomol'ilisla. 
En lodos los estohlecimielllos Corlet Optics 
(central: Al'. Porla/ de I'AI/gel. 40 - Barcelona) 
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7d. 973 - 640032 
1Iat4 tk A'UiIC-

PARA LA NIEVE THULE. 
Esta temporada prepárate para disfrutar de los depones de 
nieve y subir a lo más alto. Las barras y accesorios THULE 

de esquI llevarán tus 9squfes y todo lu equipo con total 
seguridad. Con diseños de láeil montaje válidos para lodo 

tipo de vehlculos. Esta temporada, sal con THULE 
y lánzate a diSfrutar. 

THULE. SISTEMA LlDER EN 
PORTAEQUIPAJES. 

<@l~ 
M:.,:r.;:~ ... . 

OLLA Y 
BRASA 

Clra. Baqueira, sin 
Te!. 973 · 64 26 40 
BETREN - Vald'Aran 



I 
'. 

J 
". 

~", ~ nr 
~ .. ' , , 

, ... "" 
• ~'$: •• ", ~/ ~ 

. ~ ~/ 
ti, " 
. ,t," , ~/. , . 

• 

" 
En la nit\'t los labio.{ SI' alleran de innu>diato Imr 
el e/e('1O noó\'o de 1m raym Ull,.a\'iolela.~. Por 
ello los laboratorios OTe Ibérica hun atado el 
Lápi: Labial Sport OTC. con rmfoí"wrde protec
ción Pantalla Total. que hidrata ... · protege los 
labios.)' pn:.\tntado ('11 un (Jri~inal em'Qse con 
cordán que facililo .\11 aplicad/'", también durante 
la práctica dc'porrh'u. De I'enta en Jurmacia,'i. 

'/¡ -111 ., 

Para todo terrello y para cada 
exigencia de transpone, Kunig 
ha creado No Prohlem 'T2". 
Cadena a rombos mlly resistell· 
fe. larga duración y pelfeclCl 
adherencia. DislJOllilJle para 
I"rislllos.furgoll(!raS, 4x4. 
camiones y (J I/IDeares. 

[llJ -c§l 

Ki)lIig No Problem pre
senta la IlIIel'O cadel/a 
de "iel re que se aulO
lellsa, gracias al .üs
tema de tellsi611 por 
mueffes. Se m01l1O y 
desmollta eDil gran 
facilidad, sin 111Q1'er el 
\'ehícu/o. Imp ortador: 
Ro tex, S.A. (Ba rcelona ) 
TeI,: (93) 2/2.06.5/ 

La líltima 1/000edad de No ProlJ!em .. Y" , 
cadena de e,,'/aholles en forma de Y. 
Al igual que rodas los modelos de 
Kbllig ,fácil mal/raje, tensor al/to
lIuítieo, aro illter¡orj1exible, 12 

La caja T/",/e A/pine podrá (/coplar 4-5 pares 
de esquíes completos j /llllO COII }ijaciones )' basto

l/es. Amortiguadores de gas el/ la rapa y correas para fijar 
los esquíes en el ¡l/feriO/: P. v'P.: 4 J .925 ptas. 
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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 

CJBnnat Mttge, 25-21· Te!. 93/710 S9 SI - Fax 710 56 99·08205 Sabadcll (Blreclolll. 
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Las mejores mesas 
del Valle de Arán 

Núcleo 1.500 - Baqueira-Beret. Teléfono (973) 64 44 44 



~ LA GASTRONOMIA ARANESA 

oC. crP.,·d;u c!J31" .. ~ 

41' 
lA PERDlU BLANCA 
'1IICk-t1 u;'qUClr:l I 500 
Tel.: (<r'j) (,.1 ,"><C'i 

Pf'ol'iclarlo: ¡l.O\' A .... A 
Pn.'C1o medio aproximado: 
1. 'iOO :, j 'iOO pl"~. 
Tarjelas d e crédilo: Anwrir;1Il 
F'l:prc_,,', Dincr~ Cluh, EUr(K.'.lrd. 
\IJ"Cr C;ml, \ 1~1. 

lIor.l.rlo: 20.30 .1 23 h_ 

{1110 rlt' fO;" I1'S/OIl""'¡''S /lni.. lradi

clOIIII/I'S dI' Iklq/l('fm ,1 ' qli<' /x's/' ti 
('~'I(/r ~'II/I(Hlo ('11 el il/ter/o/" dt'! 
/fall.,1 ,1/011111/"10 cifll'CI' .<I! I"",./tu/a 

C(Ir/a a lodo.' lu~ dSI/(IIII(!., dl!! 
Val/e SIl cocina .>('n'/cIQ.\' 1)()(1,'1-l{/ 
los/á,¡ 1'1111\' {os de ",dI pm,'rfi/iú (1<' 
la .zolla Sw I/mlll/es t(,IIIII,/{/f,,~' 

!)('mli/ell dlsfntlUr COII la Cllída de 
/tI II/e!,<, 1'11 /" plaza dd l1Iic!(O(j de 

lJ{/(JlIl'!m / ')()() 

La1(adette 
lARACLElTE 
'\ld ... "t) ItlqucirJ 1. 500 
Tel.: (973) 6-•. 5-1.77 
Propietario: JO:< E.~fX, ñJ B.uauo 
Precio medio aproxlnmdo: 
~h:nú 2,700 rw 
TarJclas de c f cdlto: EUfOGlf(l. 
M.I,It'r C:ml. Vh:l. 
lIorarlo: 2O . .J.O :. 23 h 

}(i'S/(Ir'r(jllli' 1','1)<:,/,,1/2.(/(10 ell 1/1/ 

I¡[(l/O lipf~'(j di' ItI "ocil/{/ u/pl'ul 
como (')' ItI }(ad"//i' y qllt> {'Ir I'~U(' 

• :~I""It'cim/¡'l/lo ."1' prt'P(/1"{I COII 

lI'"(m prrift"¡OI/(/lidlld y /}f()(fflClO .. 

dI' u¡/Idud \6 ('.I'/M,.. UII1(/ (////"/"1' 

.,( /11' OU'I/II 1 1111/111111'1/(/ ,<".'Cddl/ 
¡fí' /"II/os riOÍlI,' 

~-'--
Royal ranau 

Cml de Ikrel. ..... n 
1"eI.: ('r_~)6 ¡ ¡1 M 
Pn:i:lo medio :.pro¡jifmodo: 
1.SOO,1 1.000 p,.I' 
Tarjet;¡s de c ré dito: .. 'merkan 
Expre,,"', Diner', Cluh, f ; unx~ml y 
\';", 

SI/lIl/do I!H el IIrfllt:O il/com!Jllmhl,> 
d,,/ !lo/I'I "(1")'1' }(Ol'(/I T/IIWII. l '/ 
/ir/feo l's/al1fi'Cfm/l'lIfo holl'll'ro dI' 

dllc/) /'.<lri'/II1.' /1<' I-~!HII)" 1'11 'a 
,/kr'l.' I 11 )'l'l1'fclo f'xq/d"i/o CII /111 
('IIfUr/I(, ,J¡, ~mll ,m':>Ii~lo. CO(."/lIa 

mili' e/ll(/(/{/II. /(m/o 1\,#/(}I/(l1 Cll/(j
/tilia CVII//) IlI/i'n/(/Ci(lI/a/ (;lIna di' 
l"f'l/!IS 1/,"/(}l/alt'S y clIllIlw/(,:>' 

~()(~ 

~* ... 
TICOI.ET 
Nlklc\) B.Lt¡lIdrJ l. ';()() 
Tel.: (97J) 61.5177 

l 
Habitaciones con baño, T.V., antena 

parabólica y a, musical 
pisc ina climatizada 

e lra, Baqueira- Telf 973-64 09 02 
25599 ARTlES 

Propietario: Jo.-.é t:,p,II'" l!,u"Jdo 
Precio m ... >dio aproximado: 
3000 pt~s 
Tarjcta!!i de crédito: l'ufrn:¡wJ . 
"a.'-I<:f Caru. VL-a, 

Horario: U.30:1 16 h Y 20 . .30 ,1 

l;i h 
¡\I"en"l.l~ I~'mp"r:ld;(, d., inlll'l ' 
110) , ... r:mu 
l 'l/O (1<' los t'SwlJ!l 'Cf"'/t'OI/u.< mih 
bl~/úriCID . ,/e Iklt/III"I"{I, Cfll/ /lJltI 

IYln'm!" nu1a (I¡> cocIna /II/<'nm 
dO/lal J' C/II,,/(1I1lI dI' ca/ltlml 
5111/(/(/(' I'JI pI,'/I0 mkh>(j , 500 tlt' 
/" i'S/lICiÚIII' (/ 1111 !XISU dl'/m jJb
/lIS. ufl\'Cl' /111 .'1I/0nIO (~rm/¡11Jf1' l' 
anJl.,"-v/or 51111;/1" hodl~(1 dI' /'11/0$ 
rioim' .\' CU/(¡!<'II(') 

M.IIIM. 
H!~,TALJHAN¡t 

mCDIANC 
Ctr:l. B<)n~¡!<ua, 'i/n 
Tel.: (97J) 64 ,¡3.')/} 
Pn:clo mt.>dlo aproximado: 
1,7')/} pla, 
Tarjetas de cr('tIllO: Se aa:p!;(Il 
!olb.' la., larjo.1as 
Horario: .20 :L 11.15 h 

}('':>/(l/I/"(III/j' ~iI/I{t(lo j'" 1'1 pn;¡1io 
I>oId .11(/,.,('$ cocl/la cl/Ul/lIIUI Jlle
/~':> II/"riSCl/(/" I'ü,,.,,,,,. b"ffi'i Ilbll' 
E",,,"!!,,'/! n.4l/ci6" calid(ul-pn.'C/o 
,Yo $/' oIl"ir/e dl' dl~II~lar ~II.,' ",''os 
ti pl\'Cios ill/('I"t':!(III/ISilluJS. N,"'ftl/I . 

/"(1111(' COI/ {III/hlc/ol/('~ qlll' /'(1 (1 

m(l.· 

I 

4 
JI E T K E N 

11, 
la. 7301da 

i1Ii S etlen. 

M.I)'OI",,.. n 
(frenl"l., l)lI ... ~iJ) 
Tc:.I,: (973) c,.i ,OO,jl 

/1 

"ropictarlo: It,r"d MUSler<'~, Cb
r:1..,(' 

Pr~lo lI~dlo a ¡lroxlmado: 
1.700 pI"_' 
T:.rje t:os de cn:dlto: Dincrs Cluh, 
t:lIft><."rd. M".'lcr C;ml, Vi .... " 
lIorarlo: LJ:I l 'UO h, y 
20" .2j h, 
V¡¡cnclone~ : MJ}'u 

I),'cora(/u ('11 e.lIt/o ni.l/lco l' COII 

/IY4' /wlI'<'s ".\1)()slc/() /!('.~ de ¡;rw
d,.{¡~. (,1 1'11101'110 d1' tu /Jord" 
11<>/1"';;" .'S l'i mtls {/proplmlo par" 
(/i'lJ,II,<wr</I)' {'s/)(.'CiaUdmlcs " ,11-
/wrlm SO/XI /11' clIl)mltos. 1(,#I,m
hrt'l>' ('S/(ifttr/m. mICha IIh/UlIlufa. 
hI(/IIq/l(~(I ,Il' Il'm/!m, corrlero (/ /" 
mll'l 

~ .;: ... t.lIl1··f 

~I~'!/ 
."a ( b~({L'l.l 

CirJ. 1\'lquelr:L. o;/n 
TeI, (97J) M 16. 10 
lIo rarlo: ComidJ !I r);mir de 1;., 

IJ h, ..:cn:t' de 20 l' lJ h, 
Ahlerto todo el ai\o. 

restaurant I 
urtau 

T el. 973/640926 
ARTIES 
Val d'Aran 

BAOU I IIM/BI RI I 93 



LA GASTRONOMIA ARANESA 

~illl(/(I() jl/llfu 11 /{I ~arn'I{'m ,It, 
IXul'lI'lm. 11 n",,""ftml,' 1.// IJrrI'i(/ 
d':',,"l/w d., 1.'rn;J::tI ,. Ix/n'II/N Iml
IJ/(JS INlm l()llo~ ~II.'· dl<'III{'~ l", 
,·.~ .. ·dalllf(/"'''' dI' ItI (i1.'i(1 " d,'.,/(I· 
<{Ir "111 /(1 "/f,, 1/11111,""1. jurlll" " 
/tI bru", mU~I1'I.1' ('/lI/l'jolll ' dI' 
ji/l/a/¡ 

ESCU:'IIIAU 

CANUIRNAY 
C~n Tum.l) 
Te L, (9".~) l , I (ll91. 
J'ro ple lario I<,.'l' \I.ll1l1d .... "Li 
LI...¡d 
J'" .. do JII,-'tIln :lilroJ(lm:ldo, 
25001")1.1' 
Tarjcl:ls de crhlllo: Aml'riel l1 
r'l:pR· ... ' 
tlor,lr lo: IJ.511" I ~ .. j,() h )' 1.0;1 

U.JO h 
Vac:ldnn,-'S, Il<,: lILI )O ,1 t"lio r ~k: 
M:pliernbR' .1 11<>' I~·l11h!\.·. 

} 
0>(1111'1(, l' 1I("(¡NI·do/" I(JI.:"/ .,II/llIrI" 

('11 '" h,'I""",.,·o IJ/lI'¡'¡" d" l i."UIII 
hl/II . ,'11 mili I>(/d/l 1111111/('/1"(/ . Sil 

".,·,"('/,'111" , 'Odl/tl ,'.' (lWI/1'.'U, ('1)// 

U/MIli"",· /,n/I/'" <-r,'(//I/I/.' 11111' 
/)<lU'II //In. 1/11"11',1/11/1' .'11 UII'III 
(}<'.'/(¡<'(/ la (JI/u (/,'(IIII"U /)/1('//11 

{'(Intl d,' 1'''-''11'.' " n'/"I)"'/(/ .~d,,, 
dfil/ d,'I'III"" 

lIEebul1pl! 

~"".'II~.' n 
TeL: (91.~) 6'1.00 ,H 
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,'/1 la ",ti, (/11II~II" ImdídlÍl/ a , /(/ 

IlIIw (/I/lUI'I.· .'$t, si. ,"011 lIl~lIIlu.; 

11If/1II\' ./lvll!tV .... 1-1 ~·~I"/¡"-'dllllt'lIlQ 
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,1/,,,, 

(; A R O S 

El' RESl'lI 1 F 
1'1 C.,rR·r:.I.! 
TcI.:\97}) 61 15J? 
...... pktJ.r.o' I:mili S:mllehy ~k)':l 
1'n.~1o tlK.'tIkJ aproximado: 
.1- 100 P(;¡~ 

La 2{ac[ette 

94 

N(,ck"O n :l(l lIcI~1 1.500 
Tel. 64.54.77 

BAQU I mAJAl m 1 

Tarjclas de en!dlto: Vi ... , 
Ilo r a rio: I L~U J I O¡ . • O¡)' 1.11;1 
1.1. I~ h 
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"fJ/III~11lI ul nmlt'dor , ti 111 d.<NI 
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(; E S S A 
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"El Reslillé" 

Cocina 
Aranesa 

Te!. 973/64 15 39 
GAROS 
(Val D'Aran) 

PO"lT D ' ARROS 

Ar±ig{.mé 
ARTIGANE 
CtrJ. FrJ1Ki.1 
Tel.: 191.1) (, j,OI.N') 

Propiciado: \ 1;< IÍC! .... Ir(¡ j)'-~'l 

Pn.~ltI medio aproximado: 
2500 p(a." 
lIor:lrlo: 12.jO" 15. 1'S h, r 2r) " 
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,'1/ "l/tI umll<':OK/ al,."" ti /" Iml.'I1 
dl~'/" dI' I,arrl. lumu dt, ¡;or zo J' 
1·11P.'" 

SALARD! 

PIZZERIA n. CASONE 
UrJ Ibqll(·ira . '. n 
TcI. (1)75) (¡l. ¡Ú,~S 

Proplel:lrio, 1'i /,I..( "r:1'1. S.L 
Precio mL'{(io aproximado: 
1.'i()() pta.' 
TarJela~ d e crédilO: Eurocml 
M",,!,,'r c.m.! )' Vi"" 
lIor:trlu: U .. W" 16 .. j,() h 1 /.11.'10 
J Hh . 
V:.cacIOIlCli <X,uhn' 
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Cim. ~ Baqueiru. ~11I. 117 M~ 
25598 - TREIX>S 

Tel. (97.') 64.40. 1.1 • F¡o;: (97.\) M.4J .OO 
255981 red,}" - Vall d·t\r,ln. Lk,d~ 

HOTEL LACREU 

** 

Te!. (973) 64 42 22 
Salardú 

./ A I Km. de pi stas . 

./ Hote l de rec iente 
construcción. típico 
aranés. cá lido y acogedor . 

./ J-I abitaciones con baño, 
teJeL. T.v.. hiJo musical. 
canal vídeo y balcón . 

./ Garaje y Parking . 

./ Senicio graluito de 
transporte de clientes a 
J)istas. 

./ I\o,'cdad : Apertura 
comedor para cenas 

e.l!. m.y", 3 

]'1,/0." (973) 64 0900· ].! y ~k (973) 64 21 74 

Tel. 642419 

HOTEL ** * 
PETIT LACREU 

Tel. (973) 64 41 42 
Salardú 
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CHALET SUIZO 
Or:I, Il,Iqlldr.I, ,'. n 
TeI ,: (97;1) ú .. :! III 
I'ro ll lct:lrlo \'i'ill )' Ahc¡.¡.¡.¡len 
¡'rt..ot: lo m edln :' Ilrnxlnmdo: 
.HIOO 1>1,1' 
Ta rje las ti c crhllto: J'uW\.,Ird, 
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I/llidJl'.' 1" '(1 .~O{){/ rI., "'/'ólftl 
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UNHA 
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También 
en el esquí 

le ofrecemos 
• .1' protecclon 

Seguros~ CATALANA 
.'OCCIDENTE 

Aseguradores desde 1864 

Ofic-in ;.¡s CcnWllcs Edl Rcio CATALANA OCCIDENTE. Av Alcald~ Barni ls. Tel . (93) 5820500. Tt lcx 93873. Td cfax (93)582 06 41 
Apan¡¡do 29 08190 SANT Ct:GAT DEl VALLES (B<lrcd ona) 



Como tú: implacable. 

Suspension DR 9 Equipe. 
... -:: 
, ..... ,,'-", 

W 

Esquiar rápido, muy rápido ... 

Desafiar pendientes, incluso las más 

duras ... 

Atacar durante lodo el día, sin limites. 

Su diseño exclusivo te proporciona una 
conducción activa gracias al pistón 

horizontal integrado en la ·Suspension" 

que absorbe las vibraciones y optimiza 

el contacto esqu flnieve, incluso a alta 

velocidad. 

Mantendrás un agarre 

excepcional en todas 

las condiciones de 

nieve y lodas las 

situaciones. 

Igual que Peter 

Rzehak, que llevaba 
estas fijaciones 

cuando quedó 2Q en el 

descenso de Garmisch en 1993, 

pu edes estar seguro Que la Suspension 

de Salomon te acompañará a alta 

velocidad, con total confianza. 

SAL DM DN 
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