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uede parecer increíble, 

pero los amantes de la 

n ieve y los aStronautas de 

la N ASA tienen algo en 

común. Los pr imeros nece

s i tan protegerse de los 

agentes externos con pren

das de altas p restaciones, 

impe rmeables, transpira

bles, resistentes, nexibles y 

d urade ras y los segundos, 

tamb ién. 

EL SECRETO 

Ambos están equipados 

con un materia l común, 

para el vienco (efeceo corta

vienco). Por estas tres razo

nes, se ha hecho impresc in

dible en el mundo del 

esquí y en la "carrera de l 

espacio". El secreto reside 

en que GO RE-TEX " no es 

SI.t ...... xclu.lv. 
00" -1IX· 

GARANTIA 
A TODA 
PRUEBA 

Esta avanzada tecnología 

pe rmite a GORE- compro

ba r todas las prendas que 

incorporan GO RE-TEX". 

Se realizan pruebas especí

ficas pa ra garantizar la 

impermeabil idad, transpi

rabilidad y efecto corta

viento. Un ejemp lo muy 

gráfico es la Prueba de la 

ducha: cons iste en el simu

lac ro de un viaje en moto-

GORE-TEX: Entre la 
.amqos incorporan en sus , 
p rendas la memb ra na 

GORE-TEX". La razón es 

muy sencilla.GORE-TEX · 

es totalmente impermeab le 

y transpirab le. Y por si 

esto fue ra 1'0(0, es un a 

barrera infranqueable 

un tejido, es una membra

na mi croporosa e labo rada 

con una tecno logía muy 

avanzada q ue permite 

expandir e l teflón para 

posteriormente 

laminarl a con el 

tejido de la prenda. 

La pa rt icula ri dad de 

esta membtana radica en 

que sus po ros son 

demas iado peque

ños para que 

pase el agua y sufi

cientemente gran

des para que el 

sudor se evapore. 

Además, por su 

singu lar estruc

tura impide la 

entrada de l 

viento. 

ciclera a una ve locidad 

media de 100 km./h. 

du rante (uano horas bajo 

una torrencial lluvia de 26 

11m2. Gracias a estas sofis

( icadas pruebas, GORE· es 

el único fabricante de 

mate ria p ri ma que garanti

za los productos acabados. 

Por esta razón la NASA, 

las expediciones más excre· 

mas, todo e l mundo del 

esquí y los mejores fabri-





a tempomda 93/94 acab6; ha sitio la 
mejor tempomdo de IIIleSlrll historia. Nos per
mitió sanetlr fillllllciernme"fe la sociedad, lo que 
abria nuevas IJerSpecúvm;. Era el momento de 
fomar decisiones. Se bamjarol/ dist;lIfas opcio

l/es. ¿Collsolidar o crecer? Des/més de IMgm' 
tlÚcllsiones, l'e OplÓ por /t'/)fo/meSltl má~' arries
gada. Iniciar el crecimienlO hacia el Puerlo de la 
BOf/tligua. 

De I1IOl1leIllO, 1/0 .1"I!rá IUllla espec/aclllar, pero 
lo podríamos comparar a lo qlle fue el Ielesil/a 
de {ti Reina ell Sil 1II0melllo. Nos permilirá dar a 
conocer Ul/ IIl1evo (lol1lillio e~'qui(lble q/le poco {/ 

poco irá creciendo, como ell m día ocurri6 COII 
Berel. Pero ell eSle caso, ademál', IIUl' abrimUl' a 
airo valle, IIn 1IlIeVO accel'O Ijar carrelera, aira 
comarctl, el Pallars Sobirá, COII ÜIS expeCUllillt1S 
que ello conllevll para Sl/S IllIbifmlles. 

Esle pr6ximo invierno podremos "abiar ya de 
Ires ZOflas bien lliferellcilldll,f ell la ESllIciólI, Ba
queira, Berel y BOl/aigl/tI. Seguimos creciendo. 

¿Qué Cf/COllfroremos en la nlleva área esquiable? 
Vn Ie/esiffa que COl/eCf(¡ el Puerto (le la 

BOl/aigllo COII el collado de Argulls, y I/lIlelesquí 
que será e/nuevo punto más allo de la Esmci6/1. 
Las !Jistas que cubrirán son tle nivel medio, pero 
el telesquí dará acceso lIlmaZOl1fl de fuertes pen
diente!)' (Ionde los tll1Ulllles del esquí fuem de pis
tas podrán illl{)rovisar excelelllel' descemos. VII 
n'¡cleo de servicios con aparcallliemo, ca/cteda, 

solarium, gllardaesqllü, guarder/a ¡11ft/mil y 
venia de billetel' complcltl e~'ta primera fasc. E/ 
antiguo refllgio de FECSA lIa sitio habilitado 
como reSlllllmllle y ofrecerá IlIIl1 altemfll;va a 
nuestra ca/elerEa, 

Esperlllnos 11I11cllo de esftl nucl'a lOlla, pero 
110 por ello descuidamos el resto de la eSUlció1l. 
En Baq/leira !temas motlifiCl/d() el Iclesquí Luis 
Arias fJllra /¡lIcer más C61110dll SIl lIIi1illlCiólI y 
abrimos IUltI lIuevtl pisttl COIIIO tl/termllivtl al 

"muro de ellfr(¡(la ", am/J/illfIJOS ItI cllfelerftl llel 
Bosque, lel/dremos l/llevas Ult¡IIil/IIS en Orri, y 
CI/l/lro l/uellllS pistl{JisUls Kiisbii!Jrer para pOller 
mallleller la calidad lle !JiSllllo el! toda ltl 

'-

EswciólI. En (fj/ereme.~ ur¡(c/llos de /a revisla 

podrán complewr la informaci6n de lo que les 

prepammos para la lemportlt/a. 
EII fill, 1m verano de muchísimo Irtlbujo Imm 

poder seguir ofreciendo 1m esquí u la allllrtl de 
las expecrllfivas. 

Además de las obras quiero mencionar Olro 

pI/rilO ell el que hemos pllel'lO 1111 empeiio eS/Je
cial. Me refiero a IlIs dos competiciones mál' 
emblemáti(:as que se celebran en B(llflleirt¡//Jerel, 
ItI "Murxa Berel" y "Era BaisJuula". 

Se tmtll de l/na compelición de Cl'lfllí lle fondo 

y I/ntl de esquí alpino, y la.l' dos !Jerl'igllell el 
mismo objetivo, jllllwr en ul/a misma pmeba (1 

profesionales y eSlJuiadores (Je lodas las e(llIde~' y 
niveles de esquí, La primera está Y ti comolidada 
y el año pasatlo tomflrOIl III Sll/ida más de mil 
pllrticipames. "Era BaisJllldll" ell sll!Jfimera etli
ció" sl/peró los cuatrociemos inscritos (1 pel'{Ir lle 
que 110 pI/do celebrarse (1 Ctl/lSlI del lI/alliell/fJo, 

Desde eSIll revista ilwilO ti IOdos /lues/rol' tll"i

dllos a sumarse ti fa grtm fiesU/ al/lIal del esqui que 
son estas dos cOIIT/)eliciolles. No se tlrrepefllir6n. 

Espero verles pronto ell B(lqlleirt¡//Jerel y les 

deseo la mejor Temportldll 94/95. 

AUR ELlIJISBE LLUCII 
Director General 

IJaqlleirt¡//Jerel, S.A. 

Bi\OLJIIIli\IBIIU I 7 



1 
I 

I 
J 
J , 
I 

I 

'1 

I , 
! 

PARADOR DE TURISMO 

D. GASPAR , 

DE PORTOLA 
**** 

Ctra. a Baqueira!Beret, sIn 

25599 ARTIES (Lérida) 

TeL (973) 64 08 01 • Te lefax 64 10 01 

• 
~ 

PARADOR DE TURISMO i 
VALLE -
DE ARAN • 

*** 
Ctra. N. 230, s/n 

25530 VI ELLA ILérida l 

Tel (973) 64 01 00 - Telefax 64 11 00 
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Puesta a punto 
para una nueva temporada 

~ -
, 

_ " .. 

".1; 
-

C ada vcm,oa se em
prende una nueva puesta a 
punto en Baq ueira/Be rcl. 
En los ,meses en los que cc
sa el esq uí la estación se 
prepa ra para la próxima 
tempo rada adecuando y 
mejorando sus insta lacio
nes y pistas. en una labor 
de mantenimiento y de am
pliación de sus servicios. 

Tras un breve descanso 
una vez acabadu la tempo
rada de invierno, Baquciral 
Berel vuelve a ponerse en 
marcha en una labor casi 
sie mpre oculta ti los cl ien
tes pero que es fu ndamen
tal para el buen funciona
miento de la estación y pa-

ción. El personal de la es
tació n cuida de todas las 
insta laciones y se llevan ti 

cabo las tareas necesarias 
de reparació n. ma nteni
miento y revisión. al tiem
po que se Illll lcrializan los 
di stintos proyectos que 
ayuda n a una expa nsión 
del centro de invierno . 

Buena parte de esta la
bor se centró esta tempora
da en las obras efec tuadas 
en el Port de la Bonaigua, 
donde Baq ueiraJ Be ret ha 
criado una nueva vfa de 
ac~eso a la estación con un 
teles ill a q ue conecta el 
Porl de la Bona igua con el 
coll ado de ArguJls y un te
lesq uí que será el punto 
más alto de la eslaciÓn. 

ra su co nstant e renova- L1S pislas son de nivel me-
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Puesta a punlo para ulla nueva temporada 

dio. pero el te lesquí dará 
acceso a una rona de fuer
les pendientcs donde los 
amantes del esq uí fuera de 
pistas podrán improvi sar 
excelentes desce nsos. Un 
núcleo de servicios con 
aparcamiento, ca fetería. so
larium. guardaesq uís, guar
dería infantil y venta de bi
ll etes completa esta prime
r¡¡ fase . 

El núclco del Port de la 
Bon¡¡igua permite un acce
so cómodo a los esquiado
res proceden tes de la Vall 
d'Aneu y el Pallars. De los 
nuevos remo ntes un o de 
e llos es un telesilla biplaza 
quc se remonta hasta la 
cota más alta de la zona de 
Argulls. Reco rre 1.450 
mct ros, con 280 metr~ de 
desnivel. y tiene una capa
cidad de mil doscientos es
quiadores por hora. La 
otra insta lación es un tele
arrastre, bautizado como 
telesquí de la Llan~a, que 
sube hasta el pico del mis
mo nombre. Este remonte 
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colocará a los esquiadores 
en el punto más alto de la 
estación, ya que se alcan
zan los 2.5 15 metros de al
titud. La longitud del te
lesquf es de 950 metros, su 
desnivel es de 200 metros y 
puede transportar a 720 
esq uiadores por hora. 

Estos dos nuevos reman· 
tes mccánicos que amplían 
las inslHlaciones de Ba· 
queira/Beret ofrecen nue· 
vas e interesantes posibili· 
dades a sus habitantes. 
Conectan la zona del I'ort 
de la Bo naigua con la esta· 
ción, permitiendo otra nue
va ent rada, y anticipa n una 
proyección del área esq uia
ble de eSle cen tro. actual· 
men te ya el más extenso y 
completo de nuestro pafs. 

Si bien el acen to en las 
obras y remodelaciones de 
verano se puso en el port 
de la Bonaigua, en el resto 
de la estación también se 
han llevado a cabo mejo
ras. Una de las más desta
cadas ha sido el redise ño 

de ltc lesquí de Luis Arias, 
en donde se han suprimido 
los dos ángulos antcs ex is
tentes, siguiendo ahora el 
remonte una línea directa. 
La nueva remodelaeión de 
esta pista permitirá des
cend er junto al conocido 
itine rario del "Escorna 
cabres" por la Cara Nord. 
Una de las nuevas caracte
rísticas dcl tclesquí es que 
en su trayecto cruZ¡lrá un 
puente y que los esquiado
res al bajar pasarán por 
debajo de éste antes de en
tTllr en la parle inferior y 
más suave de la pista Luis 
Arias. 



UN ROLEX HACE ALGO MAS QUE MEDIR EL TIEMPO. 

MMI Rolex ha funcionad o siempre sin un solo falJo. S~ 
que, como último recurso. lo puedo utllh:ar junto con 111 
bruJul. wlllr para calcular el punto de utlma", 
10m Sheppt.rd. 

"Cua ndo le sumerge. 8125 pies de prorundldlld. el rc l~ 
que te acompaña debe merecer toda tu confianza. 
Ora. Silv" tarle. 

"En el ArUeo, un reloj es el equipo básico de supervivencia", 
J.nul! KurbleL 

Mientras usted lee este anuncio, alguien, en algún Jugar 
del mundo, está aventurándose hacia lo desconocido. 

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

Perpetua/Date 

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 capacidad de un Rolex para seguir 
funcionando bajo las más seve ras condiciones es ya 
legendaria . 

Datejust 

La absoluta resistencia de la caja Oyster y la fiabilidad 
de la máquina de cuerda automática que contiene, 
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. \\tr, 

y usted, la qué lugar del mundo va '@V 
a llevar el suyo? ROLEX 

,((; ... ~ 

Solicite informaci6n a: Relojes Rolex de España, S.A . Serrano, 45 • 5.- planta . 28001 Madn·d . 



Otras mejoras importan
tes en la est ación han sido 
la instalación de un nuevo 
comedor para grupos en la 
cafetería del Bosque. nue
vas taquillas en el núcleo 
de Orr; y nuevos lavabos 
en el "parrec del Dossau", 
El nuevo scl f-scrvice en la 
cafetería del Bosque tiene 
capacidad para ciento cin 
cue nta pe rsonas y está pen
sado para grupos de cs
quiadores como los de la 
escucla de esquí u otros co
lectivos que util il.an juntos 
los servicios de restaura
ción de la estación, 
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Los trabajos de verano 
en Baqueira/Beret inclu
yeron una completa revi
sión de instalaciones y pis
tas. al mismo tiempo que, 
como es habitual , se vol
vieron a sembrar éstas. El 
telesilla del Bosq ue. una 
de las instalaciones más 
utilizadas de la estación , 
sufrió una comple ta revi 
sión como las que se efec
túan cada siete años. 

Esta co nsiste en des
montar toda la insta lación 
y revisa r pieza por pie?"l 
antes de volver a montar
la. haciendo las oportunas 



reparaciones o sustit ucio
nes en el material deterio
rado por el uso. Los otros 
remontes de la estación 
rucron revisados como se 
hllce cada tempornda en el 
control habitual para ved
rica r su buen funciona 
mien to y estado. 

Por otra parte todas las 
instulllciones de Berel y 
Argulls fueron pintlldas de 
nuevo. incluyendo las piJo
nas. las sittas. las estaciones 
y los diversos edificios de ca
feterías, self-scrvice, escuela 
de esquí. etc ... Una puesta al 
día para estas dos zonas de 

la estación, que gozan de 
una buena aceptación por 
parle de los aficionados. 

Entre las mejorus de la 
estación debemos incluir 

también la adquisición de 
nuevo material para acon
dicionar [as pistas y dar un 
mayor servicio a los clien
tcs. En este caso se trata de 

cuatro máquinas pisanicves 
nuevas. una de citas provis
ta de un sistema de cab le 
panl poder trabajar en pen
d ientes muy pronunciadas. 
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Las Casas Aranesas 
más cercanas a las pista 

Pleta 
de 

Cap d'Aran 
TREDOS . Naut Aron 

Venias: Finques Edelweiss • Ferran Peus 
T~. (973)64 43 13 - Fax. (973)64 4tJ 6D 
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Vielha ya tiene su Palau de Gel 
L os amncses y todos 
lo~ que visitan e l Vall e 
puctlcn disfrutar desde ha
ce un~ meses del Palau de 
Gel de Vielha. la instala
ción más ll10dcrnn de 
ESPflñu de estas caraclcrís
¡icus y que ha consolidado 
unu orena de ca lidad de
portiva y de ocio en la Val[ 
d'Aran. Después de mu
chos años de rroyccto~ y 
dist intas (ases de construc
ción. el Palau de Gel. si
tuado en las proxi midades 
del Colegio Ju an March. 
es una realidad a pleno 
funcionamiento. 

La inauguración oficial 
de la instalación el pasado 
10 de sept iembre fue uno 
de los actos destacados del 
pasado verano. principal
mente por la prese ncia del 
MotI Honorable Presiden! 
de la Gencralita! de Cata
lunya. Jordi PujoL que ha
cía su primera visi ta o fi cial 
al Valle después de la 
constitución del Conse lh 
Generau. Pujol. que estuvo 
acompañado por las princi
pales autoridades aranesas 
y por e l Secretari General 
de I'Esport. Josep Lluís 
Vilascca. viajó a la Yall 
d'A ran acompañado de su 
espOSa. Marta Ferrusola. y 
ratifi có la autonomía ara
nesa destacando la perso
nalidad de la comarca y su 
peso histórico. 

El I'alau de Gel. una fla 
mante instalación polide
portiva cuyo coste se acerca 
a los mil millones de pese
tas. ha dotado a Vielha y a 
todo el Valle de unas rosi
bilidndcs deportivas y de 

ocio hasta ahora inexisten
tes. Const ruido por OCp, su 
mantenimiento corre a car
go de G IROA y la gestión 
deponiva ha sido encomen
dada a la empresa Inici<l1i
ves de Geslió Es-portiva 
( IGE). con amplia expe
riencia al gestionar ot ras 
installlciones dcponivas en 
nuestro país, a lgunas de 
e llas pertenecientes al lega
do olímpico de Barcelona. 
El Pala u de Gel de Yielha 

dispone de una pista de hie
lo a rt ificial y dos piscinas 
cubiertas. respectivllrnenle 
de 25x 12.5 m. y 12.5x 125 m. 
También una sala de gim 
nasio equipada con los más 
modernos apamtos de mus
cu laciÓn. una cé! fctcría-res
taurante y una zona de ser
vicios. El aforo de lé! grada 
situada junto a la pista de 
hie lo es aproximadamente 
de 700 pe rsonas. 

Durante e l ve rano pasa
do se inició la actividad en 
las piscinas para ampliarse 
aq ué lla a la pista de hie lo en 
septiembre. Durante la 
inaugu ración del 10 de sep
tiembre. con una colorista 
ex hibición por parte de los 
patinadores de Barcelona. 
Jaca y I)uigccrdá. se animó 
a aquellos araneses que de
seaban iniciarse en el pati
naje sobre hielo y que a par
tir de entonces ya han podi
do disfruta r de este deporte. 
La .creación de uml escuela , 
de ]Xllinaje y eun.illos esco
la res han hecho más asequi
ble esta bella modalidad. 
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La Bonaigua, 
una puerta al Valle 

U no de los condi
cionantes histó ricos y geo
gráficos de la Vall d'Aran 
fue dura nte siglos su nece
so desde las comarcas cs
pañolas. lo que le convirtió 
en una región volcada ha
cia Francia. Sin embargo 
el valle ha tenido siempre 
sus vras de acceso tradicio
nales y hasta la inaugura
ción en 1948 de l tún e l de 
Viella, el Por! de la 
Bona igua fue una de las 
entradas principales. pese 
a su situación. que hacía 
difícil [as comunicaciones 
en los meses más duros del 
invierno. El Port de la 
Bonaigua continua siendo 
una muy frecuen tada en
trada y salida del valle y un 
vínculo con el Pallars 
Sobir¡'¡, Su se rpent eante 
carrciera nos lleva de una 
comarca a otra y sitúa los 
lindes enlre ambas zonas 
del alto pirineo. 

El Pon de la Bonaigua . 
más que separar, ha un ido 
las pob laciones de sus dos 
vertientes. Desde hace si· 
glos ha sido un pn so obli· 
gado y al mismo tiempo es 
uno de los puntos geográ· 
ficos do min a ntes e n la 
Val! d'Ara n, desde donde 
se puede n otear sus a lt os 
picos y sus profundos Vll · 
Iles. Cuando subimos al 
Port de la Bo noigua se 
respira un cie rto aire de 
desolación y tra nquilidad, 
como en un último refugio 
a l que ll ega n amortigua· 
dos los ecos de l valle. 
Decíamos que e l Port de la 
Bonaigua ha sido vfa de 
comunicación en la Vall 

---... ~ . . -.. . . ~~ ._ .~ ~, 
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d 'Aran desde hoce siglos y 
nos lo confirman las pri
me ras noticias y refere n
cias del lugar, que datan 
de la é poca romana. 

Los romanos deseaban 
e nlaznr a través de la Vall 
d'Arnn las regiones de 
Tolosa y e l Ebro y facilitar 
las comunicaciones entre 
la Galia y e l Ta rraco· 
nensis. La vlll elegidll pa· 
saba po r e l Par! de In 
Bonaigua , conocido por 
los romanos como " Petra 
Albae'·. La call ... 'lda roma 
na, p ráctica me nte igua l 
que la actual carre tera, se
guía el trazlIdo del Río 
Garona y e ntrando por 
Francin cruzaba el Pirin eo 
por la Bonaigua para in 
te rnarse e n e l Pa llars. 

-
-

La e timología de su 
nombre indica clarame nte 
una referencia a las c ristali
nas y saludables aguas pro
cedentes de los riachue los y 
rna nll ntinles de la zonn, con 
origen en las zonas de gla
ciar próximas, aunque du
rante muchos años al Port 
de la Bonaigua se le cono
cía también como e l de las 
" piedras blllncas" en des
cripción de sus formaciones 
r0C0St1S. Hastn 111 construc
ci6n de su carre te ra actual. 
que finaliz6 e n 1924, e l pa
so por e l Port de la Bo
naigulI e ra azaroso y con 
múltipl es dificu ltades. Los 
viaja ntes accedían a nda ndo 
o a cabn110 y sólo durante 
ulgunos meses del año. El 
lránsito de diligencias o cu-

rruajes también e ra de con· 
side rable dificultad. 

Para compre nder mejor 
e l difícil lICceso de l pue rto 
CUllndo las comunicllciones 
nún no estaban deslIrrolla
das hemos de observa r su 
situación. Su p unto más al
to se encuentra a 2.072 me· 
tros de :Ilt itud , donde la 
nieve se ¡Iposenta durante 
largos meses del año. 

Al sur limi ta con la Vall 
d'Aneu y la parte alta de l 
Pall a rs Sobi rtl, mientra s 
que por e l no rte destaca n 
los g igantes de la zona co
mo e l Tuc de la Ll8I19a 
(2,656 111 .), e l Pic de la 
Cigalcra (2.480 m.) y e l 
Muntany6 d'Arre u (2.626 
m.). Hacia e l oeste se e n
cue ntra la Va l! de Ruda , 
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La Bonaiglla, 
una puerta al Valle 

los circos de Saboredo y 
Colomcrs y los límites del 
Parque de San! Maurici i 
AigUcs Tones. Hacia el cs
te lindll con el término de 
Isil , de Sorpe y el PaJlars. 

Geográfica mente e l 
I)orl de la Bona igua es una 
divisoria natural entre las 
cabeceras de los ríos Ga
ra na y Noguera Pallaresa. 
Se encuentra entre los tér
minos munici pales de Tre
dós, en la Vall d'Aran, y la 
mancomunidad de los cua
tro pueblos que adminis
trativamen te forman Es
tcrri d'Aneu, Val ~ncia 

d' Aocu. Sort y Sorpe. 
I-listóricamente el Porl 

de la Bonaigua ha te nido 
un valor estra tégico conse
cuente a su situacióq. de 
paso obligado entre f dos 
comarcas y a su proximi
dad con Francia. Durant e 
siglos, hasta la Bonaigua 
se extendía la influencia 
del Caslell de Val~ncia 
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d' Aneu, de los Condes del 
Pullars, y en sus estribacio
n'es tuvieron luga r batallus 
y escaramuzas militares. 
Hasta hace sólo unas déca
das una cruz de hierro co
locada en lo alto del pue r
to nos recordaba uno de 
estos episod ios históricos. 
La cruz, que al pa rece r 
existió hasta los años 
treinta de nuestro siglo, se 
levuntó a mediados del si
glo X IX en honor del ge
neral JUlln VlI n Halen, que 

derrotó en la Bonaigua a 
las tropus ca rlistas. Co n su 
gen ial pluma Camilo José 
Cela nos recuerda el em
plazamiento de la cruz en 
su libro "Viaje al Pirineo 
de Lérida" . Ésta tenía una 
alt ura de siete metros con 
una inscripción que indica
ba: Juan Van Halen 1841. 

En el voluminoso y ex
haustivo Diccionario Geo
grá fico- Est ad íst i co
H ¡stórico de España y sus 
posesio nes de ultramar, 

publi cado por 
Madoz en 1846, hay una 
curiosa referencia a la 
" Venia de la Bonaigull", 
lugar donde se produce 
"centeno, ceblldll, patlltlls, 
heno y pastos". También 
hay "caza de perdices, ca
bras mon tesas y algunos 
osos", Pascual Madoz, ju
riscons ulto, político y es
critor, indica también que 
ex istra un habitante y seis 
vecinos. 

El Port de la Bonaigua 
está cerrado aproximada
mente siete u ocho meses 
al año aunque los medios 
actuales y el servicio de 
obras públicas se esfuerza 
por mantenerlo abierto el 
mayor tiempo posible, En 
verano es una buena ex
cursión con e l espectáculo 
de sus vistas y la concen
tración e n sus pastos de ga
nado caballar y vacuno. La 
Bonaigua es un lugar hú
medo pese a su escasa ve
gelación, propia de la COla 
de 2.000 metros, Recibe la 
innuencia del viento cono
cido como la Pal1aresa, que 
vie ne del oeste y provoca 
lluvi as frecuentes , regis
trándose unos ] .200 milili
tros de lluvia anual. 
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La Bonaigua, lIna puerta al Valle 

En épocas más pretéri
tas los acciden tes eran fre
cuentes e n el Porl entre 
viajeros mal equipados y 
que se vieron sorprendi
dos por el rnul tiempo o 
por aludes. Así. el mi smo 
Pascual Madoz refiere un 
incidente en el que desa
parecieron cinco personas 
en una gran tormenla, y 
también hay constancia de 
que perdieron la vida allí 
ocho soldados que forma
ban parte de un destaca
mento militar que cru:i'..aba 
el puerto. Algún esporádi
co accidente en épocas 
mucho más recientes, y pe
se a la mejora de las comu
nicaciones. nos recuerda 
que el Porl de la Bonaigua 
no es un p~ fácil en se
gún que cOI{dicioncs y si n 
tomar las oportunas medi
das de precaución. 

Lluís Cortés, antiguo 
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responsable del servicio de 
correos ent re la Vu ll 
d'Arun y el Pallars recuer· 
da como hace tantos años 
~I y otros compnñeros lle
vaban la correspondencia 
andando de una vertiente 
a otra de La BonaigUlL 
"Snl(amos de SalardlÍ y lle
gábamos "aSla mili borda 
(/ue "ay lIlá~' abajo del re
fl/gio de In Mare de Deu (le 
Les Are.\', en llonde enlazá
balllOS con el Cllrrera lle 
vilerri lJ'Allell, Ami-gllo
mellle eJte servicio se IUlcia 
lJillrilllllente y se encarga
b(lfI de él (los pCrJOllaS, qne 
~'e alternaball. Si hada lIIal 
ticmfJO iban los (Jos, En mi 
época fbamos (/o~' veCCj' 
por semanll ", 

Cortés, que hasta su ju
bilación fue jefe de taqui
llas en Baqueira Beret, 
empezó a llevar el correo 
entre uno y otro lado del 

vullc a mediados de los 
años cincuenta y dejó de 
hacerlo en el año 1972, 
Durante las primeras tem
poradas de Baqucira com
paginaba ambos trabajos, 
aunque entonces se cuida
ba del servicio postal en 
las poblaciones de Nau! 
Aran, repartiendo el COo

rreo en Baqueira, Tredós, 
Gessa y Sn lardú, 

Pese a la dureza y la di· 
ficultad del trazado Cortés 
y sus compañeros cubrían 
el trayecto en un sentido 
en tres horas y media o 
cuatro. "Amigualllellfe en 
ill vierno !;(! {Jasaba con NI

quelas o esquíes y en vera-
110 podíall circular a/guuos 
carros. NosotrOJ íbamos 
alldall(lo y so!íal1loj' utili
zar afgullos (¡[ojos que ha
cían el cl/millO más directo, 
Principalmente lo hacia 
mos partl evÍ/ar las (¡\lalan -



chas y los IlIgares con mll
cha "ielle acu11I1II(I(Ia, En el 
Porl lle la BorwiglUl hay 
mucho lIielllo y (1 lIeres 
prolloca aludes, Después 
están las avalanchw' que 
pro(luce el sol al derrelir 
capas de nieve", Poste
riormente se formal izó un 
contrato con Francia por 
el que la mayoría del co
rreo con destino a otras re
giones españolas transita
ba por el país vecino. sólo 
la correspondencia a las 
comarcas de Lleida solfa 
pasar por el Port de la 
130naigua, y en verano lo 
hacía en el coche de línea, 

El Port de la Bona igua 
ofrece un aspecto solitario 
y agreste y un paisaje mo
nótono que sólo rompen 

algunos elementos situa
dos en sus proximidades, 
como el viejo y casi gótico 
edificio de la Sociedad 
Productora de Fuerzas 
Motrices. En las cerca nfas 
de éste se encuentran va
rias "lI acunes", pequeños 
estanques, entre los que 
destaca e l de la Puda, y 
donde suele acudir a abre
var el ganado en los meses 
ve raniegos. También es 
bie n conocida la fuente 
den ominada "mntamoi
xons", de la que mana 
agua heladfsima, que se 
afirmu mataba por conge
lución a todos los pájaros 
que se acercaban a beber 
en ella, 

En sus dos vertientes, 
hacia la Vall d'Aran o ha-

cia el Pallars, el I)ort de la 
Bonaigua desciende en un 
camino tortuoso en infini
tas eses por la pendien te 
de I¡l montaña, Es una su
bida y una bajada gruduul 
que en toda la travesfa del 
puerto, desde una falda a 
otra, se prolonga a lo la rgo 
de unos dieciséis kilóme
tros. En la vertie nte del 
Pallars, casi al principio de 
la ascensión, se encuen tra 
la Ermita y el refugio de la 
Mare de Déu de Les Ares, 
lugar tradicional de acogi
da de los esfor.wdos viaje
ros que emprendfan la tra
vesía del puerto, Unos ki
lómetros más abajo se en
cuentra, a mano izquierda, 
la pequeña población de 
So"",. 

La vida en la Yall 
d 'Aran ha estado siempre 
re lacionada de uno u otro 
modo al Port de la 
Bonaigua, principnlrnente 
antes de la apertura del tú
nel de Viella , que favore
ció el contacto con las co
marcas de LLeida, Como 
vía de acceso y puerta 
abierta al valle. la Bonai
gua forma parte destacada 
de la accidentada orogra
fía del lugar. Ya en el siglo 
pasado ingenieros fran ce
s~ especularon sobre la 
posibil idad de perforar un 
túnel en las entrai\as de la 
Bonaigua, que abriera de
finitivamente el paso entre 
e l Arán y e l Pa ll ars. 
Quizás algú n dfa seamos 
testigos de esa co losal 
obra, técnicamente posib le 
pero sin duda muy labo
riosa. En cualquier caso 
L.1 Bonaigua será siempre 
una referencia obligada en 
la Vall d 'Aran. 

Para fina lizar nuest ro 
pe riplo por una de las 
puertas naturales del valle, 
nada mejor que las pala
bras que le dedi có Mossen 
Cinto Verdaguer: 

"M és Qfmml, verl' el Pon 
de la Bot/aig/lfl, cada fU/y 

hi callen lIampl', i SOla ses 
imlllenses ollades lle lerra 
solidificades }¡i ha m és 
d'un pobre vialger enlerra r, 
Per dan/uIII del CtlSlellel i 
fa lorre de Port Aran hi IIa 
ItII có" ec fosc, de gnm 
[ondoria, pie d 'arbw. i 
rocs; el comí el lravessa i 
s'lmomcna Torrenl de Porl 
Aran Allí, etlmig de lem
pesta, la [amasia popular 
lIeu un cDlIaller de [oc i vi
siolls cslrallyes". 
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"Era Baishada" un éxito de 
convocatoria 

S 610 una desfavomble 
metcorologíll pudo impedir 
la celebración de la primenl 
edición de "Era Baishada" 
en Baqueira/ Beret el pasa
do invierno. Este era cl 
principal acont ecimiento 
deportivo-social de la tem
porada en la estación ara
nesa y. pese al frustrado 
debut . sus promotores es
peran poder celebrar el 
cvento en ediciones futu 
ras. "Era Baishada", como 
indica su de nominación en 
ara nés es fundam enta l
mente eso. la bajada. Pero 
una bajada con unas ca rac
terísticas muy especiales y 
con un alto grado de parti
cipación popu lar. Su Q\Jje
tivo es convertirse d la 
gra n fieslll del esquí alpino 
en Baqueira/Bcrel. Más o 
menos el equivalente 11 lo 
que es la ya asentada 
Marxa Beret con respecto 
al esq uí de rondo. 

"Era Baishuda" no es 
tan sólo una prueba de
portiva pese a que se Iraln 
de una compet ición de es
quí. Es además una gra n 
re uni ón de esquiad ores 
dispuestos a correr enfren
tados y a probarse a si mis
mos. Cerca de quinientos 
participantcs acogieron con 
en tusiasmo la convocatoria 
de la I "Era Baishada". y 
como decim os. e l mal 
tiempo fue la ún ica cir
cunslllncill capaz de impe
dir lu celeb ración de la 
prueba, panl decepción de 
los ce ntenares de esquia
dores que se habían reuni
do en Baqueira/Beret con 
motivo de la ca rrera. 
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Desde hacc varias tem
poradas, los responsabl es 
de Baquei ralBercl estudia
ban el proyecto de una 
gran competición. con ni
vel deport ivo pero al mis
mo tiempo asequible a un 
umplio espectro de partici
puntes. Desde el corredor 
ya habituado al practicante 
del esqu í más recreativo. 
"Era Baishada" reú ne esas 
condiciones y:l que es a la 
vez Cl.l rrera y reto para los 
esq ui adores de cspíritu de
portivo. Recoge algunas de 
las características y las cx
I>c riencias de otras pruebas 
semejantes que se disputan 
tradicionalmente en los 
Alpes. en estaciones de es
quf austrfacas. suizas, fT<lI1 -
cesas o italianas. Precisa
mente es en 11:11ia donde se 
celebra cada año el "Azzu
rríssimo". una de las mani
restaciones más populares 
en el género de las carreras 

alpinas populares y multi
tudinarias. Baqueira/ Bl!rct 
se inspiró en parte en cs
tas prue bas pero co n "Era 
Baishada" ha puesto en 
pie un eve nto con caracte
ríst icas y pe rsonal idad 
propias. L..1 propia fI sono
mía de la estación ha pe r
mitido crear un recorrido 
idóneo para la prueba. uti
Ji.tando el gran eje de la 
estación que forma 11I 
Ca ra Nord y Dera Cas
cada. y permitiendo a los 
participantes un rápido e 
ini nl e rrumpido desce nso 
desde la co la 2.500 de l 
Cap de Baqueira hasta la 
cota 1.500. en la base de la 
estación. 

"Enl Baishada" tien e 
todos los elementos para 
converti rse en las próx i
mas temporadas en una 
clásica en Baqueira/Beret 
y en un punto de rercren
cia obligado en el calcndll-

rio del esquí español. La 
primera edición rue con· 
vocada el pasado 6 de 
abril. con las pistas arane· 
sas en perfectas condicio· 
nes de ni eve. La prueba, fi · 
jada en un domingo, po. 
dría ser adelan tada a un 
sábado en próx imas edi· 
ciones pa ra poder dispo· 
ner de un margen más amo 
pl io de tiempo ante los im· 
previstos metcorológicos. 

"Era Baishada" estaba 
orga ni zada conjuntamente 
por 1;1 propia estación de 
Baqueira/Beret. la Escuela 
de Esquf dc la estación , el 
Club Aranés d 'Es porls 
d ' )uern (CA El) y el Club 
Esq uí Valle de Arán (CE
VA), Y e l éxito de convo-



cato ria sorprend ió a los 
propios organ izadores. En 
Baqueira se reu nieron 481 
esquiadores en respuesta 
al desafío de esta peculiar 
competición . Los hubo de 
ambos sexos, de todas las 
edades y de todos los nive
les de esquí, con abundan
cia de nombres destacados 
cn la Ir:tyectoria del esquf 
catnlán y esparioL Ex co
rredores, directivos, fede
rativos, promotores de l es
quí, simples aficionados ... 
todos acudieron a la lla
mada de Baque ira , di s
puestos a una competición 
no por amistosa exenla de 
una sana riva lidad. 

La fó rmula de "Era 
Baishada" pcnnite partici
par a todo aquel que tenga 
un mín imo y suficiente nivel 
de esq uí. Las listas de salida 
se establecieron en torno a 
d icciocho categorías dife
rentes que iban desde los ju-

veniles a los veteranos. me
diante tramos de edades, a 
[os scniors. la eli te (corredo
res, entrellndores y profeso
res de esquf). Con los 481 
inscritos se rozó pnktica
mente el límite impuesto 
por la propia organv.' lción 
de 500 participantes. por 
enci ma de los cun les la 
prueba podría verse afecta
da por la masi ficación y pro
blemas de logística. 

Los corredores fueron 
distribu idos en parejas, 
dentro de su propia cate
goría y atendiendo las pre· 
ferencias de los mismos 
participan1es. En 18 pista 
se t ra7 .. Mon dos recorridos 
pa ralelos y los corredores 
con dorsales pares toma
ban el de las banderas azu
les, mientras que los impa
res bajaban por las puertas 
con banderas rojas. La sa
lida se estableció con in 
te rvalos de 40 segundos 

BI\OUIIIM/Bl I~11 23 



Era 8aishada 

entre cada parej a de parti
ci pan tes. 

E l recorrido de " Era 
Baishada " tenía ci nco ki 
lómetros de longilud tOlal 
para 1.000 metros de des
ni ve l, con salida en el Clip 
de Baqucira y el descenso 
a 10 largo de la Cara Nard, 
Ofrí y Ot ra Cnscnda. A 10 
largo del trayecto el parti
cipante podía encontrarse 
con un compendio de lo 
que es el esquí alpino de 
competi ción. En primer 
lugar. un 51<110 111 gigante 
para le lo. pa ra acomete r 
inmed iatamente un ce nte
nar de metros e n "schuss" 
en el tramo cronometrado 
de kilómetro lanzado. Tras 
este rápido impulso inicill l 
el esquiador entraba '=:11 un 
nuevo trazudo de s l~lo lll 
gigante. pnra IIcabar fin al
mente con un rápido su
pc rgignnt c marcado si
guiendo la morfología de 
la pista, en la zona baja de 
Baqucira . Un recorrido 
asequible a buc n número 
de esq ui ado res, pero no 
por ello menos ex igente. 
Los participantcs estab¡m 
obligados ti utilizar e l cas
co y los "stoppers" (fre nos 
de esquí) en razón de las 
ve locidades considerables 
que pc rmiHa e l trazado. 

Cuando todo estaba 
previsto para da rse la sa li
da, la meteorologfa dio la 
espalda a la prueba . Una 
niebla cada vez más int cn
su y la humedad que em
pezaba I1 deteriora r la nie
ve aconsejó la suspensión 
de la carrcrll . Tras dos 
aplaza mi entos y el descen
so de algunos abridores. el 
comité de la prueba deci-
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dió aplazarla indefinida
ment e para decepción dc 
todos los presentes, pese a 
ser un a dec isión conse
cuent e II las malas condi 
ciones de visibilidad . que 
11lIcían pe ligrosa la compe
tición, más aLÍn para mu
chos participantes poco 
habituados a disputar ca
rreras de esquí. De esta 
forma se malograban in
numerables horas de tra
bajo por parte de los o rga
nizadores y personal de 
Baquci ra/Bere t. que desde 
días antes tenían prepara
da de forma impecable la 
gran "autopista " de nieve 
por donde debía bajar 
"Era Baishada". A for tu
nadame nte In cxpe riencia 
no ha ca ído e n saco roto y. 
si cabe con más entusias
mo, Baqueira/Be ret está 
preparando ya la próxima 
edición de esta ti esta del 
esqu f alpino, que se ce le
brará los días 11 y 12 de 
nUU"LO de 1.995. La organi 
L1ción decidió premiar el 

entusiasmo de los partici
pantes cn esta I edición, de 
ma ncra quc todos e llos 
han qucdado in scrit os pa
ra el próx imo a110, con lo 
que se espera supe rar el 
éx it o de co nvocat oria q ue 
se ha vivido en 1994. 

Entre los presentes es
tu vieron un buen número 
de habitu ales y populares 
del esq uí nacional. como 
es e l caso de la numerosa 
familia Fe rn ández Ochoa. 
que acudió prácticamente 
e n pleno con sus esquíes al 
hombro. Con seis olímpi
cos es un buen ejemplo dcl 
cMácter contagioso de l es
quí. que suele desarro llar
se por familias y verdade
ras dinast ías. 

En un ambientc tan cs
quiador, el buen hum or y 
el ree ncuentro de viejos 
ami gos del esquí estu vo 
prese nte pese a In suspen
siÓn de la Cllrrerll . La prue
ba empezó 11 cHlcntllfSe en 
la víspera con el destil e de 
los part ici pantes. una ries-



la popu];tr y el clásico "vin 
cau", y en el núcleo 1.500 
una serie de cMpas. insta 
ladas por los los sponsors 
de la prueba para exponer 
sus productos. animaban 
el ambienle que proporcio
naba por si solo e l numero
so grupo de corredores par 
un día . que con sus dorsa
les y sus esq uíes bien pre
parados lomaban con e n
tusiasmo los telesillas hacia 
el Cap de Baqucira. donde 
se dispuso todo el disposi
tivo logístico necesario pa
ra acomodar a una partici
pación tan numerosa. Los 
importantes premios fue-

ron un alicie nte más para 
motivar a los esquiadores 
con más posibilidades de 
victo ria. lógica mente ex 
corredores o corredores 
aún en activo habituados a 
la competición alpina. 

Al margen dcsus inespem
dos contraticmfX'S mcteoro-

lógicos "Era Baishada" fue 
un éx ito de convocatori a 
entre las fuerl as vivas del 
esquí nacional y mostró un 
nive l de organización no
table. ¡¡ payado e n el inte
rés compur1ido por los pa
trocinadores de la prueba: 
Gore-Tex , Banco Central 
Hispano. Winston . Ballan-

tine's, Saloma n. Ajunta
mcnt del Naul Amn, Pyrsa. 
Flash F.M " Nordica. Kastle, 
ClTVA, Ro\'cllats. Omega 
y H¡iagen-Dazs. Todos ellos, 
con su ilusiÓn y entusias
mo, cola bora ron decisiva 
mente en hacer de "Era 
Baishada" uno de los ma
yorcs acontecimientos del 
in vie rno en Baqueiral 
Berel. 

Para 1995 las gestiones 
organizativas de "Era Bai
shada" están muy avanza
das y se espera un nuevo 
éxito de convocatoria para 
esta gran carrera a la que 

~ pueden sum arse todos los 

I amigos de Baqueira/Berc l. 
Recienteme nte re presen

~ lantes de la estación de esJ quí it aliana de Ce rvini a se 
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reunieron con los responsa· 
bies de Baqucira/Beret con 
los que mant ienen una cola
boración amistosa. Ambas 
carreras, " Azz urrísimo", 
que se disputa en Ccrvinia , 
y "Era Baishada" queda
ron hernMnadas y los que 
así lo deseen podrán dis
putar ambas pruebas, uni
das por una clasificación 
combinada de ambos re-
sult ados. 

"Azzurríssimo" . compe· 
tición que parte desde el 
cé lebrc "PlatcJlu Rosa" de Fotos: FIUlCQC Tur 

In estación italiana, es una 
prueba que reúne anual · 
mente a cerca de 1900 cs· 
quiadores y que se disputa 
a lo largo de once kilóme
tros de pista. A la carre ra 
también se la conoCf co· 
mo "Le cento porte del 
ventina", número de pasos 
(puertas) situadas en la 
pista Ventina donde se co· 
rre. La competición nació 
en 1987 de la idea de 
Mario Cravetto, adminis· 
trador de la estación. y 
Massimo Di Marco, di rce· 
tor de la revista Seiarc. En 
e l palmarés de l "A7,z u
rríssimo", que esta tempo· 
rada llegará a su octava 
edi ción. abundan esq uia
dores destacados y cam pe
ones en la Copa de l 
Mundo de esquí. 

Las fechas para 1995 de 
la carrera italiana son 29 y 
30 de ubril, un mes y me
dio después de "Era Bai
shada". Se establecerá una 
cl asificación combinada 
para todos aque llos pa rti· 
Gipantes que quieran dis
putar ambas carreras. su
mando los tiempos inve rti
dos en am bos descensos. 
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De esta fonna. con las dos 
carreras hermanadas. par
tici par en "Era Baishada" 
su ma un nuevo atmctivo. 

El éxit o de estas prue
bas viene dado también 
por su participación. Ba
queira in vita a todos los 
esq uiadores a comparti r 
esta prueba. con la que se 

intenta establecer una tra
dición en el esquí alpino 
espa ñol. Cualquier esquia· 
dor con cie rto espíritu de· 
portivo puede vivir en 
"Era Baishada" la emo
ción y el ambiente de la 
competición, rodeado de 
otros aficionados como él 
para los que bajar Ba-

queira de arriba a abajo es 
un desafío. Si quieres par
ticipar en la experi encia. 
anímate e inscríbete en las 
o ficinas de Baqueira/ Berel 
(Iel. 973/64 44 55) o t<lln 
bién en los clubes de esq uí 
de l Valle de Ará n CAEI 
(te l. 973/64 20 57) Y CEVA 
(te l. 973/64 02 15). 
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La EREi . / / creClo un poco mas 
L as diecis iete edi
ciones de la Ma rxa Berel 
otorg:ln ::l la competición 
un prestigio consol idado. 
El pasado 6 de febrero el 
Plá de BeTe l se vio invadi· 
do de nuevo por ce nlena· 
res de esqu iadores dis
puestos a competir codo a 
codo en una de las grandes 
clásicas del esquí nó rdico 
nacional. 

Como es ya trad ición e n 
la temporada de Baq ucira . 
la Marxu Berel se convi r
tió en la gran fiesta del cs
quí de fondo. Más que una 
prueba deporti va. la Marxa 
Berel continúa siendo una 
conce ntración de esquia 
dores que ticnen en co
nuín su afició n por e l esquí 
nórdico. Los trofeos y los 
cronómetros qu edan en 
segundo ténnino ante e l 
ambie nte y e l espírilu de 
fi esta que se vive durante 
unaS horas en el lllugnífico 
escenario pa ra el esquí de 
fondo que es el Pla de 
BereL 

En su última edición la 
Marxa Beret creció un po
co más. Se alcanz<lron los 
1.I22 participantes. supe
rada ya hace tiempo la mí
tica ci fra del millar de es
quiadores. El nuevo ré
cord de particip<lción es 
significativo además debi 
do a las duras cond iciones. 
Pese a que lució un sol es
pléndido después de va
rios dfas de tiempo muy 
inestable. las lempcrnturas 
ro7"aron los quince grados 
b:ljo cero. Suficiente P:lr;¡ 
hace r desistir a muchos. 
pero no a los entusiastas 

participantes de la Murxa, 
que tomaron con ánimo la 
sa lida para cubrir el itine
rario elegido entre las tres 
distancias reglamentarias: 
35. 22 Y 10 kilómetros. En 
todas las modalidades se 
corrió bajo la fórmul<l clá
sic<I del esquf de fond o, es 
decir. sin utiliz<lr el paso 
del patinndor. 

La carrera popular se l i
bró principalmente en el 
circuito de 10 kilómetros. 
asequible ti muchos nov<l
tos y esquiadores con poca 
experiencia y preparación 
en el esquí de fondo. En 
las categorías mayores hay 
que destacar la presencia 
de los fondi stas más pre
parados y entre ellos los 
miembros del equipo na 
cional. que pocos días des
pués viajarían hasIH L i ll e
hammer para parlicipar en 
los Juegos Olímpicos de 
Invierno. Fueron estos últi
mos los grandes prolHgo
nistas de la carrera en un 
podio que en sus dos prime
ros lugares fue una repeti
ción del de la edición ante
rior. Los catalanes Jordi 
Ribó y Cnrles Vicente. que 
junto al cánt¡.lbro Juan 
Jesús Gutiérrez formaron 
el equipo olímpico en Litle
hammer. Ribó y Vicente 
l ibraron una estrecha ba
talla hastn In misma Irnen 
de meta pant entrar Ribó 
el primero después de em
picar en el recorrido de 35 
ki lómetros un tiempo de I 
hora. 44 minu tos y 26 se
gundos. Sólo venció por 
un segundo a Caries Vi· 
ce ntc en un ajustado e in
cierto sprint. T ras ellos. y 
ya muy distanciado -a doce 

minutos- llego el austríaco 
Christian Balchwr. En la 
categoría femenina la vic
toria serfa para la aragone
sa IS1t bel D umall , que in
virtió un ti empo de 2 ho
ras, 28 minutos y 47 segun
dos. A ntonio Garda y 
M ari Carmen Ilernández 
fueron los vencedores en 
la ca rrera de 22 ki lóme
tros. mientras que Z igor 
Lampre )' Junca l Gonzáleí' 
Fueron los más rápid os 
para cubrir los 10 kilóme
tros del circuito pequeño. 
Es de destacar el gran nú
mero de part icipuntes que 
fin al izaron la prueba. 

t'......-e:ocTur 

1.01 3, con poco más de un 
centenar de abandonos. 

La organización de la 
Marxa Berel. en la que ya 
son expertos la Federació 
Catalana d'Esports d' Hi
vcrn y la estación de Ba
queira/Beret fue perrecta 
tanto en los preparativos 
de la multitudinaria carre
ra como en el desarrollo de 
ésta. Por primera vez los 
circui tos pc rnlitieron que 
los esquiadores no pasaran 
por un mismo punto du
rante la carrera y de nuevo 
se compitió en atracti vos 
parajes de la estneión co
mo Orri y M ontgarri . 
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II Campeonato de España 
de snowboard 

E I surf sobre nieve 
es desde hace varias tem
poradas una actividad ha
bitual en Baqucira/Bcrct y 
la mayoría de estaciones 
de invierno español as. En 
las pistas de Baqucim son 
frecuentes las labias des
cendiendo con su particu
lar traqueteo y dominadas 
por los aficionados ti este 
aún joven deporte. 

El snowboard no s610 
tiene una vertiente lúd ica 
y de entretemmlento. 
Como todos los deportes, 
en torno a las tablas de 
surf sobre nieve se ha crc
ado una interesante com
petición. La Asoci¡lció n 
Española de Snowboard 
(AES) ha trabajado inlen
samen te en los últi mos 
a~os para crear la estruc
tura depo rtiva necesa ri a 
para que esta modalidad 
pueda desarrollarse ade
cuadamente. Gracias a es
lOS esfuer.lOS y a los de 
otras organizaciones y pa
trocinadores. el snowboa rd 
nacional tiene hoy en día 
un ci rcuito de pruebas en 
plcna consolidación y unos 
ránkings para sus practi 
cantes. que asimismo com
piten representando a 
nuestro p8ís en las disti n
tas citas internacional es. 

La aceptación oficial del 
snowboard por parte de la 
Federación Internaciona l 
de Esquí (FIS) y su proba
ble inclusión en los Juegos 
Olímpicos en un futuro no ~ 
muy lejano hace que e l i 
snowboard sea uno de los • deportes actuaJes con ma - 3 
yor proyección. .2 

Durante la tempo rada 
1993-94 Baque ira/Berc t 
o rganizó el 11 Campeo
nato de España de Snow
board. qu e sign ifi có la 
guinda al circuito Ballnn
tinc·s. c l campeonato de 
regularidad que durante 
todo el in vierno viajó por 
distintas estaciones espa
ño las. En esta ed ición pu
do co nfirmarse que esta 
moda lidad está ya fuert e
mente implantada en 
nuestro país y que ha ca la
do hondo entre los jóvencs 
aficionados. El estadio de 
competición de Berel 
ofreció un colorista espec
táculo con los 160 partici
pantes que reunió e l even-

to. procedentes de casi to
das las regio nes españolas. 

El ambiente especial del 
snowboard. con sus entu
siastas adeptos. las indu
mentarias informales. las 
llamativas tablas, la música 
y el humor, acabaron por 
contagiar a los aficionados y 
espectadores que se acerca
ron a presenciar las pruebas. 

Los mejores especia lis
tas del país compitieron en 
e l 11 Cam peona to de 
España de Snowboa rd . 
que se o rganizó sin ningún 
contratiempo y que tuvo 
un notable nivel deporti
vo. A la cila sólo fnltó uno 
de los grandes surfistas es
pañoles, e l catalán Scrgi 

Bartrina, que por las mis
mas fechas estaba compi
tie ndo en e l ext ranjero. 
Las modalidades disputa
das fueron las de halfpipc, 
slalom gigante y sla lom pa
ra lelo. 

Los ca mpeonatos se 
abrieron con el halfpipe, el 
escenario de los acróbatas 
del snowboard. Esta moda
lidad, a l depender de la 
puntuación de unos jueces. 
es la que requiere una ma
yor precisión y expresivi
da4 por parte de los partici
pantes al efectuar sus saltos 
y figu ras en las paredes del 
tubo helado. Richard Fer
nándcz y Sara Aróstcgui se 
proclamaron campeones 
de esta modalidad. ven
ciendo Iker Fernández en 
la prueba júnior. El mismo 
Richard Fernández, uno de 
los ;'snowboa rders" más 
completos de nuestro país. 
ganó al día siguiente en e l 
slalom gigante. siendo c1tí
tulo fe menino para Beatriz 
García y el de los júniors. 
para Julián Sanllehy. 

E l Campeonato de Es
paña se clausuró con gran 
éxito con la prueba de sla-
10m paralelo en la que fi
nalmcnte se impondña e l 
francés Guy Bonet en la 
categoda masculina, de
rrotando e n la final a Luis 
Gavín. Beatriz Garcfa y 
Julián Sanl1ehy repi ti eron 
victoria . respectivamente, 
cn mujeres y júniors. 

Baqueira/Beret cumplió 
con una ace rtada organiza
ciÓn ayudando a que esta 
modlllid"d diera un P liSO 

más en su desarrollo y su 
implantación entre los afi
cionados. 
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L a temporada de 
competición en Buqucira/ 
Berel fue intensa durante 
el invierno pasado. LI.l esta· 
ción aranesa organizó múl· 
tiples pruebas deportivas 
en las distintas modalida
des del esquí alpino, nórdi
co y snowboard , entre 
otros. Varias de estas com
peticiones se celeb raron 
hacia finales de temporada . 
entre cl 5 y 8 de abri l, cuan-
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Campeonato de Espaíe 
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do Baquciraf BeTel ofrecía 
aún un magnífico aspecto 
de nieve y en sus pistas se 
daban las condiciones idó
ncas para competir. 

Los Campeonatos de 
España Infantiles de esquí, 
o rganizados en colabora
ción con la Fcdcradón 
Española de los Deportes 
de Invierno (FEDI), agru
paron las diversas modali 
dades de este deporte: cs
quí alpino. esquí de fondo 
y esq uí artístico. Sólo los 

saltos de trampolín se dis
putan en un naciona l inde
pendiente al se r necesa ria 
una instalación muy espe
cífica como es un trampo
lín de medidas homologa
das. Cerca de 300 jóvenes 
esquiadores compitieron en 
Beret , representando a las 
diversas federaciones regio
nales que alberga la FEO!. 
En la actuación de estos 
equipos infantiles puede 
apreciarse el potencial de
portivo de a lda región cs-

quiadorn española y los pri· 
meros frulos en la labor de 
promoción del esq uí que ca· 
da una hace en su ámbito. 

Los niños y niñas. dividi· 
dos en las ca tegorías de 
benjamines y ag uiluchos, 
compitie ron con entusias
mo, quedando muy reparti
das las medallas otorgadas 
tras cada prueba. aunque el 
dominio nacional en estas 
calegorías sigue perlene- y 
ciendo fundamentalmente 
a las federaciones catalana, 
aragonesa y andaluza. de 
donde surgen los corredo-
res más competitivos. Los 
jóvenes esquiadores se en
frentaron bajo unas condi
ciones a veces desfavora
bles ya que fueron frecuen
tes las nevadas y el tiempo 
cubierto. mient ras que la 
nieve varió de ca lidad pol
vo a húmeda en cueslión 
de horas. aunq ue estas cir
cunstancias no afectaron al 
nive l de la competició n. 

En esquí alpino se dis
putaro n pruebas de s la-
10m. slalom gigante y su
pcrgigantc. a semejanza de 
los Ca mpeonatos de Es
paña Absolutos, y se esta
bleció una clasificación 
combinada para los mejo-
res esquiadores en eslas 
pruebas. Las a nda luzas 
Ca rolina Ruiz (benjamín ) 
y Lucila Pascual (aguilu-
cho) y los catalanes Ju an 
Zaldúa (benjamrn) y O riol 
001 (aguilucho) se lleva-
ron este trofeo de la com
binada que premia la regu
laridad en las dist intas es
pecia lid<tdes. 

El esquí artístico. una 
modalidad aún poco pro
mocionada entre los in fan-
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Esquí infantil en Beret 
tiles. con ló sólo con once 
participantes. y sólo dos en 
la prueba femenina . La 
competición consistió en un 
concurso de baches tras el 
que se proclamaron campe
ones nacionales el navarro 
Miguel Mendiluce y la ma
drileña Raquel Fernández. 

El esq uí de fondo tuvo 
una amplia participació n. 
di~putándose prucbas de 3 
)' 6 kilómetros, persecu-

ció n y carreras de relevos 
3 x 5 kilómetros. Los tra
zados se marcaron en e l 
Plá de Berel y se compitió 
bajo la nevada aunque con 
nieve polvo de buena cali 
dad. siempre utiliz.i ndosc 
la modalidad clásica del 
esquí nórdico. A ragoneses 
y cata lanes fueron los 
grandes dominadores. y en 
menor medida 

vascos y ast urianos. en las 
prueb¡ts individuales. Cata
lunya y Aragón se repar
tieron también los prime
ros puestos en los relevos. 
en donde se permitió par
ticipar fuera de concurso a 
dos eq uipos mixtos: uno 
cala lano-aragonés (chicos) 
y otro vasco-cata lán (ch i
cas). En las modalidades 
individuales los respecti
vos vencedores fueron : 
3 kms: 
Vicen¡; VilIarubla (benja 
mfn) y Miren Aguirre 
(benjamín). 
6 kms: 
Raúl Barrientos (aguilu
cho) y Amaya Marco 
(aguil ucho). 

Ilersecución: 
Daniel Gil (aguilucho) y 
Amaya Marco (aguilucho) . 

El Campeonato de Es
paña Infantil de esq uí 
"XVI Trofeo Fernández 
Ochoa" fue de nuevo un a 
inm ejorable plataforma 
para cal ibrar el futuro po
tencial del esquí español y 
e l producto del trabajo de 
las distin tas federaciones 
regiona les y los comités de 
promoción. En Berel. ni 
ños y niña s de toda 
Esftaña pud ieron compe
tir y al mismo tiempo con
vivir deportivamente con 
e l pretexto de su afición. 
el esquí en sus distintas 
modalidades. 
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II Challenge de Pisters 
Socorriste s 

B aquc;ca/Bc<e' 0 ' 
ganiza cada temporada 
competiciones de todo ti· 
po. Esq uí alpino. esq uí nór
dico. snowhoa rd, trincos 
con perros, parapcnlc. "ca
charros'· .. . todos tienen su 
propia competición en una 
estación que siempre se ha 
distinguido por el apoyo a 
estas ma nifestaciones y por 
un gra n esprrit u deportivo. 

La tempo rada pasada 
Baqucira/Bcrcl disfrutó 
de una competición singu
lar, que por prim era vez se 
organizaba en la estación 
aranesa. Se trata de la JI 
Challengc Pislcrs Soco
rristes, que enl re los dfas 
10 y 13 de abril tuvq lugar 
en las pistas de la esf.!ción. 
Fue la segunda edición de 
una prueba que debutó 
con notable éx ito el ailo 
anterior en la estación ge
rundense de La Malina. y 
que en Baqueira tuvo una 
adecuada conti nuidad. 

Los piste rs socorristas 
son a menudo los más o lvi
dados en las estaciones de 
esq uí. pero forman un gru
po humano indispensable 
para el funcionamiento co
rrecto de cualquier ce ntro 
de in vierno. Son profesio
nales competentes que ve
lan por el buen estado de 
las pistas y por la seguridad 
de los esqu iadores, ll evan
do a cabo labores de pre
vención, señalización y res
cate en casos de accidentes 
o de incidentes en las pistas. 

La Challenge permite a 
los pislers competir entre 
ellos y mostrar su habili
dad sobre la nieve. Se tra-
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ta además de un reco noci
mient o a la labo r casi 
siempre anónima de estos 
profesio nales de la nieve. 
El poder de convocatoria 
del eve nt o quedó bien pa
tente cuando e n Baq ucira/ 
Beret se reunieron más de 
200 pa rtici pant es proce
dentes de todas las eslacio
nes de invierno españolas, 
de A ndorra y de algunas 
del sur de Francia, lo que 
dió un ca rácter int ern acio
nal a la competición. 

La 11 Challenge de Pis
te rs Socorristes estuvo or
ganizada por la prop ia es
tación de esqu í de Ba
que ira, con su di rector 
Aq uilino Ubeira al fre nte 
y la Associació Catalana 
de Pi ste rs Socorristes 
(ACPS). además de con tar 
con e l apoyo del Conselh 
Generau dera Val d'A ran, 
el Ayuntamiento de Na ul 
A ran y la Generalital de 
Catalunya, y el patrocinio 
de va ri as firmas colabora
doras. Al margen de la 
competición deportiva la 
Challenge sirvió tambié n 
para estrechar los conlac-

tos e ntre pisters de distin
tas procedencias y a tal fin 
se o rganizaron otras acti
vidades pa ra le las como 
un a asamblea de la ACPS 
pa ra t ratar lemas de la 
profesión, una exposició n 
de maleria l de esquí. una 
demostració n de pe rros 
socorristas y la posibilidad 
de realizar vuelos en para
pente biplaza. 

Las categorías estableci
das fueron las de pisters so
corristas seniors masculi
nos y femeninos (hasta 30 
años inclusive), pisters so
corristas veteranos mascu
lino (a partir de 31 años), 
maquinistas, nieve artifi 
cia l, senior masculino (has
ta 30 años inclusive) y vete
ranos (a partir de 31 años). 
L.1S competiciones consis
tieron en un slalom gigante 
disputado a un a sola man
ga y un slalom supergigan
te a una manga de barque
tas, utilizando los vehículos 
que usan los pisters para 
transporte de accidentados 
o de material diverso. Cada 
estación de csquf pudo ins
cribir un eq uipo de dos 

,} 
, . ',.. 

, . 

personas, a excepción de 
las que están inscritas en la 
ACPS que podían presen
tar más de un equipo. 
Entre los trofeos disputa
dos destacó el Trofeo 
Jordi Peix, al que podían 
acceder todas las estacio
nes asociadas y que con
quistará en propiedad el 
equipo q ue consiga ganar
lo tres años consecutivos o 
cinco alternos. 

En un gran ambien te de 
compañerismo y diversión 
se celebró esta curiosa 
competición en la que fu e
ron protago nistas unos 
profesionales siempre ne
cesarios en los ce ntros de 
esq uí y que ayuda n al buen 
desarrollo de este deporte 
y a una práctica segura. 
Las compeLiciones de pis
ters socorristes, aún jóve
nes en nuestro pafs, gozan 
de cierta popularidad en 
otros lugares y tienen in
cl uso su propio campeona
to mundial y sus competi
ciones internacionales en 
las q ue puede n medirse 
profesionales de muy dis
tin tos lugares_ 
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Los parapentes 
llenaron de colorido Beret 

"E I parapente sigue 
ganando adeptos. Los vue· 
los biplal.!! con esqufes 
ofrecidos por Parapcllt X 
Dos y la vistosidad de las 
concentraciones. han apro
xunado la realidad de esle 
deporte a los visilantes del 
Valle. La realidad de una 
actividad CSpcclHcular, pe
ro sobre todo trunquila y 
relajante gracias a la lenti
tud de su vuelo. a la serie
dad y seguridnd de sus 
practicantes. 

Así. el pasado 5 de mar
zo el equipo de Parapcnt X 
Dos organizó la primera 
concentración de parapen
le de BeTel. Veintisiete 
participantes se dicron cila 
en la IOfTC de con trol para 
volar desde la cima del 
Dossau hasta el Pla de 
BereL 

Desde In temporada 
91-92. Oriol Duixans y Ar
mand Rubiclla orreecn en 
nuestra estación de esquí 
el servicio de vuelos en pa
rapcnle biplaLéI con esquf
es a los clientes de Ba
queirafBcrcl. con más de 
3.500 vuelos bipla ...... l reali
zadosdesde 1989. 

A CSIll primera conccn
tración de [>arapentc de 
Beret acudieron 27 pilo
tos. 18 de e llos del club 
APPA de Barcelona. 5 de 
la Fede ración MlIdrilcña. 1 
de Logroño y 3 del propio 
Valle de Arán. Cabe des
tacar la presencia de los 
hermanos Nil y Néstor 
Bohigas, pioneros junto él 

Oriol y Armand de este 
deporte en nuestro país. 
También acudió a la ci ta 

un equipo de te levisión 
panl ritmar la ex hibición, 
no sólo desde la nieve, ya 
que dos cá maras pudieron 
rodar sus planos desde los 
parapenles bi plaza. 

Se rea liza ron dos tandas 
de vuelo. La primera con
sistió en un vuelo de reco
nocimiento de la zona, con 
aterrizaje sobre una diana 
puestll sobre un montfculo 
de nieve de metro y medio 
de alto, lo cua l incrementa 
la dificultad en In precisión 
de la llegada. Aunque 
práctica mente todos los 
pilo tos se ace rcaron .l e lla, 
sólo seis consiguieron po
sarse exactamen te sobre la 
cruz central del montfculo. 
Para la segu nda manga se 
propuso un despegue si
multáneo de todos los par-
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ticipllntes para intentar un 
vuelo de máxima perma
nencia, con aterrizaje final 
sobre la d iana e levada. 

Esta fue una manga más 
espectacu lar y colorista, 
durante la cual la práctica 
totalidad de los esquiado
res de Berel tomaron un 
descanso inesperado para 
contemplar la belleza de 
treinta parapentes surcan
do el ciclo a la vez. Jordi 
Sunyer, a los mandos de 
un Omega 2, fue quien 
más tiempo estuvo en el 
aire con casi 35 minutos de 
vuelo. Este tiempo puede 
considerarse como excep
cional, dadas las frfas con
diciones meteorológicas 
del invierno y un vue lo de 
650 metros de desnivel. 
Pero también e l dios Eolo 

ayudó, si tuando sobre el 
cie lo de Beret unos peque
ños cúmu los que perrnitie
ron unu cierta ascendencia 
de viento sobre el valle. 
En la zona de aterrizaje la 
expectación iba en aumcn
to y los pi lotos obsequia
ron a los espectadores con 
todo tipo de acrobacias. 
La precisión sobre la diana 
fue mejor que en la manga 
anterior. Esta circun sta n
cia y e l hecho de qu e todos 
despegaron a la vcz produ
jo )una espectacular acu
mú~ación de velas en los 
a lrededores de la diana. 
que fue acogida con gran
des aplausos del numeroso 
público presente. 

No hubo tiempo para 
más. El domingo día 6 el 
mismo mal tiempo que im
pidió la celebración de Era 
8aishadll dejó sin posibili
dad la reali" .. uciÓn de nue
vos vuelos. 

Una lástima que no se 
pudieran aprovechar las 
grandes posibilidades para 
el vuclo libre en parapen te 
que nos ofrece la Vall 
d 'Aran. Lejos de se r una 
zona de vuelo asequible 
para el vuelo de térmica en 
verano -los valles son de
masiado cerrados para vo
lar a mediodf¡l con brisas 
suaves- el Valle nos posi
bilita grandiosos vue los de 
montaña para realizar por 
las mañanas o por las tar
des. cUlllldo las brisas loca
les son débiles. Toda per
sona interesndn en volar 
en la Vall d'Aran debe po
nerse en con tacto con las 
oficinas del Medio Natural 
de Lle ida , ya que es zona 
controlada. 

B'\OLlII~ .\"U 1~1 r 37 



I 
'1 

I 
I 

J 

I 

Visita del Ski-Club 
de periodistas 

L a secc;ón española 
del Ski -Club Internacional 
de peri odi sta s escogió 
Baqucira/Bcret como sede 
de su encuentro nacional 
el pasado mes de febrero. 
El Ski Cl ub Inlcrnational 
des JournaliSICs (Se U) 
tiene ya una larga relación 
con la estación de esquí 
aranesa pues e n 1973. 
cuando Baqucira/Bcrel 
e ra aún muy joven y esta
ba en plena etapa de ex
pansión, el Club ya organi
zó allí su A samblea 
General, con asiste ncia de 
pe riodistas de lodo e l 
mundo. 

El Ski C lub ¡ntcmalio
nal des Journalistes nació , 
hace más de cuarenta años 
gracias a la ini ciativ" del 
periodista fran cés G ill cs 
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de la Rocque, que por 
aquel entonces trabajaba 
para el periódico France
Soir. Oc la Rocque qui so 
encontrar un vínculo entre 
todos aquellos periodistas 
qu e muchas veces concidí
an y convivían al cubrir los 
d iferentes sucesos infor
mati vos, pero qu e apenas 
se re lacionaban al margen 
de la labor profesional. El 
esquí fue el vehículo para 
fomentar los intercambios 
y la amistad y se fo rmó el 
Club para lodos aque llos 
periodistas -de cua lquier 
campo- aficio nados a este 
deporte. 

En 1955, e n la estación 
francesa de Me ribe l-les
Allues, se organizó el pri
mer encuentro internacio
na l con asistencia de 65 pe
riodistas procede ntes de 
ocho naciones. A partir de 

ahí. anualmente se ha or
ganizado un encuentro en 
el que los pe ri odistas pue
den competi r e n di ve rsas 
pru ebas de esquí y al mis
mo tiempo se organizan 
reuni ones y charl as lI fin es 
a la pro fesió n. Cada na
ción mi embro de l SC U ha 
creado su propia sección 
nacional, entrando a fo r
mar parte Espmla del o r
ganismo intern acional en 
1968, coincidie ndo con e l 
congreso de Courchevel. 

La sección nacional del 
SC U se re unió en Ba
queira/Beret de l 4 :11 6 de 
febre ro del presente año, 
con asistencia de 38 perio
d is tas españo les, p roce
dent es de Catalunya, Ara
gón y Madrid . Desafo rtu
nadament e el tiempo no 

.aco mpa ñó ya q ue práctica
ment e estuvo nevando con 

intensidad todo el fin de 
se mana. y no pudie ron ce· 
le brarse las prue bas de· 
portivas previstas, aunque 
pudo llevarse a cabo la 
A SlImbl ea Gene ral del 
Club e n la cual se fo rmula
ro n las propuestas de ad· 
misión para nuevos asocia· 
¡jos y se preparó la asisten· 
cia al encuentro interna· 
ciona l que pocas semanas 
después tuvo luga r en 
Suecia . 

Baqueira/Beret ofreció 
una comida y una ce na a 
los pe riodistas y las máxi· 
mas facilidades para que 
aquellos tuvieran una grao 
la estancia pese a la mete· 
o ro logía poco fa vo rable. 
Los mi embros del Ski· 
Cl ub , qu e actualm ente 
preside An toni Campañá, 
esquiaron po r libre y tam
bi én recorri eron la esta
ción guiados por personal 
de la estación. Una de las 
pro pues tas qu e ge rminó 
cn el encuentro es la de oro 
ganizar para esta tempo ra
da un cursillo de perfec
cionamiento de esquí en 
Baque ira/Be re t pa ra los 
miembros de l Clu b con un 
nivel infe rio r y que están 
es clara desventaja cuando 
se compite en los encuen· 
tras internacionales. En 
agradecimiento a las a ten
ciones de Baq ueira/Beret. 
los mie mbros del Ski-Club 
o frecieron unos o bsequios 
al director de la estación, 
Aquilino Ube ira , y a otros 
mi embros de Baqueiral 
Beret , estaci ón qu e cn 
1973 y 1982 ya recibi6 con 
amabilidad a tod a la re· 
present ación inlernacional 
del SC U. 
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Los políticos 
compitieron en la nieve 

E I ;nv;emo pasado 
Baquci ra/Bcret co lllboró 
en una de las iniciati vas ya 
tradicionales en la tempo
rada de esquí nacional al 
organi za r el ya popular 
Encuentro de Políti cos en 
13 Nieve. que e n las p istas 
aranesas cumplió su déci
mo aniversario. La prueba, 
una "clásica" que reúne en 
una pista de csquf a diputa
dos. senadores. concejales. 
alcaldes y Olros cargos po
líticos de todo el abanico 
de ideologías y partidos. se 
ha consolidado en estos 
nueve inviernos en los que 
como competición itine
rante ha visitado un buen 
número de estaciones de 
invierno del país. 

El esquí es unu afición 
común a muchos de los pro
tagonistas de la vida políti
ca de nuestro país. Los po
líticos. dejando de lado ide
ologías e inte reses de parti 
do. se enfrentan cada tem
porada en las puertas de un 
slalom. demostrando algu
nos de ellos un nive l de es
quí nota ble. como pudo 
verse en el curso de la com-

petición. Como ya es tradi
cional. e l Encuentro se de
sarrolló e n un ambi ent e 
distendido y amigable, per
mitiendo a los políticos una 
re lación más ce rcana y ,sen
cilla, lejos de las formalida
des del Parlame nt o, e l 
Senado o los diversos foros 
políticos donde acostum 
bran a ejercer su labor. 

Aprovechando la con
gregació n de cient o veinte 
participantes se pudo or
ga nizar tambi én una inte
res..1nte confere ncia deba
te sobre un tema directa
mente relacionado con la 
nieve, como fue la " Polí
tica Turística en el entor
no de la nieve y la monta
ña", en el que actuó como 
moderado ra la Magnífica 
Sra . Amparo Serrano Igle
sia s, Era Sindica deth 
Consel h G enera u dera 
Val d 'Aran. 

En la pista la competi
ción se dividió e n un sI a-
10m gigant e H dos mangas, 
el s..'\bado 8 de abril, y un 
sllllom paralelo e l domin 
go con los mejo res clasifi
cados e l día anterio r. El 
sla lo01 gigant e se disputó a 
lo largo de un recorrido de 
32 puertas y e n un desnivel 

de 200 metros, e ntrando 
como vencedores el sena
do r aragonés Ma rian o 
Alierla y la Sínd ica de la 
Val! d'Aran, Empa r Se
rmno. Higini Clotas, a su 
vez, se adjudi có la victo ria 
en In cntegorín reservada a 
miembros del J)n rlame nt 
de Catalunya. 

Pese al tiempo inestable 
y la nieve que cayó en 
Baque ira Jos participantes 
lomaron con bue n humo r 
la competición, destacan
do la prese ncia , ya habi
tual , de Anna Balletbó, 
JOllquim Mo lins, Arcad i 
Calzada. Josep Ignasi 
Llore ns. Joan $i mó y olros 
polít icos afi cionados al de
port e blanco. Esta fue la 
segund a ocns ión e n que 
Baque iral Berel ejerció 
como anfitrio na de este 
encuentro que diez años 
atrás, en 1984, ya acogió el 
inicio de una tradición qu e 
sigue en pie. 
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Xavier Ubeira nos acompaña 
en un recorrido por B/B 

Lo primero que se 
me ocurre en to rno a 
Baquei ra/ Berel es que es 
una estación de esquí con 
mucha variedad, en donde 
están lodos los niveles. Se 
puede esquiar con un nivel 
alto en algunos luga res y 
de forma más tranquila en 
otras zonas como Berel y 
Argulls. 

En la estació n destaca 
anle tod o la larga pi sta 
desde el Mi rador hasta el 
bosque. Toda esa zona , la 
que popularmente es co
nocida como la B -30 y to
da el área de nieve artifi 
cial. es muy buena para 
geme que esquía a nivel 
medio. aunque quizás para 
otros sea algo fácil . Es lo 
más importante de la esta
ción. un poco como el eje 
de BaqueiraJ Berel. 

Otra zona tranquila de 
la estación es el Pla de Ba
queira y el Stadium, una 
de las áreas en las que hay 
más esquiadores y más 
movimiento. Las pistas de 
Pastorets y Rabadá son ac
cesibles al máximo para fa 
cilitar el inicio del esquf a 
los principiantes, pueden 
llegar sin dificultades allí 
y calzarse los esqu fes, y 
pueden subir con facili 
dad en los remo ntes. En 
el esquí es impo rtan te 
que la gente lo te nga fácil 
al empezar, sino les cues
ta seguir después. Si los 
princi pios son difíciles y 
complicados es muy posi
ble que el principia nte no 
se deje sed uci r po r e l es
quí y acabe abando nando 
su prácti ca. 

5eira. e~' "iiembro ie( e:/uip'o ,Iacio;/{// 
,.., ,.1/, ha tomado parte en Juegos Olímpicos, 
'peonatos del Mundo y Copa del MilI/do. A 

como corredor añade su perfecto 
- estación en donde i"ició sus prim!!ros pasos 

Berel, i =-
-- Aranés de nacimiento. l/odie como élllos plled~'ervir de gllla 

en la es/aci6n. A través de SIIS impreSiorfes.y de/análisis qlle nos hllce 
de las '(ilferem e.r pistas podemos cOl/ocer fin poco mejor el área 
csquiable dc BaqlJeiral8er.et~ ~!i elplició t/e un c:fquilldor experto que 

~_';'_ !w~ ti - 'VI '!Coml'!!)iar en l/.na i~/~llsa j~r-!J..ada de~esllul .. Sigámosle. 
• " - ,', I~, ;;:r ~_ - . .. _ . .-

Si bajamos al pie de la 
estación. hay una pista que 
me trae muchos recuerdos 
y que siempre me ha gus
tado mucho. Es el conocj-

do popula rment e como 
" Uno", la primera pista 
que hubo e n Baqueira. la 
más antigua y que des
pués, al instalarse ell elesi-

lIa Bosque Express. ca m
bió su fi sonomfa. El "Uno" 
siempre ha sido una de las 
pistas más bonitas. Puedes 
baja r po r el bosque, en 
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Vil recorrido por BIB 

donde los á rboles están su
fi cie nt ement e sc paflldos 
para que puedas gira r con 
comod idad. Recue rdo que 
cuando era pequeño aquí 
se disputaban muchas ca
rreras. Yo me inicié aquí y 
dc"pués yu fu i ti Pastorels, 
Rabud". más Hdclanlc ni 
"dos" y nI " tfes", y cuando 
ylI tenía más nivel esq uia 
ba en El Mirador y e l 
SIHdiurn. LlI pisla del 
"Uno" tiene mucha acep
tación entre los csquilldo
res de BaquciralBcrcl ya 
que le permite bajar hasta 
la COla 1.500. Desde hncí¡1 
muchos años tan s610 se 
podía descender toda la 
pista durante un par de se
manas por temporada. pe
ro con la nieve artificial !\O 
ha solucionado eSlc ¡ncOIt
\'cnicn le. También me gus-
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tan otras pislas de la zon a 
como Esquirós y Yu elt a a 
Casa. que permiten un rá
pido acceso u la base de la 
estación. ~ 

Es importante hablar 
también de tos itine r;lrios. 
muchas veces los grandes 
desconocidos de las esta
ciones de esquí ya que son 
lugares en los que no pue
de esq uiar todo e l mundo. 
al requerirse un cierto ni
vel. En Baqueira/Bere t e l 
itine rario por excelenci a es 
el Escornacabres, que ti e
ne algo más de un kilóme
tro de longitud y se inicia a 
la izq ui e rda del Cap de 
Baque ira. Es para esquia
dores expe rtos y hay que ir 
allí eUilndo las condici ones 
son buenas. ya que puede 
haber riesgo de a ludes. 
Hay que respetar las seña -

lizaciones e indicacio nes 
de la estació n y s610 bajar 
cuando está abierto y 
s iempre con mucha pre
cauci6n, sigui endo las ins
trucciones de l personal de 
Baque ira/Beret. 

Además de ser respon
sa ble y cuidudoso, hay que 
tene r un nivel de esquí a lto 
ya que se pueden e ncontrar 
ca mbios constantes en la 
nieve en un terreno desco
nocido para la mayoría de 
visitan tes de la estuci6n. 
Particularme nt e me gusta 
mucho baja r por el Escor
nflcabrcs, sobre todo en la 
últ ima parte de la tempora 
da, hacia mano o abril. ya 
con nieve primavera. 

Despu és hay otros luga
res imporwntes en la es ta
ción. Vayamos ahora 11 la 
ZOIllI de los Argulls. Son 
unas pistn s más fáci les. 
más apropiadas parn el tu
rista y la gente que q uie re 
esquiar tranquila. subi en
do cómodamente en e l te
lesilla. Aunque a lo mejor 
no ha tenido tanta acepta
ción corno otras zonas de 
la estación. es muy buena 
para la gente que empieza 
a progresar en esq uí. 
Puede dar la impresión de 
que siempre es lo mismo. 
que todas las bajadas son 
iguales. pe ro hay muchas 
variantes en la misma , y no 
es sólo una lona para prin 
cipiantes. Para gente que 
esquía bien y fuerte están 
o tras zonas como Manaud 
y Sole i, en donde yo he he
cho unas esquiadas fantás
ticas. An tes e ran itine ra
rios. pero ahora se tr<lba
jan mucho mlís con las má
quinas y son pistas más ac-

cesibles e id6neas para la 
gen te que le gusta esq uiar 
de fo rma deportiva . Son 
pistas m uy bonitas y muy 
buenas para ese tipo de cs
quiador ya avanzado. 

Otro de los lugares en 
d onde s iempre di sfruto 
mucho es e n Urat d'e! Bo. 
en Baqueira. Cuando hay 
nieve virgen es muy diver
tido. No es muy fue rte de 
desnivel. pero cs suficiente 
y hay mucha variedad e n e l 
te rreno. Por ex tensió n, me 
gusta mucho toda esa "lona 
de 1" C<lra Nord. e l trayec
to desde el Cu p de 
Bl.lqueira. lu pi sta Luis 
Arias. U rat d'et 80 y el 
desce nso hus ta lu cotu 
1.500 met ros. Para cual 
quier aficionado al que le 
guste esquiur con cie rtu in
tensidad es un recorrido 
m uy bonito. Si tienes buen 
nivel de esquí, el Lu is 
Arius o e l Tubo Nere cs lo 
más udecuado. son pistas 
bonitas y con buen desni
ve l. más ex igent es que 
otras variantes en el mis
mo descenso. Hay gen te 
que d ice que no tiene sufi-



ciente desnivel. pero paro 
bajar bien por ahí hay que 
ser buen esquiador y tener 
un nive l importan te. 

Podemos toma r ahora 
el telesilla Vista Beret e ir
nos a la ot ra parle de la es
tación. a Berel. Sin duda 
aquí las pistas son más fá
ciles y más asequ ibles pa ra 
todos. Beret es muy im
portante para el turista 
porque es más cómodo y 
más fácil. aunque en e l 
Dossa u hay un par de pis
tas difícil es. Si nos silua-
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mas en e l Clot der Os y to
da la zona fre nte al par
king de Beret es el lugar 
idóneo para aquellos que 
empiezan y para los niños. 
Es una zona amplia y 
abie rla . en donde te pones 
los esquíes. empiezas a an
da r con ellos, te V¡IS acos
tumbrando a pisa r la nieve. 
te caes las primeras veces ... 
Aún antes de coge r un rc
mon te ya puedes familiari 
za rte con los esq uíes. Es 
muy accesib le ya que pue
des llegar andando desd e 
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el park ing. que sólo está a 
unos met ros. Cuando ya 
ticnes algo de soltura pue
des ir a La Rei na, que no 
es una pista difícil y te da 
mucha con fianza. 

Para los que ya tienen un 
nive l alto está el Dossa u. 
Con nieve virge n hay unas 
palas larguísimas y muchos 
descensos bonitos en la zo
na del Euga. en la ún ica pis
ta negro de Berel. bajando 
desde donde inician los 
vuelos los pampentes. 

Ahora es muy diferentc 
a cuando yo empezaba. A 
nivel e uropeo y en lo refe
rente a remon tes e infraes
tructura. Baque iralBeret 
está muy cerca de las gran
des estaciones de los 
Alpes. como por ejemplo 
Val Thore ns o Sestricres. 
BaqueiralBeret tiene mu
chas pistas y ofrece mu
chas oportun idades a los 
esquiadores. Si alguien 
quiere conocer bien la es
tación. en profundidad. 
necesita una sema na para 
co nocerla en toda su am
plitud . aun que tenga un 

L t 

buen nivel de esquí. Si la 
eSllleión se extiende algún 
dfa hacia 1:1 Bonaigua to
duvia hu brá un domin io 
csqui:l ble más amplio y e l 
visitante podrá acceder a 
zonas bien distintas. como 
Berel. la Ca ra No rd . la 
propia Baqueira. Argulls. 
Bonaigua . en una compl e
ta ga nw de posi bilidades. 

Nosotros. como corre
dores. viajamos mucho }' 
conocemos muchas esta
ciones de esquí en todo el 
munUo. CadH una tiene sus 
cara cterísticas y su perso
nalidad y Baqueira/Beret 
no tiene que envidiar nada 
a muchas de e ll as. Cuando 
vamos a competir o a en
tre nar no tenemos muchas 
oportunidades pnra cono
cer a fondo las estaciones. 
ya que nos pasamos la ma
yor pa rte del tiempo en el 
estadio o " pasando palos". 
pendien tes de los cronó
metros. pero a veces t:un
bién hace mos esquí libre y 
reco rremos las pistas. 

Enlre las estaciones es
pañolas Baqucira/Berel cs. 

.,. . , 
.. 

t 
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Un recorrido por B/B 

una de las mejores. Sierra 
Nevada tie ne un nive l bas
tante ce rcano, pero le falta 
la belleza del paisaje y la 
variedad de Oaqucira, ya 
que todo es muy uniforme. 
En Europa hay estaciones 
muy bonitas, en Austria. 
Suiza. It alia o Francia, pe
ro en muchos casos las pis
tas no se trabajan tanto co
mo en Baqucira. Cortina 
d'Ampe77.Q, por ejemplo. es 
muy bonito. con un pueblo 
muy típico, pero ahom em
piezan a c.'lmbiar la infraes
tructura de la estación, que 
es un poco anligua. Muchas 
veces vemos mejor lo de 
fuera pero no sabemos asu
mir o valorar lo que tene
mos en casa. Vale la pena ir 
a esquiar fuera para p'bser
var 10 que bay y pode( com
probar que en muchas co
sas no existe tanta diferen
cia con lo que aquf se ve. 

En Estados Unidos es 
otra cosa. Allf es donde se 
marca la diferencia, sobre 

46 B \OL 1 IIM/BI I~I I 

todo en las estacio nes de 
Co lo rado, que son muy 
modernas y están muy 
bi en trabajadas. Además 
e n Estados Unidos e n
cuentras la ni eve polvo y 
seca que suele gustar a la 
mayorfa de esquiadores. 
Baqueira/Beret ha seguido 
y sigue más el ejemplo 
americano que el europeo. 
Está presente en las ferias 
de estaciones que se hacen 
allí y tiene muchos contac
tos con las estaciones ame
rica n:ls. Baqueira ve las 
cosas de a llf, toma buena 
nota, e intenta adaptarlas 
aquí, tcniendo e n cue nt a 
las características nuestras. 

También conozco algo 
de las estaciones japone
sas. pero allí es dife rente a 
Europa o Am érica. De en
trada, la nieve es muy dis
tinta. es muy húmeda. co
mo en las estaciones muy 
cercanas al mar. Además 
hay poco desnivel, poca 
montaña , ya que son esta-

'"' __ _ _ . 1 
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ciones que cn su punto 
más alto apcnas llegan a 
los 2.000 metros. 

Uno de los principales 
atractivos de Baqueira/ Beret 
es que en febrero y m.m:o 
tiene muy buena nieve. Con 
los cañones de nieve artili
cial se ha dado un gran pa
so. Nosotros, cuando hace
mos Célrreras. estamos ucos
tumbrados u competir en 
nieve artilicial. Es práctiC<l
mente lo mismo. aunque a 

~ 
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nuestro nivel se notan algu· 
nas diferencias de tijXl téc
nico, pero pennüe esquiar 
perfectamente y hacer que 
todas las pistas que tienen 
estas instalaciones estén en 
buenas condiciones. 

En resumen. Baque iral 
Beret es una estación ade
cuada para esquiadores de 
todo tipo. Hay estaciones 
con un buen núm ero de 
pistas difícil es, para gente 
de nivel muy alto. Otras es 
todo lo cont rario. son fáci
les. pa ra esquiadores prin
cipiantes. En Baqueira hay 
toda la gama y son pistas 
asequibles. E l nivel que 
ves en los esq uiadores de 
la estación es medio-alto. 
Si quieres empeza r te pue
des ir a Berel. Si ya sabes y 
buscas pistas con más 
emoción tienes muchas zo
nas donde puedes divertir
te. En una misma estación 
y con sus diversas zonas 
bien diferenciadas tienes 
un variado esce nario de 
pistas bi en preparadas. 

Xavier Ubeira 
Miembro del Equipo 

Nacional de Esqll( Alpino 
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S 00 cas; Ire;nta años 
en los que la estación de 
esquí aranesa se ha conso
lidado como el mejor cen
tro de invierno del Estado 
español por la cantidad y 
calidad de sus instalacio
nes y se rvicios. Desde su 
nacimiento en diciembre 
de 1964 Baqucira/Bcrcl no 
ha dejado de mejorar y au
mentar su ofe rta a los cs
quiadores. en una línea as
cendente de renovación y 
diversificación de pistas y 
servicios. 

Al mismo tiempo que 
Baqucira/Berct crecía, en 
unos años que también IHln 
significado la mayoría de 
edad para el esquí en 
España. lo hacía su cliente
la. que ha ido aumentando 
cada invierno 1I1raída por 
la calidad ofrecida por la 
eSlación y al mismo tiempo 
por las bellezas del Valle 
de Arán, lugar de privi le
gio donde está asentada. 

Durante estos tre inta 
años de hisloria, Baqueiral 
Berel ha sufrido una es
pectacular transformación 
que ha variado notabl e-
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ti BAOUEI~/BERET 
Un poco de historia 

mente la fisonomía de la 
estación, desde los prime
ros remontes en la parte 
baja hasta las instalaciones 
más mode rnas desplega
das por toda el área es
quiable. Hoy, en un fin de 
semana, es fácil encontrar
se e n Baquei ra con una 
amplia oferta de remontes 
y pi stas a elegir. Alrededor 
de la estación . y por exten
sión en todo el Valle, se ha 
consolid:ldo una gran ofer
ta inmobiliaria, de hostele
ría y de ocio, que completa 
la actividad de la estación 
y que funciona como prin
cipal motor de la econo
mía aranesa. 

Volviendo a la larga tra
yectoria de Baqueira/Beret, 
los últ imos años sesen ta y 
la década de los 70 fue un 
período de arranque y con
solidación que culminó a 
principios de los años 80 
con la primera expansión 
importantc del área esquia
ble. Tras siete años de lar
gas negociaciones, en 1982 
se inauguró el primer re
monte en el área de Beret, 
e l Telcsilla de la Reina, con 
e l que se inició el desarro
llo del proyecto en esta zo
na. Tres años después, con 
la instalación del Telesilla 
del Dossau, que aleanza 
una de las cotas más alias 
de toda la estación, se com
pletaba la primera fase de 
desarrollo en Beret . donde 
existen cinco modernos re
montes. dos cafete rías y un 
aparcamiento para ! .500 

vehículos. pudiendo acoger 
cómodamente más de 4.000 
esquiadores. 

Durante las temporadas 
posle rio res, y concreta
mente en el año! 987, se re
foo:aron las comunicacio
nes e ntre ambas 7.onas de 
esquí que dan nombre a la 
estación: Baque ira/Beret. 
Un nuevo telesilla cuatri
plaza dese mbragablc con 
origen en la cota 1.500 de 
Baque ira aumentó de for
ma considerable la capaci· 
dad de transporte, y la ins
talación del telesilla Vista 
Berel y la nueva pista del 
Tubo Nere ayudaron a me
jorar la comunicación en
tre las dos áreas de esquí. 

En !988 Baqueira/Beret 
se amplió hacia In nueva 
zona de Argulls, ISO hectá· 
reas esquiables en uno de 
los lugares donde se acu-
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mula mayor cantidad de 
nieve y con un terreno de 
pastos especialmente apro
piado para la práctica del 
esquí. En Argulls las pistas 
están provistas de tres tele
sillas triplazas. 

El 8 de diciembre de 
1989 Baqueira/Beret cele
bró con orgullo sus Bodas 
de Plata. Sus veinticinco 
primeros años de vida y de 
inca nsable trabajo para 
consolidarse como la me
jor estación de esquí de los 
Pirineos. Con una buena y 
moderna red de instalacio
nes mecánicas y unos ser
vicios que destaca n por su 
calidad, la estación acome
tió en 1990 un ambicioso 
proyecto con la instalación 
de un amplio sistema de 
innivación artificia l con el 
que paliar las malas tem 
poradas de nieve y al mis
mo tiempo completar y cu
brir las zonas de la esta
ción menos favorec idas. 
Esla gran inversión vino 
acompañada por la ina u
guración de l principal re
monte mecánico de la es
¡ación, el moderno te lesi
lla cuatriplaza express 
~M irador", que transporta 
a los esq uiadores desde la 
cota 1.800 m. hasta el Cap 
de Baqueira en sólo siete 
minutos. 

La temporada 1992-93 se 
inauguró con otras noveda
des, siendo [a principal la 
preparación de la pista Cara 
NordlCascada, una extensa 
pista de cinco kilómetros y 
medio de longitud que per
mite descender la cstación 
de arriba a abajo salvando 
\.(0) metros de desnivel y 
con la garantía de nieve que 

suponen los sesenta caño
nes instalados junto a la pis
ta. Ese mismo invierno se 
puso en funcionamiento el 

'--, "-
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telesilla Esquirós que per
mite acceder a la estación 
desde las urbanizaciones 
Tanau y Nin de Beret. 

El próximo objetivo de 
BaqueiralBeret está e n el 
POr! de la Bonaigua en 
donde ya se ha iniciado al
gunas obras de acondicio
nami ento para crear allí 
una nueva área de acceso a 
la estación que faci litaría 
la entrada a los aficiona
dos del Pallars. En sus dis
tintas fases de expansión 
Baqueira/Be re t siempre 
ha respondido a las necesi
dades y los requerimi entos 
de sus clientes, dispuestos 
a probar nuevas pistas y 
esquiar nuevos lugares. 
Durante su ya larga histo
ria, Baqueira/Beret ha di 
rigido su oferta a todos 
ellos creando una moder· 
na y extensa área de esquí. 

IlAOU 1 IIlA1lll 1<1 1 51 
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E I Valle de Afán 
cuenta con 19.'XI8 pinzas 
turísti cas entre hoteles. ca
sas de pnyés. pensiones, al· 
bergues , aparlmn cnlos, ca
sas y chalets. 

La divers idad de la 
oferta puede cont entar 
desde el cliente más ex i· 
ge nt e hasta e l que prefie
re un alojamie nto más 
sencillo. 
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lB BAOUEIR¡-/BERET 
Alojamientos 

HOTELES 

Existen 5.168 plazas ho
teleras. divididas en hote
les de todas las ca legorías: 
1 hotel de 5 csuellas en la 
cola 1.700 de Baq ucira, 3 
hoteles de 4 estre ll as. 8 ho
teles de 3 estre ll as. 29 ho
tel es de 2 estrellas y varios 
hostales. pensiones, alber
gues y casas de payés que 
están distri buidos a Jo lar
go del Valle. 

APARTAM ENTOS, 
CASAS Y CHALETS 

Además hlly 14.740 pla
zas residencial es entre 
apartament os y chulets en 
los diferentes núcleos resi
denciales e n el Valle de 
Arán. Se suelen uti1i J".a r en 
épocas vacaciona les como 
son Navidades. Fin de 

Año, Semana Santa y fines 
de semana. 

Se pueden alqui lar en 
el Valle de Afán, casas. 
chal e ts y apartamentos 
bien sea a pie de pistas o 
e n los distintos pueblos 
del Valle. de un alto nivel 
tanto por su arqui tectura 
como po r sus se rvicios y 
ubicación . 

Ski Y apres-ski en Baqueira/Beret 

Exis1e una amplia 
gama de posihilict.des: 

Esq uí Al pino, 
Esquf de fo ndo, 
Mono-Esquí. 
Snowboard, 
He li -Esq uí, 
Parapente. 
Paseos en T ri neos 
tirados por perros. 

y para seguir 
pasándoselo hien: 

Palacio de Hie lo 
Pistas de Squash 
Bolera 
Restaurantes 
T iendas 
Discotecas 
Ci ne 
Muscos 

... y un programa extenso de acti vidades organizadas 
pa ra los cursillistas. 



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 
Departamento RR.PP. en pistas e Actividades Infantiles apres-ski 

25598 • Baquelra/Beret . Teléfono: (973) 64 43 50 . Fax: 64 60 08 
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Datos técnicos 

E I do",;n;o esq u;a
ble de Baqucira/BcrcI cre
ce cada año con nuevas pis
tas e itinerarios que han he
cho de la estación e l mayor 
escenario para el esquf en 
todo el Pirineo. Sumando 
la ex tensión de sus tres 
áreas de esquí bien dire
rendadas: Baqucira, Berel 
y Bo naigua-A rgulls ex is
ten un tota l de 825 hectá
reas esquiablcs con un 
desnivel de 1.010 metros, 
desde los 2.510 m. de la ca-. 
la más alta hasta los 1.500 
m. de la base de la esta
ción. Este gran dom inio 
esquiable se extiende a lo 
largo de 77 kilómetros de 
pistas ba lizadas. 

Las pistas de esq uf alpi
no se reparten en número 

de 47, distribuidas según su 
dificultad en 5 negras. 22 
rojas, 16 azules y 3 verdes. 
A éstas hay que sumar un 
itinerario. los dos stadiums 
de slalom -uno en Baqucira 
y otro en Beret- y los siete 
kilómetros permanent es 
del circuito de esq uí de ron
do en Beret, ampliable has
ta 50 kilómetros. 

Baqueira/Beret dispone 
de una extensa y variada 
red de remontes mecáni
cos para hacer accesibles 
al esquiador todas estas 
pistas. En total están en 
funcionamiento 24 instala
ciones, con un papel prota
gonista de los rápidos y 
modernos telesillas de
sembragables, que tienen 
una conside rable capaci
dad de transporte. De es
tos veinticuat ro remon tes, 



dos son telesillas cua tripla
zas; siete, telesill as t ripla
za; seis. telesillas biplaza: 
uno, telesilla de una plaza 
)' ocho. te lesquís. Todo 
ello suma un a capacidad 
tota l de transpo rt e de 
28.723 personas/hora. 

El equipamient o técni
co de Baqucira/Beret in
cl uye un sofisticado siste
ma de producción y distri
bución de nieve que dispo
ne de 171 cañones en la zo
na de Baqucira , para cu
brir una extensión de 40 

hectáreas y 10 kilómetros 
de pistas. Ocho modernas . 
máquinas pisanieves ayu
dan también al manteni 
miento y acondiciona 
miento de las pistas. 

Baq ueira/Beret cuenta 
con ocho restaurantes y 
ca feterías situados a pie 
de pista ye n los que e l es
qu iador puede re poner 
fuerzas con un menú 
completo o simplemente 
con un bocadill o o un a 
bebida. Para los más pe
queños la estación dispo
ne de tres guarde rfas par
que infantil de ni eve, a 
cargo de personal espe
ci alizado y en donde los 
ni ños pueden iniciarse ju
ga ndo en la práctica del 
esqu í. Asimismo, para 
prevenir cualquier even
tualidad, hay un se rvicio 

médico con tres puntos de 
asis tencia. 

Un capítulo import ante 
en la estación es la ense
ñanza del esquí, garanti
zada por la mayor escuela 
del país. con más de dos
cientos profeso res, algu
nos de eIJ os especializa
dos en otras modalidades 
como el surf sobre nieve. 
e l esquí de fondo. esquí 
para minusvá lidos, lele
ma rk. cte ... 

Una completa infraes
truéJura de hoteles, aparta
mentos, comercios, bares, 
discotecas, restaurantes y 
otros servicios completan 
fuera de pistas la oferta de 
la nieve. El núcleo residen
cial de Baqueira/Beret es 
la continuación a todas las 
actividades en la estación 
de esquf. 

Competiciones temporada 94/95 
DICIEMBRE 
17: Liga Catalana de Cursas Populares (Fondo) 
18: DU3tlon Blanco (Fondo) 

ENERO 
16, 17 Y 18: 
28, 
29, 

FEBRERO 
5, 
11 
12 

Campeonatos Universitarios de Calalunya 
Le Credit Lyonnais (Alpino y fondo) 
Trofeo C.E.V.A. alevines 

18.- Manca Berel 
ConseJl Comarcal Esport iu 
Amics de Montgarri (Fondo) 

18 Y 19 Campeonatos de Catalunya Absolutos (Alpino) 

MARZO 
4,5 
11 Y 12 

Campeonatos Catalunya infantiles 
Era Baishada (l.- Combinada 
Era Baishada/Azzurrissimo) 

19 Tri allon 
24,25 Y 26: Trofeo Ballantine's de Snowboard 

ABRIL 
2, 
17: 
30, 

Consell Comarcal d 'Esports 
Bajada de Cacharros 
Test de Oro 
Memo rial Emma Bosch (por confirmar fecha) 

BAQUHlU\/BI m I 55 
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TEST &I'NTI'II 

Ven a la cota 

1.800 de Baqueira, 

junto al telesilla Express, 

y prueba los nuevos modelos 

" ~# 

de SKIS ROSSIGNOL para la temporada 94/95. 

Ya sabes, atrévete y ve a por él. Es ROSSIGNOL 



Oficinas de Baqueira/Beret 

P ara su buen funcio
namiento BaquciralBcrct 
dispone de una lIdccuada 
organ ización interna. Son 
los bastidores de su conti
nua actividad. y que para la 
mayoría de los visita ntes 

• 

de la estación quedan ocul
tos pese a que de ese buen 
engranaje depende en bue
na part e ]¡l marcha correc
la del cen tro de invierno. 

Baqucira/Bc rcl dispone 
de cuatro oficinas que ca
nalizan el movimiento de 
visitantes y cursillistas que 

eligen la estación para sus 
días de esq uí. La actividad 
de estas oficinas se ha or
ganizado de forma que ca
da vez sea más profesional 
y ofrezca un se rvicio más 
comp leto al cliente de la 
estaciÓn. A tal fin, laS cua 
tro o nci nas actuales. en 
Baqucira, Madrid . Barce
lona y Burdeos. se han co
nec tado infonm¡ti ca rnc ntc 
con hl centra l de reservas 
en Baqueira y para la tem
porada 1994-95 disponen 
de un sistema ce nt mlizado 
en el que pueden ofrccer ¡l 
los interesados un servicio 
globa l que incluye la reser
va de alojamiento, los fo r
fait s y cursillos de esquí. El 
sistema responde .. 1 .. filo 
sofía de Baqueiral BeTel. 

que entre sus principllles 
objetivos quie re que con 
un a simple ll llmad a e l 
cliente pueda hacer una re
serva completa de acuerdo 
11 sus necesidades. Al mis
mo tiempo Baqueiral Beret 
ofrece toda 111 información 
sobre la V .. 1I d ' Anlll y la 
propia estació n: hotelcs. 
restaurantes. lIctividlldes 
deportivas, apres-ski. com
peti ciones especiales. ¡Hte, 
cu lt ura y los distintos cur
sillos disponibles, e inf;r
m~ión sobre la estación. 
sus pistas y- remontes. El 
fu ncionumicnto habitua l 
durante la temporada de in
vierno se prolonga desde 
octubre hasta finales de 

abril. DUTante el verano, 
en las oficinas se empieza n 
a recibir ya algunas de las 
solicitudes de reservas pa
ra la temporada siguien te. 

t... ... infonnatización de cs
te servicio permite hacer las 
reservas en tiempo real y re
percute en la comodidad 
del cliente. e l cual práctica
mente podrá llegar a la esta
ción y ponerse a esquiar in
mediatwnentc. Este puede 
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Oficinas de Baq/leira/Beret 
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contratar en una sola ges
tión su a lojamiento, e l for
fait y e l curso de esquf, y 
cuando llegue a Baqueiral 
Berel 10 tendrá todo a pun
to si n tener que volver a 
hacer nin guna gestión una 
vez disponga de toda la 
docum entación correspon
diente, que si así 10 prefie
re, puede recibir en su pro
pio domicilio mediante un 
servicio de mensajería. 

Baqueira/Bcrc t gestio
na alojamientos en cua· 
ren la y seis establecimien
tos en la Vall d ' Aran y 
Vall d' Aoeu, entre hoteles 
y apartamentos. Las reser
vas las hace la propia esta
ción de acue rdo a las neceo 
sidades y las preferencias 
de sus clientes. 

Un total de diecinueve 
personas realizan este tra
bajo desde las oficinas de 
Baqucira/Beret. desde aho
ra trabajando más estre
chamente gracias a su red 
informática de reservas_ 
La central principal de re
servas sigue siendo la que 
está situada e n la misma 
estació n y que gestio na 
aproximadamente el 76 % 
del volumen de contrata
cio nes. Desde Madrid se 
gestio na e l 11 %, desde 
Barcelona el 7%, y desde 
Burdeos el 6%. Se trami
tan reservas individuales y 
de grupos. Estas últimas se 
centralizan en la o fi cin a de 
la Vall d' Aran lo que ex
plica el mayor volumen de 
reservas allí contratadas. 

BaqueiralBeret, a través 
de sus oficinas de reservas, 
intentará en todo momen
to hacer su estancia lo más 
cómoda y grata posible. 



Escuela de Esquí 
BaqueiralBeret 

EL ANIMO DE LA SUPERACION 

30 años de experiencia y 

200 profesores a su servicio 

Le invitan al aprendizaje y perfeccionamiento de: 

Esquí alpino Snowboard 
Monoesquí Telemarll 
Nieve profunda Heli-esquí 
Esquí para minusvalías físicas 

Esquí nórdico 
Esquí artístico 
Esquí de montaña 

Planes específicos orientados puramente al campo de la competición 

Escuela de Esquí Valle de Arán 

cJ Santa Creu 50-56 

25598 SALARDU (LIeida) 

9731 64.60.83 (permanente) 

9731 64.51.26 (temporada) 

BaXnerang 
flW"_~'l."" 
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e on la tc mpo"da 
que empieza, la mayor 
preocupación de todos los 
que se dedican a la seguri
dad en las pistas de esquí 
es que el número de acci
dentes que se producirán 
en las mismas sea el menor 
posible. 

Gran parte de l trabajo 
realizado este verano en 
las estaciones inverna les 
de nuestro país, y especial
mente en Baquei ra/Berct, 
se ha dirigido a que su zo
na esquiablc cada vez más 
eXlensa, sea también cada 
vez más segura. 

Con la gran ampliación 
que se está llevando a ca-
00 en Baqueira/Bc re l, la 
estación ofrecerá nuevos 
campos de nieve que, por 
un lado. sin duda. repre
sentará un a descongestión 
de esqu iadores en las pis
las de la eSlació n, lo cual 
signifi cará una di sminu 
ción del riesgo del lan te
mido accidente por coli
sión. Pero. por el otro la
do. la posibilidad de que 
el esquiador pueda bajar 
en un día muchos más ki
lómetros de desnive l le 
puede significa r un au
mento en e l riesgo de ha
cerse daño. 

Actua lm ente el porcen
taje de accidentes lo conta
bilizamos en relación a los 
kilómetros de desn ivel que 
se bajan y no en relación al 
núm ero de esquiado res 
que en un día acuden a 
una estación. En una esta
ción con muchos esq uia
dores pero con pocos re
montes para poder esquiar 

Esquiar seguro 
habrá, como es lógico. me
nos accidentes en porcen
taje por esq uiador que en 
aque ll a que con menos es
quiadores ofrezca la posi
bilidad de esq uiar mucho 
más. Pero. sin emba rgo. la 
proporción por kilómetro 
de desnivel bajado se rá 
más elevada en las estacio
nes con más densidad de 
esquiadores en la pisla . 

La ampli aci6n de la es
tación nos permitirá sin 
duda, como hemos dicho, 
esqu iar mucho más y con 
mucha miis tranquilidad. 
Pero ello comporta obser
var con e l máx imo rigor un 
6ptimo comportamiento en 
las pistas en donde esquia
mos cada día más rápido. 

FoI"" F~ Tur 

Hemos de recordar, /lila I'ez 
más, que 1/ue.wro esqui lo 
helllos de realizor siempre 
según flueSfro nivel/tcnico, 
que el esquiador .fituado 
más abajo de fa ¡Jisla tendrá 

" ~'iempre la priorida(l, q/le las 
pistas de esquí l/O e.\',án ce
rradas como en l/na carrera 
de descenso y l/O se puede 
bajar por eIlm; a /Oda veloci
dad. El seguimienlo de las 
l/armas (le la esUld611 de· 
mostrtlrú el civismo (Iel es
quiador que esquía en ella. 

Ahora , más que nunca, 
e l esquiador ha de intentar 
aprovechar todo lo que las 
estaciones ponen a su dis
posici6n para poder cs· 
quiar más y mejor. Pero ha 
de ser consciente que. al 
aumentar c l área esqui a
ble. todos los servicios de 
seguridad son mAs costo
sos y. por lo tanto, nuestra 
prudencia y nuest ra co
rrecci6n en las pistas son 
un factor esenciaJ para que 
las estaciones inve rna les 
de nuestro país sigan ofrc
ciéndonos cada año más 
posibi lidades, y así pode r 
seguir disfrutando más y 
más de este deporte I<In 
fantástico que es el esquí. 

Dr.Jostp MI Figueras 
Miembro de la Comisión 
Médica de la FederaciÓII 

Iflfernacional de esquf 
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MlIl tipropieo:lad iJ,ulueira. tendrá. la !lol!.w Wdad 

de conO<:f!f loJo el mumlo. ReI , el Club de 

Vacaeioll e.l ~1 del Mw.d ... , le o(rece la (amlll 

mi! II l rBctiva r modero. de ir de VlClldonell: el 

intercambio de TIempo Compartido. 

Un mUllelo de vacaciones utilizado poor máll de 

1.700.000 f.mili .. en lodo el mundo que han 

adquirido JlCfllpG Compartido, .ooedietldo ala 

I~ibilidud de did'nllaf de .... vaeacio....,. (1 bien 

donde OOIDI,r1Iron o intercambiando en 

culllllluera de 10. compk~ afiliado. en 101 cinro 

conlinenlell. La. roras hablan por sí .ola.: un 

91'5% de nuettroe l!OciooI intercambiaron .IU 

elItanda. W II w lo. 

Lllten:ambioll Ilue pueden ",amarle en cuall¡uier 

época del alío en 1011 mb de 2.600 complejo.! 

.filiatl Ol! a Re l en todo el mundo, entre 10& CLlII1N 

1111 gran níllnero le erlcuenlra" 

8i tlludOl t u esucionea 

de mOnl.~. en 101 A11_, 

Pirin_. Colorado, 

Arsentina, Canadá ... Re •. 
El Club de _ N'f d<J MUIIdo 
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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 '. 

= MULTIPROPIEOAO® con seguridad 

EDIFICIO 

SOLNEU 

~ .~) Á. ULTI"'ONTtlSAS '1 
Q A ~... ''\ 

Arag6n, 184 - 08011 BARCELONA 

JI~ ~ ~ 1-
~~~ 
1eL. 90:2 - f 00 f 99 

A.N.E.T.C. 

~ 
..., 2 
Re •. 

(Asociación Nacional de Empresarios de Tiempo Companido) 
Maria de Malina. 26 - 28006 Madrid - Tel. 564 06 12 · Fax: 562 95 44 

Ahora le ofrecemos la oportunidad de 
conocer nuestro sistema sin ningún 
tipo de compromiso por su parte. s ~~~~ . Le invitamos a una estancia de 
2 dias en nuestro complejo 
de Baqueira/Beret. ~'V~ 

. /Iv~l,~ 



Vivir la aventura del Valle 
E I deporte y el tu
rismo activo han <lrraigado 
con fuerza en la Val 
d'A fán. Sus visitantes tie
nen múltiples propuestas 
pa ra disfrutar de este bello 
paraje practicando a lguna 
modal idad deportiva o a l
guna actividad ínlimmnen
te relacionada con la natu 
raleza. 

Desde hace vlIrios años 
los depones dc aventura y 
las actividades dc vcruno se 
han ido consol idando con 
las ofertas lanzadas por em
presas como Ca mins del 
Pirineu o Dcportur. Esta 
última tiene aún una im
plantación joven en la Va l 
d"Afán pero su experiencia , 
en e l terreno de los dépor
tes de aven tura en otras zo
nas. como Arag6n O los 
Picos dc Europa. les ha lle
vado a elaborar un extenso 
y .. tractivo programa dc ac
ti vidades que podríamos 
separar e n cuatro gnlndcs 
grupos segú n las caraete· 
rísticas de cada modalidad: 
lIctividades de agua. activi· 
dades de tierra. activida 
des de aire y ncti vidades 
e n el medio nmbiental. 

ACTIVIDADES DE AGUA 

DESCENSO DE Río 

Se practica en el río 
Garona en tramos situa· 
dos en el Bajo Arán. El 
primer tramo. de siete ki· 
IÓmetros. se encuentra en· 
tre la loca li dlld de Las 
Bordas y la presa de 
Bossot. El segundo tramo, 
que debía ser aprobado 
Iras una fase de estudio, 
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comprende ría el recorrido 
c ntre la cenlral de Cledes 
y Ponl de Re i. e n la fron te
ra con Francia. 

En el descenso del río 
hay diversas variant es. El 
rafting se realiza mediante 
balsas neumáticas con ca
pacidad para se is perso
nas. Se utiliza la paln como 
medio de tracción y con
tro l de la embarcación. yel 
monilo r. desde la popa de 
la balsa. dirige el descenso 
a través de las distintas di· 
ficu ltades físicas de l rfo. 

ütra forma de bajar el 
río es e n can oa. Existen 
dos tipos de ca noa: la se
mirrfgida . neumática y con 
capacidad para tres perso
nas)' el monitor, )' la rígi
da, para una persona y el 
mon ito r. En todas estas 
actividades se facilita un 
traje de ncoprcno, chaleco 
sa lvll vidas. casco de segu
ridad y pala. 



NAVEGACiÓN LACUSl"K.: 

De carácter menos de
portivo. es una uctividad 
más relajada que permite 
disfrutar de un bello entor
no nlltural -los lagos del 
Valle- a la vez que iniciarse 
o practicar la técn ica del re
mo. El eq uipo es el mismo 
que en los descensos de río. 

ACTIVIDADES DE TIERRA 

RIClctEl" A DE MONTAJ'ijA 

Una de las actividades 
más populures es la bicicle
ta de montaña O mOllntain 
bike. Con vehículos 4x4 se 
accede a lugares interes.an
tes y rutas plan ifi cadas para 
recorrerlas en bicicleta. Un 
guía y un vehículo de apo
yo p¡tra solucionar cual 
quier problema mecán ico 
acompaña n al cliente du 
rante todo el recorrido. Se 
utilizan tanto rutas de altu
ra como otras en la parte 

F,..,.,,,,,,,Tur 

baja del Valle. Los practi
cunles de esta modalidad 
disponen de bicicle tas en 
perfecto estado y casco de 
segu ridad. 

UAKKA:'IIQUISMO 

Consiste en el descenso 
físico de un barranco. me 
diunte técnicas de monta
ña y espeleología. En e l 
Va lle e xisten bur rancos 
pura cada uno de los nive
les: iniciación. medio y al
to. y huy dos gufas por cu
da ocho parti cipan tes. 
Estos están provi stos de 
t raje de neopreno y mate
rial de barranquismo y 
CIISCO de seguridad . y dis
ponen de un vehículo de 
apoyo. 

St:NUt:KIS;\tO U E MON'IAÑA 

Existe n dive rsas excur
siones de uno o dos días 
planificadas e n recorridos 
co n int e rés nat ural. Se 
ofrecen también nocio nes 
de orien ta ción. supe rvi 
ve ncia y ut ili zació n de 
ma pas y b rújulas. Los re
corridos se hacen con un 
guía y hay un vehículo de 
apoyo para cualquier con
tinge ncia. 

[seAI."')A Dt: I'OKTlVA 

Actividad destinada a 
un turismo joven. los moni
tores asesoran a los partici
pantes en la técnica de re
códro mo y en montaña. 
desde la fase de iniciación a 
una práctica de más nivel. 
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Vivir la ovel//llra del Valle 

ASc.:NSIONt:S 

V!\10,Vf,,¡Q'S:\10 

Espcciahncnlc dirigidas 
a ge nte con cicrtn prepara
ción física y deportiva. Son 
actividades de más de un 
día que requieren el matc
rial adecuado y guías de 
montana. Hay dive rsos lu
ga res e n e l Valle idóneos 
para el montañismo como 
el Anelo, en los lindes co n 
e l pirineo arago nés. el 
Mon tardo o el Bcsibcrri. 

TIRO OON ARCO 

Para los int ercs.'1dos en 
este deporte los mo nitores 
enseñan la técnica de ini-
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ciación y precisión en un 
campo de tiro preparado a 
tal e fecto y con e l material 
necesario puesto a disposi
ción del participante. 

ACTIVIDADES DE AIRE 

P ANA I'EIIo"[ 

En esta modalidad de 
paracaidismo en pendien
te se ulilizan laderas y lO
nas despejadas de mont a
ña, adecuadas por sus ca
racterísticas eólicas. Existe 
una [asc de iniciación, con 
toma de cont acto y saltos 
cortos, además de teoría 
básica y meteo ro logía. 
Después puede realizarse 
un curso de cuatro o cinco 
días con saltos medios y 
sue lta de altura. El perfec
cionamient o se consigue 
con saltos de alt ura acom
pañado de monit or y pue
de tambi6n volarse en tán
dem, con parapente bipla-
7,.1 de monitor y pas."ljero. 

Otras va ri antes q ue 
Deportur pone a disposi-

ción de sus clientes son el 
ala delta y los ultraligeros, 
este último según petición 
y atendiendo a las condi· 
ciones meteorológicas dcl 
mOment o. En estas diver· 
sas actividades, cl practi· 
ca nte d ispone de l matcrial 
de seguridad apropiado. 

ACTIVIDADES 
MEDIO AMBIENTALES 

Consisten en recorridos 
ecológicos destinados al cs· 
tud io y la observación de la 
no ra y la fauna del Yalle. 
Los pa rticipantes están 
asesorados por biólogos y 
expertos e n los ecosistemas 
de la región. 

Para los aficio nados a la 
pesca y e n colaboración 
con la Asociación de Caza 
y Pesca. se ofrecen {acili· 
dades para la práctica de 
eSIl:l actividad en una de 
las zonas más idóneas del 
Pirineo . Se proporciona 
guías y mate rial específico 
pa ra la pesca deportiva. 

En invierno el programa 
de esquí está diseñado para 
una asistencia completa al 
cliente, desde que llega al 
Yalle hasta que 10 abando
na. Aunque no ofrece di· 
rectamente clases de esquf. 
Deportur, en colaboración 
con la escuela de Baqueira/ 
Beret, gestiona todo 10 re
ferente a cursillos. alquiler 
de eq uipos. forfails, tickets 
de comida y las diveTSt"ls ne
cesidades del esquiador. 

En alguna de estas pro
puestas. el vis it ante de la 
Yal d'Arán encontrará la 
que más se aj uste a sus pre
fe rencias. a su economía y 
su tiempo disponible. 



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. 



Fc:ASH 
LA MEllA · RADIO 

Barcelo na . 10.5.7 Mllz. T¡Irnl go na. ¡O Ul \1117. Lleida. 98.4 Mllz. 
Solsona. 104.4 MHz. Vie lh a · Baq uCl ra Berel 90.9 MI/z. \hnrc\a·Eix del Llobrc}!aL 10 1.7 \1Hz. 





(lDlAS) 

~ '. 
Alojamimto en hoteles y 
apartamentos de domingo 
por la noche al don~Jngo 
tiguirnte por la mana na. 
Uso ,limitado de remontes 
de IlAQUEIM Y BERET 
6 dial (Lunes a sibado 
inchuivt). 6 dí.u de clasts 
de~ (17 hom), -, ctJasok 
ÚIMl.I 'f'imael de 9.45 

'"CJ2.4S1L 
lIIbodo de 10. U h. 
MsoB, 
Lencs&~de 13.30 . .-. 
$ibdJde 1-4.30 a 16.30 h. 
PlInto del inicio de: las 
daes ca los cunes de 
~!lRA L800 frente a 
.. &<ud> de Esquí. 

", 
(lDlAS) 

Recomendado pata 
esquiadores debutantes. 

Comprende 
Alojamiento en hoteles y 
apartamentos de domingo 
por la noche al do~ingo 
siguiente por la mana na. 
Uso ilimitado de remontes 
d, BAQUElRA r BERET 
6 días (fUnes :lo sabado 
inclusivc:). 6 días de c1a5C:s 
de esqui (22 horas). 
Horarios: 
tUrK$ a viernes de- 10 a 12 
y de 14.30 a 16.30 h. 
Sdbado de 10 a 12 h. 
PunlO de reunión par;¡ ti 
inICio de las cla~s en Bcrt1 
1.850 junco a la Escuela de 
Esquí. 

Comprende 
Alojamiento en hoteles y 
apartamentos de domingo 
por la noche hasta el 
viernes a las 14.00 h. 
Uso ilimitado de remontC$ 
de BAQUElRA y BERET 
5 días (lunes a viernes 
inclusive). 



ComprInde 
Alojamiento tn hotdes y 
apartam(:ntos d~ domingo 
por b. noche hasta el 
viemu a las 14.0011. 
Uso ilimitado de: remontes 
de BAQUElRA y BERET 
5 días (lunes a viernes 
inclusive). 
5 días de clases de esquí 
(15 horas). 
Horarios: 
CURSO A 
Lunes a viernes de 9.45 a 
12.45 h. 
CURSOS, 
Lunes a viernes de 13.30 a 
16.30h. 
Punto de:l inicio de las 
CUSfi en los cursos de 
BAQUEI RA L800 frente a 
b Escuda de Esquí. 

CcIm!nndI 
A1ojamu~nto en hotrles y 
apartamentos de domingo 
por la noche huta el 
viernes a las 14.00 h. 
Uso ilimirado de remontes 
d, BAQUEIRA r SERET 
5 dias (lunes a vIernes 
inclusive). 5 días de clases 
de esquí (20 horas). 
Horarios: 
Lunes a Viernes 10.00 h. a 
12.00 h. 14.30 h. a 16.30 h. 
Punto de !"tunión para el 
inicio de las dases en Beret 
1.850 junto a la Escuda de 
Esqui. 

4pcnonas. 
Horario: Luna 
10.)0·13..30 h. y 
14.00-16.00 h. 
Martes· Viernes 10.00 h. a 
13.00 h. Y de 14.00 h. a 
16.00 h. 25 horas dt c1ascs. 
Exctpto dd 25/12/94 al 
8/1/95 y dd 26/2/95 al 
5/3/95. 

ACTIVIDADES 
APRES-SKI PARA LOS 
CURSOS DE 7 Y 5 OlAS 

- Cocktail dt bitnvtnida 
- Visita a la tst;¡ción 
- Proytcción dt cint dt 

esquí 
- Fitstas 

Prtvia inscripción: 
- Iniciación a la 

compttición tsquí alpino 
- Pie-Nic5 
- Visita eultuI'21 
- Pastos tn trinto con 

p~rros. Todos los cursos 
IOcluy~n carrtI'2 de fin de 
cursillo en el Stadium de 
Slalom. Slalom por 
categorías y rtparto de 
prtmios. 

\ 

RDf.8KJ 

Si Ud. disM,ne de varios 
días libres (minimo cuatro) 
y no coinciden con \Ina 
scmana natural, Uamt a 
nuestras oficinas y 
efectua~mos una rntrva a 
su medida, IOcluye.ndo 
est¡nci-a en hotel o 
apartamento. 
CURSILLO FLEXI-SKI 
(mínimo 6 pers.). 
Horario: Luncs a Viunes 
de 13.30 h. a 15.30 h. 
S;ib3dos y DomIngos 
12.00 h. a 14.00 h. 
Clasts llame diJ'tct3mente 3 
la Escuel3 de Esquí. 
Tdf. 973 64.51.26. 



R6giIw 110 lIojImIonID 
A: Sólo alojamiento 
AD: AloJamiento y des.ayuno 
MP: Media Pensión 
(alojamiemo, desayuno y 
cena). 
Los APARTAMENTOS se 
facilitan amueblados con 
ropa y menaje. 
Limpieza diaria.(*) 
Estmcia 7 días: 
Entrada: Domingo 17 h. 
Salid .. : Domingo 11 h. 
ESI,mcia 5 dí.u: 
EnlT.lda: Domingo 17 h. 
~lida: Viernes 14 h. 
Ver descuentos C'Speciales 
pm. mños (h,I.SU 10 años) y 
adullOs en habitaciones 
triples y cuádruples en las 
ta rifas de hoteles. 
Todos los precios se han 
c.llculado con los tipos de 
IVA actU.llmenle C'n vigor, en 
(.ISO de vuiación dichos 
precios ~rian mod ific ... do$. 
(.) Opcional en los 
Jparumemos Trip T,m,lU. 

Cuno 110 etqli en_ 
Las mismas tarifas que el 
curso de esqui en Baqueird 
con 4 hom más de clases. -g-,.. __ 1106 ...... 
Y _. partir 110 ro. ....---. 
_110_ 

CAlENDARIO TEMPORADA 94/95 (7 OlAS) 

CURIO FEOIA , ./12/94· , 1/12/94 , '1 ' 12/90' ·18 /1219<' 
3 18112/904 - 25/ 12/1M 

• 251121&4 • 11 1/95 , l ' 1/95· 8/ 1195 , 81 1/95 ·15/ 1f95 , 151 1/95 ·22/ 1/95 
8 22/1/95-2911195 
9 291 1195 - 5/ 2195 

" 51 2/95·12/ 2195 

" 12/ 2/95·191 '1.195 

" 19/ 2/95·26/ 2195 

" 261 2/95 - 51 3J95 .. 51 3/95·12/ 3/95 

" 121 3/95·19/ 3195 

" 19/ 3/96· 26J 3195 

" 26/ 3/95· 21 4/95 

" 2/ 4/95· 9/ 4/95 

" 91 4/95 ·181 4/95 

'" 16/ 4195·231 4195 

" 23/ 4/95 ·301 " '95 

aossoST 

,,,1 
PatlOor '*""'" 
""VUI 

¡"~"'/'V.' 
I;ni lNOgom _ ,a. <I~1>O 

~'\J-""" 
-~ .. _,Te"ul ---"'" -,-

DIITAMCIA [N1t .. AIAOUIIIU. 
eoSSOST 30 Km 
..... aoAOE'A.2IK'" 
l'OIfl O'ARF1O$. 20 Km 

"" ... , ...... ...... 
,"""OC,," 

"'" F.AHo/REYES 
F-:MIO/REVES 

"'" "'" "'" MEO' 

"" "-', 

"" "-', "-', 
""'" .... .... .... 
"" .... 
'"""000' 

-_M~~ -_'M "' ..... _fltlSo-. 

VlEVIo\. \ ~ '1m 
BEl~1t ISKm 
ESCIJOOH,O,U 12 Km 
GAAOS' IKM 

DESCUENlOS NIÑOS MENOS DE 6 ~OS 

CAlENDARIO TEMPORADA 94/95 (5 OlAS¡ 

CUfI80 ... 
." 

"" 503 ... ... ... 
." 
508 
509 

'" '" '" '" ". 
'" '" '" '" '" "" '" 

ARTIES 
r~'_~K _ 
~',," ... _ ..... , ..... _E_, 

...... 
3/121114· 8'12/904 
4112/114 11(1'1./904 

11 /12194 ·10fI2/to1 
'&/12/94 '23/12/94 
25/12/114 - 30/12/94 

11 11115 - 61 1195 
81 1/115· 13/ 1195 

1511/95 -20/ 1/95 
22/ 1/95 , 211 1195 
2111 1195 · 31 2195 

51 2/95 ·1 01 2195 
12/ 2/115 -17/ 2/95 
191 2/95· 241 21115 
28/ 2/95, 31 3(115 

51 3/115 · 101 3f95 
12/3185-171 3/95 
19/ 3/S15· 24' 3/95 
281 31115 - 311 3/95 

21 4 /\15 - 71 "115 
11/ "95 - 141 4/95 

1111 ' /95-21/ 4/95 
231 4/115 - 281 4/95 

.t.ptoI s.qu.;.. ! SOO ---_ 0'" A¡)IOo Sol """ 

lO_ 

_,,,,11-. C __ !IIoQo.oeor1 -,_ I",,~ 
_ VII do fIuOIo 

AA'lIES 1 Km lIAOOEJR.t,. \100"" PE Il( "'6lAS 
5.oIUJIOU "KM l'OfIT DI! ..... ~ 11 KIo 
TIlED06 21(", 
IW)UElAA ~ PIE DE PlST'" 

DESCUENTOS NIAos oe6A10AfiO!¡ ,_ 

SUPlEMEN10S CURSOS DE ESQUI 

CURSO SNOWl!OARO TClOAS TEMPORADAS 10.200 
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RESERVAS 

Cómo I\acer su reserva 
Decida b. scm~n3 que 
destinad a esquiar y dii~ 
dónde quiere alOJarse. 
Llame por teléfono a 
cualquiera de las oficinas 
de BAQUEIRA BERET 
para obtener la 
cQnfirm.l.(:ión de su reserva 
en el acto. 
También puedC' hacer su 
Teserv,) personalmente, en 
las propias oficinas de 
BAQUEIRA BERET o en 
su AgencIa de Viales m,i~ 
próxima. 

Importanle 
Es recomendable efectuar 
la reserva con la máxLma 
antelación y 
necesariamente con un 
mínimo de dos semanas. 
Todos los cursos de esqui 
tienen plaz.¡s limit¡¡das para 
la formación de los grupos. 

Anulaciones, Inscripciones y 
Rese<v .. 
Par~ la confirmación de la 
reserva se efectuará un 
depósito a cuenta de 
15.000 pesetas por per;ona. 
Sin estc~ re'IUlsito no S(: 

conslderau fi rme. El resto 
debcra ser .. honddo al 
entregAr la document.1ción 
correspondiente a los 
k:TVlCios reservados. u 
~nulación de: un,¡ rcserva 
producir.llos sIgUientes 
g.utos de ~nul~ción a c.ugo 
dd dienle: 5% del Importe 
glob~l si la ~nu\¡¡ción se 
produce entre los 10 días y 
los 14 d¡~s mclusive de la 
(ech~ de comienzo, 15% si 
se produce entre los 3 dias 
y 9 días IOcluSlVe de la 
(echa de comienzo. Y 25% 
si se anula en las 48 horas 
anteriorts. 
LJ no presentación, sin 
anuladon previa, supondrá 
el pago lotal dd importe de 
la reserva. 
Los clientes que por 
deciSlon propia no utilicen 
los servicIos contrat~do$ 
no tendrán dertcho a 
rtembolso alguno. 

Enlrega E,pre .. 
Para su comodidad, si Ud. 
h~ abomdo el impone 
total de la rtserva 10 días 
antes de la llegada, podra 
rteoger la documentación 
(bono de hotel, remonles o 
cursillo) en la recepeion del 
hotel. Infórmese en el 
momento de rtahzar l~ 
rtserva. 

BAQUEIRA/BERET S.A. 

CENT1W. DE RES8IVAS 
Oficina de BaquoirIBnt 
Apartado 60 . 25530 ~~ha ·1JOOa 
Tel973-64 44 55 
Télex57707· Teletax973-64 44 88 
1_9aI9~ 
_9aI3yI5 aI9~ ---eI_delo_ 
TeIs. 973-64 50 62 Y 64 50 52 

Ofi<Inode_ 
Paseode G~ 2, t.' planta 
08007 BAAC€l.ONA 
TeIs. 93-318 27 76·93-302 7812 
_93-4122942 -,-Oe lunes a >iemes de 9 a 13.30 ~ 
yde 15.308 19~ 

- PIfIIIIIIOI1Ie: Tel93-302 54 97 

Oficinadellldrid: 
Edifido Eumlluiding 
J. Ramón Jiménez, 8, t' 7 A 
28036 MADRID 
TeIs. 91-350 82 10 -91·350 81 17 
_ 91-350 86 50 
tnIonnIción, _ 
Oe k.nes 8 viernes de 
9.30 a 13.30 ~ Y de 16 a 19.30 ~ 
lttformICión ~. 
Tel. 91-350 70 53 



CELLER 

MAS SALONI 

BOTIGUES DE VINS 1 CAVES ARTESANS 

CElLER 

MAS SALONI 
ENRIC GRANADOS, 68 - TEl. 453 43 58 - 08008 BARCELONA 

PASSEIG VALLOAURA, 202 TEl. 3544220 - 08016 BARCELONA 
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El ya cOI/sagrado .~islem{/ Free Flex tJe Tyrolia incorpora el Power 
POilll, 1111 sensacional y l/IIevo aval/ce técnico que m ejora 

Gran Prix. la bora de 
Nordica elegida por 
lo.~ m ejores profesio
/ltI/ej' qlle buscan 
máximo rendimiemo 
y respuesta inmcl/iatll. 
Por eso es la que más 

la efectivitlutJ en el inicio y lermil/aci6n de los virajel '. 
Como resultado de ello, el ski girtl COl1 menos 

elfllerzo y se condllce eDil lit/U 
precisión mucho mayor. 

viclorias 1/tI ob /eni
do el! III Copa 

del Mmu/o. 

Kii.wle SfU!ed Machillc, un "fuera de serie" que incorpora Jo má.~ 
aval/zado de la tecllología, con I/uevo corre {(lIt~ral q/j C garantiza 

/1/(ixima e,\'/ahilidad a velocidad e/rwula. I ncorpora. como toda !tI 
gama Kilsl(e, la tecllología adquirida COII el 
eqlli¡JO 8cnelf0l1 de Formula /. 

CaClIO, marC(1 líder I1Il11uJial 
en ropa de esquí para I/ilim,', {Jres/!1/1lI como 

110V/!I/(IlJ en Sil colección 94195 "Exlrel1le", {Jr/!ndmi técnicas 
para 1(1 práctica Ilel .Wlowboard. En el Valle lle Arán se puede 
enCOl1lrar en CI/ylas y Body Ski. 

Somoa eepec18111tM en Ski, Snow 
• Tenemos todos las marcas • 

• Mercado de ocaslón • 
• Alquiler · 

ClSonIo 324 ToI. 333 33118 
08028 _ (jooto ~ Nou) 



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 10 meJo~ 

C/8ernl( Melle, 25-27 - Tel. 93/710 89 51 - Fax 7105699 - 08205 S ... ,I,ll (B. """ 



-

Los sk.i.f (le peso ligero Dual 
Reffex Cap de Elrm SOIl /lf! 

15% mas ligeros que los muli
dOlla/es, eOIl Ja velllojtl esencial 

de la transmisi6n direcra de la 
fuerza del esquiador a la suela. 

ORe 45: Gnm precisión en Cl/rvas 
cortas ti velocidad media. 

DRe 35: Preciso en curvas largas y fácil 
en las corras. 

DRe 55: Fácil y estable para pistm' lIIedia· 
llamen/e (Iifici/es. 

La revolución de esta 
temporada es el sútem a 
Thermoflex (le Raichle, 
Permite que con una 
sencilla operación el 
bolín ,w! adapte anatÓmi· 
camente al pie, 
Daffi, Ctra, de Sants, 324 
( Barcelona), -

>< 011\1 ' "" 

XFJV\J _ - m¡. 

. . .... 
XH_ .• .~ 

..... U l/'IJ ~_. ~ _ ' '!;r " 

x 011\1 " ~_~ ....... ~ lfIIlv 

Ptlrka para 
mujer. mude/o A mmr, 
confeccionado COII Gore 
re.~ Euroltller. Nuem 
CQfU-'epto de prenda para 
ItIl1jn. con estilo 
1''''l<'lIino y con 
Iodas las ventajas (le 
una premia Itcnica. 

La gran novel/all en Gore TeX-
{le Allzj Be~'soll ¡}(Ira este 

¡nviema consiste en el 
modelo Tris com
puesto de 3 piezas: 
/lila chaquew exte

rior en Gore TeX-, 
1111 chaleco inferior des

mOllwble de pluma y 1/1/ 

IlIlsky también desmallla 
ble ¡f/terior. 

E/an M 8X, skis gal/(ulorel' que inco'fJOr(l1l 1m' últimas 
innol'l/ciotles para conseguir una mayor veloci(lad en IOl' terrel/Oj' 

~ mas exigemes. EstrllcWral/UlOporumre /IIoldel/da de callfo (1 callto 

Toda la ex
periencia 
en bol/u de 
Rossignol 
se !Jotle de 
manífieMo 
en Sil línea 
Courw', 1111 modelo "'11.'" técnico p(¡ra l'l'qlúa' 
dores dI' alto nivel ,v ex/gerltes. 

, 
dt /ratIS"úl'ióll direcf(l de las fuerz.as del esquiador. 

·,t· ..... ; ··_ . " ", 

I •• ~:. .... --:.-.; 

" " 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 de BAQUEIRAlBERET, pone a su 
disposición la más alta calidad de seNicios. 

En un entomo tfpico, todas sus instalaciones y cada una de sus 34 habitaciones, 
consiguen con su cuidada decoración, el ambiente ideal de alta montal'la.. 

¡NOVEDAD! SERVICIO DE RESTAURANTE 



ROYAL TANAU 
* * * * * El hotel más exclusivo 

de Baqueira/Beret 

Con los servicios más personalizados: 
• ReSlaur.uHC (Cocina aranesa y vasco-francts:.l) 

• llabi laciones con bañcra-hidromasaje 

Facilidades deportivas: 
• Gimnasio 
• Jacu'l.ú (interior yex[erior) 

• Simulador de golf 

• S;IlUl ;¡ 

• 5;11:1 de m.l~Jjcs 
• Rayos UVA 
• Piscina climat i7A1da 

CENTNAI.Dt' 

I1:\TRYP 
W HOTELES 

ÚI.~Ur(il lb Br,tt. sin.. 
25598 &u¡wira (NaUl A","). 

Ttl.: (973) 64.44.46 
F/IX; (973) 64.4).44 

MII.mnfl úpnJre, /6.. 
28016 Mtl4iriJ. 
Ttl: (91) 315.32.46 
I:.v:: (91)314.31.56 



El Pro/eClor Labial de Lo/afia V(I 1II11l:/¡O /luís allll 
(le ser 1/11 simp/e protector la!Jio/. Se prewll/(I en 
formo de agmdahlísimfl cremu ewme.\·cell/e pom 
proteger rotlllu!fllllellle /0.\ ItI!Jios y. tu/emás. parll 
/l/I/rirlos, /¡idm/(lrlu.l· y suavizar/o.l· COI/ ill/('lIsidtlr!. 
De 1'('1If(¡ ell forllladas. 

/l/W I/lIl'l·alílle" de ~{If"\ COI/ el 
/Iomf'T(' ~ellérico de 8/oek \' el 
lIlIagmlllf/ di' /11/(1 I·j'rpiellle (>fIla ¡'l/rilla. 
L(/ illlage/l COI/l'C{(j ('I/()/"IIIellll'I/!I' ("mi la es/ética 
(lcI .v/OlI"ho(lul. Modelo.~ PYIII/¡Olll ' TiRer. 

----==-- .. 
~ 

La ell/preSlI BI//a, .f/Jollsor de los eq/,;pos SI/cm, 
l1omego y {//lIeric(lI/o ell lo~· JJ. OO. de Lif/ellflmcr, 
se mrlleteriZll por fllbricllr /IIIO.f IJrod/lcIOJ di' 
m'(/II ~(/(lísi/llo dÚ'clio y (!I/orme poder eu/orifico. 
COIIIO e/ mode/o Explorado/' l /e {" Tlllldra. 

CtrJ. de B:l<judm. ~m , 177.5 
25598 -TREOOS 

Tel. (97.1) 64.40.14 - Fu: ¡9131 ().I.4J.OO 
2559)1 Trcd~ - \':111 d'Arán - Llelda 

,/ A poco lll~S de I I-m . de piMa<¡. 
,/ Hotel con mucho encanto. 

construido en piedra y pi zarra 
ins tila en su interior nobleza 
mobiliaria . 

./ Exqui~ita decoración y 
grandes e:o.pacios. 

,/ Serv icio de tr .. lI1sporte a pie de 
telesilla par~1 nuestros clientes. 

,/ ¡NOVEDAD!: 
Acondic ionamiento del 
p¡lrking y calefactado 
del acceso. 

Spiker·S/,ider-S/)(Jr! S/mulfll"(/, /0 
mtÍxlllUl IrtlCc.(ÓII (I~cq/lih/(, a IOdos 
1M bol.lif/os. Paro lodo.\· a{fuellm' 
qlle q/lierell cOllfltlcir CVlI !tI //Iayor 
~('gl/rid{/(I. pero qm' .Hilo IIl'Cl'~i/(1II 
el Spider di' "('Z ('" ('I/(/IIdo. 



La úllima I/ovedad de NO Prob/em es 
la " y ", c(/(f(!/w de eslabol/e\' el! form a 
de y, Al igu{/I que lodo.\· los lIIodelo.1 
de KÓI/ig: f(¡eil mOlllaje, (el/sor (1//10-
1116lico, am imerior flexible y ,~l>lo /2 
m/m dt· piso ;lIIerior. 

Parka 3/4 pum hombre, 
modelo N(//I z, (,vl/fee
donado COII Core Tex· 
EI/TOJille, Prel1(la JJell 
suda para g('IIte con 

clIrúcter de/)()rlil'o. 

Konig No Problelll/"esellw la 
IIIU~VlI cadel/ tI (le nieve lJll('Yse 
(lII to/e/lSll, gracias tll sistem a de 
/ellsión por /lllIelle.~. Se /IIOllfa y 
(/emlOllla COI! gNIII f ocilidtld, sin 
/ll over e{ l'ehícl/ lo. 

Allorak de 
hombre, mo
delo Palmer, 
cOll[t'ccionado 
COII Core Te\ 

/mporff/(Ior: Ro/ex, s. A. 
(Barcelol/lI). Tel,: (93) 2 /2JJ6.51 

90 

Ellroline. Premia cómoda CO/l 

e,\'Iilo clásico y tod(j~ las \'ellfajlls ¡fe 1" 
tecnología Gore, 

P(lra todo terrellO y {)(IN/ 

exigt!llcia (le (r(IIM{)orte, KÓllig 
IIlI creado No Problelll "T2 ". C(/(Jellll 

a rombos II my re~'iSll'llle, largllllllraciól/ y perfecw adherel/ 
cia. D isponible pllm (urismos, [I/rgollera.\ 4x4. mmiol/es y 
allfOCllres. 

B!\QU I IIM/BI I~I I 

ALBACETE 
lesllool .. Gollego, 1 1 
ALCORCON 
MuyOf 56 
ALGEClRAS 
I'1Ul0 Ahll, 7 
AU CA NTE-ALACANT 
hl)/" ""do de Esponll, 6 
Av. Alfonso X el Sublo. 2S 
8ADALONA 
Mo., 72 
BARA( ALDO 

~:'R~EL~NA ' 12 
I! omblo d .. Cu'ulunyo, 87 
1'1. F.o" cGSC Modó, 10 
"",ve" ,0,277 
Av. Ologo"ul, 570 
Monso, 33 
Av GulpUsc:O<r, 66 

@ .. 
Av. Me.ldlo"o, 37 ~ 
( "o. Sel1l 's, 109 
Tr "V"S5810 de I .. s (O,IS, 
Trovesse 'u de 0011, 26 
NUl11tlnclo, 59 

195 Q 
p' ZOIlO F.on,o, 17 4 · 176 ,r. Murol)OlI , 42 '-~2S 
8'L8AO-S'L80 
ASIO' ''''',2 
E. tlllo,30 
Con ..." 7 
CARTAG(NA 
Pue.'" de Mu.ei" " 
CASTELLON-CAStEl LO 
ElIlIledlo, 23 
COR008A 
( . U7. (ol1do, 16 
ElCIlE· ElX 
(OI,eIlOlo, 2 
nDA 

~";O~mlos " '3 
Ir. de 8 egollu 1" 
~¡~:;;:iel Voldés, 1 I 

Nov, ' " GRANADA 
Aco," de l 0""0, 26 

~vli¡~Os(rER~n, 4 
PI, de lo POf~odo, 10 
ItUElVA 
ConcelKión, 12 
JAEN 
1!01d O" Y Mm'". 6 
J[REZ 
AJII'II'ffl, 4. _ 
LA CORUNA·A (O MUNA 
Reol,47 
Iuo., f16rel, 2 1·23 
LAS ARENAS-ARREETA 
Muyo" 1 O 
L' I¡OSPITALET 
P,ou,esQ.. 48 
LOGRONO 
G,o" VI .. , 17 
LOR(A 
Av luc," Carlos 1, 37 
LLUOA 
MoIOl,26 
MADRID 
P' &clodos, 22 
(",,,,on, 23 
Ve"'I7'1UeZ, 4 9 
Se" "lIo. 54 
Ayolu. 38 
:;A~G'A Al bule"" 1 1 S 

MnrQu6s de l o rlOS, 3 
MURCIA 
Av Consl,Iu<i(m. S 
OR[NSE-QURENS( 
~vM;,t05eO, 27 

P,llIdIXII' U, 1 1 
A51".IIIS, 1 
PALENCIA 
M"yo ' ,70 
PALMA OE MAllORCA 
lIo lse,1o 5 
PAMPl ONA _IRUHA 'W Hnio NnV(",o. 2 
PONUVEORA 
On."o! "e lo SOlO. 8 
SAflAO[LL 
Rumb/u, 7 
Av Motndoll'O, 22 
SANTA COLOMA G. 
Av 5""," (olomu, 7 
SAMA OE LANGR[O 
O",,,do, 2 I 
S.S[8ASTIAN -DONOSTlA 
U.I)/e ' '',36 
fuon lo" "hlo, 16 
S[ VILLA 
Pkll ll Nuo"", 1 4 

~:RR1GJÑ~' 7 
R"",blo Novo. 72 
TARRASA·TERRASSA 
( ,om,II, 29 
VALENCIA 
Su", V,co" l" MO, ' i" 59 
""" , de AllSlliu, 1 ~ 
Ru;"",, 10 
VALLADOLID 
S .. nhUllo,21\ 
VIGO 
I'uo"" dol Sol. 3 
(oIÓn. 37 
Vil ORlA GASTEl l 
, ,, I'u" 10 
ZARAGOZ A 

:: 
O 
C.J 

.... .... 
e 
O 
o 
<:lO l" I" de,,,,,,<lollc>(' . 28 -. 
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Protege tus ojos con lentes Ultrasol: 
El so l y la nieve son el mejor amigo del esquiador, pero también 

su peor enem Igo. 
La luz del sol y los rayos ultravioletas pueden disminuir la agudeza 

visua l, provocar deslumbramiento, fatiga visua l, e incluso graves 
lesiones en los ojos. 

Pensando en los esquiadores y en los amantes del mar, Genera l Optica 
ha creado las lentes especiales Ultrasol, absorben al 100% los rayos 
ultravioletas y protegen al máximo tus ojos. 

Las lentes Ultrasol están ya, en todos los centros Genera l Optica, 
en las versiones; gafas de sol y sol graduadas. 

No corras riesgos. Protege tus ojos o/máximo. 
Ven a General Optica y pruébate tus Ultrasol. 

Tienes ul/a amplia gama de modelos para elegir. 

CUIDA DE TUS OJOS 
7 ,.,..úb< ... fa. ,.twe 

<' 



LA GASTRONOMIA 

ARTIES 

CI Mayor. 3 
Td.: (973) 6'1.\)<),00 
Proplct~ri(): Irene L,p:, i\~ 1'1.I~n ... ~ 
l'n:do Illl-dlo apro.dm:Mlo: 
3800:. 5_ ~OO 1)1·." 
Ta rJe l:! ' d e cred lw: Amcrk:,n 
Exprc~s, [)"wr'~ Cluh. rllr(){·~rd. 

M~SI('r C1ru. )' Vi"" 
Horario: 10:. l.¡ h 

Q)¡tl'itIt.1Y1l1o comQ d /IIip- n!SI(f/f

ftlllwt/e la V(Ú/ d'Amll. CtL\{/ In'lJ(' 

se Ixl gfll/(/(Io IX)r mbifo!>' ''''-fJiaJ 
SIl 1t1)1'IIId611 con /fI1l1 ¡II¡di¡.,OIIe 
)' l/1ft¡ coc ll/o sert'lda ell 1/11 

'(¡/IIIM'!,/(' (~m(I(jIJle JI Cf.iII /111 ImlU 
fil/lIUfar. Fl ''j.,'OII/7/K1 '!ie'N!ft¡ 1M. 
bilillilll l it.' l~Tf.,'l'" ('11111' (:.\U*.,I/IS 

lS/X'C(¡llit/(I(b romo (~ /lxlfll~1I0 
.WI! a~XJlJ(I IXII/Ji/(It", all'il/lij:/t' 
lle vlllo l'/('jO, plch611 m;ado (11 
qx»1o (Xm ro/II1<.11lfltlS, c}JII!t..tÚII de 
/.!r/(J' COI ¡ .vll,., (le m{ml/o, }X!i(/k(¡l> 

(le ¡X'fr4!; COII ieli"" de mmllldo, o 
cn:'I/UI di' /l/id (// (Iza/mil 

1 
O r:, 1l,1QUCIr:1,,. n 
Tel.: (')73) 64(19.02 
" l'OpICI:.,io, '1,.n d .... nk"l 
" recio IIlocdio a ,)mx"l.500 pI;IS 
Tarjetlls d e c rt dlto: Eurocard. 
~Ia. ....... r Card y VIS! 
lIorar1o: 13 a 1 <¡,jO h. Y 20 ,. 22JO h 
VacaclonC!l: M:.y(' y no"k1nhre 

Agrtltlablc r(:S/(/I//"{/lIIe si/titulo 
jl//Ilo a la carrelera bacft¡ 
IJ¡HII/dm t¡tll' /lel/e (ula",ulu el 
I/Olel Ji¡1('/1I'l.>l'i..\· COII ./5 C()//folU/

/;Ies }Jabifacfo l/ (!s '·011 b(lIlo y 
T. v. Cocil/(/ frplca (I/"{/II('S(I y 
l..:;;¡x.'C/al/dades a l leslacar COIIIO 
la SlJ{XI de a 'ÍJOI/a, el 1T.1.'l/clIO de 
1ri8/1l.1U'i o el $1mb a (a /111111<.'1l/a. 
E'nofellle st-'IT'ÍCio y bt/('I/(/ sdl.'C
ciól/ de t>fl/OS a'lltIkllll'S JI rlOJ<1S 

92 BAOL I m ,\/BlI~1 I 

ARANESA 

PARADOR GASPAR 
DE PORTQJ.Á 
Orol B.III,,,.;ir;! lk:!\:t. sin 
Tel.: <9":'.'1) '(,·i./}$.Q 1 
fax : M,IO,01 
I'roplelllrlo: I':tr;ldore~ de Turi~ 
nK) d .. · 1'·'lu"a. "',A 
l>reclo med io aprox.: j.2QO IX~s, 

T:uJe t :u de crédilO: Am,·rican 
Fxpres~. [) i ner'~ Cluh . r uroL":m:l. 
"'","'er CmJ \ ';>0.1 

lIo rano: U:I 16 h r 20.30 a lj h 

Am!"it/S /1I:;1(lI(lc;OIlCS de COI//('· 
tlor /(/(vlk-s pam fa ce!ebmcló ll 
de botltlS, IT'lIIliOI/{!'S fall/ilitll't'$, 

tOlIl'l:"lIcloIICS. COllgresos JI o/ros 
(1'('II/a~. Sl.'Il>fcio amable j . COII/· 
/)(.-'/('lIle ell 1111 res/tlurau/e qlle 
Ctllt/(/ /(/ cocll/a (l1t/óc/oml, Cilla· 
1(/1/(/ e ill/emaclo llal. Como c'ifJt-'
e/alfllu(b· pll'lIcipa/es de /tI Clt"'l. 
los ('1I1I"mlle:;, sl/q//e/s. cI~'(;"IS de 
caZ(I, (1:iIldos JI {u npus!c'l1(1 , 

urtau 
VRTAU 
1'1.;1 l 'n, .... , 'I,In 
Tel .: (9"1» 6-1.09l6 
I'roph_·t ;.rlo: lnau. c.n 
I',,--elo medio "pro¡o:im:.do: 
l.·loo ¡xas 
Tarjelas de c ri-dllO: Vi'i3 Euro
(";Jrd , \r.l~[(:r Card. 
Horario: 13 a 16 h. (sólo ,·"rJ.no) 
). lO a 23 h. 
VacacIOIlC!l: .\layo y jun io, 

l'ruf",yl(l/I de dos b /' nlUIIIOS mOl/l· 
/()/\'10. de l'Sl/lIf. lOSll' col/fort(l/Jle nos· 
¡l/I/ ' ·a '¡ /e se c//rl/Clerl z l/ por Sil 
¡'iNI l'I"IJOrm/a COCil1ll {/f"(/I¡('U/ y 
c(¡{a/(/I¡(/ de la qljl!!;(! l ' IIC(/'1-'I'/ ,\fa 

ILISIIIIIl!t¡/ T¡lr llesl/I' .SIIS 111Ie/os 
lx/ce ya // m Jos)' e'l /tI lf/'" des/(I· 
ClIII ('sp(!c iall(/rlI/('s CO lIJO /(1 ol/a 
artll/l'S(J, PU/{l/IIS rd/¡-'/ws. civet di' 

ja/)af/. Ix ,/o CO/l peras, CllnWS (/ la 
/)rY/Sll )' los dl'llclosos 1XJ.~¡nos cm c
/ IJS SIII/ado ell d I/l/t,,;or di' Al1f,'1o', 
(.'11 pll'lIo cel/tro lí/!leo do 1(1 pohla· 
cl6/1 Clluf(/(Ia C(lrla de 1;/105. 

Il ,\ (; E R (; " E 

CASA PERU 
!.:1m Antoni. 6-
Tel.: (973) (,.1-;4.\1 
l't'opicl:uio: Cl .... l'en'l C. l! 
Prt.-elo lll/.-d lo aprox.:! ,HOQ pla!> 
No -!ie acepillO mr;...'tas de crédito 
Ilorano: I .~ a I';h yZO a ;U ll 

COI/ más (/c' (f/lil/ce (lIi05 de 
e.'lx'r/('lIc;a. esl e rl'.~/(f//rt'Jlle 

deconulo (11 estilo anillé; ( '1)/(1 

sil/lfldo ('11 l'IIJilllOn:sco /Jl/cV/o 
l l(> IklJ.!.l'I1-://l'. lof mlis allO de la 
I 'al/. Ojt"l,(' c'.'lx'<.:ltlli(/(u!es lle 
1(/ (·O(jl/O (j/"(I!ll'MI COII/O la 10 1'-

1111(/ de /XII(l/(I.~, IliIl.WII. conejo 
/oI/I/s(/{lo. picmllo//('S (·011 ¡XISM. 
/llt/I/II(H (It, cerdo y pos/re.~ 
C(1Sl'111~ COI/UI la Ut'II/O (lr(ll/('
Sll )' ItI lar/ti de cboco /(,Il' . 
(."(ú/(/ de I'il/(¡.~ e-,,/)(I/) o l(.'.I" y 
cata lal/es, 

INOL A 

I®.!.A 
Ci \l.I)or,16 
Tel.: (9- 3) 6<1 5O'r 
Propietario: R'>!oJrio I.qa 
P"--elo medio a p ro".: l,400 p!"~ 
No ~ aa:plan tarjetas de c rédito 
llorado: J3 ~ 1';.30 h ) 10,30 J. 

U,jOh 
V¡,cac lo n elJ: Mayo, ju nio y 
llo"icmhre. 

l:"'lx!c/(¡IIr1adeJ (/I"(/ II,'sas Sl'rt·I¡/a.~ 
('/1 1111 'YII/wdor /lí,lco d e Itl I'(/!/ y 
e/l 111/ (o/lI; ll'lI/e y /m/o [amlllaf. 
~II proplewrlo. JI II/·¡ij'lcl' /'1/ los 
f{JH(Jl/l'S , r('Coml('II t!a .\"tI ¡ortll/(J 
jltlm lxvula, 1" cln1 tl<' co'/<1<' y los 
!xl/é; di' ftl C(/Jl/ IIm"/ SII ,'lrfo (1<' 
¡'¡I/o.~ r/ojas ,1' a ll(l/t l 'l('S 

JI ,\ Q " E 1 R ,\ 

L\ HORDA LOBATO 
I\üek'() llaqul'Ír;1 1.'iOO 
Tel. : (9"73) (,.1 57.08 - 64 >lH~ 
I' rople larlo: II .O.V ,i\, ~.A, 

)'n.-elo IIl1,.-dio "pro¡o:.: 3200 pe"" 
Tarjetas d e c ré dllo: Amerk:t~ 
I:xpre'~, Oincr·., Club, [uroGro. 
MJ..'>I l,'r Card. Visa, 
lIorarlo: 20 a 23 h 
Abierto de di<:iernhrl,' ,. ma~o \ 
de julio a ",-,ptio;mbre 

Esle tillO IIOS cifrt.'Cl! /lI/tI gaslro
l/Om;1I más llll/óaollfl r 111111/· 

/"(i/, tloll(l(> des/{¡ClIII pl(l/o.{ 
COII/O 1(/ ofla (Ir(ll/e:w. 1m 
e-"quei.nules. esca/¡b(u/es. le» 
caracoles (1 1(1 11(1111/(/ )' o/ros 
COII/O los asados al bO·n/o de 
le'/tI. y /x'SCfldo Sl'81Í1I II/e/"C(/(ro, 
l/l/a cifel1u //111)" cO/lcre/(¡ del/lTr., 
di! 1111 illCO/l/fXlrllble /l/l/reo nis· 
Iico-gulilroJ/óm/co aml/és. 

lA PEROJU BlANCA 
'1üd ..... ) lJ.1qu"r:t I 500 
Tel.: (973) 64 ,1-1 1·1 
~.piet. .... rlo: II ,O,V,A's.A 
Pn.-elo medio apro¡o:,im:.do: 
jlOQ pla~. 

Ta rje tas de créd ito: American 
E ... pn:....,. Dinc(s Clllh, Eurocard, 
Maste r Card . Vis,"l . 
Horario: 2OJ() a 13 h 

{l1I0 de los res/(wrm/f,OS más Imdi 
c/{¡/w/n· d" !J(/(Illelm, !>"ll!uula (.'11 1~ 

Inler/or "el 11{J/é'/ ,1/0 11/(//10, o[n'l..l' 
111/(/ mr//lda cmU/ (j /ot/ru·/os dsi 
/(lIIltos d e fa Vafl, qllil'IIfOS Imedr ' , 
dliflllwr (/{lemás. (le I/I/{I 1)<·mlO:>(1 
!"/IIoft/mlm d.' /JO(llle/m. 5.1 cuel· 
,/ti, St71 ~clo y IJ()("-~{/ es/á" ("lln' /uj 

dc mdi prt!"SfI8/u de /tI rol/a 
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LA GASTRONOMIA ARANESA 

N 5&,.9~ NI __ 

o 'Royal Tanau 
LAPLERRADE 
Nuck-o U:lqucir~ I SOO 
Tel.: (973) 6~ ~4n 
Propietario: J~ 1" IXJ1'I;¡ Il;l r:.d" 
¡'n::clo fijo, 3.000 p13:1. 

TarJC la~ d e eréd!!o: l:llro"',HO, 
Mas!Cr C:trd, Vi~, 

lIorarlo: 20.30 :1 lj h, 

Escoja el/In! /a !/Iejor schxcló' , 
de C(lr1!(' frt!sca de gran ca{f
liad, y sek'Cclolle ,¡stcd mismo 
el pll /l/O de cocci6/1 descad/). 
Hs 1/11 método 11111)' Imdlcfol1l1l 
cOI/sisle/lle ell la cocción sobro 
/1110 "llosa" 

LA RACI.Ern~ 
Núd,'O 1l:lqucir.1 1.500 
Tel.: (973) 6H4.n 
Propietario: Jcl/>l' hp;n'a B:lr;¡d<p 
Precio I1Jo: Mem·1 .2.900 pl:is. 
TarJet,, !! d c crédito: Eurocard. 
M~stcr C:utl. Vi:;;i. 
lIorarlo: 20,30 ~ 23 11 . 

Nes/(/lIraf111j cspecla{{zado eu 
/11/ plato lípico (le fa cocilla 
alpina t:omo es 1c4 f(aclelte )' 
que en este eswblecimlefllO se 
prefJam COII HnUl profesionali
dad)' prodllCIOS t/e calidad 
No exlsle carla U/u/(///e sf /111 
/l/emí 

RESTAURANT 
MONTARTO 

94 

973/64.09.02 
Clra. Baq ucira 
25598 ARTI ES 

BAOL I IIMIBI IU I 

ROYALTANAU 
(;;l rn..1Cr:l de lkr<:l , :.,In. 
Td.: (973) 64.'14.66 
I'rt:clo 1I1cdlo IIproximado: 
l.SOO:\ 4.000 pl:l~, 
TarJclas de crédho: AmcricUl 
I!xpn.'s..~. Oincr's Chlb. l:lI /rn.:urd, 
Vis,!. 

Situado el/ el man::o ¡ncompa
ralJle dd Ho/e/ Tryp Royal 
'l"{l/UIII, el/il/leo e;1(l büximicm
ro bOlclero calificadu CMI 
cll/cO t'slreflllS de Espalia, 
emplazado (111 fa I/jClle, U" SI'r
('jclo exq/llsflú en 1111 enlonlO 
de grrm presJigiO. Cocil/t/ /I//Iy 

c/lit/(ula, tOlI/O "'8io1/al caU/
/(/Iu/ cO/l/a internacional. 
Carla de 11;1/0 espa,loles )' 
ctllo/afles. 

Tamarro 
TAMARRO 
Nlkk'O 1i:lqucirJ 1 500. 
Edir f,f:¡riI1l3I1h'l 
I'roplet:trlo: R:lf~ y Aores 
1'R!do mL'<.Ilo aproximado: 
Ix 2.000 :L 3,000 pUIS. 

TarJc ta !!! dc crélllto: Euroc3rd, 
Ma)olcr C:trd, Vis:! . 
Horario cocina: 1'-30 3 16 h. Y 
2Oa23h 

Este 10Cl/1 de /lIIeV(I creación 
está pensado especlalmellfe 
{xlm cubrir todus las comidas 
del día. Desde las rápidas, 

wmn I(l.~ t/{·W/)'flllo.\ especiales 
pam l"'lflllmlorl-'s .1' fa~ .~abf'(}

SiloS lapas UJII {"(¡rtiller "I'(ISCO ~ I 
pum des/mé> de ('SI/l/lar, /}(L~ta 
1m, mds /t/ertes. como SOIl d 
almucrzo y la cClla En ItI 
car1t/ se combintl /11/(/ cocilltl 
senc(l/(/ COI/ fa C{jfltftul d{' los 
protillCfOS del Vaffe. 

llcourr 
Nuck..-, lJ;¡qu~·lrJ l. ~ 
Tel.I (973) M S4.n 
l'ropiCl:llio: J(l/>l' f'!),3.t'la Ii:lr.ldn 
Pn:cIo 111(.'(110 :l llroK.: 3 ~ pus 
Tarjetas dc c r l'dllo : I:urocard. 
f.-bSler Card. VL .... t 
lIorarlo: 13.30 ~ 16 Y lO.jO:1 23 h 
Ahieno las ll'rnpor:ld;l~ de ¡nyier· 
no y \"('"Ino, 

U"o de los eswbk .. clmll"IIOS más 
'·bls/úrlm·'· (le lkj((lj(1rr~ con ¡/lid 

m ,./tuvl allta de cocilla III/(:nltl
clollal y c(¡fa/(II/(/ de calidad, 
Sit/ltuio ('1 / /lk.'1IQ míck.'Q J, m de 
!tI c...,tüclón), a IIII¡XISO de las ¡lis
las, ojit'CC 1111 ('Illomo agmda/>Ie y 
(lCCf::<'!/or. SII/1ida I.xxk8l1 de vil/OS 
I"loja~ y CtII(lkll~·. 

YUcBla.c 
l' I " I 11 I '1 ti I'J ¡ I 

IUCR1ANC 
CrJ. Bon:liglla. !% 
'rcl.: (9"73) M4j'j() 
Precio mcdlo a proximado: 
2.750 pI:IS. 
TarJelllS de crédito: Se ;lcepl~n 
IOC:~IS b< 1;lr;"'1;ib. 
1I0rario: 20 a 22.'15 h 

f(eS/(l1Irallte sit uado en el 
mismo bolel. 1;'xcel(Jlllt! rela
clólI calidad ¡)I"('clo, con )or
//(Idas P(lS/I"O /fÓllllc(/s dedica 
das {/ fa coc ina C(¡ff/!r/l/(I, No 
.~e pierda el /J/I.ffef di! los {'Ier
//('S, (/~.( COIlfO la C(ll"la de 
flllIo.~. ReSI(lIIrt'llfl(' COIf ambi
ciO/leS qlle V{¡ (1 "'(IS. 

E S el" H .\ l 

CANIURNAY 
C m Turnay 
Tel.: (')73) 64.02.92 
?'''p!t:t;u"io:.Jos<': M:lfllld Sol~ ea'id 
Pf\.·do 1II(.'lJ io aproximado, 
2.500 P!;¡~ 
TarJI:13S de crédito, American 
1.:x!>rcSS 
Horario: 1330 h. 3 15.30 h,. Y 20 ti. 
~ 22.30 h. 
VaC'oIcloueJ: De lIlayo 3 julio y do.
...... 114'o.:mhrc a 1lO,·iemhro.:. 

Cotlllcto )' acogedor local 
situado en el bermoso pueblo 
d(' 1;sC/lI/ball. en /a nI/ti bacf¡¡ 
11llfll/elra Sil ("XC(1ellle cocina 
tiel/e raíces aranesas, con 
alRlIl/o.~ loques t/{·¡.:rtllI cn'tlli· 
tolda(l. qllc bacell mtis Imere
SI/file Sil carta Des/(¡m fa olla 
a/"(j/I('sa , )' l/l/a bl/ena ClU"tl¡ 
de postn's y corrt"Cta seMcci6/¡ 
dc l'inQS, 

GAROS 

El' RFS1JllÉ 
1'1. Cam.. .. rlIL 2 
Tcl: (973) 64 15.39 
Propietario: Emih Sanllchy t-kya 
)' r e c lo medio aproxim a do: 
3.100 pt;LS. 
Tarjetas de cri:dho: Visa 
lIorario: 13,30 h. a 15,45 h, )' 20 
h. a 22,45 h. 
Vacaciones, De nklyo a julio. 

f>equeiio rl!s/tlllrante de estilo 
rústico, dO /I(le la cocll/a estd 
cO Il I18//(/ al comedol" y (l /(/ 

vista de los clien/es, quienes 
Plleden {[egl/star filia muestm 
selecciollada de la mejor 80s
lrollomía aranesa, especlal
menle la olla. 



~ 
(; E S S A 

CASA 
"< RUrUS , 
,ES7A~ - . ... 

CAM RUFUS 
~Ll1! };1\1Inc, !I 
Tel.: (973) 6452.46 - 64.58.72 
Proplt.tuio:J. AnKriO lI.ul:1.'\Ie TL,.,..I 
Precio m e d io a pro~lmlldo: 

2200 I>las. 
lIorario: 13 ~ 15.30 h. (v"rano) y 
lO ~ 22,30 h. 

Re:>'ItWrllllle IiplcO ('1/ el bucó
lico /)lIeblo de Ct'SSa, Tl.'gcl/fa
do por 1111 mOl/ltor de esq/lf, y 
qlle prcsellfa l/l/a compelell/c 
cur/a de {'S/)(!C/alltk¡des aml/I.'-
50S y caUlfanas. So ll rt.'Comel/ 
dables a{gullos de SI/S platos 
características como kl SO/XI de 
cebolla. /a ('SclUlella. crema de 
1'I.>rrluY(ls, cOllcjo rellellO, collflt 
de cerilo. J' co mo /Jos/res, 
cre ma aran esa . crema de 
IU/1Yllljt, y larlus dc /l/al/zana 
y de rb,¡fx,rbe. 

POI{ I IJE L\ lIo~ .\/(;n 

CAP DI~L PORT 
QrJ !'ort de I~ [loflaigu~ 

Tel.: ~938229 
Pr ... clo m edi o a proxi m ado: 
l. SOO pt:J$. 
No se :aa:ptan I:'lrjctas de cr(:dikJ. 

lIor.lrk>: 13 ~ 16 h_. Y 20 J Z3 h 
Vllcaclo n ct: meses de nuyo y 
l'IO\'icmbrc. 

F.s/X'C/a(jzadO ell cocina tradi
cionaf ca/a/al/tI y ell can/f.':>' (/ 
Itl bmsa. t:mplaztldo (/ 2072 
"1. e" el Port de la ikHUllgll(l. 
al pie del Mesilla de la Ikmal-
8"(1 , dlsPOlw de IIIIa vis ltl 
=epciollal. Comedor pritwdO 
para S ntfJOS. 

LA GASTRONOMIA ARANESA 

I.ES ARES 
Pon de la 13on'llgua 
l'cL (973) 62.61.9') 
l'ropiclario: Laur.l "rrJUl 
l'n:cio medio: ¡.700 pi ...... 

'rarjctas de: c rédito: Ma~IL'" e:.rd 
y Vlsl 
lIor:lrlo: 9 a 18 h 
V:K::tclo llC!> ' No\'k·rnllrc. 
'-1:111 \.-.". roe'la ,\.Cmall~1. 

Pcn todas las CIIT .... iIYtnaIts 

4 
Har-Rcsltlllral/W ti /800m. de 
altitud, CON cocúu/ ctlscm t¡PI
ca catalal/a , Con/es ala bmslI 
1I cualquier bora COII j lld;t45, 
pall eOIl tomate, 05110 prPficre 
tostadas eDIl ajo. ,. o lo que a 
ustctlle apetezca. Si quiere 1Ie
Har esquiando (1 co mer, le 
remol1 /(lrán basta /(I cima del 
/Jllerto. 

1.1I'IKIS-__ a. __ • __ .." ...... _, __ ~30_ 
Lo á .... di la SPUS-SI'IltI: 
2.1I'IKIS-_· __ 
Lo...-. .. --....,..po' .,.,.. ..... ..,.. ..... 
Ahoro .1 sislema IrllSlo un 25 " 
mOl barolo'¡,ratial o uno reduftlón 
en el pretio e los adaptadorel. 
e .. fIiet*' '; •• ,JaI. ".,. ....... ,_ .. , • 
•• Z9 .... 1 •• 1 , ......... ".,...,..,., •• 1 ..... , ... 

Lo_ ...... ,..IDdat .............. ~ 
conlDdo ..pcbI. ....... 1oIIIl.o "',JII'a' ... 
~ ...... 



C.t{. 'm.y", 3 

]'lif.M (973) 6409 00 -].1 y J •• (973) 642/ 74 

"El Reslillé" 

Cocina 
Aranesa 

Tel. 973/64 1539 
GAROS 
(Val O'Aran) 

Restpurant 
(;,INdq;O 1daC10S/ 
;t~" \) J' 
--- "-./ J---

Tel. 642419 Víella Val D'aran 

96 BAOUI IIINIII 111 I 

LA GASTRONOMIA 
ARANESA 

s ,\ L .\ R Il l' 

RAIIARJN 
C/ ,\ I:ljor. !IIn. 
TeI: (973) 64A2.78 
Propk tarlOI J Antonio lb llar!n 
Vila. M' ,hunclÓll Onh Allu('. 
Pn..-cio mecHo aprox.: 3.000 pI:!s. 
fl o rario: 13 a 15.30 h Y 20 a 
22.j() h. 

Ofrt'Cc /111(1 se/ecffl carra pla
los de CIXil/a líplc(¡ amI/esa e 
1/I/Vll/actO/ml; .~I'I oltilr!al" otros 
de creación prOpltl . r:/ Il?stau
nlllle lambü}n C/le'lfa COII ul/a 
gral/ L'tlrlc(lad en r(pos/crin 
casem y IlIIlI buell(l Si10ccióII 
de vil/OS. 

PJZZERlA lL CASQNE 
OrJ. lJ,;.quclrJ, ~n. 

Tel: (\)73) (,4,40,55 
l'roplc tarlo, I'ln~ Ar.ln , S.! .. 
¡'recio medlo aprox.: I 500 pI:l~. 
Tarjetas de crédito: Eurocarcl. 
MaSllT Card y Vis;¡, 

1I0rario: l.l30 a 16.30. y de 20.30 
" 23 h. 
Vacadones, Oclubr ... 

Sfl l/a(/o el! 1/11(1 (¡/l/pila c(/sa 
a rCOlf.'5a, fa Pizzerl(l JI CasOl/e 
s/nl(! I'(lrlada coci lla lIafllllla, 
COII "1 pasta de elaboració" 
propia,)' pizu/s COII/O prillci
lx/les il¡glT't!iel/tes 

L'ESTABLET 
C/M:¡tor, $/n 
Te l. (973) 64.5789 
Proplclarlo: M' J.lui':1 ~,dc"'a 
Pn.-do medio: HJOO pl.IS 
No,... actptan Iarjela..~ de crédllo 
lIorario: 13 3 I ~JO (.dI \'cr.Il1O) Y 
ó... al a Z2,3O h. 

Hesf{lIIrtmte familiar. decorado 
de fOn/m a¡.:rtldab/e y .wmclfIl¡ 
HI/ Sil cocil/a prcdomil/(II/ IllS 

l'li{x'Clalltku/ej aml/('S{IS y ca/t¡/(¡
I/IJS, como la olla amll(."i(¡, /i.'I¡Ie
joS e¡Jofillla.., CO lujO roll It/llgos. 
tillOS. Il1Icha {j In crema. /IIllI/ llas 
Ik! CRrdo 001/ sarixm:ros y pa~d 
(k! I~!rrll/tm. PnsIws ct(l:t'fUS 

TREDOS 

.)k. 
"Ii'EO°"=' 

SA8UBEOO 
TrJur,\!¡s;¡ .\I:ljor. w n 
Tel .: (973) Mso.8<) 
I'ruplcl:lrlo: UC lliamín Ahadia 
I'n:clo 111cdlo : 2,200 ptas. 
Ta rjc tll:> de c rédito: Vis;¡ 
Horario: 13a 15 tL Y J:l.30 a 2.UO h. 
VlIOlClolIC!l: ,\layo 

l'ellllo (k! kl cocí/u¡ típica am//('
Sil /l/lis fr(ldido/ud, el re;lallrmllc 
c I/c/IIa fambiéll CO II IUI bllr 
(II/(~\'I), y el/In! SI/S (~)('C/tJ/fdtult:~· 
dtSJ(f(:t1 la pltpan'lci(m de la oIkl 

IIrtll/('S(I. C(/I/(101/('5 de la ClISll, 
Ctlrtlrolcs (1 la mllllrlbJ(I, tntcha-. 
)' mmes. Ap,.eciados d/los (le /tI 
ClL'il1 Y riojas. Ambieule famUitlr 

( ' ~ 11 \ 

Si:!. Elll~li~, wn 
Tel.: (973) 64.57.51 
Propietario: C:tmlt:n D re! 
Precio nu .. "<Uo aprox .• 2.500 ptas. 
No se accpl:m Iarjetas de crédito 
IIor.lrto. 133 15.30 h. Y J:l31.2jO h. 
Vacac1om.·tl: M3yO 

PO/JIIlal'll/Cl/le cOl/ocldo por 
"CaS(I Caml/'/lI ~ !Ja ampliado 
Ilxit..'tllc/lIt.'"le su ca¡x/CItkKI con 
Olro IX.YI/Ie/io comedor (lI/cxo . 
1I .. ;¡xrt¡IIuKkJ ('t/ cocílla lIrtlIK.."'tJ 
('1/ 1111 amb/el/le casero y C01/ 

c&mlt/os pililOS CQlIIO el 1('"111$
co de IlJH1'01lS, el gib'Ol, ('i COllljo 
(/ IlIS doce bierlxlS, Il7Icba (J la 
IJúmme/lsale. /n¡cba a la bmsa 
de roble. cbu/et611 de bll(.'Y (1 /tI 
brtl<;fl. /)(Ilé C(l5('7O Y cia.'f . SU/1lIlh 
en 11110 de los pueblos mllS Ix..ua 
lle /tI "'di 
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~ llliII 
Ma;or, s/n 
Te.!: (973) 64A2.71 
Propietario: Manuel C'Ipcl. 
"rec:lo medio a prex.: 2.S{)(} peas. 
Tarjetas: de c ri:dlto Dlncr"s Club. 
ElItoo.uu y vioia. 
lIorario: ]3 a ]5 h.y 20 ~ n h 
Vacaclom:s: Mayo y nOllicmbre. 

Local de ambiellte acogedor, 
eOll I/lla esmerada carta (/1/ fa 
qlle loma" mili csfX'Cl(lf slgui
ficaclón los platos típicos de fa 
Vall erAran. Asimismo, cabe 
dustaca/" el pescado fresco ell 
SI /S dlversclS presell/uclQ//es_ 

Sant;¡ [uUIi.;¡ . 2 
Te!. (973) 64.53.74 r 
Proplclario, r.bnucl Capel 
I>n.-~Io flu:dlo a prox.: 2.lOO 11Ia~. 
'1'.ujo..'1aS: E.uI"Ol~ud, r.h'olL" Qud y VNI. 
lIo rarlo: 13 3 16 h. (.~áhado~ y 
fc.~linJ!» y 20 a 23 h. 
V:iCltCloncs: Ahierto Ia.~ tempora
das de in\'iL'ffiO y vcrJIl(' 

De lImhlelltllcJ6/¡ típica am
Ilesa, ofrt'Cc 11//(1 sd(!C/{/ ri'Pn!' 
sff'l/acI61¡ de los p{aros de /a 
ZUlUI. El/lre ellos, desflIc(/1/ /a 
olla ara l/esa, COrtlco/('S, CiliCl, 
fXlletllla re/leila, flUlRrel, con
jit y/ofe. 

LA GASTRONOMIA ARANESA 

V I ELLA 

Era Lucana 
ERALVCANA 
Or",t. Gausac I'd,r Cn:u de I~ N .. 'U 

Tel. (973) 6417.98 - 64,Z]';7 
Prop lcla rlo: Emilio Callada y 
M:lrg:lril:1 M:mioc7 
Precio m e dio apro..,:lm :u l o , 
2.500 a 3.500 p'W~. 
TarJcla.'l de c r édl1o: EurOClLfd, 
Master ClIrd, Visa, 5<'l'\'i R{:d 
lIor.uio: 13 a 1'.iJ(} (d> \\.TdIlO) Y 
do:: lO a 22JO Il 

SlIu(ulo 1.'1/ I!I ""l/ro lle V/e/kl, (!II 

IllS 8(1k'1ÍflS en'll (le la NL'1/ ('SIl! fLOS

Im/m',le WII jO pl(lulS es/á ellM
lVf!,mlo CO>l dos le/wdore!l' V 0/"-'(;(' 

1/1/" lVIrl(j(lfI Cllrt(1 tk wmcs y I"''S

C/u/os. ¡nclllhlos los phI/OS (le 
mariSCQ lre~eo. (!tI tlll conuulor 
ugmdabll' rolE tiC/iliriO dn'TtJ pro
pio y eOll amplios wlI/(jJ/(jles Cf)l/ 

~1S/(JS a/ el,.l/ro de /(1 caP{/(I/ (1m 

'lesa. SeIL'C/a IJO(lt'8u ./(/clo/lal co'/ 
/10j(IS . ~ {J(:fI,'(Ii!S, 

R 
M;¡IT'e(', R 
l"d: <9"73) 64.24. 19 
P":do 11>(.'(\10 aproximado, 
2, SOO pI¡.~, 

1':1I'¡N:L~ t M,,~lcr Card y Vl~a, 
11m-MIo: 13 a 15.30 Y 2Q,30 " 23 h 
Vacaciones: Mayo y junio, y de 
oaut~:. diClemhre. 

~1111iftIo !.'PI ph/O romzón de l'ieIJa. 
este Tf!SI(l/lf(lIIte cO'lfxll1o /(111ItJ/h¡ 

crm el IlQtIlbn' tÁ' Ero Mola. ofrece 
,m(1 Imea a.' cocllw (jut(¡cIOlUl y 

CO" illjllle"'/lIJjrullCf!SUS, MI/ril' 
j¡¿' {,:!'/a cbtfprtl{Jit1m'/tl y q{1C/(¡ lo!; 

flflolWS {I la I1sU/ (le los am/(!.ISti/es, 
1,(, (K'Cúttlckm (.$ c/(is!m y nwlCa. 

PARAOOR DE VIEUA 
<YAU D'ARAN) 
l"eI .: (97j) (}'1.01.00, Fax 64.11.00 
PropiNado: t'~r,ldon:~ de Turis
mo de Esp~ñ". S,A 
P",:do medio: 2.0;00:1 3200 ptas. 
Tarjo.."laS: AlIK-T1CIIl l!xpn ... ~, DiIlO.-TS 
Ouh. l'.uTl:X:lld \W(T Card \r&!. 

!lorario: 13 ~ 15.30 Y 20 .. ~ ~ 22.30 

:)illI(/(1v 1.'1/ ('/ es¡JIb/(I/tI" mlm(/or di! 

/(1(/(1 1(/ VolI, 0x:111(/ /mdlcio/UII, 
Ji,,/' I! u/s cSlxx/(tli(kili dC:;/lIca/1 UI 
oIkl (IrtllteSiI, conk:ro (105(1(10. ciu.1 tia 
Cl/z(~ Imcbtl fI kl (ffm/{O;¿I y n.pa;te
rlll Amplios mIo//(,<; IHlm bodas, 
/x11/(pwtes. t"QIQ,'~.\f .1' CQI/{l'l/C'ic.m('S. 

m:urrull 
TURRUIJ. 
ClRbu, 11. 
l"eI: (973) 64.00. '56 
Pn.pletario, Jaunlc Moga R(X\6; 
P recio m e dio a proximado, 
1.700 rllas, 
No se aceplan larjc::la.'l de: credllO 
!lorario: 13 a 15 h. Y 21322 h. 

Núcleo Baque,1ra 1 .500 

Par/e de ,1>1 wlemtlo eSUlblocl· 
lIIitmlo boIeh!ro (le kl'8'f' Imdlclón 
''11 /(1 Vill/, pn!domiluIII {JJtllOti ClJla
fmws y anmt'SeS, y '/1111 ~'Smerrula 

/m.1x1mcl(m de la pOfm/t¡r "0//(,", itJ 
padlu y /a l/l/cOO a la mmwsa. 

\ I L .\ (' 

CI oc .\ Iom, S/n. 
TeI, (973) 6404.()8 
J'ropk"tllrlo: Joan &>le"e7. 
J'n..-clo flX-d1o:: 2.700 t>la~ 
,.:.rj cta~ de c rédito: Vl.-..a 
!lorarlo: 13 a 1;,30 h. (sólo \'l'1'::l

!lo) y 20,30 :1 23 h .. A1Jt<,no 1o.'II1PO· 
r.lll! de in"k'mo y vem!lo. 

f:11I1//co fI!:>/(l/Imlll<, de l'iulC estA 
siI/j(1l1o ('11 1/1/(/ CLISll de 8rf/ll Ix~ 

n<Sl/al O/rt'Ci' 111m cana romp/('IlI 
¡Xlm jttl~ICL"'1as paJadml$ /11th tro
j!(.'Ilh'$, SI/S e${;u:lttlilltldes: úlkl mtl/K.'

;;(1, 1*'"/(1 ,k cot!1c:ro, /I/(tgn..1, col/fit 
t:k 1'(1/0 Y ttmm C(lS(.'f'(/s 



31N301::X)O .~ 
VNV1V1V:::>~ 
rOllnDJS 



Su. pen. lon DR9 Equipe. Su pistón longitudinal absorbe 
las vibraciones para mejorar el contacto esquí/ nieve . 
Su amortiguador reduce los golpes. La Suspension DR9 Equipe 
ayuda a disminuir la fatiga y garantiza una conducción perfecta 
a alta velocidad, preservando el caracter del esquí. 

SALDMDN· 
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