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E SPECIAL ANZI B ESSON OTOÑO INVIERNO 1998 · 1999 

De Adversarios a Partners 
En 1976 Stefano Anzi e Giuliano 
Besson, especialis tas en descenso, 
colgaban los esquíes para lanzarse 
de cabeza a un nuevo e importante 
desafío: vestir a los apas ionados al 
esq uí. Era e l naci mi ento de Anzi 
Besson, una nueva línea de prendas 
destinada a cambiar la forma de ves
tir en la nieve, tanto por la elección 

la histori a del esqu í como los pilares 
de la mítica "Avalancha Azzurra" . 
Co mo un a iro nía de l des tin o, 
des pués de ve in te años, Stefano 
Anzi y Giuliano Besson acompañan 
los éx itos de l equip o aus tríaco 
v ist iend o a sus pro tago ni s tas y 
co mparti endo sus v ic torias. Un 
premi o a la profes ionalid ad y un 

Maria Reiter - Steffi Sclmsler - Aníra Wachrer - Stefan Eberharler 

de los tejidos co mo sus apli- gran reconocimiento para la empre
cac iones. E n poco ti e mpo se sa italiana que desde sus orígenes se 
co nvirti eron en los " leaders" del ha concentrado en los materiales y 
sec to r dej and o en e l o lv ido sus tec no log ías de va nguardia , con
desafíos e n la pi s ta co n Franz v irti e nd o la tec ni c id ad de sus 
Ki a mm er y Rol and Coll ombin ; prendas en el di stintivo de la marca 
aunqu e no sI? borra rá nunc a su en todo el mundo. 
merec id o seg und o pu es to e n la La ga ma de produc tos está com
modalid ad libre de Kitzbuhel. pues ta por anoracks, panta lones, 
Resultado que les consagró como monos de esquís, prendas de punto, 
lo s "es pantapaj a ros de l circ o guantes, gorros, polares, riñoneras, 
blanco" y como los grandes "ene- mochilas pa ra hombre , muj e r y 
mi gos" de l equipo austríaco , co- niño, ya sea para el ti empo libre o 
mandado por Charly Karb. De esta pa ra e l de porte activo en la 
manera, Anzi y Besson entraban en montaña. 

Garantia "3" años 
En base a su experiencia de campeones, Anzi Besson han decidido garantizar 
el máximo de confort y la posibilidad de divertirse moviéndose en libertad y 
alegrra a quienes llevan sus prendas. Anatómicamente estudiadas para rendir al 
máximo cuando se está en pleno esfuerzo. Se han seleccionado los tejidos más 
idóneos y resistentes. Sin olvidar los ajustes más elegantes para que el cliente 
tenga una tOlal garanlfa de calidad y diseño con su compra. 
Todos los modelos, antes de llegar a las tiendas, se someten al "Training Test" , 
pruebas de hidrorepelencia e impermeabilidad con el fin de confirmar la 
calidad del nombre que llevan. Los tejidos empleados y en especial las técnicas 
utilizadas garantizan una completa transpiración que mantiene el cuerpo en un 
régimen de equilibrio termoventilado. 
Es importante tener en cuenta las indicaciones de la etiqueta interior para el 
lavado y el mantenimiento de las prendas. En caso de una posible reclamación 
a través del teléfono 93-418 46 00 el cliente tendrá Irnea directa con la empresa 
y si los técnicos de Anzi Besson verificasen cualquier anomalía, siempre y 
cuando no haya sido producida por una utilización incorrecta de la prenda, ésta 
le será sustituida. 

v'¡' NORDISCHf SKI WM ($) 

RAMSAU AM DACHSTflN 
18.-28. ffBRUAR 1999 

Styria . Austria 

Da Sestrieres '97 
a Ramsau '99 

Después la espléndida experienc ia 
de Sestri eres en el año'97, cuando 
Anzi Besson fue proveedor ofi cial 
de l Campeonato, la marca ha sido 
elegida como proveedor ofic ial para 
los Ca mp eo na tos Mundi a les de 
Esqu í Nórdico en Ramsau, Austria, 
el próximo año 1999. 
En el año 97 el "jugar en casa" (no 
olvidemos los orígenes de CarIo y 

Giu liano Besson: Valsusine y Salice 
d 'U lz io, res pectivame nte) puede 
entenderse como un paso lógico para 
obtener el primer sumin istro para un 
eve nto de inte rés mundi a l. Los 
óptimos resultados obtenidos junto a 
la altísima calidad técnica y estética 
del producto han permitido a la Anzi 
Besson adquirir un espacio propio 
en el escenario internacional, hasta 
e l punto de obli ga r a los organi 
zadores austríacos a concederles el 
sumini stro tambi én para Ramsau 
'99. El ser proveedores oficiales del 
equipo austríaco probablemente ha 
tenido su peso para obtener este 
log ro, a unqu e to d o e ll o sea e l 
testimonio de la alta calidad de las 
estrategias de marketing adoptadas 
por Anzi Besson y por la continua 
bú squ eda de éx itos a ni ve l inter
nac io na l qu e só lo una e mpresa 
cua li fi cad a y que goza de buena 
sa lud puede poner en práctica."In 
sa lute" puo mettere in prati ca. 



Paco Fernández Ochoa 
Paco Fernández Ochoa es 
nuestro principal "abande
rado" en España. Su enorme 
experiencia, que ha puesto 
siempre a nuestra disposición, 
han sido claves para asentar 
aún más nuestra trayectoria en 
España. Su carisma personal y 
la enorme pasión que siente 
por el esquí nos ha permitido 

estar presentes en diversas 
manifestaciones tanto de
portivas como sociales que 
han tenido una importante 
repercusión dentro del sector 
del esquí. Esta temporada se
guimos contando con su ayu
da e imagen, sin duda, toda 
una garantía de éxito cuando 
hablamos del deporte blanco. 

Tanto gusto tantas líneas 
Siempre atenta a las revoluciones que dicta la moda temporada tras temporada, Anzi Besson ha realizado prendas en todos 
los colores, combinando la moda con tejidos Goretex y Hitex. El segmento de mercado al cual se dirige la última 
colección, sin duda, es el del esquí, pero sin dejar de lado las últimas vanguardias en donde las formas y los colores tienen 
una fuerte inspiración italiana, valorada en todo el mundo. La gama de las prendas va desde los anoracks, los monos, los 
calientes y blandos jerseys polares a los pantalones y chaquetas para el tiempo libre y los accesorios. 

MULTIFUNCTION GORETEX 
Es el resultado de la estrecha 
colaboración entre Anzi Besson y 

Goretex. Las prendas se distinguen 
por su adaptabilidad y versati lidad 
para cubrir las cuatro estaciones de 
montaña, sin limitar su uso en la 
ciudad. La impermeabilidad de los 
tejidos y su especial costura per
miten su utilización hasta veinti
cuatro horas bajo el agua, test al que 
están sometidas todas las prendas 
antes de entrar en e l mercado. La 
multifuncionalidad se concreta en 
los anoracks que , gracias a las 
cremalleras interiores, se aligeran 
sin problemas pudiendo transfor
marse ligeros forros polares o pe
san tes acolchados que pueden ser 
llevados independientemente según 
las distintas temperaturas que se 
tengan que afrontar. La linea de cla
se y de manufactura elegante e lo 
ideal para todos aquellos que inter
pretan la montaña como una utili
zación distinta del esqui. 

PROFESIONAL 
Es la línea que ha prevalecido en los 
últimos grandes eventos de estos 
años. Las prendas de esta colección 
tienen en cuenta todas la s nece
sidades que se pueden presentar en 
la ni eve, como se ha demostrado 
por la tecnicidad de su fabricación . 
Las mangas se pueden quitar trans
formando la chaqueta en un chaleco; 
las polainas colocadas en la cintura 
interior impid e n una excesiva 
exposición de los riñones al frío y a 
la humedad, los puños son hermé
ticos para evitar la entrada de nieve. 
Los bolsillos tienen en cuenta la 
funcionalidad y la comodidad 
requerida: espacio para la radio o 
para el teléfono móvil, bo lsi llos 
posteriores para bebidas y alimentos, 
enganc he de seguridad para el 
forfait, bolsillo interior para las 
gafas antivaho. Todos los modelos 
son de colores vistosos e ideales 
para el "esq uí cl ub" y para lo s 
profesionales de la nieve. 

PROTECH 
Disponible en dos gamas, tanto para 
el bombre como para la mujer. 
La primera se caracteriza por el 
aspecto sobrio y técnico mezclado 
con un look innovador de colores 
musgo y ocre. La microfibra impreg
nada y la "cordura" colocan este 
producto en un sector medio alto, 
individualizando las prendas de 
cualquier otra presente en el 
mercado. 
Para la mujer e l justo equi libri o 
viene dado por la tecnicidad y la 
moda, teniendo presente la depor
tividad de la clientela que elegirá 
entre los colores de tonos fríos como 
el amarillo y el azu l, que combinen 
con el blanco y el negro. Protec, en 
todo caso, tiene prendas que se 
pueden separar y transformarse en 
chaquetas o pantalones 

Llama para conocer tu tienda más cercana al Te!. 93 418 46 00 
Agente exclusivo en España y Andorra:Plaisol el Pujol, 22 Bajos - 08020 Barcelona 

CARVING 
Para estar a la altura de las últimas 
tendencias, con un c ierto tipo de 
vestuario, Anzi Besson también ha 
desarrollado prendas específicas 
para este nuevo modo de esquiar. 
Son de gran efecto y poseen, por la 
calidad de los tejidos empleados , 
una gran solidez, requisito indispen
sable para su utilización. Acolcha
dos de microfibra ligera, incorporan 
un armazón de " Cordura" para 
garantizar un elevado aislamiento 
térmico. 
Cintas protectoras e insertos de hilo 
refractario caracterizan esta innova
dora línea de fácil vestir, sobretodo, 
después del esquí. 

~nzi 8esson,", ,- , 
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ESTRUCTURA ASIMÉTRICA 

asimétrica garantiza 

una transmisión 

excepcional de los 

impulsos, una gran 

libertad de movi

miento y confort de la pantorrilla. 

MÁXIMA COMODIDAD. 
La parte interior de la 

muy blandos, 

pa ra ofrecer 

una suave 

superficie de contacto con el pie. 

FACILIDAD DE CALZADO. 

Realizada con materia· 

les plásticos de diferen· 

te dureza: la superficie 

exterior, con plásticos 

blandos, facilita notable· 

mente la entrada del pie; 

mientras que el interior, 

de plástico más duro, 

ofrece una perfecta sujeción. 



Dynastar Speed @arving 

Dynastar Max 



Hotel Montarto •••• 
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A mig" ~qui,dore, 
Como cada año aprovecho nuestra revista anual 
para intentar ponerles al corriente de las novedades 
que preparamos para la temporada que se avecina, 
y también explicar cuales son nuestros proyectos de 
fu turo. Es la única oportunidad que tengo de expli
car de primera mano lo que sucede en Baqueira 
Beret y debo aprovecharla, aunque a partir de este 
próximo invierno dispondremos de correo electró
nico para atenderles y tenerles al corriente de lo que 
sucede en la estación. 

Este año hemos tirado la casa por la ventana. Hemos 
mejorado todas las zonas de la estación, Baqueira , 
Beret y Bonaigua. Si empezamos por Baqueira, hay 
que decir que le hemos hecho el "lifting" que se 
merecía. Las instalaciones antiguas del Pla de 
Baqueira han desaparecido y en su lugar hemos 
colocado un telesilla desembragable, es decir, cómo
do y rápido como el telesilla del Mirador, pero con 
sillas de seis plazas. Esta instalación cubre varios 
objetivos, asegurar el acceso a Beret y a Bonaigua en 
caso de avería del telesilla del Mirador, sustituir los 
viejos remontes con los que se esquiaba en el Pla de 
Baqueira y aumentar a más del doble la capacidad de 
remonte en Baqueira para, en un futuro, facilitar el 
acceso desde Baqueira a nuevas zonas esquiables. 

Pero se nos planteaba un problema, actualmente las 
pistas de Baqueira son ya muy frecuentadas con un 
solo telesilla desembragable, ¿qué sucederá si colo
camos otro y de más capacidad? Lo primero, que 
desaparecerán todas las colas . Ya no dispondremos 
de aquellos diez minutos de descanso que tan bien 
le venían a nuestras piernas mientras esperábamos 
para subir en el Mirador, habrá que venir bien pre
parados. Dejándonos de bromas, habremos quitado 
las colas de subida pero aumentará el número de 
esquiadores en la bajada. La solución ha sido 
aumentar la superficie de pistas para ampliar la 
zona esquiable. Un profundo estudio de circulacio
nes nos ha llevado a un replanteo de Baqueira. Se 
han abierto algunas pistas nuevas desconocidas por 
el gran público y, siguiendo las tendencias de las 
principales estaciones de esquí en el mundo, inten
tamos difuminar las fronteras entre pistas. 
Planteamos, por tanto , un espacio esquiable que 
abarcará desde la pista del Mirador hasta el límite 
sur de la montaña por donde sube la línea de alta 
tensión. Las obras en pistas que hemos realizado 
este verano permitirán que se pise toda esta anchu
ra como una sola pista , facilitando las circulaciones 
entre uno y otro extremo. Con estas actuaciones se 
ha conseguido doblar la superficie utilizable, lo que 
nos permitirá absorber con creces el aumento de 
esquiadores. Pero esto no es suficiente, este nuevo 
espacio esquiable debía contar con todos los medios 
posibles para alcanzar un altísimo nivel de calidad, 
puesto que se trata del centro neurálgico y el esca
parate de la estación. Para ello se han instalado dos 
líneas más de cañones que sumados a la que cubre 
la pista del Mirador garantizan innivación suficien-

te en todo la amplitud de la zona esquiable situada 
entre la cota 2.500 y 1.800. 

Para completar los trabajos y acabar de poner al día 
lo que será la zona más frecuentada de la estación, 
hemos renovado las dos cafeterías , la del Bosque y 
la de 1.800, ampliando su capacidad interior y tam
bién sus terrazas. Por último, se ha construido un 
nuevo edificio para la guardería infantil de 1.800 
para adecuarlo al crecimiento de la demanda. 

Una vez puestas al día las instalaciones de Baqueira 
para que sean competitivas durante bastantes años, 
veamos que ha quedado para las otras zonas. 

Hace tres temporadas inauguramos el sistema de 
producción de nieve de Berel. Hoy lo completamos 
con una ampliación en el Dossau con lo que todos 
los remontes de Beret estarán apoyados con nieve 
artificial, también han sido importantes, y nuestros 
clientes habituales notarán sobre todo la solución 
que se ha dado al inicio de las pistas que parten de 
2.500, que era uno de los puntos negros del 
Dossau. 

En Bonaigua el principal problema estaba en la poca 
capacidad de transporte del telesquí Tuc de la 
Llan\;a que provocaba continuas colas. Pues bien, se 
ha instalado otro telesquí paralelo que dobla su 
capacidad. 

En resumen, hemos renovado las últimas instalacio
nes antiguas que teníamos y preparado la estación 
para absorber sin problemas una posible ampliación 
del dominio esquiable. 

Trabajamos para poder ofrecerles una estación que 
pueda competir de tú a tú con las mejores estaciones 
alpinas. Cada día la competencia será más dura. 
Esperamos estar a la altura y poder seguir siendo su 
estación favorita. 

Feliz año de nieves. 

AURELI BISBE LLUCH 
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Durante los meses de verano, 

mientras el verde y el marrón 

de las montañas dominan 

en el paisaje del Val d'Aran, 

en Baqueira Beret se apremian 

para dejar la estación a punto . 

para la próxima temporada. 

Un telesilla de seis plazas, 

la ampliación de la red 

de innivación artificial y la 

remodelación de parte de sus 

cafeterías y restaurantes son 

las actuaciones más destaca-

das en las que Baqueira Beret 

ha invertido esta temporada 

1.500 millones de pesetas. 





El nuevo telesilla de seis plazas 
del Pla de Baqueira es la gran 

novedad de la temporada 

C
omo cada año, en Baqueira 
Beret se aprovecha el paréntesis 
estival para realizar toda una 

serie de actuaciones con el fin de mejo
rar las prestaciones y los servicios de la 
estación, además de dejar todo a punto 
para iniciar una nueva temporada. Es 

blanco sus pistas. Y es más, si cabe, esta 
temporada en la que se han invertido 
más de 1.500 millones de pesetas en la 
estación. 

La actuación más destacada y la prime
ra que saltará a la vista del esquiador, 

en cuanto a remontes 
se refiere, es la sustitu
ción del telesquí Pla 
de Baqueira por un 
moderno telesilla de
sembragable de seis 
plazas. Todo un gigante 
del transporte con una 
capacidad de 3 .000 
esquiadoreslhora. Para 
hacerse una idea, el 
nuevo remonte tiene 
una capacidad de 
transporte superior al 
Mirador o al Bosque. 
Por lo que respecta a su 
recorrido, el nuevo 
telesilla Pla de Baqueira 
tiene su estación de 
salida en el mismo 
lugar que el antiguo 
telesquí , es decir, al 
lado del restaurante 
1.800 y el final queda 
más arriba del telesilla 
de la Choza. En total 
son 1.800 metros de 
recorrido superando 
un desnivel de 500 
metros. Con el mapa de 
pistas en la memoria, se 

Montaje del telesilla de 6 plazas en el Pla de Baqueira ve rápido que la inten
ción de esta obra es 

poco tiempo y mucho el trabajo a rea
lizar para que el esquiador encuentre 
Baqueira Beret en un inmejorable esta
do cuando la nieve vuelva a teñir de 
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conseguir que la gente esquíe más en 
Baqueira y descongestionar otras 
zonas, ganando en fluidez de paso de 
los esquiadores. 

Bonaigua tampoco ha quedado exenta 
de este plan de mejorar la fluidez y se 
ha instalado un nuevo telesquí que 
sube paralelo al ya conocido Tuc de la 
Uanc;;a . El trazado cubre 900 metros , 
sortea un desnivel de 193 metros y 
tiene una capacidad de transporte de 
720 personaslhora, que ahora se verá 
multiplicada por dos con todos los 
beneficios que acarreará para esa zona. 
Con este nuevo telesquí, junto al ya 
existente, quedará minimizado el ries
go de aglomeración de esquiadores en 
el remonte que da acceso a unas pistas 
tan bonitas como solicitadas como son 
la Uanc;;a y Muntanyó. 

Otro de los aspectos fundamentales 
para el buen funcionamiento de la 
estación y por el que Baqueira Beret 
apuesta cada año, es el sistema de inni
vación artificial. Al igual que ha suce
dido en la optimización de los remon
tes, la zona de Baqueira ha sido tam
bién una de las grandes beneficiadas 
de las obras de este verano. Las pistas 
del Pla de Baqueira han sido dotadas 
de dos instalaciones de nieve artificial 
con un total de 54 cañones nuevos de 
última generación. Junto al sistema de 
producción de nieve, la remodelación 
que han sufrido ambas pistas jugarán 
un papel destacado para que la nieve 
aguante más en esta zona. Y para no 
perder capacidad de producción de 
nieve se han instalado una serie de 
nuevas bombas de agua ya que por 
mucho cañón que se instale si el siste
ma no crece a la par con un mayor 
suministro de agua, no serviría de 
mucho. 

Pero la instalación de cañones de 
nieve artificial no acaba en Baqueira. 



HACE QUINIENTOS AÑOS, LA GENTE DISTINGUIDA 
POSEIA OBRAS DE ARTE DE CELLINl. 

AHORA, TODAVIA PUEDE TENERLAS. 

COLECCION ROLEX CELLlNl 

EN ORO DE 18 QUILATES. 

CADA CAJA, UNA EXQUISITA 

PIEZA DE DISEÑO. CADA BRAZALETE, 

METICULOSAMENTE 

ACABADO A MANO. 

~ 
~LEX 

rzf~· 

Solicite información a: Relojes Rolex de España, S.A. S errano, 45 - s.a planta . 28001 Madrid . 
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Fiel a la idea de realizar todos los 
esfuerzos necesarios para poder asegu
rar una mayor cantidad y calidad de la 
nieve, en Baqueira Beret han destinado 
parte de la inversión para innivar la 
zona del Dossau, una zona castigada, a 
veces, por escasez de nieve. Los 43 
nuevos cañones se encargarán de mejo
rar la presencia y condiciones del pre
ciado elemento blanco en uno de los 
trazados más bonitos de la zona de 
Beret. Con la innivación de esta zona 
del Tuc deth Dossau, a partir de esta 
temporada, todos los remontes de Beret 
contarán con el apoyo fundamental de 
la nieve artificial. 

Sin dejar la cima del Dossau , una de las 
actuaciones más destacadas en cuanto a 

pistas es que a partir de ahora todo el 
trazado del Collet de Marimanya tiene 
pendiente de bajada, no como antes 
que se tenía que superar una pequeña 
subida, a pocos metros de iniciar el 
descenso. 

La mejora de los servicios, ha sido , 
también durante el verano, uno de los 
grandes objetivos de Baqueira Beret, 
que ha remodelado parte de sus cafe
terías y la guardería. La cafetería del 
Bosque ha visto ampliada su zona de 
selfservice y de cafetería . Además, la 
construcción de una terraza de 400 
metros cuadrados permitirá a cada 
zona, selfservice y cafetería, disponer 
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de un espacio propio y ya no se debe
rán subir y bajar escaleras para sentar
se. Con esta remo delación se espera 
agilizar el servicio. 

El restaurante 1.800 también ha sufri
do una completa remo delación. La 
actuación más destacada es la incorpo
ración de la terraza como comedor 
interior. Sin dejar de lado la restaura
ción, los Parrecs (pequeñas cafeterías) 
también son protagonistas ya que la 
terraza de el de Dossau ha crecido 
hasta 250 m2, mientras que el de Orri 
dispondrá a partir de ahora de servi
cios nuevos. 

La creciente demanda para atender a 
los más pequeños de la casa ha propi-

Terraza cafetería Bosque 

ciado la construcción de una nueva 
guarderia cerca de la llegada del telesi
lla del Bosque. El viejo edificio de 
madera ha dejado paso a una nueva 
construcción de obra de 200 m2. Y 
para que los pequeños se lo pasen la 
mar de bien, se ha diseñado un entre
tenido parque de nieve y un divertido y 
seguro telebaby para los que quieran 
empezar a hacer sus primeros descen
sos en la nieve. 

Una de las piezas clave en una estación 
de esquí, pero que muchas veces ni se 
ve ni se aprecia, es su parque móvil, sus 
máquinas . Esta temporada se han 
adquirido dos nuevas máquinas, una 

Pista Mirador 

con cabrestante que sustiruirá a otra ya 
veterana y que sirve para preparar pis
tas con mucha pendiente , y otra 
máquina más que cuenta con un com
plemento específico para trabajar en los 
half-pipe. Con esta última máquina se 
espera poder disfrutar esta temporada 
de un half-pipe (medio tubo) perma
nente en la zona de Beret. Así que en 
Baqueira Beret, año tras año se han 
esforzado en tener un parque móvil de 
lo más competitivo. 

Bajo la larga sombra que proyectan 
todas estas destacadas actuaciones, los 
responsables de Baqueira Beret tam
bién han tenido que seguir con las 
labores cotidianas de cada verano 
como el mantenimiento de las pistas y 
de los remontes. Si la temporada pasa
da le tocó la revisión extraordinaria a 
los telesillas Mirador y de la Choza, 
este año les ha tocado el turno al Dera 
Reina y al Urat d'et Bo. Básicamente, 
en esta revisión, que se realiza cada 
siete años, se desmonta pieza por 
pieza el remonte para comprobar su 
estado y desgaste. Durante los meses 
de verano también se inspeccionan 
todos los remontes y se solucionan 
posibles averias o problemas que pue
dan presentar. De estas revisiones no 
se salva ni el tornillo más pequeño de 
la percha. Todo, absolutamente todo 
es inspeccionado para que cuando 
empiece una nueva temporada todo 
funcione como un reloj y el esquiador 
pueda disfrutar de una inmejorable 
estación como Baqueira Beret. 

s 



¿Gasoil o Nitroglicerina? 

Incredulidad . Una reacción que 
siempre antecede a la aceptación de 
las grandes ideas. A los momentos 
que marcan un antes y un después. 

La misma incredulidad que ha des
pertado el nuevo Golf en los más 

escépticos. 
Hoy, muchos de ellos ya están al 

volante del Golf, creyendo y sintiendo 
como nunca lo han hecho. 

Pero siempre quedarán algunos 
que seguirán dudando . Especial
mente el día que descubran que el 
coche que acaba de rebasarles es el 

nuevo Golf TDI. 
Aceptarán que recorra casi 1.400 km 

sin repostar. Aceptarán que su tec
nología punta haya reunido el mínimo 
consumo con toda la potencia de sus 
110 Cv. Pero nunca dejará de asaltarles 

Atención al cliente: 902 151 161 http://www.volkswagen.vw-audi.es 

una nueva sospecha : ¿no funciona 
rá con nitroglicerina? Incrédulos . 
Golf IDI 1 lO ev, equipado de serie con: aire acondi
cionado, 4 a"bags, ABS, direCCión asisllda, cierre centra
lizado, elevalunas eléctricos, asientos delanteros deporti
vos con sistema Easy-Entry, carrocerla galvanizada, faros 
antlnlebla, llantas de aleaCión, etc ... Opcional : limpiapa
rabrisas con sensor de lluvia, sistema de navegación ... 
Por 3.245 .000 pts. PVP recomendado en Penlnsula y 
Baleares (IVA, transporte e impuesto de matriculaCión 
incluidos). 

Nuevo Golf TDI ~ 



Desde que un grupo 

de pioneros encontrara 

las nevadas laderas de las 

montañas de la Val d'Aran 

como un enclave privilegiado 

para el esquí, la estación 

de Baqueira Beret ha jugado 

un papel destacado 

en el desarrollo social 

y económico del Valle. 

La inauguración del primer 

remonte en 1964 fue el punto 

de partida de una estación 

que con el paso de los años 

se ha convertido en la 

referencia española dentro 

del mundo blanco. 





El esquí en el Valle 

El primer contacto de unos 
esquíes sobre la nieve virgen de 
la Val d'Aran , está documenta

do en 1919. Una expedición formada 
por Josep Ma Soler, Pau Badia y Lluís 
Estasén, de la Secció d'Esports d'Hi

vaban que muchos pueblos de montaña 
quedasen totalmente aislados. El esquí 
podria ser un medio de transporte per
fectamente adaptado a las duras condi
ciones climáticas que tenían que sopor
tar los habitantes del lugar. Efectiva

vern del Centre 
Excu rsio nista 
de Catalunya y 
bajo los auspi
cios de la Man
com unit a t , 
e mpr e ndi ó 
camino hacia la 

José María España, 
mente, la intro
ducción del 
esquí en la Val 
d'Aran supuso 
una gran mejo
ra para las con
diciones gene-

se unió con gente de Vielha y 
fundaron en 1947 la Delegación 

del Centre Excursionista de 
Catalunya en Salardú 

Val d'Aran movida por el deseo de hacer 
llegar a los habitantes de la zona la prác
tica del esquí. Tal práctica les era muy 
necesaria, puesto que las deficientes 
comunicaciones de aquel entonces moti-

rales de vida de 
sus gentes. Los detalles de esta expedi
ción, narrados por el propio Estasén, se 
encuentran recogidos en el admirable 
libro Esports de Neu a Catalunya, de 
Margarida Cardona y Lluís Dupré. 

), :ll2 . , 

J 

~ 
~ .............................. ~ 

Pioneros del esquí en una ladera del Valle. 

Ya antes de hacerse las instalaciones los aficionados al esquí encontraban en Baqueira un punto de cita de indudable atracción. 
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Ropa de aventura, complementos, calzado deportivo ... 
Siempre los primeros. Tenis, ski, paddle, gimnasia, squash, 
aerobic ... un número uno en cada deporte. Un número uno 
en tecnología, en diseño ... en triunfos. 

~ 
~ 







En Mayo de 1.963 comenzaron las obras de instalación del primer telesilla en Baqueira 

Años más tarde, en 1947, jasé Ma 

España, nacido en Salardú y maestro de 
escuela en Bagergue, que había forjado 
una gran amistad con los expediciona
rios antes mencionados, recibió del 
Centre Excursionista de Catalunya una 
carta en la que se le invi-

la Val d'Aran. jasé Ma España, con otros 
compañeros de Vielha, fundaron la 
Delegación en Salardú, ese mismo año . 
Desde ese momento, el Centre les remi
tió material para que pudieran promo
cionar el deporte del esquí entre la 

juventud. Pocos meses más tarde , llega
ban los tres primeros monitores , envia
dos por el Centre Excursionista de 
Catalunya: Pepeta Planas, Ernest 
Mullor y Alfons Segalas. La infatigable 
labor de estos tres pioneros fue básica 
para extender la práctica del esquí 
entre los araneses. 

A partir del primer concurso celebrado 
en Baqueira, en Marzo de 1.947, el esquí 
deportivo quedó firmemente asentado 
en la Val d'Aran. Para la historia queda
rá que el 10 Concurso Baqueira (200 
personas) constó de una prueba de 
fondo Salardú-Artíes y de un descenso 
sobre nieve virgen en las laderas de 
Baqueira. Aquella primera prueba de 
esquí de fondo descendió por la carre
tera, sobre el puente del rio Garona, 
cruzando Tredós y otra vez volviendo a 
Salardú para llegar después a Artíes. El 
vencedor fue el propio jasé Ma España. 
Cabe destacar que de los debutantes en 
aquella co~petición salieron cuatro 
corredores para el equipo nacional de 
esquí. 

taba a constituir una 
Delegación del Centre en LA VANGUARDIA 

HAKCEI. O:-'A (1) 

Mlérto!u 9 de diciembre dt 1964 
ESPAÑOLA H,da:t~Uln f Admoll.: PnA YO JI 

1. l' f O" a 22 I . "".1 S 
· n.U:I· 711 

. . . . 
FUNDADOIES ; DON CAlLOS Y DON BARTOlOMl CODó 

La procesión de la' Purísima:' 
sale de la catedral ?: . 

Ayer , feuj". ldalJ d(' 'a Inmaculada ConcrpdOn. UI celtbrtl en la u ledul el Ind lclon.\ po nl l 
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Año LXXX .. Número 30.641 

YA FUNCIONA El. TELESILLA 
DE BAQUE RA 

1:.1 puado dumln i O. rn el \llIr dr Ar.n , tr In luMurO ti Ir lu lU. dr 
H.1qut'lf1I, Instalado en la. proxlmldld !'J de Salllnhl r n rl ¡ubl d¡. 
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Reproducción de la portada de la Vanguardia del 9 de diciembre de 1.964 
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FABRles 

• 
Hubo un tiempo en el que todos éra
mos libres. El bosque. las montañas 
y los océanos eran nuestro hogar. 

Pero algo ocurrió. 

Nos convertimos en personas de 
interior. Empleados de oficina. 
telespectadores. asiduos de bares ... 

Pero ahora. gracias al excepcional 
tejido de GORE-TEX®. podemos 
reencontrarnos de nuevo con la 
Naturaleza. 

Probablemente GORE-TEX® sea 
el tejido más durablemente imper
meable. transpirable y corta-vientos 
que exista. Ni la lluvia ni la nieve 
consiguen entrar. pero el sudor 
sale fácilmente. 

Sentirse cálido. seco y cómodo. 
haga el tiempo que haga. puede 
cambiar tu vida. 

Es sólo un aviso. O. más bien. 
una promesa. 

La membrana GORE-TEX" se utiliza para todo tipo de indumentaria. Calzado, ropa y guantes para el excursionismo, el 

esquí, el trekking, el ciclismo, el motociclismo, la caza, la vela, el golf o la ciudad. El tejido GORE-TEX" hace que un buen 

producto sea aún mejor. Servicio al consumidor: 900-97-33-04. www.gorefabrlcs.com 
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El Mundo Deportivo , en su edición del 
27 de Marzo de 1947, se hacía eco del 
evento bajo un significativo titular: 
" ... El Valle Conquistado por el 
Esquí... ". 
A partir de ahí se produciría una evolu
ción imparable, con una conciencia 
cada vez mayor por parte del pueblo 
aranés de la necesidad de contar con 
espacios exclusivos para la práctica 
deportiva y recreativa del esquí, que 
acabaría convirtiendo la Val d'Aran en 
plaza fuerte del esquí europeo. 

El 28 de agosto de 1962 se fundó 
Baqueira Beret y fue en 1964, precisa
mente el 6 de diciembre cuando se 
inauguró el primer telesilla. Desde 
entonces la estación y todo el Valle con 
ella han experímentado un crecimiento 
muy importante . Se han ido creando 
servicios y nuevas instalaciones que 
han hecho de la aranesa Baqueira Beret 
una de las estaciones más importantes 
y mejor equipadas del país. 

COLEGIO INTERNACIONAL SEK-LOS ALPES 
OFIC INAS CENTRALES 
Urbanización Villafranca del Castillo. 28692 Madrid 

El telesilla del Oossau se inauguró en 1985. 

Está situado en los Alpes franceses, 

cerca de Ginebra . Es el único centro 

español homologado en Francia por 

el Ministerio de Educación español. 

Alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria /BUP Objetivo: aprendizaje 

intensivo de la lengua francesa, 

consolidación del inglés y desarrollo 

A"'del plan de estudios español. 

SEK-Los Alpes es Centro de Alto 
Rendimiento de Esquí Alpino 

de la Federación Española 
de Deportes de Invierno. 

Te!': 91 815 10 36. Fax: 91 815 04 28 - E-mail: sek-institucion@sek.es Http://www.sek.es 



(tra. Bonaigua, s/n 
25598 BAQUEIRA BERET - LLEIDA 

TeL. (973) 6443 50 - Fax (973) 64 60 08 

Habitaciones con hilo musical, radio , 
caja fuerte, T.V. vía satélite y secador. 

Cafetería - Restaurante - Garaje- Parking 
Discoteca - Sala Convenciones (280 personas) 

Saunas - Spa - Fisioterapia 
Departamento de RR.PP en pistas 
Actividades infantiles apres-esquí 

Piscina cubierta climatizada - Solarium 
Baño turco - Jacuzzi panorámico 



VO LVO V 7 O XC AW O (TRACCiÓN A LAS CUATRO RUEDASI DESDE 6.665.000 PTAS. 
Nieve, hielo, grandes pendientes. Nada detiene al Valva V70XC AWD. Con un motor de 2,5 litros y 193 cv. de potencia 
que se distribuyen a las cuatro ruedas, garantizando el máximo agarre en todo tipo de conducción. líNEA VDlVD 902 300 
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Valva eligió el Pla de Beret 

para realizar un completo 

curso de conducción 

sobre nieve y hielo. 

Aunque normalmente cuando 

vamos a esquiar las carreteras 

están limpias de nieve las 

condiciones metereológicas 

pueden cambiar en pocos 

minutos. En este caso, 

conocer algunos detalles de la 

conducción sobre nieve y 

tener el coche a punto nos 

ayudará a tener un viaje 

más tranquilo. 





BARCELONA 

Pr~~tig~ Sport~ - l'illa Diagonal, 557 - 08029 Barc~lona - T ~1. 93 444 01 41 



Tener el coche a punto y conocer 
los conceptos básicos de conducción 

sobre nieve nos ayudará a viajar , 
por carretera lilas seguros 

L
a estación de Baqueira Beret 
fue el escenario elegido por 
Valva para realizar unos intere

santes cursos de conducción segura 
sobre nieve y hielo. En ellos los partici
p a nt es 

tra pericia como conductores. Lo pli
mero que se tiene que tener en cuenta, 
tal como enseñó Salvador Cañellas en 
el curso de Valva, es el tipo de vehícu
lo que llevamos: si es tracción delante-

ra, trasera o 
aprendie 
ron las téc
nicas nece
sarias para 
p o d e r 

Volvo contribuyó a mejorar 
las condiciones de conducción 

sobre nieve y hielo 

a las cuatro 
ruedas . La 
respuesta 
del vehícu-

dominar el coche en situaciones anó
malas que se pueden encontrar en la 
carretera. 
La presencia de elementos como la 
nieve puede poner en franquicia nues-

MEJORES 

lo puede ser 
muy diferente dependiendo de donde 
"empuje" el coche. Pero sin lu-gar a 
dudas, el sistema más seguro es la trac
ción a las cuatro ruedas ya que sobre 
un piso deslizante es el que se agarra 

COMPAÑERAS DE VIAJE 

PIKE~SPIDER Yeti Ultra Snow 
, QUICK 

La más rápida 
de las SPIDER 

~ 

Montaje 
fácil 

~1'Il'RIIIIUIIDC'RE:S OFICIALES: ALICANTE: M.Campos, 96 592 52 25. BARCELONA: Comaeosa, 93 4414962 - Conber, 93 296 5159 - G.B.Centros, 93 480 05 35 -Inser A.R., 93 265 71 51 - Neus. Hnos. Rojas, 
- Neus. Izquierdo, 93 212 66 91 - Neus. Turini, 93 209 67 33 - Vika, 93 2317861 - Auto Ree.Brugues, 93 662 20 39 (Gavá) - Ree. Reus, 93 43716 59 (L'Hospitalet) - EumasJl, 93 726 28 33 (Sabadeli)-

93731 4433 (Terrasa) - Ree. Manolo, 93 785 78 99 (Terrasa). BILBAO: Ree. Bolivar, 94 427 40_50 - Gatorsa, 94 441 8400 - Kiñu, 94 681 3631 (Durango). CASTELLON: Ree. Juvi, 964 22 43 36. 
Empordá, 972 20 04 12. GRANADA: Rep. Reji, 958 25 85 60. HUESCA: Cial. Vias, 974 210519. LOGRONO: Vul. Alberto, 941 2341 86. LLEIDA: Rodi T. R., 973 27 28 22. MADRID: Aee. Salva, 917641432 -
3263066- Feu-Vert Ibérica, 91 377 1600 - Raliye Manzanares, 91 4754793 - De Diego Peñalver, 91 643 04 63 (Aleoreón) - Neus. Elma, 91 68872 22 (Leganés). OVIEDO: Rep. Gualsan, 98 528 30 58. 

Adaieo. 948 23 80 00 - Rep. San Fermin, 948 24 3615. SAN SEBASTIAN: Nafer. 943 28 60 90. SANTANDER: Ree. Rolmar, 942 22 55 33. VALENCIA: Vipauto. 96 394 4179 - Neumasanz Sport, 
uas).ZARAGOZA: Ree. Pastor, 976 41 3989 - Ruben Dist., 976 22 52 56. 
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HUSA 

~ 
La primera en la MDntaña 

Información y reservas: 
902 10 07 10 

• Niños Temporada Baja y Media: 
alojamiento gratuíto 

• Transporte privado y 
gratuíto a pistas 

HOTEL TUCA 

Ctra. de Baqueira, s/n 
25530 VIELLA-BETREN 

(Lleida) 
Tel. 973 64 0700 
Fax 973 64 07 54 

hote/.tuca@husa.es 

HOTEL UROGALLO 

* Av. Castiero, 7 

25530 VIELLA (Lleida) 

Te/. 973 64 00 00 

Fax 973 64 21 61 

uro allo@aranweb.com 

HOTELORRI 

*** 
25598 TREDÓS 

(Lleida) 
Te/. 973 64 60 86 
Fax 973 64 60 89 
hote/. orri@husa.es 

HOTEL VIELLA 

Ctra. Gausach, s/n 
25530 VIELLA (Lleida) 

Te/. 973 64 02 75 

Fax 973 64 0934 
hote/. viella@husa.es 
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Valva V70 XC, AWO tracción a las 4 ruedas 

mejor y ofrece una mejor frenada . Yes 
que a la hora de ir a esquiar, tan impor
tante es que el equipo de esquí esté a 
punto como que nuestro vehículo 
ofrezca todas las gar,:-ntías para realizar 
un viaje seguro. Una vez en la carrete
ra, las condiciones meteorológicas pue
den cambiar en pocos minutos y la pre
paración de nuestro coche se puede 
revelar como un poderoso aliado para 

sortear los obstáculos que pueden aca
rrear la rigurosidad del invierno. Y si 
además se tiene alguna noción de como 
conducir sobre nieve o hielo , mejor 
que mejor. 
Normalmente, cuando uno se dirige 
hacia Baqueira Beret, se suele encontrar 
las carreteras limpias de nieve que 
hacen disfrutar de una placentera con
ducción. No obstante, la aparición de 

algún fenómeno metereológico propio 
de la época del año como la niebla, la 
lluvia, o la nieve puede dificultar lo que 
al principio se antojaba como un viaje 

de lo más relajado. 
En el caso de que la niebla haga acto de 
presencia lo primero que se debe hacer 
es adecuar la velocidad a las condicio
nes reales de visibilidad y encender las 
luces antiniebla. Asimismo, es impor
tante apagarlas una vez desaparezca 
estas condiciones de escasa visibilidad 
porque resultan molestas para los otros 
conductores. En caso de lluvia, tam
bién es recomendable levantar el pie 
del acelerador y tener siempre presente 
que con el suelo deslizante aumentan 
las distancias de frenada y se reduce la 
visibilidad. 
Si nieva, la cosa se complica. En este 
caso la falta de adherencia se acentúa y 
en caso de ser necesario , no hay que 
dudar y poner las cadenas. Eso sí, 
siempre en un lugar donde no se 
moleste al resto de conductores. Y aun-

MEJORES COMPAÑERAS DE VIAJE 

La reina de 
la escalada 

Yeti Ultra Snow 
~ p~ 
Máxima 
tracción 

Montaje 
fácil 



que el hombre del tiempo haya anun
ciado que hará sol durante el fin de 
semana, es recomendable que las cade
nas formen parte del equipaje habitual 
durante los meses de invierno. 
Cuando la nieve empiece a teñir de 
blanco la carretera se debe extremar la 
precaución y adaptar la conducción a la 
nueva situación. Sobre un pavimento 
nevado se tienen que evitar las manio
bras bruscas, tanto a la hora de frenar, 
acelerar o girar el volante. De la misma 
manera se recomienda circular con 
marchas largas para no perder tracción 
y acentuar el sentido de la anticipación 
puesto que la respuesta del vehículo 
siempre es más lenta. 
El viento también puede ser un compa
ñero inesperado de viaje. Su máximo 
peligro , además de producir una pérdi
da de dirección, es que uno se puede 
encontrar objetos en la calzada. Aquí se 
debe prestar especial atención y en caso 
de vaivén, levantar el pie del acelera
dor. Pero uno de los mayores enemigos 
del conductor no llega de la mano de la 
naturaleza si no nace en el conductor 
mismo. El cansancio es el peor enemi
go del conductor y en centésimas de 
segundo puede producir un daño irre
parable. De manera que ante los prime
ros síntomas de cansancio es mejor 
parar sin pensarlo dos veces. 

LOS DETALLES DEL COCHE 
Con la lección bien aprendida, sólo 
queda cuidar de ciertos elementos del 
vehículo para que todo vaya sobre rue
das. Detalles como las ruedas o las esco
billas del limpiaparabrisas. En la mayo
ría de talleres ofrecen una revisión de 
invierno por un módico precio aunque 
también la puede realizar uno mismo 
teniendo en cuenta ciertos aspectos. El 
elemento principal son la ruedas , y más 
en invierno, ya que son el único punto 
de contacto entre el suelo y el vehículo. 
Aunque la mayor parte del trazado de 
las carreteras que llevan a Baqueira Beret 
están en buen estado siempre hay que 
cerciorarse de que el neumático está a la 
presión adecuada y que la banda de 
rodadura tiene suficiente dibujo como 
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para asegurar un buen agarre. 
En invierno, las escobillas del limpia
parabrisas deben limpiar con efectivi
dad ya que se debe disponer de la 
máxima visibilidad en caso de que llue
va o nieve. De la misma manera siempre 
es recomendable añadir limpiacristales 
anticongelante al líquido dellimpiapara
brisas. La luminosidad que ofrecen los 
faros y pilotos traseros también es deter
minante y tan importante es ver como 
que nos vean puesto que en invierno las 
horas de insolación se acortan y en 
seguida cae la noche. 
Con la amenaza de las bajas temperatu
ras también hay una serie de detalles 
como la calefacción o el líquido anticon
gelante que no pueden fallar. La batería 
es otro de los elementos que trabaja a 
destajo durante los meses más fríos del 
año ya que es cuando más se utilizan las 
luces, la calefacción y los sistemas eléc
tricos para desempañar las lunetas. 

EL EQUIPAJE 
Con la llegada de frío y de las rigurosi
dades del invierno es recomendable 
añadir ciertos elementos al equipaje 
habitual y comprobar el estado del 
equipo básico. 
- Rueda de recambio: aunque parezca 
una simplicidad se debe comprobar 
que esté en perfecto estado, de aspecto 
y presión. 
- Cadenas: aunque haga sol, nunca se 
sabe cuando nos harán falta y en invier
no son vitales. 
- Anticongelante: es de gran utilidad y 

siempre va bien cada invierno renovarlo. 
- Alcohol: sirve para limpiar el parabri
sas en caso de que quede congelado 
por la noche además de ayudar a desa
tascar una cerradura víctima del frío . 
- Rasqueta: junto con el alcohol nos 
ayudará a limpiar los cristales del hielo 
y nieve. 
- Ropa: una manta o unos guantes se 
puede relevar como unos aliados de 
insospechada importancia si la cosa se 
tuerce. 
- Linterna: puede resultar muy eficaz 
en caso de quedarse en pana de noche. 

AL DETALLE: 
- Arrancar en frío: con las bajas tem
peraturas cuesta más arrancar el motor. 
La operación que le puede ayudar es 
pisar el embrague y dar a la llave de 
contacto durante 10 segundos. Deje 
medio minuto para que la batería se 
rehaga y vuélvalo a intentar. 
- Aparcar por la noche: si se puede es 
recomendable dejar las escobillas del 
limpiaparabrisas levantadas y colocar 
un papel o cartón para evitar que se 
haga hielo, también se recomienda no 
dejar puesto nunca el freno de mano 
por la noche. 
- Colocar las cadenas: si no se han 
puesto nunca, siempre se recomienda 
que se coloquen una primera vez en 
casa, con tranquilidad y en unas condi
ciones normales, para que cuando lle
gue la hora de la verdad se tenga una 
soltura y no se convierta un calvario 
con las manos heladas. 
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Hace unas tres temporadas, 

una nueva moda irrumpió con 

fuerza en el mundo del esquí. 

El carving pedía paso. 

Lejos de ser un episodio 

pasajero, la fiebre que generó 

el carving contagió a todo el 

mundo, desde los fabricantes 

a los propios esquiadores. 

De hecho, en los catálogos 

de las marcas pocos esquís 

quedan que no tengan 

la espátula y la cola más 

ancha que el patín. 

ve 





Con unos esquís de carving I 

se conduce el viraje con 
mayor facilidad 

B
ajo el nombre de carving, hace 
unas temporadas, se empezó a 
gestar tímidamente lo que aca

baría siendo una auténtica revolución 
dentro del esquí. Por las pistas de 
Baqueira Beret se empezó a ver cada 
vez más gente con una técnica de esquí 
envidiable. El carving pedía paso. La 
facilidad de poder realizar un viraje 
conducido era, y es, uno de los grandes 
argumentos con el que los carvers han 
desterrado prácticamente de los catálo
gos a los esquís clásicos. No obstante, y 
a pesar de la progresiva implantación 
de estos tipos de esquís, a más de un 
esquiador todavia le debe asaltar algu
na duda al respecto como sus ventajas, 
la altura más apropiada del esquí. ... 

Lo que en principio parecía una moda 
más, al final se ha convertido en una 
nueva manera de entender el esquí. 
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Los esquís fun carver permiten desafiar la ley de la gravedad. 

Bueno, tanto como nueva no del todo central, como los esquís que se pueden 
ya que básicamente los esquís de car- ver en la Copa del Mundo excepto en 
ving o carvers lo único que hacen es slalom que mantienen las cotas tradi-
permitir saborear la esencia del esquí, cionales. Desde Beret hasta Bonaigua, 
es decir, conducir los giros y no derra- pasando por Baqueira, los carvers han 
par, técnica que hasta el momento esta- ido ganando simpatizantes. 
ba sólo al alcance de unos cuantos privi
legiados. Pero a 
pesar de su rela
tiva novedad, la 
teoría sobre la 

El diseño de un esquí 
Con este dise
ño, en el que la 
espátula y la 

que se sustenta 
el carving era ya 
harto conocida. 
De hecho si nos 

de carving, con la espátula 
y la cola más ancha que el 
patín, permite conducir el 
esquí con más facilidad 

cola son más 
anchas que el 
patín , se consi
gue poder con
ducir el esquí 

fij amos en la evolución de un snowboar
der en una pista veremos que conduce 
sus virajes con suma facilidad y los enca
dena prácticamente como si fuera sobre 
raíles. Su secreto se basa en la geome
tria de su tabla que es más ancha por 
los extremos y más estrecha en su zona 

de una manera más natural ya que 
cuando se incline a un poco la bota 
para clavar el canto y girar, como por 
delante y por detrás es más ancho, esa 
orden se multiplica ayudando a que el 
esquí realice una curva con una mayor 
facilidad que si se hiciera con un esquí 
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convencional. Por su propio diseño los 
esquís de carving suelen ser de media 
unos 10 centímetros más cortos que los 
tradicionales y les permite gozar de una 
mayor ligereza. Además, al tener sus 
cotas sobredimensionadas se consigue 
disponer de un mayor contacto entre el 
canto y la nieve que en los esquís tradi
cionales aumentando la maniobrabili
dad y sensación de seguridad. Pistas 
como Audeth y Molins en Beret o 
Mirador en Baqueira o Argulls son un 
escenario único para dejarse llevar por 
la magia del carving. 

Pero antes de entrar en más detalles, lo 
mejor será explicar un poco ciertos tér
minos que están muy en boga, como 
radio de giro y side cut, para poder 
diferenciar entre los distintos tipos de 
esquís de carving. El radio de giro es la 
distancia (normalmente se presenta en 
metros) que necesita un esquí para 
dibujar un curva de forma natural. Los 
esquís convencionales tiene un radio 
de unos 40 metros mientras que los 
carving extremos apenas necesitan de 
12 metros para trazar un giro como si 
se hiciera con compás mientras que un 
esquí de carving más polivalente tendrá 
un radio de giro de 24 metros. El side 
cut o línea de cotas es otro concepto a 
tener en cuenta ya que nos indica la 
medida de la espátula y la cola respec
to al patín ya que siempre que hable
mos de esquís de carving lo haremos de 
espátulas y colas notablemente más 
anchas. No obstante, también hay otros 
términos más clásicos como la cons
trucción y materiales utilizados que nos 

ayudarán a acabar de diferenciarlos ya 
que nos podemos encontrar esquís con 
el mismo radio de giro pero que perte
cen a categorías diferentes por su tipo 
de construcción. En caso de tener algu
na duda, el personal especializado de 
su centro de alquiler de esquís a buen 
:seguro que echará algo de luz a las 
inquietudes del esquiador de Baqueira 
Beret. 

Una vez sentadas las bases de este 

de conducir los virajes. Los race car
ving son parecidos a los que se pueden 
ver en la carreras de la Copa del 
Mundo y van destinados a aquellos 
que quieren disfrutar del carving sin 
dejar de lado la posibilidad de realizar 
descensos a alta velocidad. Por último, 
los fun carving son los más radicales de 
todos y tienen un ángulo de giro que 
ronda los 12 metros y permite hacer 
auténticas diabluras. No obstante, para 
disfrutar de estos esquís se debe gozar 

auténtico fenó
meno se abre 
ante nosotros 
un amplio aba
nico de posibi
lidades para 
elegir el esquí 
de carving que 
más nos con
venga. A pesar 

Existen tres clases 
de una buena 
forma física ya 
que el trabajo 
que se realiza 
con las pier
nas es notable 
y además lo 
más seguro es 
que obligue a 

de esquís de carving: los easy 
carving o polivalentes, los race 

carving para los amantes 
de las altas velocidades y los 

fun carving para los más 
radicales 

de la fama de radicales que se colgaron 
desde el primer día gracias a unas cam
pañas de publicidad donde siempre se 
ven esquiadores tan inclinados que 
están a punto de "tocar oreja", hay 
esquís de carving para todo el mundo 
desde los llamados easy carving hasta 

los extrem carvers. Los easy carving o 
polivalentes tiene un radio de giro de 
entre 19 metros los más radicales hasta 
27 los más tranquilos y los pueden uti
lizar desde los principiantes hasta los 
esquiadores menos inquietos pero que 
no quieren renunciar a la posibilidad 

tener otro par 
de esquís más tranquilos. 

y como sucede con todas las tendencias 
nuevas , alrededor del carving se han ido 
generando toda una serie de creencias 
que no siempre acaban de ser ciertas 
como la que con unos carvers no se 

Los carving aseguran una diversión sin Ifmites. 

puede hacer un schuss o que estos 
esquís se agarran mejor en la nieve dura 
que unos convencionales. Pero tal vez la 
más importante de todas sea la de que 
el que se calza unos carving casi apren
de a esquiar de golpe. Ni tanto, ni tan 
calvo. Sí es verdad que con estos esquís 

BAQUEIRA/BERET 41 



Con unos esquís de carving, si se quiere, se puede esquiar sin bastones. 

sobredimensionados se da un auténtico 
salto cualitativo en el nivel de esquí 
pero no hace milagros y antes se deberá 
cambiar el chip de "diagonal y derrapa
je" para poder llegar al viraje conduci
do. Y sí que es verdad que para los 
debutantes también facilita enorme
mente el aprendizaje. Y si no basta con 
dar un vistazo a la evolución de los 
alumnos de la Escuela de Esquí de 
Baqueira Beret. 

rán sobre nieve dura . 
Otra de las falacias de corren de boca en 
boca es que con unos carvers no se 
puede derrapar pues con sus anchas 
colas arrañan la nieve más que derrapar. 
Nuevamente la solución la tendremos 
en el tipo de esquí de carving que cal
cemos pero tanto con unos easy carver 
como con un race carver podemos bajar 
con el clásico esquema diagonal-derra
paje sin mayores problemas. ¿Y qué 
pasa con los palos? Al principio también 

Lo que es una verdad a medias es que no se creyó que para carvear no hacía falta 

se pueda hacer 411 •• 111 •• 1111 lOS palos pero 
un schuss por- nada más lejos 
que son inesta- de la realidad ya 
b 1 e s . T o d o que son unos 
dependerá del c o m p a ñ e r o s 
tipo de esquí indispensables. 
que utilizemos. No obstante, en 
Unos extrem el caso de que-
carver ten de- rer inclinar a 
rán a mover- tope sí que es 
se más que unos easy carving a la recomendable dejar los palos para poder 
hora de hacer un descenso a alta rozar la nieve con la palma de la mano. 
velocidad pero bastará apoyarnos Pero ojo porque estas super "tumbadas" 
un poco sobre el canto para que sólo se pueden hacer con unas garantías 
esa sensación de inseguridad desa- de seguridad, es decir, con una pista bien 
parezca. ¿Yen la nieve dura? Sus acondicionada y con muy poca gente de 
cotas sobredimensionadas permiten lo contrario no sería difícil tener un per-
tener un mayor contacto esquí-nieve de cance. En este caso las pistas de Baquei-
manera que se agarrarán mejor sobre ra Beret son ideales por el esmero y el 
nieve dura que unos convencionales. mimo con el que son acondicionados 
Eso sí, siempre dependerá del estado de por el personal de la estación. 
los cantos ya que por mucho carving 
que se lleve si no se les ha hecho un 
mínimo mantenimiento de poc(yrvi-
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Tras la estela del fenómeno carving han 
llegado toda una serie de elementos 

que ayudan a disfrutar de este nuevo 
mundo de sensaciones. Botas, fijacio
nes, alzas y palos encabezan una larga 
lista de complementos que se pueden 
encontrar en los catálogos de los fabli
cantes. Cada marca suele tener una 
gama exclusiva de botas para carving 
en la que no faltan todo tipo soluciones 
como añadir a la base unos milímetros 
de más para elevar el calzado para que 
no toque cuando uno se inclina o siste
mas de inclinación de la caña para 
mejorar el canting. El último grito es la 
incorporación de la bi-inyección con la 
que se consigue fabricar una bota con 
la parte delantera más blanda para que 
se adapte mejor a la fisonomía del pie y 
una parte trasera de la carcasa más dura 
para mejorar su rigidez. 

Antes, en los esquís convencionales a 
penas se utilizaban alzas ya que con la 
técnica del derrapaje se necesitaba 
tener una mayor sensibilidad y por eso 
siempre se buscaba mantener el pie lo 
más cerca de la nieve. Actualmente, 
con los virajes conducidos no hace falta 
tener el pie cerca de la nieve sino todo 
lo contrario ya que con unas alzas se 
evitará que lo bota roce con la nieve 
aunque todo dependerá del nivel de 
esquí y de lo radical que sea uno. Con
tra más radical, más alza. Los palos son. 
el elemento con menos incidencia aun
que existen algunos modelos con unas 
protecciones en los puños para poder
los apoyar sobre la fría nieve y utilizar
los como deslizadores. 

Por su sencillez de manejo y rápida adap
tación, los esquís de carving han sorpren
dido y agradado hasta a los esquiadores 
más puristas ya que un easy carving faci
lita la conducción del esquí sin apreciar 
un cambio radical en su comportamien
to. No obstante, para los esquiadores más 
tradicionales que no ven claro el tema del 
carving todavia queda algún fabricante 
que ofrece en un rincón de su catálogo 
esquís con cotas más convencionales o 
siempre les quedarán los esquís de slalom 
ya que por sus necesidades no admiten 
cotas carving, por ahora. 
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Era Baishada, la carrera 

multidisciplinar por excelencia, 

cumplió la temporada pasada 

su quinto aniversario 

en un ambiente festivo. 

Sus cinco kilómetros de trazado 

en los que disputa un super G, 

un minikilómetro lanzado 

y un gigante volvieron a ser un 

gran reclamo de una carrera 

de carácter popular en la que 

puede participar todo 

el mundo. Rafael Mombiedro 

y Fabién Monfort fueron los 

grandes dominadores de esta 

prueba, que junto con el 

Azurrissimo de la estación 

italiana de Cervinia forman 

una competición combinada. ( 





Era Baishada cumplió su 
quinto aniversario 

en un ambiente festivo 

A
unque sólo fuera por un día, 
parte de la estación de Baquei
ra Beret se convirtió en el 

macro escenario donde se celebró por 
todo 10 alto la quinta edición de Era Bais
hada, una carrera de carácter abierta
mente popular y en la que pudieron 
tomar parte todos los aficionados a los 
deportes de invierno. 
Durante el primer fin de semana de 
marzo, Baqueira Beret se erigió en el 
centro de atención del mundo blanco a 
través de una popular prueba marcada 
por su concepción multidisciplinar. Era 
Baishada no es una carrera más, es la 
carrera de las carreras. A lo largo de sus 
5 kilómetros de recorrido, el partici
pante tiene la oportunidad de disputar, 
un paralelo , un "mini" kilómetro lanza-

A ; 

Cas 

Bin 

Una imagen del ambiente que se respiraba en la salida situada en el Cap de Baqueira Urt: 

el participante que se enfrentará a un embudo que da paso al super gigante MOl 
trazado selectivo a lo largo de 5 kiló- en la Cara Nord. De allí se entra en Lui[; El P. 

Arias, Muro de Tamarro, Llano del La ~ 

Muro, Dera Cascada, Vuelta a Casa M 
' 01 

Muro 1.500 donde los corredores 
deberán superar las curvas finales ante G . 
la atenta mirada de los cientos de afi- Et 1 
cionados que se congregan en la zona Pla: 
de meta de Era Baishada. Todo un 
desafío . 

El slalom gigante en paralelo se disputa en la primera parte del trazado. 

do y un super gigante. 
Desde la salida, situada en el Cap de 
Baqueira, hasta la llegada, en Baqueira 
1.500, Era Baishada es un desafío para 
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metros. El cronómetro se pone en mar
cha en la salida cuando los corredores, 
por parejas, salen lanzados en un pri
mer duelo en el paralelo, hasta el 

---------------~--~~-------------------------------
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Los producloS Columbia Sporswear se ~ncucnlran ~n las mejores li~ndas ~specializadas de Oregón)' del r~SIO del mundo. También pu~de enconlrar Columbia Sporl5wear en Inlernel: hllp www.columbia.com 



Pero uno de sus grandes argumentos , 
es que año tras año ha conseguido con
gregar a cientos de esquiadores, es la 
posibilidad que ofrece a todo el mundo 
de tomar parte en una carrera tan sin
gular. Tan solo hacía falta tener la tarje
ta de federado en curso y cubrir la ins
cripción para poder pasar unos electri
zantes minutos , los que se tardan en 
bajar del Cap de Baqueira a Baqueira 
1.500. Aunque como tampoco hacía 
falta ser un consumado especialista 
para hacer Era Baishada. Además, su 
diseño multidisciplinar le añadía ese 
matiz de incerteza puesto que el gana
dor tenía que ser el esquiador, en teo
ría , más completo y dominar todas las 
disciplinas. 
El éxito y la aceptación de Era Baishada 
es tal que ha superado nuestras fronte-

'" ras. De hecho, la competición aranesa ~ 
! está hermanada con otra carrera similar 

que se celebra en la estación italiana de ~ ....... ----... --------.... -----------.----... 
El vil/age volvió a poner una nota de color en el núcleo 1.500. 

Cervinia y con la que forman una com-
petición combinada llamada K-Azurra 
que premia a los esquiadores que que
dan mejor clasificados juntando el 
resultado de las dos carreras. 
Una vez más Rafael Mombiedro del 
CAEl volvió a demostrar que le tiene la 
medida cogida y se proclamó vencedor 
absoluto de Era Baishada 5 con un 
tiempo de 3 minutos 39 segundos y 9 
milésimas. Eduardo Nogués ocupó el 
segundo peldaño del podio de élite 

El CAEI, primer clasificado por clubs. 

hombres con un tiempo de 3 minutos 
44 segundos y 52 milésimas. La tercera 
posición del podio la ocupó Fernando 
Lezama, que acabó a 8 segundos 
81milésimas del campeón. La francesa 
Fabiénne Montfort de Les Carroz fue la 
pp.mera fémina clasificada y acabó en el 
undécimo lugar en la general con un 
tiempo de 3 minutos 59 segundos y 35 
milésimas. En la disciplina de snowbo
ard ]oa-quín Gómez se hizo con la pri-

mera posición parando el cronómetro 
con un 5'06"60 . La snowboarder Anna 
Malaud, del CAE!, fue la primera "sur
fera" con un tiempo de 5 minutos 32 
segundos y 26 milésimas, colocándose 
en la cuarta posicición general de 
snowboard. Por clubs, el CAEl se hizo 
con la primera posición seguido del 
CEVA y del Ski Club Les Carrozo 
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¿POR QUÉ SÓLO ALIMENTARLO? 
~ 

TAMBIEN PUEDES PROTEGERLO 

PROTECCIÓN 
NATURAL 

El primer ingrediente 

de la fórmula única de Purina Pro Plan 

es la carne de pollo, rica en proteínas 

y ácidos grasos esenciales. 

REFUERZA SUS DEFENSAS 
NATURALES 
Pro Plan es una alimentación completa . 

Por este motivo su perro no necesitará 

nada más para mantener las defensas 

Pro Plan aporta los nutrientes 

necesarios para la protección y 

fortalecimiento de los huesos, 

además de un equilibrado 

balance de fósforo, calcio, vitamina A 

y otros nutrientes esenciales. 

Un pelo grueso y brillante 

y una piel sana son una 

protección para su perro. 

Pro Plan, rico ep 

proteínas naturales, 

vitaminas y ácidos grasos 

esenciales, ayuda a 

mantener esta protección. 

ALIMENTA y PROTEGE SU SALUD 

Con una fórmula 

adecuada a cada etapa 

de su vida, Purina Pro 

Plan puede proteger a 

su perro desde que es 

un cachorro hasta que 

está en su edad más 

avanzada . 

Pro Plan es una gama especializada de alimentos y requ.iere del asesoramiento nutTicional de un profesional. Por eso lo encontrarás en clínicas veterinarias y establecimientos especializados. 
® Purina y ® Pro Plan son marcas registradas. -© 1996 Copyright Rals¡on Purina Company. 



La aventura los Pirineos 

P 
irena'98 Gran Premio Purina 
Pro Plan, la carrera de trineos 
arrastrados por perros nórdicos 

más importante de Europa, atravesó 
una vez más Baqueira Beret. Más de 
trescientos perros con sus cuarenta 
conductores ("mushers") cruzaron el 
Pla de Beret durante dos días , añadien
do un aspecto más a los atractivos 
naturales, culturales y deportivos de los 
Pirineos. 
El deporte del "mushing", muy tradicio
nal en lugares como Canadá, Estados 
Unidos, Rusia, los países escandinavos, 
Suiza y Francia, considera la Val d'Arán 
uno de sus puntos más importantes a 
nivel europeo. Pirena, la carrera por eta
pas que atraviesa los Pirineos desde 
hace ocho años, tiene en el Pla de Beret 
el momento álgido de la competición; 
tres etapas con un total de casi cien 
kilómetros, incluyendo la tradicional 
etapa nocturna con acampada en el 

pueblo abandonado de Montgarri. 
Además, el 1II Campeonato de España 
Purina'98 de Trineos con Perros, orga
nizado por la Federació Catalana d'Es
ports d'Hivern, en representación de la 
Real Federación Española de Deportes 
de Invierno, también escogió para su 
primera prueba puntuable las pistas de 
Baqueira Beret, concretamente los días 
20 y 21 de Dicembre del 97 . Por otra 
parte, la estación de esquí de Baqueira 
Beret tiene ya entre sus ofertas la posi
bilidad de que los clientes puedan rea-

lizar excursiones en 
trineos arrastrados 
por perros. 
La orografía del Pla de 
Beret, llano y a gran 
altitud, junto con su 
calidad de nieve, lo 
convierten en un 
marco ideal para la 
disputa de este depor
te. Numerosos clientes 
de la estación, aficio
nados y medios de 
comunicación se acer-
caron a los circuitos para asistir a uno 
de los espectáculos que mejor conjuga 
la ecología, la aventura y los deportes 
de invierno. 
Las primera etapa de Pirena'98 en 
Baqueira Beret fue la cuarta, el 28 de 
Enero del 98 . La noche anterior se 
había sabido que Jesús Cerdán, el 
"musher" español del equipo Zac
Baqueira Beret de Santi Campos, había 
sido penalizado con una sanción de 
tres horas por salirse del recorrido en la 
etapa anterior. Con ello dejaba de ser el 
líder de la carrera para quedar relegado 
al último puesto en la clasificación. El 
noruego Karsten Gr60nas, que ganó 
esta primera etapa en Beret, se situó 
líder, lugar que ya no abandonaria en 
toda la competición. 
La siguiente etapa era una etapa noc
turna al final de la cual los corredores y 
la organización pernoctaban entre las 
ruinas del pueblo abandonado de 
Montgarri, a casi dos mil metros de alti
tud, en la prueba más espectacular del 
recorrido. Un moralmente recuperado 
Cerdán se hacía con la victoria de etapa 
e iniciaba una recuperación que le lle
varía, etapa tras etapa, a finalizar en el 
séptimo lugar de la general, como ter
cer mejor español, una hazaña que 
demostró el aumento de nivel general 
de los "mushers" españoles y la gran 
calidad de sus perros, criados en el pro
pio Pla de Beret. 

El podio de Pirena. 

La última etapa aranesa , que enlazaba 
Beret con Bonabé, una de las más largas 
de la competición, también la ganó 
Gr60nas, del equipo Purina Pro Plan, a 
quien acompañarían en el podio final 
de la competición el alemán Kurt Pich
ler y el suizo Bernard Bonzon. Los 
mejores tiempos, sin embargo, los con
siguió el corredor americano Tim 
White, competidor de exhibición, 
quien junto a los jueces Joe y Sherri 
Runyan, auténticas leyendas de este 
deporte en los USA, abrió la puerta 
para subir el nivel de las próximas edi
ciones de Pirena, en las cuales, según 
nos desveló el director de la carrera Pep 
Parés en rigurosa primicia , podría 
abrirse la inscripción a los perros alas
kanes, que son los que utilizan los 
grandes equipos estadounidenses , 
canadienses y rusos. 
Xavier Martí, cuarto mejor clasificado 
en la general , acabó el primero de los 
españoles. Unos meses más tarde , 
Xavier Martí ganó el Campeonato de 
España, validando el mejor tiempo 
obtenido en la primera prueba del 
Campeonato, en Beret. En sexto lugar, 
el catalán Grifoll terminó Pirena 
luchando con los mejores, y por 
delante de Josep Domingo, el anterior 
Campeón de España , que acabó 
cediendo a Cerdán el mejor tercer 
tiempo nacional para acabar él mismo 
octavo. 
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XXI Marxa Beret, 
a ritmo de récord 

U
n año más, y van 21 , el Pla de 
Beret volvió a vibrar con la 
XXI edición de la popular 

Marxa Beret, todo un clásico del calen
dario de competición de esquí de 
fondo y que un año más batió el récord 
de participación. La escasez de nieve 
que marcó tan singular paraje del Val d'A
ran durante los primeros días de febrero y 
la ausencia de las máximas figuras del 
esquí nórdico, concentrada en Nagano 
para buscar la gloria en los últimos juegos 
Olímpicos de Invierno del siglo, no fue
ron obstáculo para que esta prueba de 
carácter popular engrandeciera su leyen

dos a recortar las pruebas de 35 km a 
30 km y la de 22 kilómetros a 20 km 
por la falta del preciado elemento blan
co sobre la alfombra natural de Beret. 
Así y todo, la prueba no perdió nada de 
brillo, al contrario , el nuevo récord de 
participación dejó claro la gran acepta
ción de la competición leridana que 
combinada con la Marxa Pirineus dio 
vida este año al II Trofeo Pirineu Catala. 

En la distancia más corta, Alain Badet 
apenas necesitó de media hora (30'40") 
para imponerse en la prueba de los 10 km 
seguido de Martín Bianchi a 7 segundos y 

Brice Macabies da. De hecho, el 
vacio dejado por 
corredores del 
calibre de jordi 
Ribó o juan jesús 
Gutiérrez fue un 
aliciente más pa-

Más de 1.600 
participantes responden 

a la llamada 

(31 '3 7"). En los 
20 km, Vicen<; 
Vilarrubla, del 
equipo nacio
nal de prome-de la Marxa Beret 

ra que el resto de sus más directos rivales 
se volcaran con la prueba aranesa. 

Los participantes, que superaron con 
creces los 1.600, disfrutaron de un día 
soleado para poder cubrir los distintos 
trazados marcados por los organizado
res de la prueba que se vieron obliga-

sas, impuso su 
ley con un tiempo de lh.05'50" superan
do a su compañero de equipo Marc Puig
sobira en 2 minutos y al aragonés Matías 
Orduña que llegó a un minuto del segun
do. La prueba reina, los 30 kilómetros, 
fue la categoría más reñida, más espec
tacular y la que recogió la anécdota de 
la jornada. Después de que el francés 

Philip Lannez cruzara la meta con un 
tiempo de lh.36'37", el fondista cata
lán Ricard Viliella y el vasco Máximc 
Generabarrena protagonizaron una 
apretada lucha por el segundo puesto. 
y tales fueron las ganas del esquiadO! 
catalán que no dudó en tirarse al llegar 
a meta para intentar batir al vasco perc 
en nórdico lo que cuenta es el tiempc 
marcado por la punta del esquí al cru
zar la meta y no del cuerpo. Generaba
rrena le ganó la partida a Viliella en este 
trepidante final. 

~ .................................. .. 

En cuanto a las féminas , Anne Folke
gard se impuso en la distancia larga 
con un crono de lh.56'12" seguida a 
más de 10 minutos por Helene 
Paluhet y tercera acabó Amaya Marco 
Oh. 10'44"). En los 20 km Naia Alzo
la impuso su ley al invertir un tiempo 
de lh.25 '24" para cubrir el trazado 
de la media distancia. Elisabeth Gil y 
Carmen Fernández fueron segunda y 
tercera respectivamente con un tiem
po de lh.28'56" y lh.33'11" para la 
tercera. La prueba más explosiva y la 
que tuvo un final más apretado fue la 
de los 10 km ya que Nuria Elvira 
cruzó en primera posición (37'53") 
con Inés Aquareles pegada a los talo
nes (38 '00") y Fanny Rybelde 
(38'25") algo más retrasada. 

El área de meta estuvo de lo más concurrida. 
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Campeonato e España 
Universitario de Esquí 1998 

Seis años después de aquel mági
co 92, Baqueira Beret volvió a 
ser el escenario sobre el que se 

disputó el Campeonato de España Uni
versitario de Esquí 1998 del 10 al 12 de 
marzo. En total fueron más de 280 
esquiadores representando a más de 20 
universidades los que tomaron parte en 
este Campeonato organizado por la 
Universitat de Barcelona con el apoyo 
de Baqueira Beret y el Consejo Superior 
de Deportes. Fiel a su tradición de apo
yar el deporte, la estación de Baqueira 
Beret se volcó con esta fiesta esquiado
ra que destilaba el ambiente estudiantil. 

El programa del Campeonato estuvo for
mado por un grueso de esquí alpino con 
sus pruebas de Super G, Gigante, Slalom 
y Combinada, otro de esquí de fondo de 
15 km para los hombres en estilo libre y 
clásico, además de unos relevos 3 x 10 
km, mientras que en la prueba de la cate
goria femenina se tenían que cubrir 10 
km en estilo 

Lluc Ros copó el primer cajón del podio en snowboard 

una mujer "punteros" mientras que el 
snowboard fue la disciplina más libre 
en este aspecto. 

A pesar de la notable ausencia de Uni-
versidades como 

libre y 5 km en 
clásico con los 
relevos de 3x5 
km. Uno de los 
protagonistas 

Baqueira Beret, un 
escenario sin par para un 

gran Campeonato 

la Complutense, 
de Salamanca, 
Ramon Llull o 
Pompeu Fabra, 

destacados fue el snowboard, en su 
modalidad alpina con las pruebas de 
gigante y paralelo. 

La participación estaba abierta a todos 
los estudiantes universitarios y perso
nal de las mismas con más de un año 
de antiguedad. Para primar el nivel de 
la competición, cada universidad pudo 
inscribir para el Campeonato a un 
número ilimitado de corredores de 
esquí alpino con menos de 100 puntos 
FIS o FEDI Y dos hombres y dos muje
res con licencia FIS o FEDI. Para el 
esquí de fondo la barrera se estableció 
en los 350 puntos FIS y un hombre y 
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Baqueira Beret 
fue durante unos días el centro de aten
ción de los deportes de invierno donde 
el snowboard se conviertió en el auténti
co protagonista. Echando la mirada 
atrás, hace tan solo tres años, en los 
Campeonatos Universitarios de Cata
lunya, apenas bajaron en tabla media 
docena de valientes frente a los 74 
snowboarders que se dieron cita en las 
pistas de Baqueira Beret. Precisamente 
la categoria masculina tuvo un nombre 
propio: Lluc Ros de la Universidad de 
Barcelona se hizo con el oro en Gigan
te y en Duel, confirmando su buen 
momento de forma. Por detrás Julio 
Pascual, de la Universidad de Navarra 

monopolizó la plata. Policarpe Lau
rens, de Granada, y Francesc Gibert, de 
Girona, lograron el bronce en Gigante y 
Duel respectivamente. En el apartadc 
femenino , Arantxa Gandia, del País 
Vasco , y Mariola García, de Zaragoza, 
se repartieron el oro y la plata ya que la 
vasca quedó primera en gigante y 
segunda en Duel y la maña alrevés. La 
catalana Mireia Del elos de Barcelona 
ató el bronce en Gigante y Noelia Gar
cía, del País Vasco, hizo lo propio en 
Duel. 
En cuanto al esquí, el alpino tuvo unos 
claros dominadores. Jordi Alcubierre, 
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Tels. 973 64 58 11 
973645258 

25598 BAQUEIRA BERET 
Val d' Aran -Ueida 

Con un encanto especial, ubicado 

en el centro de Baqueira. Su estilo 

es rústico, pero con una exquisita 

decoración. Todas sus habitaciones 

JI zonas comu.nes son muy agrada

bles JI confOl1ables. Ambiente cálido 

JI acogedor. Totalmente reformado 

en el año 1.995 . 

• habitaciones espaciosas y cálidas, algunas 

de ellas abuardilladas y otras con balcón 

• Suites con bañera de hidromasaje 

• Construcción rústica 

• T. V. vía satélite ' Hilo músical • Minibar 

• Teléfono' Caja de seguridad 

• Secador de pelo • Bar-Cafetería 

• Sauna' Masajes' Sala de juegos 

• Piscina climatizada (interior-exterior) 

• Restaurante ' Guardaesquís 

• Parking exterior' Garaje cubierto 

• Biblioteca ' Salón social con chimenea 

Información y reservas: 
Tel. 973 64 51 52 
Fax 973 64 50 32 



Jordi Alcubierre arrasó en los Universitarios. 

de la Universitat Oberta de Catalunya, 

no dio opción a sus rivales y consiguió 

el oro en todas la pruebas: gigante, 

salalom y combinada puesto que el 
super G se tuvo que suspender por el 

mal tiempo. Algo parecido le sucedio a 

Jofre Anglada. 

esquí de fondo, tanto en la modelidad 

de estilo libre como en clásico. En la 
categoría femenina la cosa estuvo más 

repartida . De hecho, ninguna de las 

tres esquiadoras que acabaron prime
ras en 10 km lo hicieron en la prueba 

de los 5 
km. Esther 

Carvajal, 
ti! 

de Grana- ~ 
E 

Virgili, hicieron lo propio en los 5 km 

de estilo clásico. Como ya sucediera en 
la prueba de Super G, los relevos de 

nórdico tuvieron que ser suspendidos 

por culpa del mal tiempo. 

Al final , la universidad anfitriona, la 

Universitat de Barcelona, se erigió 
como la gran dominadora de los 

Campeonatos de España Universita

rios de Esquí 1998 con 149. La plata 
se la adjudicó la Universidad del País 

Vasco con 68 puntos y el bronce fue 

El de la Uni
versitat de Bar

celona, hacien

do honor al 

Comité Orga-

Jordi Alcubierre ganó 
todas las medallas de oro en las 

pruebas de esquí alpino da , Aloña ~ 

~ .. ------------------------------... 
nizador, se compró todos los números 
de la rifa de las medallas de plata. Angla

da quedó segundo en gigante, slalom y 

combinada. Amadeu Rosell, de Barcelo
na, y Artur Lluent, también de Barcelo

na, subieron al podio en gigante y sla-

10m, respectivamente, adjudicándose 

Lluent la combinada. 
La esquiadora catalana Judith Lluent 

pasó como un ciclón por las instacio
nes de Baqueira Beret, ganando el oro 

en gigante, slalom y combinada. Tras 

ella, Cristina Bes, de Lleida, monopoli
zó la plata al quedar segunda en todas 

las pruebas menos el Super G que fue 

suspendido. Meritxell Sánchez, de Bar
celona, y Kira Alfonso , de La Rioja, aca

baron tercera y lograron el bronce en 

gigante la catalana y, slalom y combina
da, la riojana. 

Álvaro Gijón, de Granada, Ferran 
Pubill, de la Politecnica, y Gabriel 

Moraga, también de Granada, coparon 
el podio en la prueba de 15 km de 

Eguia , de 
Deusto , y Marta Morral, de UNED, 

ganaron el oro, la plata y el bronce, res

pectivamente en la carrera de 10 km 
estilo libre. Por su parte, Amaya Marco, 
de Zaragoza, Naia Alzola, del País 

Vasco, y Gemma Cristófol, Rovira y 

para la Universidad de Granada que 

finalizó con 60 puntos . Por medallas, 
la Universitat de Barcelona se volvió a 

mostrar superior, y si no , basta con 
dar un vistazo al medallero que pre

sentamos a continuación. 

EL MEDALLERO 

Universidad Oro Plata Bronce Total 

De Barcelona 6 3 5 14 
De Granada 3 4 7 

Oberta de Catalunya 3 3 
De Zaragoza 2 1 3 
Del País Vasco 1 3 1 5 
De Lleida 3 3 
De Navarra 2 2 

Politecnica de Catalu~a 2 2 

De Deusto 1 1 
De La Rioja 2 2 

De Girona 1 1 
UNED 1 1 
Rovira i Virgili 1 1 
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