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Cronómetro Suizo 

PARA DARLE CUERDA A SU ROLEX, 

PASE LA PAGINA. 

SI QUIERE SABER POR QUE, 

NO LA PASE TODAVIA. 

Se llama rotor Oy ster Perpetual. Es una pequeña pieza 

semicircular que se encuentra dentro de la caja de cualquier 

cronómetro Rolex, y que oscila libremente sobre un eje 

central. Cada vez que usted muev e la muñeca, este 

ingenioso mecanismo transmite energía al muelle principal. 

Así su Rolex mantiene siempre una tensión constante que 

asegura un funcionamiento regular y duradero. ~ 
¿De acuerdo? Ahora ya puede pasar la página . ROLEX 

01 Geneva 

Relojes Rolex de España, 

Serrano 45, 5 a p lanta. 28001 



sta temporada de esquÍ¡ como casi todas 

las temporadas desde la fundación de la 

estación, las montañas de Baqueira ten

drán más y mejores instalaciones . Pero 

esta temporada Baqueira también a perdido algo 

importante, parte de su espíritu, espíritu que encar

naba mejor que nadie Don Jorge Jordana de Pozas. 

Jorge Jordana ha sido durante treinta y siete años 

el primer y único Presidente de Baqueira Beret, desde 

• 
a 
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su fundación en 1962 hasta su muerte el pasado mes ten id 

de Julio . tra'l: 

se c, 

Su intensísima relación con el Valle de Arán se hab, 

inició a finales de los años cincuenta, cuando el rMl I 

Gobernador Civil de Lérida de la época, preocupado cisaI 

por la precaria situación económica de la comarcc , 

puso en contacto a un voluntarioso alcalde de Salardú 

con el Presidente de la Federación Española de Esquí, nmt 

que no era otro que Jorge Jordana. A partir de ahí 

vinieron varios años de viajes al Valle de Arán, vis i

tando y estudiando posibles emplazamientos de la 

estación (La Tuca entre ellos), convenciendo a quie

nes pudieran poner el dinero para hacer el primer 

telesilla , ya fuera la Administración o particulares, o 

redactando los estatutos y papeles fundacionales de 

"Telecables del Valle de Arán, S.A.", que debería ser 

la sociedad que iniciara la estación de esquí de 

Baqueira Beret que ya entonces soñaba. Y, natural 

mente, fue su primer Presidente . 

Luego vinieron temporadas mejores y peores, dig 

momentos de dificultad económica, de superación y, 

por fin , de estabilidad y crecimiento. Pero los retos 

siempre fueron un aliciente para Jorge Jordana, que 

ejercía la política como él la entendía, contribuyendo 

a la prosperidad de las gentes. Buena muestra de ese 

afán, fue la ilusión y el empefio dedicados estos últi

mos años a hacer posible la ampliación de la estación 

de Baqueira hacia el Pallars . 

En todo caso, el mejor testimonio de lo que fue y 

significó Baqueira Beret en sus inicios lo encontramos 

en sus propias palabras con motivo del veinticinco 

aniversario de la fundación de la estación : 



"Cuando se habla de una empresa, los hombres pragmáticos 

de hoy piensan de inmediato en el esfuerzo conjunto que el tra

bajo y el capital realizan con ánimo de lucro. Aunque esa idea 

sea el motor princiPal de desarrollo del nltmdo moderno, quim 

haya vivido la fundación y el crecimiento de Baqueira Beret sabe 

que ha habido mucho más: una acción ardua y dificultosa man

tenida con tesón y valerosamente defendida durante los años 

transcurridos desde la inauguración del primer telesilla. Cuando 

se compara aqlul modesto inicio COI¡ las realidades de hoy, 

se habría de reconocerse que el lema de los muchos que contribuye

el rOIl a la común tarea fue aquel que Saavedra Fajardo puso pre

ldo cisamente al fmlte de una de sus Empresas: "o sube o baja". 

rdú Baqueira Beret ha sido el feliz remltado de muchos compo-

~u í, nentes distintos . 

ahí 

·is i· En primer lugar el empuje de los proPios vecinos del Valle de 

: I:¡ Arán que fueron los qlU, con su insistencia, pusieron la primera 

piedra de nuestra sociedad. Pocos recuerdan que la fundación de 

la entonces TEVASA se hizo con las exclusivas aportaciol¡es de 

los araneses. A la hora de personalizar este esfuerzo quisiera 

de poner como ejemplo de esa salla terquedad a D. Sixto Mayayo 

ser Hecho , wtonces Alcalde de Salardú que Pidió y logró colabo ra

de ciones , despertó la conciencia de sus convecinos y los convenció 

ral· de que el mejor porvwir de su comarca había que buscarlo en el 

turismo de invierno. La iniciativa que los natllrales del Valle han 

acreditado durallte estos aiios para colaborar en ese empeño, es 

digl¡a de elogio. 

En segundo lugar, aquellas personas que, con su dedicación 

exclusiva, aportaron los conocimientos y saberes técnicos 11ece

sarios. En aquella época flll1cional se contaban COll los dedos de 

ese la mallO los expertos espaí10les que supieran algo de estaciones 

Ilti· modernas de esquí. Quisiera personalizarlo en nuestro entraiia

ión ~Ie Luis Arias, como 1111 héroe de romance nació en la nieve, vilJió 

para la nieve y murió por la nieve. 

y En tercer lugar, a qtúelles pusieron su confianza en la obra 

os ecién emprendida y ban dedicado a ella no sólo gran parte de su 

nco iempo y nwchc¡s de sus mejores ilusiones, sino también los dine

necesarios para que Baqueira Beret no sólo fuera una tarea 

romántica (que e;¡ parte lo es ), sino también una obra modema 

y bien gestionada. Almq¡u cada UllO hizo lo que pudo, es de jus

ticia resaltar a D. Jesús Serra Santamans y al grupo de empre

sas que él dirige. 

En cuarto lugar, la colaboración del sector ptjblico sÍt¡ el 

cual, dado el secular aislamiento del Valle de Arán, poco se 

hubiera podido hacer. Los esquiadores de la primera hora recor

darán el intransitable túnel de Viella , cuando te;¡ia puertas de 

madera; la pista de Escales en que no se podían cruZar dos coches 

sin hacer maniobra; el camino de piedras que unía Salardú con 

la estación inferior del primer telesilla, en la que tantos neumáti

cos nos hemos dejado; los escasos hoteles en que se comía muy 

bien, pero ell los que se amanecía helado. Todo ello se superó gra

cias al tesóll del entonces Gobernador Civil de Lérida, D. José 

Antonio Serrano Montalvo, del Presidente de la Diputación, D. 

Antonio Aigé Pascual y de la inteligente comprensión que 

demostraron los hombres del Ministerio de b¡form ación y 

Turi smo del Plan de Desarrollo. 

Claro que nada habria sido posible sin esa bendición de 

Dios qllf constituye el Valle de Arán. Lo que la Naturaleza no 

da , el hombre no puede suplirlo. Del frío y del calor, del agua y 

de la llÍeve, del curso de los ríos y delmovimiwto de los mares, 

del sol y de la llOche, nosotros no tellfmos la s llaves. UI¡ día , 

leyendo a Fray Luis de León encontré este verso: "¿Dónde los 

tesoros de nieve tiene Dios?". Ya hemos encontrado la respuesta : 

por lo menos parte de ellos están en el Valle de Arán ". 

Jorge Jordana fue un soñador que tuvo la suerte 

de ver rea lizado su sueño. Su amor al esquí, a la mon· 

taña y al Valle de Arán , le llevó a buscar el eterno 

descanso a la vista de las montañas que tanto quiso. 

Cuando los que le conocimos, bajemos esquiando 

el Pla de Baqueira, siempre recordaremos la alargada 

figura de Jorge Jordana, que acompañado de su inse· 

parable pipa, nos estará contemplando desde Salardú. 

Jesús Serra Farré 
Consejero Delegado 

BAQUElRAlBERET, S.A. 
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E
l nuevo telesilla Dera Reina no es un remonte más , 
si no un telesilla desembragable de seis plazas con 
una capacidad de transporte de 3.000 esquiado
res/hora que sustituye al veterano remonte de 

quien hereda nombre y localización. No obstante, el nuevo 
Dera Reina tiene su llegada 120 metros por encima de 
donde llegaba su predecesor. Así pues, el nuevo telesilla 
parte de la cota 1.840 hasta la 2.340, disfruta de 1.965 
metros de longitud y sortea un desnivel de 600 metros. 

Con el Dera Reina de seis plazas se ha multiplicado la 
capacidad y la rapidez de transporte de esquiadores en 
Beret, pero además, el hecho de que tenga su final 120 
metros más arriba que la silla antigua tiene un efecto mucho 
más palpable para el esquiador puesto que se ha mejorado 
mucho el retorno a Baqueira. Antes , se volvía esquiando por 
una pista en diagonal con el desnivel suficiente para su 
cometido pero poco más, mientras que ahora se podrá 
regresar de Beret a Baqueira por una cómoda y práctica 
pista. 

~ "'.' " " ,;, ';"i.,."'*"r~"'¿~;";lj!';f,¡~~,. 

LJ red de' i';lríivJcí6;1 ';JfTffi~ l g, l t,~~~,h~~~~i 
JrnpliJdo con 104 ríúevos"c,i'r'i'Ones,, ':0"1 
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La ampliación de la red de nieve artificial comparte el 
protagonismo con el telesilla Dera Reina dentro de las nove
dades que presenta Baqueira Beret esta temporada. De 
hecho, una de las pistas que ha recibido parte de los nuevos 

cañones es la misma Dera Reina junto a la prolongación de 
la pista Pins, Ta Beret y los enlaces entre las zonas de 
Baqueira y de Beret. En total se han instalado 104 nuevos 
cañones con los que se han cubierto 30 hectáreas más de 
nieve artificial. Con esta nueva actuación, Baqueira Beret 
disfruta de 29 kilómetros de pistas que pueden ser innivados 
artificialmente de un total de 77 kilómetros , casi un 40% de 
sus pistas. 

La instalación del nuevo telesilla de seis plazas Dera 
Reina ha traído consigo la remodelación y ampliación de la 



Nuevo Golf Variant ~ 



DIOS CIIÓ lA NATUIAIIZA. 
CIIAMOS lOS TIJIDOS GOII-TIX~ 
PAlA OIVOIVIIII A lilA. 

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

Pero algo ocurrió. 

Nos convertimos en 
personas de ciudad. 
empleados de oficina. 
telespectadores. 
asiduos de bares ... 

Algo de nosotros toda
vía sigue allí. Ahora 
los tejidos GORE-TEX® 
nos devuelven a la 
naturaleza. 

El tejido GORE-TEXII!> hace que los buenos productos sean aún mejores. Lo utilizan las marcas Irder en todo tipo de prendas, 
calzado, guantes y complementos. Los tejidos GORE-TEXII!> están garantizados para mantenerte seco. ¿Has pensado alguna 
vez por qué nadie es capaz de prometerte lo mismo? Servicio al consumidor: 900-97-33-04_ www.gore-tex.com 
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pista, junto a las de Ta Beret, Pins y Ta Baqueira, De la 
misma manera, durante el verano también se han rematado 
los acabados de las pistas Dossau y Pla de Baqueira, que 
sufrieron una profunda remodelación la pasada temporada, 

El parque móvil de la estación también se ha beneficia
do de la política de inversiones de esta temporada puesto 
que se han adquirido cuatro nuevas máquinas pisanieves, 
una con cabrestante para poder trabajar pistas con mucha 
inclinación, y tres motos de nieve para reforzar el servicio 
de pistas, Otro de los detalles que apreciará el esquiador de 
Baqueira Beret que opte por llegar en coche hasta la zona de 
Orri es el asfaltado del aparcamiento de Orri con todas las 
ventajas y comedidas que supone para su usuario frente a un 
aparcamiento de tierra, 

En Baqueira Beret también se han realizado otras actua
ciones que pueden pasar desapercibidas para el esquiador, 
como la remodelación del taller y del almacén de la cota 
1.800, pero que son vitales para el buen funcionamiento de 

la estación, Más visible es la ampliación que se ha realizado 
en la cafetería de Beret para mejorar la oferta de restaura
ción del Pla de BereL De hecho, gran parte de la mejoras de 
esta temporada se han centrado en la zona de Beret pues la 
temporada pasada fue el área de la pista de Baqueira y 
Dossau, Mejoras que el esquiador apreciará desde el primer 
día de esquí en Baqueira BereL 

Telesilla y 

pista Dossau 

en Beret 
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