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I DICIEMBRE 1970 

Estación de Montaña 1500-2500m. Al T. / Centro de lnterés Turística Nacional 

UNA NUEVA IMAGEN 
EN UN PARAISO DE NIEVE 

NUEVA ARQUITECTURA EN El VALLE DE ARAN Y MEJORES SERVICIOS PUBLICOS 

Los esquiadores y visitantes de la Estación en la anterior 

temporada. pudieron ver el progreso de las obras de cons
trucción de los primeros edificios con apartamentos. comercies 
y servic ios. en el Primer Núcleo Re sidencial. 

Esta temporada les sorprenderà ver que toda "aquella" 
funciona . Que ya es un hecho el " vivir a pi e de pistas " . con 
muchos se rvicios a la disposición de los clientes. 

De esta fo rma co mienzan a p lasmarse en rea lidades los 
propósi tos de nuestra Sociedad promotora Tevasa. consecuen
cia de una unidad de pla nificación . y de un est ilo que ofrece 
al usuario la garantia de una ambientación conjunta. basada 
en la importa ncia de un a zona esquia ble de primerisi ma ca te
goria en el Pirineo y de los atrac ti ves de una zona de ext raor
dinaria bel leza . esmaltad a de pequeños pueblos que han 
sabido mantener su pecu liar arquitectura . 

Den t ro del orden de re alizaciones. en el aspecto deportivo 
se ha procu rada el equ ilibrio entre la posibilidad de recepción 
de visita ntes y la capacidad de transporte de las instalaciones 
mecànicas de remonte . Desde el punto de vista de urbanisme 
y construcciones inmobiliarias. los objetivos se han basado 
en ob tener: 

• Una calidad arquitectònica . 

• Una calidad ambiental. buscada en el equ ili brio deportes
servicios y residencia . 

• Una comodidad para usuarios. ca lidad de servicios y, por 
tan to . rentabilidad para quienes inviertan en eUos o los 

exploten . 

Obras Públi cas de infraestructura en la Estación y 
en el Valle 

• Ensanche. reform a de trazado y nuevos puentes en la Ca
rretera desde BAQUEIRA- BERET a Viella. 

• Aparcamiento público de automóvi.les con capacidad hasta 
1.000 automóviles. junto a la zona residencial y hotelera y 
al pie de la Estación . 

• Apa rcamiento público en Viella. 

• Abastecim iento de agua y sa neamien to general con depu

ración y depósi tos de presión para servicio del núcleo resi
dencia l y hote lera. 



LUIS ARIAS CARRALON 
Medalla al Mérito Deportivo 
Medalla de Plata al Mérito Turístico 
Olimpiadas Blancas Oslo 1952 
Cortina D'Ampezzo 1956 
Sqwo Walley 1960 
24 veces Campeón de España 
Creador de la Estación BAOUEIRA-BERET 
Consejero y Director Gerente de TEV ASA. 

En trdgico accidente de helicóptero, mientras inspeccionaba junta con o tros notables esquiadores navarros diversas zonas del 
Val/e de Belagua, en Navarra, donde ex is te la idea de desarrollar una estación de esquí, falleció Luis Arias Carralón, el pasado 
día 23 de abril. 

Evocamos en el presente Boletín, por ser el primera que se publica después del accidente, u na breve semblanza del notable esquia
dor que fue, por encima de toda s s us títulos, un gran amigo de todos. 

Del diario "Marca ", 24 abril 1970 
Pluricampeón regional. ca mpeón de España en multitud 

de ocasiones. seleccionada para dos Olimpiadas Blancas . 
Ha muerto Luis Arias en el ai re. En los cotos de la Sierra serà 
màs blanca o mà s rabiosa la nieve ; las tablas de los esquies 
formaràn cruces y su gran perro San Bernardo "Gino" aul larà 
a los montes. 

Esquiador su padre. Eleuterio. muerto en 1967 . Esquiadores 
sus hermanos Pepe y Miguel. Montañeras sus dos hermanas. 
y su ambiente en tre hoteles. ven tas y telesi llas. probablemente 
los riscos se haràn màs ari scos esta noche. 

Tras su debut en el Concurso Internacional de Granada. 
vue lca Lui s su afi ción en la Sierra madri leña. E ra n ti empos sin 
telesilla . sin problemas de aparcamiento. en los que Luis pasó 
màs de una noche en cabaña de leñadores. Eran los t iempos 
en que acudió a aprender a la escuela de Sttoos. en Suiza. en 
que recibió las enseñanzas de Walter Foger y de Helmut Alt . 

España acude por vez primera a una Olimpíada Blanca a 
Saint Moritz . Entre los representantes nacionales se encuent ra 
su hermano Pepe. que siempre serà un acicate para Luis. 

Serà en la Olimpíada Blanca de Oslo. en 1952. cuando 
Luis Arias acuda como seleccionada. Con el número 53 le 
corresponde carrer el descenso y con el número 62 el slalom . 
En esta prueba. sobre un recorrido de 2.300 metros. con 66 
pasos. se clasifica Luis en el puesto 57 . con un tiempo de 
3-1-5. En la prueba de descenso quedaria en el lugar 53. con 
un tiempo de 3 -9 -2 . Un terrorífica slalom gigante no acoquinà 
a Luis. que lo recorrió en 1- 1 0-4 y con lo cu al realizó el mejor 
tiempo de los españoles. 

En 1953 se inaugura el parador Arias. La venta que tantos 
adep tos al deporte de la nieve ha hecho en la capital de España. 
Pepe y Luis vuelcan sus afanes en esta empresa . 

Nuevamente seleccionada para la Olimpíada de Cortina 
D'Ampezzo. en 1956. co mienza Luis su participación en el 
sla lom gigante. que fue ganado por el legendario Tony Sa iler. 
con el puesto 55 y un tiempo de 3 m. 41 s. 1- 1 O. lo cua I repre
senta quedar a 39 s. del ganador. En la prueba de sla lom 
especia l. también ganada por Sailer. se clasifi ca nuestro com
patriota en el puesto 33. para luego . tras una rectificación. 
ascender al 31 . 

Todo ello con el ag ravante de que Luis se habia lesionada 
en un entrenam iento en descenso. por lo cual hubo de carrer 
las pruebas inyectado para mitigar los dolares. 

A partir de estas fechas vue lve Luis Arias a repetir su titulo 
de campeón de España y. lo que es màs importante. la afición 
ante este espejo aumenta. la organización se perfecciona y 
España acude de forma continuada a competiciones inter
nacionales. 

En el ai re. el mismo que le vio saltar sobre sus tablas. ha 
muerto Luis Arias . Muchos pinos ensombrerados de blanca. 
muchas montañeras veredas y muchos aficionades añoraràn 
su maestrazgo. su espiri tu de participación y su inmenso amor 
a la montaña. 

JUAN CARLOS REMON 

El Delegada de Deportes de Catalw1a, D. Franc1sco P!atón. 1mpomendo 
a Luis Arias la Medalla al Mérito Deportivo 

Luis Arias pronunciando unas palabras después de serie impuesta 
la Medalla al Mérito Oeportivo 



Tres instontóneos de lo estoncio de Luis Arlos en Vol 
Gordeno, duronte los Compaonotos del Mundo en 1970. 

Arriba y de izquierda a derecha: Sr. Baranda, Presidenta de la Fede

ración Espaiiola de Esquí; Sr. Bofill, Presidenta de la Federación 

Catalana y Luis Arias, los cua/es también aparecen en la siguiente 
foto. 

Luis Arias (segundo a la izquierda) con los componentes del equipo 

español que comó parte en los Campeonatos del Mundo 1970. 

Luis Arias aparece en esta fotografia tomada hace algunos ailos en 
las pistas de Navacerrada, donde consiguió muchos de sus triunfos. 

Luis Arias en un momento de los ensayos y seiialización para los 
Campeonatos de España. Al fondo las estaciones de sa/ida de los 

e etesi/las y el Primer Núcleo Residencial de 8 aqueira-Beret . 



MIGUEL ARIAS 
MOLINO 

Director de la Estación 
BAQUEIRA - BERET 

Viene a BAQUEIRA- BERET con su arrolladora juventud y a Ja vez con un conoc i

miento profunda de Ja nieve y la montaña . 

Pertenece a esta notable familia que tanta ha dada al esqu í español . a los deportes 

de invierno y la montaña . Los Ari as d e Navace rrad a, como así les ll aman familiar

mente quienes les conocen y los admiran . 

Mig u e l Ari as nació en C erced il\a . Ti ene ahora 24 años . A los 14 años fu e Campeón 

j uven il . ha rea l izad o los c ursos de la Escue la Españo la de Esquí y es. ademas . T écnico 

en Em presas y A ctividades Turíst icas . 

Al tomar la dirección de la Estación de BAQUEIRA- BERET se enfrenta con la respon

sabi li dad de una estación de categoria inte rna c iona l. en fase de gran desarrollo. y 

con una selecta c li e ntela ya acostu mbrada a la ca lidad y atención de BAOUEIRA

BERET y que es propósito de la Soc iedad explotadora mantener y aumentar. 

Am bas cosa s -desarro ll o técnico y espí ritu d e servi c io- proporcionaran a M iguel 

Ari as preocupaciones y satisfacciones. En el capítula de sat isfacc iones segura podré 

añadir e l apoyo incondi c io n a l y entrañable y la simpatia de nuestros esquiadores y 

de todos los frecuentadores de la Esta c ión . 

¡ Enhorabuena. Migue l. y mu c h os éxitos! 

INSTALACIONES MECANICAS DE REMONTE: 

Telesi ll a I "Baqueira• 
Telesill a 11 «Pl a de Baqueira • 
Telesil la 111 .. cap Baqueira • 
Telesi lla .. o eJ Bosque • 
Telesquí " Los Pastores • 
Telesquí "M irador• 
Telesquí .. La Cabaña • 
Telesquí "La Choza • 

Cafeteria 1.800 (entre estaciones Telesillas I y 11) 
Cafeteria 2.200 (entre estaciones Telesillas 11 y 111) 

Co tas de 
alt ura 

1 .520-1 .880 
1,880-2.200 
2.174-2.459 
1 .505-1 .855 
1.875-1.990 
1.848-2.230 
1.867-1970 
1. 7 49-2 .049 

Solarium. - Preparación pistas con maquinas RATRAC.- Servicio S.O.S. 

Capacidad 
Desni vel Long itud transporte 

persona s 1 hora 

360 m. 1.080 m. 720 
320 1.200 515 
285 1.338 515 
350 1.079 720 
115 515 600 
482 1.800 400 
110 570 485 
310 1.350 515 



i i i Ya vivimos a pie 

. .. el Restaurante RUDA 

... el Supermercado EDELWEIS 

.. . los Deportes MONITOR 

de pistas ! ! ! 

... el pequeño ESQUJRO (seleccíón de cocína típica) 

. .. Ja moderna LAVANDERIA . .. 

y desde el apartamento '~ver" las pistas. 

Vista sobre el Val/e de Aran. desde la terraza de uno de los apar

camentos. 

Al fina l de una jornada de esqui, un descanso en el confortable marco 
de uno de los apartament os al pie de las pistas. 

Apartamentos con : 

* Conserjería. 
* Doble vestíbulo en planta baja con dependencia guarda-

esquí. 
* Calefacción general para temperatura ambiente . 

* Segunda ca lefacción individua l de confort . 

* Garages subterraneos (opcional). 

* Ascensores desde el garage . 
* Agua caliente centralizada . 
* Teléfono interior ed ificios y para enca rgo servicios o su-

ministros. 

* Antena televisión. 

La preciosa Boutique Cuylas . la tienda de "souvenirs" y 
artículos de fumador completan el Núcleo residencial. 
que ya tiene creado un servicio especial de administra-
ción para 

e Mantenimiento. conservación y limpieza pe
riòdica de apartamentos. 

e Limpieza de nieve en zonas de tràfi co. 
e Teléfono y centro de servicios. 

Una guardería infantil 

era el último detalle para la perfecta asistencia a los 
residentes y visitantes. y ya es ta abierta al públi co bajo 
la dirección de puericultoras diplomadas. 

Dispone de ampl io salón desde donde los niños 
podran estar al aire libre si el tiempo lo permite. 
Tendran toda clase de juegos infantiles. trabajos 
manuales. lectura . discos y podran tomar las co
midas regulares y todos los alimentos calientes 
que requieran en cada edad. 

Estara _abierta desde las 9 de la mañana a las 8 de la 
tarde. Eventualmente, y si es posible, también las no
ches. a petición de los interesados. 

Si p1ensa en nieve, p1ense en BAQUEIRA-BERET 



LA CONSTRUCCION PROSIGUE EN EL 
PRIMER NUCLE O RESIDENCIAL 

Reproducimos en esta pagina los gràficos de la PLANTA GENERAL en el edificio que se 
construye actualmente. 

Este edificio se une a los ya existentes y ocupados mediante los pasos, a cubierto 
y al aire libre, que constituyen una de las principales características de este moderno 
"pueblo de montaña". 

Así, el residente y el visitante, podrà elegir el camino que mas le guste, encuentre mas 
cómodo, o le resulte mas grato. 

El mas rapido, o el de "ir de tiendas", las cuales hallara sin 
duda preparadas para el buen servício al cliente. 

El departamento comercial de Tevasa sabe muchas mas cosas sobre estos 
apartamentos. Verdaderamente gusta oírlas. 

Aquí no las transcribimos porque nuestro Boletin de Información tiene una misión mas 
general. Pero ... pregunte. Se sorprendera de las ventajas de vivír al pie de nuestras pistas . 

PLANTA APARTAMENTOS 

E9:ALA GRAFICA 

'UUUtHJ 1~ 

planta general 



noticiario 
FEDERACION CATALANA DE ESQUI 

3 Enero 
4 Enero 
21 124 Enero 
28 131 Enero 
6 17 Febrero 
7 Abril 
8 Abril 

Calendario de las pruebas que se ce lebraran 
en BAQUEIRA- BERET en la presente temporada 

I Copa Barcelona 
lli Premio Reyes 
lli Gran Premio del Turismo Español 
Campeonato de Cataluña 
I Trofeo Miguel Coll 

Gran Premio de Pascua 

Organización Centro Excursionista de Cataluña 
Club de Esquí Valle de Aràn 
Federación Catalana de Esquí 

C. A. Nuria 

Club de Esquí Valle de Aràn 

Las Carreteras al Valle de Aran 

(En la reseña publicada en la prensa del pasado día 14 de dicíembre, con motivo de la visita rea lizada al Val/e 
de Aran por el Director General de carreteras, leemos los siguientes da tos del mayor interés para los frecuenta
dores del Val/e y del pública en general). 

Tal vez la visita mas importante fuera la realizada a la pista de Escales, objeto de gran polémica últimamente en la prensa 
regional. Esta pista , elementa l para llegar al Valle de Aran , tiene una longitud de 9 km. dificilisimos y muy sinuosos. 

El delegada provinc ial de Obras Públicas de Huesca presentó un proyecto aprobando té cnicamente la s fases A y C, cuyo pre
supuesto se eleva a 90 millones de pesetas y que comprende la construcción de un kilómetro de túnel. el ensanche y 
construcc ión de nuevas variantes . 

La fase B trata de la co nstrucción de un gran viaducto de 350 m. de longi t ud que atravesaría parte del pantano de Escales 
y aco rtando en dos kilómetros, los mas peligrosos. aquella ruta . 

Este proyecto, técnicamente aprobado sa lvo el viaducto que sera sometido a estudios inmediatos, quedara pendiente para 
acoplarlo a los presupuestos del Ministerio de Obras Públi cas. 

En otras reseñas publicadas, leemos : 

" Es muy posible que las obras estén terminadas lo sufic ientemente pronto para que el próximo año podamos pensar en 
cambiar el nombre de pista de Esca les por el de ca rretera de Escales ". 

N.o 1 Del 
2 
3 " 

4 " 

5 " 

6 
7 
8 " 

9 
" 10 

11 
" 12 " 

CURS/LLOS DE ESQUI- Temporada 1970-71 

13 al 20 de d ic iembre 
10 " 17 e nero 
17 " 24 

24 " 3 1 
31 de enero al 7 de febrero 

7 al 14 de febre ro 
14 " 2 1 

21 " 28 
7 marzo 

7 " 14 
21 " 28 

28 de marzo al 4 de abril 

CURSILLOS DE UNA SEMANA 
PRECIOS 4900 ptas. Con aloiamiento en los Hoteles del Valle ~elacionados 
por persona en el Boletin, excepte Parador Nacional de Turisme. 

6890 pta s. Con aloiamiento en Parador Nacional de Turismo de 
Viella. 

CLASES DE ESQUI. Compren de: 
Cuatro hora s diarias 12 por la mañana y 2 por la tarde) . Oe !unes a sabado 
ambos inclusive. 

USO ILIMITADO DE TELESILLAS Y TELESQUIS 
O e I unes a domingo inclusive. 

HOTEL 
El forfait inclu ye la ce na del domingo, pensión completa de !unes a sa bado y 
desayuno el domingo siguiente. l as comidas en Cafeterias 1.800 y 2.200 
en pistas. 



a MADRID 

Material 

Deport;" l 

BAQUEIRA 
BERET 

VALLE DE ARAN 

Lavanderia 

PLA DE BERET 

TELESQUI LA CABANA f<..<."-~'1-

cl 

PLACA DE PLATA AL 

MERITO TUR ISTICO 

OFICI NAS 
TEVA SA 

VALLE DE ARAN 
SALAR DU 

Teléfono. 11 

TELESILLA li 

BAÀCELONA-7 

Paseo de Gracia. 2 
Tel. 222 87 57 

,~ 

""" 0~ 
<."-S CAP DE 

BAQUEIRA 

MADRID- 1 

Claudio Coello. 23 
Tel. 22534 76 


