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S1sco Fernandez 
Meda ha d' r Camp1onat d Espanha Jov omes en GS 
Meda ha d argent Camp ona! d E panha Jov en Comb nada 
Pr me C a f cat Joven s U ga Catalana 

Paul De La Cuesta 
Medalha d or Camp1onat d'Espanha Jov. Òmes en SG 
Segon C as f cat Rankmg RFEDI Abs 
Part pan en Camp1onat deth Mon Joveml Canada 
Pr mer Clas1flcat Abs G P nternacmal de Catalonha. 

Aymar Navarro 
Meda ha da gent Camp onat d Espanha Jov en GS 
Medalha de bronce Camp1onat d Espanha Jov en SG 
Meda ha de bronce Camp1onat d Espanha Jov en Combinada 

Andrea Jard1 
Medalha d or Camp onat d Espanha Jov en Super-G 
Meda ha do Camp1onat d Espanha Jov en GS 
Meda ha d or Camp onat d Espanha Jov en SL 
Meda ha do Camp1onat d Espanha Jov. en Combmada 

• Corredores del CAEI. que han conseguido medaltas en distmtos campeonatos de España. 
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Tito Cuadras 
Meda deb o senS 
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Un año mas de triunfos deportivos y de satisfacciones personales . 
Un año mas nos sentimos orgullosos todos los que conformamos 
el Club: los que trabajamos y los que disfrutais del esfuerzo y de 
la ilusión de un grupo de profesionales que ponen todo el empeño 
para que estos éxitos se consigan . 

Nuestro Club ha logrado unir competición y diversión. Por esto, 
cada año cream os nu eva s actividades, s in descuidar la competición 
que nos ha llevado a ser el referente como Club a nivel nacional. 

Los esfuerzos se ven recompensades, y aprovecho para dar las 
gracias a todos los que cada temporada nos felicitais, ya sea por 
los éxitos obtenidos en competición, como por las actividades 
diversas que esta mos desarrollando . Vuestro agradecimiento es 
la mejor recompensa, y nos ayuda a seguir trabajando con una 
renovada ilusión. 

Para este vera no hemos preparado mas actividades. Junto a los 
clasicos entrenamientos en glaciares y entrenamientos en Nueva 
Zelanda, haremos travesías de montaña en el Valle y actividades 
durante todo el mes de agosto . Podéis consultar los detalles en 
nuestra web . 

Gracias, también, a todos los que nos ayuda is en nuestras acti
vidades : padres sufridos que con vuestro apoyo hacéis posibles 
nuestras com peticiones; esponsors en general y Moviestar-Nokia, 
en particular, que habéis creí do en nosotros y nos habéis brindado 
vuestra colaboración . 

Entre todos intentaremos mantener al CAEI en la cima , la cual 
nos la hemos ganado a lo largo de los años . Pallars y Aran se lo 
merecen. 

Ferran Peus 

EDITORIAL 

Un an mès de trionfs esportius e de satisfaccions personaus . 
Un an mès mos sentem orgulhosi toti es que conformam eth 
Club : es que trabalham e es que gauditz der esfòrc e dera illu
sion d'un grop de professionaus qu 'ac dan tot [todo el empeño) 
entà qu 'aguesti exits s·artenhen . 

Eth nòste Club a sabut amassar competicion e diversion . 
Pr'amor d'açò, cada an cream naues activ itats , sense descue
dar era competicion que mos a portat a èster eth referent coma 
Club a nivèu nacionau . 

Es esfòrci son recompensadi, e des d 'aciu profiti entà dar es 
gràcies a toti es que cada temporada mos felicitatz, ja sigue 
pes exits artenhudi en competicion, coma pes activitats diuèr
ses qu 'amiam a tèrme . Eth vòste arregraïment ei era melhor 
recompensa, e mos ajude a continuar trabalhant damb ua 
renauïda illusion . 

Ei per açò qu'entad aguest ostiu au em premanit mès activitats. Amassa 
damb es ela ss ics entrenaments enes glacères e entrenaments en Nau a 
Zelanda, ha ram trauèsses de montanha ena Val e activitats pendent tot 
eth mes d'agost. Podetz consultar es detalhs ena nòs ta web. 

Gràcies, tanben, a tot i es que mos ajudatz enes nòstes activi 
tats : pairs sufèrti que damb eth vòste supòrt hètz poss ibles es 
nòstes competicions; esponsors en generau e Moviestar-Nokia, 
en particular, qu ·auetz creigut en nosati e mos auetz balhat era 
vòsta collaboracion . 

Entre toti sajaram de mantier ath CAEI ena cima , çò que mos 
auem guanhat ath long des ans . Palhars e Aran s'ac meriten . 

Ferran Peus 



Martín 
Bianchi 

(1981) 

Et JABALÍ DEL AÑO 

Comencé a los nueve años de la mano de mi padre . en un 
invierno lejano en mi querida ciudad de Ushuaia. 

-Cual es tu estación de esquí favorita? 

Como centres de esquí competit ives Santacaterina en ltalia 
y Oberstdorf en Alemania. Pera a los que les tengo mas 
aprecio son a Beret y a Benasque en los Pirineos y al Valle de 
Tierra Mayor en Ushuaia. 

-El Skating o el Clasic? 

No tengo preferencias en cuanto a las técnicas ... 

-Que les dirias a los jóvenes que empiezan con la competición? 

Que nunca dejen de creer en sus sueños. Si se dedican los 
pueden alcanzar. Y que el trabajo en equipo es funda mental, 
no se puede ha cer nada solo. 

-Algún ídolo? 

No tengo ídolos a hora, pera cuando era chaval me encanta 
ban S jorn Daehlie (Noruega) y Vladimir Smirnov (Kazakistanl. 

-Un objetivo deportivo? 

Continuar en actividad el mayor tiempo posible, me gustaria 
poder esquiar hasta muy anciana. 

-Y un sueño a realizar? 

Poder contribuir a desarrollar el esquí de fondo en Ushuaia. 
También me gustaria llegar a Vancouver 201 O. 

-Tus aficiones en el tiempo libre? 

Me gusta el excursionisme, la pesca , la montaña , la navega
ción, andar en kayak, el esquí de travesía, la fotografia y el 
Avistaje de aves. 

-Para corner, carn e o pescada? 

Dicen que en argentina tenemos muy buena carn e, y es ver
dad . Me encanta la ca rne vacuna mas que otras , pera tam
bién tenemos buen pescada. Cuando voy de pesca cocinamos 
u nas truc has a las grasas muy sabrosas. 

-Un lugar al que te lleva ri as a tu chica favorita? 

Mi chica favorita a hora es mi esposa . Después de tantos 
inviernos me gustaria llevarla a la playa . La Polinesia es una 
de mis destines turísticos mas soñados. 



Normaument, quan entenem 
era paraula competicion mos hè 
un shinhu de respècte e inclús era 
prumèra reaccion ei era de man
tier-mos ath marge. Per qué? 

Guari viatges mos auem tra
pa! damb pairs que quan se les 
plantege qu'eth sòn hilh/a pòt 
entrar a formar part der equip 
de competicion mos diden que 
non les interèsse. Per qué? 

Serà per manca dïnformacion 
o per confusion? 

Ei ací a on es entrenadors au em 
d'èster capables de demostrar 
que competicion non ei sinonim 
de "machaque", cremada o frus
tracion; cadun a de saber a on ei 
era sua limita e lutar pes sòns 
objectius, trabalhar entà melho
rar eth dia a dia e illusionar-se 
en veir qu'aguesti objectius se 
complissen, siguen quini siguen. 
Toti sabem que de campien deth 
mon sonque n'i a un, e generau
ment acostume a èster de païsi 
aupins. En nòste cas, auem d'ès
ter conscients d'a on ei era nòs ta 
plaça e a on podem arribar. 

Era competicion l'auem de veir 
e trabalhar-la coma un procès 
formatiu e disciplinari deth mai
natge, en una dinamica de grop, 
e era experiència me ditz qu· ès
ter dejós eth regim d'un grop de 
competicion li da ath mainatge 
"muchas tablas" e experièn
cies ena vida. Eth hèt de qu'er 
atlèta age d'auer ua dedicacion, 

un compromís envèrs eh sòn 
equip, li harà entrar en un cer
cle d'obligacions e de trabalh 
que lo harà madurar non son
que esportivament parlant, se 
non tanben coma persona res
ponsabla e damb obligacions. 
Aquerò òc, tostemp damb illu
sion e ganes; ei ací tanben a on 
entre eth papèr der entrenador, 
eth quau non sonque a de hèr 
eth papèr pur e dur de "sargent" 
se non que, cada còp mès, er 
entrenador a d'èster campa nh 
der atlèta, a de cercar aqueth 
punt intermiei entre eth saber 
trabalhar divertint-se e damb 
illusion, ara ora que se realize 
un trabalh seriós e dirigit. 

En un Club coma eth CAEI, ei 
plan important auer uns equips 
de competicion e, en parlar 
d'equip de competicion, non me 
referisqui sonque ath d'aupin, 
ja qu'en nòs te club existissen es 
de hans, snowboard e freestyle, 
es quaus competissen e viat
gen per tot eth circuit de com
peticions damb er estandart 
deth CAEI. Son aguesti grops 
es qu'era majoria de còps mos 
representen e hèn a conéisher 
eth nòste nòm en tot deishar, 
atau ac demori, ua plan bona 
imatge deth nòste club. Dilhèu, 
gràcies ad aguesti grops, auem 
artenhut entad aguestes tem
porades que marques autant 
prestigioses coma MOVISTAR e 
NOKIA mos patrocinen. 

May Peus 

ALPINO 



Me ha hech o m ucha ilus ión que Mercè 
me pidiera escribir un articulo sobre la 
categoria Masters de la Liga Catalana . 
Éste ha sido el primer año que he par
t icipada en esta categor ia y la idea me 
vino tras una buena bajada en la carre 
ra social del CAEI del año anter ior. Eso 
me animó a participar en las distintas 
competiciones propuestas en La Ll iga 
Catalana , que consta de 8 carre ras inclu 
yendo 6 eslaloms gigante !uno nocturnal. 
un paralelo y un slalom especial. Ad e mas , 
este año hemos tenido los Campeonatos 
de España en Baqueira, que han sido muy 
emocionantes y divertides . 

La part icipac ión en la categoria Masters 
esta abie r ta a los mayores de 30 años y 
no hay limite de edad . La experienc ia ha 
sido fantastica por varios motivos, sien 
do el pr incipal, el de disfrutar de la com 
pet ición del esquí con un aire de amistad, 
buen ambiente y mucha diversión .. . pero no 
creais que han sido carreras de "costella
da", ni mucho menos, ya que cada uno y a 
su nivel ha sabido prepararse y divertirse 

en cada carrera y como en todas las com 
peticiones no faltaba "el pique" correspon 
diente en cada bajada por superar tu crono 
y el de tus compañeros adversarios . Para 
mí, ha sida un retorno a la competición tras 
mis divertides años de corredor y de entre
nador, pera esta vez el portillón de salida 
lo veia con otros ojos y he vuelto a sentir 
aquella adrenalina corriendo por las venas 
que tanto nos gusta a los que buscamos 
superarnos en cada viraje!! 

Me gustaria aprovechar la oportunidad de 
an imar a todos los socios que les atrae o 
les atrajo un día la competición alp ina para 
revivir aquellas sensaciones que tenia mos 
cuando éramos mas jóvenes . Os aseguro 
que se reviven, y como me dijo el Sr. Comas 
[19351 "aixó fa sentir-me com un nano" y me 
hizo pensar que o ja la a su edad pueda ten er 
la ilusión por el esquí y por la competición 
como la tengo ahora ... Si no la tuviese es 
que "¡m'estaré fent gran! " 

Cristóbal Calzada 

ALPINO 

Masters 
Masters 

Me hec fòrça illusion que Mercè me 
demanèsse d'escríuer un art icle sus era 
categoria Masters dera Liga Catalana. 
Aguest a estat eth prumèr an qu'è parti
cipat en aguesta categoria e era idia l 'auí 
dempús d'ua bona baishada ena corsa 
saciau deth CAEI dera temporada anter io
ra . Açò m'encoratgèc tà participar enes 
desparières competicions proposades ena 
Liga Catalana, que cònste de 8 corses, en 
tot includir 6 slaloms gegants !un noc
turn]. un parallèl e un slalom especiau . 
Ath delà, enguan auem auut es Campionats 
d'Espanha en Baqueira, qu'an estat plan 
emocionants e divertits . 

Era participacion ena categoria Masters ei 
dubèrta as majors de 30 ans e non i a hay 
limita d'edat. Era experiéncia a estat fantas
tica per diuèrsi motius, en tot èster eth prin
cipau, eth de gaudir dera competicion der 
esquí damb un aire d'amistat, bon amb ient 
e fòrça diversion .. . , mès non creigatz qu'an 
estat corses de "costelhada", ne parlar-ne, 
ja que cada un e en sòn nivèu a sabut prepa 
rar -se e divertir-se en cada co rsa, e coma 
en totes es competicions non mancaue eth 
"pique" corresponent en cada baishada entà 
superar eth tòn cròno e eth des tòns compan
hs adversaris. Entà jo , a estat un retorn ara 
competicion dempús des mèns divertits ans 
de corredor e d'entrenador, mès aguest còp 
eth portilhon de gessuda lo vedia damb d'auti 
uelhs e è tornat a sénter aquera adrenalina 
corrent pes venes que tant mos agrade as 
que cercam superar-mos en cada viratge! 

M'agradarie aprofitar era oportunitat 
tà animar a toti es sòcis que les atire o 
les atirèc un dia era competicion aupina 
entà revíuer aqueres sensacions qu'auíem 
quan èrem mès joeni . Vos asseguri que se 
rev iuen, e coma me didec eth Sr. Comas 
[19351 "això fa sentir-me com un nano" e 
me hec a pensar que tan plan paga ara sua 
edat a uer era illusion per esquí e pera com
peticion com la è ara ... Se non l 'aguesse ei 
que "¡m'estaré fent gran!" 

Cristóbal Calzado 



Entrenadores, 
Los Otros 
Padres. 

Siempre se ha dicho que la practica 
deportiva es muy educativa para los niños, 
bien sea por la misma practica o por las 
relaciones de amistad y compañerismo 
que se establecen en ella . Pero yo quiero 
irun peco mas lejos. Sobretodo, los entre
nadores de competición pasamos muchas 
horas con nuestros corredores [concen 
traciones, carreras, viajes ... ) y sin dar
nos cuenta somes algo mas que simples 
entrenadores, también somes educado
res, es decir, vamos mas a lla de la simple 
corrección de "brazos adelante", "clava 
bastón" o cualquiera de las que decimos 
a lo largo de un entrenamiento. Con nosa
tros, muchos aprenden cosas tan rutina
rias como comportarse en un hotel o en 
la mesa, a tener una habitación decente y 
ordenada (aunque algunes no lo aprende
ran o no lo aprenderemos nuncal. a hacer 
y deshacer la maleta, a com er to do tipo de 
alimentes y diferentes tipes de cocina ... y 
no voy a extenderme mucho mas. 

Con esto, no quiero decir que solo lo 
aprenden con nosotros; no me gustaria 
que ningún padre se sienta ofendido, pe ro 
nosotros formamos parte de su circulo 
mas cercano, para lo bueno y lo malo. 
Muchos de elles nos confían problemas y 
secretes que los padres desconocen. 

No quiero menospreciar el trabajo de 
los padres, al contrario, si no fuera por 
elles mucho de nuestro trabajo no ten
dría sentida . Vosotros sois quienes nos 
confia is vuestros hijos/hijas. 

Al igual que en la familia, en el deporte 
o la practica deportiva adquieren unos 
habites, normas o reglas que les ser
viran como aprendizaje para su futura 
desarrollo personal, social y laboral. 
Bien es sabido que muchas multinacio-

na les eligen a deportistas de élite para ocupar deter
minadas plazas, ya que saben desenvolverse en 
situaciones de presión y exigencia , o sino realizan 
competiciones como complemento a los procesos de 
selección de personal. 

A modo de conclusión , lo que quiero transmitir con 
es te pequeño articulo, es que al igual que el aprendi
zaje de un niño en la escuela debe afrontarse de una 
manera seria. nuestra finalidad como entrenadores 
de esquí es que aprendan o mejoren divirtiéndose y 
divirtiéndonos, pero sin perder de vista que también 
ayudamos en su educación y formación . 

Juli Sala 

ALPINO 



/,Los Alevines? lfna Piña! 
Una temporada mas los alevines [ale

vines y pre-alevines) han arrasado en 
todos los aspectes . Aunque parezca 
mentira , son probablemente el pilar 
del esquí dentro de nuestro club y en 
los clubs de todo el mundo. Gracias a 
ellos, nuestro deporte puede prosperar 
y mejorar día a día. Sin ellos no tendría
mos futuras promesas por lo que des
aparecería el esquí de competición . 

Cuando decimos que ··han arrasado··. no 
nos basamos única y exclusivamente en 
resultades, sino en las vibraciones y las 
sensaciones que nos transmiten. Para un 
alevín, desde nuestro punto de vista, lo 
mas importante es la educación que puede 
recibir como corredor y las amistades que 
pueda tener dentro del grup o de chavales. 

La educación dentro de un equipo es 
fundamental . Es un elemento basico 
para el buen entendimiento entre todos 
los miembros. Sin el respeto que inten
tamos inculcar, no obtendríamos ningu
na evolución positiva, cada uno haría la 
suya, lo que llevaría al desastre. 

Las amistades, el buen entendi
miento que exista dentro del equipo 
también es un elemento primordial . 
Hemos de pensar que trabajamos con 

niños pequeños , no con maquinas . Para ellos , el 
esquí es un JUEGO; si no tienen am igos, no querran 
volver el próximo día. Las valoraciones positivas 
que hacemos se basan en la cohesión del grupo, 
entre mayores y pequeños, entrenadores y como 
no, PAPAS y MAMAS. 

Es fantastico haber salido a tantas carreras esta 
temporada , y no haber tenido el menor problema con 
los chavales: comer en restaurantes y que nos hayan 
felicitado por su comportamiento; que los mayores, 
por ejemplo, hayan ayudado a vestir a los pequeños 
por la mañana ... 

Es gracias a esta '"PIÑA" que el equipo funciona. 

La DIVERSIÓN ha de estar siempre incluida en el 
entrenamiento de un alevín. Pasarnos el día entre 
palos a esta sedades sería un error; en estas edades 
hemos de buscar complementes a nues tros entrena 
mientos, como el esquí de fondo, excursiones, pati 
naje sobre hielo, snowboard, snowblade e incluso 
rafting ... etc . Pero, obviamente, siempre sin salirnos 
de nuestros objetivos. 

Chicas, chicos, seguir así porque vais por el 
buen camino . Gracias por toda esta temporada 
iFelicidades! 

Entrenadores de alevines y pre-alevines 

AtPINO 



Scararioti'06 

Después de las carreras tuvimos unos . 
. Fuimos a Tignes en furgonet~ y despues 

Íbamos por libre y la n1eve esta.ba 
Notamos que algunas casas hab1an 

¡.,.,mh,íaclo en la estación desde el último estage. 

En general, todos nos lo pasamos muy bien y 

encantaria repetirlo. 

Es una carrera internacional que se hace cada a en Val d'lsere, 
Francia. y compiten niños de toda Europa: ltalia, Noruega, suiza ... En 
esta carrera muchos de nosotros pudimos conocer el nivel que hay 

fuera de España; el nivel es mas alto que el de aquí. 

En la Scara me lo pa sé muy bien, había muy buen rollo entre nosotros 
ya que nos conocemos todos desde pequeños. Lo única que yo creo que 
no nos gustó a ninguna de los chicos fue que a cada uno nos robaran un 
par de esquís. A mi me robaran los esquís de súper-gigante y tuve que 
utilizar unos esquís que no eran míos para carrer la carrera. Una de las 
casas que también me gustó mucho Iu e que fu i mos con otro club y pudi-

mos conocer a mas gente. 

Gracias a esta experiencia tan buena e podido aprender mucho, y me 
he dado cuenta de que he de trabajar mucho mas a partir de a hora para 
conseguir estar al mi sm o nivel que tienen en el resto de Europa. 

David Sam per 

tes edats sene un error; ad aguestes edats auem de cercar comple
-nents as nòstl entrenaments. coma er esquí de hons. excursions. 
~atmatge sus gèu. snowboard. snowblade e inclús rafting... Mès. 
abv1ament . tostemp sense gesser-mos des nòsti objectius. 

Mamades. mainatges. continuatz alau. perque vatz peth bon camin. 
Grac1es por tota aguesta temporada. Felicitats ' 

Entrenadors d'alevins e prealevins 

ALPINO 

A David Samper 

uer podut anar tad aguesta corsa 
nosatl, pr"amor qu'auem aprenut qu·e a estat u? grana oportunitat entà 
gu.~lre ~on¡ se mos comparam damb s espanhous, en generau, non èm 
pa Sl quan competit. E ri entrenen , era ma¡?na des participants des 
mos guanhen mes, son forca mès gent , · · . e per a ço 

Es corses sigueren un slalom e un . 
mau de segons a toti. superglgant, e mos treigueren plan 

Dempús des corses aguérem un . . 
~urgoneta e dempús esquiant An:~les liures. Anèrem entà Tignes en 
ona. Comprovèrem . em per llure e era nhèu , 

des deth darrèr estag~~e quauques causes auien cambiat ena ::~a~:~~ 
En generau, toti mos ac passèrem fòrca ben e m h . 

· os s autane repetí 'c. 

Eli Samper. 



ALPINO 

Centro Be Tecnificacion Bel l'alie Be Aran 
El segundo clasificado en la prime

ra manga, Joel Buló, entra por meta 
y se coloca en primera posición en el 
Campeonato de España celebrado en la 
Molina . Ahora llega nuestro turno; los 
segundos parecen horas hasta que veo 
apa recer a Sisco en el cambio de rasan
te donde se enfila el último muro antes 
del plano de entrada a meta; viene rapi
do y sin fallos; casi no puedo mirar por
que en la retina tengo otras situaciones 
parecidas donde al final todo se ha ido 
por el suelo; cierro los ojos cuando pa sa 
por delante mío, no digo ni una palabra 
y cuando los abro solo quedan 10 puer
tas; aguanto la respiración unos segun
dos mas y lo veo entrar en meta . Aún no 
se el resultado y bajo tan rapido como 
mis temblorosas rodillas me permiten . 
Llegando a zona de meta paro y pregunto 

a uno de los espectadores que ha oí do la megafonía de 
la carrera. Este, tras un pequeño instante, me dice: 

Sí! sí! seguro, Sisco primero y Joel segundo. 

Este ha sido el memento culminante de la tempora
da para el Centro de tecnificación de la Val de Aran, 
pero para llegar a esto han sido u nos meses de con
tinua dedicación al deporte, casi sin dejar un minuto 
para otras cosas . 

A pesar de que los atletas hayan conseguido gran
des triunfos este año, si me tuviera que quedar con 
algo de esta temporada no serían ni los oc ho podiums 
en campeonatos de España, ni con las mejoras en el 
ranking FIS. Con lo que me quedaría sería con la con
fianza , la alegría, el esfuerzo, la ilusión, el compañe
rismo, la amistad, de todos mis corredores; cada uno 
de ellos ha demostrada por qué y para qué se dedica 
a este deporte. 

Ojala esta temporada haya servido para 
algo y que los corredores de las catego· 
rías infantiles hayan vis to que a los catorce 
años no termina la competición . Si tiene 
ilusión y ganas, en el Valle tienen un lugar 
donde seguir su pasión y entregarse a 
fondo. El Centro de tecnificación de la Val 
d'Aran es el pa so perfecte para ir después 
del club y antes del equipo nacional. Yo sé 
que muchos de vosotros soñais cada noche 
con ganar carreras, con ir a los equipes 
nacionales .. . ; no abandonéis esos sueños, 
que nos os digan que es imposible, luchad 
por ellos, perseguidlos. Desde nuestro 
Centro, es lo que queremos trasmitiros: 
si realmente queréis trabajar para estar 
arriba, nosotros vamos a apoyaros para 
que vuestros sueños pasen a ser una rea· 
lidad y para que en u nos años poda is tener 
incluso mayores aspiraciones. 

Eth dusau classificat ena prumèra 
manja, Joel Buló, entre pera meta e se 
place ena prumèra posicionen Campionat 
d'Espanha celebrat ena Molina . Ara arri· 
be eth nòste torn, e es segons semblen 
ores enquia que veig ui aparéisher a Sisco 
en cambi de rasant a on se tròbe eth dar· 
rèr mur abantes deth plan d'entrada ena 
meta. Ven rapid e sense errors, e lèu non 
lo pogui guardar pr'amor qu·ena nineta è 
d'aules situacions pariones, enes quaus 
tot a quedat en non arren; barri es uelhs 
quan passe per dauant mèn, non digu1 
arren e quan les daurisqui sonque que· 
den 10 pòrtes; tengui era respiracion uns 
segons mès e lo veigui entrar en meta. 
Encara non sabi eth resultat e bashi tan 
rapid com es mèns jolhs me permeten. 
En tot arribar en zòna de meta m·arturi e 
demani a uns des espectadors qu·a esco· 
tat era megafonia de ra corsa . Aguest, ara 
seguida, me ditz: 



Ese ha sido nuestro lema este año: 

TODO LO QUE SUEÑAS LO PUEDES 
REALIZAR. 

Quiero agradecer al CAEI el habernos 
cedido este espado en su revista para 
que nos conozcais un poco mejor, ademas 
de agradecerle también la dedicación 
plena que durante los últimos años ha 
tenido en la formación de corredores. Sin 
la base que ellos crean, nuestro trabajo 
no existiría . 

Por último me gustaria dar las gracias al 
Conselh Generau d"Aran por s u confianza 
y su apoyo logístico y económico durante 
toda la temporada, y a las familias de los 
deportistas que hacen su mejor esfuerzo 
para que sus hijos alcances sus sueños. 

Rafa Godino 

ALPINO 

Centre De Tecnificacion Dera Val d~ran 
Òl òc! segur, Sisco prumèr e Joel 

dusau . 

Aguest a estat eth moment culminant 
dera temporada entath Centre de tecni
ficacion dera Val d"Aran, mès entà arri
bar en aguest punt an estat uns mesi 
d"absoluda dedicacion ar espòrt, lèu lèu 
sense deishar ua minuta entà d"autes 
causes . 

Maugrat qu"es atlètes agen artenhut 
grani trionfs enguan, se me calesse 
sauvar quauquarren d"aguesta tempo 
rada non serien ne es ueit pòdiums enes 
Campionats d"Espanha, ne es melhores 
en ranking FIS . Çò que me sauvaria 
serie era confiança, eth gòi, er esfòrç, 
era illusion, eth companherisme e era 
amistat de toti es mèns corredors; cada 
un d"eri a demostrat per qué e entà qué 
se dedique ad aguest espòrt. 

Tanplan aquesta temporada age servit entà 
quauquarren e qu "es corredors des categories 
infantiles agen vist qu "as catorze ans non s·aca
be era competicion . s·an illusion e ganes, ena 
Val an un lòc a on seguir damb era sua passion 
e entregar- se a hons . Eth Centre de tecnificaci
on dera Val d"Aran ei eth lòc perfècte entà anar 
dempús deth club e abantes der equip nacionau . 
Jo sabi que fòrça de vosati soniatz cada ser damb 
guanhar corses , damb anar damb equips nacio
naus .. . ; non abandonetz aguesti sòns, que non vos 
diguen qu"ei impossible, lutatz per eri , acaçatz
les . Des deth nòste Centre, ei çò que vos volem 
transméter : se reaumente voletz trabalhar entà 
èster na ut deth tot, nosati vos apuaram entà qu "es 
vòsti sòns se convertisquen en realitat e tà que 
laguens d"uns ans pogatz a uer inclús ues majores 
aspiracions . 

Aguest a estat eth nòste lèma enguan : 

TOT ÇÒ QUE SÓ NIES AC PÒS REALIZAR . 

Voi arregraïr ath CAEI er auer-mos 
cedit aguest espaci ena sua revista entà 
que mos coneishetz melhor, ath delà 
d"arregraïr- li tanben era dedicacion 
plia que pendent es darrèrs ans a agut 
ena formacion de corredors . Sense era 
base qu"eri creen , eth nòste trabalh non 
existirie . 

Entà acabar, m"agradarie dar es grà
cies ath Conselh Generau d"Aran pera 
sua confiança e eth sòn supòrt logístic 
e economic pendent tota era tempora
da , e as famílies des esportistes que 
hèn eth melhor esfòrç tà qu "es sòns 
hilhs artenhen es sòns sòns . 

Rafa Godino 



Que guay! 
Esta temporada de invierno ha estado llena de sorpresa s y noveda

des: hemos empezado con los grupos de mini temporada ; el grupo 
de pre-alevines de Sílvia se trasladó al horario de las 9:30 ; algunos 
del grupo de Edu participaren en carreras de la liga de interclubs .. . 
y los alevines han conocido la compet ición, siguiendo el calendar io 
de com peticiones marcado por la Federación Catalana . 

Desde mi punto de vista ha sido un invierno muy positivo, pero 
lastima que como cada año hemos ten ido que superar el estar al 
otro lado de la Bonaigua y no poder ir algún dia a esquiar por las 
malas condiciones de las carreteras . Pero aquí siempre tenemos 
alguna solución y un año mas hemos podido disponer de las insta
laciones deportivas de ''Esterri d'Aneu " para realizar sesiones de 
físi co como alternativa al mal tiempo. Como dice el retran : "al mal 
tiempo, buena cara". 

Me gustaria destacar el gran entusiasmo que han demostrada los 
alevines por la competición, por lo bien que han aceptado la dis
ciplina que esto implica y lo mucho que se han esforzado, tanto 
ellos como sus padres, para avanzar en este sector. FELICIDAOES 
a todos . 

Tres niños que formaban parte del equipo de alevines de com 
peti ción del Pa llars pasaran a ser componentes del Equipo 

AtPINO 

Infantil de Competición . Qu iero mandarles mu chos animos y 
espero que de ahora en adelante los mas pequeños os tengan 
como referencia. 

Creo que este esfuerzo abrira muchas vías para los mas peque
ños, que en un futuro no muy lejano también qu iera n probarlo, y yo 
les animo para que lo hagan!!!! 

Me gustaria dedicarle unas palabras de animo a nuestra coordi
nadora Petu, que a mitad de temporada s.e lesionó. Espera mos que 
te recuperes bien y que el año que vi e ne volva mos a verte por aquí. 

Y por últ imo, me gustaria agradecer el apoyo incondicional que he 
tenido por parte de Juli Sala , pues sin su colaboración no hubiera 
sido pos ible realiza r muchas de las cosas que hemos hecho este 
año, como seguir casi al pelo los mismos entrenamientos que los 
grupos de Baqueira . La convivencia de mi grupo con el suyo ha sido 
una experiencia muy buena para todos. 

Espero que el año que viene sea igual o MEJOR!!! !I !I! !I!!!!!! 

Un abrazo a todos . 

Vicky Font 



Quéguayt 
Aguesta temporada dïuèrn a estat plia de suspreses e naue

tats : auem començat damb es grops de mini-temporada; eth 
grop de prealevins de Sílvia se trasladèc tar orari des 9:30 ; 
bèri uns deth grop d' Edu participèren en corses dera liga dïn 
terclubs ... e es alevins an coneishut era competicion, en tot 
seguir eth calendari de competicions mercat pera Federacion 
Catalana . 

Des deth mèn punt d'enguarda, a estat un iuèrn plan positiu, 
maugrat que coma cada anau em au ut de superar èster der au te 
costat dera Bonaigua e bèth dia non auem podut esquiar pes 
males condicions des carretères . Mès , ací tostemp auem bèra 
solu cion e un an mès auem podut disposar des installa cions 
esportives d'Esterri d 'Aneu entà realizar sess ions de fisic coma 
alternativa ath mau temps . Coma ben ditz er arrepervèri : "ath 
mau temps, bona cara" . 

M'agradarie destacar eth gran entossiasme qu ·an demostrat es 
alevins pera competicion , per lo ben qu ·an acceptat era disciplina 
qu 'açò implique e lo molt que s'an esforçat , autant eri coma es 
sòns pairs, entà auançar en aguest sec tor. FELICITATS a toti . 

Tre s mainatges que formauen part der equip d'alevins de com
peticion deth Palhars passaràn a èster components der Equip 

AL PI NO 

enfantin de competicion . Voi desirar - les fòrça coratg e e demori 
que d'ara endauant es mès petitonhs vos agen coma referéncia . 

Creigui qu 'aguest esfòrç daurirà molti camins entàs mès peti
ti, qu 'en un futur non massa luenhenc tan ben ac valguen provar, 
e jo les animi entà qu 'ac hèsquen!!!! 

M'agradarie dedicar-li ues paraules de coratge ara nòs ta coor
dinadora Petu, qu 'a mitat de temporada se hec mau . Demori que 
te recupères lèu e qu 'er an que ven tornem a a uer-te ací . 

E entà acabar, m'agradarie arregrair eth supòrt incondicionau 
qu 'auem auut per part de Juli Sala, pr 'amor que sense era sua 
collaboracion non auesse estat possible de realizar moltes des 
causes qu ·auem hèt enguan, coma seguir lèu lèu "ath peu " es 
madeishi entrenaments qu 'es grops de Baqu eira . Era convi
véncia deth mèn grop damb eth sòn a estat ua experi éncia plan 
bona entà toti . 

Demori qu 'er an que ven sigue igual o MELHOR!!I!I!! !! !IIIIII 

Ua abraçada entà toti . 

Vic ky Font 

Juies; Nuestro 
Francés 

El Club. 



OROS 
NOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 
Angel Gracia 
Angel Gracia 
Nacho lopez 
lucia Guerra 
Luc1a Guerra 
lucia Guerra 
lucia Guerra 
lucia Guerra 
lucia Guerra 
lucia Guerra 
lucia Guerra 
lucia Guerra 
lucia Guerra 
Ana De la Cuesta 
Ana De la Cuesta 
Alex Puente 
Alex Puente 
Al ex Puente 
Alex Puente 
luis Gomez 
laura Jard1 
laura Ja rd i 
laura Jardi 
laura Jardi 
laura Ja rdl 
laura Ja rd i 
laura Jard1 
laura Jardi 
Paul De la Cues ta 
Paul De la Cuesta 
Paul De la Cuesta 
Sisco Fernandez 
S1sco Fernandez 
Marta Carbonell 
Andrea Jard1 
Andrea Ja rd i 
Andrea Ja rdl 
A nd rea Ja rd i 
A nd rea Jardi 
Andrea Jardi 
Andrea Ja rdl 
Andrea Jardi 

ndrea Jard1 
Andrea Ja rd i 
Andrea Jard1 
Andrea Ja rd i 
A nd rea Jardi 
Maria Mosteiro 
Mana Mosteiro 
Maria Mosteiro 

aria Moste~r 
Maria Mosteiro 
Blanca Bar alio 

Ona Rocamora 
Ona Rocamora 
Ona Rocamora 
Ona Rocamora 

VetA4 
Vet A4 
Vet A2 
lnf I 
lnf I 
lnfl 
lnf I 
In f I 
lnf I 
lnf I 
lnf I 
lnfl 
lnf I 
In f I 
lnf I 
lnf I 
lnf I 
lnf I 
lnfl 
lnfl 
In f 11 
lnf 11 

lnf 11 

lnf 11 
Infli 
In f 11 
In f 11 

lnf 11 

Abs 
Abs 
Juv 11 

Juv 11 
Juv 11 

Juv I 
Juv I 
Juv I 
Juv I 
Juv I 
Juv I 
Juv I 
Juv I 
Juv I 
Juv I 
Juv I 
Juv 
Abs 
Juv I 
All 
Atl 
All 
All 
All 

Al li 
Al li 
All 
Atll 

Gs 
Gs 
Gs 
Sl 
Gs 
Gs 
Sg 
Gs 
Sl 
Gs 
Sl 
Sg 
Combmada 
Gs 
PI 
Sl G.p Cerdanya 
Gs G.p Ciutat De Castelldefels 
Sl Clos. España 
Combmada Ctos. España 
Sg Clos. España 
Sl QP. Ciutat De Terrassa 
Combinada Gp Ciutat De Terrassa 
Sg Ctos. Catalun a 
Gs Ctos. Catalunya 
Sl G Atomic 
Gs Clos. España lnfantiles 
s Ctos. Es aña lnfan!lles 
PI Paralelo Vallter 
Gs 
Sg 
Sg 
Sl 
Gs 
Gs 
Sl 
Sl Gp Internacional la Molina 
Sl Gp InternaciOnal Candanchu 
Sg Gp Internacional Candanchu 
.s Trofeo Candanchu 
Sg Ctos. España 
Gs Clos. Es ña 
Sl 
Combinada 
Sl 

Gs 
Gs 
Gs 
Gs 
Gs 
Sg 
Sx 
Gs 
Gs 

RES()LTADOS ALPINO 

PLA TAS 
NOMBRE CATEGORIA DISCPLINA PRUEBA 
Ja1me Marco Vet Bl Gs 
Cristobal Calzado Vet Al Gs 
Nmo Moga Vet Al Gs 
Jose Mur Vet AS Gs 
n I Calzado Vet Al Gs 

Cristobal Calzado VetA! Gs 
Jose Ricardo Abad Vet A3 Sl 
Angel Gracia Vet A4 Gs 
Jana Carbonell lnf I Sl 
Ana De la Cuesta lnfl Gs 
AnaDe la Cuesta lnf I s 
Ana De la Cuesta lnf I Combinada 
le a Moste~ro lnf I Sl 

Elena Mosteiro lnf I Gs 
i Guerra lnf I Sl Clos. Catalun a 

lucia Guerra Gs G.p Ciutat De Castelldefels 
Al ex Puente Sg Ctos. Catalunya 
Alex Puente Gs Ctos. Catalunya 
Alex Puente Gs Clos. España 
laura Ja rd i Gs Gp Ciutat De Terrassa 

Cto.esp a Juvenil 
Sisco Fernandez Abs Gp Sa Iom on 
Sisco Fernandez Abs Comb1n G lomon 
Sisco Fernandez Juv 11 Gs 25 Derby Internacional Fis 
Sisco Fernandez Abs Gs F1s Pas De la Casa 
Sisco Fernandez Abs Gs 
A mar Navarro Juv I Gs 
Aymar Navarro Juv I Gs 
Andrea Ja rdl Juv Gs 
Andrea Ja rd i Juv I Sg 
Mana Moste~ro All Gs 
Blanca Bargallo All Gs 
M1 uel Cabre All Gs 
Miguel Cabre All Gs 
Julia Bargallo Al li Sg 
Julia Bargallo Gs 
Julia Bargallo Sg 
Julia Bargallo Gs 
Clara lo ez Gs 

BRONC ES 
NOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 

Sisco Fernandez 

Vet Al 
Vet 81 
Vet Al 
Vet Al 
Vet Al 

Gs Memonal Ol a V1lalta 
Gs Memorial Olga Vilalta 
Gs ___ .!""emorial Olga Vllalta 

Gs ----Master Nocturn Ricard Tarre 
Sl Clos. Es aña Mas."te""r,_ __ 

lnf I Gs 
S& 
Sl 
Sl ___ _¡¡.l'.lllil.lli!J•.----....., 
PI 
PI 
Sl 
Gs ___ _. 

Gs 
Sl 
Sg 

Combinada --""""'""""" 
Gs 
Gs ___ _ 



BRONC ES 
NOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 
Laura Antes All 
Blanca Bar alto All 
Maria Mosteiro All 
Aín ueru Gara i All 
Martl Lluis All 
Lu1s Es Ql All 
Catalina Gari 
Clara Lopez 
Laura Soria 

CLASIFICACIÓN LLIGA CATALANA 

CLASIFICACION POR CLUBS 
Clasiflcacion Absoluta 
lnfantiles 
Juveniles 

CLASIFICACIÓN INOIVIOUAL 
S1sco Fernandez 
Laura Jardf 
Lucra Guerra 
Alex Puente 
Ana Oe La Cuesta 
Cristóbal Calzada 
José Mur 

Gs 
Gs 
Sg 
G 
Gs 
Gs 
Gs 
Gs 

Absoluta 
lnfantiles li 
lnfantiles I 
lnfantiles I 
lnfantiles I 
Vet Al 
Vet A5 

!er Clasificado 
!er Clasificado 
2' Clas1f1cado 

!er Clasif1cado 
la Clasificada 
la Clasificada 
!er Clasificado 
Ja Clasilicada 
!er Clasificado 
3er Clas1flcado 

RESIJI.TADOS AI.PINO 

POOIUMS CAMPEONATOS OE ESPAAA 

OROS 
NOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 
Luc1a Guerra lnf I Gs Clos. España lnfanliles 
Lucia Guerra lnf I Sl Clos. España lnfantiles 
Lucia Guerra lnf I Sg Clos. España lnfantiles 
Lucia Guerra lnfl Combinada Clos. España lnfantiles 
Alex Puente lnf I Sl Clos. España lnfantiles 
Alex Puente lnfl Combinada Clos. España lnfantiles 
Lu1s Gomez lnf I Sg Clos. España lnfantiles 
Paul De La Cuesta Juv li Sg Cto.españa Juvenil 
Sisco Fernandez Juv 11 Gs Cto.españa Juvenil 
Laura Ja rd i Infli Gs Clos. España lnfantiles 
Laura Jard1 In f 11 Sg Clos. España lnfanliles 
Andrea Ja rd i Juv I Sg Clos. España 
Andrea Jard1 Juv I Gs Clos. España 
Andrea Jardi Juv I Sl Clos. España 
Andrea Ja rd i Juv I Combmada Clos. España 
Andrea Jardi Juv I Sl Clos. España Absolutos 
Andrea Ja rd i Juv I Gs Clos. España Absolutos 

PLA TAS 
NOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 
J. R1cardo Abad Vet A3 Sl Clos. España Masters 
Angel Gracia Vet A4 Gs Clos. España Masters 
Ana De La Cuesta Ini I Sg Ctos .~aña lnfantiles 
Ana De La Cuesta Ini I Combinada Clos. España lnlantiles 
Alex Puente Ini I Gs Clos. España lnlantiles 
Sisco Fernandez Juv 11 Combinada Cto.españa Juvenil 
S1sco Fernandez Juv 11 Combinada Cto.españa Juvenil 
Aymar Navarro Juv I Gs Cto.españa Juvenil 
A nd rea Ja rdl Juv I Sg Clos. España Absolutos 

BRONCES 
NOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 
Tito Cuadras 
Ana Oe La Cuesta 
Aymar Navarro 
Aymar Navarro 

Vet Al 
Ini I 
Juv I 
Juv I 

Sl 
Sl 
Sg 
Combinada 

Clos. España Masters 
Clos. España lnlantiles 
Cto~aña Juveml 
Cto.españa Juvenil 



¡Ho la amigos!, una temporada mas ha 
pasado y pese a las dificultades [este año 
hemos tenido poquita nieve y el snowpark 
no ha funcionada] la progresión de los gru
pos nos motiva mas que nunca a seguir 
deslizando y disfrutando del snowboard . 

Tanta los corredor!Os de competición como 
llOs amateurs han destacada en las com pe
ticiones en las que hemos part i ci pa do, nos 
hemos reído, hemos viajado buscando las 
mejores condiciones y seguiremos haciéndo
lo para ap render y mejorar divirtiéndonos. 

Hay que destacar la gran evolución de 
las chicas y la creación de eventos y com
peticiones específicas para ellas . Esta 
temporada pudimos comprobarlo en el 
Onlygirls organizado por Ungravity en les 
Angles. Un fin de sema na de camping , con 
concierto y kilómetros por las carreteras 
francesas en busca de alguna de los siete 
snowparks de la zona . 

Y aquí al lado, en Portainé. también se 
mueven las casas para que el freestyle 
siga creciendo . Gracias al increíble tra-

SNOWBOARD 

baja de los shapers, pudimos acabar 
temporada saltando y grindando 
cerca de casa . 

Nos gustaría agradecer a padres 
alumnes toda el apoyo y confianza q 
nos permite seguir enseñando y apre 
dienda con ellos . 

Así que .. . ¡a ponerse las pi las con las noU 
¡Os espera mos en los Alpes chaval!Os! 

Thor Farr 



Òla amicsl, ua temporada mès a passat. e 
maugrat es dificultats (enguan auem agut 
poqueta nhèu e er snowpark non a foncionat] 
era progression des grops mos motive mès que 
jamès a seguir glisant e gaudint der snowboard. 

Autant es corredorlas de competicion coma 
es !amateurs an subergessut enes competici
ons enes quaus auem participat, mo'n auem 
arri!, auem viatjat en tot cercar es melhores 
condicions e ac continuaram hènt entà apré
ner e melhorar en tot divertir-mos. 

Cau remercar era grana evolucion des goja
tes e era creacion d'eveniments e competicions 
especifiques entada eres. Aguesta temporada 
ac podérem comprovar en Onlygirls organi
zat per Ungravity enes Angles. Ua di menjada 
de camping, damb concèrt e quilomètres pes 
carretères franceses ara cerca de bèth un des 
sèt snowparks dera zòna. 

E ací en costat, en Portainé. tanben se bot
gen es causes entà qu'eth freestyle seguisque 
creishent. Gràcies ar incredible trabalh des 
shapers, podérem acabar era temporada sau
tant e hènt ba randes apròp de casa. 

Mos agradarie arregr;:ïr as pair s e alumnes eth 
sòn supòrt e confiança. es quaus mos permeten 
de seguir ensenhant e aprenent damb er i. 

Atau que ... a meler-se es piles damb es 
nòtes! ¡Vos demoram enes Au ps gojatfas! 

Thor Farran 

RESULTADDS SNDWBOARD 

PLA TAS 
tiOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 
D1 Fol ar Slo e-st le 
Gala España ___ ...;Rc;;e~ny~oc::-sc._~S:-::bx:...... 

Arthur F ran OIS --:.::.lnf,._an,.ti"-'11,_1 _ .:._P,gs 

BRONC ES 
NOMBRE CATEGORIA DISCPLINA PRUEBA 

SNOWBOARD 

CLASIFICACION INOIVIOUALLLIGA CATALANA 
NOMBRE CATEGORIA PRUEBA 
Gala Espana 
Arthur François 

POOIUMS CAMPEONATOS OE ESPAiA 

OROS 

Ren ocs 
lnfantiles 

NOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 

1 Clas. 
3' Clas. 

Gala E ana lnfanbll t s. E an 

PLA TAS 
NOMBRE CATEGORIA DISCPLINA PRUEBA 

Clos Es aò 

BRONCES 
NOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 







De Ilusión Tambien
Se Yive 

Esa seria la frase perfecta para deli 
nuestra situación actual en el grupo de 
estyle del CAEI: La ilusión que tienen los 
cos del grupo y por supuesto su entrenador. 

Seguimos haciendo camino en n 
aventura freestyle por muy difícil que se 
pongan las cosa s. De todos es sabido, y el 
no lo se pa a hora lo sabra, la falta de insta 
ciones adecuadas para la practica de nues 
deporte, el freestyle, en Baqueira. Es tri 
que la progresión de u nos deportis tas se 
mermada por la actitud que toma la estació 
para con nosotros: los freestylers, esquiado 
res o snowboarders indistintamente. 

No pedimos cosas raras. Hace unos a 
atras quizas nadie nos entendería al Iee 
este articulo, pero creo que ahora ya no. 

Nosotros, el grupo de freestyle, no pe 
demos la ilusión por nuestro deporte 
nadie nos la podra quitar por mucho que se 
empeñen en ello. Porque al final pare ce que 
nadie quiera ver y entender que tenemos 
un grave problema de falta de servicios en 
nuestra estación y que si no hacemos algo, 
al final lo perderemos todo. 

A pesar de todo esto, que es mas grave 
de lo que pueda parecer, los chicos del 
grupo alto han progresado enormemente 
durante estos dos años y esta tempora
da hemos podido desplazarnos para par
ticipar en nuestra primera competición. 
El evento en cuestión fue el Audi Spine 
Expresión de Grand Valira, que se celebró 
es te pasado mes de febre ro en el snowpark 
El Tarter. Nos desplazamos cuatro miem
bros del club, de los cuales ninguno pudo 
subir al podium, pero lo mejor de todo fue 
poder medirse con el resto de participan
tes y así ser conscientes de nuestro nivel. 
Marc Espel, Aleix Vidal, Modest Ferrer y 
Alejandro Cadafalch fueron los represen
tantes del CAEI en el evento celebrado en 
Andorra. La experiencia fue muy buena ya 
que, aparte de la competición que se cele
bro el sabado, el domingo pudimos entre
nar en un snowpark de verdad, y de verdad 
que los chicos lo aprovecharon muy bien. 
Fue lo mejor de la sali da, el ver que con in s-

alento freestyler para rato, y que nuest 
icos saldran adelante por muy mal qu 

) es pongan las cosas. 

Aparte de esta competición, en el mi 
Baqueira, y gracias al apoyo incondiciona 
por el freestyle que a demostrada tenert' 
la tienda de deportes Cuylas, se celebró 
un evento de freestyle que consistía en un' 
cajón plano para que los esquiadores y los 
snowboarders demostraran sus habilida
des y compitieran entre ellos para dar el 
espectaculo mas grande que se ha visto en 
baqueira 1500 en siglos. En este evento, la 
participación de dos de nuestros compo
nentes del equipo de freestyle si dio sus 
frutos y conseguimos la 2• y 3a plaza, con 
Guillermo Lasarte como plata y Martí como 
bronce. Espectaculares los chicos del team 
CAEI; un aplauso para ellos. 

La otra buena noticia es que durante este 
final de temporada, en semana santa, nos 
hemos podido desplazar al snowpark de 
Portainé y progresar muchísimo gracias 
a la calidad y cantidad de módulos para 
la practica del freestyle que tienen, y a la 
magnifica disposición que hemos encon
trada en la estación para utilizar sus ins
talaciones. Nos han cuidada muy bien y nos 
han atendido aun mejor, y eso es de agra
decer. Los chicos han disfrutado de unos 

FREESTYLE 

días de freestyle auténticos y provechosos. 
Realmente es increíble la progresión que 
han tenido en los pocos días que hemos 
estado en Portainé, tan solo dos, y damas 
desde estas paginas las gracias al club por 
habernos dejado las furgos, las cuales casi 
siempre estan ocupadas. Sin elias hubiera 
sido imposible realizar estas salidas. 

Por otro lado, pero no menos importan
te, este año creamos el segundo grupo de 
freestyle del club, Este grupo, de un nivel 
un poco inferior, se ha iniciado en nuestro 
deporte con bastante éxito, pues muchos de 
los chicos de ese grupo han podido seguir el 
ritmo del grupo alto, Para el próximo año 
seguiremos contando con este grupo para 
todos aquellos que os quera is aventurar en 
esto del freestyle. 

Para terminar haremos un llamamiento, 
desde el club, y mas concretamente desde 
la sección de freestyle. Estamos orgullo
sos de poder seguir teniendo esta sección y 
esperamos que siga aumentando en núme-



D'illusion 
Tanben 
Se Viu 

Aguesta serie era frasa perfècta entà 
definir era nòsta situacion actuau en grop 
de freestyle deth CAEI: Era illusion qu 'an 
es gojats deth grop e per supausat eth sòn 
entrenador. 

Continuam hènt camin ena nòsta aventura 
freestyle maugrat que se mos meten es cau
ses plan dificiles. De tot i ei coneishut, e eth 
que non ac sàpie ara ac saberà, era manca 
dï nstallacions adequades entara practica 
deth nòste espòrt, eth freestyle, en Baqueira . 
Ei trist qu'era progression d'uns esportistes 
se veigue rebaishada pera actitud que pren 
era estacion envèrs nosati, es freestylers, 
esquiadors o snowboarders indistintament. 

Non demanam de hèr causes rares . Uns 
ans endarrèr dilhèu arrés non mos ente
nerie en liéger aguest article. mès creigui 
qu·ara ja non ei ata u. 

Nosati, eth grop de freestyle , non perdem 
era illusion peth nòs te espòrt e arrés mo'la 
poderà trèir maugrat que s'esfòrcen en 
hè 'c. Perqué semble qu 'arrés volgue veir 
ne compréner qu 'auem un grèu problèma 
de manca de servicis ena nòsta estacion e 
que se non podem hèr arren entà apraià 'c, 
finau ment ac perd e ram tot. 

Maugrat tot açò. qu 'ei pro grèu, es gojats 
deth grop auançat an prog ressat fòrça pen-

ro de grupos y chicos. Gracias a todos los 
componentes de las secciones de frees
tyle, de esquí y de snowboard por practi
car este deporte con la ilusión y las ganas 
que demostra is durante todos los dí as de la 
temporada . Así da gustol!l 

Nos ve mos en vera no en los camps de fre
estyle que impartiremos en Tignes, como 
siempre bajo la bandera de Dynastar y su 
estupenda equipo de raiders-entrena
dores: Marc Gómez, Aitor Ortueta y Aner 
Agu irrebengoa, todos del team freestyle 
de Dynastar. 

Marc Gómez 

dent aguesti dus ans, e aguesta temporada 
mos auem podut desplaçar entà participar 
ena nòsta prumèra compet icion . Er eve
niment en qüestion siguec er Audi Spine 
Expresion de Grand Valira, que se celebrèc 
eth passat mes de hereuèr en snowpark de 
El Tarter. I anèrem damb quate membres 
deth club, des quaus cap artenhec a pujar 
en pòdium, mès que siguec profitós pr'amor 
que se mesurèren damb es a ut i participants 
e atau sigueren conscients deth sòn nivèu . 
Marc Espel, Aleix Vidal. Modest Ferrer e 
Alejandro Cadafalch sigueren es repre
sentantes deth CAEI en eveniment celebrat 
en Andòrra. Era experiéncia siguec plan 
bona e, ath delà dera competicion que se 
celebrèc eth dissabte, eth dimenge podé
rem entrenar en un snowpark de vertat, e 
tanplan qu'es gojats ac aprofitèren fòrça . 
Siguec çò de mielhor dera gessuda. veir 
que damb es installacions adequades, en 
club auem talent freestyler entà estona e 
qu 'es nòsti gojats gesseràn endauant mau
grat que non se les faciliten es causes . 

Ath delà d'aguesta competicion, en 
Baqueira, e gràcies ath supòrt incondicionau 
peth freestyle qu'a demostrat a uer era botiga 
de espòrts Cuylàs. se celebrèc un eveniment 
de freestyle que consistic en un caishon pla
nèr tà qu 'es esquiadors e es snowboarders 
demostrèssen es sues abilitats e poguessen 
competir entre eri entà aufrir er espectacle 
mès gran que s'a vist en Baqueira 1500, pen
del sègles. En aguest eveniment. era partici
pacion de dus des components der equip de 
freestyle òc que dèc es sòns fruts e artenhé
rem era 2au. e 3au . plaça, damb Guillermo 
Lasarte coma plata e Martí coma bronze. 
Espectaculars es gojats deth team CAEI; un 
aplauadiment entada eri . 

Era auta bona notícia ei qu'ara fin de tempo
rada, en Setmana Santa. anèrem tarsnowpark 
de Portainé e progressèrem fòrça, gràcies 
ara qualitat e ara quantitat de mòdols enta
ra practica deth freestyle que i a, e ara bona 
disposicion qu'auem trobat ena estacion entà 
utilizar es sues installacions. Mos an cuedat 
plan ben e mos an atengui encara melhor. e 
ei d'arregraïr. Es gojats an gaudit d'uns dies 
de freestyle autentics e profitosi . Reaument 
ei incredibla era progression qu 'agueren 
enes pògui dies qu'estèrem en Portainé, son
que dus, e volem dar, des d'aguestes planes, 
es gràcies ath club per auer-mos deishat es 
"furgos", es quaus lèu tostemp son aucupa
des. Sense eres auesse estat impossible de 
realizar aguestes gessudes. 

FREESTYLE 

Per un aute costat, mès non mens impor
tant, enguan auem creat eth dusau grop de 
freestyle deth club. Aguest grop, d'un nivèu 
laugèrament mès baish, s·a iniciat en nòste 
espòrt damb fòrça exit. Entath pròplèu an 
contunharam compdant damb aguest grop 
entà toti aqueri que volgatz aventurar-vos en 
açò deth freestyle. 

Entà acabar haram ua crida, des deth 
club, e mès concrètament des dera seccion 
de freestyle . Èm orgulhosi de seguir auent 
aguesta seccion e demoram que contunhe 
creishent en numerò de grops e de gojats . 
Gràcies a toti es components des seccions 
de freestyle , d'esquí e de snowboard per 
practicar aguest espòrt damb era illusion e 
es ganes qu 'auetz pendent toti es dies dera 
temporada . Alau ei un plaserl!! 

Mos vedem en ostiu, enes camps de freestyle 
quïmpartiram en Tignes, coma tostemp jos 
eth drapèu de Dynastar e eth sòn magnific 
equip de raiders -entrenadors: Marc Gómez, 
Aitor Ortueta e Aner Aguirrebengoa; toti eri 
deth team freestyle de Dynastar. 

Marc Gómez 
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Aprec1ado SOCIO, 

Te presentamos otras ventaJaS de ser soc1o del CAEI., la 
MTARJACAEI , un nuevo producto comercial que te ofrece 
nuestro Club Se trata de una tarJeta, el m1smo carnet de soc1o 
del CAEI Ser soc1o del CAEI. te aportara una sene de nuevos 
benef1c1os ya que te benef1c1aras de unas ventaJas o descuentos 
comerc1ales que te ofreceran los establec1m1entos asociados 

CUYLAS SPORTS 
20% Descuento en alquiler y reparac1ón de 
mater1al para los soc1os. 
50% Descuento en alquilar y reparac1ón 
entrenadores y corredores. 

DE LES 
3ft Desc:uento en c1rcu1to de agua para los 
soc: los para los soc1os 
58% Dascuento en c1rcu1to de agua para 
entrenadores y corredores. 

OALINREIAU 
5% Descuento en productes dehcatesen 
Galin Re1au 
10% Descuento en totes empresa. 

HOTELPENHA 
10% Descuento en alojam1ento hotel 

D'ARAN MUSHINO 
20% Descuento en actw1dades con trmeos 
da perros 

GOUSALARDU 
1"'-Descuento en green fees y material 
degQlf 

Todos estos descuentos seran efect1vos prev1a presentac1on del carnet de soc1o actuallzado del CAEI 
S1 usted desea que su negoc1o sea un comerc1o colaborador del Programa TARJACAEI Contactar con JU sala8cae1 es 
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Club Aranés d' Espòrts d'luèrn 

INVIERNO 

QUE OFRECEMOS: 
Grupos de entrenamientos de Esquí, Snowboard, Fondo, 
Freestyle y Multinieve ... 

CUANDO: 
Entrenamientos de temporada, todos los festivos con amplia 
posibilidad de horarios a elegir ... 

PARAQUIEN: 
Para todos los niveles y edades, desde lniciación, Recreación, 
Competición y Veteranos 

DONO E: 
En Baqueira en Beret y en Bonaigua. 

VERANO 

Ski I Snowbord I Freestyle de verano en Tignes y Deux Alpes. 

Actividades de Montaña. 
RUTA VAL D'ARAN 

CASAU D'OSTIU CAEI. 'f 
Apdll!ili rJ ti!I! 

; i e 

'l'elf. 171 64 JO S7 I llllb@et~el.es I "'"'"'·•el.es 



Esquí Be Fondo 
Durante esta pasada temporada y como 

hicímos en las dos anteriores, hemos 
seguido impulsando el esquí de fondo 
centrandonos, principalmente, en el 
grupo de competición . Creemos que ya se 
ha conseguido formar un equipo que nos 
ha proporcionada muy buenos resulta
dos, el cual nos ha pues to entre los mejo
res clubes del país . Hay que destacar 
que se ha estado compitiendo en ··copa 
de Europa·· y en algunas de las marchas 
mas prestigiosas del circuito Europeo , y 
con buenas actuaciones . Se obtuvo una 
medalla de bronce en los Campeonatos 
de España Absolutes y magníficos resul 
tades en las marchas del circuito nacio
nal, como el primer y tercer puesto en la 
"" Marcha Fontanera ·· . el segundo y ter
cero de 25 Km junto con el tercero de 
10 Km . en la "" Marcha de Plan d' Estan ·· . 

el segundo de 25 Km y el primero de 10 
Km . en la ""Marcha de l "Arp··, ademas de 
dominar absolutamente "" Era Marcha 
Serer· con cinco corredores nuestros 
entre los primeros puestos: segundo y 
cuarto en los 30 Km y segundo, cuarto y 
quinto en los 20 Km . 

Pero a este trabajo hay que darle con
tinuidad y asegurar que lo hecho no se 
termina en una promoción determinada, 
que cuando los que compilen ahora y lo 
vayan dejando, haya otros dispuestos a 
continuar. Por es to, para la próxima tem
porada , tenemos que centrar los maxi
mos esfuerzos en los mas pequeños . 
Para ellos nos hemos propuesto organi
zar actividades y grupos de trabajo que 
hagan que los mas jóvenes se interesen 
por este deporte . En el Valle dispone-

Esoví NóRDico 

mos de un entorno perfecto para poder 
hacer un buen trabajo de base . Sólo aquí 
se puede salir del colegio y esquiar en 
los pueblos como ya se hizo este año en 
Arties . Esto permite que a muy tempra 
na edad se pueda iniciar a los niños en 
los deportes de nieve . 

Desde hace tiempo, la Dirección del 
club ha sido consciente de la importan 
cia de abrir nuevas posibilidades en UA 

club que puede ser la referencia de los 
deportes de invierno en nuestro país . 
Por esto, tenemos que aprovechar estas 
circunstancias y trabajar en el impulso 
de otras modalidades que complemen
ten la actual oferta . 

Manuel Caseny 
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l Esquí Be Hons 

Pendent era passada temporada e atau 
coma hérem enes dues anteriores, auem 
seguit possant er esquí de ho ns en tot cen
trar-mos, principaument, en grop de com
peticion. Credem que ja s·a artenhut de 
formar un equip que mos a balhat plan bon i 
resultats, es quaus mos an plaçat entre 
es melhors clubs deth país . Cau remercar 
que s'a competit ena "Còpa d' Euròpa" e en 
bères ues des marches mès prestigioses 
deth Circuit Europèu, e damb bones actu
acions. S'artenhec ua medalha de bronze 
enes "Campeonatos de España Absolutes" 
e magnifics resultats enas marches deth 
circuit nacionau, coma eth prumèr e tres
au lòc ena "Marcha Fontanera ", eth dusau 
e tresau de 25 Km . amassa damb eth tre
sau de 10 Km . ena "Marcha de Plan d'Es
tan", eth dusau de 25 Km . e eth prumèr de 
10 Km. ena "Marcha de l 'Arp ", ath delà de 
dominar absoludament era "Marcha Beret" 
damb cinc corredors nòsti entre es prumè
res places: dusau e quatau enes 30 Km. e 
dusau, quatau e cinca u enes 20 Km . 

Mès ad aguest trabalh cau dar-li ua 
continuïtat e asegurar que çò que s'a hèt 

RESULTADOS ESQU[ NORDICO 

OROS 

non s'acab e en ua promocion determi
nada, que quan es que competissen ara 
ac vagen deishant, n'i age d 'auti dispo
sadi a continuar. Per açò, entara prò
plèu temporada, auem de centrar es 
nòsti esfòrci enes mès petiti . Entada eri 
mos auem proposat realizar activitats e 
grops de trabalh que hèsquen qu 'es mès 
joeni s'interèssen per aguest espòrt. 
Ena Val disposam d'un entorn perfèc
te entà poder amiar un bon trabalh de 
base . Sonque ací se pòt gésser d 'estudi 
e esquiar enes pòbles, coma ja se hèc 
enguan en Ar ties. Açò permet qu'a edat 
plan doriua se pegue iniciar as mainat
ges enes espòrts de nhèu . 

Des de hè temps, era Direccion deth club a 
estat conscienta de ra importància de daurir 
naues possibilitats en un club que pòt èster 
era referéncia des espòrts d'iuèrn en nòste 
país . Pr'amor d'açò, cau profitat agues
tes circomstàncies e trabalhar tà passar 
d'aules modalitats que complementen era 
actuau aufèrta. 

ManuelCaseny 

NOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 
Marl!n Bianchi int 
Martin Bianchi 25 Km 
Marlln Bianchi Semor 30Km 
Esther Vidal cadet 
Carlos lannes 
Marta Cester Ben. 
Esther Vidal 
Esther Vidal Cadet 
Esther Vidal 
Nilllarden Hasta 12 a~os 
Onol Llarden Hasta 9 a nos 
Ona Masip Hasta 9 a~os 
Pol Salvat Haw 6 a nos 

PLAT AS 
NOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 

Carlos lannes S rint m San J¡¡;¡¡¡def'frm 
Carlos Lannes 17 Km 
Ruben Casen 20Km 
Ruben Casen 
Ruben Casen 
Martin Bianchi 30 Km 
Ahde Sans Hasta IZ a nos 5Km 
Jon Segalas Hasta 9 anos 2,5Km 
Jana Sala Hasta 9 anos z Km 

I Km 
I Km 

Esauí NóRoJco 

Marxa Na ut Aran 
Combmada e a Absolutos 
5 Km Marxa Nau! Aran 
IKm Marxa Naut Aran 

2' Clas•ficada 
3' Clasificada 
3' Clas1f1cado 



El CAEI ha crecido, y mucho, esta 
temporada, y en el mundo del mushing 
también ha sida así. 

Desde esta sección quiero felicitar a 
los entrenadores y deportistas de alpi
na por sus buenos resultades y por el 
trabajo que llevan a cabo en un deporte 
tan exigente . 

Decía antes que hemos crecido como 
sección dentro del CAEI, ya que empie
zan a sonar estas siglas en las carreras 
y eventos de mushing que se realizan 
en nuestro país. Por un lado, esta es así 
gracias a los corredores como Joseph M. 
Masó y Te re Lli nas que con su dedicación 
y buenos resulta dos dan a conocer nues
tro club . Por ot ro la do, hemos desperta 
do el interés de o tros destacades y cono -

ltfVSHINQ 

eMush· 
cid os mushers como Jesús Cerdan y Andani Azpillaga, 
los cuales ya forman parle del club y compilen por el 
CAEI en skijoring y trineo, y segura que pueden apor
tarnos toda su experiencia en este deporte. 

El Skijoring (esquí de fondo tirada por un perrol es 
la disciplina que dentro de la sección mas ha creci
do, ya que el CAEI ha estada representada en Lliga 
Catalana, Campeonatos de Catalunya, Campeonatos 
de España, Pirena y como novedad también hemos 
lucido nuestro escudo en una zona tan lejana y remo
ta como la península rusa de Kamchatka, donde Kim 
Calbetó tomó parle en la prueba por relevos de skijo
ring representando a España . 

El mushing crece y se da a conocer. Este año hemos 
podido llevar a cabo la primera in iciación a la conduc
ción de trineo para nuestros esquiadores, una inicia
tiva que ha sida posible gracias a la colaboración con 
la empresa d'Aran Mushing y al poder organizativo 

de sus entrenadores y coordinadores. 
De sd e esta sección os animamos a todos 
los socios a probar esta sensación de 
la conducción de trineo, así como a que 
realicéis algún curso de iniciación alski
joring. Toda esta intentaremos progra
marlo para la próxima temporada. 

Segura que el CA EI tendra en un futura 
no muy lejano un campeón de España en 
alguna de las disciplinas del mushing. 

Desde la sección de mushing desea
mos un buen verano a todos los socios, 
y agradecemos el apoyo de la Junta y 
de todos los estamentos del club a un 
deporte minoritario que lucha por ser 
olímpica algún día . 

Kim Calbetó 



ltfiJSHING 

Temporada De Mushing 05/06 
Eth CAEI a creishut, e fòrça, aguesta tem

porada, e en mon deth mushing tanben a 
estat atau . 

Des d'aguesta seccion voi felicitar as 
entrenadors e esportistes d'aupin pes sòns 
boni resultats e peth trabalh qu'amien a 
tèrme en un espòrt tant exigent. 

Di dia adès qu 'auem creishut coma seccion 
laguens deth CAEI, pr'amor que comencen 
a entener-se aguestes sigles enes corses e 
eveniments de mushing que se realizen en 
nòste país. Per un costat, açò ei atau grà
cies as corredors coma Joseph M. Masó e 
Tere Llinas que damb era sua dedicacion 
e boni resultats hèn a conéisher eth nòste 
club . Per una aute costat, auem desvelhat 
er interès de d'auti subergessents e coneis
hudi mushers coma Jesús Cerdan e Andoni 
Azpillaga, es quaus ja formen part deth 
club e competissen peth CAEI en skijoring e 
luja, e segur que mos pòden balhar tota era 
sua experiéncia en aguest espòrt. 

Er Skijoring !esquí de hons tirat per un 
can) ei era disciplina que laguens dera sec
cion mès a creishut, pr'amor qu 'eth CAEI 
a estat representat ena Liga Catalana, 
Campionats de Catalonha, Campionats 
d'Espanha, Pirena e coma nauetat tanben 
auem ludit eth nòste escut en ua zòna tan 
luenhenca e remòta coma era península 

russa de Kamchatka, a on Kim Calbetó pre
nec part ena pròva per relèus de skijoring 
en tot representar a Espanha . 

Eth mushing creish e se da a conéisher. 
Enguan auem podut amiar a tèrme era 
prumèra iniciacion ara conduccion de luja 
entàs nòsti esquiadors, ua iniciativa qu·a 
estat possibla gràcies ara collaboracion 
damb era empresa Aran Mushing e ara 
capacitat organizativa des sòns entrena
dors e coordinadors . Des d'aguesta seccion 
vos animam a toti es sòcis a provar agues
ta sensacion dera conduccion de luja, atau 
coma que realizetz bèth cors dïniciacion 
ath skijoring. Tot açò sajaram de progra
mà 'c entara pròplèu temporada . 

Segur qu'eth CAEI aurà en un futur non 
massa luenhenc un campion d'Espanha en 
bèra ua des disciplines deth mushing . 

Des dera seccion de mushing, desiram un 
bon ostiu a toti es sòcis, e arregraïm eth 
supòrt dera Junta e de toti es estaments 
deth club a un espòrt minoritari que lute 
entà èster olímpic bèth dia . 

Kim Calbetó 

RESULTADDS MUSHING 

PLA TAS 
NOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 

se • Masó 
Josep M' Masó 
Jose M'Masó 
Jesús Cerdan 

BRONCES 

lnf 
In f 
lnf 

In f 

2RI 

2RI 
SM2 

Cts. Espa a Trineo Perros Tierra 
Cts. Catalunya Mushing 
Cts. Espana Mushing 
la llagonne 

NOMBRE CATEGORIA OISCPLINA PRUEBA 
2RM 



L__ NIJESTRAS COMPETICIONES 

Y Bste Alio ••• /Tampocot 
iY ya es el tercerol Pues no, este año 

tampoco hemos podido celebrar el TOP 
CAEI-F IS al completo . Esta es la carre
ra mas impo r tante que organ iza nuestro 
club , ya que es internac iona l, pe ro por ter
cer año consecutiva hubo que suspender 
parle de la celebración del evento a causa 
de la meteorología . En esta ocasión , el 
fuerte viento obl igó a anular el gigante del 
dom ingo . Aunque los que nos dedica mos a 
la nieve ya sabemos que esto puede ocu 
r r ir, cuando ocurre nos quedamos con una 
gran desi lusión . 

Pero , quince días después, tuvimos 
nuestra compe nsac ión, ya que se cele-

bró la carrera de los alevines AMICS DE 
MONTGARRI y fue la edic ión que cantó 
con mas participantes desde que la 
organizamos . Teníamos 340 corredores 
con lo que esto conlleva . La buena orga
nización, tanta de los entrenadores de 
alevines, como la colaboración indispen
sable de los padres y el buen trabajo de 
stad ium hic ieron posible que a las 13 :30 
horas del sabado , 4 de marzo, todos se 
pud ieran marchar de Beret para prepa
rarse para la fiesta y la chocolatada que 
teníamos preparada en el polideportivo 
de Salardú . S inceramente, la mejor fies
ta que hemos organizado para los mas 
pequeños . 

Ver que todo el mundo se va contenta y 
agradecido nos llena de satisfacción, ya 
que la organización de cualquier carre
ra supone mucho esfuerzo, ded icac ión y 
nervios . 

Luego llegó la CARRERA SOC IAL, en la 
que pueden participar todos los soci os. 

Esta temporada Semana Santa ha sido 
muy tarde, y por este motivo esta carre
ra tamb ién se hizo tarde, el 16 de abri l. 
Después de l mes de marzo tan caluroso 
que hemos tenido la nieve ya escaseaba , y 
la carrera tuvo que celebrarse en 'la parle 
alta del stadium. 



En realidad es to no fue en problema para nadie, 
porque a pesar de que el dia anterior se había 
tenido que suspender una carrera, nuestro dia 
amaneció soleado y con el stadium a punto. 

Este año el ··pique·· fue entre los entrena
dores, y es que en esta carrera siempre hay 
··piques··, apuestas y demas. La verdad es 
que fue de las carreras sociales mas diver
tidas que recuerdo . 

Quiero apuntar que el club también cola
beró en la organización de la ··Marcha Na ut 
Aran ·· de esquí de fondo y que para la tem
porada que viene también organizaremos 
un evento de Freestyle. 

Una año mas, igracias a todos' 

Mercè Manau 

EEnguan ••• 
Tanpòc! 

E dejà ei eh tresau! E non, enguan 
tanpòc auem podut celebrar eth TOP 
CAEI-FIS tot sancèr. Aguesta ei era 
corsa mès importanta qu·organize eth 
nòste club, pr 'amor qu "ei internacio
nau, mès per tresau an consecutiu calec 
suspéner ua part dera celebracion der 
eveniment degut ara meteorologia. En 
aguesta ocasion, es fòrtes ventades obli 
guèren a anullar eth gegant deth di men
ge . Maugrat qu ·es que mos dedicam ara 
nhèu sabem qu ·açò pòt passar, quan 
passe demoram desillusionadi. 

NUESTRAS COMPETICIONES 

Mès, quinze dies mès tard, aguérem era 
nòs ta compensacion , pr"amor que se celebrèc 
era corsa des alevins AMICS DE MONTGARRI 
e siguec era edicion que compdèc damb mès 
participants des de que la organizam. I auie 
340 corredors damb tot çò que compòrte. 
Era bona organizacion, tant des entrenadors 
d"alevins, com era collaboracion indispensa
bla des pairs e eth bon trabalh de stadium 
heren possible qu·entàs 13:30 oras deth dis
sabte, 4 de març, tot i poguessen anar-se·n de 
Beret entà premanir-se tara hèsta e era chi
colatada qu·auíem preparat en poliesport iu 
de Salardú . Sinzèrament, era melhor hèsta 
qu·auem organizat entàs mès petiti. 

Veir que tot eth mon se·n va content e 
agraït mos aumplís de satisfaccion, ja 
qu·era organizacion de quaussevo lh corsa 
supòse molt d"esfòrç, dedicacion e nèrvis . 

Dempús arribèc era CO RSA SOCIAU, 
ena quau pòden participar toti es sòcis. 

Enguan, era Setmana Santa a estat 
fòrça tard, e pr·amor d"açò aguesta 
corsa tanben se hec ta r d, eth 16 d"abriu. 
Dempús deth mes de març tan calorós 
qu ·auem auut, era nhèu èr e escassa e 
era corsa s·aguec de celebrar ena part 
nauta der stadium. 

En realitat açò non siguec un problèma 
entad arrés , perqué maugrat qu·eth dia 
anterior s·auec de suspéner ua corsa, 
eth nòste dia desvelhèc soleienc e dam 
er stadium a punt. 

Aguest an eth ··pique·· siguec entre es 
entrenadors, e ei qu·en aguesta corsa tos-

temp i a ··piques··. apòstes e d"autes cau
ses . Era vertat ei que siguec ua des corses 
sociaus mès divertides que rebrembi . 

Voi soslinhar qu "eth club tanben colla
borèc ena organizacion dera ··Marcha 
Naut Aran·· de esquí de hons e qu·entara 
pròplèu temporada tanben organizaram 
un eveniment de Freestyle . 

Un an mès, gràcies a toti' 

TOP CAEI-FIS 

Damas 
Juventles I 

l' 
2' 
3' 

Juven1les 11 
l' 
2' 
3' 

Absolutos 
l ' 
2' 
3' 

Hom bres 
Juventles I 

l' 
2' 
3' 

Juventles 11 

Marta Carbonell 
Sandra Martfnez 
Natalia Gonz~lez 

Cnst1na Bruy 
Adela Vilanova 
Manana lascourret 

Cristma.!l!!JY 
Adela Vilanova 
Marta Carbonell 

Damià Costa 
Javier Al onso 
Antom Porlas 

I ' lffak1 Martfnez 
2' Josep Pujol 
3' Sisco Fern~odez 

l' lffak1 Martfnez 
2' Josep Pujol 
3' Sisco Fern~ndez 

AMICS DE MONTGARRI 

Damas 
Alevmes I 

Alevmes 11 

Hombres 
Alevmes I 

Mosteno Barre1ro. Maria 
Cubells Porta, Anna 
Crouzet Elisa 

Deulofeu Barti Mne1a 
Bargallo Granero, Julia 
Rafel Olivo Are 

Sola Grau, Gerard 
Bernades Figuls, lluïs 
Turbo Hered1a, Víctor 

Pereno, Jon 
lglesias, Alvaro 
Pons Dos ta, Alex 

CA EI 
CAN MC 
CEVA 

Mercè Manau 

SPA 
SPA 
SPA 

SPA 
SPA 
FRA 

SPA 
SPA 
SPA 

SPA 
SPA 
SPA 

CAEI 
CAN MC 
LUCHON 

CANMC 
CA EI 
AINHOA 



INFANTil li/ Hombre 
Clt Dor Nombre y apellldos Año Cat !tempos 

13 S amper Crespo, Davtd 
10 Vela Martínez, Aitor 
8 Marcet Domingo, Alberto 
12 Rocamora Badia, Pol 
9 Rtpoll Piera, Al ex 
6 Antes Crespo, Ja vi 
11 Verges Gil, Albert 

INFANTil li / Dama 
22 Jardt Cuadrado, Laura 
21 Ribe lleal, Andrea 
20 Queralt Sanchez. Georgina 
23 Costa, lnes 
19 Piafi Porta , Berta 

INFANTil l/ Hombre 
35 Puente Tasias, Alex 
33 Lejarraga Esnal, lgnacio 
41 Gomez Moran, Luis 
44 lsusi Etxeberria , Antxon 
40 Mosteiro Barreiro, Sant i 

6 28 Mintegui Arostegui, Ander 
7 36 Casta nos Zamanillo, Adrian 
8 37 Capella Martínez, Carles 
9 30 Garat Fernandez, Xavter 
lO 48 Escayola Mercadal, Miguel 
11 43 España Herrero, Marco 
12 31 Tizon Lorente, Carlos 
13 29 Ballester Hernando, Dani 
14 39 Gaiol re Maristany, Iuan 
15 50 Gamis, Enrique 
16 42 Sancho Pons, Carlos 
17 47 llorens Corbellini, Pepe 
18 32 Abeliana Puyol, Jaume 
19 34 Adsera Martm~ Josep 
20 49 A~uilar, l l"acio 

IWJ.Hii!IL,du@ 
I 62 
2 58 
3 63 
4 61 
5 54 
6 64 
7 66 
8 60 
9 59 
10 65 
11 55 
12 67 
13 57 
14 68 

Guerra Martin, Lucia 
De La Cues ta Esnal, Ana 
S amper Crespo, El i 
Ucelay Gallastegui, Maria 
Mosteiro Barreiro, Elena 
Carbonell Pous, Jana 
Coloma Orleu, Andrea 
Marcet Dommgo, Caria 
Vilanova Hanusaik, Natalia 
Queralt Brunet, Marta 
Serra lzquierdo, Juli a 
llanlada Angula, Mariana 
Estebanell Oliver, Maria 
Heredero, Nicole 

PREALEVINES I Hombre 
76 Salvat Da Costa, Pol 
74 Van Noort, Tim 
77 Sans Soria, Isidre 

4 79 Val j Gonzalez, Bruna 
IQ¡Jf.1111WJ.., 1@1u@ 

I 91 Vilanova Hanusaik, Marina 
2 90 Urquizu Vidarru Adri a na 
3 89 Castaños Zamanillo, Greta 
4 86 Olmo Carbonell Carmela 

1992 In f 11 32.57 
1992 Ini 11 33.64 
1992 Ini 11 34.77 
1991 Ini 11 34.79 
1992 Ini 11 37.11 
1991 Ini 11 37.14 
1991 Ini 11 42.84 

1992 Ini 11 33.68 
1992 Ini 11 41.62 
1992 Ini 11 45.18 
1992 Ini 11 47.75 
1992 Ini 11 48.78 

1994 In f I 35.75 
1993 Ini I 35.76 
1993 In f I 36.78 
1994 In f I 36.82 
1994 Ini I 36.86 
1993 In f I 37.29 
1994 Ini I 37.53 
1993 Ini I 37.88 
1994 Ini I 37.95 
1994 Ini I 38.19 
1994 Ini I 38.26 
1994 Ini I 40.10 
1994 In f I 40.99 
1994 lnfl 44.73 
1993 Ini I 45.02 
1993 Ini I 47.16 
1994 Ini I 47.71 
1994 Ini I 49.52 
1994 Ini I 50.29 
1994 lnfl 59.62 

1993 Ini I 35.19 
1993 Ini I 35.93 
1994 lnfl 36.20 
1994 In li 36.96 
1993 Ini I 37.21 
1993 Ini I 38.91 
1993 Ini I 41.34 
1994 Ini I 41.54 
1993 In f I 41.70 
1994 Ini I 44.00 
1994 Ini I 45.53 
1994 In f I 46.24 
1994 Ini I 55.62 
1994 In f I 58.50 

1999 Prea i 49.60 
1999 Prea i 53.46 
2000 Prea i 54.49 
1999 Preat 57.80 

1999 Preat 48.44 
2000 Prea I 51.68 
2000 Preat 1:10.45 
2000 Prea I 1:11.93 

RESIJLTADOS CARRERA SOCIAL ALPINO 

ALEVINES 1/ Hombre 
Clt Dor Nombre y apelltdos A no Cat !tempos 

106 Cabre Cana. Mtguel 1997 All 42.57 
111 liUis Teruel, Mart1 1997 All 43.20 
105 Morgadas Castilla, Vietor 1997 All 43.74 

4 110 Gaiol re Manstany, Mtguel 1997 All 46.34 
5 99 Esca,ola Marcada!, lluts 1997 All 46.87 
6 103 Vidaor Marista ny, Alvaro 1998 All 47.18 
7 98 Marcet Domingo, Nacho 1997 All 47.42 
8 100 Van Noort, Joep 1997 All 47.45 
9 104 Garai Fernandez, Aingeru 1998 All 47.74 
10 IOl Urquizu Vtdarrue, Pol 1998 All 49.86 
11 109 Cabre Cana, Juan 1998 All 50.32 
12 112 Adsera Martínez, Xavter 1997 All 52.00 
13 102 Queralt Sanchez. Robert 1998 All 52.10 
14 113 ladagnous, Juies 1998 All 53.81 
15 108 Orlando lizariturri, lgnacio 1998 All 54.39 
16 114 Perez, Franctsco Alejandro 1997 All 1:01.29 
ALEVINES 1/ Dama 
I 120 Bargallo Granero, Blanca 1997 All 40.97 
2 128 Mosteiro Barreiro, Maria 1997 All 41.40 
3 129 Antes Crespo, laura 1997 All 44.16 
4 126 Sans Soria, Mneia 1998 All 46.64 
5 130 Cortiñas Perez, Cecília 1997 All 47.41 
6 123 Masip Cases, Ona 1998 All 49.39 
7 127 Ara gones Torra s, Paula 1998 All 49.59 
8 131 Vinyeta Molera, Sara 1997 All 52.23 
9 121 Castaños Zamanillo, Alejandra 1998 All 53.20 
10 125 Tarrado Montoliu, Edna 1997 All 54.51 
ALEVINES 11/ Hombre 
1 139 Guerra Martm, Gabriel 1995 Al2 37.91 
2 136 Ruiz llorente, Antonio 1995 Al2 38.78 
3 141 Abraldes Sztgrist, lñigo 1996 Al2 42.90 
3 149 Camprubi Artal, Pere 1996 A12 42.90 
5 148 Corttñas Perez, Carlos 1995 Al2 43.13 
6 140 Palobart Azo rin , Marc 1996 Al2 43.68 
7 144 Lascorz Pedrola, Guillermo 1996 Al2 43.71 
8 146 Palobart Azorín, Josep 1996 Al2 45.00 
9 135 Es~landtu Arna lot, Adria 1995 Al2 45.64 
10 143 Lorente Rodríguez, Carlos 1995 Al2 46.26 
11 147 Botxasa, Marc 1996 Al2 46.58 
12 145 Ri be lleal, Jordi 1996 Al2 48.91 
13 138 Marti Pterre, Marit 1995 Al2 50.12 
14 142 Abeliana Puyol, Josep 1996 Al2 50.98 
15 137 Cases Perez, Eduard 1995 Al2 1:00.16 

I. 

I 152 Bargallo Granero, Juila 1995 Al2 37.42 
2 !53 Soria Fuentes, Laura 1995 Al2 40.46 
3 163 Ruso Cortma , Marta 1995 Al2 44.97 
4 !55 Van Noort, S u us 1995 Al2 45.82 
5 !56 Estebanell Oliver, Ana 1996 Al2 48.57 
6 16D Simorra Camacho, Tamara 1995 Al2 50.91 
7 158 lluts Teruel, Cinta 1995 Al2 51.68 
8 !54 Lorente Rodríguez, Ana 1996 Al2 54.86 
9 164 Moga Merçè 1995 Al2 57.57 
lO !59 Telleria Olmedo, Laura 1996 Al2 1:02.07 

JUVENIL/ Hombre 
Clt Dar Nombre y apell tdos Año Cat !tempos 
1 183 De La Cues ta Esnal, Paul 1988 
2 185 Navarro, Aymar 1989 
3 172 Sarasola Salegui, Julen 1990 
4 178 Ucelay Gallastegui, lñigo 1990 
5 184 Gan Sanchez, Oscar 1988 
6 186 Alonso. Pedra 1990 
7 169 Espet Ribera, Alex 1986 
8 181 Berridt Sandres, Pablo 1987 
9 188 Galofre Maristany, Carlos 1986 
10 176 Moreta Puigrefagut, David 1986 
11 180 Lejarraga Esnal, Adrian 1986 
12 179 Guarner Calaf, Alvaro 1986 
13 175 Galofre Maristany, Guillermo 1988 
14 173 Valle¡o Gonzalez, Lucas 1988 
15 177 Piera Enamorado,Javier 1990 
JUVENIL / Dama 

197 Palau Barquera, Marta 
200 Jardí Cuadrado, Andrea 
199 Carbonell Pous, Marta 
194 Ucelay Ga llastegui, I ne s 
196 Ucelay Gallastegui, Paula 
193 Torres Puertas, Paola 
190 De La Cuesta Esnal, Myriam 
192 Aramburu Maiztegu~ Maddt 

9 198 Coloma Orleu, Eva 
10 202 Galofre Manstany, Pia 
11 201 Guarner Calaf, Catalina 
12 191 llorens Corbelilnt, Priscilla 
13 204 De Medrano Tiana, Cristina 
SENtORS I Hombre 

215 Cuñat Muñoz, Azu 
212 Bares Leon, Alex 
211 Peus España , Gerard 
214 Ruiz Simon, Alex 
210 Salazar lrriarte, lñigo 

SE NI ORS I Dama 
221 Abraldes Szigrist, Monica 
221 Abraldes Sztgrist, Monica 
220 Berridi Sandres, Laura 
219 Barri, Andrea 

VETERANOS lli / Hombre 
I 233 Abraldes Vida~ Carles 
2 231 Torres lletjos, Laureano 

1988 
1990 
1990 
1988 
1986 
1987 
1986 
1986 
1989 
1990 
1990 
1990 
1987 

1980 
1978 
1978 
1980 
1981 

1984 
1984 
1983 
1978 

1954 
1953 

3 239 Rodnguez Eguiagaray, Pancho 1953 
4 241 Soria Fuster, German 1955 
5 242 Sala Paris, Jull 1950 
6 235 Ripoll Arumi, Xavi 1951 
7 229 llorens Royo, Jose Mtguel 1955 
8 227 Moreta Munujos, David 1947 
9 243 Letarraga Sen pere, Iuan 1953 
lO 245 Palau Palau, Francesc 1955 
11 240 Cabot Dalmau, Joaqutm 1950 
12 236 Guarner Muñoz, Francisco 1952 
12 238 Salazar Rodríguez. Fernando 1943 

Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
luv 
Juv 
luv 
luv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 

Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 
Juv 

Sen 
Sen 
Sen 
Sen 
Sen 

Sen 
Sen 
Sen 
Sen 

Vetlli 
Vetlli 
Vetlli 
Vetlli 
Vetlli 
Vetlli 
Vetlli 
Vetlli 
Vetlli 
Vetlli 
Vetlli 
Vetlli 
Vetlli 

30.13 
31.51 
32.01 
32.14 
32.24 
32.33 
33.78 
35.42 
35.81 
36.42 
36.99 
39.02 
39.04 
39.77 
39.80 

31.45 
32.21 
33.98 
35.30 
35.75 
36.47 
36.50 
37.35 
37.76 
40.64 
41.79 
43.11 
47.09 

32.68 
34.72 
35.10 
35.22 
37.19 

36.72 
36.72 
37.60 
42.82 

38.12 
38.75 
39.37 
40.57 
41.28 
41.75 
42.26 
43.08 
43.73 
43.92 
44.89 
52.15 
52.15 



RESIJLTADOS CARRERA SOCIAL SNOWBOARD I TELEIHARK 

VETERANOS lli/ Dama 
Cll Dor Nombre y apell1dos Año Cat T1empos 

250 Soldevila Trias De Ser, Pili 1952 Vet 111 46.81 
VElERA NOS 11/ Hombre 

280 Cardeftes Solano, Javier 1964 Vetli 33.94 
282 España , Cristof 1964 Vetli 34.13 
271 R1ba Guell, Xav1 1957 Vetli 34.87 

4 255 Vinyeta Mercadal, David 1958 Vetli 34.98 
5 262 Coloma Rodríguez, Carles 1956 Vetli 36.77 
6 261 Jardi Oriola, Xavi 1957 Vetli 37.91 
7 268 Galofre Bofill Carlos 1960 Vetli 38.33 
8 281 Heredero, Javier 1964 Vetli 39.54 
9 273 Albert Labal, Pere 1960 Vetli 40.81 
JO 258 De La Cuesta Arzamendi , Julen 1957 Vetli 41.31 
11 266 Marcet Mota, Juan Anlonio 1956 Vetli 41.34 
12 274 Samper falgas, David 1965 Vetli 41.48 
13 256 Bargallo Arque, Josep M 1963 Vetli 41.68 
14 279 Gari Puig, Miguel 1957 Vetli 43.24 
15 259 Romero Aznar, fernando 1961 Vetli 43.75 
16 270 Salvat Marce, Jordi 1961 Vetli 44.13 
17 265 Mosteiro Cat01ra, Manuel 1960 Vetli 45.24 
18 260 Adsera Gebelli , Xav ier 1963 Vetli 45.97 
19 269 Cabre Vilagot, Lluís 1956 Vetli 47.17 
20 257 Vidaor Ameztoy, Alfonso 1960 Vetli 51.84 
21 275 Llu1s Ginovart, Josep 1958 Vetli 51.87 
VETERANOS 11/ Dama 

298 Calzada, Ana 1964 Vet 11 36.64 
295 Puigrefagut Comella, Montse 1959 Vetli 37.85 
285 Tas1as Torra s, Blanca 1963 Vetli 39.64 
296 Esnal Lea I, Natalia 1961 Vetli 40.86 
288 Domingo Piera, Me me 1962 Vet 11 41.41 

6 292 Viana Magriña, Montse 1957 Vet 11 41.82 
7 289 Puertas Dalmal!, Carmen 1960 Vetli 42.33 
8 294 Gallastegui Wery, Helena 1960 Vetli 43.76 
9 297 Esnal Leal, Elena 1957 Vetli 44.99 
lO 299 Aguirrezabal, Jaione 1961 Vetli 50.92 

VETERANOS 1/ Hombre 
Cuadras, Tito 1974 
UbeiraJ Xav1 1970 
Peus, Uri 1975 

309 
320 
217 
305 
311 

UrqUizu Urretavizcaya, Lander 1967 
Martínez, Dani 1975 

ENTRENADORES I Hombre 
321 España Cons ui, Marcos 2006 
323 Gari Sanchez, Jorge 2006 
325 Peus España, May 2006 

4 331 Esquirol Olie, Joan 2006 
5 324 Tlco Domingo, Pedro 2006 
6 327 Domenech Orfi la, Micky 2006 
7 332 Seguer Sergi 2006 
8 334 Tenllado, Pere 2006 
9 322 Lozano Sanchez, Dani 2006 
JO 329 Ra mos No, Juan Carlos 2006 
11 333 Echena us1a , Aitor 2006 

• li' I . 

338 font, Vicky 2006 
337 Canal , Sílvia 2006 
336 Enrich, Elena 2006 

------------------------------------------

Vell 32.71 
Vet I 33. 41 
Vell 34.28 
Vet I 35.09 
Vell 36.04 

Entren 32.93 
Entren 33.23 
Entren 34.27 
Entren 35.49 
Entren 35.65 
Entren 35.83 
Entren 35.86 
Entren 36.04 
Entren 37.01 
Entren 37.09 
Entren 39.06 

Entren 37.89 
Entren 38.82 
Entren 41.98 

RESULTADDS SNDWBOARD 

Dama 
Cll Dor Nombre y apelhdos Año Cal T1empos 

Anuka Aguilar 
lO Gala España 1994 
11 Mana florenlma 1996 
12 Eva Praderas 1967 
3 Claudia Domench 1989 
6 Estibaliz Agole 1990 
5 Laura Marcet 1990 
I Marta Breto 1986 

Hombre 
15 Arlhur françois 1991 
14 Jordi Vilanova 1991 
16 Diego folgar 1991 
19 Aiea Alsivar 
13 Alex Ruiz 1980 
20 Esteban franço1s 

RESULTADDS TELEMARK 

1991 
Renyoc 
Renyoc 
Juv. 
Juv. 
Juv. 
Juv. 
Juv. 

Inf. 
Inf. 
Inf. 
Juv. 
Juv. 
Juv. 

Inf. 01:09c56 
01 :04,93 
02:07,68 
00:55,33 
00 :59,53 
01 :13,03 
01:13,97 
01 :20,09 

00:46,17 
00:51,06 
00 :55,38 
0:59,10 
01:03,48 
01 :05,54 

Cll Dor Nombre y apelhdos Año Cat T1empos 
Leon Pol 
Jordi Rose! 
Animi Eslabanell 

RESULTADOS FREESTYLE SKI 

00 :38,37 
00 :43,50 
D0:50,80 

CI! Oor Nombre y apelhdos Año Cat. T1empos 
Aleix V1dal 
ferrer Modest 
Gulllermo Lasarte 

RESULTAOOS FREESTYLE SKI 

Clt Dor Nombre y apelhdos A no Cat T1empos 
Marta Breto 
Miroslav Chabarenko 

~- --



RESIJLTADOS CARRERA SOCIAL F AIHILIAS I COMBINADA 

Clt Dor Cat. Nombre y apelhdos FAMILIAS T1empos Bon11 Total 

11 83 Juv 
42 58 I nil 
48 190 Juv 

6 200 Juv 
16 22 Ini 11 

73 261 Vetli 

9 13 Ini 11 

45 63 In fi 
107 274 Vetli 

54 40 In fi 
63 54 In fi 

lOS 128 All 

66 !52 Al2 
99 120 All 

110 256 Vetli 

51 262 Vetli 
69 198 Juv 

103 66 Ini I 

47 193 Juv 
80 231 Vetlli 

46 176 Juv 
70 295 Vet 11 

123 227 Vetlli 

38 33 In fi 
56 180 Juv 

141 297 Vet 11 

39 188 Juv 
95 202 Juv 

!52 IlO All 

28 305 Vet I 
175 IOl All 
182 90 Prea I 

126 111 All 
182 !58 A12 
185 275 Vetli 

De La Cuesta Esnal, Paul 
De La Cuesta Esnal, Ana 
De La Cuesta Esnal. Myriam 

Jard1 Cuadrado, Andrea 
Jard1 Cuadrado, Laura 
Jardí Ortola, Xav1 

Samper Crespo, David 
Sam per Crespo, Eli 
Sam per Fa Iga s. Dav1d 

Mosteiro Barreiro, Sant i 
Mosteiro Barre1ro, Elena 
Moste1ro Barre1ro, Maria 

Bargallo Granero, Juha 
Bargallo Granero. Blanca 
Bargallo Arque, Josep M 

Coloma Rodríguez, Carles 
Coloma Orteu, Eva 
Coloma Orteu, Andrea 

Torres Puertas, Paola 
Torres Lletjos, Laureano 

Carmen 

Moreta Puigrefagut, Oav1d 
Puirefagut Comella, Montse 
Moreta Munujos, David 

Lejarraga Esnal, lgnacio 
Lejarraga Esnal, Adrian 
Esnal Leal, Elena 

Galofre Maristany, Carlos 
Galofre Manstany, Pia 
Galofre Maristany, Miguel 

Urquizu Urretavizcaya, Lander 
Urquizu Vidarrue. Pol 
Urquizu Vidarrue, Adri a na 

llu is Teruel, Martí 
lluís Teruel, Cmta 
lluís Ginovart. Josep 

De La Cuesta 
De La Cuesta 
De La Cuesta 

Jardí 
Jardí 
Ja rdl 

Sam per 
Sam per 
Sam per 

Mosteiro 
Moste~ro 

Mos tei ro 

Bargallo 
Bargallo 
Bargallo 

Coloma 
Coloma 
Coloma 

Torres 
Torres 
Torres 

Moreta 
Moreta 
Moreta 

Le)arraga 
Lejarraga 
Lejarraga 

Galofre 
Gaiol re 
Gaiol re 

Urquizu 
Urquizu 
Urqullu 

lluis 
liUIS 

lluís 

30,13 
35,93 
36,5 

32.21 
33,68 
37,91 

32,57 
36,2 
41,48 

36,86 
37,21 
41,4 

37,42 
40,97 
41,68 

36,77 
37,76 
41,34 

36,47 
38,75 

36,42 
37,85 
43,08 

35.76 
36,99 
44,99 

35,81 
40,64 
46,34 

35,09 
49,86 
51,68 

43,2 
51 ,68 
51,87 

30,13 
32,93 
35,50 

31 ,21 
31.68 
35,91 

31 ,57 
33,20 
39,48 

34,86 
34,21 
36,40 

33,42 
35,97 
39,68 

34,77 
36,76 
38,34 

35.47 
35,75 

36,42 
34,85 
40,08 

33,76 
36,99 
41,99 

35,81 
39,64 
42,34 

34,09 
45,86 
45,68 

39,20 
47,68 
49,87 

RESULTAODS COMBINADA ES QUI - GOLF 

HOM BRES 
Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Bon1f Golf ski Total 
Alvaro guarner 2 5 4 30 20 26 
Alfonso Vidaor 4 3 3 3 27 1 25 o 25 
Paúl De La Cuesta 3 4 lO 13 51 24 25 25 
Oscar Gari 5 3 6 41 13 4 20 24 
Carlos Galofre B 3 2 3 31 3 15 22 
Pablo Berridi 4 3 3 34 7 9 12 21 
Carlos Galofre M 3 4 32 6 lO 11 21 
Fernando Berridí 4 3 3 31 3 15 15 
Joaqu1m Cabot 4 2 4 31 3 15 15 
Jorge Gari 8 5 5 11 8 59 27 15 15 
Adrian Lejarraga 3 5 3 6 5 38 12 8 13 
Guillermo Galofre 5 6 3 3 3 37 11 5 11 
Micky Oomenech 4 4 3 8 5 47 19 lO 10 
David Moreta P 6 8 3 52 25 9 9 
S1sco Palau 4 3 35 8 8 
Francisco Guarner 4 36 9 7 
Jav1er Piera E. 4 4 36 9 
Julen De La Cuesta 3 510 4 45 16 
Pedro Barri 8 4 4 5 43 14 
David Moreta M 4 511 4 6 49 23 
Javier P1era R. 5 5 4 4 3 44 15 
Miguel Gari 12 5 710 7 7 72 30 1 
Iuan LUis Lejarraga 5 5 8 9 5 3 48 20 o 
Guillermo Barri 9 5 5 6 5 46 17 o 
Ale1x Vidal 5 7 5 3 3 46 17 o 
Pancho Saiga do 5 7 5 7 3 48 20 o 
Ennc Gomis 7 5 5 5 48 20 o 
Marc Gomez 5 9 6 6 5 52 25 o 
Marc Espet 5 10 5 11 6 62 28 o 
Pol Leon 12 611 6 68 29 o 
DAMAS 
Natalia Esnal 3 37 1 25 lO 35 
Laura Berndi 3 39 3 15 20 35 
Myriam De La Cuesta5 5 5 45 6 lO 25 35 
Elena Esnal 3 4 5 4 37 I 25 8 33 
Pia Galofre 6 5 44 5 11 11 22 
Montse Puigrefagut 6 7 6 59 9 15 22 
Catalina Guarner 4 6 3 5 8 41 12 9 21 
Blanca Tasias 7 910 7 10 67 6 12 18 
Cristina De Medrano7 310 6 6 49 9 6 15 
P1lar Soldev11a 6 5 5 7 50 8 15 
CHICDS I CHICAS 
lgnacio Lejarraga 40 25 20 45 
Alex Puente 4 46 15 25 40 
Marco EspaHa 7 45 20 11 31 
Ana De La Cuesta 7 5 46 15 15 30 
Iuan Galofre 610 46 15 lO 25 
Antton lsusi lO 9 4 60 lO 12 22 





AJUNTAMENT NAUT ARAN 
AJUNTAMENT VIELHA 
BAQUEIRA BERET 
BBVA 
BODYSPORT 
BRIKO 
CENTRO FUJI BAQUEIRA 
CLUB CAEI. 
COMERCIAL VALLS 
CUYLAS 
DEPORTES MOGA 
DIFOR NAPAPIJRI 
DYNASTAR 

ETH GALIN REIAU 
FERRETERIA KELTIA 
FINCAS EDELWEISS 
FLORSTIL 
FOTO TUR 
GOLF SALARDÚ 
HOTEL LA MORERA 
HOTEL PETIT LACREU 
HOTEL TUC BLANC 
LA SAMARRETA 
LANG E 
LAVANDERIA MAROTO 
LIBRERÍA ARAN 

CENACAEI 

MOMBI SURF 
MULTIPROPIEDAD 
NOKIA 
OPTICAARAN 
PAC HA 
RESTAURANTE CASA IRENE 
RESTAURANTE LA PIERRADE 
RESTAURANTE PERDIU BLANCA 
RESTAURANTE RESTILLE 
SKI TEC NO 
SKI URGENT 
SPYDER 

I I 



SKil SMOWBO.ARD I FREESTYLE DE VER.AMO 
EM TICMES Y DEUX .ALPES COM C.AEI. 
Entrenamientos de esquí y Freestyle en lignes y de Snowboard en Deux Alpes, durante los meses de junio y octubre. 
Organizado por el equipo de entrenadores del CAEI. 
7 días,dnntrenan'iiénto en glaciar con preparación física, correcciones en video, test y reparaeión de matenaF,actividades apreskL 
Tr:mctnnrtA directo desde el Valle I Deux Alpes. 




