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Un año más estamos en vuestras manos, pero permitidnos que nos pre-
sentemos.
SKITEST MAGAZINE es una revista especializada en esquí realizada, pro-
ducida y creada por dos comercios especializados en el mundo de la nieve:
las tiendas PATRICK SPORT en Madrid y DAFFI en Barcelona, están 
dirigidas por Iván y Gerard. También son los directores de SKITEST 
MAGAZINE, pero sobre todo, son esquiadores como tú.
Nuestra, vuestra revista, no es un catálogo ni una guía. Es un test de los 
54 mejores esquíes de la temporada 2010-2011 con las últimas noveda-
des y tendencias, realizado íntegramente por nosotros para vosotros.
Esperamos que os guste y por último permitidnos un solo consejo: sed 
valientes y aceptad las nuevas formas y tendencias, os sorprenderán 
como lo han hecho con nosotros

Ivan Besson y Gerard Sol 
Directores SKITEST MAGAZINE

EDITORIAL 
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ESQUÍA GRATIS EN VALLNORD,
COMPRANDO CUALQUIER ESQUÍ DEL TEST

Un año más, comprando en nuestras tiendas especializa-
das cualquier modelo del test, recibirás completamente 
GRATIS un forfait de día para esquiar esta temporada 
2010-2011 en VALLNORD (Andorra).

Puedes contactar con nosotros a través de nuestros 
correos electrónicos si estás interesado.

Establecimientos especializados:

DAFFI Barcelona
www.daffi.com / daffi@daffi.com
PATRICK SPORT Madrid
www.patricksport.com / info@patricksport.com

Lasse Kjus 
lector asiduo de nuestra revista
El fundador de la marca de ropa de esquí que lleva 
su nombre, KJUS y doble campeón de la Copa del 
Mundo, campeón Olímpico y triple campeón del 
Mundo, no dudó en bromear al fotografiarle con 
nuestra revista en sus manos: “la encuentro muy 
interesante y funcional”, comentó.

Fin de semana inolvidable en

Baqueira Beret
98 amigos, nieve fantástica, hotel Montarto fascinan-
te, spa de lujo, bajada de antorchas alucinante con 
un entrañable “cremat” incluído, cena magnífica y 
copiosa en Casa Turnai, copas en la Luna a go-go…
Noche fría y oscura, silencio total.
Unas luces asoman por el horizonte. Tres máquinas pisa-
nieves “Ratrac” se encargan de preparar la que será 
nuestra pista mágica. El telesilla se pone en marcha, caras 
de expectación e ilusión entre los asistentes. La oscuridad 
del bosque, el frío en la cara, el reflejo de la nieve en la 
noche, el descenso esquiando con una antorcha en la 
mano, una serpiente de luz que une todo el descenso…
El espectáculo esta servido y nosotros formamos 
parte de él… y al final aplausos, felicidad y un confor-
table “Vin Cau” para acompañar los comentarios de 
los asistentes.
El año próximo repetimos… ¡seguro!

Rossignol 
visita infantil a la fábrica Rossignol

Un dia para recordar. Fue una idea genial por parte de 
Rossignol, reunir a los grandes participantes olímpicos 
españoles con las futuras promesas, en una visita a la 
fábrica y una merienda con “chocolatada” final, con 
firma de pósters incluida, donde los niños disfrutaron de 
lo lindo junto a sus ídolos.
Gracias, Rossignol.
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Esquía con Daffi en
Chamonix-La Grave 
Cuatro días increíbles de esquí extremo es la combi-
nación perfecta, de dos días en Chamonix, esquian-
do al pie del Mont Blanc en sus escarpadas laderas 
llenas de nieve fresca, y dos días en la radical La 
Grave, donde todo es posible, incluso un «rapel» en 
pleno descenso de esquí.

notícias notícias

Camonix-La Grave



Renovación de la web  
Patrick Sport 
Por fín y tras tres años en los que nuestra página 
se caía a pedazos, hemos renovado nuestra web. 
Estará operativa sobre el 15 de noviembre. Podrás 
acceder a ofertas, viajes, etc, pero si quieres velo-
cidad, hazte fan nuestro en Facebook. En nuestra 
página de Facebook podrás encontrar noticias, 
videos, etc.

Cursos Skiman por 

Miguel Oviedo
La pasada temporada, el SKIMAN español Miguel 
Oviedo impartió cuatro cursos sobre estructura, 
dibujo y preparación de suelas (y cantos). Miguel 
es el único skiman español que está actualmente 
en copa del mundo. Las convocatorias fueron 
todo un éxito. Como muchos os quedasteis sin 
plaza debido al limitado aforo, reanudaremos los 
cursos tan pronto como termine la copa del 
mundo de esquí.

Patricksport

Presentación esquís 

Surface
El pasado 13 de noviembre a las 19.30 horas tuvo 
lugar en Patrick Sport la presentación para España de 
los esquís americanos Surface. Esta marca, especiali-
zada en esquís freeride presentó las estrellas de la 
colección 2010-2011: Watch Life, Green Life (cada 
vez que se vende uno, plantan diez árboles) y Live 
Life. Su característico diseño rompedor hace que no 
pasen desapercibidos. Hubo sorteo de regalos, vino 
español y lección magistral sobre esquís freeride… 
Fue todo un éxito!

Gourmet
Ski Snow Club by Daffi
¿Te gusta la nieve y tienes muchas  
preguntas qué hacer?

¿De qué están hechos mis esquís?
¿Qué marca se vende más?
¿Cuál es el coste diario de la apertura de una estación?
¿Cómo afectará el cambio climático?
¿Nieve artificial o natural?
¿SL, gs o freeride?
¿Qué tengo que hacer en caso de avalancha?
¿Europa o Estados Unidos? Clu

b G
ou

rm
etGourmet notícias

Siguenos en facebook

Visita nuestro blog

Venta Online 24 horas

www.daffi.com

Esquía con Daffi en
Baqueira Beret 
Fin de semana en Baqueira Beret (14-16 de enero 
de 2011), durmiendo a pie de pistas en el fabuloso 
hotel Montarto, con sesión de SPA incluida, forfait 
de dos días y BAJADA DE ANTORCHAS esquiando 
de noche con una degustación de vino caliente y el 
mejor ambiente!
Esquí Rally, una reto para amigos y familiares por 
los dominios de la estación!

NOTÍCIAS Daffi
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PaRa muChOS DE nOSOtROS ESPERaR haSta El 
mES DE DiCiEmbRE PaRa VOlVER a POnERnOS 
lOS ESquíS SE VuElVE CaDa VEz máS DiFíCil y 
buSCamOS manERaS DE aDElantaR El iniCiO 
DE nuEStRa tEmPORaDa. ES El mOmEntO DE 
FijaR nuEStRa miRaDa En lOS glaCiaRES alPi-
nOS DOnDE laS niEVES PERPEtuaS OFRECEn al 
ESquiaDOR un lugaR DOnDE DiSFRutaR DE la 
PaSión DEl ESquí En OtOñO.

Saas-Fee es una preciosa localidad situada en el cantón del 
Valais a 1.800 metros de altitud, en un valle rodeado por 
las montañas más altas de los Alpes suizos. El espectacular 
glaciar de Fee y trece picos de más de 4.000 metros -entre 
los que se encuentra el Dom que con sus 4.545 metros es 
la montaña más alta de Suiza- rodean Saas-Fee como si de 

VIAJES 

Esquiar en Otoño:
Saas-Fee sorpresa: el Paradia Spa. Situado en el fabuloso Hotel de 

cinco estrellas Ferienart Resort & Spa, cuenta con una 
Piscina con juegos de agua, Restaurante & Bar, Gruta de 
cuarzo del Valais para meditación, Jacuzzi, Tepidarium, 
Caldarium, Laconium, Ducha de cortina con varios pro-
gramas, Sauna, Sauna suave, Pabellón de aromaterapia, 
Solarium, Hamam, Rasul, Zona Kneipp, y una interminable 
lista de tratamientos y masajes .

Aparte del esquí, Saas-Fee ofrece a los visitantes una 
amplia variedad de actividades para todos los gustos, 
desde el descenso de barrancos a un simple paseo pasan-
do por una pequeña excursión a la zona llamada Hannig 
desde cuyo mirador, al que se accede cómodamente utili-
zando un telecabina, podemos disfrutar de una completa 
vista de las cumbres de la cadena montañosa de Mischabel 
y de la impresionante masa de hielo del Feegletscher.

Esta “perla de los Alpes” no solo nos ofrece unas condi-
ciones excepcionales para la práctica del esquí. La oferta 
se completa con una amplia variedad de tiendas, bares y 

una concha se tratará dándole su conocido sobrenombre 
de  “la perla de los Alpes”. Disfrutar y relajarse aquí es 
muy fácil puesto que el maravilloso escenario se acompa-
ña de una concepción urbanística donde el peatón es el 
protagonista: en 1951 sus habitantes decidieron prohibir 
el tráfico rodado en sus calles y unos originales vehículos 
eléctricos nos recuerdan el compromiso de este lugar con 
el desarrollo sostenible.

El otoño en Saas-Fee es un colorista espectáculo natural 
donde podemos disfrutar del contraste que ofrecen los 
dorados bosques antes de perder las hojas, las cumbres 
nevadas y un cielo de un azul intenso.

Desde cualquier punto donde nos encontremos, el gla-
ciar que nos ha traído hasta aquí se hace visible. En 
otoño el área de esquí se encuentra situada a los pies 
del Allalinhorn, a una altitud que va de los 3.600 metros 
de cota máxima hasta los 2.870 de cota mínima. Para 
acceder a ella debemos tomar el telecabina Alpin Express 
y después el Metro Alpin, un funicular subterráneo que 
en unos minutos nos sitúa en el corazón del dominio 
esquiable. Son 20 kilómetros de pistas donde, durante el 
otoño y los primeros compases del invierno, las principales 
tiendas de Suiza llevan a cabo los populares test de fin de 
semana en los que ofrecen a los esquiadores la posibilidad 
de probar las últimas novedades.

A finales de octubre y principios de noviembre la elite 
del snowboard se reúne en el Allalin Freestyle Park con 
ocasión de la celebración de la Copa de Europa y la Copa 
del Mundo de Snowboard en su modalidad de Halfpipe. 
Aquí se ponen en juego los primeros puntos para acudir 
al Campeonato del Mundo que se celebra entre el 14 y el 
25 de enero en La Molina. El Park de Saas-Fee cuenta con 
un doble Halfpipe, uno de ellos de dimensiones olímpicas 
(6,7 metros). 

Además de un paraíso del esquí, a 3.500 metros, en el 
Mittelallalin, encontramos dos de los mayores atractivos 
de Saas-Fee: el Restaurante giratorio más alto del mundo 
y el pabellón de hielo excavado en las entrañas del glaciar.
Después de una bonita jornada de esquí y ya con las 
piernas cansadas, Saas-Fee nos tiene reservada una nueva 

  VIAJES
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Como ya es costumbre en los últimos años, el primer 
dia del test se presenta con una intensa nevada. ¡Bien! 
piensan algunos de nuestros testers, pero seguro que 
a nuestro perfeccionista fotógrafo Jaume Altadill no le 
hace ninguna gracia…
Pero este año iba a ser diferente…sol, mucho sol. El 
segundo día del test nos sorprende con un día radiante 
con nieve recién caída y temperatura ideal.
Un perfecto dia de esquí.
¿Quién duda que en Abril no hay buenos días de esquí?
Este año contamos con novedades en nuestro equipo.
Por un lado tenemos a nuestras chicas, guapísimas todas 
ellas y por otro dos incorporaciones de renombre: 
Robert Puente, monitor, presentador del programa “Todo 
Nieve”, escritor de libros de esquí y ex campeón de esquí.
Y Miguel Oviedo, “skiman” del equipo sueco en la Copa 
del Mundo. El fue el encargado de tener los esquís siem-

pre a punto y en las mejores condiciones. Un lujo y un 
placer para nosotros.
Nuestro método de pruebas es sencillo: esquiar y esquiar con 
todos los esquís combinando diferente tipos de pistas, veloci-
dades y radios de giro. Vamos anotando notas y comentarios 
y el resultado es el test que tenéis a continuación.
También encontrareis un cómic. Son nuestras tomas fal-
sas, los momentos de relax, de desconexión, porque no 
todo es esquiar… ¿verdad?
Y ya para terminar, dos artículos que creemos muy 
importantes:
Uno dedicado a los distintos tipos de lentes que pode-
mos poner en nuestras gafas.
Y la gran novedad que revolucionará de nuevo el mundo 
de los esquís, el Carving Rocker invertido.
Esperemos que sean tan interesantes para vosotros 
como lo han sido para nosotros.

  COMIENZA UN NUEVO TEST
  temporada 2010-2011

19

Nuestra experiencia 
en Saas Fee
Cuando Turismo de Saas-Fee nos propuso esquiar 
dos días a finales de octubre ya nos pareció una 
buena idea, pero mucho mejor fue la realidad.
Podemos destacar tres aspectos fundamentales 
para decidirse a esquiar en otoño en Saas-Fee. El 
primero, sin duda, su calidad de nieve: a 3.500m 
de altura en octubre ya es invierno total, con tem-
peraturas negativas y nieve polvo. El segundo, por 
su entorno: los colores de los bosques –amarillos, 
marrones, rojos-; el ambiente Racing en lo alto del 
glaciar, ver a los equipos de Rusia, Italia, Suiza o 
España entrenando, compartiendo la misma pista, 
el mismo remonte, es sin duda una experiencia gra-
tificante. Y por último, la tranquilidad del pueblo, 
sin aglomeraciones, sin bullicio, una paz difícil de 
encontrar en otras épocas del año.
100% recomendable, nosotros repetiremos seguro 
el próximo año.

unos magníficos restaurantes, donde disfrutar de la cocina 
y los vinos del Valais.

Consejo
Las nuevas tecnologías hacen que ir a los Alpes sea cada 
vez más accesible y nos permiten organizar el viaje desde 
nuestro ordenador. Compañías como Easyjet vuelan regu-
larmente a Ginebra desde diversos puntos de la geografía 
española, lo que combinado con un servicio de trenes 
(SBB) altamente eficiente pone Saas-Fee a unas escasas 
seis horas de viaje desde España.
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  PROBADORESPROBADORES 
Cecilia Jordana Pérez. Profesora de esquí de la Escola d’esquí Vall de Boí
Situación actual: Trabajo en el Centre del Romànic de la Vall de Boí.
Deportes: En verano el deporte que más practico es trabajar porque no tengo nada de tiem-

po! En otoño-invierno-primavera suelo hacer un poco de todo (bici, correr, senderismo por 
el Valle…) a parte de esquiar y practicar el telemark, en invierno ahora practico el aerobic! 

Perfil: Pues esto depende totalmente del dia. Con la edad me he vuelto más prudente y me 
gusta mucho más esquiar por pista.

Esquis: Tengo unos de slalom de head los supershape, y unos de gigante (que por la medida 
que los llevo son más polivalentes que de gigante) de la marca ELAN, también tengo unos 
Crossmax de Salomon que los tengo hechos polvo y por último mis esquís de telemark!

Que piensas en el telesilla: En que privilegiados somos algunos!

Cristian Boiria Ruesca. 23 años, Actualmente estoy compitiendo en el Freeride World Tour y 
el circuito americano el Freeskiing World Tour. 

Situación actual: Estudiando un master en dirección de PIMES
Deportes: la escalada, me encanta pasarme unos dias perdido por la montaña en busca de 

una buena via larga, pero estoy enganchado al Freeride! 
Perfil: Siempre intento esquiar fluido buscando un poco el happy riding en cada bajada que 

hago. Como dicen algunos Freerider de dia y de noche. 
Esquis: Los Amplid infracomb o cholesteron, buenos fat y perfectos para los landings. 
Que piensas en el telesilla: jajajja que gran pregunta, mi primita siempre dice “hace frio!, yo 

en cambio solo puedo pensar en la próxima bajada que haré y sobretodo que a nadie se le 
ocurra hacerla antes que yo… 

Gerard Sol Vallve. Localizable en Daffi Barcelona.
Situación actual: Responsable de la tienda DAFFI Barcelona y ya esquiador por puro placer
Deportes: Windsurf, kitesurf, Btt, además del esquí son mi gran pasión, vivo por ellos y tam-

bién todas las variantes existentes con una raqueta en la mano.
Perfil: Buff, depende, hay días para esquiar con amigos (romería) otros con uno o dos máximo 

(buena opción) pero cada vez mas…solo (no hay que mirar atrás), a mi ritmo sintiendo cada 
viraje, además en fuera pista me libro de responsabilidades y líos.

Esquis: SL mas largos de lo normal y freeride de 88 máximo de patín duritos por si hay que 
hacer alguna pista.

Que piensas en el telesilla: Imagino la siguiente bajada y la materializo en mi mente buscan-
do ese cambio de rasante, esa curva enlazada o esa pala de nieve fresca, acto seguido me 
lanzo a por ella según el guión previo, así la disfruto el doble.

Jordi Tenas. Barcelona, 1988. 
Situación actual: Trabajo en la escuela de esqui J.Moga i en el Club Esqui Val d’Aran en Baqueira, 

tambien trabajo para K2skis, Full Tilt, Eider, Adidas, Adrenaline’s Lifes, “Sasco Esports”
Deportes: Me gusta la montaña y sobretodo el esqui y en especial el Freeride, tambien me 

gusta caminar y el esqui de montaña. Pero vamos todo lo que sea en la montaña va bien.
Perfil: Me encanta hacer Freeride, ya sea un dia de bosque nevando tranquilo entre arboles. 

O bien un dia en Las Leñas, haciendo muchos metros y con mucha pendiente, y me encan-
ta buscar nuevos lugares donde practicarlo.

Esquis: K2 Hellbent, K2 Darkside, K2 Sidestash.
Que piensas en el telesilla: Buff, muchisimas cosas se pasan por la cabeza, pero la mayoria 

de las veces la siguiente linea que voy ha hacer y como. 

Invitado de lujo:
Miguel Oviedo Prada. Madrid, 1975.
El equipo de SkiTest magazine tuvo el privilegio de contar con la asitencia de Miguel Oviedo 
Prada, “skiman” del equipo nacional suizo en la Copa de Europa y en la Copa del Mundo. El 
fue el encargado de tener los esquís siempre a punto y en las mejores condiciones e informar-
nos en todo momento del estado de la nieve. Todo un lujo y un placer para nosotros.
Situación actual: Skiman y ayudante de entrenador para corredores con participación en la 

Copa de Europa y Campeonatos del Mundo. Promotor del departamento de competición de 
Atomic Skis-

Destacado: Aydante de entrenador para el Equipo Nacional español. Ayud. entrenador y 
serviceman multimarca para el equipo femenino sueco en la Copa de Europa y el Mundo.

Ariane Sol Carbonell. Barcelona, 19 años. Localizable en Daffi Barcelona.
Situación actual: Estudiante de Dirección y Administración de empresas en la universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona.
Deportes: Esquí, squash y windsurf.
Perfil:  Me gusta correr a primera hora, cuando no hay un solo desperfecto en la pista, y apro-

vechar las últimas bajadas, cuando la nieve esta suelta, y los telesillas casi plegados. El fuera 
pista lo practico con menos frecuencia, pero… ¡a quién no le gustan los pastelitos de nata!

Esquis: Unos slalom “cañeros” y unos polivalentes.
Que piensas en el telesilla: Universidad, estrés, teléfono, amigos, cosas por hacer… ¡todo lo 

que no se me pasa por la cabeza durante el descenso! Y al final del día: ¿Una más?  
¡…ahora no hay nadie… esta última ha sido increíble!

Elena Pujol Gonzalez. Tredos (Vall d’Aran), 1982.
Situación actual: Enfermera en el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona. Coordinadora de 

alevines de competicion del ceva.
Deportes: Esqui alpino, snow, telemark, esquí de montaña(como deportes de invierno); BTT 

en verano.
Perfil: Me gusta esquiar dándolo todo, me gusta hacer curvas de GS, pero disfruto con cual-

quier tipo de terreno, los días de power en baqueira son mis preferidos, no tienen fin!
Esquis: Para dar clases con mis pequeños guerreros disfruto con SL de taller, para el esqui libre 

prefiero GS de taller, y los días de power esqui Mantra de Völkl.
Que piensas en el telesilla: pedazo de bajada…estoy muerta y sin palabras! (2 minutos 

despues…) quiero llegar ya…donde está la siguiente?

Ivan Besson. responsable de material de Patrick Sport
Situación actual: Trabajo a tiempo completo, completísimo, total y sin descanso en Patrick 

Sport
Deportes: Esta pregunta es muy puñetera… deportes que me encantan… Un monton ¡! Bici, 

nadar en verano, algo de trekking… todo lo que me ayude a estar en forma para esquiar. 
Pero el único que me quita el sueño es el esquí!

Esquis: Me gusta todo tipo de esquís, y cuando digo todo, es que pruebo al año más de 
100pares de esquís y me quedaría con 80 de ellos. En función del estado de la nieve, de la 
pendiente, de mi forma física… me compraría unos u otros.

Que piensas en el telesilla: Solo pienso por donde voy a bajar… no me da tiempo a mas 
¡Y lo afortunado que soy pudiendo ir a esquiar!

Robert Puente. 
Situación actual: Presentador y profesor de esquí del programa “Todo Nieve”. Doble Campeón 

de España de Esquí de Baches, ex corredor de Copa del Mundo, y ex miembro del Equipo 
Nacional. 7º Copa del Mundo de Esquí Extremo “Las Leñas ‘97”. Ex corredor del mundial profe-
sional de Esquí de Velocidad. Durante varios años, profesor de esquí más activo en España. 

Deportes: Los que cualquier “repercutido físicamente” puede practicar por haber esquiado 
demasiados kilómetros por “terrenos irregulares”.

Perfil: Radical. De una u otra manera. 
Esquis: Todos indistintamente.
Que piensas en el telesilla: Cómo llevar a cabo los miles de proyectos que tengo en la cabe-

za, o cómo ayudar a quienes los tienen y me piden consejo.

Laia Sol Carbonell. 1992. Localizable en Daffi, Barcelona. Esquiadora desde los dos añitos y 
medio.

Situación actual: Estudiante de Biología.
Deportes: Gimnasia deportiva femenina, windsurf, surf, kitesurf, bicicleta de montaña, 

squash, etc.
Perfil: Siempre me ha gustado el esquí cañero de pista, pero el fuera de pista… ¡me encanta! 

Y la verdad, cada año me gusta más.
Esquis: Unos slalom cañeros y unos FREE de patín ancho.
Que piensas en el telesilla: De pequeña solía jugar con mi hermana a “matar desde el telesi-

lla”: apuntábamos al esquiador que por su estilo tenía más posibilidades de caer primero y… 
la que acertaba, ¡ganaba! Ahora, entre otras cosas, pienso en cuál será mi próxima bajada.
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1. Atomic D2 Race SL

Longitud: 165 cm. Radio en medida probada 11,5 m

Líneas de cota: 123-67-105,5

Construcción: Powercore Cap y Doubledeck. núcleo en madera laminada 
con lámina de titanal y refuerzo mediante barra de fibra de carbono. la 
barra superior actúa de elemento diferenciador de cada canto y hace de él 
un esquí mas permisivo de lo habitual en los Sl de altísima gama.

Opinión de los probadores: ¡En giro corto y medio se mueve como pez 
en el agua! ¡Cohete! gran sensación de deslizamiento, la sensación de 
calidad que transmite es realmente especial. ¡Excelente sensación de con-
trol! Su cambio de canto es tan rápido, que te deja con la boca abierta…

Lo más destacado: Veloz en su radio de giro ideal. Sencillo de manejar y 
nada blandito. Cambio de canto muy bueno.

2. Elan Slx Waveflex Fusion

Longitud: 165 cm. Radio en medida probada 12,9 m

Líneas de cota: 116-66-104

Construcción: En el año 2006, Elan desarrolló la tecnología WaveFlex. la 
idea de esta tecnología era independizar la flexión torsional del esquí de 
la longitudinal y lo consiguieron. además este esquí incluye un núcleo de 
madera de primera categoría y dos láminas de titanal.

Opinión de los probadores: Facilidad pasmosa, pero… ¿Es un slalom? 
¡Si parece un polivalente! Sobre el papel, le falta espátula, esquiando ¡ni 
lo notas! Si tienes buen nivel te divertirás con él, ¡si tienes nivelón te diver-
tirás un montón!

Lo más destacado: Cambio de canto sencillo y adaptabilidad genial a 
cualquier nieve. ¡Si hay baches no pasa nada, si hay nieve blanda tampo-
co… y si estás fuera de forma no te hará pasar un mal día! Sla

lom
slalom

1 2
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slalom

1 2
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1. Fischer Rc4 Worldcup SC C-Line 
Longitud: 165 cm. Radio de giro en medida probada 12,1m

Líneas de cota: 122-69-103

Construcción: Clásica construcción Sandwich con paredes laterales de refuer-
zo y titanal (la forma y el material utilizados son heredados de la tecnología 
aeronáutica). hole technology (el agujero en la espátula que incluyó Fischer ya 
el año pasado) y dos novedades importantísimas: Fibra de carbono y nueva lí-
nea de cotas totalmente rediseñada. la placa Fowflex tune.it de nueva genera-
ción permnite alterar el comportamiento del esquí en función del esquiador.

Opinión de los probadores: Perfecto para esquiadores de gran nivel, te 
enamorarás de él: es rápido, estable, ágil, agarra como si tuviera dientes… 
Si tienes nivel para domarlo, ¡serás inalcanzable! tras unos cuantos esquís 
de Fischer de Slalom en propiedad, este me ha parecido mas cómodo que 
ninguno de los “pura-sangre” que he tenido, y encima anda mas y cansa 
menos. “Esquí para esquiadores, aprendices… ¡abstenerse!” 

Lo más destacado: Elevadísimas prestaciones en un esquí rapidísimo, 
reactivo, potente, prestacional y… ¡ojo con el precio!

2. Head i-Supershape
Longitud: 165 cm. Radio de giro 11,4m

Líneas de cota: 121-66-106

Construcción: nucleo Worldcup Sandwich, realizado en madera y con 
paredes laterales en abS. nueva tecnología KERS (si… Como lo de Formu-
la 1): esta tecnología funciona como un turbo, aporta un suplemento de 
potencia y aceleración rigidificando la cola del esquí en la última fase de 
la curva.

Opinión de los probadores: El equilibrio hecho esquí: ni muy duro ni 
muy blando, agarra mucho y no se engancha, reactivo y cómodo. Preciso y 
cómodo a partes iguales, si estás en forma…bien, y si no también. lo del 
Kers suena a “invento-chino”, pero si al esquí le pisas fuerte, reacciona de 
una manera totalmente distinta a cuando vas relajado. 

Lo más destacado: Comportamiento genial en todo tipo de nieves y con 
cualquier esquiador… Si quieres un Sl puro pero no super complicado, 
¡este es tu esquí!
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1. Rossignol Radical 9s Slant Nose
Longitud: 165 cm Radio en medida probada 12 m

Líneas de cota: 124-70-112 

Construcción: Clásico Fibro/metal, es decir, láminas de titanal mas núcleo 
de madera (qué lejos quedan aquellos tiempos en que los esquís de gama 
alta carecían de metal!) y como noveda absoluta, Slant nose! Este tipo de 
espátula optimiza la toma de cantos, facilita la entrada en curva y trans-
forma lo que debería ser un grandísimo esquí de competicion en un “ma-
quinón” que va bien en casi cualquier radio de giro. 

Opinión de los probadores: Estética rompedora, llama la atención desde 
lejos. Seguro que alguien pone las espátulas al revés. Con un aspecto genuino 
de competición, prestaciones de carreras y cambio de canto de esquí blandito 
y permisivo; ¡me ha encantado! Facilidad “made in” Rossignol y prestaciones 
de esquí racing. bajo la máscara de un deportivo, se esconde un gran turismo.

Lo más destacado: a todos los probadores les ha sorprendido su estética 
“diferente”, su tacto de esquí super racing y sin embargo su gran adaptabili-
dad. intimida por su aspecto y sorprende por su extraordinario rendimiento.

2. Völk Racetiger Speedwall Sl
Longitud: 165 cm. Radio de giro en longitud probada 13,1 m.

Líneas de cota: 120-66-101

Construcción: Full Sensor Wood Core, ¿vuelta a lo clásico? De eso nada, 
Völkl innova de la manera a la que nos tiene acostumbrados, es decir,  
revolucionando a tope la categoría. En Copa del mundo llevaban al menos 
5 años encerando las paredes laterales de los esquís y eso, no llegaba al 
esquiador normal. Pues la marca alemana ha cambiado el tema, ha añadi-
do al abs superficie deslizante y, ¡ahí está el milagro!

Opinión de los probadores: ¿El slalom perfecto? ¡Va tan bien, que asus-
ta!”. ¿inclinaciones imposibles? Es muy fácil hacerlas con este esquí. ¡Sus 
cantos agarran en hielo como una cuchilla de afeitar! las colas al final de 
cada viraje finalizan los giros con una precisión increíble. 

Lo más destacado: Cambio de canto rapídísimo. accesibilidad increíble 
para esquiadores de nivel alto a muy alto. no apto para esquiadores me-
diocres. ¡Si te gusta inclinar, es la mejor opción! Sla

lom
slalom

1 2

fi schersports.com

La exclusiva línea C-Line de Fischer incluye de serie la mejor tecnología para obtener las mejores prestaciones en la 
nieve. Gracias a las excelentes propiedades del Carbono, el “Full Carbon Jacket” , que envuelve el núcleo de madera 
del esquí, asegura una óptima rigidez a la torsión y una conducción estable y ultraligera. El “Flowflex TUNE.IT”, ofrece la 
posibilidad de ajustar fácil y manualmente, la flexión del esquí variándola según el nivel del esquiador, las condiciones 
de la nieve y el peso del esquiador. El “Flowflex” permite una flexión totalmente libre del esquí.La línea C-Line , está 
disponible exclusivamente en las mejores tiendas del País.    
Más Información en : Fischer@jorcani.com o en Facebook: Jorcani Sports.

SKI: Progressor 10+ C-Line Flowfl ex TUNE.IT, BINDING: C-Line Z13 Flowfl ex 2.0, BOOT: Soma Progressor C-Line

C-LINE
Precisión en Carbono.

ad_c-line_210x260_spa.indd   1 13.09.10   07:33
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 altas prestaciones

1 2

1. Dynastar Contact Cross 

Longitud: 1672 cm. Radio de giro en medida probada 15 m

Líneas de cota: 122-72-104

Construcción: tecnología autodrive Fluid ultimate Expert. Es un núcleo 
clásico de madera con refuerzos en fibra de vidrio. Paredes con abS, y 
toda la tecnología Dynastar de última generación. 

Opinión de los probadores: “Versátil, cómodo, polivalente, vale para 
casi todo”. “me esperaba una versión descafeinada del Contact 4x4 y no 
es así… Es más fácil, más cómodo, más accesible para todo el mundo”. 
“Cualquier esquiador de nivel medio en adelante encontrará en este es-
quí una herramienta fantástica para disfrutar de todo tipo de nieves”.

Lo más destacado: Es un esquí robusto y fuerte, no necesita horas y 
horas de gimnasio para poder manejarlo y va bien en cualquier tipo de 
nieve. Es una opción buenísima para la mayoría de los esquiadores que 
busquen un comportamiento excelente en pista.

2. Fischer Progressor 8+

Longitud: 170 cm. Radio de giro de 11 m a 14 m

Líneas de cota: 120-72-103

Construcción: núcleo de madera, titanal, construcción air Carbon y nue-
va placa PowerRail, que mejora en todo el comportamiento del esquí, que 
ya era bueno en años anteriores. la nueva placa es más ligera, mas precisa 
y mejora las prestaciones del esquí a cualquier velocidad. 

Opinión de los probadores: “manejo sencillo en giros cortos y medios. 
El giro amplio no le entusiasma ¡pero cumple sobradamente!”. “Con este 
esquí nadie se puede quejar: en nieve dura destaca, la nieve blanda no le 
intimida y cuando empieza a transformar, todavía te queda un rato para 
esquiar”. 

Lo más destacado: Comportamiento “sanísimo”, hábil en todo tipo de 
nieves y solo se le quedará corto a súper-atletas o esquiadores con niveles 
altísimos. alt
as 
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1. Head iSupershape Magnum 

Longitud: 170 cm. Radio de giro 13,5 m

Líneas de cota: 121-71-107

Construcción: núcleo de madera y tecnología intelligence. la revolución 
este año es la tecnología KERS. Dicho sistema aprovecha la energía creada 
en la curva para mandarla a la espátula y cola y pegarlas a la nieve, Por 
supuesto, paredes en abS, titanal y placa Speed Plate de 13mm.

Opinión de los probadores: “hasta un principiante disfruta de este es-
quí: es cómodo, corre lo que necesitas y se tiene súper bien en nieves du-
ras. Son muy buenos”. “Como único esquí para todo, me parece una op-
ción excelente”.

Lo más destacado: Su comportamiento en todo tipo de nieves (sobre 
todo la dura) destaca sobre la mayoría de los esquís. Su accesibilidad para 
casi cualquier nivel sorprende aun más.

2. Nordica FireArrow 74 XBI CT
Longitud: 172 cm. Radio de giro 14,5 m

Líneas de cota: 126-74-109

Construcción: núcleo de madera reforzado con titanal, Full twin V acti-
ve ti, y núcleo de carbono con el fin de facilitar la entrada a la curva. Placa 
Xbi Ct para mejorar el cambio de cantos. lo mas diferenciado de este esquí 
es su concepto, se trata de una combinación de Sl en espátula, un patín 
ancho sin llegar a ser all mountain y una cola tipo twin tip. además su 
acabado exterior lo hace casi inrayable!

Opinión de los probadores: “Reactivo como un esquí de pista, poliva-
lente como un freeride y con la cola del esquí levantada, es un concepto 
muy bueno, ¡me gusta!”. “Diseño diferente: o te gusta o lo odias, ¡pero si 
lo pruebas te enamoras!”. “¡Es como un “skicross” moderno y con la cola 
levantada! Es un concepto buenísimo”. “no es un all mountain. no es un 
polivalente de pista, no es un esquí de Park: es todo en uno”. 

Lo más destacado: Su enorme polivalencia le hace estar a gusto con cualquier 
tipo de nieve o condición de ésta. Si vas a esquiar con amigos muy pisteros puedes 
ir con ellos, con freeriders también, si vas con los niños también… Vale para todo 
con una excelente sensación de confort y comodidad. 

 altas prestaciones

1 2
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1. Fischer Progressor 10 C-Line 
Longitud: 170 cm. Radio de giro en medida probada de 13 a 16 m

Líneas de cota: 121-73-102

Construcción: innovadora construcción: Sandwich Sidewall Construction, air 
Carbon ti, Flowflex tune it (placa flowflex regulable en 3 posiciones, varía la 
dureza del esquí) y para terminar, Full Carbon jacket, que es un recubrimiento 
en fibra de carbono. Este recubrimiento aumenta la rigidez torsional y mejora 
la flexión del esquí.

Opinión de los probadores: “Otros años encontré esquís parecidos a este, pero 
ninguno me ha impactado tanto (hay otro que me ha gustado igual, el nordica 
Spitfire Pro Edt), en giro corto no tiene nada que envidiar al mejor Sl, en medio 
es perfecto en cuanto a velocidad y reactividad y en giros amplios se puede com-
parar con cualquier gS. ¡Es alucinante!”. “llevo tres días para probarlo, no lo 
sueltan el resto de “testers” ¡…y ahora lo entiendo! ¡hala, al carro!”. 

Lo más destacado: Destaca en todo, a la mayoría de los probadores les 
ha encantado, su única pega es que los esquiadores menos fuertes han de 
hacerlo trabajar un poco mas. necesita buenas piernas, si las tienes, prepá-
rate a disfrutar!

2. Nordica Doberman Spitfire Pro EDT
Longitud: 170 cm. Radio de giro 140m

Líneas de cota: 124-72-107

Construcción: núcleo laminado de madera, Full twin V active ti, titanal 
y placa superior en fibra de carbono (tecnología Edt Efficient Dynamic 
technology) que dota al esquí de una mayor rigidez torsional sin afectar a 
la libre flexión del esquí. Su construcción diferenciada en espátula y cola 
busca disociar el comportamiento en esas dos zonas. 
 
Opinión de los probadores: “me bajo de un esquí de “taller” pensando 
que nada puede agarrar tanto y me encuentro un esquí con una comodidad 
razonable, unas prestaciones invencibles y un agarre prácticamente igual sin 
tener que estar hecho un bestia. me parece que han dado en el clavo con este 
esquí”. “Entrada en curva espectacular y sorprendentemente fácil, velocidad 
increíble, cambio de canto maravilloso, ¡no se puede pedir más!”.

Lo más destacado: Comportamiento invencible en pista: es preciso, reactivo, 
rápido y estable. además su concepto de mezcla de Sl y gS hace de él el perfec-
to esquí multiradio. apto para los esquiadores más exigentes y en forma.

 altas prestaciones

1 2
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1. Rossignol Strato 80 Ti 

Longitud: 170 cm. Radio de giro en medida probada 17 m

Líneas de cota: 124-80-112

Construcción: Clásico fibrametal con núcleo de madera y sistema antivibra-
ción Vas 100, paredes laterales y construcción sándwich. la revolución que pre-
tende aportar es una sobredimensión de las cotas del esquí con el fin de permi-
tirle una flotación, maniobrabilidad, potencia y control sin igual.

Opinión de los probadores: “a este esquí le encantan los grandes espa-
cios… cuanto más deprisa vas, mejor se comporta”. “Corre muchísimo y 
flota en todo tipo de nieves, no da sensación de velocidad mientras que 
nadie te siga”. “¡Si con este esquí no vas deprisa… déjalo!”. “¡milagro, 
con este esquí todo el mundo conduce!”

Lo más destacado: muy rápido, muy estable a alta velocidad, su compor-
tamiento es excelente cuando las condiciones de la nieve no son las mejo-
res, se agarra fenomenal. a mayor velocidad mejor comportamiento. 

2. Rossignol Zenith Z76 Oversize Ti 
Longitud: 170 cm. Radio de giro 13 m

Líneas de cota: 127-76-108

Construcción: núcleo de madera, refuerzo de titanal, VaS (elastómeros 
en la estructura del esquí, en espátula y cola para lograr comodidad, esta-
bilidad y excelente “grip”). Patín ancho y construcción en h que mejora 
exponencialmente la toma de cantos.

Opinión de los probadores: “¡Cualquier persona puede disfrutar con 
este esquí! Su comportamiento en pista es sencillo, se maneja fácilmente y 
resulta facilísimo de conducir”. “Entrada en curva muy rápida, sensación 
de confort permanente y sobre todo de dominio de la velocidad”. “Si te 
gusta tener todo bajo control y que tu esquí pase por todos los lados sin 
inmutarse a la velocidad que tu habías decidido, ¡este es tu esquí!”.

Lo más destacado: Flotación increíble en nieve en cualquier estado, no 
se inmuta con los cambios de nieve y tiene un comportamiento suave, 
¡muy suave! Para esquiadores medios en adelante.

 altas prestaciones

1 2

alt
as 

 
pre

sta
cio

nes



SKITEST magazIne36 SKITEST magazIne 37

 altas prestaciones

1 2

1. Stöckli Laser SX 
Longitud: 170 cm. Radio de giro en medida probada 15,6 m

Líneas de cota: 120-70-99

Construcción: Clásica construcción sándwich, sistema “torsiotech” que mejora 
la rigidez torsional, titanal, madera y fibra de vidrio. Precisión y clasicismo suizo 
en cuanto a construcción, pero cotas modernas y polivalentes.

Opinión de los probadores: “no sé lo que tienen pero transmiten cali-
dad… Es como si conduces un coche de 400CV de cualquier marca y luego 
te subes a un aston martin. Rezuma calidad”. “Suave y a la vez duro: aga-
rra como un esquí de carreras y no cansa, esa dualidad es lo que los hace 
tan buenos… y tan caros”. “impresionante comportamiento, su agarre y 
prestaciones solo encuentra igual en esquís de carreras mucho mas agresi-
vos y menos permisivos q estos”.

Lo más destacado: Cotas modernas para un esquí con un comportamien-
to en pista excepcional. la calidad de fabricación que se le supone queda 
totalmente reforzada en este excelente producto. Polivalente a tope.

2. Völkl Tigershark 10 FT 
Longitud: 168 cm. Radio de giro 14,8 m

Líneas de cota: 121-73-102

Construcción: tipo XtD woodcore, Double grip XtD, titanal y Chrome 
hybrid top. Clásico núcleo de madera con doble construcción que parte de 
las fijaciones hacia la cola y la espátula. nuevo acabado híper resistente al 
rayado.

Opinión de los probadores: “Preciso en todo tipo de nieve, su patín de 
73 te permite hacer de todo”. “agilidad a tope pese a no tener el aspecto, 
parece pesado ¡y no lo es!”. “la mejor característica de este esquí es su 
adaptabilidad a cualquier radio de giro, él se adapta a ti, no al revés”. 
“mejor que los anteriores, y parecían imposibles de mejorar”.

Lo más destacado: Polivalencia a raudales, se encuentra cómodo en 
cualquier nieve. a mayor nivel y mejor condición física, mejor comporta-
miento. alt
as 
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1. Vist Cross Over Two LTD 

Longitud: 176 cm. Radio de giro en medida probada 15 m

Líneas de cota: 131-77-111

Construcción: Clásico núcleo de madera y titanal. Placa Speedlock Pro 
integra Step. De la copa del mundo a tus pies. Es el esquí de patín ancho 
más parecido a un esquí “de taller” que te puedes comprar.

Opinión de los probadores: “¿que tiene 77 de patín? ¡Pero si parece un 
esquí 100% pistero! ¡que bestialidad!” “hasta 20 cm de nieve blandita va 
bien, con más, o tienes piernas o… nada”. “Pista dura súper bien, media 
bien, blanda medio bien y velocidad? toda, no saben ir despacio!”. “Si 
fuese un coche tendría 500Cv”.

Lo más destacado: Sus prestaciones sin igual y lo bien hechos que están. 
Es una maravilla pero el precio…

2. K2 A.M.P. Rictor 
Longitud: 167 cm. Radio de giro 15 m

Líneas de cota: 127-80-109

Construcción: núcleo de madera de álamo y metal laminate Construction. 
los esquís de la marca americana llevaban un calcetín triaxial y ahora ha 
sido sustituido por una combinación de fibra de vidrio y titanal a lo largo del 
esquí, dotando a éste de una rigidez inusual. Pero la verdadera revolución 
es su all-terrain Rocker: tiene un 70% de camber y un 30% de rocker.

Opinión de los probadores: “agilidad supina! Esquiar con ellos es sen-
cillísimo, todo el mundo podrá con él”. “Ojito con comprarlo corto, si 
quieres disfrutar de él y estás entre dos tallas, tira a la superior sin ninguna 
duda”. “aparte de bonito, que es lo de menos, es polivalente a tope y las 
fijaciones son…alucinantes”.

Lo más destacado: Su comportamiento y accesibilidad es genial. Entrada 
a curva híper confortable. Fácil en todas las nieves y nada crítico en ba-
ches.

 altas prestaciones

1 2
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1. Salomon Equipe 24H 

Longitud: 165 cm. Radio de giro en medida probada 12,1m

Líneas de cota: 119-72-103

Construcción: Construcción con núcleo de madera de espátula a cola que 
ofrece estabilidad y rebote, sandwich sidewalls, refuerzo en doble lámina de 
titanal. Este esquí tiene una novedad denominada V. R. m. que es el acrónimo 
de Variable Radius management, lo que aplicado a la práctica significa un radio 
de giro variable en función de la presión que se ejerza.

Opinión de los probadores: ¿Piensas que puedes esquiar 24 horas segui-
das? ¡Con este esquí sí! Empieza el primero y cierra la estación: las sensa-
ciones encima de él son de una comodidad y una sencillez de manejo in-
creíbles y todo ello sin sacrificar ni un ápice de prestaciones. 

Lo más destacado: ¡Prestaciones muy buenas sin ningún esfuerzo, no 
requiere un fuera de serie para manejarlos y cansa poco!

2. Stöckli Spirit Globe 
Longitud: 170 cm. Radio de giro en medida probada 15,6m

Líneas de cota: 120-70-99 

Construcción: 3D Shape Sandwich System, tORSiOtech. básicamente es un 
núcleo de madera con caja de torsión, fibra de vidrio y titanal. nuevo modelo 
con cotas absolutamente actuales, necesario totalmente en la colección de la 
carismática marca suiza. búsqueda de la polivalencia absoluta.

Opinión de los probadores: “Siendo un esquí pistero casi al 90%, su 
comportamiento en nieves no preparadas es excelente” “agarra como un 
esquí de carreras, anda como tal, es polivalente como pocos y se nota en 
su carácter que es un Stöckli” “los esquis diferentes a los demás siempre 
tienen un tacto especial, y este lo tiene”.

Lo más destacado: Opción excelente para esquiadores de nivel medio-
alto en adelante que busquen un esquí de altísimas prestaciones en pista 
y que a la vez funcione cuando las cosas se pongan “feas”. Si siempre qui-
siste un Stöckli y te asustó su falta de polivalencia, ya puedes comprarlo!

 altas prestaciones

1 2
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 altas prestaciones

2

1. Rossignol Alias Carbon 
Longitud: 166 cm. Radio de giro en medida probada 15 m

Líneas de cota: 124-70-110

Construcción: acabado “cap” para un esquí absolutamente revoluciona-
rio en cuanto a cotas. núcleo de madera, VaS, Carbon y rocker. Dicho 
rocker no está pensado para facilitar su comportamiento fuera de pista 
sino para hacerlo mucho mas fácil en todo tipo de terrenos. Se trata total-
mente de un esquí de progresión.

Opinión de los probadores: “genial, espectacular ¡! Si conoces a al-
guien al que le cuesta aprender a esquiar, este es su esquí!” “a diferencia 
de mis compañeros, yo lo veo como el mejor esquí para profesores del 
mundo…”

Lo más destacado: Facilidad pasmosa para entrar en la curva, su versati-
lidad asombró a todos los probadores. Destacan enormemente sus posibi-
lidades como esquí de aprendizaje. 

2. Salomon Tornado Ti 
Longitud: 167 cm. Radio de giro 15 m

Líneas de cota: 120-78-106

Construcción: Full Woodcore que ofrece óptima estabilidad y rebote. ade-
más, tiene Double ti laminate; dos placas de titanal para mejorar el agarre 
en hielo y Ovesize Pulsepad, que es un elastómero que recorre el esquí de 
espátula a cola absorbiendo vibraciones y golpes.

Opinión de los probadores: Estas cotas, a caballo entre un esquí de 
pista y un freeride, te pueden hacer pensar que no girarían bien, falta de 
flotabilidad, radio de giro largo… ¡y es justo lo contario! qué bien va en 
todas las nieves! ¡Súper agradable de esquiar! Esta espátula tan ancha 
hace de él un esquí sencillísimo de meter en la curva, tan fácil, que lo con-
fundes con un esquí mucho más pistero y menos polivalente.

Lo más destacado: Versatilidad, ágil pese a tener casi 80 de patín, sensa-
ciones agradables a cualquier velocidad. alt
as 
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1. Völkl Tigershark 8ft 
Longitud: 168 cm. Radio de giro en medida probada 15 m

Líneas de cota: 116-70-100 
 
Construcción: núcleo de madera XtD Woodcore, Double grip XtD y Powered 
by titanium. Doble construcción en madera con el fin de ejercer mayor presión 
sobre las paredes laterales del esquí y por supuesto, mejora exponencialmente 
la toma de cantos.

Opinión de los probadores: “no es el esquí de siempre, ha cambiado su 
carácter, es sencillo de manejar y parece un Sl cómodo” “agilísimo, en 
giro medio y amplio funciona genial, y si se te escapan los derrapes…  
¡no pasa nada!” “agarra mucho y no cansa, es sencillo de manejar y es 
permisivo a tope”

Lo más destacado: no es que sea un esquí tranquilísimo, es que te ayuda 
a esquiar. Es cómodo y ágil y agarra mucho, muchísimo. Si aún derrapas, 
no te preocupes, no te castigará ¡!

 2. Rossignol. Strato 70 TLD Ti 
Longitud: 165 cm. Radio de giro en medida probada 11 m

Líneas de cota: 124-70-112 

Construcción: Es un esquí “diferente” en la colección de Rossignol. Segundo 
esquí con la estética realizada por el estudio de diseño “troy lee Designs”, fa-
moso diseñador de cascos, ropa deportiva… Clásica construcción en núcleo de 
madera, con titanal y paredes laterales. Sandwich total. la verdadera revolu-
ción son sus magníficas cotas.

Opinión de los probadores: “El esquí para el que siempre quiso tener 
un Sl y nunca se atrevió porque le asustaba su falta de polivalencia” “¿Pa-
tín de 70 para un Sl? no pierde ni gota de agilidad, es preciso y divertido” 
“parece un esquí de carreras y luego es un polivalente estupendo. no sa-
bría catalogarlo, no es un Sl, ni un allmountain, sino todo en uno”.

Lo más destacado: Pese a tener un radio de giro digno de los mejores Sl, 
su facilidad de uso te sorprende. Si haces un giro corto agresivo te sorpren-
derá lo bien que responde, pero si vas tranquilo haciendo giro medio, 
tendrás un compañero genial siempre dispuesto a todo. Si no estás en 
forma, no pasa nada, se adaptará a ti. 
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1. Head iPeak 78
Longitud: 171 cm. Radio de giro en medida probada 14,6 m

Líneas de cota: 124-78-110 

Construcción: novedad absoluta en head : Flow Ride technology que son dos 
elastómeros que sustituyen una parte del núcleo de madera en la espátula con 
el fín de optimizar la polivalencia del esquí. Estos elastómeros reducen el peso 
y la rigidez en el primer tramo de la espátula consiguiendo una agilidad increi-
ble en un esqui de 78mm de patín. intelligence technology, Sandwich y nueva 
placa Power Rail Pro.

Opinión de los probadores: “Cuando me pusieron este esquí en la lista 
de los que debía probar dije aquello de ¿que hay de nuevo, viejo? y claro, 
del viejo solo queda el nombre!” ”permisivo en la entrada en la curva, 
suficientemente estable a alta velocidad y con un comportamiento ex-
traordinario en nieve podrida” 

Lo más destacado: Comportamiento destacable sean cuales sean las con-
diciones de la nieve. Pasa por cualquier sitio sin inmutarse y el tacto es 
excelente. la aportación de la nueva espátula y la nueva placa han sido 
decisivas…

2. Head Supershape iTitan
Longitud: 170 cm. Radio de giro en medida probada 13,5 m

Líneas de cota: 127-77-113 

Construcción: Compendio de lo mejor de la tecnología de la marca austríaca: 
construcción Sandwich World Cup, paredes laterales en abS y la tecnología 
KERS heredada de la Formula 1.

Opinión de los probadores: “me ha sorprendido su facilidad de entrada en 
la curva y su excelente comodidad. Es increíble como un esquí diseñado teóri-
camente para esquiadores expertos pueda ser tan accesible para cualquier 
esquiador de nivel medio en adelante. y si pagas el gimnasio y no vas, no te 
va a regañar!” “ 13metros de radio de giro con 77 de patín ¿? Definitivamen-
te el mundo está loco!“ “le da igual estar en pista o fuera de ella”

Lo más destacado: buenísimo comportamiento en pistas mal pisadas, con 
baches, grumos, y demás lindezas que nos encontramos pagando 40 euros de 
forfait! accesibilidad excelente para esquiadores medios en progresión que 
pueden adquirir un auténtico “avión” sin tener que hiper-vitaminarse. Su 
corto radio de giro hará las delicias de los esquiadores mas experimentados.
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1. 4 Front MSP

Longitud: 181 cm. Radio de giro en medida probada 22,5 m

Líneas de cota: 122-92-112

Construcción: núcleo de madera con cantos reforzados metálicos (360 Full 
Wrap metal Edge). Fibra de vidrio (45º Fiberglass) y paredes en abS (Defleat 
abS Sidewalls).

Opinión de los probadores: “Freeride maravilloso, su polivalencia en 
pista es asombroso”. “Con fijaciones normales va bien, yo le montaría 
unas de “tour” y sería la caña!”. “los conocía y no los había probado, son 
adictivos!”.

Lo más destacado: Combinación perfecta entre un esquí de freeride y 
uno de pista. Veloz y con una excelente toma de cantos, reactivo y no es 
difícil de esquiar. Si buscas un esquí 50/50 este es una de las mejores opcio-
nes… ¿y con fijaciones de “tour” cañeras? ¡ tu mismo!

2. Surface Watch Life 
Longitud: 182 cm. Radio de giro 19,5 m

Líneas de cota: 132-100-122

Construcción: núcleo tradicional de madera, con protección FullWrap, pa-
redes en abS y refuerzo central para un montaje seguro de fijaciones. Esta 
novedosísima marca americana nos propone un esquí con camber tradicio-
nal y revolucionaria línea de cotas. Su dureza de espátula sin igual y su cola 
blanda dan un resultado… sigue leyendo.

Opinión de los probadores: “Sensaciones de la primera bajada: tacto pecu-
liar, mucha toma de canto y cola que digiere todo. Segunda bajada: sorpren-
dentemente ágil y dinámico, me gusta! tercera bajada: me estoy acostum-
brando! Cuánto dices que cuesta?”. “Su tacto es diferente, una vez habituado 
a ellos, te parecen insuperables”. “De nivel medio en adelante, si le das bien 
al fuera de pista…”.

Lo más destacado: Su sensación de espátula aplomada es un rasgo caracte-
rístico en este esquí. En todo momento tienes sensación de poder dirigir el 
esquí y no de flotar sin control como puede pasar con otros esquís tan anchos. all
mo
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1. Völkl AC 30

Longitud: 170 cm. Radio de giro en medida probada 16,7 m

Líneas de cota: 124-80-107

Construcción: XtD Sensor Woodcore, Double grip XtD y a diferencia de los 
aC 50 (los otros esquís de la línea unlimited de Völkl) el refuerzo interior no es 
en titanio sino en acero. Fijaciones iPt Wideride adaptadas a esquís de patines 
anchos.

Opinión de los probadores: “…y cada día me gusta más, su comporta-
miento en cualquier nieve es fácil y descansado”. “Polivalencia a tope, 
tanto si conduces como si derrapas su comportamiento es genial”. “Sigo 
diciéndolo, es este el all mountain perfecto?”.

Lo más destacado: Su asombroso cambio de cantos con 80 de patín hace 
palidecer a muchos esquís de la competencia, que gire y pivote tan bien 
con tanto patín hay pocos… muy pocos. ¿Entiendes por qué no llega a las 
rebajas?

2. Salomon XW Enduro 
Longitud: 170 cm. Radio de giro 15,6 m

Líneas de cota: 127-84-111

Construcción: Full Woodcore con todas las letras, la marca de annecy da 
un golpe de efecto con la nueva construcción de sus esquís. utiliza cada vez 
materiales mejores y más tecnológicos. Doble lamina de titanal (Double ti 
laminate), POWERlinE all mountain, paredes laterales verticales (Sandwich 
Sidewalls) y la gran sorpresa: all terrain Rocker: espátula levantada para 
mejorar la entrada en la curva en todo tipo de nieves y condiciones.

Opinión de los probadores: “menos en giro corto (probadores de menos 
de 50kg), me ha encantado! Exigente para gente con poco peso, es una má-
quina de virajes amplios y con velocidad. transmite mucha seguridad del ini-
cio al final de las curvas”. “Duro, cañero, funcional, divertido y maquinón. 
¡Pepino!”. “Vaya sorpresa! Será mi primer esquí Salomón, lo compro!”.

Lo más destacado: increíble comportamiento en todas las nieves, y ¡ojo! Es 84 de 
patín. Va genial en nieves profundas y en la “sopa”, pero en nieve dura también 
funciona muy, muy bien. Requiere un buen esquiador! no apto para mediocres. all
mo
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1. Dynastar Sultan 85 

Longitud: 172 cm. Radio de giro en medida probada 16 m

Líneas de cota: 126-85-110

Construcción: Denominada 3D por su hendidura central que ejerce mayor 
presión sobre los cantos y que mejora el agarre y facilita el pivotamiento sea 
cual sea el estado de la nieve. núcleo de madera, placa de titanio y protector 
metálico en la espátula.

Opinión de los probadores: “Si nunca los has probado y vas a las esta-
ciones mas freeriders (la grave,…) verás que todo el mundo los lleva, por 
algo será!”. “Es una máquina en freeride, no pesa mucho, son ágiles, aga-
rran y cuanto mas se complica la nieve, ellos lo notan menos. bestiales!”. 
“yo los montaría con fijaciones de travesía!”.

Lo más destacado: Destaca en todo, su comportamiento es tan poliva-
lente que este párrafo se queda corto para alabar sus virtudes. mejor 
cuanto más “freerider” seas.

2. Elan WaveFlex 78 TI 
Longitud: 168 cm. Radio de giro 15,4 m

Líneas de cota: 123-78-105

Construcción: incorpora lo último de la marca eslovena en cuanto a tec-
nología. núcleo de madera, paredes laterales RSt y tecnología WaveFlex, 
que optimiza la flexión del esquí favoreciendo la entrada del giro y dota 
al esquí de una mayor estabilidad sea cual sea el radio de giro. además, 
esta tecnología mejora el contacto de la espátula con la nieve.

Opinión de los probadores: “Esquiadores de cualquier nivel encontra-
rán en este esquí facilidad y comodidad a partes iguales”. “manejable a 
tope, no cansa nada y agarra bien, si quieres progresar y te apetece salir 
fuera de pista, éste es tu esquí”. 

Lo más destacado: ¿te gusta? ¡Cómpralo! Destaca en giro medio, se com-
porta bien en giro corto y va razonablemente bien a altísima velocidad. En 
nieves blandas destaca de manera increíble, y si la nieve ha transformado, ni 
te preocupes, puedes disfrutar aún un par de horas con total seguridad.all
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1. Atomic Nomad Renue Ti 

Longitud: 177 cm. Radio de giro en medida probada 18 m

Líneas de cota: 134-93-120

Construcción: núcleo de madera (timberlite ii), dos láminas de titanal, 
caja de torsión (tFC) y placa Smartrack.

Opinión de los probadores: “Pero que gozada de esquí, cuanto mas 
pendiente, mejor va!”. “atomic, núcleo de madera, placa,… y yo que 
pensaba que su comportamiento iba a ser el de un esquí torpón y poco 
ágil, qué malo es hacer juicios antes de probar: ágil en nieves blandas, no 
teme a la pendiente y es súper rápido cuando le das caña!”. “¿Será cosa 
del camber adaptativo?” 

Lo más destacado: Comportamiento fuera de pista sólo superable por 
esquís muy “gordos” (es decir, patín mas allá de 100mm). Sin embargo, 
su excelente comportamiento en pista hacen de él un esquí fantástico 
para un uso 50/50.

2. Fischer Motive 84 C-Line
Longitud: 175 cm. Radio de giro 17 m

Líneas de cota: 126-84-114

Construcción: Es un esquí para expertos, equipa una construcción air Carbon, 
que es un material extremadamente ligero y fuerte que proviene de la tecno-
logía aeroespacial. tiene además construcción con núcleo de madera combina-
do con paredes laterales en abS (sándwich). Este esquí además adopta el siste-
ma Dynamic grip Control que consiste en un triple corte longitudinal de 
espátula a cola para mantener el contacto del canto en todo momento.

Opinión de los probadores: “Peso a la mano = primer susto! Es un esquí 
ancho, muy ancho y se le vé potente de construcción! En hielo genial, es agi-
lísimo y agarra muy bien, pero en nieve blanda me asustaba, pensaba que no 
iba a funcionar bien pero… estos de Fischer saben hacer esquís, no se nota el 
peso y se transforma en “purita” eficacia”. “Cómo corren, con 84 de patín iba 
un pelín asustado por su agilidad y me equivoqué, es ágil a tope!.

Lo más destacado: Flotabilidad increíble en nieves blandas y transforma-
das. Se lo traga todo y corre, corre muchísimo.
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1. Dynastar. Contact 4X4 

Longitud: 172 cm. Radio de giro 15 m

Líneas de cota: 122-75-106

Construcción: Precisión absoluta en este producto francés. Caja de tor-
sión, construcción sándwich laminada de madera y titanal. Paredes latera-
les con abS de arriba a abajo del esquí. Placa autodrive Fluid ultimate ti.

Opinión de los probadores: “Es como un obús, corre como un diablo y 
es cañero a tope”. “En giro corto con esa espátula tan potente funciona 
bien, pero en medio y amplio es un auténtico campeón”. “Si pesas poco, 
cuidadito!”. “no apto para débiles”.

Lo más destacado: Radio de giro pequeñísimo para ser un all mountain. 
Su comportamiento en pista pisada es tan bueno o mejor que la mayoría 
de los esquís de gS del mercado y sin embargo flota en nieves blandas. Es 
completísimo!.

2. Atomic. Nomad Blackeye Ti
Longitud: 174 cm. Radio de giro 16 m

Líneas de cota: 125,5-82-110,5

Construcción: núcleo de madera y titanal. Placa Smartrack que endurece 
el esquí en función de la presión que se ejerce. Pero la verdadera novedad 
es el nuevo “Camber adaptativo”. Para no disertar sobre ello (mejor verlo 
en la tienda) diremos que es como si el esquí estuviera doblado, ejerciendo 
presión únicamente cuando se necesita.

Opinión de los probadores: “Si mi presupuesto solo me dá para un úni-
co par de esquís y quiero hacer de todo: saltos, baches, pista, fuera de 
pista, ir deprisa, despacio, solo, con niños,… este es el esquí”. “Salvo en la 
nieve superdura, este esquí va bien en cualquier sitio, muy buena opción”. 
Polivalencia made in austria” 

Lo más destacado: Su excelente comportamiento en todo tipo de nieves sor-
prendió a todos los probadores. algunos esquís son críticos con los esquiadores 
de menor peso, este no!. apto para todo el mundo incluidos los niveles medios.
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1. Völkl. AC 50

Longitud: 170 cm. Radio de giro en medida probada 16,3 m

Líneas de cota: 128-85-112

Construcción: XtD Sensor Woodcore, construcción de doble núcleo adicional 
sobre los cantos. Refuerzo de titanal y estructura Double grip XtD. Sistema de 
fijaciones iPt Wideride que permite a esquís con patines anchos y extra anchos 
un pivotamiento digno de esquís mucho más pisteros.

Opinión de los probadores: “Pruebo un esquí ancho o pruebo un gS?”. 
“En pista corre como el mejor esquí Racing, agarra igual y se comporta 
como tal, y en fuera de pista es sencillamente increíble”. “Pobre del que 
no está en forma y se compre estos esquís, no los disfrutará como se mere-
cen”.

Lo más destacado: Velocidad increíble en todas las nieves, agarre exce-
lente y prestaciones de auténtico deportivo. Es una opción increíble. abs-
tenerse “turistas”.

2. Völkl Kendo

Longitud: 177 cm. Radio de giro en medida probada 21,9 m

Líneas de cota: 127-88-109

Construcción: núcleo de madera Full Sensor Woodcore, titanium y Power 
Construction. nobleza y calidad absoluta en un esquí Freeride de construcción 
absolutamente potente. Este esquí  es “made in germany”.

Opinión de los probadores: “misil tierra-nieve no apto para “tibios”. 
“Veloz como el mejor de los esquís de gigante, reactivo como tal y adap-
table a cualquier tipo de nieve” “Pobre del que no esté en forma… ¡lo 
matará!” “Freeride potente y agarra, pero, ¿no eran conceptos antangó-
nicos?”

Lo más destacado: todos los probadores “fliparon” literalmente con el 
excelente comportamiento en pista y el agarre. los esquiadores de menor 
peso notaron su potencia y necesitaron esfrozarse un poco mas de lo nor-
mal. Si dudabas entre un all-mountain y un esquí de pista, este te hará 
dudar aun más… ¡podría ser la solución!
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Te presentamos el nuevo 
y revolucionario sistema Auto-turn 
de Rossignol!
Los diseñadores e ingenieros de Rossignol llevaban tiem-
po dándole vueltas a la forma de aplicar el Rocker en 
esquís Carving de pista.
El mayor productor mundial de esquís tenía que volver a 
sorprender al mundo del esquí y el sistema AUTO-TURN 
deja patente que la mítica marca francesa sigue siendo 
líder también en innovación.
El sistema AUTO-TURN es fruto de largas reflexiones y 
estudios para aplicar los beneficios de los esquís de 
freeride y las tablas de snowboard en los esquís de 
pista sin perder ninguno de los beneficios del Carving 
tradicional.
El AUTO-TURN es un sistema que combina el camber 
negativo en los extremos (propio del Rocker) con el cam-
ber positivo en el centro del esquí. (Ver dibujo).

Con el sistema Auto-Turn, gracias a tener los extremos 
elevados (rocker), conseguimos entrar y salir más fácil-
mente en las curvas (sobre todo cuando las pistas están 
pisadas), además en terrenos irregulares el esquí se 
adapta mucho mejor a la nieve gracias a la mayor flota-
bilidad que le otorga el AUTO-TURN.

Ventajas del auto-turn:
• entrar y salir mucho más fácilmente en los virajes
• el esquí se adapta mucho mejor al relieve
• flotabilidad mucho mayor

Con este nuevo concepto podremos esquiar con esquís más 
largos ya que al inicio del viraje el contacto con la nieve será 
menor (zona roja) y en la fase de conducción la parte del 
canto útil será del total del esquí (zona roja y azul) y así ten-
dremos la sensación de esquiar con esquís muy cortos pero 
disfrutando de la estabilidad que dan los esquís más largos.

Este nuevo concepto de esquí polivalente, permitirá a los 
esquiadores disfrutar de un material con el que podrán 
mejorar su nivel trazando los virajes con mayor facilidad y 
mejor estilo cansándose menos. Además, el sistema AUTO-
TURN logra que los esquís sean mejores para poder esquiar 
sobre todo tipo de nieves de forma fácil y ágil. 
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1. Elan Black Magic 

Longitud: 158 cm. Radio en medida probada 14,1m

Líneas de cota: 119-72-100

Construcción: Wave Flex technology, patente de la marca eslovena, bus-
ca garantizar una flexibilidad excelente acompañándola por una rigidez 
torsional sobresaliente. además, su excelente nucleo de madera le garan-
tiza unas prestaciones de primer orden.

Opinión de los probadores: “Suave (supersuave), cómodo (super cómo-
do) y agarra (super agarre), excelente opción para esquiadoras de nivel 
medio en adelante”. “Cuando le aprietas no parece un esquí lady, agarra 
tanto que te recuerda a esquís de niveles altísismos”. 

Lo más destacado: Su agarrre no defrauda a nadie, el esfuerzo requeri-
do para moverlo es casi nulo, ideal para progresar rapidamente. 

2. Fischer Zephyr c-line
Longitud: 160 cm

Líneas de cota: 118-68-98

Construcción: tiene tanta tecnología que no cabe en este artículo, pero 
resumimos: Construcción Sandwich nucleo de madera con paredes latera-
les, air Carbon ti de 0,5, superficie de fibra de carbono, FlowFlex tunE.it, 
Dynamic Control grip (placa con selector que modifica el comportamiento 
del esquí) y Full Carbon jacket.

Opinión de los probadores: “Esto es un maquinón! que barbaridad de 
esquí lady!”. “Comportamiento radical y sin contemplaciones, es una ma-
ravilla”. “Pese a ser una auténtica flecha, parece que esquíes sobre algo-
dones“. “¡lady! y, ¿porqué?” 

Lo más destacado: Pese a a ser uno de los esquís lady mas prestacionales 
del mercado, no tiene un nivel de exigencia grande. Es un producto “re-
dondo!” mu
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1. Atomic Cloud 9 

Longitud: 1,58 cm. Radio de giro en medida probada 12 m.

Líneas de cota: 119-73-104

Construcción: Cap Densolite construction y zona de flexion diferenciada Wo-
men Flex zone 4+2. Placa lightrak. 

Opinión de los probadores: “que esquí mas bonito y ligero, su sencillez 
sorprende, es facilisimo de manejar, accesible a esquiadoras de casi todos 
los niveles”. “la entrada en la curva es tan sencilla que parece que no ne-
cesita ningun esfuerzo, cualquier esquiadora podrá con ellos”. 

Lo más destacado: Facilidad de uso, pocos esquís son mas comodos que 
este. Progresión asegurada!

2. Dynastar Esclusive Fluid
Longitud: 158 cm. Radio en medida probada 12 m.

Líneas de cota: 121-66-106

Construcción: nucleo de madera y multicélulas, esta novedosa forma 
de construir el esquí, unido a una espátula sobredimensionada facilitan 
el cambio de canto haciendolo rapidísimo con una comodidad excepcio-
nal. tecnología balance System diseñada unicamente para el público fe-
menino.

Opinión de los probadores: “no requiere esfuerzo físico para dominar-
lo”. “Elegante, bonito y con dirección asistida!”. “a velocidad media la 
sensación de control es insuperable, la confianza que transmite no la en-
contrarás en casi ningún otro esquí”. 

Lo más destacado: Facilidad de manejo para esquiadoras de cualquier 
nivel. Comportamiento de esquí de gama alta con una facilidad digna de 
un esquí de gama media. mu
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1. Nordica Drive XBI CT 

Longitud: 162 cm. Radio de giro 13,5 m

Líneas de cota: 123-76-107

Construcción: Full twin V active Ca Partial Sidewall. quiere decir que la 
construcción es un núcleo de madera de arriba abajo dotado de una placa 
que disocia el comportamiento en espátula y cola con el fin de adaptar el 
esquí a las condiciones mas variables.

Opinión de los probadores: “nervio, mucho nervio para un esquí sú-
per polivalente a todos los niveles, muy bueno”. “Esté como esté la nieve 
su comportamiento es intachable”. “¡Sorprendente! ¡all mountain de 
verdad!”

Lo más destacado: Diversión a tope para un esquí con una capacidad de 
adaptación a cualquier tipo de nieve increíble. agarra fenomenal y se com-
porta muy bien en nieves blandas. Requiere un puntito de forma física.

2. Head Perfect One 

Longitud: 158 cm. Radio de giro 12 m

Líneas de cota: 115-67-99

Construcción: todo un clásico en la marca austriaca, intelligence techno-
logy, Power metal jacket y núcleo de madera. nueva placa lite Rail y fija-
ciones lite Rail.

Opinión de los probadores: “Esquí carving clásico, agarra de fábula en 
hielo siempre que le digas por donde tiene que ir“ “radio muy corto para 
un esquí sorprendentemente estable“. ”Si derrapas y “pasas a tope” de 
los “pesados” que insisten en conducir permanentemente los esquís, es 
una excelente opción!” Cómodo derrapando y muy eficaz conduciendo. 
las esquiadoras veteranas que esquien con las piernas no muy separadas 
adorarán este esquí”

Lo más destacado: Esquí modernísimo de construcción destinado a bue-
nas esquiadoras de toda la vida. lo disfrutarás derrapando y conduciendo. mu
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1. K2 Burnin Luv 

Longitud: 160 cm. Radio 13 m

Líneas de cota: 117-70-101

Construcción: nueva construcción de metal laminada (metal laminate hybri-
tech) que favorece unas prestaciones en pista excelentes y Speed Rocker que 
provee al esquí de una excelente precisión y un agarre en nieve dura excelente 
casi sin esfuerzo.

Opinión de los probadores: “lo que hacen los prejuicios: yo pensaba 
que estos equís eran blanditos, que no andaban, pero va mejor que mu-
chos esquís racing!”. “Suavidad de esquí lady, prestaciones de unisex, en 
pista va super bien”. “Durito y prestacional… buenísisma opción!” 

Lo más destacado: agarra mucho, se composta bien en nieves transfor-
madas, es rápido y según las probadoras es precioso. te espera?

2. Nordica Firefox XBI CT

Longitud: 162 cm. Radio de giro 13m

Líneas de cota: 120-70-103

Construcción: Full twin V active ti: núcleo de madera clásico con doble 
construcción y refuerzo laminar de titanal para rigidificar el conjunto. Es-
pátula de slalom, patín de polivalente y cola de gigante.

Opinión de los probadores: “Precisión de esquí de carreras con menos 
esfuerzo de lo normal”. “menudo diablo de esquí, si le pisas es capaz de 
correr como el mejor esquí de carreras”. “multirradio total, le gusta el giro 
corto, el medio, el largo, la conducción, el derrape… se adapta a todo, 
siempre que sea fuerte!” 

Lo más destacado: Es un esquí multirradio con una capacidad de adap-
tación inusual, requiere un nivel alto, a cambio te da… todo! mu

jer
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2. Rossignol Attraxion VIII

Longitud: 154 cm. Radio de giro 12,4m

Líneas de cota: 120-75-108

Construcción: Construcción tecnología Fit que optimiza la toma de can-
tos y hace de ellos unos esquís sencillísimos de manejar. la sustitución de 
madera por fibra en la construcción de estos esquís, además de la estruc-
tura en h, los hacen cómodos, estables y fáciles de manejar.

Opinión de los probadores: “me ha gustado mucho, la espátula de 127 
asusta en principio, te hace pensar que únicamente va a girar y girar… 
pero es también estable a alta velocidad”. “En nieve dura es excelente, 
pero cuando se estropea sigue funcionando perfectamente”. “te ayuda a 
girar, los virajes a cualquier velocidad no tienen secretos para él”

Lo más destacado: Divertido, polivalente, esa espátula tan sobredimen-
sionada hace que gire a menor radio de lo que teóricamente tiene.

2. Völkl Attiva fuego

Longitud: 158 cm. Radio de giro 14,6 m

Líneas de cota: 124-72-93

Construcción: un producto tan bueno que no sufre modificación mas 
que en las placas (fijaciones). tecnología bio-logic, zona de postura de 
bota elevada para conseguir una mejor posición del cuerpo. Evolución del 
radio en la cola del esquí para agilizar el conjunto. Construcción con dos 
núcleos de madera y acero (XtD Wood Core light, Powered by Steel) Do-
uble grip XtD y fijaciones iPt motion.

Opinión de los probadores: “adaptabilidad genial a nieves duras”. 
“Con las prestaciones que da y no requiere un esfuerzo máximo…”. “ya le 
gustaría a muchos hombres poder llevar estos esquís”

Lo más destacado: agarre en pista genial, comportamiento fuera de 
pista mas que decente, si esquías fuerte… te espera. mu
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2. Völkl Attiva tierra

Longitud: 154 cm. Radio de giro 13,2 m

Líneas de cota: 129-78-99

Construcción: XtD Wood Core light, doble construcción en núcleo de 
madera, dos nervios de madera salen de la zona de la puntera y de la ta-
lonera hacia atrás para mejorar el agarre y las prestaciones. además la 
construcción tiene interior en acero (Powered by Steel) y como su herma-
no attiva fuego, bio-logic technology.

Opinión de los probadores: “lo que mas me gusta de este esquí es su 
adaptabilidad a todo tipo de virajes, es multirradio”. “no cansa, puedes 
estar horas y horas en pista, fuera de ella… siempre responde bien”. “ge-
nial”.

Lo más destacado: Reactivo, potente, divertido y no cansa. Prestigio ple-
namente justificado.

2. Rossignol Attraxion III

Longitud: 154 cm. Radio de giro 13 m

Líneas de cota: 121-72-100

Construcción: Fit Construction que disminuye el peso del esquí sin per-
der calidad utilizando materiales más ligeros y específicos. Esquí diseñado 
y construido específicamente para mujeres (Fit integral System).

Opinión de los probadores: “¡qué esquí mas fácil! Con este esquí la 
progresión y la mejoría del nivel son automáticos”. “Suavidad total sin 
sobresaltos, no es que sea un esquí blando, es que lo absorbe todo”

Lo más destacado: adaptabilidad a cualquier nivel, se siente a gusto 
siempre sea cual sea su estado. Esquí pensado para mejorar el nivel rápi-
damente. mu

jer



1. Fischer Breeze My Style 

Longitud: 160 cm. Radio en medida probada 14 m 

Líneas de cota: 118-70-102

Construcción: Dynamic grip Control (tres cuñas recorren el esquí longitu-
dinalmente de espátula a cola para garantizar un rápido y cómodo cambio 
de cantos) y Sidewal construction, paredes laterales reforzadas que dotan 
al esquí de gran estabilidad y una dureza razonable sin afectar al confort.

Opinión de los probadores: “ligero, muy ligero y muy pistero!”. “Su 
comportamiento en pista, sea cual sea la pendiente y la velocidad hacen 
de el una opción excepcional para la mayoría de esquiadoras de nivel me-
dio a alto y que no estén interesadas en el Freeride!”. 

Lo más destacado: Su agarre es tan bueno y sus prestaciones tan desta-
cables, que parece de una categoría superior.

2. Head Great one 
Longitud: 165 cm. Radio en medida probada 13,5 m.

Líneas de cota: 123-77-109

Construcción: novedosísimo esquí de la marca austriaca. Se trata de un 
all mountain-lady de verdad! tecnología intelligence, construcción Sand-
wich y paredes laterales en abS de extraordinaria durabilidad. Por si esto 
fuera poco, placa Powerrail Pro.

Opinión de los probadores: “all mountain lady, para mí es una autén-
tica sorpresa que head haya sacado este esquí, es una maravilla: fácil, có-
modo y no le importa el estado de la nieve “ “comportamiento camaleoni-
co en funcion del estado de la nieve, siempre va bien” “ pero las navajas 
multiuso, ¿no eran suizas? Pués esta es austriaca “ 

Lo más destacado: Comportamiento excelente en nieves de todo tipo 
(incluida la “sopa mas repugnante”. Sorprende que un esquí que va tan 
bien en nieve blanda destaque también en la nieve mas dura! mu
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VIAJES 

VallnORD iniCia la tEmPORaDa DE inViERnO 

COn imPORtantES nOVEDaDES, SObRE tODO 

PaRa El PúbliCO inFantil y juVEnil. la amPlia-

Ción DE lOS PaRquES DE niEVE, COn innOVaDO-

RaS atRaCCiOnES, ES El PuntO DE DiFEREnCia-

Ción DE la EStaCión anDORRana. miEntRaS 

quE lOS riders máS EXPERtOS CuEntan COn 

una amPlia OFERta DE aCtiViDaDES altERna-

tiVaS, EntRE laS CualES DEStaCa la PRimERa 

áREa FREERiDE intEgRal DE la PEnínSula, COn 

tElESilla EXCluSiVO, En la zOna DE CREuSSanS, 

En El SECtOR aRCalíS. 

Vallnord es un referente del esquí familiar y juvenil. Su 
firme apuesta por convencer a estos dos públicos ha 
llevado a la estación a reinventarse, temporada tras 
temporada, para garantizar máxima diversión durante 
los meses de invierno. 

Éste será el año de consolidación del sistema de segu-
ridad Magnestick. Este aparato magnético instalado en 
los telesillas de la Basera y la Coma, en el sector Arcalís, 
fue todo un éxito durante su implantación. Un sistema 
que permite aumentar la seguridad de los más peque-
ños mediante un chaleco especial que queda sujeto al 
telesilla de forma magnética. De este modo, Vallnord 
se sitúa a la vanguardia en cuanto a seguridad infantil. 

Las áreas de restauración de 
Vallnord proponen el menú 

infantil Agustina. 
Y por qué el público infantil es uno de los más impor-
tantes, Vallnord, amplia sus parques de nieve instalando 
distintas atracciones para garantizar máxima diversión 
entre los más pequeños de la casa. En el sector Arcalís 
se pone en funcionamiento una nueva cinta transporta-
dora, 9 metros más amplia que la anterior, que a su vez 
está cubierta por un túnel que protege a los pequeños 
de las inclemencias del tiempo. Pero esto no es todo, ya 
que también se ha instalado el ‘Rotondo’, una atracción 
similar a un carrusel, pero en la nieve, que será la gran 
sensación del parque infantil. 

En el sector Pal se ha creado la primera zona de esquí 
familiar que afecta todas las pistas que hay des del 
Pla de la Cot (2.052m) hasta la base de la Caubella 
(1.950m). Esta zona dispone de carteles informativos y 
consejos de seguridad para garantizar una buena jor-
nada de esquí que, a la vez, puede completarse con las 
nuevas actividades y nuevos juegos del jardín de nieve. 

Y para reponer fuerzas después de la intensa jornada, 
las áreas de restauración de Vallnord proponen el menú 
infantil Agustina que, por tan sólo 6 euros, se puede 
elegir entre varios platos de primera calidad basados en 
la cocina de montaña.

  VIAJES

Una estación a la vanguardia  
en diversión 
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lidad que combina el esquí con el parapente. Además, la 
estación cuenta con la primera escuela profesional para 
iniciarse en este deporte. Otra alternativa es practicar sub-
marinismo bajo hielo. El Diving Vallnord permite descubrir 
el entorno natural bajo el agua del embalse de la Canaleta 
o de los lagos de Tristaina. Este año, como novedad, se 
puede realizar la inmersión por la noche.

Y después del esquí, la diversión continúa con la amplia 
oferta de ocio juvenil nocturno que se concentra en el 
municipio de Arinsal, a pie de pista, con una gran varie-
dad de restaurantes, pubs y discotecas en un ambiente 
único. Vallnord es, sin duda, un mundo de nuevas expe-
riencias para todos los públicos. 

más información en:
www.vallnord.com

Primera área freeride  
de la Península
Este año, el público juvenil puede explorar nuevas zonas de 
Vallnord con la apertura de la freeride area en Arcalís, la pri-
mera zona integral de la Península dedicada a este deporte. 
Se accede al área de Creussans con un telesilla exclusivo que 
asciende de la cota 2.200 metros hasta los 2.625 metros. 
Una zona que permite distintas opciones de descenso, con 
todos los sistemas de seguridad garantizados.

Pero, sin duda, uno de los dominios más concurridos 
son las áreas freestyle. Esta temporada, en el Snow Park 
de Arinsal se han incorporado nuevos elementos y raíles 
para aportar una dosis extra de emoción y diversión a los 
jóvenes, con atractivos elementos que les permitan reali-
zar piruetas imposibles sobre esquís o en tabla de snow. 

Si se prefieren otras actividades más extremas, en Vallnord 
es posible volar con esquís. El Speed Riding es una moda-

PUBLIREPORTAJE 
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POCombos 

Adivina la combinación favorita de 
tus atletas. Hay 2.814 variaciones 
posibles. Encuentra tu favorita en 
pocsports.com
ATLETAS POC
JULIA MANCUSO, TJ SCHILLER*, JON OLSSON*, TANNER HALL*, BLAKE NYMAN
STEVEN NYMAN, AURÉLIEN DUCROZ, CHEMMY ALCOTT, ANDERS BACKE,

POC es una compañía sueca con la importante misión de hacer lo máximo posible para salvar vidas 
y reducir las consecuencias de los accidentes de los atletas en deportes de gravedad. 
www.pocsports.com

*SOLO CASCOS

www.goutdoor.com
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Hace algunos años la utilización de una máscara era clara e 
imprescindible en los días de mal tiempo. Hoy en día, con el 
uso masivo del casco, la máscara es la protección mas reco-
mendable por comodidad y acople perfecto con el casco. Pero 
surgen los problemas. ¿Qué tipo de lente debo comprar…?
Años atrás una máscara era igual a una lente amarilla o 
naranja dada su utilización exclusiva para días de niebla  
o nieve. Pero ahora se usa en todo tipo de condiciones. El 
mercado pone a nuestra disposición infinidad de lentes 
donde escoger. 
Vamos a solventar las dudas explicando la función de cada 
una de ellas. Las clasificaremos en tres categorías: S3, S2, S1 
En primer lugar, hay que remarcar que las tres categorías nos 
protegen al 100% de los rayos ultravioletas.
•  S3: Deja pasar muy poca luz ya que es para días soleados 

(deja pasar entre un 7% y un 15%). Son lentes de sol 
oscuras, tipo espejo y ofrecen una protección total. Son 
ideales para la primavera. 

•  S2: Es una lente polivalente para días semi-nublados o 
con sol (deja pasar entre un 18% y un 36% de luz). Sue-
len ser de espejo, pero mucho más claras. Son perfectas 
para principios de temporada y en estaciones con muchas 
pistas orientadas al norte.

•  S1: Deja pasar mucha luz ya que es para días muy nubla-
dos (deja pasar entre un 55% y un 70%). Son naranjas, 
amarillas o rojas. Recomendables para días grises, nevan-
do o con niebla.

•  Lente de color amarillo. Aumenta la luz, se recomienda 
su utilización en los días de niebla.

•  Lente de color naranja. Contraste excelente, define la 
sombra. Ideal para los días que esta nevando.

•  Lente de color rojo, rosa. Aumenta el relieve. Ideal en 
días nublados y pistas en sombra o cara norte.

A tener en cuenta
Los dos elementos esenciales para una buena visión son:
•  La agudeza visual (capacidad de captar los detalles)
•  La sensibilidad al contraste (capacidad de juzgar las dife-

rencias de color y reconocer la distancia entre los objetos, 
cercanos y lejanos)

Tipos de lentes (en máscaras Smith)

Lentes con espejo:
•  Polarizadas (Rose Copper). Lente polivalente para días 

soleados o semi-nublados. Ofrece una definición buenísi-
ma de los objetos y reduce el deslumbramiento. Diseñado 
para reducir la fatiga ocular y los reflejos.

•  Sol-X Mirror (gold, green, red). Son para días soleados: 
evitan el deslumbramiento y reducen la fatiga del ojo.

•  Ignitor Mirror. Lente muy polivalente: mejora el contraste 
y la percepción de la profundidad en todas las condiciones.

•  Platinium Mirror. Aumenta la percepción de profundi-
dad en días muy soleados a parcialmente nublados.

•  Sensor Mirror. Aumenta la definición de color y la percep-
ción de profundidad en diferentes condiciones de poca luz.

Lentes sin espejo:
•  RC36. Mejora la percepción de profundidad y aumenta el 

contraste en todas las condiciones.
•  Gold Lite. Ofrece un contraste excelente, define la som-

bra y la percepción de profundidad en condiciones de luz 
brillante y cielo despejado.

REPORTAJE 
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¿Cuál es tu lente ideal?  
El “a, b, c…” de las gafas
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wax your sidewall

prepare
for speed

racetiger-voelkl.com

Las superficies laterales del esquí no son sus límites, sino una continuación de la superficie de contacto con la nieve.
Las paredes del SPEEDWALL pueden ser enceradas y recibir los mismos tratamientos que las suelas. Para atletas que exigen mucho más.
Tiempo y éxito se miden en centésimas de segundo y estos factores decisivos pueden lograrse.
La tecnología SPEEDWALL es el resultado de ese conocimiento. ¡PREPÁRATE PARA LA VELOCIDAD!.

NUEVOS MODELOS RACETIGER CON SPEEDWALL TECHNOLOGY

BM Sportech S.A.   volkl@bmsportech.es   www.voelkl.com


