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CONFIDENT WHEN IT MATTERS

Esquía gratis con Helly Hansen y la nueva colección de freeride ULLR!  
La nueva y versátil chaqueta Ridge Shell te mantendrá seco en el exterior  
y cómodo en el interior para esquiar en cualquier condición. El gran 
diferenciador del equipamiento Helly Hansen  se encuentra en su diseño 
escandinavo, que consiste en una óptima combinación de funcionalidad, 
protección y estilo. Por esta razón, regatistas profesionales, guías de 
montaña y exigentes entusiastas escogen Helly Hansen.

hellyhansen.com/skifree

SKI FREE WITH HELLY HANSEN!

HELLY HANSEN CATWALK
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E D I T O R I A L

SKITEST MAGAZINE tu revista especializada en esquí, creada y diseñada por esquiadores como 
tú, se encuentra un año más en tus manos.

Esta vez, la tienda DAFFI (C/ París, 124 Barcelona), junto a la escuela de Ski Baqueira (ESB) 
y Ski Service: alquiler taller y guarda esquís de Baqueira, te proporcionamos este nuevo 
número del ya conocido test de los 50 esquís seleccionados más excelentes de la temporada 
2015-2016. Los mejores consejos para tu compra, las descripciones completas del nuevo 
material y las últimas novedades y tendencias, entre muchos otros aspectos y noticias, se 
encuentran en el interior de la misma, redactada íntegramente por nosotros mismos. 

Esperamos que la disfrutes y aceptes las nuevas formas y tendencias ya que, si nos permites 
un consejo de esquiador a esquiador: te sorprenderán tal y como lo han hecho con nosotros. 

GERARD SOL 
DIRECTOR SKITEST MAGAZINE

Introducción
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SKI SERVICE, calidad contrastada

Con la atención al cliente como uno de sus pilares, el Ski 
Service de Baqueira Beret ofrece todo aquello que un 
esquiador pueda desear a la hora de alquilar el equipo.
Desde su APERTURA EN LA TEMPORADA 1974/1975, Ski Service 
se ha convertido en la referencia obligada para todos 
aquellos clientes de Baqueira Beret que optan por el 
material de alquiler o quieren realizar el mantenimiento 
de su equipo. Aunque su oferta va más allá con el alquiler 
de esquís de GAMA ALTA o la posibilidad de probar diferentes 
clases de esquís. Actualmente, Ski Service cuenta con 
cinco puntos distribuidos estratégicamente a lo largo y 
ancho de la estación situados en el NÚCLEO 1500, NÚCLEO DE 
RUDA, BERET,BONAIGUA Y HOTEL MONTARTO, Y EN EL NÚCLEO DEL 
BOSQUE, situado junto a la cafetería Bosque, disponemos de 
guardaesquis y venta de accesorios. 
Uno de los principales detalles que distingue a Ski Service 
de Baqueira Beret es el material que ofrece, ya que se 
trata de material de colección, iguales a los que se pueden 
comprar en la tienda. 

Otro punto interesante es el trabajo que realiza el TALLER DE 
REPARACIÓN ya que cada mañana todos los esquís que salen 
a las pistas han sido previamente revisados. Ski Service 
brinda también la posibilidad de alquilar esquís de gama 
alta. En cuanto a las botas, Ski Service dispone de diferentes 
marcas y modelos. 
El personal de Ski Service lo primero que hace es realizar 
una serie de preguntas al cliente respecto a el nivel de esqui y 
morfología del pie (ancho, estrecho, gemelos pronunciados) 
para poder ofrecer la bota que mejor se adecue a sus 
características y que el cliente esquíe cómodo y seguro. 
Baqueira Beret lanza un órdago a la atención del cliente 
ya que en caso de sufrir una avería en pistas,en cualquiera 
de nuestros puntos de atención al material le facilitaremos 
otro para poder acabar su jornada de esqui,dejando el suyo 
en nuestro taller nocturno. 
La idea es que el cliente no haga otra cosa que disfrutar de 
su día de esqui.

La oferta de Ski Service no acaba sencillamente en alquilar 
el material o su mantenimiento sino que va más allá.

Ski Service Baqueira/Beret 

A R T Í C U L O S01
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Podremos probar diferentes clases y modalidades de 
esquís ya sean de gigante, slalom, freeride o All Mountain.
Para los que quieren probar Telemark, en el Ski Service 
de 1500 cuenta con material específico para la práctica 
de este deporte de nieve. Y para quienes prefieran dar un 
paseo en raquetas, esqui nórdico o los que quieran subir a 
las cumbres de las montañas con esquíes de travesía los 
encontrarán en Ski Service Beret. 

Otro punto importante es la posibilidad de poder guardar el 
equipo en armarios calefactados, con capacidad para tres 
pares de esquís, y con el cierre de seguridad con una tarjeta 
magnética. 
Además de alquilar material y la reparación, el Ski Service 
de Baqueira Beret redondea su oferta con la posibilidad 
de adquirir en los mismos establecimientos productos de 
‘primera necesidad’ en la nieve como crema protectora, 
gafas de sol, máscara, guantes...

Mención aparte merece el taller de reparación y mantenimiento 
donde nos dejarán nuestros esquís como nuevos. Suelas y 
cantos son las actuaciones con mayor demanda pero también 
pueden realizar casi todo tipo de reparaciones.

DESTACADOS

El Ski Service cuenta con seis puntos de alquiler      
distribuidos estratégicamente alo largo de la estacion.
En caso de que un esquí se rompa en pistas, en los puntos 
de atención de material de Ski Service le facilitaremos 
otro par de esquíes para finalizar la jornada de esquí; 
la idea es que el cliente no haga otra cosa que esquiar.

Todos los esquís han sido revisados cada día antes de salir 
a pistas. En el taller de ski service baqueira podremos dejar 
nuestros esquís para hacer suelas y cantos una tarde y 
recogerlos a la mañana siguiente.                 



C/ Paris, 124
08036 Barcelona 

93 333 33 56
www.daffi.com
daffi@daffi.com

Especialistas en:
Padel surf, windsurf, 

kitesurf, ski y snowboard 

www.daffi.com

 - Síguenos en Facebook
 - Venta Online 24 horas
 - Visita nuestro blog 

¿Qué te ofrecemos?

• Asesoramiento personalizado
• Mercado de ocasión
• Servicio taller de reparación
• Recompra material infantil al 50%
• Taller de Botas, deformaciones, plantillas a medida
• Alquiler de temporada para niños 159€
• Precios especiales para clubs y profesionales
• Revista Ski Test Magazine



C
Aquí tienes una pequeña selección de los RESTAURANTES que nosotros hemos considerado como los más predilectos y 
distinguidos del VALLE DE ARÁN. No sólo por sus exquisitos y apetitosos platos, sino por el trato excepcional y tan  cercano 
que ofrece cada uno de ellos. 

¡No te vayas sin probarlos!

Casa Perú 

Abierto al publico desde 1967, en una antigua borda dentro 
del pueblo de Bagergue, Casa Perú ofrece una cocina 
típica de montaña como OLLA ARANESA, TRINXAT Y CIVET DE 
CIERVO; así como carnes a la brasa, sin olvidar la TORTILLA 
DE PATATAS ESPECIALIDAD DE LA CASA. Cuatro generaciones al 
frente del restaurante, productos de la tierra propios y un 
ambiente acogedor, es parte de lo que vais a encontrar en 
vuestra casa.

Reservas: 973645437

La gastronomía de Arán

A R T Í C U L O S01
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Casa Rufus

Presenta una competente y variada carta basada 
en especialidades de la  COCINA TRADICIONAL ARANESA, 
elaborados con productos frescos de la zona. Aquí 
encontramos una de las mejores ollas del Valle, tiernísimos 
medallones de ciervo a la brasa, o medallon de buey con 
foie acompañado de una exquisita salsa a la miel y para 
terminar, una deliciosa compota de manzana reineta con 
yogurt de queso casero. EXTENSA GAMA DE LICORES CASEROS. 

Reservas: 973645246

Esquiró

Restaurante familiar y acogedor a pie de pistas, donde 
podrán disfrutar de una agradable comida. 
Su ESPECIALIDAD DE PESCADOS Y MARISCO FRESCO es increíble 
aunque tambien goza de una suculenta carne con deliciosas 
guarniciones.
No dudes en escoger los mejores platos con tu familia, 
en uno de los mejores restaurantes de Baqueira como es 
Esquiró.

Reservas: 973645430         

Casa Turnai

Restaurante en Escunhau ideal para disfrutar de la mejor 
COCINA ARANESA donde calidad, buen precio y estupendo 
servicio, unido con la originalidad de sus platos, hará las 
delicias de los paladares más exigentes y sorprenderá a los 
más curiosos. Es, en resumen, una cocina llena de sabor 
y sensaciones, de la que destacamos platos como la rica 
OLLA ARANESA, las exquisitas coles rellenas o el excelente 
pastel de puerros.

Reservas: 973640292

Tendenou

Les acoge A PIE DE PISTAS, delante del telecabina, para 
atenderles a cualquier hora del día. En un ambiente familiar 
y agradable, sus posibilidades son tan variadas como 
sabrosas: desayunos completos, un sinfín de tapas, menú 
al mediodía siguiendo la cocina de toda la vida, meriendas 
de chocolate con churros, y para cenar una carta que 
mezcla tradición e innovación, que puede acompañarse de 
los mejores VINOS Y GIN-TONICS.

Reservas: 973645939

A R T Í C U L O S
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¿EN QUÉ SE DIFERENCIA?
Nuestros profesores son grandes profesionales, capaces 
de hacer vivir a sus alumnos una experiencia irrepetible e 
inolvidable. Porque en una clase de esquí no sólo se deberían 
realizar las indicaciones técnicas que 
ésta requiere; en nuestra escuela, 
una clase de esquí es mucho más.

VALE , ¿PERO QUÉ MÁS?
Siempre nos han corregido lo que 
hemos hecho mal en una bajada, 
¿no?, pero es algo que ya está hecho, 
pertenece al pasado y no podemos 
hacer nada, sólo lo podemos repetir si lo hemos sentido 
y aprendido bien. Ahora, si te enseñamos a descubrir 
cuándo lo haces bien y cuándo lo haces mal, podrás seguir 

mejorando incluso cuando no estés en clase. 
Por lo tanto el aprendizaje es continuo, es mejor enseñarte 
a pescar que darte el pez.

¿Y CÓMO HABÉIS LLEGADO HASTA 
ESTA FILOSOFÍA?
En nuestro equipo tenemos 
profesoras/es con una amplísima 
experiencia, en algunos casos más 
de treinta años vividos dentro del 
mundo de la enseñanza del esquí, 
y más de diez técnicos deportivos 
de nivel 3.  Al formar un verdadero 

equipo transmitimos esos conocimientos y experiencias 
en una vía de dos direcciones, para que todo el grupo de 
profesores se pueda nutrir y motivar a diario.

¡ESB, Una escuela 
de esquí diferente!

¿QUÉ ES ESCUELA DE 
ESQUÍ BAQUEIRA?

Es una escuela con una filosofía y una 
forma de hacer las cosas distinta.

R E P O R TA J E S02
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¿QUÉ ES ESO DE TÉCNICO DEPORTIVO?
Para ser profesor de esquí se necesita una titulación: la 
de técnico deportivo. Ésta va desde el nivel 1 (TD1), que 
cualifica a los técnicos a trabajar en determinados niveles y 
pistas, el nivel 2 (TD 2) que permite dar clase a alumnos de 
todos los niveles y en todas las pistas, y el nivel (TD 3) que 
permite acceder al alto rendimiento.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE LA ESCUELA DE ESQUÍ 
BAQUEIRA?
Clases privadas en las que puedes escoger día, hora y 
profesor… en resumen te ofrecemos una clase a medida, 
a TÚ gusto. Puedes optar también por las clases colectivas 
para niños, jóvenes y adultos, pudiendo escoger entre tres 
o cuatro horas al día y, lo más importante, empezando el 
día de la semana que mejor te vaya, y sin superar los seis 
alumnos por grupo.  

Además, organizamos cursillos de adultos con nivel 
similar, de tres participantes para gantizar la mejor de las 
atenciones a nuestros alumnos.

 ¿Y QUÉ MÁS? 
FUERA DE PISTA: Destinado a esquiadores con nivel medio 
o expertos con una actitud positiva y deseosos de esquiar 
en pistas negras o fuera de ellas e incluso itinerarios. 
Esquiando en las palas vírgenes con la mejor nieve, 
teniendo garantizada la recogida en moto de nieve, taxi o 
con el medio de transporte más adecuado una vez llegados 
abajo.  
También hacemos Heliski y Helirando, que pueden ser un 
vuelo en helicóptero a la cumbre de un pico, una bajada 
por una ladera virgen o una subida con pieles de foca a otro 
pico, todo para conseguir una bajada de ensueño. 
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SÓLO MUJERES: Tanto si eres una esquiadora intermedia como 
avanzada o quieres empezar a esquiar, nuestro servicio 
exclusivo te ofrece la posibilidad de desarrollar tu técnica. 
Este programa es impartido por profesoras de esquí con 
titulaciones superiores.

ESCALADA EN HIELO: En las montañas del Valle de Arán las 
precipitaciones, el frío, los cambios de temperatura y la 
humedad producen unas condiciones perfectas para la 
formación de hielo sobre las rocas. Nos ajustamos a todos 
los niveles para aquellos escaladores que quieran realizar 
esta actividad.
 
Como podéis ver, contamos con una amplia gama de 
servicios. Aun así, si hay algo en lo que estáis pensando 
y que no tenemos, no dudéis en pedirlo, y nosotros nos 
encargaremos de hacer realidad vuestros sueños y 
necesidades.

¿TAMBIÉN TENÉIS CLUB?
Claro, tenemos club desde los mas pequeñines, con mayor 
atención y en grupos reducidos, hasta club para los más 
“pros”, que están más tiempo fuera de pista que en ella.
Eso sí, siempre con la máxima seguridad que aportan 
nuestros guías de alta montaña titulados y formados, y con 
el material de seguridad necesario.

¿Y CÓMO OS PODEMOS ENCONTRAR?
Fácil, llamando al (+34) 973092700
Escribiéndonos a info@escuelaskibaqueira.com
O bien, entrando en nuestra web escuelaskibaqueira.com

TELEMARK: Es esa forma de esquiar con el talón libre, la 
forma más divertida de deslizarnos por la nieve.

SNOWBOARD: Baqueira/Beret es sin duda el paraje idóneo 
para aprender, mejorar, o simplemente disfrutar del 
snowboard. Si quieres disfrutar de la mejor nieve polvo, 
nosotros te lo ponemos fácil gracias a nuestros profesores.

ESQUÍ DE TRAVESÍA O DE MONTAÑA: Descender por una ladera 
virgen con nieve polvo ya no está reservada exclusivamente a 
esquiadores profesionales. La evolución del equipamiento de 
esquí y el asesoramiento de profesionales experimentados 
nos permiten ofrecer este servicio a esquiadores de 
cualquier nivel.

ESQUÍ DE FONDO O NÓRDICO: Si quieres probar uno de los 
deportes más completos tanto físico como técnico, aquí 
tienes la oportunidad de aprender y disfrutar con grandes 
profesionales. Es una buena alternativa al esquí alpino.

PROGRAMAS ADAPTADOS PARA DISCAPACITADOS: Contamos 
con programas de esquí adaptados para discapacitados, 
personas con limitaciones sensoriales o psíquicas, 
impartidos por profesionales de largo recorrido que han 
formado a esquiadores tanto a nivel principiante como en 
competición y mundiales.

PROGRAMA PARA EMPRESAS Y EVENTOS: Podemos crear un 
evento en tu empresa para reforzar las relaciones de equipo 
y/o satisfacer los gustos de tus clientes. Mejorando así las 
relaciones empresariales con deporte al aire libre y las 
amplias posibilidades que ofrece el Valle de Arán.



DEFINING EXCELLENCE

Aksel Lund Svindal 
1 GOLD in JJ.OO
5 GOLD in WORLD CHAMPIOSHIPS
2 times WORLD CUP winner
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R E P O R TA J E S02

Queremos que los niños DISFRUTEN de la montaña, de la 
nieve y, posteriormente, del esquí. La intención es que les 
guste el entorno, que amen este deporte y que quieran 
volver y seguir aprendiendo. Si sois padres, entenderéis que 
no hay nada mas gratificante que tus hijos SE HAGAN MAYORES 
Y SIGAN ESQUIANDO “DETRÁS” DE TI. 

EL PRIMER CONTACTO CON LA NIEVE: no 
tiene por qué ser para ‘aprender a 
esquiar’. Lo que solemos aconsejar 
es que el primer día jueguen, hagan 
muñecos de nieve o se tiren en 
trineo, lo más importante del primer 
contacto es, por un lado, la adaptación 
al nuevo medio que es la nieve y, por 
otro, sobretodo la DIVERSIÓN. 

Es muy importante que el niño se inicie jugando y que no se 
sienta con la obligación de esquiar, nunca hay que forzarle 

a empezar. Una vez quiera empezar porque vea lo bien que 
lo pasa la gente esquiando y aprendiendo, puede iniciarse 
en el deporte con un profesional, ya sea dentro o fuera del 
jardín de nieve, en CLASES PARTICULARES o acompañado en 
COLECTIVAS. 

LA METEOROLOGÍA: Debemos elegir bien 
el primer día, de sol en el que no haga 
mucho frío, si queremos que le guste 
y quiera repetir. La climatología tiene 
que acompañar, pocos niños disfrutan 
de esquiar mojados mientras llueve o 
nieva durante los primeros días, o si 
hace demasiado frío. 

LA EQUIPACIÓN: El éxito de una 
experiencia inolvidable en la nieve para los niños en gran 
parte es debido al equipo.  Estar bien equipados ES LA CLAVE 
FUNDAMENTAL para que ellos se encuentren bien. 

Los niños y el esquí

“NO ES TAN IMPORTANTE 
EL CUÁNDO EMPIEZA UN 
NIÑO A ESQUIAR SINO EL 

CÓMO LO HACE”



S K I T E S T  M A G A Z I N E

19

1 3

2
R E P O R T A J E S

Los niños muy pequeños pueden empezar a andar con 
esquís de juguete y botas “apreski”, ya que en esta 
etapa no es recomendable una bota rígida. Mientras que 
recomendamos el alquiler o recompra de material en botas 
y esquís para niños, en la ropa (aunque haya que cambiarla 

cada año porque se les quede pequeña) no se debería 
escatimar, ya que es prioritario que el niño esté protegido 
del frío y el material no cale, pues estará en continuo 
contacto con la nieve. 

Las condiciones climatológicas en pistas, son las mismas 
para ellos que para nosotros. A los niños se le debe equipar 
igual de bien que a los adultos. Cuántas veces los niños se 
quejan en la nieve, bien por el frío, por el calor, porque les 
hacen daño las botas, o porque no se pueden ni mover? 
Pues para que su experiencia sea lo más grata posible, 
a continuación os daremos unos consejos para equipar 
debidamente a los niños.

Uno de los errores más frecuentes para vestirles es ponerles 
ropa de algodón en contacto con la piel.  EL ALGODÓN ES EL PEOR 
ENEMIGO DEL FRÍO.  Ya que es la prenda menos transpirable, y es 
evidente que los niños juegan, se mueven y también sudan.  
Así que evita ponérselo en contacto con la piel, y cambia 
su ropa interior por mudas térmicas. Éstas mantienen la 
temperatura corporal y favorecen la transpiración, evitando 
así que se queden fríos en los momentos que estén parados. 
Siempre acordaros que LA PRIMERA CAPA CON LA QUE SE LES 
DEBE VESTIR SON LAS TÉRMICAS: camisetas y pantalones.

Es aconsejable un forro polar como segunda capa. Hoy día 
los tejidos de los POLARES HAN MEJORADO NOTABLEMENTE. 
Van más ajustados al cuerpo para mantener bien el calor 
corporal y están hechos de fibras térmicas transpirables. Los 
más habituales son los forros polares de media cremallera 

o bien de cremallera entera. Si las temperaturas son 
extremadamente bajas, tampoco será excesivo meterle una 
tercera capa, como un chaleco o algún jersey técnico de tipo 
primaloft, siempre ligero para favorecer los movimientos. 
También depende mucho del tipo de anorak que utilice, ya 
que si éste lleva relleno, puede que no sea necesaria esta 
tercera capa aunque haga mucho frío. Es importante tener 
claro que no debe pasar frío en la nieve, pero tampoco es 
bueno abrigarlos en exceso, porque si pasan mucho calor 
sudan, y EL SUDOR SUELE SER EL MAYOR CAUSANTE DE FRÍO en 
aquellos momentos en los que están parados como en 
el telesilla.

Es de gran importancia que la chaqueta y pantalón sean 
IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES, tanto en adultos como en 
niños. Al comprar las capas exteriores debemos fijarnos en 
que las costuras estén selladas, para evitar que entre agua. 
Sí que es cierto que las prendas tienen que aguantarles 
por lo menos dos temporadas (los niños crecen con una 
rapidez exagerada), pero el exceso de talla puede hacer que 
las prendas pierdan sus prestaciones técnicas. Por eso en 
DAFFI te recomendamos ciertas prendas especializadas 
para niños, que poseen sistemas de ajuste al crecimiento 
en las chaquetas y pantalones (son EXTENSIBLES). 
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Los CALCETINES también son muy importantes en los 
niños para el encaje perfecto entre el pie y la bota. Hay 
que procurar que las mallas térmicas le queden justo POR 
DEBAJO DE LA RODILLA y los calcetines SIN ARRUGAS PARA EVITAR 
ROZADURAS. Hay calcetines de muchos tipos y materiales, con 
talón reforzado y protecciones para evitar las rozaduras, de 
lana o fibra sintética (siempre térmicos, variará el calor que 
aportan al pie), entre otros. No olvides el famoso “BUFF”, 
que evitara rozaduras en la barbilla y le resguardara del frío 
y la nieve. 

El CASCO es obligatorio y absolutamente necesario. No 
sólo le protegerá de sus caídas, sino que puede EVITARLE 
CONTUSIONES si es embestido por otros esquiadores de 
más peso. El casco tiene que ser de su talla, no debe ir 
muy prieto porque acabará causándole dolor de cabeza, ni 
muy grande, ya que si se les mueven las gafas de ventisca 
acaban por taparles la nariz y no pueden ni respirar. Puedes 
poner un adhesivo en el casco con su nombre y un teléfono 
de contacto, así el niño irá SIEMPRE IDENTIFICADO para facilitar 
su localización. En el caso de los niños, el gorro es sólo para 
cuando terminen la jornada de esquí.

La MÁSCARA o gafas de sol deben de ser de categoría 3 y 
es preferible probarles casco y mascara antes, es muy 
importante que encajen bien para que puedan esquiar lo 
más cómodos posible. Los GUANTES también tienen que 
ser impermeables y transpirables. Se aconseja llevar dos 
pares de guantes a pistas, unos para esquiar y otros para 
jugar durante el descanso, momento en el que quedarán 

completamente empapados y resultara difícil y molesto 
volver a esquiar con las manos tan mojadas. En niños 
pequeños es más recomendable el uso de MANOPLAS, debido 
a que resulta difícil colocarle los 5 dedos en un guante y, lo 
más importante, con las manoplas las manos se mantienen 
MÁS CALIENTES.

No se te debe olvidar ponerles crema de ALTA PROTECCIÓN 
SOLAR, para evitar quemaduras y que se les reseque en 
exceso los labios y la piel (mejor aplicarla media hora antes 
de subir a pistas). Protégele la espalda con una TORTUGA, las 
hay hasta para niños de 3 años. ¡La espaldera es igual de 
importante que el casco!

Los ESQUÍS no deben ser excesivamente grandes, lo perfecto 
es que les lleguen a la altura de los ojos. En numerosas 
ocasiones los padres queréis que los esquís “duren más 
de una temporada”, y eso es un error, porque al comprarle 
unos esquís largos conseguimos que no se sienta seguro 
en la nieve. Con la FÓRMULA DAFFI PARA NIÑOS no os hará falta 
comprar esquís más grandes de su talla: ¡podéis renovar 
cada año a MITAD DE PRECIO!
Las BOTAS tampoco tienen que ser gigantes, como mucho 
un número más del pie que tengan, con que les duren dos 
temporadas es suficiente.

Recordar que una BUENA EQUIPACIÓN es la mayor garantía 
para que vuestros hijos disfruten esquiando. Divertíos con 
ellos y, sobretodo, que ellos ¡disfruten de la nieve!
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- Anorak y pantalones transpirables e impermeables
- Casco y tortuga
- Camiseta, pantalón térmico y forro polar
- Gorro, guantes y gafas de sol y ventisca
(¡recordad las tres G!) 

Primera Capa Segunda Capa Chaqueta y Pantalón

Una vez hecha la maleta con toda la ropa necesaria no olvides lo más importante: LOS ESQUÍS, LAS BOTAS Y LOS BASTONES. 
Recuerda que las botas tienen que estar CORRECTAMENTE AJUSTADAS al esquí y la fijación a sus kilos correspondientes 
y a su nivel (¡Así evitarás las lesiones!)

Cómo equipar a los niños 
en la nieve
LO NECESARIO PARA PASAR UN BUEN DÍA DE ESQUÍ

- Buff
- Crema solar 50
- Barrita energética o frutos secos
- Botas de apreski
- Calcetines térmicos de esquí

Guantes Casco Espaldera
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R E P O R TA J E S02

Llegó el invierno y el Valle de Arán nos muestra infinitas 
posibilidades de disfrutar del esquí en toda su amplitud. 
En estas líneas os hablaré del “AUTÉNTICO ESQUÍ” y cómo 
gestionar con éxito una jornada 
de esquí para saborear al máximo 
toda su esencia sin descuidar la 
seguridad.
Superado el concepto del esquí 
como medio de transporte utilizado 
desde HACE MÁS DE 4000 años en la 
península escandinava, esta actividad 
evolucionó lentamente hasta las 
primeras décadas del siglo XX. Uno 
de los personajes que marcaron 
decisivamente la nueva concepción 
del esquí fue el británico Arnold Lunn 
(Mandras, India 18 abril 1888 – Londres 2 Junio 1974), quien 
inventó el eslalon (del noruego slalom) como disciplina 
competitiva en 1922. 

Ya en nuestros días, después de la rápida evolución del 
esquí durante el siglo XX, nos encontramos con un sinfín de 
modalidades y una gran especialización, que ha permitido 

aumentar el nivel técnico en cada 
una de ellas. 

Hablaré del esquí desde el punto 
de vista que recogieron esos 
pioneros del siglo pasado, quienes 
buscaron en esencia elementos 
como: la aventura, el esfuerzo, la 
técnica, el disfrute, el compromiso 
o la exploración. Pioneros como 
Lunn o Hannes Schneider fueron 
plenamente conscientes de los 
riesgos que conllevaba la montaña 

invernal y de las variables que afectaban a la seguridad de 
los esquiadores.

El auténtico esquí

 “El esquí de montaña fue mi primer 
amor, y han existido momentos en 
que hubiera deseado no haber oído 

hablar ni menos montado el eslalon; 
pero, en resumen, no lamento ni el 

tiempo ni el trabajo que he dedicado 
al esquí internacional de descenso”

Conferencia de Arnold Lunn en Barcelona 
noviembre de 1945
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“En el otro extremo, el esquí de travesía es una apremiante prueba de inteligencia para el experto, quien debe 
dominar la influencia del sol, del viento, del hielo y del tiempo sobre la nieve, y debe aprender a diagnosticar la 
calidad de la nieve, mientras corre a buena velocidad sobre terreno desconocido. Creo firmemente en el valor 

cultural de todo deporte en cada uno de sus múltiples aspectos, y por esta razón coloco al esquí de montaña muy 
por encima de la competición.”

Conferencia de Arnold Lunn en Barcelona noviembre de 1945

La implantación de remontes mecánicos fue un hecho 
trascendental que sin embargo, no hizo desaparecer el 
uso de las pieles, de foca como elemento clave del esquí 
de montaña,  sino que  ambas modalidades siguieron una 
evolución paralela en la que se mejoraron las técnicas, se 
inventaron nuevos materiales, se descendieron pendientes 
imposibles hasta la fecha, al tiempo que se consiguió 
ascender a cumbres míticas con esquís.
En el marco de las estaciones de esquí y sus alrededores, 
debemos distinguir a los profesionales y empresas que 
ofrecen servicios específicos. Colocando a cada uno en 
su justo lugar, diremos que el profesor de esquí enseña a 
esquiar y a perfeccionar la técnica de descenso, siempre 
en las pistas. Mientras que el Guía de Alta Montaña va a 
facilitar al esquiador experto, descubrir ese inmenso 
mundo de posibilidades que esconde “el auténtico esquí” 
más allá de las pistas. 
Una formación de alto nivel, así como su conocimiento de 
la montaña invernal o la capacidad de gestionar situaciones 
adversas, convierten al Guía de Alta Montaña en una 
garantía para llevar a buen término las actividades de esquí 
en la montaña.

EL GUÍA DE ALTA MONTAÑA es la única figura profesional 
reconocida internacionalmente para trabajar y conducir a 
sus clientes fuera del dominio esquiable de las estaciones, 

así como en rutas de esquí de montaña, ascensiones 
técnicas y otros terrenos de carácter alpino. 
En España, este reconocimiento llega con algo de retraso 
respecto a los países alpinos, pero experimenta un aumento 
importante en el VALLE DE ARÁN, gracias también al aumento 
de la “cultura alpina” que, por imitación, se implanta en 
los Pirineos y otorga una visión más amplia a muchos 
esquiadores que fidelizan nuestros servicios. 

En lo personal, la pasión por la montaña me llevó a 
instalarme definitivamente en el Valle de Arán en 1999, 
donde trabajo como Guía de Alta Montaña y aprovecho 
cualquier momento para seguir explorando y aprendiendo. 
El respeto por la naturaleza va ligado a nuestra profesión, 
como es lógico querer conservar de la mejor manera 
posible, el entorno donde vivimos y trabajamos.  
Un trabajo metódico y exhaustivo a la hora de preparar cada 
salida, ayuda a que ésta sea un éxito. La comunicación y 
colaboración permanente con el servicio de predicción de 
aludes www.lauegi.conselharan.org nos ayuda a estar al 
corriente del estado del manto de nieve y de su evolución. 

FRECUENTEMENTE HACEMOS PROSPECCIONES EN EL 
TERRENO Y EXPLORAMOS NUEVOS ITINERARIOS PARA 

LUEGO OFRECERLOS A NUESTROS CLIENTES CON MAYORES 
GARANTÍAS DE ÉXITO. 
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La preparación pasa por varias fases que incluyen:

- Conocimiento de las condiciones de la montaña y de 
la nieve en el lugar que queremos esquiar. Además del 
apartado “nivología”, nos preocupamos de conseguir la 
mejor previsión meteorológica para la zona.

- Conocimiento del tipo de terreno al que queremos acceder, 
y para ello nos servimos de múltiples ayudas como: mapas, 
guías, testimonios de compañeros o guardas de refugios, 
así como herramientas informáticas avanzadas.

- Comunicación con el cliente, siempre es bidireccional para 
obtener el máximo de información sobre su nivel técnico y 
físico así como de sus preferencias para después adaptar la 
propuesta a sus gustos y posibilidades. Un asesoramiento 
sobre el material y las particularidades de la actividad es 

necesario para evitar sorpresas de última hora.

Durante la actividad que nos hemos propuesto, la clave es 
seguir manejando los mismos tres conceptos anteriores: 
CONDICIONES, TERRENO Y FACTOR HUMANO. Tomamos decisiones 
siempre en base a cómo evolucionan estos tres elementos 
esenciales. 
Disponer de un buen número de recursos nos permite 
adaptar el plan en función de las variables citadas.  No dar 
nunca un objetivo por irrenunciable nos ha salvado de más 
de un susto. 
En toda salida de esquí hay algo que nunca puede faltar: 
el MATERIAL DE SEGURIDAD, que incluye pala, ARVA y sonda. 
Estos tres elementos son indisociables y tampoco sirven de 
mucho sin un correcto ENTRENAMIENTO EN AUTORRESCATE. Por 
ello, los Guías de Alta Montaña organizamos periódicamente 
cursos de formación en colaboración con ACNA,
www.acnacat.weebly.com como entidad de referencia en la 
formación de nivología y aludes. Existen varios niveles de 
formación que se recomienda realizar en el transcurso de 
al menos, dos años.

Si ponemos nombre a algunos de los rincones que se 
han popularizado más entre los que buscan el “auténtico 
esquí”, no podemos dejar de citar los descensos por la 
vertiente norte del DOSSAU hasta el pueblo de MONTGARRI, 
con un cálido refugio donde comer a la brasa junto a la 
chimenea (www.montgarri.com). Las infinitas posibilidades 
que brinda el valle de AIGUAMOIX, entre Salardú y el Parque 
Nacional de Aigüestortes, pasando por el TUC DERA SALANA 
y sus múltiples descensos por canales entre árboles, el 
TUC DE SENDROSA, valle de RUDA, con opciones para todos los 
niveles de dificultad, donde también podremos hacer una 
parada técnica para reponer fuerzas y disfrutar de la buena 
mesa en el hotel balneario BANHS DE TREDÒS (el más elevado 
de Europa, www.banhsdetredos.com) o el mismo refugio 
de SABOREDO, en cualquiera de ellos también podremos 
pernoctar, para iniciar al día siguiente, una nueva jornada 
de esquí más cerca de la cumbre.
Pero pensemos que estas zonas representan tan SÓLO UNA 
ÍNFIMA PARTE DE LO QUE EL VALLE DE ARÁN PUEDE OFRECER a un 
esquiador con ganas de explorar. Los más entusiastas 
ya han esquiado en lugares como el Baish Arán, Bausen, 
Toran, las riveras del Nere, Saliente, Fontfreda o Unhola, 
por citar algunos.
Si eres debutante en el maravilloso mundo del ESQUÍ DE 
MONTAÑA, es recomendable realizar también un curso de 
iniciación, que te llevará en tan sólo un fin de semana a 
manejarte pendiente arriba con las pieles de foca y te 
abrirá las puertas al “auténtico esquí”.
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Los esquiadores más exigentes podéis encontrar en el Guía 
de Alta Montaña, el compañero perfecto con quien buscar, 
mano a mano, los corredores y canales más espectaculares 
del Valle de Arán y para ello puede ser preciso tomar algunas 
nociones de ALPINISMO a nivel básico, como el manejo del 
piolet o los crampones.
Sin embargo, no es necesario ir muy lejos de Baqueira 
Beret para disfrutar de GRANDES DESCENSOS EN NIEVE POLVO.  
Los más asiduos a la estación de Baqueira, podréis 
confiar en los Guías de Alta Montaña para recorrer hasta 
el último rincón de nieve virgen en los entornos de la 
estación antes de que éstos hayan sido descubiertos por 
el resto de esquiadores. Sólo pequeñas caminatas con los 
esquís a cuestas o utilizando las pieles de foca para cortas 
aproximaciones, la estación de Baqueira ofrece un inmenso 

abanico de descensos para todos los gustos. Una logística 
adecuada nos puede permitir recorrer la estación de un 
extremo al otro, sin apenas pisar las pistas. 

¿TE LO VAS A PERDER?

Nacho Morales Castro
GUÍA DE ALTA MONTAÑA

www.nachomorales.com
E-MAIL: guía@nachomorales.com
TELÉFONO: 639436368
OFICINA EN SALARDÚ: Calle Mayor nº34 
(abierto por las tardes)

R E P O R T A J E S
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Dejando de lado temas de satisfacción personal que puede 
producir dominar una disciplina, en muchos deportes es más fácil 
disfrutar cuando tienes un nivel no muy alto. Necesitas menos 
tiempo, instalaciones más sencillas, hay más compañeros de tu 
nivel, etc. Y el esquí no es excepción.

Cuando uno sabe poco, siempre tienes pistas de una estación, 
aunque sea con nieve producida, que te aportarán mucha diversión. 
Y llegar a bajar una pista roja -y ya no digamos una negra- supone 
un gran reto que genera unas satisfacciones indescriptibles. Pero 
a medida que uno va aprendiendo necesita cada vez retos más 
complicados para sentir lo mismo que cuando estaba empezando. 
Y cuando traspasas la frontera del freeride ya estás perdido, 
porque hay zonas de nuestras montañas donde se tienen que 
alinear los astros para que puedas pillar un día de paquete. Y de 
hecho, conozco a unos cuantos que tenían un muy buen nivel y lo 
han ido dejando porque algunos años “pagar para esquiar esto...”.

Lo que ocurre es que, a pesar de que parece evidente la afirmacion 
de que lo tienen más fácil los que saben poco para pasarlo bien,  
nadie quiere volver atrás. Y ahí es donde pienso que hay unas 
cuantas facetas de nuestro deporte que sólo las puedes exprimir 
al máximo cuando tienes un cierto dominio. Porque sí, son muy 
pocos dìas de powder, pero cuando pillas uno..... Por no hablar 
de la sensación de velocidad controlada por una pista con cierta 
pendiente, bajando a ritmo una pista de baches o pasar palos.

Así que, aunque cueste un poco más pasarlo bien cuando las 
condiciones son malas, vale la pena seguir intentando progresar 
para esos días con buenas condiciones. No es mala idea intentar 
hacer cosas distintas: esquiar con un esquí, girar con los apoyos 
cambiados, marcha atrás,... Todos estos ejercicios pueden ser 
suficientemente difíciles en pistas medias y nos permitirán 
mejorar nuestro nivel. Y siempre está el cambiar de disciplina: 
si eres esquiador, probar snowboard o telemark pueden abrirte 
nuevos horizontes. O pasar palos, que con una pista basta,... 

En resumen, que con la actitud adecuada, si nos lo proponemos 
no hay día malo.    

Carta abierta  

Cuando saber demasiado 
puede ser un problema.  

LOS DOS BLOGUEROS MÁS PRESTIGIOSOS Y CON MÁS VISITAS DE NEVASPORT 
HAN QUERIDO COMPARTIR UNO DE SUS POST CON NOSOTROS
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Hace poco, en una cena con amigos y amigas en la Val d´Aran, en 
la sobremesa salió un tema que dió mucho que hablar…
y que me hizo reflexionar al respecto: 
Si tienes pareja, novia, esposa o amiga especial….ES MEJOR QUE 
ESQUIE O QUE NO?
Resumiendo un poco, los argumentos fueron los siguientes: 

ES MEJOR QUE TU PAREJA ESQUIE: 
Puedes compartir afición con tu pareja. Es mejor que le guste 
esquiar a que le guste la “calceta”.
Planificar vacaciones o escapadas durante la temporada no tiene 
discusión...el destino está claro: nieve nieve y mas nieve. 
Entiende perfectamente los gastos correspondientes a la nieve...
FF de temporada, ropa técnica, gasolina, peajes, hoteles. 
No es obligatorio ir a pasear por la tarde, tu pareja estará igual de 
cansado/a que tu. 
Siempre hay dos despertadores por la mañana, dos mejor que uno 
ante la pereza matutina.

ES MEJOR QUE TU PAREJA NO ESQUIE: 
Siempre puedes esquiar a tu ritmo y nivel, sin estar pendiente de 
él o ella. 
No necesitas pedir permiso para hacer fuera pista, “no friends on 
powder day”, ojos que no ven...
Con un poco de suerte, al llegar a casa puedes tener la comida 
hecha.
Cuando tengas hijos pequeños (0-3 años) no habrá discusión sobre 
quien se queda con los niños. 

Y a vosotros familia de Daffi, que opináis, CON O SIN?

¿Con o Sin?

Jordi Alabern
IT’S A POWDER DAY!
jalabern@nevasport.com

www.nevasport.com/itsapowderday

Jordi Navarro Batlle
SKI THE EAST_NEVASPORT

skitheeast.eu@gmail.com

www.nevasport.com/east
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N O T I C I A S03

UNPARALLELED TECHNOLOGY FOR 
EXTREMELY DEMANDING RIDERS. 
HANDCRAFTED IN STRAUBING/GERMANY.

WE CREATE 
THE FUTURE 
OF HIGH 
PERFORMANCE 
SKIING

V-WERKS CODE UVO 
SIDECUT 124_75_104  
LENGTH (RADIUS) 156 [13,4], 
166 [15,3], 176 [17,4], 186 [19,6] // Carbon-Titanal Hybrid construction

// Full Sensor Woodcore xtraLIGHT
// rMotion2 xtraLIGHT
// P-Tex 4500 World Cup Base

// Greater manoeuvrability
// Quieter ride & improved control
// Greater agility & quicker reaction

THE PERFECT SETUP

//  The most extreme & e� ective 
construction

// Precise fl ex-defi nition
// Ultra lightweight
// Reduced rotation forces

VOELKL.COM

mvi-vwerks-Code-AD-210x260-EN.indd   1 28.10.15   15:39

ALQUILER DE TEMPORADA JUNIOR Y OTRAS OPCIONES

Te ofrecemos una nueva opción para los esquís de tus hijos, 
el alquiler de temporada.

¿TE GUSTA EL FREERIDE? 
¿Crees que conoces todos los rincones de Baqueira?

Apúntate al fin de semana DAFFI XTREM: powder y bajadas imposibles con guía de montaña y retorno con motos de nieve.
Si te gusta el freeride, tienes que venir a esta experiencia única.En la zona de Baqueira hay itinerarios maravillosos que 
sólo puedes realizar si luego alguien te devuelve a la estación. Ahora tenemos la oportunidad de poder hacer esas bajadas, 
que suelen ser con nieve polvo porque son zonas que nadie esquía.

Info en daffi@daffi.com
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UNPARALLELED TECHNOLOGY FOR 
EXTREMELY DEMANDING RIDERS. 
HANDCRAFTED IN STRAUBING/GERMANY.

WE CREATE 
THE FUTURE 
OF HIGH 
PERFORMANCE 
SKIING

V-WERKS CODE UVO 
SIDECUT 124_75_104  
LENGTH (RADIUS) 156 [13,4], 
166 [15,3], 176 [17,4], 186 [19,6] // Carbon-Titanal Hybrid construction

// Full Sensor Woodcore xtraLIGHT
// rMotion2 xtraLIGHT
// P-Tex 4500 World Cup Base

// Greater manoeuvrability
// Quieter ride & improved control
// Greater agility & quicker reaction

THE PERFECT SETUP

//  The most extreme & e� ective 
construction

// Precise fl ex-defi nition
// Ultra lightweight
// Reduced rotation forces

VOELKL.COM

mvi-vwerks-Code-AD-210x260-EN.indd   1 28.10.15   15:39
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NUEVA TERRAZA HOTEL MONTARTO 

En Baqueira 1500 alrededor del Hotel Montarto se ha creado 
una zona de ocio, restauración y après ski que incluye un 
bar musical además de remodelar la recepción de este 
mítico alojamiento.

-Baqueira Wine Bar by Viña Pomal: cambio absoluto para 
el antiguo restaurante Perdiu Blanca del Montarto que se 
convierte en una vinoteca con una amplia carta de vinos 
de denominación de origen de toda España. La cocina está 
especializada en raciones desde marisco, burrata, tartar 
de salmón y carne, quesos, brochetas de filete y un largo 
etc. Tiene una capacidad para 60 personas con carácter 
intimista.

-Drinkery Montarto: bar musical también en la planta 
baja del hotel Montarto que se abrirá a partir de las 15 h. 
diariamente para empezar el après ski tomando unas copas 
aún con las botas puestas. Amenizado con DJ, pantalla 
gigante para ver eventos (y cómo no, el fútbol) en fechas 
señaladas y abierto hasta después de medianoche para la 
última copa tras la cena.

CONCURSO HH BY DAFFI

¿Tienes equipación nueva para este año? ¿Has visto los 
últimos modelos de HH…?
Hemos preparado un sorteo entre ¡todos nuestros amigos 
de Facebook! Si quieres ganar lo último en chaqueta de 
esquí HH, participa en nuestro sorteo, sólo tienes que 
seguir estos pasos:

1.Hazte seguidor de nuestra pagina DAFFI en Facebook, si 
no lo eres haz click en “Me gusta”.
2.Cuelga una foto relacionada con el mundo del esquí, con 
el hashtag #sorteodaffiHH

El sorteo empieza el 1 de febrero, la foto que reciba más 
“me gustas” recibirá este ¡increíble regalo de HH!
Puedes compartirlo con todos tus amigos, si les gusta 
DAFFI, pueden ganar. 

Anunciaremos el ganador del sorteo que finalizará el día 14 
de Febrero a las 24h, en nuestra web y página de Facebook.
El elegido podrá recoger el regalo en nuestra tienda. 

30

S K I T E S T  M A G A Z I N E



S K I T E S T  M A G A Z I N E



S K I T E S T  M A G A Z I N E

32

www.tsunamiskiwear.com
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DAFFI CLUB GOURMET

¿Qué es Daffi Club Gourmet?,  se trata de un Club social para los amantes de la nieve, nacido en 2012, con sede en 
Barcelona. Este club tiene una filosofía muy clara: juntar a los clientes y amigos más adictos al ski y el snowboard para 
pasar un buen rato hablando de lo que más nos gusta junto a la compañía de algún profesional de la nieve, compartiendo 
una buena cena y un buen vino. 
El club mantiene la estructura clásica de un club social británico, donde para asistir a sus reuniones hay que ser socio 
o estar invitado por alguno de ellos. Los encuentros, se llevan a cabo una vez al mes durante la temporada de nieve 
(de noviembre a abril), y son cenas en las que los socios tienen la posibilidad de conocer gente con su misma pasión, 
intercambiar experiencias, viajes y anécdotas, opiniones sobre material, etc.
 
Estas cenas van más allá de una simple reunión de amigos ya que, en cada una de ellas, tenemos el placer de tener como 
invitado a alguien notorio del mundo que tanto nos apasiona, la nieve. 
Desde la dirección del club, intentamos traer invitados del más alto nivel; En las últimas temporadas hemos 
tenido el honor de compartir mesa con: Ferran Terra (corredor de la Copa del Mundo),, Aureli Bisbe (director de 
la estación de Baqueira Beret), Antoni Real (director y presentador del programa de TV3, Temps de Neu) etc.. 
Así pues, después del éxito de estas temporadas, este año seguimos con MÁS de todo... aumentar el nivel del año pasado 
será difícil, ¡pero lo conseguiremos! 
Contactar con nosotros y os diremos cómo podéis participar de nuestros eventos.

www.daffi.com // daffi@daffi.com

Salud, y ¡MUCHA NIEVE!

LONGITUD: 1,48m. Radio de giro correspondiente 11,9

LÍNEAS DE COTA: 109–65–96 mm

CONSTRUCCIÓN
El esquí perfecto para iniciarse en la disciplina SL. Con medidas 
adaptadas a los más jóvenes, utiliza la misma tecnología que los 
SL de adulto (núcleo de madera laminada, titanal, laterales de ABS 
y suela con grafito). Virajes muy rápidos en cualquier pendiente.

LO MÁS DESTACADO
Esquí ideal para los junior mas exigentes, virajes muy rápidos 
en cualquier pendiente, un esquí muy preciso pensado para los 
mejores esquiadores.

SKIS KUSTOM BY DAFFI 

Para esta temporada 2015/2016 os presentamos por 
primera vez la colección especial de esquís “Daffi by 
kustom” para niños. Estos esquís estan fabricados con la 
tecnología de competición y exclusividad de KUSTOM para 
Daffi, en una colección única. 
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NUEVA WEB DE ESCUELA DE SKI BAQUEIRA

Para esta nueva temporada, ESB  se actualiza  y moderniza en 
la red para ofecer un mejor y más cercano trato a sus clientes.

¿Conoces a nuestros profesores? Pásate por la nueva web y 
descubre, cara a cara, a todo nuestro equipo de profesionales.
Además en www.escuelaskibaqueira.com encontrarás un 
apartado de Actualidad en el que te mantenemos informado 
de todos los eventos que realicemos en la escuela, así 
como noticias  actuales  de  esquí  y  la  meteorología actual  de 
Baqueira.
¿Sabes cómo mejorar tu nivel de esquí en 5 días? O… 
¿Cúantos tipos de nieve distinta existen? Consulta en nuestra 
pagina web las diferentes actividades que organizamos, y 
haz tus reservas online. 

CURSO SKIMAN 

Cada invierno, en Daffi se realiza un curso de Skiman en 
directo. Llevamos ya tres años repitiendo y, tras el éxito de 
las ultimas ediciones, éste año le hemos querido dar un 
enfoque más profesional.
El curso estará impartido por Jaume Solé, formador de la 
Asociación Española de Skiman, que transmite de manera 
magistral todos sus conocimientos y enseña a los asistentes 
herramientas y maneras distintas de trabajar.
Para los más fanáticos que formen parte de algún equipo, 
o con hijos en ellos, también se realizan cursos de skiman 
especializados en el tratado de esquís de competición. 
¿Ya sabes cómo tratar y cuidar tus esquís en casa?, si no lo 
tienes claro... ¡No dudes en apuntarte!

CURSO DE PREVENCIÓN Y RESCATE EN AVALANCHAS 
¿Sabes qué zonas son las más peligrosas para esquiar? 
¿Conoces los tipos de aludes? Y los sistemas de seguridad... 
¿sabes cómo usarlos? Un año más volvemos con este 
interesantísimo curso en el que obtendrás respuestas a 
todas estas preguntas. Absolutamente recomendable para 
todos aquellos que salen fuera de pistas, aunque sea sólo 
de vez en cuando.  
Dos tardes de curso impartido por nuestro guía de alta 
montaña Roger Martorell, 8h en total, un máximo de 15 
personas y, lo más importante… ¡en Barcelona! 

Puedes apuntarte llamando por teléfono: 93 333 33 56 
o enviando un email a daffi@daffi.com
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Después de una temporada de descanso, otro año más 
seguimos aquí, averiguando cuáles son los mejores esquís 
para la temporada 2015-2016.
Esta es una versión actualizada de la conocida revista de 
años anteriores. Esta vez contamos con el apoyo y consejo 
de los mejores profesores de Escuela de ski Baqueira, 
y con la ayuda de prácticamente la mejor superficie de 
alquiler y reparación de material de esquí en Baqueira i 
Val de Ruda: Ski Service. Confiamos en que será uno de los 
mejores números, porque no hemos descansado hasta que 
lo hemos terminado, hemos añadido más artículos, nuevos 
viajes y actividades relacionadas con la nieve y este mundo 
que tanto nos gusta y, cómo no, test del nuevo material. 

Nuestro equipo de colaboradores ha seleccionado lo que 
cree mejor para ti del material de esta temporada. En 
la revista encontrarás una descripción detallada de las 
novedades de este año, para que no te equivoques al elegir 

tus esquís. Y es que, después de un verano tan caluroso, 
los científicos y meteorólogos predicen un invierno muy frío 
bajo los efectos del fenómeno “el niño”, con lo que con un 
poco de suerte y muchas precipitaciones… 
¡POWDER DAYS ARE COMING!

No dudéis en visitar todas las novedades y ofertas de 
nuestra página web (www.daffi.com) que integra el blog, la 
tienda online, y la Web corporativa de la empresa. 
Para realizar reservas de tus clases de esquí, pásate por 
la web de Escuela de Ski Baqueira, y descubre a todo su 
equipo de profesionales (www.escuelaskibaqueira.com). 
Y para el alquiler y reparación de material de esquí, cuenta 
con Ski Service en Baqueira i Val de Ruda (www.baqueira.es), 
te proporcionará los esquís a punto y en pistas.
Esperemos que te guste y agradeceremos comentarios al 
respecto. 
¡SIEMPRE ES BUENO SEGUIR APRENDIENDO!

Comienza un nuevo 
Skitest temporada 2015-2016
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JESUS SANTAMARÍA: Profesor de la PSIA NIVEL 3 (escuela Americana). Entrenador del Equipo Nacional 
Modalidad baches. Profesor y demostrador de la PSIA, profesor de Escuela Ski Baqueira. Muchas competiciones 
de baches a nivel nacional e internacional, copa de Europa, world pro Mogul Tour, etc. 
SITUACIÓN ACTUAL: Gerente de la Escuela Ski Baqueira.
DEPORTES: Buceo, Kite, Mountain Bike, Trekking, Escalada.
Perfil: Me encanta todo tipo de nieve pero lo que más me gusta es el fuera de pista. Reconozco que soy un 
auténtico tarado del tema. Hago mucha pista también y baches si no estoy muy cansado. En los últimos años me 
he aficionado mucho a la Travesía. 
ESQUÍS: Polivalentes con rocker.Si la nieve en pista esta buena me encantan los GS para correr.Fuera de pista me 
encanta el doble rocker y de 115 para arriba de patín. 
QUÉ PIENSAS EN EL TELESILLA: Me gusta observar mi siguiente bajada y soñar con la próxima nevada y poder bajar 
por aquí o por allí.  

CESAR SUELA DÍAZ: Técnico deportivo Superior, guía de alta montaña, formador en centro de formación del Valle 
de Aran, ex entrenador del equipo nacional de esquí adaptado, nivel I de telemark, pister socorrista por la ACEM.
SITUACIÓN ACTUAL: Profesor y guía de montaña de la escuela de esquí Baqueira.
DEPORTES: Después del esquí, casi todos los de montaña: esquí de montaña, telemark, escalada en hielo, escalada 
deportiva y de varios largos, dry tooling, barrancos, windsurf, buceo, bici.  
PERFIL: Por orden: Freeride, pista pisadita, nieve dura... Para subir nieve dura y para bajar nieve cremita. Lo 
importante es estar en la nieve.
ESQUÍS: Para pista pisada SL o GS duritos, para freeride  anchos y largos pero blanditos, para esquí de montaña si 
la subida es larga ligeros, si es corta anchos pero ligeros. Depende de las condiciones, día, actividad, etc.
QUÉ PIENSAS EN EL TELESILLA: A ver si llega pronto para volver a bajar.

ADRIANA RIVAS GRANDE: Profesora y entrenadora de esquí por varias estaciones 
SITUACIÓN ACTUAL: Directora en Escuela de Esquí Pirineos
DEPORTES: Casi todos… esquí, snow, telemark, wakeboard, wakeskate, escalada, barrancos, bici carretera y 
montaña, natación y si me propones cualquier cosa que me haga moverme, ¡me apunto seguro!
PERFIL: Creo que el profesional, es aquel que sabe dominar todos los terrenos, en cualquier situación. Me voy 
adaptando según el día y las condiciones de la nieve... también trato de variar, sobre todo, entre alpino y telemark.
ESQUÍS: Para pista opto por los de gigante de 175, fuera de pista tengo unos de 110 de patín, y para telemarkear, 
me gusta un slalom larguito, para hacerlo un poco más polivalente.
QUÉ PIENSAS EN EL TELESILLA: Voy pensando en la próxima bajada\línea que voy a hacer. Recuerdo que en Chile, 
eran taaan lentos los telesillas, que te volvías loco imaginando las líneas que ibas a hacer cuando llegaras 
arriba... ¡Ahí sí que me podía el ansia!

DIANA GARCÍA DE LEÓN: Técnico deportivo Superior (TD 3),  formadora en centro de formación del Valle de Aran, 
especialista en esquí adaptado, profesora de telemark, y en la enseñanza con niños, diseñando metodologías 
muy efectivas.
SITUACIÓN ACTUAL: Profesora de Escuela de ski Baqueira y una apasionada del esquí.
DEPORTES: Después del esquí, casi todos los de montaña: esquí de montaña, telemark, escalada deportiva y de 
varios largos, barrancos, buceo, bici, etc.
PERFIL: Nieve pisada en pista, durita y fuera de pista mucha nieve polvo. En definitiva, todas.
ESQUÍS: En pista me gustan los de SL que son muy divertidos, SG para ir rápido, y fuera de pista anchitos pero no 
mucho. En general me gustan todos, lo importante es esquiar.
QUÉ PIENSAS EN EL TELESILLA: Teletransporte para dos.

P R O B A D O R E S

P R O B A D O R E S
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LAIA SOL CARBONELL: Graduada en Biología y Técnico Deportivo 1 en Esquí Alpino. 
SITUACIÓN ACTUAL: Localizable en Daffi, Barcelona. Profesora de esquí en Escuela de Ski Baqueira. 
DEPORTES: Windsurf, surf, kitesurf, esquí, bicicleta de montaña, escalada...
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.
ESQUÍS: Unos slalom cañeros y unos FREE de patín ancho.
QUÉ PIENSAS EN EL TELESILLA: Cuál será mi próxima bajada, lo feliz que soy por estar donde estoy, lo cortos que se 
hacen los días de esquí, lo increíble que ha sido esta última bajada... Y tras apurar el último telesilla, ¿una más? 
Ahora no hay nadie, ¡seguro que me da tiempo!

GERARD SOL VALLVE: Localizable en Daffi Barcelona. 
SITUACIÓN ACTUAL: Responsable de la tienda DAFFI Barcelona y esquiador por puro placer.
DEPORTES: windsurf, kitesurf, Btt, además del esquí son mi gran pasión, vivo por ellos y también 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 más...solo (no hay que mirar atrás), a mi ritmo sintiendo cada viraje, además en fuera pista me libro 
de responsabilidades y líos.
ESQUÍS: gigante 180 y freeride 95 máximo de patín.  
QUÉ PIENSAS EN EL TELESILLA: Imagino la siguiente bajada y la materializo en mi mente buscando 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. 

MARCOS RODRÍGUEZ GAMBOA: Técnico Deportivo de Nivel 1
SITUACIÓN ACTUAL: Profesor en Escuela de Ski Baqueira. En temporada de verano soy instructor de vela.
DEPORTES: Baloncesto, Ski, btt, golf.
PERFIL: Me encanta la pista a primera hora del día, cuando prácticamente no hay nadie y puedes bajar al ritmo 
que más te guste. También soy un apasionado del fuera pista y la travesía... allí donde no llega nadie y las vistas y 
la tranquilidad adquieren otra dimensión.
ESQUÍS: Ogasaka (made in Japón) el que más uso es un polivalente de 177 y radio 20. 
QUÉ PIENSAS EN EL TELESILLA: Muchas cosas, en el estado de las pistas, por dónde llevar a los alumnos, pero 
sobre todo en la suerte que tengo de tener ¡esta pedazo de oficina, Baqueira Beret!

MARIA SERRAHIMA HEUSCH: Técnico deportivo de segundo nivel en esquí alpino (TD2). Graduada en Protocolo, 
Organización de eventos y Relaciones Institucionales.  
SITUACIÓN ACTUAL: Profesora de esquí en Copos Skiclub durante la temporada de invierno. Comercial en 
Endlessport. 
DEPORTES: Esquí, Pádel, Fútbol y Alpinisimo.
PERFIL: Principalmente, siempre me ha gustado el esquí cañero en pista con unos buenos virajes. 
Pero estos últimos años me he aficionado mucho al Freeride, siempre que las condiciones lo permitan prefiero 
salir de la pista y disfrutar de la libertad que te da la montaña y el placer de flotar en la nieve polvo. 
ESQUÍS: Para pista me gustan esquís de SL de 1,65 y esquís de gigante de 1,75. Para fuera pista, esquís de 
Freeride sobre 100 de patín.
QUÉ PIENSAS EN EL TELESILLA: En la felicidad y tranquilidad que me da la montaña y en como superarme cada día 
con el esquí (fijándome objetivos en cada bajada).

LAURENÇ NART POMAR: Técnico deportivo de segundo nivel en esquí alpino (TD2). Entrenador en el CAEI 
SITUACIÓN ACTUAL: Trabajo como Fisioterapeuta. Entrenador de esquí en el CAEI en la temporada de invierno.
DEPORTES: Esquí alpino, Telemark, Alpinismo, Pádel y Moto de Enduro.
PERFIL: Siempre es un buen momento para esquiar, no me importa si nieva, llueve o hace sol. Disfruto con todas 
las condiciones de nieve porque todas tienen su estado óptimo para practicarlas. Por lo que me gustan todas las 
disciplinas vinculadas con el esquí o la nieve.
ESQUÍS: En pista me gustan unos esquís que me exijan en cada curva (SL o GS), duros y con nervio. Fuera de ella, 
no me gusta ir por encima de la nieve (sin que me frene), suele ser un patín de 90. 
QUÉ PIENSAS EN EL TELESILLA: En lo afortunado que soy por estar dónde estoy…. Y porqué tarda tanto el telesilla 
en llegar arriba.

P R O B A D O R E S
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ATOMIC REDSTER

BLIZZARD WRC

LONGITUD: 1,64m. Radio de giro correspondiente 11,7m 
LÍNEAS DE COTA: 123-70-109

LONGITUD: 1,76m. Radio de giro correspondiente 19m.
LÍNEAS DE COTA: Líneas de cota: 115-71-99

CONSTRUCCIÓN
Tallados para las curvas más cerradas, con núcleo 
de madera y tecnología SideWall para una completa 
transmisión de energía. Reforzados con titanio para una 
mayor absorción, estabilidad y flexibilidad de torsión. Con 
Race rocker que permite mejor agarre y precisión en las 
curvas.

CONSTRUCCIÓN
Sándwich Compuesto de madera y titanio. Sidewall 
incorporado en la construcción del esquí, para una 
mejora de la transmisión de los movimientos, una presión 
constante y mayor estabilidad de toda la estructura. 
Full camber y race tip profile. Tecnología Dura-Tec, para 
maximizar su resistencia y durabilidad. Con estructura 
de poliamida integrada y conectada a un elástico sistema 
de amortiguación que garantiza menos vibraciones, más 
dinamismo, mejor agarre de los cantos y mayor control.

LO MÁS DESTACADO
Lo más destacado: Diseñado para esquiadores exigentes, 
en busca de un esquí slalom de gama alta. Mejor 
aceleración y virajes más ágiles, el arma perfecta para 
encadenar virajes rapidísimamente. Cambio de canto 
súper efectivo.
 “Comportamiento genial en todo tipo de nieves, si quieres 
un SL puro y accesible, ¡este es tu esquí!”. 

LO MÁS DESTACADO
Esquí de gama alta y juguetón para esquiadores de nivel
avanzado. Versátil y de alto rendimiento, está diseñado ara 
los exigentes esquiadores que le gusta correr por pista y 
trazar los virajes de manera agresiva.
Rendimiento de Copa del Mundo con la mayor facilidad 
de ejecución. Un radio de giro más ajustado y una huella 
más ancha hacen que estos esquís, con sensación 
GS, sean ideales para aplastar a tu rival más próximo 
durante las carreras. “Control Impecable junto al máximo 
rendimiento”.

S L A L O M06
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DYNASTAR SPEED OMEGLAS

LONGITUD: 1.63m. Radio de giro correspondiente 13m
LÍNEAS DE COTA: 121-67-105

CONSTRUCCIÓN
El Dynastar speed omeglas ti se construye con el sistema 
Early Rise tip rocker, para un inicio de curva más rápido y 
agresivo, y tecnología WC Springblade, que mejora el peso 
y la inercia, haciéndolo aún más rápido. Construcción WC 
sándwich y laminado de titanal proporcionan un agarre 
óptimo. Su estructura WC Cascade utiliza diferentes 
formas de laminados de metal y fibra de vidrio en 
longitudes escalonadas, para proporcionar extremidades 
más ligeras.

LO MÁS DESTACADO
SL para esquiadores expertos. Inspirado a nivel de 
competición, con el rendimiento, energía y cotas accesibles 
para los esquiadores más técnicos.  
“Agarre de precisión. Este esquí es a la vez equilibrio, 
estabilidad y agresividad.” “Su línea de cotas permite tallar 
virajes rápidos, perfectos y de gran alcance en nieve dura y 
pisada”.  

S L A L O M06
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ELAN RACE SLX

LONGITUD: 1,65m. Radio de giro correspondiente 12,4m
LÍNEAS DE COTA: 123-69-107

CONSTRUCCIÓN
Tecnologías aplicadas de Elan: perfil Amphibio (que 
asegura características de manejo dinámico), Powerspine, 
paredes laterales RST, núcleo de madera laminada y 
una doble hoja de titanio añadida. Construcción algo más 
suave, que le da este carácter deportivo. 

LO MÁS DESTACADO
Es modelo top de la gama Race de Elan. Se trata de 
un esquí redondo, sin complicaciones, al que se puede 
machacar una y otra vez en giro corto sin pestañear. En 
curva media-larga se le nota algo fuera de lugar, como si 
no agarrara. Como buen SL, su mejor baza es la capacidad 
de flexión sin volver bruscamente a su estado natural. De 
hecho es un esquí bastante ligero, fácil e indulgente.
“Redondo y fácil, entra en todas las curvas sin problemas, 
a no ser que sea el piloto quien falle.” “Noble aunque 
exigente para muchos esquiadores.” “Te da todo lo 
necesario para una experiencia de SL superior.”
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FISCHER RC4 SUPERIOR

HEAD WCUP REBELS i SL

LONGITUD: 1.67m. Radio de giro correspondiente 13m
LÍNEAS DE COTA: 121-72-104

CONSTRUCCIÓN
Cargado con KERS y estabilizado mediante Intelligence 
Technology, el esquí de competición Worldcup Rebels i.SL 
ofrece virajes rápidos y prestaciones agresivas. Suela race 
estructurada UHM C y construcción Sandwich Worldcup 
hecha a mano, con laterales de material fenólico para los 
que buscan la máxima velocidad.

LO MÁS DESTACADO
Esquí muy rápido, especial para corredores con técnica 
sofisticada. Terreno: Pistas de competiciones, pistas 
con mucha pendiente. Agresivo y exigente gracias a 
la tecnología KERS (Kinetic Energy Recovery System) 
originaria de la Fórmula 1,  que pone a los pilotos HEAD 
donde deben estar: en la pista.
“Es el equilibrio hecho esquí; una máquina en cuanto 
a agarre, prestaciones y eficacia”. “Un pura sangre de 
carreras arduo de manejar”. 

S L A L O M06

LONGITUD: 1,65m. Radio de giro correspondiente 14m  
LÍNEAS DE COTA: 120-67-100

CONSTRUCCIÓN
Sándwich SIDEWALL: Núcleo de madera con carcasa 
de doble Titanal reforzado con Air Carbon TI 0.5, en 
combinación con paredes sidewall ABS en construcción 
clásica de sándwich para conseguir un buen equilibrio en 
flexión y perfecto rebote. On-piste rocker y powerrail para 
mejorar el poder de transmisión.

LO MÁS DESTACADO
Lo último en esquí dinámico, geometría slalom, 
desarrollado directamente por el departamento Racing, 
con On-Piste Rocker. Para esquiadores de nivel avanzado. 
Se trata de un SL sin compromisos. Fantástico esquí race 
con una armoniosa y fácil entrada en los virajes. “Mantiene 
la fuerza y la agresividad en cada viraje de manera 
excepcional”. “Te encuentras ante la garantía de un óptimo 
agarre y excelente fluidez”.
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VOLKL RACETIGER SL

SALOMON X-PRO SW SL

LONGITUD: 1,65m. Radio de giro correspondiente 13,1m
LÍNEAS DE COTA: 120-66-101

LONGITUD: 1,69m. Radio de giro correspondiente 14m 
LÍNEAS DE COTA: 119-72-104

CONSTRUCCIÓN
Es el arma de slalom para cualquier equipo de carreras, 
con paredes laterales Speedwall waxable. Décadas de 
experiencia Völkl en la Copa del mundo hacen posible 
la producción en serie de este slalom que conecta 
agresividad y maniobrabilidad. Núcleo de madera full 
sensor, lámina de Titanal y full camber, receta de éxito 
para una impresionante reacción a velocidades superiores.

CONSTRUCCIÓN
Paredes laterales de Sandwich laminado que permiten 
combinar capas de material apropiadas para un 
rendimiento óptimo. Núcleo de madera desde la punta 
hasta la cola. Con una sola capa de titanio de refuerzo en 
los cantos y Pulse Pad, que proporcionan una transferencia 
eficiente de la energía y más reactividad al esquí. Con 
la última tecnología Powerline Magnesium: sistema de 
amortiguación activo hecho de magnesio, que disminuye 
las vibraciones proporcionando mayor control, comodidad 
y confianza en los esquís. 

LO MÁS DESTACADO
Cambio de canto rapidísimo. Accesibilidad increíble para 
esquiadores de nivel alto a muy alto. Te resultará fácil 
esquiar en inclinaciones “imposibles” con este esquí, sus 
cantos agarran el hielo como una cuchilla de afeitar y las 
colas finalizan el final de cada viraje con una precisión 
increíble. “¡Si te gusta inclinar, es la mejor opción! “No 
apto para niños, sólo recomendado para esquiadores 
expertos”. “¿El slalom perfecto? ¡Va tan bien, que asusta!”.

LO MÁS DESTACADO
Esquí divertido y estable para pista con un gran punto 
ideal de apoyo. Su construcción aporta una estabilidad y 
rebote óptimos, y una perfecta filtración de las vibraciones. 
Se trata de la versión no-carbono más ligera de la línea 
Powerline. Esquí para los fanáticos de la velocidad, 
mantiene buen agarre en pista, es estable, y fácil de 
manejar.
“Especial para los que buscan la emoción de una 
carrera, pero que quieren disfrutar al máximo sin sufrir 
demasiado.”

S L A L O M06
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FISCHER RC4 WC RC

KESSLER PHANTOM S

LONGITUD: 1,75m. Radio de giro correspondiente 18m   
LÍNEAS DE COTA: 115-68-97

LONGITUD: 1.72m. Radio de giro correspondiente 11-15m
LÍNEAS DE COTA: 121-68-104

CONSTRUCCIÓN
Núcleo de madera con carcasa de doble Titanal reforzado 
con Air Carbon, en combinación con paredes sidewall ABS 
en la construcción sándwich clásica. Con placa Racetrack 
para una flexión liberada del esquí, así como contacto 
permanente con la nieve y poder directo de transmisión. 
Cantos y suela sinterizada, con acabado similar al de Copa 
del Mundo, extremadamente preciso.

CONSTRUCCIÓN
Sándwich con titanal, núcleo de madera K.Tec BP, con 
paredes laterales ABS. Tecnología Kessler (KST) que 
asegura la facilidad de uso y control máximo. Base 
sinterizada y lámina superior reforzada resistente a los 
arañazos.

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores expertos. El tope de gama de Eslalom 
Gigante proporciona giros agresivos, con nuevo sidecut 
para lograr mayores prestaciones. Tecnología World 
Cup Slalom con radio de 18 m, es lo último en Eslalom 
Gigante. “Giros simplemente perfectos, el más rápido 
de la montaña”. “Inmejorable agarre de cantos y 
deslizamiento más suave”. 

LO MÁS DESTACADO
Esquí de pista para aquellos de nivel avanzado a experto. 
Mayor rendimiento, visto sólo en Copa del Mundo: el corte 
lateral y la reducción de curvatura hacia arriba permiten 
que los movimientos sean más fluidos y directos. El 
tiempo de reacción del esquí y los virajes también son 
más rápidos y precisos. Con radios variables (uno de los 
secretos de Kessler), experimentarás la nueva sensación 
de conducción de los PHANTOM-S al más alto nivel.

06 G I GA N T E
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VOLKL RACETIGER GS

LONGITUD: 1.70m. Radio de giro correspondiente 17.9m 
LÍNEAS DE COTA: 114-70-98

CONSTRUCCIÓN
Cuenta con núcleo de madera Speedwall 2.0, con madera 
extra-dura ubicada justo detrás de la pared lateral. 
Dos láminas de titanal (powerwd by titanium), la última 
absolutamente visible en la superficie del esquí. Sistema 
de fijaciones/placa rmotion2 binding system y UVO. UVO 
(Ultimate Vibration Object) es la primera aplicación de la 
tecnología de absorción de la vibración 360°, para reducir 
al mínimo la vibración perjudicial de esquí. Esta tecnología 
permite un viaje más tranquilo, más estable y preciso.

LO MÁS DESTACADO
Esquí versátil GS líder en suavidad y velocidad, para 
esquiadores expertos. Beneficios que aporta su tecnología 
UVO: Mayor agilidad, viraje más tranquilo y un mejor 
control con menos esfuerzo. 
Veloz, es un GS polivalente. No resulta insoportable en 
nieves blandas, aunque no sea su hábitat natural. Cuanto 
más dura esté la nieve mejor.  “Agarra como una lapa y 
corre como un torpedo”. “¡Fantástico! ¡un GS de verdad 
con el que puedo esquiar todo el día!”. “Una pasada, corre 
como un misil y encima pude con él (y no él conmigo)”.
 

06 G I GA N T E
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BLIZZARD POWER X7

LONGITUD: 1.67m. Radio de giro correspondiente 13m  
LÍNEAS DE COTA: 123-77-105

CONSTRUCCIÓN
Férreo y consistente gracias a la tecnología Dura-Tech 
y a sus refuerzos de titanio, que maximizan la fuerza y 
durabilidad del esquí. Su camber tradicional + rocker en 
espátula y cola aportan flotabilidad en nieve polvo y un 
agarre controlado sobre nieve compactada. Con tecnología 
Sidewall y IQ de fusión, que mejora la transmisión de 
energía al tiempo que reduce la vibración y la fatiga. 
Diseño “3Matrix” adaptado para funcionar en concordancia 
durante el viraje, garantizando una precisión inigualable. 

LO MÁS DESTACADO
La novedad de Blizzard: esquí de pista polivalente 
destinado a esquiadores experimentados en busca de 
nuevas sensaciones, que procuren rechazar siempre los 
límites de su progresión. “Esquí polivalente, perfecto 
para cualquier esquiador.” “Es el aliado ideal para seguir 
trabajando tu técnica”.

A LTA S  P R E S TAC I O N E S06

BLIZZARD POWER S6

LONGITUD: 1,74m. Radio de giro correspondiente 13,5m 
LÍNEAS DE COTA: 121-72-104

CONSTRUCCIÓN
Composite Sidewall, mejora la transmisión de los 
movimientos del esquiador al esquí, y aporta mayor 
estabilidad y control de toda la estructura. Núcleo de 
madera y rocker en espátula y cola, hacen que el esquí sea 
más fácil de manejar y flote en nieve polvo. El camber en 
el resto del esquí permiten un agarre perfecto en la pista 
compactada. Su exclusiva tecnología IQ de fusión, mejora 
la transmisión de energía al tiempo que reduce la vibración 
y la fatiga. Con una estructura de poliamida integrada en la 
construcción del esquí (Suspension Concept) conectado a 
un sistema de amortiguación elástico, que garantiza más 
dinamismo y menos vibraciones en el esquí. 

LO MÁS DESTACADO
Esquí de pista/all mountain para esquiadores de nivel 
intermedio. 
La línea Power ofrece esquís versátiles y altamente 
maniobrables en pista. La construcción del S6 hace de 
este esquí un arma extremadamente precisa y estable. 
Es el esquí ideal para la máxima diversión en todo tipo de 
condiciones de nieve y en cualquier pendiente.
“Simplemente ¡irresistible!. Perfecto dominio tanto nieve 
polvo como en pistas recién pisadas”. 

MADE IN

AUSTRIA
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ELAN AMPHIBIO 14

LONGITUD: 1,72m. Radio de giro correspondiente 15,7m 
LÍNEAS DE COTA: 121-73-104

CONSTRUCCIÓN
Hecho con la última tecnología Amphibio 4D. Equipado 
con el galardonado perfil Amphibio, que combina camber 
y rocker en el mismo esquí. El camber asegura mayor 
agarre de los cantos, mientras que el rocker permite giros 
más rápidos y más directos. Con todos los extras de alta 
tecnología: RST Sidewall, núcleo de madera Response 
Frame, Dual Shaped Ti. Parte delantera y trasera del esquí 
diseñadas de manera distinta. Gracias a la doble hoja de 
titanio, han logrado aumentar la estabilidad torsional y 
bajar el peso del esquí de forma espectacular.

LO MÁS DESTACADO
Amphibio , esquí muy rápido para esquiadores de 
nivel avanzado. Inicio en curva más rápido y aún mejor 
rendimiento y transmisión de la energía. “Comodísimo, 
para buenos esquiadores que quieran sacar el mayor 
rendimiento.” “Impresionante, los que lo conduzcan se 
sorprenderán con el comportamiento.” 

A LTA S  P R E S TAC I O N E S06
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ELAN AMPHIBIO 14
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ELAN AMPHIBIO 16

LONGITUD: 1,72m. Radio de giro correspondiente 15,7m 
LÍNEAS DE COTA: 121-73-104

CONSTRUCCIÓN
Hecho con la última tecnología de Elan, Amphibio 4D. 
Equipado con el galardonado perfil Amphibio, que combina 
camber y rocker en el mismo esquí. El camber asegura 
mayor agarre de los cantos, mientras que el rocker 
permite giros más rápidos y más directos. Equipado 
con todos los extras de alta tecnología: RST Sidewall, 
núcleo de madera Response Frame, Dual Shaped Ti2. 
Parte delantera y trasera del esquí diseñadas de manera 
distinta para proporcionar una mejor entrada en el viraje y 
garantizar una salida más dinámica. 

LO MÁS DESTACADO
Es una máquina a cualquier tipo de nieve pisada. Muy 
rápido y dinámico en curvas de slalom. 
Su construcción aporta al esquí mayor rendimiento y mejor 
transmisión de la energía. 
Fusiona tecnología de una forma que promete un alto 
grado de diversión y maniobrabilidad para esquiadores 
expertos. 
“Es el esquí para esquiadores completos que les gusta 
combinar virajes largos y cortos”.
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ELAN AMPHIBIO 76

ELAN AMPHIBIO 78

LONGITUD: 1,68m. Radio de giro correspondiente 14,4m 
LÍNEAS DE COTA: 125-76-105

LONGITUD: 1,68m. Radio de giro correspondiente 14,9m   
LÍNEAS DE COTA: 127-78-107

CONSTRUCCIÓN
Con perfil Amphibio, que alterna rocker y camber, 
haciendo los esquís asimétricos. Tecnología WaveFlex y 
paredes laterales DST. Núcelo de madera alternado con 
doble hoja de titanio y una fibra de vidrio de refuerzo.

CONSTRUCCIÓN
Equipado con la última tecnología Amphibio 4D. 
Construcción sándwich con perfil waveflex que garantiza 
la buena relación flexión-torsión. Amphibio, que combina 
camber y rocker en el mismo esquí. El camber asegura 
mayor agarre de los cantos, mientras que el rocker 
permite giros más rápidos y más directos. Parte delantera 
y trasera del esquí diseñadas de manera distinta. Con la 
tecnología: RST Sidewall, núcleo Power de madera, Mono 
Ti, WaveFlex.

LO MÁS DESTACADO
Esquí fácil pensado para esquiadores de nivel avanzado, 
listo para la velocidad seria. El Amphibio 76 reviste 
todas las pendientes y terrenos por donde lo conduzcas. 
Polivalente ágil y con agarre, gracias a su construcción, 
revoluciona en cuanto a facilidad y no penaliza en 
prestaciones. “La versatilidad que este esquí te asegurará, 
no tiene rival.” “Cómo las pilas dura-cell, podrás esquiar 
más horas que los demás sin cansarte”.  

LO MÁS DESTACADO
El “amigo” de todo esquiador, se comporta en cualquier 
tipo de pendiente y terreno. Diversión y alta tecnología para 
esquiadores de nivel intermedio a avanzado que quieren 
un esquí de pista que pueda defenderse en condiciones all 
mountain.
“Reúne el nervio y el agarre necesarios en pista, 
incluyendo una polivalencia excepcional en todo tipo de 
nieves”. “Destaca en giro medio, se comporta bien en giro 
corto y va muy bien en alta velocidad”.

A LTA S  P R E S TAC I O N E S06
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HEAD SUPERSHAPE MAGNUM

HEAD SUPERSHAPE RALLY

LONGITUD: 1,70m. Radio de giro correspondiente 13,1m 
LÍNEAS DE COTA: 128-72-106

LONGITUD: 1,70m. Radio de giro correspondiente 13,6m   
LÍNEAS DE COTA: 131-76-109

CONSTRUCCIÓN
Es el avanzado Supershape más versátil, muy fácil 
de manejar en la pista. Equipado con el generador de 
potencia KERS, la combinación de tecnologías ERA 3.0 
S. Suela ultrarrápida Race estructurada UHM C, y ágil 
construcción Sandwich Worldcup y Speed Rocker. 

CONSTRUCCIÓN
Estructura Worldcup mejorada, con el generador de 
potencia KERS y Speed rocker, radio y rebote de ERA 
3.0 s. Suela ultrarrápida race estructurada UHM C, y 
construcción Sandwich Worldcup más ágil. El esquí más 
potente y más eficiente que nunca hayas probado. Como 
todos los esquís de la línea Performance de HEAD, el 
i.Supershape Rally tiene el corazón de un competidor y la 
potencia de su rápida suela de competición.

LO MÁS DESTACADO
Esquí versátil y completo diseñado para la velocidad tanto 
dentro como fuera de la pista. Para esquiadores con buena 
técnica, es un arma veloz que se adapta a pistas difíciles. 
Esquí de pista deportivo y eficiente, muy reactivo si le pisas 
fuerte, y a la vez tranquilo y elegante si lo esquías relajado. 
Apariencia y rasgos de competición, pero accesible a 
cualquier esquiador avanzado. 
“Este fenómeno puede con todo lo que le eches”. 
“Para esquiadores expertos que quieran un excelente 
funcionamiento en pista sin tener un esquí muy físico 
debajo de sus pies”. 

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores “Top” con técnica excelente, rapidísimo 
por pistas difíciles. Versión deportiva ERA3.0s: se trata de 
un esquí polifacético diseñado con innovación e inspiración 
para las carreras, que ahora incorpora Rocker, Radius y 
Rebound. Para los esquiadores más agresivos, amantes 
del giro corto y medio. Sentirás como si esquiaras sobre 
raíles en todas las condiciones de nieve. 
“Esquí listo para que pises el acelerador”. “Agarra como 
una lapa y corre como un torpedo, cuanto más dura este la 
nieve… mejor”.  
 

A LTA S  P R E S TAC I O N E S06
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HEAD SUPERSHAPE SPEED

NORDICA FIRE ARROW 76TI

LONGITUD: 1,70m. Radio de giro correspondiente 14,3m 
LÍNEAS DE COTA: 119-66-98

LONGITUD: 1,60m. Radio de giro correspondiente 13m   
LÍNEAS DE COTA: 126-76-109

CONSTRUCCIÓN
Cuenta con la huella más estrecha de los modelos 
Supershape de HEAD. Suela race estructurada UHM C 
y construcción Sandwich Worldcup hecha a mano. Con 
turbocargador KERS y camber con geometría rocker de 
ERA 3.0 s. Gracias a esta increíble mezcla tecnologías, no 
tendrás rival sobre la pista.

CONSTRUCCIÓN
Núcleo de madera completa con dos placas de titanio 
que se extienden sobre los bordes. Nordica toma esta 
configuración directamente de su gama de esquí de Copa 
del Mundo, añadiendo aún más poder a la punta y la 
cola durante los giros. Espátula rocker que proporciona 
la combinación de virajes GS y de estilo slalom en un 
esquí. Con tecnología EVO R CT, que ofrece la más alta 
transmisión de energía en espátula y cola, mientras que al 
mismo tiempo mantiene tu posición en nieves blandas.

LO MÁS DESTACADO
Diseñado para esquiadores de nivel alto, en busca de un 
modelo de pista de alto rendimiento. A todos aquellos que 
sólo piensan en descender lo más rápido posible por las 
pistas, buscando sensaciones de emoción y adrenalina. 
Cómo su nombre indica, elaborado para coger velocidad y 
deslizarte por pistas como un bólido. Gastarás días enteros 
buscando sus límites sin cansarte. “Muy dotado para 
realizar curvas con facilidad y una fluidez impresionante”. 
“Sin ser físico, te aportará velocidad y agarre máximo en 
las pendientes más pronunciadas, ¿qué más se puede 
pedir?”. 

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores expertos que buscan un esquí de pista 
de calidad, para pisarle fuerte y obtener el máximo de 
él. Algo nervioso a velocidades lentas, mejor manejo al 
ir rápido. De todas formas si lo conduces de una manera 
más relajada podrás seguir disfrutando de esta “Flecha 
de Fuego”. Se trata de un GS y SL encerrados en un solo 
esquí. “Versatilidad, buen agarre de cantos en nieve dura, 
y estabilidad en nieves pisadas”. 

A LTA S  P R E S TAC I O N E S06
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ROSSIGNOL HERO ELITE LT

LONGITUD: 1,74m. Radio de giro correspondiente 18m 
LÍNEAS DE COTA: 118-72-100

CONSTRUCCIÓN
Núcleo de madera + fibra de vidrio y construcción minicap 
sándwich. Power Turn Rocker sólo en espátula y camber 
en el resto del esquí. Con tecnología Prop Tech, cuenta con 
una rigidez torsional más gradual para un mayor control, 
mayor facilidad de giro y mejor transferencia de energía.

LO MÁS DESTACADO 
El Hero LT (long turn) virajes largos, equivale al anterior 
Radical 8GS. La ausencia de titanio en este esquí le 
permite perder en rigidez de torsión y en exigencia, 
lo que lo hace más accesible. Resultará fácil variar su 
radio de giro y adaptarse a los relieves. “Sin duda es un 
esquí pensado para una conducción de gigante, pero es 
permisivo, te permitirá salir de todas las situaciones que le 
presentes”. “Pese a su facilidad de manejo, responde igual 
de preciso y eficiente que otro modelo racing”. 

NORDICA SPITFIRE PRO EVO

LONGITUD: 1,60m. Radio de giro correspondiente 13m  
LÍNEAS DE COTA: 126-74-109

CONSTRUCCIÓN
Con la tecnología energy2 titanium que ofrece el más alto 
nivel de rendimiento: Núcleo de madera y construcción 
sándwich intercalada entre dos láminas de titanio que 
ofrece el mayor tipo de versatilidad. Camber y frontside 
rocker. 

LO MÁS DESTACADO
Velocidad y control se unen en el Dobermann Spitfire Pro 
EVO, un esquí muy innovador que combina un cuerpo 
GS con punta de slalom. Para esquiadores expertos, con 
buena forma física. Construcción similar al de Copa del 
Mundo, proporciona la flexión más precisa en cada viraje, 
así como la transmisión de potencia máxima, resistencia 
a la torsión, y el rebote en todas las condiciones. El 
resultado es una disminución del esfuerzo de inicio de 
curva, con un agarre irrompible. “Esquí más rápido, limpio 
y directo”.  

A LTA S  P R E S TAC I O N E S06
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VOLKL RACETIGER SC

VOLKL CODE SPEEDWALL S

LONGITUD: 1,65m. Radio de giro correspondiente 14m 
LÍNEAS DE COTA: 122-72-105

LONGITUD: 1,66m. Radio de giro correspondiente 15m 
LÍNEAS DE COTA: 122-74-104

CONSTRUCCIÓN
Gozando de numerosas tecnologías nacidas del team Völkl 
Racing. Con la tecnologia UVO que permite reducir el peso 
y ganar considerablemente en control, esquí de slalom de 
reacciones ultra rápidas. Rocker en espátula y Speedwall 
Multilayer Woodcore que asegura una mejor transmisión 
de potencia, y aporta más agilidad y manejabilidad 
reduciendo el peso total del esquí.

CONSTRUCCIÓN
UVO (Ultimate Vibration Object) que provee al esquí de 
mayor agilidad, permite un viaje más tranquilo y un mejor 
control, así como una reducción del esfuerzo. Con un 
núcleo de madera reforzada Speedwall 2.0, desarrollado 
con titanio, y rocker en espátula y colas. 

LO MÁS DESTACADO
Perfecto para virajes cortos de radio medio de 14, éste 
SL permite un enganche extraordinario sobre nieve 
dura gracias a sus refuerzos de titanio. Völkl Racetiger 
Speedwall SC es un esquí de pista perfecto para los 
chiflados de curvas típicas de slalom. 
“En resumen, un esquí ideal para los fans de la velocidad y 
las curvas cortas”.
. 

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores con nivel avanzado, esquí pensado para 
un 80% de pista y un 20% en powder. El Code Speedwall S 
tiene la forma de un esquí de slalom, pero es más ancho. 
De la serie Code construida para un rendimiento fuerte, 
nervioso, preparado para competir. Se trata de una mezcla 
entre rapidez y versatilidad all-mountain.

A LTA S  P R E S TAC I O N E S06

Nuevo VOLVO XC90
A NEW BEGINNING

El nuevo Volvo XC90 es un hecho, es real.
Descubre sus increíbles avances en

conectividad gracias al sistema Sensus
Connect. Consigue la máxima potencia con

sus motores Drive-E y elige entre gasolina o
electricidad según necesites. Siéntete más

seguro con los avances en nuestro
innovador IntelliSafe. Y disfruta de la

sensación de amplitud con los 7 asientos
distribuidos en 3 filas.

Volvocars.es

Volvo XC90 de 190 a 320 CV. Consumo (l/100km) de 2,1 a 8,0. Emisiones CO2 (g/km) de 49 a 186.

Auto-Sáenz C/ Berlin, 63-65. Barcelona
93 200 90 00

Crta. de Rubi, 76. San Cugat
93 544 29 39
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ZAI SCADIN

LONGITUD: 11,55m. Radio de giro correspondiente 14m  
LÍNEAS DE COTA: 116-69-94,6

CONSTRUCCIÓN
Zai, líder mundial en el desarrollo y aplicación de nuevos e 
innovadores materiales en el diseño de sus esquís. Utiliza 
sólo materiales naturales y de alta tecnología, como la 
madera, la piedra, el caucho natural y compuestos de 
carbono patentados, para desarrollar rendimiento de alto 
nivel. Bordes superiores de acero inoxidable, construcción 
de carbono zaiíra y núcleo de madera de Álamo y fresno. 

LO MÁS DESTACADO
La nueva era en innovación de esquís de pista. El Scadin 
más corto está diseñado para actuar en un amplio 
rango de velocidades, des de carreras de slalom hasta 
esquiadores de nivel intermedio. Ofrece un paseo sin 
esfuerzo,  combinado con aceleración, agarre y potencia 
sorprendente en las curvas. Esquí de alta velocidad en 
nieve pisada, ágil y suave. 

A LTA S  P R E S TAC I O N E S06
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ZAI SPADA

LONGITUD: 1,66m. Radio de giro correspondiente 14m  
LÍNEAS DE COTA: 123-74-100

CONSTRUCCIÓN
Primer esquí del mundo, con un núcleo de piedra. Ofrece 
tres tamaños, tecnología CFS probada y una superficie 
superior innovadora a partir de acetato de celulosa 
natural, con núcleo sólido de granito que proporciona 
innovación y el mejor rendimiento. Hechos a mano en los 
Alpes suizos con bordes superiores de acero inoxidable. El 
material natural de la superficie hace que cada esquí sea 
único.

LO MÁS DESTACADO
Con el nuevo Spada, Zai reafirma su posición como líder 
mundial en el desarrollo y aplicación de nuevos materiales 
en el diseño del esquí. Tiene una inclinación relativamente 
plana en comparación con otros esquís de pista. También 
es más ancho lo que permite una mayor versatilidad en 
diferentes condiciones de nieve. El resultado: un esquí 
que ofrece un rendimiento y durabilidad superiores en 
comparación a los demás. “Conducción notablemente 
suave, incluso en su tamaño más pequeño”.  
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SALOMON X-MAX

LONGITUD: 1,70m. Radio de giro correspondiente 12m
LÍNEAS DE COTA: 121-73-106

CONSTRUCCIÓN
Núcleo de madera. Rocker delantero, gran canto reactivo, 
y un refuerzo trasero de titanio que permiten devorar en 
cada viraje en cualquier pista y situación de terreno. Con 
pulse pad, una capa de goma en los bordes y en ciertas 
zonas del esquí para conseguir una dinámica más suave y 
una mejor transmisión de fuerzas. Cola semi Twin Tip para 
aumentar el contacto con la nieve y la estabilidad a altas 
velocidades. Salomon ha combinado todas sus tecnologías 
avanzadas para obtener este esquí potente y enérgico en 
pista a la vez que confortable, perfecto para realizar virajes 
múltiples y variados.

LO MÁS DESTACADO
Esquí de pista para esquiadores de nivel intermedio a 
experto. Para aquellos que aman la velocidad y quieren 
implicarse el máximo en los virajes de cada bajada. 
Preciso y exigente, será dócil y te aportará sensaciones 
máximas si tienes un buen nivel físico. 
“Tiene su lado divertido y juguetón, y cuando le aprietas es 
agresivo”. “Te mantendrá activo ¡durante todo el día!”. 

A LTA S  P R E S TAC I O N E S06
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BLIZZARD BRAHMA

LONGITUD: 1.80m. Radio de giro correspondiente 19m 
LÍNEAS DE COTA: 125-88-110

CONSTRUCCIÓN
Núcleo de madera y construcción sándwich compuesto. 
Doble capa de titanio con Rocker en espátula y talón 
combinado (Rocker Camber Rocker), que permite flotar 
en nieve polvo y mantener el control sobre la nieve 
compactada. Sus cantos Sidewall ofrecen una mejor 
transmisión de los movimientos del  esquiador al terreno.

LO MÁS DESTACADO
Esquí all mountain de nivel avanzado. El BRAHMA es 
el esquí ideal para aprovechar al máximo todas las 
condiciones de nieve y poder explorar todo el dominio 
esquiable. Estabilidad a altas velocidades y fluidez en 
cada viraje. Su estructura “Flipcore” hace de éste un esquí 
versátil ultrapolivalente, que aporta facilidad en todas 
las circunstancias. “No parará de sorprenderte, ¡cada día 
va mejor!”. “Te presentamos la máquina adecuada que 
te permitirá abrirte camino entre los árboles y bajar por 
estrechas canales sin inconvenientes”.

ATOMIC NOMAD BLACKEYE

LONGITUD: 1,74m. Radio de giro correspondiente 15m  
LÍNEAS DE COTA: 129-81-109

CONSTRUCCIÓN
Con tecnología ARC: punto de montaje único en el centro 
de esquí que permite que flexe naturalmente, proporciona 
excelente agarre y deslizamiento más fluido. Reforzado 
con una lámina de titanal que dota al esquí de un excelente 
agarre. Con malla de carbono que aporta más resistencia 
y rendimiento manteniendo la ligereza del esquí. Núcleo 
especial de madera y rocker All Mountain en espátulas.

LO MÁS DESTACADO
Su construcción facilita la toma de canto, la polivalencia y 
el confort. Esquís extremadamente manejables, aptos para 
esquiadores de nivel medio en adelante. “All Mountain 
adaptable a cualquier nieve y condición, ¡cualquiera 
disfrutará con estos esquís!”. “Su comportamiento en 
cualquier pista y tipo de nieve hacen de él una auténtica 
compra maestra”. 

A L L M O U N TA I N06
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ELAN AMPHIBIO 84 TI

LONGITUD:  1,76m. Radio de giro correspondiente 17m  
LÍNEAS DE COTA: 131-84-112

CONSTRUCCIÓN
Equipado con la última tecnología Amphibio 4D. Con perfil 
Amphibio, que combina camber y rocker en el mismo 
esquí. El camber asegura mayor agarre de los cantos, 
mientras que el rocker permite giros más rápidos y más 
directos. Parte delantera y trasera del esquí diseñadas 
de manera distinta. Gracias a la doble hoja de titanio, han 
logrado aumentar la estabilidad torsional y bajar el peso 
del esquí de forma espectacular. Con todos los extras de la 
alta tecnología: RST Sidewall, núcleo de madera Response 
Frame, Dual Shaped Ti. Con 84 de ancho de patín, resulta 
el esquí perfecto para cualquier tipo de condiciones de 
nieve.

LO MÁS DESTACADO
Es un juguete moderno para los esquiadores versátiles. 
Se trata de un esquí para aquellos que no tienen definido 
“pista o fuera pista”, aquellos que pretenden que cada 
día sea distinto en la nieve. Con él te resultara facilísimo 
realizar giros tanto largos cómo cortos, todos dinámicos 
y ágiles. Maneja todo tipo de condiciones de nieve. 
“Polivalencia en todo tipo de nieves. Ideal para llevártelo a 
todas partes, y ¡cómo conduce!”.

FISCHER  PROGRESSOR F19

LONGITUD: 1,70m. Radio de giro correspondiente 13-17m  
LÍNEAS DE COTA: 122-75-104

CONSTRUCCIÓN
Sándwich sidewall construction: núcleo de madera beech 
poplar en combinación con paredes sidewall ABS para 
conseguir un buen equilibrio en flexión y perfecto rebote. 
Núcleo de madera con carcasa de doble Titanal, reforzado 
con Air Carbon Ti 0.5. Con la novedosa tecnología dual 
radius system (diferentes radios en la zona de la espátula 
y la cola del esquí). El racetrack optimiza la flexión de 
forma libre consiguiendo siempre contacto con la pista. El 
resultado: Perfecto agarre de cantos y deslizamiento más 
suave.

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores de nivel avanzado. El esquí más ligero y
tecnológico para pista, ahorra energía a lo largo de todo el 
día. Giros dinámicos de altas prestaciones, largos y cortos. 
El esquí que fascina a todos: con una geometría con dos 
diferentes radios, 13 y 17m aseguran dinamismo en cada 
giro, largo o corto. Gracias a su ON-Piste Rocker obtiene 
menor contacto longitudinal y facilita la entrada al viraje.

A L L M O U N TA I N06
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HEAD MONSTER 83

LONGITUD: 1,70m. Radio de giro correspondiente 16,5m 
LÍNEAS DE COTA: 124-82-109

CONSTRUCCIÓN
núcleo de madera y construcción WC sándwich. Construido 
con variedad de materiales incluyendo grafeno (el material 
más fuerte, ligero y delgado) y titanal. Allride Rocker en 
espátula, lo que permite la entrada en virajes más intuitiva 
y un cambio de canto a canto mas rápido y preciso.

LO MÁS DESTACADO
Damos la bienvenida a la “bestia” de HEAD, listo para bajar 
desenfrenados por pendientes recién nevadas. Se trata de 
un esquí polivalente, para esquiadores de nivel intermedio-
alto amantes de la nieve. A diferencia de los demás 
Monsters de la gama, el 83 esta preparado para que sea 
más accesible que los demás y, sobre todo, mucho menos 
físico manteniendo la máxima versatilidad. De manera que 
no tendrás que ser un profesional para poder con él, te 
dará agarre en pista y diversión fuera de pista.  
“¿Tienes sed de libertad en cuanto a espacios? pruébalos, 
te sorprenderán”. “Esquíalos, libéralos, desátalos. Con 
ellos podrás devorar toda la montaña

S K I T E S T

NORDICA  NRGY 80 EVO

LONGITUD: 1,69m. Radio de giro correspondiente 17,5m  
LÍNEAS DE COTA: 116-80-100

CONSTRUCCIÓN
i-Core TorsionBridge Ti: Núcleo de madera i construcción 
ligera exclusiva de anti-torsión, que ofrece el rendimiento 
del metal sin su peso adicional y falta de reactividad. 
Con all mountain camrock, para una flotación, velocidad 
y maniobrabilidad en nieve suave, así como un aumento 
considerable en la iniciación del viraje en cualquier 
condición.

LO MÁS DESTACADO
Pertenece a la gama All mountain, para esquiadores con 
nivel avanzado. Este 80 de patín combinado con un ligero 
rocker en espátula permite que el esquí sea muy ágil y 
fácil de girar. Te dará la confianza y rendimiento necesarios 
para que lo conduzcas por cualquier lado. “Sorprende su 
polivalencia, destaca en nieve dura y impresiona en nieve 
sin pisar”. “Estable y preciso en todas las situaciones, 
¡hasta disfrutarás de esa nieve primavera que suele 
engancharse a tus esquís!”.

A L L M O U N TA I N06
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ROSSIGNOL  SOUL 7

LONGITUD: 1,80m. Radio de giro correspondiente 17,5m  
LÍNEAS DE COTA: 136-106-126

CONSTRUCCIÓN
Sándwich minicap. Núcleo de madera especial (paulownia) 
y espátulas aligeradas para una inmejorable relación 
potencia-peso. Rocker Powder-Turn en espátula y cola. 
Estructura hexagonal Air Tip, similar a un panal de 
abeja, para reducir el peso del esquí y la densidad en las 
extremidades.

LO MÁS DESTACADO
Experimenta sensaciones increíbles con el nuevo Soul 7, 
de la gama freeride de Rossignol. Renovados para obtener 
el equilibrio óptimo entre excelente rendimiento tanto 
en nieve polvo como en nieve dura. Gracias a su 106 de 
patín se convierte en el polivalente perfecto para esquiar 
por todas partes sin importar las condiciones de nieve. 
“Atrévete a probarlo, te permitirá jugar con la montaña y 
aventurarte por todas partes”.  “Prepárate para disfrutar 
en nieve virgen y ser siempre ¡el primero en abrir traza!”. 
“Es un todo terreno brillante y muy ligero, flotabilidad 
espectacular en nieve virgen. Gracias a su poco peso su 
conducción resulta facilísima”. 

A L L M O U N TA I N06
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SALOMON Q 98

SALOMON X DRIVE 8.0

LONGITUD: 1,72m. Radio de giro correspondiente 18,8m 
LÍNEAS DE COTA: 164-96-188

LONGITUD: 1,70m. Radio de giro correspondiente 13,6m 
LÍNEAS DE COTA: 126-80-109 

CONSTRUCCIÓN
En su interior encontramos una construcción de semi-
sándwich con núcleo de madera y espátulas aligeradas. 
Una combinación de pared lateral ABS en el medio del 
esquí y monocasco en la punta y la cola; fuerte agarre 
de los cantos bajo los pies y una mayor maniobrabilidad. 
Bordes más gruesos para una mayor durabilidad y una 
mejor resistencia a los golpes. Forma cónica en espátula y 
colas para facilitar el giro en nieve polvo.

CONSTRUCCIÓN
Semi-sándwich: combinación de cantos ABS bajo el pie 
y construcción monocasco a nivel de espátula y talón. 
Núcleo compuesto, un 10% más ligero. Con refuerzo de 
carbono/poliamida en el centro del esquí (X-CHASIS). 
Equipado con All Terrain Rocker 2.0, y reforzado con 
RKS (rocker stabilizer), para augmentar la precisión del 
viraje y la conducción en pista. Capa de titanio de refuerzo 
que optimiza el agarre, la transferencia de energía y el 
dinamismo. 

LO MÁS DESTACADO
Esquí de categoría All mountain, para esquiadores de nivel 
experto/avanzado. Modelo intermedio de la gama Backside 
Q-line, destaca por su estabilidad y respuesta. Esquí súper 
ligero y versátil, para disfrutar los días de nieve polvo; 
mantienen esa sensación de frescura hasta última hora de 
la tarde.

LO MÁS DESTACADO
Esquí polivalente, diseñado para satisfacer a los que  que 
buscan un producto potente, versátil y divertido, que 
pueda ser utilizado también fuera de pista. Esquí ideal 
para la práctica de all mountain, especialmente reactivo, 
que te permitirá esquiar por todas partes y en todas las 
condiciones. “¡Te divertirá y disfrutarás por todo el dominio 
esquiable!”.

BODY & SOUL
CH A L L EN G ER  /  A DA P T  ED G E

PERFECT FIT & ADAPTIVE FIT
THE COMBINATION OF HEAD ADAPTIVE FIT TECHNOLOGY
AND THE NEW HEAD PERFECT FIT PRO LINER PROVIDES

HYPER-COMFORTABLE, INSTANTANEOUS POWER
TRANSMISSION.  IT´S THE KIND OF COMFORT YOU´VE

ALWAYS DREAMED OF, AND IT´S AS SIMPLE AS 
MOLDING THE PERFECT FIT INNER BOOT TO YOUR FOOT, 

AND THEN SETTING THE WIDTH OF THE ADAPTIVE FIT SHELL.
WHAT USED TO BE AN IMPOSSIBLE FIT IS NOW AT

THE TIPS OF YOUR FINGERS AND TOES.

A L L M O U N TA I N06
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SALOMON Q 98

BODY & SOUL
CH A L L EN G ER  /  A DA P T  ED G E

PERFECT FIT & ADAPTIVE FIT
THE COMBINATION OF HEAD ADAPTIVE FIT TECHNOLOGY
AND THE NEW HEAD PERFECT FIT PRO LINER PROVIDES

HYPER-COMFORTABLE, INSTANTANEOUS POWER
TRANSMISSION.  IT´S THE KIND OF COMFORT YOU´VE

ALWAYS DREAMED OF, AND IT´S AS SIMPLE AS 
MOLDING THE PERFECT FIT INNER BOOT TO YOUR FOOT, 

AND THEN SETTING THE WIDTH OF THE ADAPTIVE FIT SHELL.
WHAT USED TO BE AN IMPOSSIBLE FIT IS NOW AT

THE TIPS OF YOUR FINGERS AND TOES.
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SALOMON X DRIVE 8.3

LONGITUD: 1,76m. Radio de giro correspondiente 14,4m 
LÍNEAS DE COTA: 129-83-112 

CONSTRUCCIÓN
Construcción semi-Sandwich y refuerzo trasero de titanio 
que permite disfrutar en cualquier pista y situación de 
terreno. Núcleo de madera de baja densidad, que reduce 
su peso significativamente y gana estabilidad. Capa de 
basalto para una amortiguación excepcional y resistencia 
a las vibraciones. Con All Terrain Rocker 2.0, reforzado con 
RKS (rocker stabilizer): añade un extra de maniobrabilidad 
y control de agarre sobre los cantos, permitiendo que 
el esquí pivote mucho más fácil. Refuerzo de carbono/
poliamida en el centro del esquí (X-CHASIS). 

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores de nivel intermedio, interesados en un 
esquí fácil, cómodo y ligero. Nueva versión de polivalente, 
se trata de una copia más ligera del todoterreno X-DRIVE 
8.0. Su construcción atenúa efectivamente las vibraciones 
y garantiza un deslizamiento perfecto con el mínimo de 
esfuerzo. El pistero-polivalente perfecto. “Es un juguete 
versátil y cómodo, se adapta a cualquier tipo de nieve y 
terreno”. “Te permitirá apretarlo por pista, a la vez que si 
te gusta explorar… no lo dudes, ¡se encara a todo lo que se 
le presenta!”. 

A L L M O U N TA I N06
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VOLKL RTM 78

LONGITUD: 1,77 m. Radio de giro correspondiente 17,1 m 
LÍNEAS DE COTA: 126-78-106

CONSTRUCCIÓN
Construcción XTD Transmission tiene los característicos 
nervios de refuerzo a lo largo del esquí. Transferencia de 
potencia y una mejor protección del borde superior con 
núcleo de madera de doble densidad (woodcore special) 
con lámina metálica. Gozando de una construcción más 
ligera, el RTM 78 (Ride The Mountain) es un esquí de pista 
deportivo que permite algunas excursiones todo terreno. 
Su rocker delantero permite que el esquí pivote y juegue 
sobre nieves más duras, aportando mayor sensación de 
seguridad.

LO MÁS DESTACADO
Novedad en el catálogo de la marca Alemana, el RTM 78 
es un esquí de alto rendimiento con un enorme rango 
de operación para esquiadores de nivel intermedio a 
experto. Esquí deportivo y polivalente equipado de las 
últimas tecnologías Völkl. Para los que buscan el mejor 
compromiso precio/calidad y valoran la facilidad y 
comodidad frente a las prestaciones puras. 
“Buen polivalente de gama media, con el que perfeccionar 
la conducción”. “Cómodo en nieve blanda mientras que 
en nieve dura tiende a aguantar la compostura si no lo 
fuerzas”. 

S K I T E S T
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VOLKL KENDO

LONGITUD: 1,77m. Radio de giro correspondiente 20.8m 
LÍNEAS DE COTA: 127-90-110 

CONSTRUCCIÓN
Kendo, de la gama freeride de Völkl, con su 90 de patín 
y rocker doble en espátula y cola asociado a camber 
tradicional. 
Su construcción con placa de titanio aporta todavía más 
potencia y precisión, y permite sobrevolar todo tipo de 
terreno con facilidad. Transferencia de potencia y una 
mejor protección del borde superior con núcleo de madera 
multi layer reforzado.

LO MÁS DESTACADO
Para freeriders de nivel avanzado, esquí adaptado a la 
máxima polivalencia.
Es preciso sobre pista y nieve dura, permite carvear 
fácilmente en cualquier tipo de virajes, al igual que en 
nieve polvo, en la que se comporta perfectamente.
“Excelente polivalente y concebido para pasar 
absolutamente por todas partes”.

VOLKL RTM 84

LONGITUD: 1,72 m. Radio de giro correspondiente 16,8m 
LÍNEAS DE COTA: 131- 84 -112

CONSTRUCCIÓN
Con la nueva construcción 3D. RIDGE, sistema de unión 
Wideride XL, Rocker XTD transmission sidewall, que 
es un rocker completo de espátula a cola, y su ultima 
tecnología UVO de absorción de la vibración. Con sistema 
de Movimiento iPT WR XL. 

LO MÁS DESTACADO
Völkl restablece la serie RTM para esquiadores de nivel 
avanzado a experto que buscan un esquí polivalente. 
Heredero de una estirpe muy famosa: ac30 y ac50, lo tiene 
difícil para mejorarlos, pero ya lo hizo el año pasado. Su 
enorme rocker aporta un plus de polivalencia y facilidad 
pese a tener un agarre excelente. 
“Sorprende gratamente su facilidad y comodidad en nieves 
blandas, adaptabilidad a baches, irregularidades del 
terreno y maravilloso en nieve profunda.”

A L L M O U N TA I N06
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DYNASTAR ACTIVE 10

LONGITUD: 1,53m. Radio de giro correspondiente 13m
LÍNEAS DE COTA: 126-74-104

CONSTRUCCIÓN
Núcleo multicell inyectado de alta densidad combinado 
con fibra de vidrio y titanal, para un menor peso y mayor 
resistencia a la torsión, mejorado notablemente el 
rendimiento. Tecnología S4 diseñada específicamente para 
las mujeres que combina Early Rise tip rocker en la punta, 
proporcionando la dirección más fácil, agarre de los cantos 
de larga duración, y equilibrio más natural para un mayor 
control dentro o fuera de pista.

LO MÁS DESTACADO
Para mujeres de nivel avanzado en pista. Estructura Pro 
Active que ofrece un rendimiento más fácil, divertido 
y menos fatigante. ”Estabilidad y agarre en virajes 
largos y maniobrable en curvas cortas”. “Adecuado para 
esquiadoras que pasan la mayoría de su tiempo en pista, 
pero que de vez en cuando les gusta explorar por nieve 
polvo”.

ATOMIC AFFNITY STORM

LONGITUD: 1,59m. Radio de giro correspondiente 15,2m  
LÍNEAS DE COTA: 128-84-107

CONSTRUCCIÓN
En forma de V (V-Shape) con la finalidad de facilitar los 
virajes. Núcleo ligero de madera y rocker All Mountain en 
espátula para mayor versatilidad y rendimiento en todas 
las condiciones. Con placa de titanio para una máxima 
absorción y alta estabilidad de torsión.

LO MÁS DESTACADO
Esquí polivalente para esquiadoras de nivel avanzado. Con 
las mejores tecnologías de Atomic, aporta calidad a las 
esquiadoras más exigentes para que obtengan el máximo 
rendimiento y confort. El modelo más versátil y potente 
de la gamma Affinity, aunque no por ello el más accesible. 
“Peso mínimo, excelente amortiguación y estabilidad”. 
“Muy explosivo, requiere esquiadoras de nivel. 

M U J E R06
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ELAN INSOMNIA

ELAN ILUMINA

LONGITUD: 1,58m. Radio de giro correspondiente 12,7m 
LÍNEAS DE COTA: 125-74-104

LONGITUD: 1,58m. Radio de giro correspondiente 12,7m
LÍNEAS DE COTA: 124-75-104

CONSTRUCCIÓN
Con lámina de titanal y núcleo de madera. Esquí 
totalmente revolucionario, con la tecnología Amphibio que 
combina perfectamente rocker y camber para conseguir lo 
mejor de ambos mundos. 
El rocker hace que el esquí sea muy fácil de girar, y 
extremadamente rápido de canto a canto, mientras que el 
camber te da gran estabilidad y bloqueo en la sensación de 
tus virajes. 
Construcción sándwich con perfil Waveflex que garantiza la 
buena relación felxion – torsión. Permite al esquí doblarse 
y flexionarse de forma natural, le da mucha rigidez de 
torsión e incluso hace de éste un esquí más ligero.

CONSTRUCCIÓN
Su nueva fórmula Lightskiing combina materiales con 
menos peso, para la obtención de esquís más ligeros, y 
innovaciones tecnológicas, que garantizan un rendimiento 
sin igual en la nieve. Núcleo Dualite de madera, que le da 
al esquí estabilidad a altas velocidades y rapidez al girar.
Con rocker en espátula y cola, para ayudar al esquí a 
iniciar los virajes rápidamente y amortiguar las vibraciones 
negativas que son causadas por los baches. Su tecnología 
Wavelight da al esquí más flexibilidad, una gran estabilidad 
y hace que el esquí sea más delgado y más ligero, para que 
no te fatigues tanto.  

LO MÁS DESTACADO
Modelo optimo para las mujeres esquiadoras de nivel 
intermedio a experto, que quieran dibujar curvas 
perfectas en la nieve. Es el compromiso ideal entre altas 
prestaciones y comodidad. Tecnología revolucionaria. 
“ Polivalencia total, corre como un esquí de competición, 
una maquina perfectamente engrasada”
 “¿Pierdes el sueño por las noches? ¿no paras de romperte 
la cabeza buscando tu esquí? Ya puedes estar tranquila, te 
encuentras ante la estabilidad  y el rápido cambio de canto 
a altas velocidades”. “Ultra estable a prueba de bala”.

LO MÁS DESTACADO
Gran esquí para esquiadoras de nivel intermedio a 
avanzado que les guste hacer giros rápidos y agresivos por 
pista bien pisada. El nuevo concepto LightSkiing asegura 
un menor peso y más diversión en la pista. Perfecto para 
las que quieran seguir aprendiendo y formándose bajada 
tras bajada. 
“Su entrada en curva sorprende, tras probar la mayoría 
de esquís lady, este es de los más sencillos y a la vez más 
cañeros”. 
“Con tecnología Wavelight, para que no te fatigues tan 
rápido y puedas mantenerte más tiempo esquiando sin 
parar. ¡Más esquí, más diversión!”
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FISCHER PRIME C-LINE

LONGITUD: 1,65m. Radio de giro correspondiente 14m
LÍNEAS DE COTA: 123-71-104 

CONSTRUCCIÓN
Sándwich SIDEWALL: Núcleo de madera en combinación 
con paredes sidewall ABS en la construcción sándwich 
clásica para conseguir un buen equilibrio en flexión
y perfecto rebote. Núcleo polar de madera, para conseguir 
un esquí más suave en comportamiento. Construcción Full 
Carbon Jacket que ofrece precisión máxima al esquiar 
On-piste rocker. Tecnología KICKDOWN: adaptación 
automática a diferentes condiciones y velocidades. Cuanto 
mayores son las fuerzas y la velocidad, más rígido y  
deportivo se convierte el esquí.          

LO MÁS DESTACADO
Esquí exclusivo para las corredoras de Slalom, lleno 
de energía para un rendimiento sensacional con giros 
rápidos. Suave y maniobrable, especialmente para pista. 
Es el verdadero esquí de slalom, con una energía en cada 
giro… ¡asombrosa!. Su nueva estructura de carbono, da 
incluso mayor equilibrio en flexión y torsión, todo ello 
reduciendo considerablemente el peso en comparación 
con las estructuras de carbono existentes. ¡Míralo y 
siéntelo!.
 

ELAN TWILIGHT

LONGITUD: 1,58m. Radio de giro correspondiente 12,6m 
LÍNEAS DE COTA: 126-76-103

CONSTRUCCIÓN
Mejorado con núcleo de madera Trulite, que aporta más 
ligereza al esquí. Perfil Rocker Early Rise para facilitar 
el esquí, y tecnología WaveLight que da al esquí más 
flexibilidad, una gran estabilidad y hace que el esquí sea 
más delgado y más ligero, para que no te fatigues tanto. 
Ofreciendo más estabilidad y apoyo en el viraje.

LO MÁS DESTACADO
Con tecnología y forma especifica para mujer. Pilótalo 
por todas partes y rincones de la montaña, no significará 
ningún compromiso con este esquí ni importará donde te 
gusta desafiar la pendiente. 
Éste 76 de patín ofrece el apoyo adecuado en pistas y, 
también, en nieves más profundas. “No importa lo buena 
que seas esquiando, estos esquís te permitirán sentirte 
como una profesional”. “Ideales para obtener rendimiento 
y experiencia en la nieve, rápidamente llegaras a la 
perfección en el esquí”. “Pensado únicamente para ellas”. 
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HEAD PURE JOY

LONGITUD: 1,58m. Radio de giro correspondiente 10,9m 
LÍNEAS DE COTA: 127-73-107              

CONSTRUCCIÓN
Head utiliza el grafeno (nuevo material muy ligero) para 
construir sus esquís, lo que les da mucha ligereza en la 
distribución de pesos. Núcleo inyectado sintético con una 
capa de grafeno para darle al esquí una flexión longitudinal 
suave y fácil, con resistencia a la torsión.  Con Allride 
Rocker: rocker en la punta y camber en el resto del esquí, 
lo que permite  iniciar el giro más rápido. Siguiendo la línia 
de esquís Head, con camber especifico para mujeres y 
tecnología ERA 3.0, que facilita cambios de dirección. 

LO MÁS DESTACADO
Esquí polivalente perfecto para principiantes, incluso 
esquiadoras de nivel intermedio, que buscan un esquí 
ligero. 
Su composición permite que sea tolerante, a la vez que 
estable y fácil de esquiar. Especifico para mujeres, requiere 
menos masa o energía para hacer que el esquí responda 
cuando lo necesitas. Si aún estas aprendiendo a esquiar y 
quieres un esquí que sea fácil de controlar, mentalízate de 
que el Pure Joy es tu esquí perfecto para esta temporada. 
“Como bien indica su nombre, te dará ¡ALEGRÍA pura!”
Deja las preocupaciones a un lado y disfruta, ¡él hará el 
resto!”
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HEAD SUPER JOY

HEAD ABSOLUT JOY 

LONGITUD: 1,58m. Radio de giro correspondiente 11,7m
LÍNEAS DE COTA: 127-75-107 

LONGITUD: 1,58m. Radio de giro correspondiente 12,7m 
LÍNEAS DE COTA: 128-79-108

CONSTRUCCIÓN
con tecnología de Grafeno, construido exclusivamente 
con Carbono Koryod para una distribución de peso 
optimizada y un sentido de la ligereza inigualable. Se 
trata de un material ligero y solido que aporta al esquí 
flexión, reactividad y mucha reducción de peso. Con 
camber específico para mujeres, con un perfil más bajo 
que permite realizar curvas más fáciles (Rocker 20%) 
logrando un excelente rendimiento. Asociado con la ERA 
3.0, la fusión perfecta entre tres grandes tecnologías para 
la obtención del esquí todo terreno perfecto.

CONSTRUCCIÓN
La tecnología de Grafeno lo convierte en un esquí eficaz 
y muy ligero. Permite que el esquí se doble, flexe y, a su 
vez, se mantenga fuerte y reactivo a la mínima presión 
que le apliques. Su placa SuperLite y la justa distribución 
de pesos, otorga al esquí confort en el deslizamiento y un 
control optimizado. Con tecnología ERA 3.0 que facilita 
cambios de dirección y cantos con revestimiento extra que 
permiten una toma de canto perfecta.

LO MÁS DESTACADO
Perfecto para esquiadoras de nivel avanzado, exigentes 
con su esquí y amantes de las curvas en pista . se trata 
de un esquí de pista femenino ultra LIGERO que traerá el 
deporte grandes emociones a alta velocidad. El concepto 
de tecnología ERA 3.0 facilita cambios de dirección, 
mientras que el Rocker Allride lo hace particularmente 
reactivo y juguetón en todos los terrenos. 
Hecho especial y únicamente para mujeres, tiene tacto, 
ligereza, y precisión. 
“Lo coges y parece de juguete, lo pruebas y te sorprende. 
¡que curvas más fáciles y perfectas!”.

LO MÁS DESTACADO
Esquí polivalente ideal para esquiadoras de nivel 
intermedio que quieran divertirse sin demasiado esfuerzo. 
El modelo para mujer ABSOLUT JOY es un esquí ligero 
sobre el que resulta muy simple encontrar el equilibrio 
y realizar curvas de giro corto y medio. Pesa un 20% 
menos que cualquier otro esquí, lo que permitirá que 
no te fatigues tanto esquiando. Además, su acabado 
transparente hace de este modelo, un esquí sencillo, 
formal y muy femenino.
“Sensación de ligereza absoluta, es la facilidad hecha 
esquí”. “Muy maniobrable y estable incluso a altas 
velocidades”.

M U J E R06



S K I T E S T  M A G A Z I N E

74

NORDICA DRIVE 78 CA EVO

LONGITUD: 1,52m. Radio de giro correspondiente 12m.

LÍNEAS DE COTA: 130-78-108

CONSTRUCCIÓN
Construcción Energy Frame CA wood partial sw: tecnología 
para los esquiadores que buscan disfrutar de un largo 
día de esquí durante el uso de un mínimo de energía. 
La pared lateral combina una construcción de casquillo 
con paredes laterales ABS debajo del pie, para un 
agarre máximo durante el esquí en pista. Además, esta 
construcción tiene dos piezas de madera y una capa de CA 
que hace que los esquís sean muy fáciles de manejar, sin 
renunciar a la estabilidad. Con placa Evo light ct, diseñada 
específicamente para el esquí All Mountain, es 25% más 
ligera que el resto de las placas de la familia EVO.

LO MÁS DESTACADO
Esquí All mountain para esquiadoras de nivel intermedio.
Equilibrio, confianza, versatilidad y apoyo son las 
consignas de este esquí, un sistema especialmente 
diseñado para ayudar a las esquiadoras más atrevidas 
a ir por cualquier parte. La cantidad justa de early rise 
rocker para facilitar el inicio del viraje y la placa EVO para 
mejorar el control, hacen de este esquí, la mezcla perfecta 
para una diversión y rendimiento óptimos. “Te permitirá 
avanzar en la nieve compacta y te facilitará maniobras en 
condiciones más variadas, incluso fuera pista”.

KESSLER PANDORA S

LONGITUD: 1,55m. Radio de giro correspondiente 8-12m

LÍNEAS DE COTA: 121-66-108

CONSTRUCCIÓN
Construcción sándwich de titanal y núcleo de madera K. 
Tec F optimizado. Las paredes laterales son de fenol, base 
sinterizada y lámina superior reforzada resistente a los 
arañazos.

LO MÁS DESTACADO
Para chicas con nivel avanzado. No solo los hombres 
podrán disfrutar de la agresividad y potencia en el esquí. 
Aquí tienes una copia del Phantom y el Phantom-S pero 
en versión femenina. Sus radios variables proporcionados 
por la tecnología de Kessler, garantizan un rendimiento 
y conducción óptimos, así como un fácil manejo y un alto 
rendimiento. 
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SALOMON GEMMA

LONGITUD: 1,63m. Radio de giro correspondiente 14,4m 

LÍNEAS DE COTA: 131-85-112

CONSTRUCCIÓN
Semi-Sándwich: Monocasco en la punta y la cola para 
la reducción de peso combinado con la construcción de 
sándwich bajo los pies para un agarre progresivo, más 
control y contacto más suave con la nieve. con una capa de 
basalto que aporta amortiguación excepcional y resistencia 
a las vibraciones. Carve Rocker y Tip protector. Núcleo de 
madera de menor densidad y refuerzo de poliuretano en el 
medio del esquí, que absorbe las vibraciones y proporciona
amortiguación adicional.

LO MÁS DESTACADO
Para las esquiadoras más todoterreno, que quieran 
esquiar por todos lados. Máximo control en cualquier 
calidad de nieve. Gracias a su construcción, aporta gran 
estabilidad y rebote con un ahorro del 15% de peso más 
que un núcleo tradicional. Forma 3D única que asegura el 
mejor agarre posible y proporciona un inicio del viraje más 
suave. Ve dónde quieras manteniendo un fuerte agarre de 
los cantos y un rendimiento excepcional. Las vibraciones 
serán absorbidas antes de que puedan llegar a tus pies, te 
mantiene en comodidad todo el día.

SALOMON CIRA

LONGITUD: 1,54m. Radio de giro correspondiente 12m

LÍNEAS DE COTA: 127–77–105

CONSTRUCCIÓN
Semi-sándwich: laterales en ABS en el centro de esquí 
y construcción monocasco en el talón y la espátula. El 
resultado es un poderoso agarre bajo el pie y una mayor 
maniobrabilidad. Con core de madera que proporciona 
estabilidad y rebote en la nieve. Su construcción suaviza 
el contacto del esquí con la nieve y reduce las vibraciones, 
y con la tecnología Comfortech, las vibraciones serán 
absorbidas antes de que puedan llegar a tus pies.

LO MÁS DESTACADO
Este modelo está especialmente diseñado para satisfacer 
las necesidades de aquellas esquiadoras que buscan un 
producto de alto rendimiento, que puedan utilizar tanto 
en la pista en nieve polvo. Con tecnología para absorber 
al instante vibraciones desagradables, lo que limitará tu 
fatiga muscular y te permitirá esquiar más tiempo y con 
mayor comodidad.
Además, su construcción semi-sándwich proporciona 
una mayor maniobrabilidad, reforzada por el Rocker, 
desencadenante de giros fáciles con conducción precisa. 
“¿Estas estancada? ¿no progresas? ¿te cuesta aprender en 
nieve polvo?... Pues este es tu esquí. 
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SALOMON  W - PRO

LONGITUD: 1,54m. Radio de giro correspondiente 10m 

LÍNEAS DE COTA: 124-72-106

CONSTRUCCIÓN
Su construcción monocasco y núcleo compuesto hacen 
que este esquí sea muy ligero y práctico, como nos gusta 
esquiar a nosotras.. El camber tradicional en todo el esquí 
y Rocker en la espátula, aseguran virajes fáciles y precisos, 
proporcionan comodidad y una mayor maniobrabilidad
Esquí con núcleo compuesto que asegura una buena 
resistencia a la torsión, y de gran durabilidad gracias a su 
refuerzos laminados ultra resistentes de titanio (exclusiva 
tecnología Alium Powerline). 

LO MÁS DESTACADO
El esquí W-PRO es perfecto para la máxima diversión 
en un ambiente relajado, ofrece buena reactividad para 
una conducción rápida y fluida en esquiadoras de nivel 
intermedio a bueno. Gracias al refuerzo que lleva de dos 
capas de titanio te permitirá un agarre perfecto en la pista. 
“Se trata de un esquí muy maniobrable y tolerante, te 
permite esquiar cómodamente por todas las pistas”. 
“Es una joya de gran rendimiento que te dará sensaciones 
perfectas”. “Te permite esquiar fácil y a tu ritmo, eso si… 
¡dejando huella!”. 
“Se puede definir en tres palabras: seguro, sencillo y 
preciso. ¡Entra por los ojos!”. 

SALOMON W - PRO  SW

LONGITUD: 1,55m. Radio de giro en medida probada 12m

LÍNEAS DE COTA: 119-70–102

CONSTRUCCIÓN
Su construcción completa de sándwich con paredes 
laterales en ABS garantiza una excelente adaptación a 
todo tipo de terreno. Cuenta con la tecnología exclusiva 
de amortiguación Magnesium Powerline que limita 
considerablemente la vibración convirtiéndolo en un esquí 
carving cómodo para todo el día. Reforzado con una capa 
de titanal, y su núcleo de madera más reactivo, ofrecen 
mejor rebote y estabilidad en la nieve. Camber tradicional 
en todo el esquí y Rocker en la espátula, lo que asegura 
una conducción precisa y más maniobrable, y permite la 
entrada de virajes más fácil. Diversión garantizada.

LO MÁS DESTACADO
Para mujeres esquiadoras de nivel alto que no quieren 
quedarse atrás y están dispuestas a seguir el ritmo 
por todas partes. “Esquí robusto y muy estable a altas 
velocidades, sensación de seguridad absoluta”. “Me ha 
dado las mejores sensaciones de deslizamiento, muy 
cañero ¡y cómo se agarra incluso en nieve helada!”. “Es 
un verdadero juguete, no te quedes sin probarlo… ¡te 
sorprenderán su control y precisión!”. 
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VOLKL ALLURA

LONGITUD: 1,58m. Radio de giro correspondiente 15,3m

LÍNEAS DE COTA: 125-75-96

CONSTRUCCIÓN
Geometría bio-lógica, líneas de cota personalizadas y 
decrecientes, lo que autoriza curvas rápidas y reduce las 
exigencias extremas al final del viraje. Rocker delantero 
y camber tradicional en el resto del esquí, que facilita 
el pivotamiento y perdona errores en la toma de canto. 
Sistema 4Motion que permite mejorar la transmisión de 
potencia al esquí conservando una seguridad máxima. Con 
núcleo de madera xtraLIGHT y con postura bio-lógica, que 
obliga a adoptar una postura más dinámica con ángulos 
más sanos de flexión de la rodilla y previene las lesiones.
    

LO MÁS DESTACADO
Un poco menos deportivo que Carisma, Völk Allura es 
el esquí ideal de a diario para las esquiadoras de nivel 
intermedio, que buscan sentirse realizadas esquiando. 
Muy ligero gracias a su núcleo de madera específico, muy 
maniobrable y divertido sobre pista. Te sorprenderá por su 
funcionalidad y te seducirá, sin duda, por su elegancia. 
“Esquíalo en la espátula y tendrás un juguete 
hipermanejable, centrada y será eficaz, atrasada y te dará 
palmaditas en el “pompis” hasta que te coloques en tu 
sitio”. “Muy buenas prestaciones sin ningún esfuerzo”. 
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VOLKL CHIARA

VOLKL CHARISMA

LONGITUD: 1,55m. Radio de giro correspondiente 15,7m 
LÍNEAS DE COTA: 123-77-97

LONGITUD: 1,56m. Radio de giro correspondiente 15,2m
LÍNEAS DE COTA: 127-79-100

CONSTRUCCIÓN
geometría bio-lógica, líneas de cota personalizadas 
y decrecientes: por delante de la fijación el radio es 
inferior que por detrás. Parecido a un sistema de 
dirección asistida, esto autoriza curvas rápidas y reduce 
las exigencias extremas al final del viraje, de este modo 
las curvas se vuelven más precisas. Gracias a su rocker 
delantero que facilita el pivotamiento del esquí y perdona 
errores en la toma de canto, con Chiara te resultará 
muy fácil aprender y perfeccionar tu esquí. El sistema 
4Motion permite mejorar la transmisión de potencia al 
esquí conservando una seguridad máxima. Con núcleo 
de madera xtraLIGHT de alta calidad  que sostiene mayor 
manejabilidad y reduce el cansamiento.  

CONSTRUCCIÓN
Construcción ligera basada en el sistema iPT emotion, 
utilizado en modelos destinados a esquiadores expertos. 
Con la última tecnología de la marca alemana, el Charisma 
es un esquí ultra versátil, preparado para pista y, a su 
vez, poder explorar rincones fuera de ella con seguridad. 
Con sistema emotion que ayuda a mejorar la transmisión 
de energía mientras que mantiene máxima seguridad.  
Geometría bio-lógica, líneas de cota personalizadas y 
decrecientes, con Rocker delantero y camber tradicional 
en el resto del esquí. Sistema 4Motion que permite 
mejorar la transmisión de energía al esquí manteniendo 
máxima seguridad. Con núcleo de madera xtraLIGHT y 
postura bio-lógica para prevenir las lesiones. 

LO MÁS DESTACADO
Increíblemente ligero, más accesible y un poco menos 
deportivo que otros esquís de la gama, es el esquí ideal 
para las esquiadoras de nivel intermedio en busca de 
un esquí fácil para esquiar por todas partes. Destinado 
a realizar giros carving en pista, aunque también te 
permitirá descubrir rincones fuera de pista gracias a su 
polivalencia. 
“¿Eres chica de pista, pero de tanto en tanto te gusta hacer 
expediciones por nieve sin pisar…? Este esquí será tu 
aliado en toda ocasión”.
“Es un esquí exigente aunque menos fatigoso, muy eficaz”.

LO MÁS DESTACADO
Apariencia dulce y femenina, pero que esconde un esquí 
deportivo y extremadamente físico. Muy ligero, perfecto 
para esquiadoras con un buen nivel de esquí que buscan 
rendimiento puro.
“¿Sueles ir al gimnasio? Si tienes buen nivel y forma 
física… Da igual el estado de la nieve, él se adapta a ti”. 
“Difícil encontrar los límites de este esquí, ¡seguramente 
llegará antes el tuyo!”. “¡Vaya pepino!”. 
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Es enorme! Con MÁS DE 9.500 KM2 de la mejor nieve que 
puedas imaginar. Last Frontier Heliskiing opera en el área 
de heli-esquí más grande del planeta (más de 20 veces la 
superficie de Andorra) y toda esa superficie es exclusiva 
para nuestro uso.
                 
En el norte de British Columbia, donde cada invierno caen 
una media de 25 metros de precipitación en forma de 
nieve, sólo para un máximo de 60 personas cada semana 
en 2 remotos lodge donde escoger. En pequeños grupos de 
máximo 5 personas más el guía.

LA FORMULA ES SENCILLA: 
MÁS TERRENO = MÁS BAJADAS = MÁS OPCIONES

Tanto las Skeena Mountains como las Coast Mountains del 
Norte de British Columbia ofrecen espectaculares bajadas 
entre arboles en bosques milenarios, enormes glaciares 
en las zonas alpinas más elevadas y todo lo que puedas 
imaginar entre medio. Es el nirvana de las pendientes y 
líneas más agresivas para los que quieren ir a fondo y para 
los que buscan una experiencia más tranquila encontrarán 
en el terreno más suave muchisimas posibilidades.

LAST FRONTIER HELISKIING, 
British Columbia
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NUESTROS TOURS Y NUESTROS LODGES:
Ofrecemos TOURS DE 7, 5 Y 4 DÍAS en ambos lodge así como 
el tour  de 7 días “LODGE TO LODGE SAFARI” que te brinda la 
posibilidad de esquiar en la zona de Bell II y Ripley Creek en 
la misma semana.
También ofrecemos TOURS PRIVADOS DE 7 Y 5 DÍAS. Son lo 
máximo para disfrutar de la exclusividad de vuestro propio 
helicóptero. Vuestro grupo compartirá el lodge con otros 
huéspedes de heli-esquí pero esquiará/surfeará de forma 
independiente con dos de nuestros guías. Esquiar tanto o 
tampoco como se quiera cada día, tan rápido o lento como 
el grupo desee. Esquí ilimitado incluido..
BELL 2 LODGE es un moderno pueblecito de heli-esquí en 
el medio de la nada. Sólo 30 personas lo disfrutan cada 
semana. El comedor, el salón y el bar actúan como foco 
principal donde compartir todas las historias de esquí y de 
snowboard. Nuestros huéspedes se alojan en casitas de 

troncos, ubicadas a unos 100 metros de la casa principal. 
Lugar ideal para recuperar fuerzas frente a la chimenea de 
su confortable y acogedora habitación.
La segunda base de operaciones de Last Frontier Heliskiing 
se encuentra en RIPLEY CREEK Inn en Stewart, British 
Columbia. Sólo 25 personas viven la experiencia cada 
semana en este antiguo pueblecito minero de 400 habitantes 
a unas 5 kilómetros de la frontera con Alaska.

Cierra los ojos e imagínate a ti mismo con un pequeño grupo 
de amigos enlazando giros y más giros en un “powder” 
volátil de 0% de densidad. Te será imposible borrar la 
sonrisa de tu cara!
Ya sea tu primera experiencia de heli-esquí o tu peregrinación 
anual con Last Frontier nuestro objetivo es muy simple: 
ofrecerte una experiencia de primerísima clase tan buena 
que desearás todavía más.

LAST FRONTIER HELISKIING //  FOTO: RUBEN KRABBE

BELL 2 LODGE  //  FOTO: STEVE ROSSET

Más info:
Tel.+34 618 282 192 
dani@lastfrontierheli.es 
www.lastfrontierheli.es
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LAST FRONTIER HELISKIING //  FOTO: RUBEN KRABBE

LAST FRONTIER HELISKIING //  FOTO: DAVE SILVER

LAST FRONTIER HELISKIING //  FOTO: REUBEN KRABBE
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Nueva Zelanda... 
Un mundo por descubrir

Nueva Zelanda, la última frontera del Pacífico Sur, es un 
país pequeño que tiene una población de tan sólo cuatro 
millones de habitantes, entre ellos los indígenas MAORÍES, 
y cuenta con algunos de los paisajes y entornos más 
espectaculares y maravillosos del planeta. 
El INVIERNO en Nueva Zelanda, trae consigo un clima más 
frío para gran parte del país, con nieve en el sur y lluvia en el 
norte, lo que hace más común el ESQUÍ EN LA ISLA DEL SUR.  La 
nieve suele aparecer en los meses de JUNIO HASTA OCTUBRE, 
aunque pueden producirse olas de frío fuera de este tiempo. 

QUEENSTOWN es una población de la región de Otago en el 
suroeste de la Isla Sur, dedicada en especial al deporte de 
aventura y al esquí. Es uno de los centros de esquí más 
espectaculares del mundo y ofrece de todo, desde pendientes 
suaves para principiantes hasta terrenos más desafiantes. 
Conocida cómo “la capital de las aventuras” a orillas del 
lago WAKATIPU, ofrece des de un fantástico paisaje junto a 
gastronomía y vino de primera clase, hasta la adrenalina 
del jet boating, skydiving o el tan famoso bungy des de los 
puentes más altos. 

V I A J E S04
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ESQUIAR EN NUEVA ZELANDA ¿DÓNDE?

CORONET PEAK: Fue abierta en 1.947 como la primera pista 
comercial de Nueva Zelanda. Es la elección preferida de 
los lugareños y ofrece un terreno diverso y un gran sistema 
para fabricar nieve; además está a solo 20 minutos del 
centro de Queenstown. Coronet Peak es a menudo el lugar 
donde se celebran carreras internacionales de esquí y sirve 
como campo de entrenamiento para muchos atletas de 
clase mundial. Es  la única estación donde se puede esquiar 
por la noche (sólo viernes y sábado). 

THE REMARKABLES: variedad de pistas soleadas para todos los 
niveles, y ofrece tres parques de nieve. 

Cerca de Wanaka nos encontramos con CARDRONA, muy 
parecida a Coronet Peak pero con un par de half pipes y otras 
diversiones para los que hacéis snowboard. Y TREBLE CONE 
Ski Area, la zona de esquí más grande de la Isla Sur de NZ, 
con un desnivel total de 700m y unas vistas incomparables 
en todas direcciones. 

MT HUTT (Methven), en las que hay muchas otras: Craigieburn, 
Temple Basin, Mt Cheeseman, Mt Dobson, Mt Olympus, 
Broken River, Round Hill, OHAU… 

Si quieres más, puedes optar por probar el HELISKI y disfrutar 
en helicóptero de las pendientes más puras y aisladas de 
los Alpes del Sur. 

Muchos de los equipos de los mejores corredores 
internacionales de esquí suelen visitar la isla Sur en busca 
del “invierno eterno” para poder entrenar en buenas 
condiciones de nieve. Si esquías por esas tierras puede que 
tengas la oportunidad de compartir silla con alguno de los 
conocidos Lindsey Vonn, Ted Ligety o Jon Olsson, visitantes 
regulares en los últimos años.  

Hay gran diferencia entre todas las estaciones, cada una 
tiene su propia “personalidad”. Algunas son muy pequeñas 
y las llaman club fields ya que se ejecutan como un club 
más que como un negocio, como es el caso de Ohau. Éstas 
tienen acceso únicamente por arrastres, o tienen tan solo un 
telesilla antiguo en toda la estación, detalle que comparado 
con las altas instalaciones que tenemos en Europa puede 
plantearte subestimar el viajar allí para esquiar. Pero son 
estos pequeños detalles junto al atractivo paisaje que te 
acompaña, lo que hacen del esquí en Nueva Zelanda una 
EXPERIENCIA MÁGICA Y ÚNICA.  

“ESTAR ESQUIANDO EN UNA PEQUEÑA ESTACIÓN FAMILIAR Y MUY 
ACOGEDORA MIENTRAS DISFRUTAS DE VISTAS TAN INCREÍBLES. ES 

INDESCRIPTIBLE, ENORMES VALLES VERDES CON LAGOS AZULES SIN 
LIMITES QUE SE MEZCLAN CON LA NIEVE A TUS PIES”

Pero no todo es esquí… ya que viajas a tantos kilómetros te 
verás obligado a descubrir los rincones más profundos de 
este país de exuberante naturaleza. 
Explorar los hermosos paisajes de Nueva Zelanda en coche 
o caravana es una de las mejores maneras de conocer 
bien la región. ¡DISFRUTA DE LA CARRETERA! Las rutas son 
simplemente brutales, cada diez o quince minutos tendrás 
la necesidad de parar para poder contemplar bien el paisaje 
que te rodea y poder inmortalizar el momento haciendo 
fotos. 

Uno de los trayectos que recomiendo desde mi experiencia 
es el de Ohau a AORAKI MOUNT COOK, hogar de las montañas 
más altas y los glaciares más largos. 
Conducir al lado del lago Pukaki te ofrece una de las 
vistas mas espectaculares de este viaje, por el contraste 
de montañas y el color azul turquesa de su agua tan 
espectacular.  
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Visitar el Mt Cook, la montaña más alta de Nueva Zelanda 
que se eleva con glaciares y campos de nieves permanentes. 
Los montañistas consideran esta zona como la mejor 
región para escalar de Australasia, mientras que si eres 
un visitante menos calificado quedaras muy satisfecho con 
los paseos de montaña, como el sendero Hooker Valley 
Track que conduce a lagos, campos de hierbas y vistas 
espectaculares de los glaciares. 

LO MEJOR DE TODO, FUE PODER ESCUCHAR LA MONTAÑA. ESTAR 
CRUZANDO EL PUENTE A SUS PIES, DETENERTE Y OÍRLA “RUGIR” 

CADA VEZ QUE SE MOVÍA EL GLACIAR. UNA SENSACIÓN ÚNICA.

Sitios como KAIKOURA, uno de los lugares únicos para el 
avistamiento de ballenas y delfines; Dunedin, en la que 
encontraras la conocida playa TUNNEL BEACH por su historia 
y acantilados tan peculiares; o Oamaru, un lugar curioso 
por sus rocas llamadas MOERAKI BOULDERS: según cuenta la 
leyenda son grandes formaciones redondas de otro planeta 
que han quedado varadas a la orilla del mar, cerca del 
pueblo de mismo nombre.

Si viajas hasta este país tienes que aprovechar y recorrer 
también algunas ZONAS DE LA COSTA Y SUS ANIMALES POCO 
COMUNES del otro hemisferio. 
Elige las estrechas carreteras de la costa Este, que ondulan 
paralelas a la playa, para poder disfrutar del CONTRASTE 
entre animales y naturaleza en un mismo paisaje.  

BALLENAS, ALBATROS, OVEJAS, LEONES MARINOS, EL ICÓNICO KIWI, 
FOCAS QUE PARECEN OSCURAS ROCAS, PINGÜINOS… SON ALGUNOS 

DE LOS ANIMALES QUE ENCUENTRAS AL VISITAR LAS PLAYAS 
SALVAJES Y FAMILIARIZARTE CON LAS TIERRAS DE NUEVA ZELANDA. 

Por último, MILFORD SOUND, la joya de Nueva Zelanda. Está 
situado dentro del Fiorland National Park, y algunos no 
dudan en referirse a él como la “octava maravilla del mundo”.
El fiordo se extiende 15 kilómetros tierra adentro desde el 
mar de Tasmania y está rodeado de rocas escarpadas que 
alcanzan más de 1.200 metros de altura a cada lado. 

Los descritos son, tan solo, algunos de los lugares en los 
que pude estar y que te aconsejo visitar si tienes la ocasión 
de viajar allí. Sea cual sea tu estilo de vida, en Nueva Zelanda 
encontrarás un espacio para ti y tus gustos. 
Infórmate, pregunta, conoce un poco sobre su historia y 
geografía… te será útil para escoger al país de los Kiwis 
como destino.

NUEVA ZELANDA, NOTABLE POR SU AISLAMIENTO GEOGRÁFICO, 
LA SENCILLEZ Y AMABILIDAD DE SUS HABITANTES, Y SOBRETODO, 

SU PRECIOSA Y EXUBERANTE NATURALEZA.

LAIA SOL
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