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Un casco con un visor incorporado para dar al modelo un aspecto sensacional en 
las pistas. El Visor Backline posee un sistema de ventilación regulable, orejeras 
desmontables y un sistema de regulación de tamaño Click-to-Fit. Su cubierta 
exterior de ABS ultrarresistente permite esquiar con total seguridad. El Visor 
Backline se entrega con dos visores (categoría 1 y categoría 3) para una perfecta 
visibilidad, cualesquiera que sean las condiciones de luz.



editorial

SKITEST MAGAZINE, tu revista especializada en es-
quí, creada y diseñada por esquiadores como tú, se en-
cuentra un año más en tus manos.
Esta vez, la tienda DAFFI (C/ París, 124 Barcelona), jun-
to a la escuela de Ski Baqueira (ESB) y Ski Service: alqui-
ler taller y guarda esquís de Baqueira, te proporciona-
mos este nuevo número del ya conocido test de los esquís 
más excelentes de la temporada 2016-2017. Los mejores 
consejos para tu compra, las descripciones completas del 
nuevo material y las últimas novedades y tendencias, en-
tre muchos otros aspectos y noticias, se encuentran en el 
interior de la misma, redactada íntegramente por noso-
tros mismos. 
No te pierdas este nuevo número en el que hablamos con 
el nuevo presidente de la Federación Española de depor-
tes de invierno, el campeón del mundo de Freeride, y des-
cubrimos por primera vez los entresijos de una producto-
ra de cine; entre muchas otras novedades. 
Esperamos que la disfrutes y aceptes las nuevas formas y 
tendencias ya que, si nos permites un consejo de esquia-
dor a esquiador: te sorprenderán tal y como lo han hecho 
con nosotros. 

Gerard Sol 

Director de 
SKITEST MAGAZINE  y DAFFI
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“Te esperamos en DAFFI para poder celebrar 

y compartir experiencias contigo 
en nuestro 25 aniversario. ¡Un abrazo!”
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La tienda especializada 
en esquí y windsurf
cumple 25 años.
¿Cómo nació Daffi?
Muchos años han pasado desde que un experimentado, pero 
ante todo apasionado esquiador-windsurfista, decidiera compar-
tir, disfrutar, trabajar y vivir de su pasión: La nieve y el agua. Lo 
que era un pequeño local en el barrio Sants de Barcelona, pasó a 
su actual sede en la calle Paris: 400m dedicados al esquí, snow, 
windsurf, kitesurf, surf y paddle surf.

¿Qué servicios ofrece?
Se trata de una tienda especializada. Nuestra oferta es extensa y 
variada, el stock abundante y, como no, solo las mejores marcas 
de cada deporte son ofrecidas a nuestros clientes tras una cuida-
dosa selección del producto. 
Tenemos taller de reparación especializado tanto en esquís como 
botas, donde hacer plantillas, deformar carcasas, hacer botines a 
medida o solucionar problemas de dolor de pies, forma parte de 
nuestra rutina diaria. 
Para los más pequeños disponemos de varias fórmulas, para que 
puedan esquiar de la manera más económica. Cómo es el alquiler 
de temporada, compuesto siempre de material nuevo a estrenar 
de esquís y botas. No nos olvidemos del material de ocasión, el 
servicio de venta para nuestros clientes. Ellos nos traen los esquís 
y las botas, los cuales valoramos y vendemos. El valor recaudado 
de este material de ocasión vendido en nuestra tienda es válido 
para gastar en cualquier producto nuevo de DAFFI.
También recompramos el material viejo, adquirido anteriormente 
en la tienda, para comprar otros artículos nuevos en DAFFI. 

¿En qué se diferencia?
DAFFI es algo más que una tienda. No solo nos dedicamos a la 
venta y al asesoramiento. Por eso todos los años se hacen famo-
sos nuestros talleres impartidos por profesionales, como es el 
caso del taller de reparación de esquís o Skiman. Así como el que 
repetimos cada año, el de riesgo y prevención de avalanchas.

No olvidemos nuestras salidas a la nieve, como la mítica DAFFI 
EXTREME: dos días de esquí con guía de montaña, realizando 
los fuera de pistas más increíbles de Baqueira… ¡con recogida de 
moto de nieve incluida! O los viajes programados a Chamonix, La 
Grave, Dolomitas, Austria… Qué ganas de viajar, ¿no?

Y para finalizar comentaros nuestras dos creaciones en las cuales 
podemos desarrollar al completo nuestra pasión. 
Hace unos años nació el Club Gourmet DAFFI, un club dónde el 
secreto está en la relación con los clientes. Se trata de una cena al 
mes en la que disfrutamos de la compañía de un invitado del mun-
do de la nieve, ya sea de una marca, una estación o un corredor. 
El objetivo: reunir en una sola mesa el mayor número de asistentes 
forofos de la nieve. Anécdotas, información de todo tipo, pregun-
tas, risas… Conocer gente con la misma inquietud y enfermedad 
por la nieve. Sin duda, una gran idea.
Y la segunda creación es la que tienes en estos instantes en tus 
manos, una forma de poder expresar nuestra ilusión por la nie-
ve, un trabajo duro pero reconfortante: nuestra Revista SKITEST 
MAGAZINE. Escrita y diseñada por nosotros mismos, hecha con 
mucha dedicación y cariño. Esperamos que te guste.

Calle París 124, 08036 Barcelona                  93 333 33 56                  www.daffi.com                  daffi@daffi.com

25

artículos
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Aquí tienes una pequeña selección de los restaurantes que 
nosotros hemos considerado como los más predilectos y 
distinguidos del Valle de Arán. No solo por sus exquisitos y 
apetitosos platos, sino por el trato excepcional y tan cerca-
no que ofrece cada uno de ellos. 
¡No te vayas sin probarlos! 

¿Quieres salir a cenar 
y no sabes dónde?

El 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 varia-
das como sabrosas: desayunos completos, 
un sinfín de tapas, menú al mediodía 
siguiendo la cocina de toda la vida, me-
riendas 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

Edif.Cap d’Aran, 
25598 Baqueira, Lleida

Casa Perú 
Abierto al público 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 generacio-
nes 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

c/St. Antoni, 4
25598 Bagergue, Lleida

L A  G A S T R O N O M Í A  D E  A R Á N
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Casa Rufus
Presenta una competente y variada carta 
basada en especialidades de la tradicional 
cocina aranesa, elaborados con productos 
frescos de la zona. Aquí encontramos una 
de las mejores ollas del Valle, así como 
unos tiernísimos medallones de ciervo a 
la brasa, y para terminar, una exquisita 
compota de manzana reineta con yogur 
de queso casero. Extensa gama de licores 
caseros. 

Reservas: 973645246

c/ de Sant Jaume, 8 
25598 Gessa, Lleida

Casa Turnay
Restaurante en Escunhau ideal para 
disfrutar de la mejor cocina aranesa 
donde calidad, buen precio y estupendo 
servicio, unido con la originalidad de 
nuestros 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

c/ Sant Sebastià, 2
25539 Escunhau, Lleida

L A  G A S T R O N O M Í A  D E  A R Á N
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El Hotel Montarto, se inauguró en el año 1972 y fue el primer hotel 
del centro invernal. Desde entonces se ha reformado adaptándolo 
a los nuevos tiempos pero mantenido el estilo montañés aportan-
do calidez a la estancia de nuestros clientes.
Hospedarse en el Montarto permite optar a muchas ventajas como 
precios especiales para alquilar esquíes o poder guardarlos a pie 
de pistas gratuitamente. Ser cliente del hotel también permite car-
gar las comidas en pistas a la cuenta de la habitación del hotel por 
lo que olvidarse la cartera queda en una mera anécdota.

La planta baja del Hotel Montarto se remodeló la pasada tempora-
da. Al margen de un hall mucho mas cálido y espacioso, se inaugu-
raron dos nuevos locales, que se han convertido en dos referen-
cias del Núcleo 1500: Winebar y Drinkery, la sensación de Baqueira

“¿La mejor gastronomía española en un 
ambiente relajado? El nuevo Winebar by 
Viña Pomal se lo ofrece. ¿Tomarse unas 
copas en un ambiente desenfadado? La 
Drinkery es el lugar indicado sin salir del 
hotel”
El Winebar by Viña Pomal ha significado un cambio absoluto para 
el antiguo restaurante Perdiu Blanca del Montarto, que se ha con-
vertido en una vinoteca con una amplia carta de vinos de denomi-
nación 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. Una oferta nueva en Baqueira 
1500 dónde comer bien a un precio razonable y maridar con los 
mejores vinos españoles.
La Drinkery Montarto es el bar musical situado también en la planta 
baja del hotel Montarto que se abre 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 
como no el fútbol) en fechas señaladas y abierto hasta después de 
medianoche para la última copa tras la cena.
La renovación de la recepción para hacerla más cómoda y funcio-
nal y que además cuenta con un espacio de exposición y eventos 
en el que durante todo el invierno habrá actividad. Ski Service 
también dispone de tienda con material de alta gama en venta y 
alquiler además de un corner de Baqueira Store para las compras 
de última hora.

Dirección Carretera Puerto de la Bonaigua, 
s/n, 25598 Baqueria Salardú, Lérida
Tel. 0034 973 63 90 01

Un hotel histórico
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¿Quién es Santi Vallvé?

Santi vive en la localidad de Vilanova 
del Vallès, en las afueras de la ciudad de 
Barcelona, España. El piloto se inició en 
el mundo del karting con tan solo 3 años, 
donde entrenaba los fines de semana en el 
Karting Cardedeu.
Santi dio sus primeros pasos en la com-
petición a los 6 años, participando en 
el campeonato de Karting 9 open OJP 
2012 (novena edición) donde ganó en 1ª 
posición el campeonato en la categoría 
Alevín. Después continuó con sus entrenos 
y tandas libres en campeonatos como las 
Series Rotax, el Campeonato de España y 
el Campeonato de Cataluña; sin puntuar 
debido a su corta edad.
Al cumplir los 7 años empezó a competir 
oficialmente en estos campeonatos en la 
categoría Benjamín y, más tarde en la cate-
goría Alevín con la escudería Kids To Win.

Ahora Santi tiene 10 años y compite en 
la escudería BirelArt Spain, liderada por 
Ángel Burgueño. El piloto destaca por 
su humildad, perseverancia, madurez 
y energía. Algunas revistas del deporte 
como Autosport o Vroomkart, canales 
de televisión como Sport3 y Teledeporte 
y el diario El9Nou, han comentado y 
publicado sus hazañas.

Campeón de España
Campeón del premio Cepsa 

del Campeonato de España 
a la mejor remontada en Portugal
Campeón de Aragón FADA
Campeón Serie Rotax 2016

8º del Mundial Rotax Italia 2016

Con tan solo 10 años, Santi es nuestro cliente Daffi del año, y es que además de ser un gran esquiador, es 
ni más ni menos que campeón de España y Cataluña de Karting, y octavo del mundo. El piloto es una gran 
promesa de este deporte y está en busca de sponsors que lo apoyen en su camino.

www.santivallve.com    santivallve@gmail.com      Facebook: santi.vallvemartin

“El piloto ganó todas las carreras  (8 de 8)
del campeonato Series Rotax 2016”

Campeón de España de Karting Santi Vallvé



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

Nuevo VOLVO XC90
Cuando pensamos en un coche, pensamos en aplicar 

la tecnología a lo más valioso: las personas. 
Y entonces, lo creamos de otra manera.

Por eso, el nuevo Volvo XC90 incorpora las últimas 
innovaciones inteligentes para la conducción. Como el 
Pilot Assist, un sistema que mantiene el coche dentro 

del carril a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. 
Además, para dar lo mejor a quienes están en el 

interior y en el exterior, presentamos el T8 Twin Engine, 
un modelo eléctrico, híbrido enchufable 

con motor de alto rendimiento.

Venimos de un lugar en el que lo más importante eres tú.
Somos diferentes.

Auto Sáenz C/ Berlín 63-65 
Barcelona - 93 200 90 00

Crta. De Rubí 76-78
Cugat del Vallés - 93 544 29 38

autosaenz.es
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CURSO DE PREVENCIóN 
y RESCATE DE 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 llamándonos por teléfono al 933333356 
o enviándonos un correo a daffi@daffi.com

ALQUILER DE 
TEMPORADA JUNIOR

Te ofrecemos una nueva opción para los es-
quís de tus hijos, el alquiler de temporada.  

SALIDA ESPECIAL DAFFI 
PARA AMANTES DEL FREERIDE
FRANCIA - LA GRAVE 
Del 03 al 06 de Marzo 

15 años consecutivos de éxito… No os lo perdáis. 
La Grave paraíso del freeride!!!! Salida solo para expertos. 
Precio por persona: 640€ 

Incluye: 
- 3 noches en el Hotel Castillan** base habitación doble en régi-
men de 1 noche en alojamiento y desayuno + 2 noches en media 
pensión. 
- 3 días de forfait (La Grave-La Meije-Les 2 Alpes-L’Alped`Huez o 
SerreChevalier) en función de las condiciones meteorológicas. 
- 3 días de Guía de Alta Montaña Titulado. 
- Material de seguridad para la práctica del fuera pista. 
- Guía acompañante: Xavi Fernández. 

No incluye: desplazamiento, 
seguro de esquí fuera pistas 
ni tasas de estancia. 
Plazas limitadas. Inscripción: 50€
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VÖLKL ESQUÍ y PORSCHE 
UNEN SUS FUERZAS EN LA NIEVE
Recientemente se han vuelto a unir las dos marcas Premium del sector 
automovilístico y deportivo: Porsche y Völkl esquí.

Ambas marcas se caracterizan por ser las mejores dentro de su sector, 
las más tecnológicas y versátiles, siempre bajo un imponente diseño y 
una calidad excepcional. 
La mejor combinación para disfrutar del mundo de la nieve; y es que 
ambas empresas tienen raíces alemanas, las cuales destacan por su 
rendimiento y desarrollo, la sinergia perfecta “Made in Germany” para 
un fantástico día de esquí. 
Durante la temporada de esquí tendrán lugar diversas colaboraciones 
entre la que destaca la prueba en un entorno incomparable, del nuevo 
Porsche Panamera y la colección de esquí Völkl 2017-2018 en primicia 
para los clientes que así lo soliciten. 

Sigue nuestras novedades en: 
www.porsche-barcelona.com
www.facebook.com/
MvdMarkerVolklDalbelloSpain

NUEVO CLUB 
Daffi Escuela de Ski Baqueira 

Esta temporada 2016-2017 nos estrenamos con 
el nuevo CLUB Escuela de Ski Baqueira, un plan 
centrado en la diversión y el esquí. 
Si esquías varios fines de semana en Baqueira y 
quieres que tus hijos aprendan divirtiéndose, ¡no 
dudes en unirte a nuestro CLUB!
Adaptado a todas las edades, niveles y gustos.

Esta temporada EASSUN presenta el modelo RAPTOR. Un casco diseñado por 
y para all-mountain y freeriders que busquen un casco ligero de alta gama.
 
La carcasa superior de ABS sobre el casco de EPS propoporciona una potec-
ción extra a los impactos sin incrementar el peso del casco. 
Cada cabeza es distinta por lo que el regulador trasero aporta una ajustabili-
dad asombrosa con la que sentirás que el casco se adapta a la perfección.

Unos agujeros de ventilación ajustables y los conductos de ventilación apor-
tan una gran transpirabilidad.

Colores: Orange/Black, Blue, White, Black
Materiales: EPS con una doble protección de ABS

NUEVO CASCO
EASSUN
Esta temporada EASSUN presenta el modelo RAP-
TOR. Un casco diseñado por y para all-mountain y 
freeriders que busquen un casco ligero y de alta 
gama. 
La carcasa superior de ABS sobre el casco de EPS 
proporciona una protección extra a los impactos 
sin incrementar el peso del casco. Cada cabeza es 
distinta por lo que el regulador trasero aporta una 
ajustabilidad asombrosa con la que sentirás que el 
casco se adapta a la perfección. Unos agujeros de 
ventilación ajustables y los conductos de ventilación 
aportan una gran transpirabilidad. 

Colores: Orange/Black, Blue, White, Black
Materiales: EPS con una doble 
protección de ABS.

¡CENTRADO EN LA DIVERSIÓN Y EL ESQUÍ!

CLUB TEMPORADA COMPLETA
Todos los fines de semana, 

Navidades y Semana Santa (52 días) 
de 9.45h-14h

1100€

CLUB 1/2 TEMPORADA
25 días a elegir entre fines de semana, 
Navidades y Semana Santa (25 días)

de 9.45h-14h
870€

CLUB PREMIUM
Todos los fines de semana, 4 horas al día. 

Para mayores de 14 años. Centrado en el esquí alpino, 
freeride, esquí de travesía, noches de refugio… etc

1250€ temporada completa
700€ media temporada

973092700 / 645477132 / escuelaskibaqueira@gmail.com
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CURSO SKIMAN

Cada invierno, en Daffi se realiza un curso de Skiman 
en directo. Llevamos ya cuatro años repitiendo y, tras 
el éxito de las últimas ediciones, este año le hemos 
querido dar un tono 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 de trabajar 
distintas a las más habituales y que permiten obtener 
muy buenos resultados, de manera mucho más sencilla 
y segura. 
Después de cada curso, el resultado ha sido excelen-
te y el buen feedback que hemos recibido en cada 
ocasión, nos anima a montar otro cada temporada para 
todos aquellos que no han podido asistir o para los que 
quieren profundizar un poco más. Para los más fanáti-
cos que formen parte de algún equipo, o con hijos en 
ellos, también se realizan cursos de Skiman especiali-
zados en el tratado de esquís de competición.

Puedes apuntarte llamándonos por teléfono  ¿ya sabes 
cómo tratar y cuidar tus esquís en casa? Si no lo tienes 
claro... 
¡No dudes en apuntarte!

TEST ELAN 2017
Un año más os presentamos el demo tour de 
Elan, donde podréis probar gratuitamente los 
modelos más exitosos de ventas de Elan.
¿Te lo vas a perder?

APúNTATE AL FIN DE SEMANA 
DAFFI ExTREME

¿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.
¡No te lo puedes perder!

Si te gusta el freeride, tienes que venir a esta experiencia única.
En la zona de Baqueira hay itinerarios maravillosos que solo 
puedes realizar si luego alguien te devuelve a la estación. Ahora 
tenemos la oportunidad de poder hacer esas bajadas, que sue-
len ser con nieve polvo porque son zonas donde nadie esquía.

Info en daffi@daffi.com 



Verbier , 2016

tsunamiskiwear.com
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ta final del Freeride World Tour en 2011, 
cuando por primera vez conseguí hacer 
exactamente la línea que había planeado 
hacer. Tuve una conexión perfecta con las 
montañas, sintiendo la nieve, las rocas y 
el medio ambiente alrededor de mi cora-
zón y el cuerpo. Por supuesto la victoria 
me hizo sentir muy vivo, pero la sensación 
más intensa fue lo que sucedió entre la 
montaña y yo.

¿Algún otro momento importante para ti, no 
relacionado con la nieve?
En 2011, cuando decidí cruzar el Atlán-
tico en solitario, navegando en un barco 
de vela de menos de 7m. Nunca me había 
sentido tan libre, fue sin duda una expe-
riencia única. Llevaba tan solo un año 
navegando y me embarque en ¡una aven-
tura!, de Francia a Brasil yo solo. Fue un 
reto muy difícil para mi, un terreno des-
conocido en el que tuve que dedicarme al 
200% durante meses. Tuve la oportuni-
dad de aprender todos los días, tratando 
de conectar y estar en armonía con ese 
nuevo elemento: el océano.  

¿Qué haces durante el verano, y que prevés 
para la siguiente temporada?
Desde el año 2011 dedico la mayor par-
te del verano a navegar. Comparto el año 
entre mar y montañas; y ahora después 
de un verano entrenando en el mar, estoy 
preparado para nuevas aventuras de esquí. 
Partiré para América del Sur a principios 
de setiembre para descubrir nuevos terre-
nos y vivir nuevas experiencias en monta-
ñas totalmente desconocidas. 

¿Tienes algún programa especial para pre-
pararte físicamente? 
Durante los últimos 
diez años he estado 
trabajando con un en-
trenador personal. Pre-
paramos las dos tempo-
radas diferentes (esquí 
y vela) de manera muy 
específica. En los dos 
deportes, el cuerpo se 
expone a muchos ries-
gos, por lo que necesita 
estar en plena forma. Si 

no fuera así, me seria imposible disfrutar-
los y lograr mis objetivos.

Parece que estés siempre buscando “pow-
der”. ¿Cuando empezaste a esquiar, y cuan-
do te diste cuenta de que esto iba a conver-
tirse también en tu trayectoria profesional?
Empecé a esquiar cuando tenía 2 años 
de edad. Mi padre era guía de montaña y 
mi madre profesora de esquí. Los dos co-
menzaron muy temprano a transmitirme 
su pasión por el esquí y la montaña, por 
lo que pronto supe que sería mi trabajo y 
pasión al mismo tiempo.

¿Cómo te describirías a ti mismo: esquiador 
profesional, freerider, aventurero? 
Hmmm… En realidad un poco de todo. 
Por supuesto, soy un esquiador profesio-
nal antes que todo lo demás, pero también 
un aventurero, siempre a la caza de nuevas 
líneas y la exploración de nuevos terrenos 
en todo el mundo.

¿Qué significa el esquí para ti?
El esquí está en mi sangre. Mi historia de 
amor con él empezó cuando tenia 2 años 
y siempre ha sido algo imprescindible para 
mí. No puedo imaginarme ni por un se-
gundo un solo día sin esquí. Para mí, sig-
nifica todo esto a la vez: placer, emoción, 
velocidad, adrenalina, superación perso-
nal y, por último pero no por ello menos 
importante, una total armonía con los ele-
mentos de la naturaleza.

Cada uno experimenta diferentes maneras 
de sentirse vivo o disfrutar del momento. 
¿Cuando te sientes más vivo encima de los 
esquís?
Es ese momento en el que llegas a la parte 
superior de una línea que llevas estudian-
do y analizando durante mucho tiempo, 
ese momento en el que estas preparado 
para lanzarte, cuan-
do la adrenalina sube 
al máximo, cuando 
no hay nada más en 
el mundo que tú y la 
montaña. Justo cuan-
do me digo… 3, 2, 1… 
¡DROP IN!

¿Tu instante más memo-
rable relacionado con el 
esquí?
He tenido la oportuni-
dad de vivir momentos 
muy fuertes en mi carrera profesional, 
pero uno de los más grandes fue en la rec-

P U R O

F R E E R I D E

Aurélien Ducroz

Todos nos hemos atrevido a 
soñar alguna vez con bajadas 
imposibles, líneas que muy po-
cos pueden lograr. ¿Cómo debe 
pensar un loco del freeride?

Gracias a Helly Hansen, hemos 
podido entrevistar el mismísimo 
campeón mundial de freeride, 
el joven francés Aurélien Ducroz 
de 33 años. Realmente es uno 
de los mejores esquiadores de 
freeride del mundo, ha logrado 
más de 7 pódiums en 10 años 
realizando auténticas bajadas 
de infarto. 

“
Decidí cruzar el Atlántico en 
solitario, navegando en un 

barco de vela de menos de 7m. 
Nunca me había sentido tan 
libre, fue sin duda una expe-

riencia única.

’’

entrevistas
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-
Ese momento en el que 
estas preparado para lan-
zarte, cuando la adrenalina 
sube al máximo, cuando no 
hay nada más en el mundo 
que tú y la montaña. Justo 
cuando me digo… 3, 2, 1… 
DROP IN!
-
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Y mentalmente, ¿cómo lo haces?
La preparación mental si que es muy dis-
tinta en función de cada proyecto: com-
peticiones, viajes, vela, esquí… Pero la 
mayoría de las veces, tan solo se trata de 
estar preparado mentalmente y dedicarte 
al 100% o más en tu objetivo la mente es 
la que conduce tu cuerpo.  

Preparación antes de bajar la línea y el co-
nocimiento de la montaña son dos factores 
clave de seguridad en el freeride: ¿cómo te 
preparas para poder disfrutar al máximo del 
powder? ¿Confirmas tus decisiones con al-
gún guía de montaña?
Esta es la parte más delicada, ser capaz 
de leer la montaña. Hay que pasar mucho 
tiempo en ella para conocerla bien y poder 
tener confianza con las opciones que elijas. 
Esto es a lo que le llamamos experiencia. Y 
aunque a día de hoy empiece a tener mu-
cha experiencia en mis decisiones, sigue 
siendo muy difícil estar seguro y a salvo a 
la vez. Esta es la razón por la que siempre  
trabajo con guías de montaña fuera pista, 
me dan su propia visión de la montaña y 
me aseguran de que todos los parámetros 
estén en condiciones. Y cuando esquío en 
una estación de esquí siempre paso por la 
oficina de pisters para que me den la ul-
tima información sobre condiciones de 
nieve y tiempo. Ellos son los “local pros”, 
están todos los días allí arriba y pueden 
darte elementos clave. 

¿Has vivido alguna si-
tuación de peligro en 
la montaña? 
Siempre esquío bajo 
riesgo controlado, ro-
deados de cámaras, 
helicópteros y exper-
tos que conocen la 
zona. Trato de no ex-
ceder los límites, voy 
siempre acompañado de un guía local y 
presto mucha atención. Pero en la monta-
ña, el riesgo cero no existe. 
En 2012 no sabemos aún el cómo, a pe-
sar de todos los controles de seguridad 
realizados previamente, sufrimos una 
gran avalancha. La más grande que he 
presenciado nunca. Milagrosamente pude 
salir sin complicaciones, pero me sirvió de 
aviso. Marcó un punto de inflexión en mi 
vida y mi profesión, instante que recuerdo 
para tomar más precauciones de las nor-
males antes de bajar por la montaña. 
Aún no nos explicamos cómo sucedió, hay 
veces que la montaña no te da una razón. 
No había riesgo máximo, disponíamos de 
4 guías de montaña, un helicóptero y  el 
jefe de seguridad de nuestro grupo era mi 
padre; con lo que por naturaleza intensi-
ficas las precauciones al tener en tus ma-

nos la seguridad de tu hijo. Los controles 
necesarios estaban realizados, y todos los 
resultados indicaban que la zona era esta-
ble. Inicié la bajada a tan solo un metro 
de los test de seguridad, a UN METRO. 
Incomprensiblemente toda la montaña se 
vino abajo, fue un corte de más de 2 km 
de toneladas de nieve bajando rapidísimo 
a mi alrededor. Tuve muchísima suerte, 
y es que por muy ideal que sea el segui-
miento que realizas de la zona, aunque co-
nozcas la variación de temperatura, viento 
o nevadas de las semanas, meses o años 
anteriores… En la montaña el riesgo cero 
no existe. 

¿Conoces o has esquiado en alguna esta-
ción Española? 
No. Eso no debe de ser bueno, ¿no? (Y 
entre risas puntualiza) Si es cierto que 
he esquiado por muchas zonas de todo el 
mundo, pero lo que queda más cerca de 
mi casa es lo que menos conozco. Este año 
tengo previsto ir a los pirineos, concreta-
mente a Baqueira, invitado por el rider 
Adri Millan local del Valle de Aran. Tam-
bién espero encontrarme con vosotros dis-
frutando por allí.  

Y por último… Nuestra pregunta imprescin-
dible. ¿Qué piensas en el telesilla?
El tiempo en el telesilla es mi momento 

de reflexión, un mo-
mento de calma. Más 
que pensar, admiro 
la montaña, trato de 
buscar nuevas líneas. 
Es el rato que ten-
go para reponerme, 
imaginar y diseñar 
nuevas bajadas, sen-
tirme satisfecho de 
las ya realizadas. Es 
el mejor instante. 
Recuerdo y analizo, 

resumo y ordeno en mi mente todo lo rea-
lizado, para poder compartir los mejores 
momentos vividos cuando llegue a casa. 
El freeride conlleva un ritmo frenético, 
pasional, de mucha tensión y riesgo. Por 
todo eso, el momento de tranquilidad en 
el telesilla es tan especial. 

Des del equipo de Ski test Magazine te da-
mos las gracias por cedernos esta entrevis-
ta. Escucharte ha sido un auténtico placer, 
has conseguido trasladarnos al telesilla, 
cómo si realmente estuviéramos allí arriba 
después de una bajada épica junto a ti. 
Nos vemos pronto esquiando juntos, si-
guiendo con lo acordado, cuando viajes 
para conocer Baqueira. Estamos seguros 
de que te sorprenderá la estación por su 
calidad de nieve y por las increíbles y fuer-
tes pendientes de su cara norte.

“
La parte más delicada, ser capaz 

de leer la montaña. Hay que pasar 
mucho tiempo en ella para cono-

cerla bien y poder tener confianza 
con las opciones que elijas.

’’

-
Incomprensiblemente 
toda la montaña se vino 
abajo, fue un corte de más 
de 2 km de toneladas de 
nieve bajando rapidísimo a 
mi alrededor.
-
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Empecemos con una fácil… ¿por qué moti-
vo te presentaste como candidato?
Realmente por un tema de reivindicación, 
responsabilidad y descontento con la ac-
tuación y el funcionamiento que había 
anteriormente en la federación. La desmo-
tivación general que había en los diferen-
tes estamentos de la nieve provocó que, 
junto a un grupo de compañeros, decidié-
ramos dar este paso para revindicar que 
las cosas podían hacerse de forma dife-
rente.  

¿Te esperabas ganar las elecciones a la 
presidencia? 
Evidentemente cuando te presentas ante 
unas elecciones de este calibre, existe mu-
cha incertidumbre. Y más, habiéndolo pre-
parado todo con tan poco tiempo y siendo 
unos “novatos” en este ámbito. Pero cuan-
do te decides y das el paso hacia adelan-
te, siempre hay que pensar que es posible 
ganar; del mismo modo que también es-
tábamos preparados para no conseguirlo. 
En ese caso íbamos a seguir luchando para 
poder volver a presentarnos a una nueva 
legislatura. 

Ser presidente, ¿es como lo imaginabas? 
Debe de ser chocante el salto de director 
técnico a presidente al frente de la nieve 
española.
Resulta difícil tener una apreciación de lo 

U N  G R A N  C A M B I O

Hace ya tres temporadas que 
el querido aranés May Peus fue 
sorprendentemente elegido como 
presidente de la Real Federación 
Española de Deportes de Invier-
no (RFEDI). 
Después de 19 años como di-
rector técnico del Club Aranés 
d’Espòrts d’Iuèrn (CAEI), tubo 
que dejar su cargo para pasar a 
gestionar, nada más y nada me-
nos que, la Federación nacional: 
un gran cambio. 

Ski Test Magazine se ha reunido 
con él, para que pueda hacer-
nos un balance del tiempo que 
lleva al frente de la Federación y 
contarnos qué ha supuesto este 
cambio en su vida.

RFEDIRFEDI

RFEDI
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que nos íbamos a encontrar. Realmente, 
me he ido adaptando, he ido cogiendo ex-
periencia y comprobado lo que significa 
ser presidente de la federación nacional. 
Lo que si es cierto, es que el haber esta-
do tantos años al frente de un club me ha 
ayudado a conocer muy bien a los depor-
tistas y a los técnicos, que son en realidad 
para los que estamos en la federación. Lo 
considero un refuerzo que traigo como le-
gado de mi pasado. 

¿Cómo ha repercutido este cargo en tu 
tiempo libre, pasas menos tiempo con tu 
familia?
He defendido la figura del presidente como 
un cargo remunerado y profesional, con 
lo que debo estar al 100% por esta labor. 
Consecuentemente me toca viajar mucho 
por España y por Europa, pero es un traba-
jo que me apasiona y tengo todo el apoyo y 
comprensión de la familia, lo que me ayuda 
lidiar con los días fuera de casa.   

Cómo buen aranés, debes extrañar tu tie-
rra ¿Cómo te sientes al pasar tanto tiempo 
fuera del Valle de Arán?
El hecho de viajar y salir de casa, me per-
mite apreciar más lo que tengo y darme 
cuenta de la suerte que tenemos de estar 
viviendo en un entorno tan maravilloso. 
Pero a la vez, como paso la mayor parte 
del tiempo rodeado de montañas y nie-
ve, aprovecho para ser crítico y valorar 

mejoras y alternativas más profesionales 
para poder aplicar en casa. Siempre con 
la intención de ayudar aportando nuevos 
objetivos, para que no solo “nuestro Valle” 
sino que los diferentes valles y estaciones 
Españolas puedan estar a la altura de las 
mejores del mundo, que es con quien de-
bemos compararnos. 

Vamos con una pregunta de aficionado… 
¿Cuántos días esquiabas por temporada, 
antes de ser elegido como presidente? 
¿y ahora? 
Ahora esquío más, no obstante invierto 
menos tiempo en pistas. Aunque resulte 
paradójico, antes pasaba la mayor parte 
del tiempo quieto en el Stadium viendo 
bajar a los corredores y corrigiéndoles, 
hacíamos pocas bajadas al día porque es-
tábamos por la labor del entrenamiento. 
En cambio, ahora cuando subo a pistas 
aprovecho para esquiar todo lo que puedo, 
aunque sea en el trabajo. Se puede decir 
que estoy más tiempo encima de los esquís 
pese a que suba menos días. 

¿Cómo sienta ser una figura popular dentro 
del mundo de la nieve, has percibido algún 
cambio?
Sientes que una responsabilidad muy gran-
de decae encima de ti. En 2018 se organi-
zaran los próximos juegos Olímpicos, con 
lo que tendremos que dar las primeras 

impresiones del trabajo realizado durante 
estos años. La gente me para por la ca-
lle para darme su consejo y opinión, y no 
siempre es bueno. Algunas veces recibes 
felicitaciones de todo el mundo, y otras no. 
Todo esto viene integrado en mi trabajo y 
lo acepto perfectamente, hay que saber 
estar al frente de un cargo publico y acep-
tar las criticas, utilizándolas como herra-
mienta para mejorar. 

Define tu recorrido al frente de la federa-
ción, con una sola palabra.
Pasión. 

En el aspecto deportivo, ¿qué objetivos te-
néis para la siguiente temporada?
En 2017 organizamos el mundial de Snow-
board y Fre-esquí en Sierra Nevada. Todos 
nuestros esfuerzos están centrados en 
este gran acontecimiento, y esperamos 
que resulte un éxito tanto organizativamen-
te como deportivamente. Se realizará en 
casa, siendo coorganizadores junto a Sie-
rra Nevada, y esperamos llegar a un mun-
dial con buenos riders y opciones a me-
dalla. Por lo tanto, el objetivo principal de 
esta temporada es obtener un muy buen 
resultado en el mundial de Sierra Nevada. 

y por último… Una de las nuestras: 
¿Qué piensas en el telesilla?
¡Qué ganas de llegar arriba para poder em-
pezar a bajar!

RFEDI

May Peus España



Todo aficionado del mundo de la nieve ha disfrutado alguna vez de un documental o película de esquí 
en su tiempo libre. El descenso de un rider por la mejor línea del año, el descubrimiento de una nueva 
bajada, o la esperada nevada de la temporada. Disfrutamos de imágenes y tomas espectaculares, que 
logran sacarnos esa adrenalina y sensación de euforia estando sentados en el sofá, pero… 
¿Somos conscientes del trabajo que se realiza detrás de las cámaras, o del riesgo que supone grabar 
expuesto a los peligros de la montaña?
Nos hemos puesto en contacto con la productora Bumpy Films, localizada en el Valle de Arán, para 
conocer con más detalle sus sistemas de rodaje en la nieve. 

B U M P y  F I L M S
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¿Qué es Bumpy Films, y a que proyectos se 
dedica normalmente? 
Bumpy Films nació hace 15 años en Ma-
drid, empezando con pequeños proyectos 
personales. Fue en 2010, cuando empezó 
a posicionarse como empresa especializa-
da en productos audiovisuales deportivos. 
Actualmente, uno de nuestros puntos 
fuertes, y lo que nos diferencia de las de-
más productoras del mercado es la faci-
lidad de desarrollar una producción que 
requiera localizarse dentro de un entorno 
hostil como la montaña. Nos dedicamos 
a producciones relacionadas con la mon-
taña, el esquí, el Running o el BTT, y 
además abrimos nuevos horizontes con 
deportes de mar como las regatas de Vela.

¿Con cuanto personal cuentas en tu equipo 
para cada proyecto?
Nuestro equipo se compone normalmen-
te de un director/coordinador, dos ope-
radores de cámara y un editor. De todas 
formas, todos sus componentes están 
formados y preparados tanto para coger 
una cámara, como para editar un vídeo. 
Dependiendo de la envergadura y presu-
puesto de cada proyecto cada figura de 
nuestro personal puede desarrollar más de 
una función. Nuestro equipo básico y ofi-
cial está formado fundamentalmente por:  
Julia Pradas: cámara y editora;

Jaime Lahoz: cámara, editor y creativo; 
Rubén Martín Milan: montador, cámara 
y segundo de abordo; Nil Torremocha: 
Coordinador, editor, cámara y fundador. 
  
¿Cuál es el material genérico necesario 
para un día de grabación? ¿Lleváis material 
específico como el de seguridad?
Dependiendo de cada proyecto hemos lle-
gado a utilizar más de tres cámaras simul-
táneamente, contando que cada cámara 
conlleva su trípode, baterías, funda y ac-
cesorios pertinentes. Además, si quieres 
dotar a tu producción de una calidad ar-
tística más específica, tienes que enrique-
cer tus planos con accesorios como estabi-
lizadores de mano y pecho, grúa, monitor, 
radio, Dron... Sin olvidar la equipación 
personal que se añade como carga: ropa 
de abrigo, gafas, guantes, comida y agua. 
Del mismo modo, si vas a afrontar una 
situación de riesgo deberíamos sumar el 
material de seguridad, que incluye: arva, 
pala, sonda, arnés, cuerdas y mosque-
tones. En muchas ocasiones nos hemos 
encontrado cargando con más de 20kg a 
la espalda durante horas. Para esto y por 
experiencia personal recomendamos la 
preparación física previa, es muy impor-
tante fortalecer la espalda para no acarrear 
futuras lesiones.

T R A S  E L  O B J E T I V O

-
Restamos inmovilizados en 
medio de una ladera o en 
una arista; y si en el momen-
to de grabación se da cual-
quier situación de peligro, 
no tienes tus esquís puestos 
y te encuentras de cara a la 
pendiente, por lo que estás 
sentenciado.
-

Nuria Puyol

Nuria Puyol

Maria Muiña
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Dentro de los métodos de grabación alter-
nativos, con la llegada de los Drones, ¿qué 
aplicaciones les estáis dando vosotros y 
qué ventajas pueden tener en relación al 
uso clásico del helicóptero?
Se trata de un mercado que está en cre-
cimiento dentro del mundo audiovisual. 
Anteriormente siempre utilizábamos heli-
cópteros con los que transportar material 
y personal, así como grabar desde dentro. 
Pero desde la llegada de los Drones, solo 
los utilizamos como método de desplaza-
miento a puntos totalmente inaccesibles 
con otros medios y, una vez allí, grabamos 
únicamente con el Drone. Esto nos ha 
permitido economizar bastante los costes 
de cara a nuestros clientes, así como traba-
jar con más seguridad y conseguir tomas 
diferentes. 
Los drones te permiten acercarte mucho 
más a los objetos y sobrevolarlos con ma-
yor seguridad; el único inconve-
niente que tienen, por ahora, es 
la autonomía limitada. Otro as-
pecto importante que nos afecta 
es que su máxima velocidad de 
descenso es menor a la de un he-
licóptero. Por ejemplo, si sigues 
con el Drone a un esquiador que 
desciende una pendiente pro-
nunciada, el rider perderá altura 
mucho más rápido que el aparato, con lo 
que resultará muy complicado seguirlo. 
Puede llegar a una altura aproximada de 
unos 500 m desde tu punto de partida; 
por lo que son necesarios varios permisos 
y certificados específicos, así como tener 
claro en qué zonas aéreas restringidas esta 
prohibido sobrevolar. Este es el motivo 
por el que nuestro equipo colabora con la 
empresa Sydrone , la cual recomendamos.

Muchas veces el espectador no es cons-
ciente de que lo que esta viendo: la pen-
diente por la que baja el esquiador exper-
to, ha sido previamente bajada por el/los 
cámaras, con las dificultades extras que 
conlleva llevar todo el material a cuestas. 
Por lo tanto, ¿se puede decir que ser cáma-
ra fuera pista, requiere ser un esquiador 
experto? 
Totalmente de acuerdo, dentro de cual-
quier deporte el cámara tiene un compo-
nente extra, que es el saber practicar ese 
deporte. No solo para poder llegar hasta 
dónde lo hacen los demás, sino también 
para entender bien todas las situaciones y 
poder tener una buena coordinación con 

el deportista; este extra permite aplicar 
detalles a tus planos que potencian lo que 
estás grabando. 
En el caso del esquí resulta bastante com-
plicado bajar por ciertos lugares con mu-
cha inclinación y acumulación de nieve 
llevando una gran mochila, no te deja ma-
niobrar bien y te ralentiza los movimien-
tos. Bajar en estas condiciones es bastante 
peligroso, ya que si hay cualquier impre-
visto y el terreno se vuelve inestable, se ve 
reducida tu capacidad de reacción; lo que 
te convertiría en un blanco fácil en caso 
de avalancha. 
Los esquiadores creen que se exponen al 
peligro con gran facilidad y que su bajada 
conlleva un gran componente peligroso, 
pero sin duda el de un cámara es mayor. 
Ellos bajan a altas velocidad y saltan gran-
des rocas, mientras que nosotros restamos 

inmovilizados en medio de una ladera o 
en una arista; y si en el momento de graba-
ción se da cualquier situación de peligro, 
no tienes tus esquís puestos y te encuen-
tras de cara a la pendiente, por lo que estás 
sentenciado. 
Por este motivo, con el tiempo he apren-
dido y recomiendo tener siempre una vía 
de escape, no quitarse nunca los esquís, 
ni ponerse debajo de la trayectoria del es-
quiador (al menos a 45 grados). Así como 
observar bien y hacer una buena valora-
ción del terreno antes de posicionarse para 
realizar la toma.

Dentro del entorno en el que os movéis, 
¿destacarías alguna anécdota interesante?
Los terrenos a los que nos enfrentamos 
continuamente conllevan sus complejida-
des particulares, hemos tenido ocasiones 
de todo. Por ejemplo en el helicóptero, 
cuando te deposita en la arista más abrup-
ta con precipicio a ambos lados, punto que 
va a convertirse en tu tiro de cámara. En 
ese momento no sabes qué es mejor, si es-
tar ahí o en la posición del esquiador. 

En numerosas ocasiones nos hemos que-
dado encallados con el todoterreno por 
la nieve o el barro, hasta el punto de no 
poder continuar y tener que proseguir a 
pie. Con las motos de nieve, hemos podi-
do acceder a lugares inhóspitos y maravi-
llosos, aunque nos hemos pasado la mitad 
del día desenterrando la moto de la nieve 
profunda. 
Aun así, los profesionales que forman 
nuestro equipo están familiarizados con 
ese ámbito de riesgo y combinan su pasión 
por el deporte con su profesión video-grá-
fica. Otro aspecto que el espectador  no 
puede apreciar y dificulta la obtención de 
una buena toma en el helicóptero, es 
la búsqueda del ángulo de grabación. Re-
sulta difícil porque el esquiador desciende 
más rápido de lo que puede hacerlo el he-
licóptero, que se ve frenado por las altas 

presiones de aire que tiene deba-
jo. Para poder seguir el ritmo del 
esquiador, el helicóptero opti-
miza su velocidad de bajada si lo 
hace en forma de espiral, lo que 
nos dificulta el trabajo, porque el 
ángulo va cambiando y pierdes 
continuamente al esquiador. 

¿Cuales son las condiciones idó-
neas para un buen día de graba-

ción? ¿Contáis con el apoyo de algún guía 
de montaña? 
Como todo, la condición idónea para un 
buen día de grabación depende cuál sea tu 
objetivo. Por supuesto que un día soleado 
es idóneo, pero como fotógrafos buscamos 
condiciones más especiales y momentos 
concretos que algo genérico. Lo perfec-
to en un día de esquí sería: nieve recién 
caída, temperaturas muy frías para que 
la nieve se conserve, un sitio por el que 
no haya pasado nadie ni vaya a pasar, con 
un ángulo de incidencia de unos 45 gra-
dos y  temperatura de luz cálida atardecer. 
Aunque son demasiados condicionantes 
para tenerlos todos a la vez. La elección 
del lugar y el momento por supuesto que 
va siempre acompañada de la decisión de 
un guía de montaña. Nuestro equipo tie-
ne que tener nociones básicas de montaña, 
rescate y prevención, o cursos sobre estos 
ámbitos de seguridad, pero está claro que 
alguien especializado en este ámbito está 
a la última y tiene todos los recursos ne-
cesarios. 

“En muchas ocasiones nos hemos encontrado cargando con más 
de 20kg a la espalda durante horas. Para esto y por experiencia 
personal recomendamos la preparación física previa, es muy im-
portante fortalecer la espalda para no acarrear futuras lesiones.”

“Vivimos momentos de todo tipo. Por ejemplo 
cuando el helicóptero te deposita en la arista 
más abrupta con precipicio a ambos lados, pun-
to que va a convertirse en tu tiro de cámara. En 
ese momento te replanteas qué es mejor, si es-
tar ahí o en la posición del esquiador.”
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¿Se requiere un “ambiente”  especial para 
poder grabar? 
Es totalmente necesario que haya un en-
tendimiento entre deportista-cámara para 
crear un buen ambiente de trabajo y, por 
supuesto, también necesitas tranquilidad, 
estar solos y controlar el medio en su tota-
lidad. En ficción dentro del set de rodaje 
siempre se crea una atmósfera especial, 
donde después de 3 órdenes concretas: 
silencio, motor y acción, se empieza a gra-
bar. Muchas veces en los rodajes de mon-
taña se hecha de menos la escenificación 
montada de un rodaje al uso, es mucho 
más complicado en ese entorno crear un 
código parecido ya que tienes muchos 
más condicionantes externos y recurres 
muchas veces a la acción reacción tipo do-
cumental. 

¿Cuantos días de grabación son necesa-
rios para hacer un buen reportaje/película? 
Para la realización de un reportaje o pe-
lícula documental, se necesita grabar 
mínimo durante un año las imágenes 
de acción y retos deportivos que se van 
a llevar a cabo. Esto va acompañado de 
numerosas imágenes llamadas recursos 
que son las que completan el montaje y lo 
enriquecen, ya sean paisajes, fauna, flora, 
Timelapses, tomas de acción, lifestyle... 
Pero no acaba aquí, posteriormente hay 
que hacer una amplia selección de imá-
genes, recopilarlas todas en una línea de 
tiempo y estructurarlas en un montaje. 
Una vez todo cobra sentido se pasa a la 
fase de postproducción, donde se perfilan 
efectos, se realiza un tratamiento de color 
y se elige una banda sonora. Luego llega 
la parte más difícil, la distribución: tienes 
que contactar con distribuidores, plata-
formas online, televisiones, etc. Después 
de un gran trabajo de más de dos años, 
te encuentras con un mercado de difícil 
distribución y, algunas veces, finalmente 
tienes que difundirlo gratuitamente en la 
red para que al menos el público general 
pueda disfrutar de tu trabajo.

y por último, no puedes terminar esta en-
trevista sin contestarnos nuestra pregunta 
estrella. ¿Qué piensas en el telesilla?
Cuando estas en la silla normalmente solo 
pienso en la bajada que voy a realizar, ese 
hueco todavía virgen por explotar o un 
rincón en el que la luz sea bonita para 
grabar. Es un buen momento para desco-
nectar, pero también es nuestra oficina de 
trabajo y tenemos que estar pendientes del 
teléfono. ¡Difícil equilibrio!

Ana Penche

Maria Muiña

Núria Puyol
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Comienza un nuevo Skitest
Este año, seguimos contando 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 y Val de Ruda: SkiService.
En la revista encontrarás una descripción detallada de las novedades de este año, 
producto de la selección de nuestro equipo de colaboradores. 
¡Así evitarás equivocarte en la selección de tus esquís!

En este último número también te recomendamos algunos restaurantes araneses 
según nuestra opinión, y te presentamos el nuevo club de Escuela Ski Baqueira del 
que somos colaboradores. 
Confiamos en que lo estés disfrutando, porque no hemos descansado hasta que 
lo hemos terminado. Hemos añadido más artículos, interesantes entrevistas y acti-
vidades relacionadas con la nieve y este mundo que tanto nos gusta y, como no, el 
test del nuevo material que estás a punto de leer. 

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 esquí 
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 y Val de Ruda (www.baqueira.es), te proporcionará los esquís a punto y en 
pistas.  

Esperamos que te guste y agradeceremos comentarios al respecto. 
¡Siempre es bueno seguir aprendiendo!

TEMPORADA 2016-2017

Volvemos a estar aquí, un 
año más para contaros 
todas las novedades de 
2017. En este apartado en-
contraréis la descripción 
de los mejores esquís de 
esta temporada: cómo se 
comportan, cómo bajan, 
cómo giran y las sensacio-
nes que nos han dado.
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4 dimensions of performance designed to dominate in all conditions and terrain.

For more details visit: elansports.com

CONCAVE CONVEX ROCKER ROCKER CAMBER

AMPHIBIO 4D
SERIOUS VERSATILITY
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Probadores

Situación actual Esta temporada me traslado a Whistler, donde trabajaré 
part time en la escuela de esquí de Whistler Blackcomb y estaré haciendo 
freeride con la mejor calidad de nieve que se pueda pedir.
Deportes El esquí, desde bien pequeña. Siempre he tenido la inquietud 
de probar todos los que he podido, uno de los últimos y que me tiene muy 
pillada es el surf… dios, es súper difícil pero adictivo. 
Perfil Me encanta esquiar en cualquier tipo de nieve. Eso sí, mi pasión por 
excelencia y lo que  hace que siga adorando este deporte, es el freeride (la 
polsarraka) como lo llamamos mis amigos y yo. La libertad y las sensaciones 
que te hace sentir no tienen precio, es una droga.
Esquís Para dar clases me gusta el modelo race carve, es un juguete. En 
pista esquís de gigante, y para disfrutar de verdad, mi nueva adquisición: los 
liberty doble hélix. No he probado esquí más estable a pesar de su anchura; 
largos, pero manejables. Son gloria, con ellos me veo capaz de descolgarme 
por cualquier lado. Les confío mi vida. 
Qué piensas en el telesilla Si son días de polsarraka, en lo único que puedo 
pensar es en las líneas que quiero hacer. Los días normales, suele salirme la 
vena de profesora y evalúo cómo esquía la gente, veo sus errores y pienso 
ejercicios.

Raquel 
Albuquerque 

Mitjans
Cinco años profesora de esquí en 

Era Escola y dos en el club de Free-
ride/Freestyle de Emotion. Dos 

temporadas como entrenadora 
de esquí en el club de esquí de la 

Universidad Católica de Chile.

Situación actual Instructor de esquí alpino durante la temporada de invierno 
y de clases dirigidas de fitness para adultos y gente mayor el resto del año. 
Deportes Ciclismo tanto por montaña como por carretera, escalada, esquí y 
trail running.
Perfil Disfruto del esquí en todas sus versiones, dependiendo de las con-
diciones de la nieve que haya durante el día. Los días de nieve polvo es un 
non-stop de hacer bajadas, me encanta la sensación de flotar sobre la nieve. 
Y en pista me gusta bajar rápido de arriba abajo, apretando fuerte en cada 
curva hasta notar que me queman las piernas.
Esquís En pista me gusta un radio de gigante y que sean estables a la hora de 
realizar los giros a altas velocidades. Fuera pista, no más de 110mm de ancho 
de patín, así me permiten disfrutar de la buena nieve polvo, pero también son 
polivalentes y pueden usarse en cualquier situación. 
Qué piensas en el telesilla A parte de comentar la última bajada con los 
compañeros y pensar por dónde realizaré la siguiente bajada, me encanta 
mirar las montañas de alrededor de Baqueira pensando en lo mucho que me 
gustaría transportarme a los diferentes picos, y así poder bajar por mil sitios 
diferentes y bien bonitos. 

Gerard 
Gispert

Valls
Técnico deportivo de nivel 1 de 
esquí alpino e instructor desde 

hace 2 años.

skitest

Situación actual Pensando en trazar las próximas curvas sobre ese caracte-
rístico manto blanco.
Deportes Fútbol, pádel y correr por la montaña.
Perfil Me apasiona la pista sobretodo antes de empezar con los jabalís, cuan-
do tengo el privilegio de ser el primer esquiador en coger el Pla de Baqueira 
y calentar motores por las autopistas de nieve dura que nos han dejado 
durante la noche. No puedo acabar una jornada de esquí sin unos circuitos 
rápidos y divertidos por el bosque que me permitan alternar velocidad, 
agilidad y AIRE.
Esquís En pista, o la cota más alta de esquís de SL o la más baja de esquís de 
gigante. En fuera pista, “ande o no ande caballo grande”, a partir de 110mm 
voy cómodo.
Qué piensas en el telesilla Visualizo y pienso como voy a hacer la siguiente 
bajada, qué intensidad y ritmo le voy a poner y si hay pistas con algún bache 
o lanzadera que me permita dibujar en el aire alguna figura. El esquí, tiene 
ese gran margen de improvisación que hace que me enganche a este depor-
te desde que tengo uso de bastón. “Ningún copo de nieve, cae alguna vez en 
el lugar equivocado”.

Felipe
Martínez

Siles
Entrenador de Pre-Alevines en 
el club Copos Ski Club en esquí 

alpino. Varias participaciones en 
pruebas de freestyle dentro del 

territorio catalán.
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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 Enfermo de nieve. Me apasiona esquiar, si es con los amigos socios 
adecuados mejor. Una vez alguien me dijo: no es dónde esquías, sino con 
quién esquías. Por eso para mi siempre esta perfecto, pista, powder, prima-
vera… si la compañía también lo es.
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. 

Situación actual Mediador en Caser Seguros, y profesor de esquí en Copos 
SKI en Baqueira Beret.
Deportes Esquiar, btt, kitesurf, futbol y mi sobrina.
Perfil Esquiador alpino, mientras vayas por lo blanco, da igual por donde 
bajes. Preferiblemente pista bien pisada y dura, o un buen paquete de nieve 
polvo, muy fría, y recién caída.
Esquís Para pista me gustan esquís SL aprox. 1,68. Y fuera pista un buen 
esquí ancho de 100 o más de patín y algo más largo.
Qué piensas en el telesilla Ahora que tengo a mi sobrina, en qué día estará 
sentada conmigo en la “silla voladora”. Pero básicamente, es el mejor mo-
mento del año, disfruto de las mejores vistas de cine pensando en la mayor 
preocupación: saber por qué pista o fuera de ella haré la siguiente bajada. 
Aunque también me acompaña algún recuerdo del trabajo de oficina en la 
ciudad.

Gerard 
Sol 

Vallvé
Enfermo de nieve 

y esquiador por puro placer.

Nacho 
Marro 

Martinez
Profesor nivel TD1 de esquí alpino.

Situación actual Administrativa en Copos Skicenter y entrenadora de esquí 
durante la temporada de invierno en Copos Skiclub. Comercial de Endless-
port.
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. Así como seguir descubriendo también, la modalidad del esquí de 
montaña.
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 monta-
ña. Y en como superarme cada día con el esquí (fijándome objetivos en cada 
bajada).

Maria 
Serrahima 

Heusch
Técnico deportivo de segundo 

nivel en esquí alpino (TD2). 
Graduada en Protocolo, Organi-

zación de eventos y Relaciones 
Institucionales. 

Situación actual Economista reconvertida en guía de montaña y profesora 
de esquí.
Deportes Soy una amante de todos los deportes de aventura, y la montaña 
es mi debilidad. Me encanta el esquí alpino, el esquí de travesía, caminar y 
correr por montaña, el alpinismo,  escalar, BTT… ¡Hay mucho por hacer!
Perfil ¿A quien no le gusta un día con nieve polvo recién caída, frío y sol? A 
parte de éste día ideal, me gusta la pista a primera hora de la mañana, con la 
nieve bien pisadita para coger velocidad. Y lo que más, coger los esquís de 
travesía y aparecer en sitios por los que nadie más ha pasado.
Esquís En pista un esquí cañero de gigante, y para nieve polvo uno de patín 
ancho.
Qué piensas en el telesilla ¡Buff! Un sinfín de cosas: menuda bajada nos 
hemos metido, la próxima mejor, mira que paisaje más bonito, porqué no 
sube más rápido el telesilla… Aunque a veces también es genial desconectar, 
no pensar en nada, y disfrutar del momento.

Clara
Gibert

Morera
Profesora de esquí en 

Baqueira durante 8 años.
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Situación actual Empresario. 
Deportes Esquí, tenis, ciclismo y buceo.
Perfil No hay ninguna que iguale al ski fuera de pista… el silencio y la sensa-
ción de libertad te permiten disfrutar de la naturaleza al 100%. ¡Aunque una 
pista de baches blanditos…!
Esquís El ski perfecto es un Slalom de 1,70/1,75. Te permite redondear mucho 
el giro a la vez que te da mucha estabilidad a alta velocidad. Y si tenemos que 
salirnos un poco de la pista, también nos vale para un par de bajadas. 1,90 
con rocker pero sin abusar de patín (77/95), para no perder agilidad a la hora 
de girar.
Qué piensas en el telesilla Qué putada hacerse mayor… ¡con lo que me 
gusta a mi esto!

Antonio 
S Carvajales
Monitor, corredor de Baches y 
enfermo de la nieve.

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.

Situación actual Profesor y guía de montaña en 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 too-
ling, 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 Ahora que los materiales son tan específicos es mas complicado, 
para pista pisada SL o GS duritos, para freeride  anchos y largos pero blan-
ditos, 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.

Diana
García
de León
Técnico deportivo Superior (TD 
3),  formadora en centro de forma-
ción del Valle de Aran, especialis-
ta en esquí adaptado, profesora 
de telemark, y en la enseñanza 
con niños, diseñando metodolo-
gías muy efectivas. 

Cesar
Suela
Díaz
Técnico deportivo Superior (TD 
3), 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 Trabajando como enfermera en salud mental en Barcelona, 
complementado con el esquí y disfrutando de ambos.
Deportes Cualquier deporte en buena compañía, o en solitario acompañada 
de la naturaleza.
Perfil Me divierto tanto esquiando rápido en pista a primera hora de la maña-
na como un día de sol y nieve hasta las orejas. Vaya que lo que me gusta es 
picotear un poco de cada cosa; siempre he esquiado en pista o entre palos y 
ahora estoy empezando a descubrir el placer de esquiar fuera de ella. 
Esquís  Me gusta un esquí exigente y duro; probablemente optaría por unos 
de GS de taller. Remataría la pareja con un esquí ancho; este año he llevado 
un 109 de patín y he gozado como una loca. 
Qué piensas en el telesilla En el primer telesilla lo bonito que puede llegar a 
ser el día; en los siguientes posiblemente lo reafirme y en el último con quien 
me iré de pintxos esa tarde (para qué engañarnos). 

Amaia 
Cuesta 
Zigorraga
Corredora de esquí alpino en el 
CEVA (Club Esquí Val d´Aran) du-
rante varios años y continuación 
como entrenadora en el mismo 
durante otros tantos años hasta 
día de hoy.  
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Slalom

LONGITUD
1,65m. Radio de giro 
correspondiente 12,6

LÍNEAS DE COTA
118-65-101

LONGITUD
1,65. Radio de giro 
correspondiente 13,6

LÍNEAS DE COTA
121-68-101 

CONSTRUCCIóN
El SLX viene con RST Si-
dewalls, núcleo de madera 
Response Frame Woodcore 
recubierto por dos placas de 
titanio. Su perfil camber tradi-
cional y construcción, propor-
cionan el “grip” necesario, 
estabilidad, y transmisión de 
la energía sobre la superficie 
completa del esquí. El dual 
Ti potencia los esquís con un 
mayor control en todas las 
condiciones de nieve, garan-
tizando también un patrón 
de flexión progresiva y una 
respuesta superior.

CONSTRUCCIóN
Cargado con KERS y estabi-
lizado 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 máxi-
ma velocidad.

LO MÁS DESTACADO
Es la solución de Elan a las 
necesidades de los corredo-
res de Slalom más exigentes. 
Concebidos para la discipli-
na de esquí más dinámica, 
requieren la combinación 
perfecta de capacidad de 
respuesta y confianza en gi-
ros cortos y técnicos. “Esquí 
creado para los esquiadores 
que se sienten como en casa 
en las pendientes más pro-
nunciadas y heladas”.

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 tecnolo-
gía KERS (Kinetic Energy Re-
covery 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 aga-
rre, prestaciones y eficacia”. 
“Un pura sangre de carreras 
duro de manejar”. 

HEAD WC REBELS iRACEELAN SLX WC
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A L L  M O U N TA I N

COTA 
132_86_114

RADIO DE GIRO
167 (16.0), 172 (17.0), 
177 (18.1), 182 (19.3)

RTM 86U
V

O
RTM RIDE THE MOUNTAIN

UNIVERSAL
UNCOMPROMISINGLY

VOELKL.COM

mvi-ad-rtm86-210x280mm-ESP.indd   1 06.10.16   09:28
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LONGITUD
1,65. Radio de giro 
correspondiente 13

LÍNEAS DE COTA
121-70-106

LONGITUD
1,65. Radio de giro 
correspondiente 12,7

LÍNEAS DE COTA
123-68-104

CONSTRUCCIóN
Estructura Sidewall con 
refuerzos dura-tec y full cam-
ber. Inspirado en rendimiento 
de copa del mundo, su radio 
de giro y huella WIDER lo ha-
cen ideal para el esquí racing 
de pista del fin de semana y 
las carreras.

CONSTRUCCIóN
Es el arma de slalom para 
cualquier equipo de carre-
ras, con paredes laterales 
Speedwall 2.0. Décadas de 
experiencia Völkl en la Copa 
Mundial hacen posible la pro-
ducción en serie de este sla-
lom que conecta agresividad 
y maniobrabilidad. Núcleo de 
madera full sensor, lámina de 
Titanal y full camber, receta 
de éxito para una impresio-
nante reacción a velocidades 
superiores. 

LO MÁS DESTACADO
Un auténtico acelerador de 
SL, para los que buscan esta-
bilidad como la de una roca y 
un alto rendimiento técnico. 
Configuración perfecta para 
la carrera amistosa de la tem-
porada, se trata de un esquí 
que te permitirá batir a tu rival 
más cercano.

LO MÁS DESTACADO
Cambio de canto rapidísimo, 
recomendado para esquiado-
res expertos. Accesibilidad 
increíble para esquiadores 
de nivel alto a muy alto. Te 
resultará fácil esquiar en in-
clinaciones “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 op-
ción!”. “¿El slalom perfecto? 
¡Va tan bien, que asusta!”

VÖLKL RACETIGER SPEEDWALL SL BLIZZARD SRC

Slalom
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LONGITUD
1,65. Radio de giro 
correspondiente 12,5

LÍNEAS DE COTA
121-70-106

LONGITUD
1,65. Radio de giro 
correspondiente 13

LÍNEAS DE COTA
103-68-122

CONSTRUCCIóN
Con la tecnología Carbon 
Race Bridge (RB) que ofrece 
el más alto nivel de rendi-
miento: Núcleo de madera 
y construcción sándwich 
intercalada entre dos láminas 
de titanio que ofrece el mayor 
tipo de versatilidad. Camber y 
frontside rocker.

CONSTRUCCIóN
Construcción sándwich y 
núcleo Air Carbon Ti 0.8 con 
madera, carbono y doble la-
mina metálica, para conseguir 
un buen equilibrio en flexión 
y perfecto rebote.  Continúa 
con el diseño de espátula 
agujereada y cola recortada, 
una solución que disminuye 
las inercias y mejora su ma-
nipulación. On-piste rocker 
y power rail para mejorar el 
poder de transmisión.LO MÁS DESTACADO

Velocidad y control se unen 
en el SRL RB  EVO, un esquí 
innovador que hará que abo-
rrezcas la carretera después 
de un día en pistas junto a 
él. Para esquiadores exper-
tos, 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, resis-
tencia a la torsión, y el rebote 
en todas las condiciones. El 
resultado es una disminución 
del esfuerzo de inicio de cur-
va, con un agarre irrompible. 
“Esquí más rápido, limpio y 
directo”.  

LO MÁS DESTACADO
Lo último en esquí dinámico, 
geometría slalom, desarrolla-
do directamente por el depar-
tamento Racing, con On-Piste 
Rocker. Para (casi) todos los 
buenos esquiadores. Se trata 
de un SL sin compromisos. 
Fantástico esquí race con una 
armoniosa y fácil entrada en 
los virajes. “Mantiene la fuer-
za y la agresividad en cada 
viraje de manera excepcio-
nal”. “Te encuentras ante la 
garantía de un óptimo agarre 
y excelente fluidez”. 

FISCHER RC4 WORLDCUP SCNORDICA DOBERMANN SRL RB EVO

Slalom

NORDICA.COM

NUEVOS

DOBERMANN
ALMA DE COMPETICIÓN

NUEVAS

SPEEDMACHINE
MODERNAS, LIGERAS,
100% CUSTOMIZABLES
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NORDICA.COM

NUEVOS

DOBERMANN
ALMA DE COMPETICIÓN

NUEVAS

SPEEDMACHINE
MODERNAS, LIGERAS,
100% CUSTOMIZABLES
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LONGITUD
1,81. Radio de giro 
correspondiente 18

LÍNEAS DE COTA
134-96-113 

LONGITUD
1,71. Radio de giro 
correspondiente 16

LÍNEAS DE COTA
116-85-99,5

CONSTRUCCIóN
Tecnología TNT, SST Sidewall 
que proporciona una transmi-
sión de potencia rápida y di-
recta, Fibreglass posicionado 
encima del núcleo del esquí, 
perfil amphibio y núcleo de 
madera Tubelite. El núcleo de 
madera Tubelite integra tips 
de vapor de carbono ejecu-
tados en toda la longitud del 
esquí para aumentar la fuerza 
de torsión y bajar el peso os-
cilante. Permitiendo así que el 
esquí sea más maniobrable.

CONSTRUCCIóN
Sándwich sidewall y tecnolo-
gía de impulsión de carbono 
que permite una reducción 
del peso y, a su vez, propor-
ciona una buena estructura 
para el rendimiento de baja-
da. Rocker en espátula y cola 
y camber en el centro para 
que resulte fácil de esquiar 
a la vez que maximizar el 
agarre. 

LO MÁS DESTACADO
Cuenta con la más nueva 
tecnología y los materiales 
más ligeros, por lo que es una 
opción perfecta para cual-
quier aventura de montaña. 
La tecnología TNT es básica 
para la construcción de es-
quís extremadamente ligeros 
y, al mismo tiempo, ofrece un 
potente rebote y una suave 
maniobrabilidad. Su ligera 
construcción aumenta la 
capacidad de hacer curvas 
cerradas en nieve dura, entre 
árboles y en entradas a una 
estrecha canal. Para cual-
quier esquiador que busque 
versatilidad y potencia en un 
paquete ligero.

LO MÁS DESTACADO
Esquí de piezas iguales, 
ultra-ligeras y súper estables 
para esos largos días de su-
bida. Se trata de la respuesta 
y el peso liviano que buscas 
debajo de los pies cuando 
estas subiendo para acceder 
a la cresta, y esperas estabi-
lidad para poder disfrutar de 
la bajada. 

BLIZZARD ZERO GELAN RIPSTICK 96

Travesía
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VÖLKL VTA 88 LITE

LONGITUD
1,80. Radio de giro 
correspondiente 21,6

LÍNEAS DE COTA
127-88-106

CONSTRUCCIóN
Con puntas de forma es-
pecial, núcleo de madera y 
construcción 3D.RIDGE de 
carbono. Tecnología SkinPin, 
power Shell y rocker en espá-
tula. Como novedad incor-
pora la hoja superior ICE-off, 
para evitar las adherencias de 
nieve y mantener un peso mí-
nimo durante todo el trayecto. 

LO MÁS DESTACADO
Todo lo relacionado con el 
VTA 88 Lite ofrece la máxima 
capacidad de escalada. Cen-
trado no sólo en el peso, sino 
en el peso por superficie, di-
señando un esquí que ofrece 
la mayor eficiencia en esca-
lada con la mejor experiencia 
de esquí. Además ofrece la 
ventaja añadida de una hoja 
anti hielo en la parte superior, 
diseñada para evitar que la 
nieve y el hielo se adhieran 
y conseguir la configuración 
más ligera posible.

Travesía
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Altas prestaciones

SALOMON X-MAX X12SALOMON X-DRIVE 8.0

LONGITUD
1,75. Radio de giro 
correspondiente 15,9

LÍNEAS DE COTA
125-80-110

LONGITUD
1,70. Radio de giro 
correspondiente 15

LÍNEAS DE COTA
120-73-101

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 
aumentar la precisión del vira-
je y la conducción en pista. 
Reforzado con una capa de 
titanio que optimiza el agarre, 
la transferencia de energía y 
el dinamismo. 

CONSTRUCCIóN
Núcleo de madera con tec-
nología Powerframe: doble 
capa de titanio reforzada con 
una capa de carbono. Carve 
rocker, gran canto reactivo y 
pulse pad, una capa de goma 
en los bordes y en ciertas 
zonas del esquí para conse-
guir 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.

LO MÁS DESTACADO
Esquí polivalente, diseñado 
para satisfacer a los que 
buscan un producto potente, 
versátil y divertido, que pueda 
ser utilizado también fuera 
de pista. Esquí ideal para la 
práctica del all mountain, 
especialmente reactivo, que 
te permitirá esquiar por todas 
partes y en todas las condi-
ciones. 

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores que aman la 
velocidad y quieren implicar-
se el máximo en los virajes 
de cada bajada. El refuerzo 
trasero de titanio permite de-
vorar cada viraje en cualquier 
pista y situación de terreno. 
Preciso y exigente, será dócil 
y te aportará sensaciones 
máximas si tienes un buen 
nivel físico. “Tiene su lado di-
vertido y juguetón, y cuando 
le aprietas es agresivo”. “Te 
mantendrá activo durante 
todo el día”.
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Altas prestaciones

LONGITUD
1,66. Radio de giro 
correspondiente 14,5

LÍNEAS DE COTA
121-73-104

LONGITUD
1,72. Radio de giro 
correspondiente 15,7

LÍNEAS DE COTA
121-73-104

CONSTRUCCIóN
Hecho con la última tecno-
logía 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 per-
mite giros más rápidos y más 
directos. Equipado con todos 
los extras de alta tecnología: 
RST Sidewall, núcleo de ma-
dera Response Frame, Dual 
Shaped Ti2. Parte delantera 
y trasera del esquí diseñadas 
de manera distinta para pro-
porcionar una mejor entrada 
en el viraje y garantizar una 
salida más dinámica.

CONSTRUCCIóN
Hecho con la última tecnolo-
gía Amphibio 4D. Equipado 
con el galardonado perfil Am-
phibio, 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 tec-
nología: RST Sidewall, núcleo 
de madera Response Frame, 
Mono Ti. Parte delantera y 
trasera del esquí diseñadas 
de manera distinta. Gracias a 
la hoja de titanio, han logrado 
aumentar la estabilidad 
torsional y bajar el peso del 
esquí de forma espectacular.

LO MÁS DESTACADO
Es una máquina por cualquier 
tipo de nieve pisada. Muy rá-
pido y dinámico en curvas de 
slalom. Su construcción apor-
ta al esquí mayor rendimiento 
y mejor transmisión de la 
energía. Fusiona tecnología 
de tal forma que promete 
un alto grado de diversión 
y maniobrabilidad para 
esquiadores expertos. “Esquí 
para esquiadores completos a 
quienes les gusta compaginar 
virajes largos y cortos”.

LO MÁS DESTACADO
Esquí muy rápido para es-
quiadores 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.” 

ELAN AMPHIBIO 14ELAN AMPHIBIO 16 TI2
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LONGITUD
1,68. Radio de giro 
correspondiente 14,9

LÍNEAS DE COTA
126-80-108

LONGITUD
1,70. Radio de giro 
correspondiente 13,1

LÍNEAS DE COTA
131-72-110

CONSTRUCCIóN
Equipado con la última tecno-
logía Amphibio 4D. Con perfil 
Amphibio, que combina cam-
ber y rocker en el mismo es-
quí. 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  hoja de 
titanio, han logrado aumentar 
la estabilidad torsional y bajar 
el peso del esquí de forma 
espectacular. Con todos los 
extras de alta tecnología: RST 
Sidewall, núcleo de madera 
power, Mono Shaped Ti y 
laminas de carbono entrecru-
zadas.

CONSTRUCCIóN
Es el avanzado Supershape 
más versátil, muy fácil de 
manejar en la pista. Equipado 
con el generador de potencia 
KERS y la combinación de 
tecnologías ERA 3.0 S. Se tra-
ta de la versión deportiva, un 
esquí polifacético diseñado 
con innovación e inspiración 
para las carreras, aunque aho-
ra incorpora Rocker, Radius y 
Rebound. Suela ultrarrápida 
Race estructurada UHM C, y 
ágil construcción Sandwich 
Worldcup y Speed Rocker.

LO MÁS DESTACADO
Es un juguete moderno para 
los esquiadores versátiles. Se 
trata de un esquí para aque-
llos 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 cor-
tos, todos dinámicos y ágiles. 
Polivalencia en todo tipo de 
nieves, un esquí versátil para 
llevarlo a todas partes.

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores “Top” con 
técnica excelente, rapidísimo 
por pistas difíciles. Versión 
deportiva ERA3.0s para los 
esquiadores más agresivos, 
amantes del giro corto. Sen-
tirás como si esquiaras sobre 
raíles en todas las condicio-
nes de nieve. 
“Esquí listo para que pises el 
acelerador. Agarra como una 
lapa y corre como un torpe-
do, cuanto más dura este la 
nieve… mejor”.  

HEAD i.SUPERSHAPE MAGNUMELAN AMPHIBIO 80 XTI

Altas prestaciones
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HEAD i.SUPERSHAPE SPEEDHEAD i.SUPERSHAPE RALLY

LONGITUD
1,70. Radio de giro 
correspondiente 13,7

LÍNEAS DE COTA
135-76-114

LONGITUD
1,70. Radio de giro 
correspondiente 14

LÍNEAS DE COTA
124-68-104 

CONSTRUCCIóN
Estructura Worldcup me-
jorada, con el generador 
de potencia KERS y Speed 
rocker, radio y rebote de 
ERA 3.0s. Suela ultrarrápida 
race estructurada UHM C, 
y construcción Sándwich 
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.

CONSTRUCCIóN
Cuenta con la huella más 
estrecha de los modelos 
Supershape de HEAD. Suela 
race estructurada UHM C y 
construcción Sándwich Worl-
dcup hecha a mano. Con tur-
bocargador KERS y camber 
con geometría rocker de ERA 
3.0s. Gracias a esta increíble 
mezcla de tecnologías, no 
tendrás rival sobre la pista.

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. Aparien-
cia y rasgos de competición, 
pero accesible a cualquier 
esquiador avanzado. 
“Para esquiadores expertos 
que quieran un excelente fun-
cionamiento en pista sin tener 
un esquí muy físico debajo de 
sus pies”.  

LO MÁS DESTACADO
Diseñado para esquiadores 
de nivel alto, en busca de un 
modelo de pista de alto rendi-
miento. 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, ela-
borado para coger velocidad 
y deslizarte por pistas como 
un bólido. Gastarás días ente-
ros buscando sus limites 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 pronun-
ciadas, ¿qué más se puede 
pedir?”. 

Altas prestaciones
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VÖLKL RACETIGUER SCBLIZZARD QUATTRO 8.0 TI

LONGITUD
1,74. Radio de giro 
correspondiente 17

LÍNEAS DE COTA
125-80-108

LONGITUD
1,65. Radio de giro 
correspondiente 14

LÍNEAS DE COTA
122-72-105

CONSTRUCCIóN
Su núcleo de madera, placa 
de Titanal y construcción 
sándwich aportan la estabili-
dad y potencia tan destaca-
das de blizzard. El ingenioso 
sistema de unión IQ le da un 
toque de suavidad al esquí, 
y maximiza su rendimiento a 
cualquier velocidad. Propor-
ciona fácil acceso a la zona 
de acción, para disfrutar sin 
un esfuerzo extraordinario. 
Permisivo dónde quieras y 
cuando quieras. La mezcla 
perfecta entre rendimiento y 
estabilidad. 

CONSTRUCCIóN
Goza de numerosas tecnolo-
gías nacidas del team Völkl 
Racing. Con la tecnologia 
UVO que permite reducir el 
peso y ganar considerable-
mente en control, esquí de 
slalom de reacciones ultra 
rápidas. Rocker en espátula 
y Full sensor Woodcore que 
asegura una mejor transmi-
sión de potencia, y aporta 
más agilidad y manejabilidad 
reduciendo el peso total del 
esquí. 

LO MÁS DESTACADO
Notarás el viento en la cara 
a medida que aumentas la 
velocidad y juegas con las 
inercias del quattro 8.0. 
“Desafiantes de la gravedad, 
no te defraudaran cuando 
los encares por tu línea de 
bajada”. “Esquí perfecto para 
producir toda la adrenalina 
que necesitamos los más 
adictos después de los largos 
meses de verano”. 

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

Altas prestaciones
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NORDICA DOBERMANN SPITFIRE CA EVOVÖLKL CODE UVO

LONGITUD
1,68. Radio de giro 
correspondiente 16.4

LÍNEAS DE COTA
122-76-104

LONGITUD
1,60. Radio de giro 
correspondiente 13,5

LÍNEAS DE COTA
120,5-72-103,5

CONSTRUCCIóN
UVO (Ultimate Vibration 
Object) que provee al esquí 
de mayor agilidad, permite 
un viraje más tranquilo y un 
mejor control, así como una 
reducción del esfuerzo. Con 
un núcleo de madera reforza-
da full sensor, con rocker en 
espátula y colas. Desarrollado 
con el sistema Xmotion que 
ofrece una transmisión de 
potencia excepcional. 

CONSTRUCCIóN
Con sistema EVO CT y la tec-
nología energy Ca titanium 
que ofrece el más alto nivel 
de rendimiento: Núcleo de 
madera y construcción sánd-
wich intercalada entre dos 
láminas de titanio que ofrece 
el mayor tipo de versatilidad. 
Camber y frontside rocker. 

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores con nivel 
avanzado, esquí pensado para 
un 80% de pista y un 20% 
en powder. De la serie Code 
construida para un rendimien-
to fuerte, nervioso, preparado 
para competir. Se trata de una 
mezcla entre rapidez y versati-
lidad all-mountain.

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

Altas prestaciones
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FISCHER PROGRESSOR F19 TINORDICA GT 76 TI EVO

LONGITUD
1,68. Radio de giro 
correspondiente 14,5 

LÍNEAS DE COTA
126-76-106

LONGITUD
1,70. Radio de giro 
correspondiente 13-17

LÍNEAS DE COTA
122-75-104

CONSTRUCCIóN
Núcleo de madera completo 
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. Rocker en 
espátula y tecnología EVO CT, 
que ofrece la más alta trans-
misión de energía en espátula 
y cola, mientras que al mismo 
tiempo mantiene tu posición 
en nieves blandas.

CONSTRUCCIóN
Sándwich sidewall construc-
tion: 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 carca-
sa de doble Titanal, reforzado 
con Air Carbon Ti 0.5. Con la 
novedosa tecnología dual ra-
dius 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 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 disfru-
tando de esta bala. 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”. 

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 lon-
gitudinal y facilita la entrada 
al viraje.  

Altas prestaciones
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All mountain

LONGITUD
1,81. Radio de giro 
correspondiente 20

LÍNEAS DE COTA
140-106-126

LONGITUD
1,76m. Radio de giro 
correspondiente 17m

LÍNEAS DE COTA
131-84-112

CONSTRUCCIóN
Construcción sándwich 
sidewall ABS, que se extiende 
alrededor de la pared lateral 
y proporciona un mayor con-
tacto con la nieve, agregando 
fuerza y una gran adaptación 
al terreno. Núcleo de madera 
invertido insertado con 
carbono y una plataforma de 
titanio para la transmisión 
de potencia. Lo que propor-
ciona un mayor contacto del 
esquí en pista y fuera pista, 
garantizando el rendimiento a 
altas velocidades. Inserciones 
de Koroyd y twin rocker que 
garantizan una flotación y 
pivotación más ágil en nieve 
polvo. 

CONSTRUCCIóN
Equipado con la última tecno-
logía Amphibio 4D. Con perfil 
Amphibio, que combina cam-
ber y rocker en el mismo es-
quí. 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 todos los extras 
de la alta tecnolo-gía: RST 
Sidewall, núcleo de madera 
Response Frame y mono 
Shaped Ti. Con 84 de ancho 
de patín y su hoja de titanio, 
resulta el esquí perfecto para 
cualquier tipo de condiciones 
de nieve. 

LO MÁS DESTACADO
Un excelente y muy versátil 
esquí para esquiadores de 
nivel avanzado a experto, que 
nunca saben por qué zonas 
les dirigirá el día. Podrás 
esquiar a toda velocidad en 
cualquier condición de nieve 
con facilidad. Las inserciones 
de Koroyd en la cola lo con-
vierten en un esquí muy ágil y 
rápido, con una gran adapta-
bilidad al terreno.

LO MÁS DESTACADO
Es un juguete moderno para 
los esquiadores versátiles. Se 
trata de un esquí para aque-
llos que no tienen definido 
“pista o fuera pista”, aquellos 
que pretenden que cada día 
sea distinto en la nieve. Con 
él te resultara facilísimo rea-
lizar giros tanto largos cómo 
cortos, todos dinámicos y 
ágiles. Maneja todo tipo de 
condiciones de nieve. Poliva-
lencia en todo tipo de nieves 
y… ¡cómo conduce!.

ELAN AMPHIBIO 84 XTISALOMON QST 106
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LONGITUD
1,77. Radio de giro 
correspondiente 17,4

LÍNEAS DE COTA
138-88-114

LONGITUD
1,77. Radio de giro 
correspondiente 18

LÍNEAS DE COTA
125-83-110

CONSTRUCCIóN
Equipado con camber y mo-
rro de Allride Rocker para un 
mejor control y estabilidad. 
Tecnología ERA 3.0 y revo-
lucionaria construcción WC 
Sandwich Cap con grafeno y 
titanal, para un control y una 
reactividad mejorados en 
un diseño ligero, duradero y 
resistente.

CONSTRUCCIóN
Núcleo de madera y construc-
ción WC sándwich. Construi-
do con variedad de materia-
les 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 más rápido y 
preciso.

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores excelen-
tes, rápidos en pista y fuera 
de ella. Diseñado para dejar 
evolucionar tu estilo, con la 
opción de aventurarte fuera 
de pista. El modelo Monster 
88 de ancho medio es un 
esquí versátil con agilidad 
y velocidad para la compe-
tición. “Te encuentras ante 
el monstruo definitivo para 
un carving versátil, rápido y 
divertido”.

LO MÁS DESTACADO
Damos la bienvenida a la 
“bestia” de HEAD, listo para 
bajar desenfrenados por 
pendientes recién nevadas. 
Se trata de un esquí polivalen-
te, 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? Ofrece 
estabilidad y permite afrontar 
los giros de forma sencilla, 
atrincherarse en la pista y mo-
verse por la nieve virgen son 
los poderes del Monster 83”. 

HEAD MONSTER 83HEAD MONSTER 88

All mountain
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LONGITUD
1,80. Radio de giro 
correspondiente 21

LÍNEAS DE COTA
133-98-118

LONGITUD
1,85. Radio de giro 
correspondiente 27

LÍNEAS DE COTA
137,5-118-126,5

CONSTRUCCIóN
Composición sándwich, nú-
cleo de madera y doble placa 
de titanal. Rocker en espátula 
y cola, con camber debajo 
de los pies que maximiza el 
agarre de los cantos. Como 
novedad incorpora Carbono 
estratégicamente colocado 
en las zonas con rocker, lo 
que aumenta la estabilidad y 
la previsibilidad permitiendo 
una conducción más calma-
da. Prensión de la madera 
realizada al revés para crear 
una flexión natural, mejor 
flotación, y más estabilidad.

CONSTRUCCIóN
Composición sándwich 
sidewall, núcleo de madera 
ultraligero y carbon flipcore. 
Rocker-camber-rocker para 
asegurar una flotabilidad ópti-
ma y estable. Esta tempora-
da, ha mejorado su Flip Core 
Rocker agregando la fibra de 
Carbono en el área de la pun-
ta y la cola. Con el objetivo 
de eliminar la oscilación de 
la punta, hacerlo mucho más 
ligero y aún más maniobrable.

LO MÁS DESTACADO
El carbono incorporado 
reduce el peso de la punta de 
esquí para eliminar las vibra-
ciones en tierra firme, el peso 
del swing inferior, y hacer que 
resulte un esquí  más fácil 
de controlar. “Un verdadero 
esquí todo terreno. Flota en 
la nieve profunda, aplasta por-
quería, y es altamente manio-
brable en la pista. Si buscas 
ese esquí único que lo haga 
todo y que no conozca límite 
de velocidad, no te lo pienses, 
no ha resultado un éxito de 
ventas desde su creación sin 
ninguna razón.” 

LO MÁS DESTACADO
Gran esquí para los amantes 
de la velocidad, sin conside-
rar la dificultad del terreno, 
o en qué condiciones se 
encuentran. Los cambios en 
la construcción de Bodacious 
han aumentado la facilidad 
del esquí sin perder en esta-
bilidad ni rendimiento.  “Para 
esquiadores que no les gusta 
frenar ante las trampas de la 
velocidad, ¡con este esquí 
apenas se notan!”.

BLIZZARD BODACIOUSBLIZZARD BONAFIDE

All mountain
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All mountain

LONGITUD
1,72 m. Radio de giro 
correspondiente 16,8m

LÍNEAS DE COTA
131- 84 -112

LONGITUD
1,77. Radio de giro 
correspondiente 20.8

LÍNEAS DE COTA
127-90-110 

CONSTRUCCIóN
Con la nueva construcción 
3D. RIDGE, sistema de unión 
iPT Wideride XL, Rocker XTD 
transmission sidewall, que es 
un rocker completo de espá-
tula a cola. Con sistema de 
Movimiento iPT WR XL 12.0.

CONSTRUCCIóN
Kendo, de la gama freeride 
de Völkl, con su 90 de patín 
y rocker doble en espátula y 
cola asociado a camber tradi-
cional.  Su construcción con 
placa de titanio aporta toda-
vía 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
Völkl restablece la serie RTM 
para esquiadores de nivel 
avanzado a experto que bus-
can un esquí polivalente. Su 
enorme rocker aporta un plus 
de polivalencia y facilidad 
pese a tener un agarre exce-
lente. “Sorprende gratamente 
su facilidad y comodidad en 
nieves blandas, adaptabilidad 
a baches, irregularidades 
del terreno y maravilloso en 
nieve profunda.” “Con él te 
resultará fácil ser ágil con los 
esquís.”

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

VÖLKL KENDOVÖLKL RTM 81



61
D

A
F

F
I 

   
 E

N
T

R
E

V
IS

T
A

S



62
   

  
D

A
F

F
I 

   
 S

K
I 

T
E

S
T

 2
0

16
 /

 2
0

17

LONGITUD
1,75. Radio de giro 
correspondiente 16,5

LÍNEAS DE COTA
128-86-111 

CONSTRUCCIóN
Con fibra de carbono en 
punta y cola, construcción 
laminada Air Tec Ti y All 
Mountain ROCKER. Muy es-
tables y maniobrables a altas 
velocidades. Él núcleo de ma-
dera de Air Tec compensado 
mantiene el peso al mínimo. 
Junto con el inserto de 12 K 
de carbono, la estabilidad a 
la torsión, ligereza y agarre 
mejoran notablemente.

LO MÁS DESTACADO
Pesa una media de 3,5 kg 
convirtiéndose en uno de 
los esquís de montaña más 
ligeros del mercado. Equili-
brio perfecto entre tecnología 
de ahorro en peso y cons-
trucción fuerte, resulta uno 
de los esquís más potentes 
de fischer. Titanal visible 
en su superficie y perfecto 
funcionamiento en cualquier 
situación, un auténtico todo-
terreno. 

FISCHER MTN 86 TI

All mountain
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Mujer

LONGITUD
1,54. Radio de giro 
correspondiente 12

LÍNEAS DE COTA
125-77-105

LONGITUD
1,55. Radio de giro 
correspondiente 11,8

LÍNEAS DE COTA
120-73-106

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 nie-
ve. Su construcción suaviza 
el contacto del esquí con la 
nieve y reduce las vibracio-
nes, y la tecnología Comfor-
tech absorbe las vibraciones 
antes de que puedan llegar a 
tus pies.

CONSTRUCCIóN
Tecnología powerframe di-
señada con capas de basalto 
que ofrece una excelente 
potencia instantánea para el 
esquí en pista. Núcleo ínte-
gramente de madera y cola 
semi simétrica que ofrecen 
una estabilidad óptima y reac-
ción potente al mismo tiem-
po, maximizan el contacto 
entre esquí y nieve y reducen 
las vibraciones. Los sidewalls 
ABS y el carve rocker ayudan 
con la adaptación al terreno. 

LO MÁS DESTACADO
Para aquellas esquiadoras 
que buscan un producto de 
alto rendimiento, que puedan 
utilizar tanto en la pista como 
en nieve polvo. Su tecnología 
comfortech limita la fatiga 
muscular y permite esquiar 
más tiempo y con mayor 
comodidad. Además, su 
construcción semi-sándwich 
proporciona una mayor ma-
niobrabilidad, reforzada por 
el Rocker, desencadenante de 
giros fáciles con conducción 
precisa. “Ideal para mujeres 
allmountain, es un esquí 
divertido que te permitirá 
esquiar en todas partes y 
en todas las condiciones. 
Versatilidad en todo tipo de 
terrenos, te impresionará”.

LO MÁS DESTACADO
Contacto entre esquí y nieve 
optimizado, tiene potencia a 
demanda. 
Tiene un inicio instantá-
neo del giro, que permite 
experimentar sensaciones de 
carving durante todo el día: 
podrás tomar las curvas de 
forma rápida y precisa, con 
rapidez de extremo a extremo 
y estabilidad a alta velocidad. 

SALOMON W-MAX 8SALOMON CIRA



65
D

A
F

F
I 

   
 S

K
I 

T
E

S
T

 2
0

16
 /

 2
0

17



66
   

  
D

A
F

F
I 

   
 S

K
I 

T
E

S
T

 2
0

16
 /

 2
0

17

LONGITUD
1,58. Radio de giro 
correspondiente 13,3

LÍNEAS DE COTA
121-73-104

LONGITUD
1,58. Radio de giro 
correspondiente 13,3

LÍNEAS DE COTA
121-73-104

CONSTRUCCIóN
Con doble lámina de titanal 
y núcleo de madera. Esquí 
totalmente revolucionario, 
con la tecnología Amphibio 
que combina perfectamen-
te 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 rela-
ción flexión - torsión.

CONSTRUCCIóN
Estructura del esquí Elan Deli-
ght, con tecnología Wavelight 
y amphibio que combina per-
fectamente rocker y camber 
para conseguir lo mejor de 
ambos mundos. Núcleo de 
madera Trulite y materiales ul-
traligeros que permiten la re-
ducción dramática del peso, 
y ablandan la flexión mientras 
que también establecen gran 
ayuda y estabilidad. 

LO MÁS DESTACADO
Modelo perfecto para las 
mujeres esquiadoras de 
nivel intermedio a experto, 
que quieran dibujar curvas 
perfectas en la nieve. “Com-
promiso perfecto entre altas 
prestaciones y comodidad, 
tecnología revolucionaria y 
polivalencia total. Estabilidad 
y rápido cambio de canto a 
altas velocidades”.

LO MÁS DESTACADO
Se trata del esquí más ligero 
de Elan, el Delight, embe-
llecido con varios cristales 
Swarovski que forman un 
copo de nieve en su parte su-
perior. Este ligero y elegante 
esquí expresa su belleza con 
este rico efecto glamuroso. Es 
perfecto para las esquiadoras 
que buscan maniobrabilidad 
ligera. Las que buscáis esquís 
duraderos y dinámicos, que 
soporten todo el día sin parar 
por la montaña. Su excep-
cional ligereza os permitirá 
conservar vuestra energía y 
aguantar desde la primera 
hasta la última bajada del día. 

ELAN SWAROWSKIELAN IMSOMNIA

Mujer
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LONGITUD
1,52. Radio de giro 
correspondiente 12,1

LÍNEAS DE COTA
119-72-100

LONGITUD
1,63. Radio de giro 
correspondiente 12,5

LÍNEAS DE COTA
128-75-108

CONSTRUCCIóN
Su rendimiento se caracteriza 
por su tecnología WaveFlex, 
que proporciona flexibilidad 
longitudinal para facilitar el 
giro y la estabilidad de torsión 
para un agarre óptimo al mis-
mo tiempo. Núcleo Supralight 
hace que sea más ligero que 
nunca, con la tecnología Am-
phibio que combina perfecta-
mente rocker y camber para 
conseguir lo mejor de ambos 
mundos.

CONSTRUCCIóN
Con tecnología de Grafeno, 
construido exclusivamente 
con Carbono Koryod para una 
distribución de peso optimi-
zada y un sentido de la ligere-
za inigualable. Se trata de un 
material ligero y solido que 
aporta al esquí flexión, reacti-
vidad 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 tecnolo-
gías para la obtención del 
esquí todo terreno perfecto. 

LO MÁS DESTACADO
Lo llaman el pequeño vestido 
negro de la colección. Esquí 
all mountain para esquiado-
ras de nivel intermedio, para 
aquellas a las que les guste 
dar una impresión elegante. 
Con él, todas seréis grandes 
esquiadoras, estos esquís 
os permitirán sentiros como 
auténticas profesionales. 
Ideales para obtener rendi-
miento y experiencia en la 
nieve rápidamente. 

LO MÁS DESTACADO
Perfecto para esquiadoras de 
nivel avanzado, exigentes con 
su esquí y amantes de las cur-
vas en pista. Se trata de un 
esquí de pista femenino ultra 
LIGERO que aporta grandes 
emociones a alta velocidad. 
Hecho especial y únicamente 
para mujeres, tiene tacto, 
ligereza, y precisión. 
“Lo coges y parece de jugue-
te, lo pruebas y te sorprende. 
¡qué curvas más fáciles y 
perfectas!.”

HEAD SUPER JOYELAN BLACK MAGIC

Mujer
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LONGITUD
1,63. Radio de giro 
correspondiente 13,5

LÍNEAS DE COTA
129-79-109

LONGITUD
1,58. Radio de giro 
correspondiente 10,9

LÍNEAS DE COTA
127-73-107

CONSTRUCCIóN
La tecnología de Grafeno lo 
convierte en un esquí eficaz y 
muy ligero. Permite que el es-
quí 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 cam-
bios de dirección y cantos 
con revestimiento extra que 
permiten una toma de canto 
perfecta.

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 línea de 
esquís Head, con camber 
especifico para mujeres y tec-
nología ERA 3.0, que facilita 
cambios de dirección. 

LO MÁS DESTACADO
Esquí polivalente ideal para 
esquiadoras de nivel inter-
medio que quieran divertirse 
sin demasiado esfuerzo. Pesa 
un 20% menos que cualquier 
otro esquí, lo que permitirá 
que no te fatigues tanto es-
quiando. Además, su acabado 
transparente hace de este 
modelo, un esquí sencillo, 
formal y muy femenino.
“Sensación de ligereza ab-
soluta, es la facilidad hecha 
esquí. Muy maniobrable y 
estable incluso a altas veloci-
dades”. 

LO MÁS DESTACADO
Esquí polivalente perfec-
to para las que buscan un 
esquí ligero. Con suavidad 
y capacidad de respuesta, 
el esquí Pure Joy es una 
herramienta de evolución que 
crea confianza pensada para 
mujeres de nivel principiante 
e intermedio. 
“Es el socio ideal para el 
descubrimiento del dominio 
esquiable de una estación”.

HEAD PURE JOYHEAD ABSOLUTE JOY

Mujer
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LONGITUD
1,62. Radio de giro 
correspondiente 15

LÍNEAS DE COTA
117-74-100

LONGITUD
1,55. Radio de giro 
correspondiente 14,8 

LÍNEAS DE COTA
123-74-95

CONSTRUCCIóN
Construcción sándwich de 
madera ligera y Sidewall 
completo, que garantiza la 
transmisión, la estabilidad 
y el control de la energía y 
proporciona rigidez torsional 
mejorando el desempeño del 
esquí. Con sistema Blizzard 
IQ SW de fibra de vidrio que 
ofrece estabilidad, control y 
capacidad de mejora de la 
técnica. Su perfil rocker-cam-
ber-rocker, lo convierten en 
un esquí fácil y tolerante. 

CONSTRUCCIóN
Doble núcleo de madera que 
lo mantiene estable a velo-
cidades rápidas y responde 
cargado de energía al salir 
de cada viraje. Construcción 
ligera XTRA de Volkl, para 
mantenerte libre de fatiga en 
la montaña. Tip Rocker con 
camber que te permiten una 
entrada al giro rápida y fácil 
con un fuerte agarre de canto 
a canto, incluso en hielo. 

LO MÁS DESTACADO
Esquí todoterreno para chicas 
que combinan las sensacio-
nes de la pista recién pisada y 
los giros en nieve virgen. Sus 
líneas de cota hacen que el 
cambio de canto a canto sea 
rápido y eficaz, y ofrecen una 
capacidad de rendimiento 
versátil y viva.  
“Facilísimo de girar, no fatiga 
y permite la mejora de tu ren-
dimiento rápidamente. Ideal 
para mujeres allmountain, un 
esquí divertido y permisivo 
para esquiar en todas partes 
y condiciones. Versatilidad en 
todo tipo de terrenos”.

LO MÁS DESTACADO
Esquí 100% para pista y un 
10% fuera de pista. Para mu-
jeres ambiciosas que valoren 
las ventajas de un esquí más 
ligero, fácil de girar y con 
una reacción adaptada a sus 
necesidades. Un gran esquí 
para las mujeres fuertes de 
nivel intermedio y avanzado 
que buscan un esquí rápi-
do. “Pesos ligeros y perfiles 
mejorados para una mayor 
diversión”.

VÖLKL FLAIR 74BLIZZARD QUATTRO W 7.4 Ca

Mujer
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LONGITUD
1,60. Radio de giro 
correspondiente 13,5

LÍNEAS DE COTA
123-74-95

LONGITUD
1,62. Radio de giro 
correspondiente 14 

LÍNEAS DE COTA
124-76-104

CONSTRUCCIóN
Sistema EVO light CT y 
construcción energy frame 
con núcleo de madera. 
Tecnología para esquiadoras 
avanzadas que desean disfru-
tar de largos días de esquí sin 
un gasto excesivo de energía. 
Este tipo de construcción 
incluye cap en punta y cola y 
construcción ABS bajo el pie, 
a fin de obtener el máximo 
agarre en pista.

CONSTRUCCIóN
Energy 2 carbon balsa: el 
núcleo se encuentra entre 
dos capas de carbono, lo que 
proporciona las propiedades 
de estabilidad y amortigua-
ción; sistema Evo Luz CT 
y camRock: perfil de race 
moderado. 

LO MÁS DESTACADO
Equilibrio, seguridad, ver-
satilidad y apoyo definen el 
Nordica sentra 3, un esquí 
desarrollado para ayudar a las 
esquiadoras aficionadas a ex-
plorar todos los rincones de 
la montaña. Espátula y cola 
se elevan lo suficiente para 
facilitar la entrada en curva, 
y su placa de EVO ayuda y 
aumenta el control: la mezcla 
perfecta entre diversión y 
rendimiento.

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadoras confiadas 
que buscan un alto rendi-
miento en pista, pero a la 
vez sepan manejarse con 
facilidad por la nieve en su 
variedad de condiciones. 
Su construcción ligera de ma-
dera proporciona sensación 
de confianza en nieve dura 
como si se tratara de metal, 
mientras que su ligereza úni-
ca aumenta la agilidad y las 
sensaciones. 

NORDICA SENTRA S5 EVONORDICA SENTRA 3 EVO

Mujer
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LONGITUD
1,60. Radio de giro 
correspondiente 13

LÍNEAS DE COTA
118-68-100

CONSTRUCCIóN
Características premium: 
construcción sándwich 
Sidewall con núcleo de 
madera combinado con ABS 
sidewalls. Esquí equilibrado y 
deportivo, alta calidad de Fis-
cher. con on-piste rocker. El 
núcleo de madera Air Tec ha 
sido elaborado en estructura 
offset y aligerando el núcleo 
un 25%; todo ello mantenien-
do las prestaciones del esquí 
en flexión y torsión.

LO MÁS DESTACADO
Perfecto dinamismo en la pis-
ta. Se trata del suave deporti-
vo con un diseño clásico. La  
tecnología Air Tec proporcio-
na un ahorro de peso, que te 
permitirá esquiar sin cansarte. 
Para esquiadoras de nivel 
intermedio, sin presiones ni 
exigencias deportivas, su 
mejor respuesta se obtiene a 
velocidad media. 

FISCHER TRINITY

Mujer
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Me encanta el material de esquí, todos los días veo algo nue-
vo. Tanto el material duro como la ropa y accesorios. Si pudiera 
tendría decenas de chaquetas, pares y pares de botas y, por 
su-puesto, pares y pares de esquís.
Como no podemos tener todo lo que sale nuevo, conviene ele-
girlo bien. Ir a una buena tienda, dejarse asesorar por buenos 
profesionales, repararlo en un buen taller… Todo buen esquia-
dor debe mimar su material, luego él tiene que cuidar de ti cuan-
do esquías, cuando le pides velocidad y precisión en los giros., 
cuando nieva y hace frío una buena chaqueta te cuida, un buen 
casco te puede evitar un problema…
Y sin embargo, el mejor material del mundo, el que se inventó 
hace tanto tiempo, el que tenemos todos y el que nunca nos de-
jará mientras esquiemos, ese que siempre nos ayuda y que pide 
tan poco a cambio, sí requiere unos cuidados mínimos. 
¿Lo cuidas? 

Nunca encontraremos un material mejor para esquiar que nues-
tro propio cuerpo, cada uno el suyo, nunca tendremos el de 
otro. Te salió gratis y es capaz de ir bien con mínimos cuidados. 
Sin embargo, cuanto más lo cuides y más lo mimes más satis-
facciones será capaz de darte, y en todos los sentidos. Invierte 
un poco en él, nada te irá mejor que eso y nadie lo agradecerá 
más que tú, te puede salir muy barato cuidarlo y muy caro des-
cuidarlo.

Pensémoslo y mimemos un poco nuestro cuerpo. Esquiare-
mos mejor y disfrutaremos más de la vida.

Álvaro 
Urzaiz 
EL BLOG DE URZAIZ
elblogdeurzaiz@hotmail.com
www.nevasport.com/urzaiz

El mejor material del mundo.

Los tres blogueros más 
prestigiosos y con más 
visitas de Nevasport 
han querido compartir 
uno de sus posts con 
nosotros.

Carta abierta
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¿Os habéis fijado en la cara de felicidad de la gente cuando 
esquía?
Esas risas cómplices en la cola de los remontes, esas conversa-
ciones relajadas en los bares, esas ganas de hacer el siguiente 
giro mejor que el anterior, esa curiosidad por el material que 
lleva el de al lado, esa media sonrisa cuando empieza a nevar... 
En fin, seguro que sabéis de lo que os hablo. 
Y, ¿os habéis fijado que todos esos “tics” de esquiador, son más 
acusados a medida que te vas haciendo mayor?  Fijaros en los 
esquiadores/as de más de 60 años, la mayoría ya han dejado 
atrás sus esquís de competición o freeride, sus botas de 140 de 
dureza, sus jornadas de esquí de más de 5 horas, o la necesi-
dad de esquiar rápido. Por el contrario, exhiben orgullosos los 
avances de sus nietos en el Jardín de nieve, manejan sus esquís 
polivalentes de gama alta como auténticos malabaristas, ape-
nas caen, saben perfectamente a qué hora hay que bajar por 
cada pista y como no, a qué hora se está más cómodo en cada 
bar de la estación, pero ante todo... TODOS llevan una sonrisa 
de oreja a oreja, ESQUIANDO SON FELICES, ESQUIANDO SE 
SIENTEN JÓVENES. 

Por otra parte, en esa misma franja de edad, muchos esquia-
dores desparecen del mapa, literalmente se esfuman, un día se 
quitan los esquís y nunca más se los vuelven a calzar. Han es-
quiado durante una época de su vida, pero de repente... PUFFF 
se esfuman y ya no vuelven a esquiar nunca más. 
Los que quedan en pistas, no muchos por desgracia, todos tie-
nen un mismo patrón (al menos los que yo conozco), y cuando 
hablo de patrón, habló de patrón vital, de estilo de vida, no solo 
como esquiadores. Son gente alegre, con múltiples aficiones 
(bici, golf, correr, esquiar), con muchos amigos, en ocasiones 
con poco conocimiento, y siempre tienen cosas que hacer… En 
resumen, SON COMO NIÑOS. Y como buenos “niños”, les gusta 
jugar, y el esquí, NO DEJA DE SER UN JUEGO.

Entonces es cuando aparece mi reflexión: 
¿Esquiar nos mantiene jóvenes? o ¿tener un espíritu joven nos 
hace seguir esquiando? ¿Y tú? ¿Sigues jugando?

Jordi 
Navarro 
Batlle

SKI THE EAST_NEVASPORT
skitheeast.eu@gmail.com
www.nevasport.com/east

¿Esquiar nos mantiene jóvenes? o 
¿tener un espíritu joven nos hace 
seguir esquiando?En algunas zonas de USA se rigen por la mítica regla de las 6 

pulgadas o, como la llaman ellos, la 6 inch rule. Es una regla no 
escrita muy simple, que básicamente consiste en que cuando 
caen más de 6” de nieve, los comercios no abren. Pero no es 
que no abran porque caminar por la calle sea peligroso o no se 
pueda acceder al pueblo, sino que lo que ocurre es que los em-
pleados están arriba en la montaña pillando todo lo que pueden. 
Y es que ya se sabe, IT’S A POWDER DAY!
Podemos imaginar esta regla funcionando en algún pueblo re-
moto del oeste americano, pero lo que sorprende más es que la 
regla llega hasta localidades como las exclusivas Aspen o Vail 
y en alguna tienda puedes ver un letrero con el mensaje 6” rule 
in progress.

Teniendo en cuenta que 6” son sólo unos 15 cm, en zonas como 
Colorado, Utah o Wyoming estoy viendo comercios cerrados 
muchos días durante las mañanas de invierno.
La verdad es que estaría bien poder aplicar esta regla en cual-
quiera de nuestras ciudades y salir como un cohete hacia el Pi-
rineo el día que cae una buena entre semana, pero, dejando de 
lado que podamos dejar de trabajar, cosa bastante improbable, 
¿qué pasa cuando cae un buen paquete y nos pilla esquiando? 
Pues se da otra regla no escrita que es la de “no friends on pow-
der days”, que no es más que elegir a los mejores socios para el 
día que tenemos por delante. La primera selección se da en el 
parking. El que está para coger la primera silla sube con el gru-
po, el resto ya nos encontrará. Y en las siguientes horas, nada 
de romerías, de esquiadores que paran porque están cansados, 
para ir al baño, porque se caen o suena el teléfono. No se espera 
a nadie, la selección natural hace su trabajo y al final quedan los 
que tienen que quedar. El powder es un bien muy escaso y hay 
demasiados esquiadores por la montaña dispuestos a dejarte 
sin el maná blanco, porque frente a un buen paquete recién caí-
do no hay teoría de juegos que valga, el egoísmo se impone y 
se aplica la máxima de (puedes poner lo que quieras) el último.
Y si te has quedado fuera de un grupo por eso de la selección 
natural, no te lo tomes mal, forma parte del juego. Cuando ya 
no quede nada por trillar (que siempre queda algún rincón), es 
decir, cuando cierren la estación volverás a existir y ya podréis 
comentar la jugada, pero mientras dura el partido no hay tiempo 
que perder porque lo que tú no bajes lo bajarán otros y mañana 
seguramente no será un powder day. Cosas de nuestro deporte.
Ahora solo hace falta esperar al primer día en que se pueda apli-
car la regla de las 6 pulgadas y  ¡a disfrutar!

Jordi
Alabern
IT’S A POWER DAY!
jalabern@nevasport.com
www.nevasport.com/itsapowerday

“La regla de las 6 pulgadas”
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¿Quiénes somos? 
Baqueira Beret tiene unas montañas increíbles con una gran di-
versidad de terrenos por explorar y, en la Escuela de Ski Baqueira, 
queremos que esquíes y recorras todas sus pistas, con la seguridad 
que aporta un grupo de profesionales del esquí.
Las clases de esquí y snowboard que ofrecemos en nuestra escuela 
son impartidas por un grupo de profesores muy cualificado, experi-
mentado y comprometido en ayudarte a alcanzar tus objetivos, fa-
miliarizarte con las pistas de la estación y guiarte de forma divertida 
hasta el siguiente nivel de aprendizaje.
Tenemos programas que se ajustan a todas las edades y niveles de 
aprendizaje. Garantizamos el 100% de la satisfacción de nuestros 
alumnos en todas nuestras clases de esquí. Te ofrecemos una aven-
tura sin riesgos que no olvidarás. Te invitamos vivir con nosotros la 
experiencia del esquí en nuestra escuela de Baqueira Beret.

¿Qué ofrecemos?
Nuestra filosofía: Vivir una experiencia irrepetible durante tu estan-
cia con nosotros, forma parte de nuestra filosofía, por esta razón 
nuestros profesores te enseñaran mucho más que a esquiar. Mien-
tras te deslizas por las pistas compartirán contigo sus conocimientos 
de la estación, el Valle de Aran, sus gentes y tradiciones.
Los profesores de Escuela de Ski Baqueira, te proporcionarán la 
experiencia de esquí más asombrosa que puedas imaginar. Indepen-
dientemente de la edad o el nivel que tengas, recibirás una clase de 
esquí apropiada a tus necesidades. No importa si nunca has tocado 
la nieve o si solo quieres unas pequeñas directrices para mejorar tu 
nivel, te proporcionaremos un profesor a tu medida. Las clases de 
esquí privadas pueden albergar hasta 4 participantes así que puedes 
formar tu propio grupo. 

Clases privadas
Con un guía de montaña: Un profesional experimentado te guiará 
dentro y fuera de las mejores pistas de montaña en función de las 
condiciones meteorológicas, la nieve, tus habilidades y nivel de 
experiencia. En Escuela de Ski Baqueira contamos con los mejores 

guías de montaña y un amplio y extenso conocimiento de todos los 
terrenos del Valle de Arán.

Clases particulares familiares: Disfruta con la familia de las expe-
riencias de la montaña, acompañados por un profesor experimenta-
do. Trabajará con cada miembro de forma individual en función de 
las necesidades, conocimientos y habilidades de cada miembro.

Clase particular a primera hora: Salta de la cama y comienza tu día 
en Baqueira con una hora privada de clase de esquí más económica 
y evitando las grandes aglomeraciones.

¿Por qué es preferible una clase privada? Organiza tu día a medida. 
Desde el snow-park por la mañana, a unas bajadas por una pista de 
competición por la tarde. Trabaja la técnica de baches y las curvas 
conducidas en las pistas pisadas. Profesores experimentados te 
enseñaran y guiaran para mejorar tus habilidades y expectativas 
mientras progresas en tu esquí, snowboard o telemark. Las clases 
privadas se imparten durante todo el día. Somos flexibles en hora-
rios y localizaciones.

Clases colectivas para niños y jóvenes
En Escuela de Ski Baqueira ofrecemos clases de esquí adaptadas 
a niños con edades comprendidas entre 4 y 17 años. Los niños 
disfrutarán de los beneficios de jugar en la nieve y de sus primeros 
descensos por las pistas de esquí. Las clases colectivas se diseñan 
a medida del cliente, se puede contratar desde 1 hasta 10 días de 
aprendizaje. Las clases se dividen en grupos de 6 alumnos como 
máximo y por franjas de edad, para que los alumnos practiquen y se 
diviertan con otros niños de su misma edad. Los grupos que forma-
mos son los siguientes:

De 4 a 6 años: LOS MARMOTAS
Pensado para que los niños disfruten la mayor parte del día al aire 
libre. Nuestros profesores están acostumbrados a trabajar con niños 
pequeños usando sistemas para que aprendan esquí divirtiéndose.

E S C U E L A  D E  E S Q U Í  B A Q U E I R A
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reportajes

De 7 a 9 años: LAS ARDILLAS
Todo el trabajo de los profesores de esquí está enfocado a la diversión 
y la seguridad, aprovechando la energía del grupo. Los niños empeza-
rán a deslizarse y, los más osados, realizarán sus primeros descensos. 
Los profesores centran sus metodologías en enseñar de una manera 
divertida, utilizando métodos para aumentar el nivel de esquí y que los 
niños aprendan los secretos de la montaña.
De 10 a 12 años: LOS JABALÍES
Con la experiencia de nuestros profesores, se intenta inculcar a los 
niños cómo apreciar la montaña y el medio ambiente. Su pasión se 
contagia a los niños y estos disfrutan de sus mejoras técnicas mientras 
desarrollan su amor por este deporte. 
Los niños obtendrán: Una compresión sólida de la seguridad relacio-
nada con los deportes de nieve, explorarán la montaña: aprenderán 
técnicas nuevas, diferentes pistas y condiciones de nieve apropiadas a 
su nivel y experimentarán en el Snow-Park.
De 13 a 15 años: LOS OSOS
Estas clases están basadas en desarrollar la habilidad. Se incluyen 
entrenamientos en el Snow-Park, fuera de pista, baches, técnica de 
carving o competición.
De 16 a 17 años: Enseñamos a los jóvenes nuevas técnicas mientras 
se divierten. Los chicos harán amigos y disfrutarán de la estación de 
esquí de Baqueira Beret.

Cursillos para adultos
Los cursillos para adultos de la Escuela de Ski Baqueira, ofrecen 3 
horas de clases en grupos de 4 personas. Comparte tu aprendizaje 
con esquiadores de tu mismo nivel, pero en un grupo reducido. Estas 
clases son ideales para aquellas personas que quieren subir de nivel 
mientras comparten sus experiencias con esquiadores que se en-
cuentran el su mismo punto de aprendizaje. Se imparten en 3 niveles 
diferentes.
Clases para principiantes: Aprenderás las nociones básicas de 
nuestro deporte de la mano de nuestros profesionales, que utilizan 
un método de enseñanza que busca que todo el mundo llegue a unas 
cotas muy altas. Siempre trabajando la seguridad, utilizando el equipo 

correcto y teniendo una buena conciencia de la montaña.
Clases de nivel intermedio: Trabaja para dominar una habilidad 
específica o deja que el profesor te organice tu día de esquí. De 
cualquiera de las formas, disfrutarás de consejos profesionales en 
un ambiente dinámico, activo y comprensivo.
Clases avanzadas: Cada mañana tu profesor te propondrá un 
plan de clases basado en tus expectativas, nivel de habilidades y 
condiciones. Nuestras clases se basarán en: desarrollar los conoci-
mientos para esquiar en cualquier pista; carving en pistas pisadas, 
baches, nieve virgen, competición y snow-park; crear confianza, 
enseñándote cómo entrenar y ofreciéndote la oportunidad de 
pasar al siguiente nivel.

Otras actividades
Fuera de pista destinado a esquiadores con nivel medio/expertos.
Snowboard para aprender, mejorar, perfeccionar o simplemente 
disfrutar del snowboard.
Esquí de fondo (una buena alternativa al esquí de alpino y reco-
mendado para corregir los errores que se producen en el esquí 
alpino).
Esquí de travesía
Escalada en hielo 
Programas adaptados para discapacitados.
Programa para empresas y eventos: mejora las relaciones empre- 
sariales con deporte al aire libre y las amplias posibilidades que 
ofrece el Valle de Arán.
Grupo “Solo mujeres” (programa que cuenta con más de 25 años 
de antigüedad y es impartido por profesoras de esquí con titulacio- 
nes superiores).
Heliski clásico: entre 2 y 5 descensos en grupos de 4 personas.
Heliski privado: 8 personas. 2 guías. 2h de helicóptero. 5000m de 
desnivel aproximado.
Helirando: 1 jornada. Grupos de 4 personas. 10 minutos de vuelo.
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K2 fue fundada en 1962 por los hermanos americanos  Bill y Don 
Kirschner. La marca de esquís K2 fue pionera en la incorporación 
del fiberglass. Con la producción de los esquís El fiberglass pro-
porcionó   una ligereza y viveza desconocida hasta el momento, 
además de una mayor durabilidad .
Era y es conocida por la origininalidad de sus campañas publicita-
rias y su imagen  “made in USA”. Durante los años 80 y 90, esquiar 
con un K2 era un símbolo de rebeldía y distinción. Implicaba ser 
diferente a los demás, muy similar a lo que seria conducir una moto 
Harley Davidson. 

La evolución desde sus orígenes ha mantenido a K2 comprometi-
da con las sensaciones del esquiador. Su ADN freeride  inspira las 
colecciones ALL MOUTAIN  dónde la prioridad es la diversión  del 
esquiador en todo tipo de terrenos   tal y como se plasma  en su 
logo “SERIOUS FUN”.
En Daffi para esta temporada hemos querido contar con esta marca 
pionera y con su tecnología de vanguardia, como son las construc-
ciones IKONIC: el diseño revolucionario del núcleo que redistribu-
ye el peso al perímetro del esquí, proporcionándole la energía, la 
fuerza y la estabilidad directamente sobre el borde para mejorar el 
rendimiento, al mismo tiempo que se reduce la oscilación de peso 
desde el centro y los extremos para lograr una mayor facilidad y 
control.
 
 
También contaremos con su colección de botas customizables y 
moldeables en carcasa. Toda su colección cuenta con los botines 
INTUITION termoformables y con una variedad de modelos de bo-
tín  adaptados a cada tipo de bota . Cada bota tiene tres anchos 
diferentes para adaptarse como un guante a cada pie. Las durezas 
de carcasa van de 80 a 130 en la línea más potente. Como novedad 
contaremos con el modelo B.F.C la primera bota del mercado con 
cierto rocker en la suela que favorece la pisada natural al caminar.  
 
Una buena selección de la marca estará esta temporada disponible 
en DAFFI, sus botas de Freeride/Montaña, sus esquís Allmountain, 
Freeride, y Freestile, Rando, así como sus tablas y botas de sow-
board. ¡Os esperamos a todos!

Un poco de historia
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Llegar al refugio, quitarse las botas y to-
marse una cerveza, echarse unas risas y 
disfrutar de la charla mientras esperamos 
la deliciosa cena. Así de simple es la feli-
cidad. Cansados y contentos. Hoy hemos 
deslizado por rincones impresionantes y 
esquiado bajadas que no hubiera imagina-
do. Un día redondo.  La conversación flu-
ye un tiempo atrás y vuelven las risas; ¿Te 
acuerdas cuando las estaciones de esquí se 
nos quedaban pequeñas? Lógico, buenos 
esquiadores con buen material en un es-
pacio tan pequeño, discutiendo si la nieve 
está dura, si hay demasiadas bañeras o si 
hay mucha cola….
Y recuerdo. Mantener la motivación era 
un reto, ¡había que tener muchos recur-
sos!. Sigue sorprendiéndome cómo logra-
ba mantener las ganas después de tantos 
años en la estación; subir bien temprano 
para gozarse las primeras bajadas en pis-
tas planchadas, evitar el bajón después de 
comer... Y que buena esa sensación de ve-
locidad y agarre, apretar delante, buscar 
el canto, cerrar bien los giros y jugar con 
la fuerza centrífuga, encarar sin miedo la 

pendiente y llegar abajo con el corazón 
vivo, los ojos abiertos de par en par y la ca-
beza limpia de preocupaciones, centrada, 
presente, feliz. 
Y alargar esa sensación de alegría al sen-
tarse en la silla, sabiendo que tus ojos mi-
ran el mundo con otro filtro. 
Hasta que una mañana, mientras el telesi-
lla se balanceaba camino a la siguiente pis-
ta, sin darme cuenta mis ojos empezaron 
a esquiar por las laderas de la montaña de 
enfrente, dibujando 
giros perfectos, zig-
zagueando entre los 
árboles y enlazando 
anchas pendientes con 
tubos y canales. La 
montaña de enfrente, 
sin balizas, sin remon-
tes, sin trazas, que hasta ese día solo había 
sido el fondo de la postal, se había conver-
tido en el terreno de juego perfecto.
Fue así, con esos nuevos ojos, cuando em-
pecé a recorrer todo el paisaje que me en-
volvía. ¿Cómo no me había dado cuenta 
hasta entonces? 
Dejar volar otra vez la mente y poder en-
trar en esa amplia pendiente impoluta, 
con nieve hasta la rodilla, flotando con 
suaves presiones. Un juego apasionante. 
Con un pestañeo ya estaba dibujando una 
línea entre los árboles del bosque, de cla-
ro en claro, sorteando ramas y cruzando 
trazas de animales. Otro pestañeo, y a por 
esa estética canal que cruza la montaña de 
arriba abajo. Interminable sucesión de gi-
ros gemelos.

Esa mañana no pude dejar de mirar más 
allá de los límites de la estación. Me gus-
tan los retos y se me acababa de presentar 
uno que me atraía con fuerza. Poder es-
quiar esas líneas que acababa de imaginar. 
Lo que mas me gusta de los retos es el ca-
mino para conseguir hacerlos realidad, me 
gusta esa sensación de explorar un mundo 
nuevo, de ver como todo a tu alrededor va 

Roger Martorell

Guía de Alta Montaña
www.rogermountainguide.com
roger@rogermountainguide.com
0034 654 638 466

“Leer la nieve, levantarle 
la falda para saber si está 
estable, buscar indicios 

y pistas que nos ayuden a 
encontrar el oro blanco.”

tomando forma y te anima a seguir. De 
aprender y evolucionar.
Manos a la obra, una ronda de contactos 
con amigos y conocidos, compartiendo el 
objetivo. Fue entonces cuando formamos 
esta cuadrilla. Bien, las alegrías compar-
tidas saben mejor. En unos días la infor-
mación comenzó a fluir. Lluvia de ideas. 
¡Necesitamos unos esquís más gordos! 
¡Hay que pillarse un equipo de rescate 
en avalanchas! ¿Y… la mochila ABS? ¡ Yo 

conozco a alguien que 
nos puede llevar a un 
fuera pista increíble!
Risas y más risas. ¡No 
sabíamos por donde 
empezar! Pero como 
siempre, sin saber muy 
bien cómo, se fue di-

bujando el camino. Empezamos alquilan-
do unos esquís más anchos y si hubo al-
gún atisbo de desconfianza desapareció a 
la primera bajada. Bueno, algún revolcón 
también hubo, para que negarlo, pero una 
vez pillado el truco las sensaciones fueron 
brutales, ¡con las herramientas adecuadas 
todo es más fácil!

Al principio nos conformamos con los 
fuera pistas de la estación, pero después de 
pocos días y muchas embarcadas tuvimos 
que reconocer que no teníamos ni idea de 
cómo encontrar la nieve en buenas condi-
ciones. Íbamos a remolque, esquiando por 
fuera pistas llenos de bañeras, a veces du-
ros como el mármol, siempre preguntan-
do y fiándonos de cualquiera, y con suerte 
encontrábamos un par de giros en polvo 
en los rincones. Luego estaba esa mezcla 
de respeto y miedo, todos conocíamos a 
alguien que había tenido un susto con 
alguna avalancha, y la idea de meterse 
en algún fregado no era muy atractiva. 
Queríamos aprender a movernos con se-
guridad pero no sabíamos cómo. Y como 
siempre, las soluciones aparecen cuando 
te haces las preguntas correctas. Ahí fue 

A M P L I A N D O
H O R I Z O N T E S



81
D

A
F

F
I 

   
 R

E
P

O
R

T
A

JE
S

cuando conocimos a nuestro Guía. Él 
nos ha acompañado en este viaje hacia 
el auténtico esquí, ¡no me imagino la de 
tiempo y dinero que hubiésemos perdido 
a tientas! Empezamos con un par de días 
de bautizo por los alrededores de la esta-
ción. ¡Asombroso lo que pueden cundir 
dos días! Él se encargó de llevarnos donde 
estaba la mejor nieve, de organizar la lo-
gística y de la seguridad, así que nosotros 
nos dedicamos a disfrutar, ¡y de qué 
manera!. Pendientes perfectas, giros 
levantando polvo, esa sensación de 
flotar y la sonrisa de oreja a oreja... 
¿Dónde estaba todo ese polvo cuan-
do lo buscábamos? Todas las baja-
das fueron brutales, nada de perder 
el tiempo de aquí para allá como 
¡pollos sin cabeza! 
El Guía nos iba enseñando de nieves y de 
ritmos, nos señalaba detalles aquí y allá, 
con calma y paciencia. Y es así como fui-
mos evolucionando, según sus palabras, 
pasando del happy riding a la pente raide 
y vuelta a empezar. Tengo que reconocer 
que sus nervios calmados y su sonrisa me 

dieron la confianza necesaria en más de 
un momento. Buenos descensos, buena 
nieve y buena compañía.
Creía que lo de ese fin de semana sería difí-
cil de superar, pero repetimos y el siguien-
te fue mejor, aunque distinto. Ahí me di 
cuenta de muchas más cosas, igual porque 
ya era capaz de empezar a mirar por enci-
ma de esos detalles que me tuvieron ocu-
pado la última vez, o porque el Guía que-

ría darnos mucha más información: Leer 
la nieve, “levantarle la falda” para saber si 
está estable, buscar indicios y pistas que 
nos ayuden a encontrar el “oro blanco”. 
Siempre tirando de previsiones de meteo, 
de boletín de aludes, de reloj, de altímetro 
y de brújula... ¡suerte que lo teníamos a él 
y nos ayudaba a mezclar todos los ingre-

“Cuando tu mente se calla y deja de que-
jarse, disfrutas del momento, del sitio, no 

piensas. Es lo que yo llamo meditación 
invernal. Y te gusta, y engancha. Quieres 

más. Ya no hay marcha atrás.”

dientes!.
Nos enseñó también un poco de segu-
ridad, aprendimos cómo usar todos los 
“aparatitos” que llevamos encima, aun-
que todos esperamos no tener que usarlos. 
Hay que tener en cuenta que la mejor se-
guridad viene de la prevención. 
Y otra vez contento para casa, con muy 
buen sabor de boca, las piernas cansadas y 
pensando… ¡que me quiten lo bailao!

El siguiente paso fue el definitivo, 
el que hizo que me reenganchase al 
esquí, después de tantos años dando 
vueltas por la estación acababa de 
descubrir un mundo nuevo. Y estaba 
ahí mismo, siempre estuvo ahí, espe-
rando a que estuviéramos listos para 
dar el paso, saltar al otro lado y salir 

de nuestros límites.
En esa ocasión nos calzamos unos esquís 
con fijaciones de montaña, o de travesía, 
según a quién preguntes. Con este invento 
y unas pieles de foca, se amplia tu mun-
do, puedes esquiar hacia donde te apetez-
ca. Las pieles de foca se enganchan a la 
suela del esquí y te permiten subir donde 

“Y alargar esa sensación de alegría al 
sentarse en la silla, sabiendo que tus ojos 
miran el mundo con otro filtro. 
Hasta que una mañana, mientras el tele-
silla se balanceaba camino a la siguiente 
pista, sin darme cuenta mis ojos empeza-
ron a esquiar por las laderas de la montaña 
de enfrente, dibujando giros perfectos, zi-
gzagueando entre los árboles y enlazando 
anchas pendientes con tubos y canales.”
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“Llegar al refugio, quitarse las botas y 
tomarse una cerveza, echarse unas risas 
y disfrutar de la charla mientras espera-

mos la deliciosa cena. Así de simple es 
la felicidad. Cansados y contentos.”

tus piernas te lleven, sin hundirte y dejan-
do una bonita traza. Ya arriba, vuelves al 
ski mode, pieles fuera, talones fijados y a 
soñar. Palas de nieve virgen solo para ti, 
escoges tu línea, dejas tu firma. Y una vez 
abajo, comentas la jugada, compartes un 
buen momento, tranquilo, a otro ritmo, 
lejos del ruido. Vuelves a poner las pieles 
y subes la colina para empezar otro des-
censo, pasito a paso, respiras. Cuando tu 
mente se calla y deja de quejarse, disfrutas 
del momento, del sitio, no piensas. Es lo 
que yo llamo meditación invernal. Y te 
gusta, y engancha. Quieres más. Ya no 
hay marcha atrás. 

Al principio hay que esforzarse, así la re-
compensa sabe mejor. Ya no vale sentarse 
en el telesilla como sustituto al sofá, quien 
algo quiere algo le cuesta. Espacio, liber-
tad, superación, disfrute… cada uno en-
cuentra lo suyo porque la montaña tiene 
para todos.
Esos días nos los pasamos jugando alre-
dedor de la estación, buenos descensos 
por valles sin trazas que ni imaginaba que 
existían a la vuelta de la esquina, cortas 
remontadas y aprovechando los remontes 
para volver a ganar altura, movernos al 
siguiente valle y vuelta a empezar. Como 
guinda del pastel, el Guía nos tenía reser-
vada una sorpresa. Una moto de nieve nos 
esperaba al final de la última bajada para 
arrastrarnos de vuelta al parquing. ¡Ten-
go que reconocer que disfrutamos como 
críos!
Más tarde, tomando unos pintxos y unas 
cervezas empezamos a hacer planes. ¿Que 
tal repetir acabando por la noche en un 
refugio de montaña? ¿Esquiar, ganarse la 
cena, risas, romper la rutina…? Al cabo 
de 3 rondas ya teníamos el plan hecho, 
cuadramos las agendas y nos echamos al 
monte. Ese fin de semana me sorprendí a 
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mi mismo. Tenía mis dudas de si sería de-
masiado duro, si mis piernas aguantarían, 
pero el Guía nos había preparado una 
ruta para disfrutar, no para sufrir. Como 
él dice: “Tengo que cuidaros, si sufrís no 
volveréis!”.
Empezamos de buena mañana, el día era 
estupendo. El Guía nos iba abriendo hue-
lla, con nieve fría a media bota, buscan-
do el camino más fácil para subirnos a la 
cima. Poco a poco volvimos a pillar ese 
ritmo gustoso, paso a paso, y con la cabe-
za tranquila. Al llegar a la cima, recuerdo 
mirar alrededor y que se me fueran los 
ojos. Allá donde miraba había posibilida-
des, y las que no veía te las contaba él, que 
parecía conocerse el monte 
como el patio de su casa. 
Discutimos las opciones, 
escuchamos sus recomen-
daciones y vuelta a esquiar. 
Otra vez esa sensación de 
libertad, de decidir dónde 
vas a dejar tu firma, de ir 
a tu ritmo. Ese día me sen-
tía más valiente, apreté delante y encaré la 
pendiente, quería velocidad. Otro hubiera 
preferido espacios abiertos, giros anchos, 
happy riding. giro corto hasta el infini-
to…  también había opción. ¡La montaña 
tenía para todos! 
¿Y que tal la nieve? En altura la nieve es 
de otra manera, no entiende de estaciones, 
el polvo frio de invierno se alarga y solo 
hay que buscarlo. De repente estás en ple-
na primavera disfrutando del sol, los días 
largos y el tiempo estable, avanzando fácil 
por la mañana con la nieve dura y gozán-
do las bajadas con cremita.
Después de un par de bajadas llegamos al 
refugio y ahí descubrí una de las buenas 
sensaciones que me han acompañado des-
de entonces. Abrir la puerta, quitarse las 
botas y tomarse una cerveza. Imagina un 

sitio cálido, donde te sirven una estupen-
da y auténtica comida que sabe a gloria. 
Nadie te pregunta que tal el trabajo. Un 
espacio donde convives y te hechas unas 
risas con la cuadrilla o con nuevos cono-
cidos, donde puedes estar sin cobertura 
y hablar con los que te rodean. Un sitio 
donde te das cuenta de lo bien que sienta 
lo sencillo.
Esa noche dormí como un niño, cansado 
y contento. Al día siguiente nos marcamos 
un ritmo suave para ir a buscar un par de 
bajadas largas y regresar al coche, era día 
de llenarse tranquilamente y darse cuenta 
de lo que resulta ser un privilegiado.

Después de esa bonita temporada han 
seguido otras, y debo reconocer que he 
hecho dos grandes amigos: la montaña 
y el Guía. La montaña siempre está ahí, 
dispuesta a ofrecerte tu dosis de reto, tran-
quilidad, juego, humildad, autoestima 
o lo que necesites en cada momento. El 
Guía es el facilitador, te ayuda a interpre-
tarla, te conoce, te acompaña, propone y 
aconseja.
Con tan buena compañía hemos seguido 
jugando y aprendiendo como niños. Ha 
habido días que dejan huella, como cuan-
do nos regalamos un vuelo en heliski para 
empezar el día con un par de bajadas y 
luego seguir a lo nuestro: eran las 8 de la 
mañana, el Guía comprobó el material, 
chequeo de DVA y montamos en el heli 
con la ilusión de la primera vez. Escuchar 

“La montaña siempre está ahí, dispuesta a ofrecerte tu 
dosis de reto, tranquilidad, juego, humildad, autoestima 

o lo que necesites en cada momento. 
El Guía es el facilitador, te ayuda a interpretarla, te cono-

ce, te acompaña, propone y aconseja.”

ese sonido: “Tucu-tucu-tu”, sentarte y es-
tar mirando al mundo desde arriba. 
Para cuando me quise dar cuenta ya es-
tábamos saltando a la nieve, el pájaro se 
estaba alejando y nos dejó solos en medio 
del blanco y con un silencio sobrecoge-
dor. Tuve que refrenarme para no tirarme 
hacia ese blanco perfecto. Pusimos en co-
mún lo que veíamos, acordamos las líneas 
y finalmente si, ¡a gozar! 
He tenido también días de cumplir sue-
ños, como cuando nos bajamos el Mont-
blanc esquiando. Ese día fue muy grande. 
Reconozco que por mucho que me prepa-
rase y por mucho que me mentalizara, me 
vi superado y agradecí tener al Guía en-

frente, para pegarme a sus 
esquís y seguir su ritmo, 
agachar la cabeza y avan-
zar. Y valió la pena, sin 
duda. Buena historia para 
contar y para recordar. 
Y otros días de grandes 
aventuras, como cuando 
descubrimos Islandia en 

una semana de esquí. El país de las som-
bras largas, los días interminables y las 
aguas termales. Quemamos muchos co-
modines para poder realizar ese viaje, ya 
que no es fácil de combinar con la familia, 
pero uno tiene que darse alegrías y diver-
tirse.  
Y también, como muchos reconoceréis, 
esos días que empiezan tímidos y termi-
nan siendo especiales, jugando cerca de 
casa, aprendiendo de campones, cuerdas, 
esquiando canales con nombre propio, o 
las nortes famosas. 
Ya lo ves, ahora tengo muchas historias 
que contar y parece que fue ayer cuando 
mi mirada cambió, cuando empecé a ver 
esa montaña, que solo era el fondo de la 
postal, como mi nuevo terreno de juego.
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H E L I - E S Q U Í 
 E S Q U Í  D E  E S T A C I ó N

L A S T  F R O N T I E R ,  B R I T I S H  C O L U M B I A

Grant Gunderson  - Last Frontier Heliskiing

-
Sin gente, sin colas, 
y nieve sin pisar 
durante todo el día.
-

V S
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Aquellos que nunca han hecho heli-esquí 
a menudo se preguntan cómo se compa-
raría con el esquí en una estación. Es una 
muy buena pregunta pero con una res-
puesta bastante corta: Es incomparable. 
Los dos son enormemente diferentes. De 
todos modos vamos a ver cuales son esas 
diferencias.

Imagínate un “powder day”,  con más de 
un palmo de nieve recién caída, en una 
gran estación como Whistler, Vail o Aspen 
en Norte América o como Baqueira, For-
migal, Grandvalira, Masella en el Pirineo. 
Lo primero, levantarse en tu hotel, casa 
o apartamento y desayunar. A lo mejor 
estás a pie de pistas y lo único que tienes 
que hacer es calzarte los esquís y coger el 
remonte. Hasta aquí todo perfecto. A par-
tir de aquí es cuando las cosas cambian. 
En días así lo mejor es llegar temprano. 
Los remontes suelen abrir a las 8:30 en 
Whistler por ejemplo. Si llegas a la silla o 
cabina a esa hora te vas a encontrar una 
cola que ni en tu peor pesadilla hubieras 
podido imaginar. Los “locals” están espe-
rando desde antes de las 6 de la mañana 
solo para subir de la base de la estación 
a las cotas intermedias y de ahí vuelve a 
esperar hasta alcanzar la cota máxima. Va-
mos a seguir imaginando que hemos teni-
do bastante suerte y hemos podido llegar 
arriba bastante rápido. Ahora la locura por 
hacer bajadas en las zonas bajas antes de 
decidir si hacemos cola o no en los remon-
tes que nos llevan al “Alpine”, los picos 
más altos donde se encuentran los glacia-
res y no encontramos ni un solo árbol. En 
los “powder days” los pisters llevan a cabo 
controles de avalanchas y , depende de la 
cantidad de nieve caída y su estabilidad, 
estos pueden alargarse hasta medio día. 
Por el momento todo el mundo se acumula 
en la única porción de terreno disponible 
en las cotas medias hasta que las cotas al-
tas se abran al público. ¿Cuando abrirán? 
De nuevo, mejor haber esperado en la cola 
temprano de lo contrario se te va a hacer 
eterno. 

Por otro lado, las estaciones de esquí 
modernas tienen una capacidad esquia-
dores/hora brutal que ayudan a que todo 
quede “trillado”rápidamente a no ser que 
hayas aguantado estoicamente las largas 
colas de primera hora de la mañana helán-
dote los pies, manos y cabeza para aspirar 
a unos cuantos giros en nieve virgen aquí 
y allá.
Siempre hay trucos para mitigar todo esto:  
esquiar entre semana, evitar las vacacio-
nes y rezar para tener nieve a principios 
de diciembre o esperar a las borrascas 
de Abril, porque en temporada alta y el 
fin de semana los “powder days” pueden 

Caton Garvie - Last Frontier Heliskiing

Randy Lincks  - Last Frontier Heliskiing

Grant Baldwin  - Bell 2 Lodge

“Tu único telesilla”

“Esto. Bajada tras bajada”
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Steve Rosset - Bell 2 lodge

“Nuestra idea de pueblecito con ambiente”

ser muy estresantes.  A todo esto hay que 
añadirle la logística de llegar y salir de la 
estación, moverse en ella y los transfers al 
aeropuerto.

Vamos a por el heli-esquí. Al margen del 
hecho que en cada bajada estás surcando 
por nieve totalmente virgen donde solo tú 
dejas tu huella,  la ventaja más grande es 
que nunca jamás tienes que preocuparte 
por las multitudes. Un típico día en Last 
Frontier Heliskiing ve como los esquiado-
res/snowboarders se caen de la cama so-
bre las 7h o 7h30, se “ponen las botas” con 
un desayuno energético pensado para 
rendir al máximo en la montaña que les da 
cuerda hasta el mediodía,  escuchan aten-
tamente el briefing del Jefe de los Guías 
con el plan del día y las condiciones del 
momento y a continuación, sin salir al ex-
terior, se dirigen al “Gear Room” donde se 
enfundarán las botas y se equiparán para 
salir al exterior y andar 30 metros hasta 
su helicóptero para sus primeras bajadas 
de la jornada. En grupos de 4 más el guía 
nos aseguran montones de nieve a cada 
descenso. No es raro que a cada bajada se 
abarque el terreno equivalente a varios de 
los sectores de tu estación habitual. Algu-
nos de los descensos son largos también, 
con casi 2.000 metros de desnivel. Lo que 
significa prácticamente el doble del des-
nivel de Baqueira. Todo esto entre glacia-
res y bosques milenarios con unas vistas 
alpinas que te dejan sin respiración.

Nadie más a tu alrededor ni al alcance de 
tus ojos. Sin multitudes, sin colas, ningún 
“local” peleándose por cada giro de nieve 
virgen. Solo tú y tus amigos con vuestro 
guía y un helicóptero actuando de telesilla 
todo el día. No hay nada igual, de verdad. 
Seguro que te sentirás un poco mimado, 
pero créeme que se te pasará rápidamen-
te. Esto es lo que más me gusta sobre el 
heli-esquí. La posibilidad de estar en las 
montañas, esquiar bajada tras bajada de 
nieve virgen dejando tu firma en la nieve 
disfrutando del silencio y de la soledad de 
uno de los paisajes más salvajes que aún 
quedan en la tierra.
Entonces, ¿cómo se compara el heli-es-
quí con el esquí de estación? No se puede 
comparar. Ni tan siquiera una pizca.

Traducción y adaptación
del artículo de D’Arcy McLeish.

www.lastfrontierheli.es
dani@lastfrontierheli.es I +34 618 282 192

Dave Silver - Last Frontier Heliskiing

Dave Silver - Last Frontier Heliskiing

-
Terreno inmenso. 
10.100 km2, más de 
21 veces la superfice 
de Andorra.
-
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