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Buenos tiempos es todo lo que envuelve a  Elan,  los mejores momentos son los que 
pasamos con amigos y familiares en las montañas. Es un viaje familiar de fin de semana 
al destino favorito o una aventura campo a través con los mejores amigos, siempre son 
buenos momentos cuando te rodeas con los tuyos.

Always Good Times



editorial

Skitest Magazine, tu revista especializada en esquí, 
creada y diseñada por esquiadores como tú, se en-
cuentra un año más en tus manos.

¿Qué es Skitest Magazine? Una revista pensada y 
elaborada por la tienda DAFFI de Barcelona, un 
nuevo número del ya conocido test de los esquís 
más excelentes de la temporada 2017 - 2018, descri-
to junto a nuevos reportajes centrados en el esquí 
y la información actualizada sobre el mundo de 
la nieve. Los mejores consejos para tu compra, las 
descripciones completas del nuevo material y las úl-
timas novedades y tendencias, entre otros aspectos 
y noticias, se encuentran en el interior de la misma, 
redactada íntegramente por nosotros mismos. 

No te pierdas este nuevo número en el que hablamos 
con el nuevo director de Baqueira Beret y uno de los 
mejores freeriders de la península, o descubrimos 
cómo es esquiar en Islandia y vivir un día de helies-
quí en Baqueira, entre muchas otras novedades. 

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

Gerard Sol y Laia Sol
Directores de Skitest Magazine
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“Te esperamos en DAFFI para poder 
celebrar y compartir experiencias contigo sobre 

nuestra trayectoria de 25 años. 
¡Un abrazo!”
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La tienda especializada 
en esquí y windsurf
desde hace 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 fue un pequeño 
local en el barrio de Sants en Barcelona, 
pasó a su actual sede en la calle París de 
Barcelona: 400m dedicados al esquí, 
snow, windsurf, kitesurf, surf y paddle surf. 

¿Qué servicios ofrece?

Se trata de una tienda especializada. Nues-
tra 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 cuidadosa selec-
ción del producto. 

Tenemos taller de reparación especializado 
tanto en esquís como botas. Dónde hacer 
unas plantillas, deformar carcasas, hacer 
botines a medida o solucionar problemas 
de dolor de pies forma parte de nues-
tra rutina diaria. Para los más pequeños 

disponemos de varias fórmulas, para que 
puedan esquiar de la manera más econó-
mica. Como 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 re-
caudado de este material de ocasión ven-
dido en nuestra tienda es válido para gastar 
en cualquier producto nuevo de DAFFI. 
También recompramos el material viejo, 
adquirido anteriormente en la tienda, par 
comprar otros artículos nuevos en DAFFI. 

100% esquí, 100% windsurf

Nuestra pasión durante tantos años por el 
esquí y el windsurf nos hace más profesio-
nales. En Daff i encontraréis de todo aque-
llo relacionado con la nieve, esquís, botas, 
snowboard, cascos, ropa y accesorios, pero 
también encontraréis el mejor material de 
Windsurf, PadelSurf, Kitesurf y Surf durante 
todo el año.

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

artículos

¿En qué se diferencia?

DAFFI es algo más que una tienda. No sólo 
nos dedicamos a la venta y al asesoramien-
to, por eso todos los años se convierten 
famosos 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, una de nuestras creaciones 
que también nos hace diferentes, la que 
tienes ahora mismo en tus manos, una 
forma de poder expresar nuestra ilusión 
por la nieve, un trabajo duro pero reconfor-
tante: nuestra revista SKITEST MAGAZINE, 
escrita y diseñada por nosotros mismos, 
hecha con mucha dedicación y cariño. 
¡Esperamos que te guste!
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SKI SERVICE

SKI SERVICE

Con la atención al cliente y la calidad 
como uno de sus pilares, el Ski Service de 
Baqueira Beret te ofrece todo aquello que 
como esquiador puedas desear y necesitar 
en el momento de alquilar tu equipo. 

Desde su apertura en la temporada 
1974/1975, Ski Service se ha convertido en 
la referencia obligada para todos aquellos 
clientes de Baqueira Beret que optan por 
el material de alquiler o quieren realizar 
el mantenimiento de su equipo, como 
por ejemplo el cuidado de las suelas y los 
cantos de los esquís. Actualmente, Ski Ser-
vice cuenta con cinco puntos distribuidos 
estratégicamente a lo largo y ancho de 
la estación, situados en: el Núcleo 1500, 
Núcleo de Ruda, Beret, Bonaigua y el Hotel 
Montarto de Baqueira. Además, en el Nú-
cleo del Bosque, situado junto a la cafetería 
del Bosque, disponemos de guarda esquís, 
venta de accesorios, consigna y atención 
al material.

Ski Service es reconocido por la calidad 
del material que ofrece para alquilar, 
únicamente dispone de esquís de gama 
alta y brinda al cliente la posibilidad de 
probar diferentes esquís durante un 
mismo día. Te lo explicamos con un breve 
ejemplo: llegas a las 9 de la mañana al Ski 
Service de Baqueira, y seleccionas en el 
alquiler un esquí de slalom. Subes a pistas 
y la nieve esta en perfectas condiciones 
para el esquí que has seleccionado, nieve 
recién pisada y dura como el asfalto. 
Aun así cuando ya son las 12, al llegar a 

Calidad
Contrastada

Fotografía: Francesc Tur
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SKI SERVICE

Bonaigua, te encuentras con la nieve más 
transformada y pesada; ¿has escogido 
el esquí equivocado?. Nunca acudiendo 
a Ski Service: puedes dirigirte al alquiler 
más próximo y cambiar tus esquís por uno 
más polivalente y de patín más ancho. Es 
de este modo como Ski Service te permite 
cambiar de esquís durante el día en sus 
diferentes alquileres, si no estas conforme 
con la elección de primera hora de la ma-
ñana o si cambian las condiciones de nieve 
durante el día. Con las distintas fórmulas 
de rental podrás probar diferentes clases y 
modalidades: gigante, slalom, freeride, All 
Mountain… o bien, en los diferentes cen-
tros. Con Ski Service nunca te equivocas 
de esquís.

Uno de los principales detalles que distin-
gue a Ski Service de Baqueira Beret es la 
calidad del alquiler que ofrece a sus clien-
tes. No se trata de material de rental, es 
decir, no el fabricado específicamente por 
las marcas para los negocios de alquiler, si 
no que se trata de material de colección: 
esquís de la misma construcción y calidad 
que los que se pueden comprar en la 
tienda. Otro punto interesante es el trabajo 
y esfuerzo que se realiza desde el taller de 
reparación, cada mañana todos los esquís 
que serán alquilados y saldrán a las pistas 
han sido previamente revisados. Además, 

Baqueira Beret lanza una expansión a la 
atención del cliente en caso de sufrir una 
avería en pistas: en cualquier de nuestros 
puntos de atención al material, le facilita-
remos otro par de esquís para que pueda 
acabar de disfrutar de su jornada de esquí 
hasta que Ud. lo desee. Únicamente debe 
dejar su esquí averiado en nuestro taller 
nocturno. La finalidad es que nuestros 
clientes desconecten de preocupaciones 
y no hagan más que disfrutar de su día de 
esquí tranquilamente.

En cuanto a las botas, Ski Service dispone 
de un gran abanico de diferentes marcas y 
modelos. Día tras día y cliente tras cliente, 
el personal de Ski Service lo primero que 
hace es realizar una sucesión de preguntas 
para saber el nivel de esquí del cliente y su 
morfología del pie (ancho, estrecho, puen-
te pronunciado, gemelos voluminosos, 
etc.). Una atención única y personalizada 
para poder ofrecer la bota que mejor se 
ajuste a las características de cada esquia-
dor, y que pueda esquiar así cómodo y 
seguro. 

Para los que quieran probar el Telemark, 
el Ski Service de 1500 cuenta con ma-
terial específico para la práctica de esta 
modalidad. Y para aquellos que prefieran 
dar un paseo con raquetas, esquí nórdico, 

o los que quieran subir a las cumbres de 
las montañas con  esquís de travesía, su 
Ski Service es el de Beret.Conforme nos 
vamos sumergiendo en las propuestas 
del Service encontramos detalles como la 
posibilidad de poder guardar el equipo en 
armarios calefactados, con capacidad para 
tres pares de esquís, botas, y con cierre de 
seguridad magnético. En el Ski Service de 
Baqueira Beret, tampoco tendrás excusas 
para disponer de tu propio material apunto 
cada mañana; puedes dejarnos tus esquís 
al finalizar la jornada y recogerlos al día 
siguiente, nuestros técnicos se encargaran 
de trabajarlos a tiempo para que únicamen-
te dispongas de facilidades.

Considera Ski Service pionero en su sector 
y uno de los encargados de modernizar la 
imagen del material de alquiler, en el país 
de la propiedad por antonomasia. Durante 
décadas, el material de alquiler ha sido 
la mejor opción para los esquiadores en 
progresión que todavía no querían comprar 
un equipo. Sin embargo, muchas son las 
familias que concentran sus días de esquí 
en una semana o aquellos que suben 
únicamente algún fin de semana durante 
el invierno. Para todos estos, la opción más 
razonable es el alquiler y no sólo por una 
cuestión de precio sino también por como-
didad de transporte y mantenimiento.  
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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 sólo 
por sus exquisitos y apetitosos platos, sino por el trato 
excepcional y tan cercano que ofrece cada uno de ellos.
¡No te vayas sin probarlos! 

¿Quieres salir a cenar 
y no sabes dónde?

El Tendenou
Les acoge a pie de pistas, delante del teleca-
bina, para atenderles a cualquier hora del 
día. En un ambiente familiar y agradable, 
sus posibilidades son tan variadas como 
sabrosas: desayunos completos, un sinfín 
de tapas, menú al mediodía siguiendo la 
cocina de toda la vida, meriendas de cho-
colate 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 anti-
gua borda dentro del pueblo de Bagergue, 
Casa Perú ofrece una cocina típica de 
montaña como olla aranesa, trinxat y civet 
de ciervo; así como carnes a la brasa, sin 
olvidar la tortilla de patatas especialidad 
de la casa. Cuatro generaciones al frente del 
restaurante, productos de la tierra propios 
y un ambiente acogedor, es parte de lo que 
vais a encontrar en vuestra casa.

Reservas: 973645437

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 bra-
sa, 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 pla-
tos, 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 co-
les rellenas o el excelente pastel de puerros.

Reservas: 973640292

c/ Sant Sebastià 2,
25539 Escunhau, Lleida

Eth Cerer d’Unha
Restaurante vinoteca situado en el pueblo 
de Unha. Acogedor e informal, destaca 
por su variada carta. De propósito senci-
llo y cortés, pero con fundamento. Ven a 
conocer nuestros exquisitos platos cuando 
quieras.  Precio medio 20€.

Reservas: 617652418

c/ Mayor 24,
25598 Unha, Lleida

L A  G A S T R O N O M Í A  D E  A R Á N
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Historia de tres portadas memorables
Llevamos más de 5 años con la redacción de esta revista, con sus 

pros y contras, sus esfuerzos y recompensas. Pero año tras año, el 
proceso de selección de la foto para la portada se convierte en una 

de las decisiones más díficiles y que más dudas ocasiona. 

¿Cómo se hizo la portada?

2016 / 2017
Algunas veces la foto a seleccionar resulta 
indiscutible: un buen esquiador en la po-
sición perfecta, un paisaje impresionante 
con esquiadores de fondo, un giro en nieve 
polvo… Pero otras veces la foto surge casi 
al azar, de la manera más absurda y cuando 
menos te los esperas, como es el caso de la 
portada del año pasado. 

Felipe, uno de los monitores que colaboró 
en el test con esquís de SL, el último día vde 
la sesión fotográfica me sugirió la idea de 
realizar un salto. Conociendo sus ideas de 
bombero y calzando unos buenos esquís 
de slalom nada apropiados para lo que me 
propuso, preparé el escenario por si acaso 
exhibía su buena técnica como esquiador y 
obteníamos un resultado inesperado. Avise 
al fotógrafo y indiqué a los demás testers la 
posición adecuada para la captura del mo-
mento, por lo que pudiera surgir. Decidimos 
colocarnos todos detrás del salto, para ani-
mar y aplaudir en lo que decidiera realizar. 
Nadie, de los allí presentes, nos imaginába-
mos que veríamos a Felipe volar por encima 
de nuestras cabezas haciendo un Back�lip 
(mortal hacia atrás), algo realmente ESPEC-
TACULAR que describe nuestras caras de 
asombro y alegría de la portada. Pues, claro 
está: nuestro grande Jaume Altadill captó 
ese momento único, transformándolo en 
una imagen magnífica. 
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2017 / 2018

2012 / 2013

Esta temporada nos veíamos con la obliga-
ción de publicar una portada que estuviera, 
como mínimo, al nivel de la del año anterior. 
Así que decidimos salir a buscarla. 

Nuestra idea era la de simular un escenario 
de súper cross, la competición de varios 
esquiadores luchando por llegar primeros 
a la meta sorteando diferentes obstáculos, 
saltos y curvas peraltadas. El lugar escogido 
fue, cómo no, el circuito de Border Cross de 
Beret, pero al llegar allí nos encontramos con 
una competición de snowboard. Hecho que 
nos quebró los planes, por lo que una vez 
más jugamos con la improvisación.

Conseguir que tres, cuatro o hasta cinco 
esquiadores realicen un viraje a máxima 
velocidad y a escasos centímetros los unos 
de los otros, no resulta tarea fácil. Para con-
seguirlo requieres buena sincronización al 
inicio del viraje, y un grupo de excelentes 
esquiadores, que no teman al riesgo y ten-
gan gran capacidad de reacción. Para tratar 
de sincronizar a los cinco esquiadores, ini-
ciamos la bajada cogidos todos de la mano, 
chaqueta, hombro o lo que fuera, hasta 
soltarnos a la vez en el momento preciso 
delante del fotógrafo, para conseguir la foto 
perfecta.

El resultado, como podréis ver, es espectacu-
lar. La foto lo dice todo: velocidad, adrenalina 
y diversión reflejadas en las diferentes caras 
de los esquiadores que aparecen en la por-
tada, a unos pocos centímetros los unos de 
los otros. Como os podréis imaginar, durante 
el logro de “la foto” vivimos momentos cu-
riosos y divertidos, enganchones, caídas, y 
muchísimas carcajadas. 

A continuación os dejamos con una se-
cuencia de las diferentes imágenes, una 
selección en la que podréis ver cómo reali-
zamos la puesta en escena para obtener una 
buena foto, y todas las circunstancias que 
acompañaron (caídas incluidas).

Por último, no podemos descuidar la porta-
da que conseguimos en 2012, protagonizada 
por varios de nuestros probadores esquian-
do entre dos coches Audi. Fue hace cinco 
temporadas, cuando acostumbrábamos a 
realizar el Ski Test en Vallnord. Gracias a la 
idea de uno de ellos, conseguimos una por-
tada muy ingeniosa: mezclar esquiadores y 
dos automóviles Audi, en una pista de esquí.  
Como os podréis imaginar, no nos resultó 
tarea fácil. Antes de la apertura de la esta-
ción de Ordino, aproximadamente a las seis 
y media de la mañana, conseguimos subir 
los coches por la pista seleccionada, mien-
tras los esquiadores remontaban a pie. Una 
vez estuvimos todos en lo alto del descenso, 
coches y esquiadores iniciamos la bajada. 

Resulta muy contradictorio y a la vez asom-
broso estar bajando por una pista de esquí 
“compitiendo con un AUDI”. El resultado 
lo podéis ver vosotros mismos en la foto. 
Solo pudimos realizar esa bajada antes de 
la apertura de la estación, pero fue más que 
suficiente para conseguir buen material. 15
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por Gerard Sol
Dorector Ski Test Magazine
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Curso Skiman

Cada invierno en Daff i organizamos un curso de Skiman en 
directo. 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 habitua-
les y que permiten obtener muy buenos resultados, de manera 
mucho más sencilla y segura. 
Después de cada curso, el resultado ha sido excelente 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 fanáticos que formen parte de algún equipo, o con 
hijos en ellos, también se realizan cursos de Skiman especializa-
dos en el tratado de esquís de competición. 

¿Ya sabes cómo tratar y cuidar tus esquís en casa?, si no lo tienes 
claro... ¡No dudes en apuntarte!

Curso de prevención y rescate 
en avalanchas para adultos y niños
Seguridad en la montaña

¿Sabes qué zonas son las más peligrosas para esquiar? ¿Cono-
ces los tipos de aludes? Y los sistemas de seguridad... ¿sabes 
cómo usarlos? Un año más realizamos con el éxito del 100% de 
participación, el curso en el que obtendrás respuestas a todas 
tus preguntas. Imprescindible y recomendable para todos 
aquellos que salen fuera pista, aunque sea sólo de vez en cuan-
do. Impartido por nuestro guía de alta montaña Roger Martorell, 
4h en total, un máximo de 15 personas y, lo más importante… 
¡en Barcelona!.

¡ATENCIÓN! Este año como novedad inauguramos el curso de 
prevención y rescate en avalanchas para ¡NIÑOS!

¿Estás interesado en el próximo curso? 
Llámanos por teléfono: 933333356 o envíanos un email: 
daff i@daff i.com

noticias
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Alquiler de temporada junior 
y otras opciones 
En Daff i te ofrecemos nuevas fórmulas y alternativas para el 
material de los más pequeños, las mejores ofertas que encon-
trarás en temporada para que puedan esquiar de la manera 
más económica.  

Alquiler de temporada
Compuesto SIEMPRE de material NUEVO A ESTRENAR: Botas 
y Esquís por solo 169€ (hasta 140cm) y 189€ (entre 150cm y 
160cm).

Material de ocasión
Disponemos de un gran abanico de material de ocasión infan-
til, procedente del alquiler y de nuestros clientes, así como del 
que recompramos al 50%.

Material nuevo con opción de Recompra al 50%
Todo el material duro de niño (botas y esquís) comprado 
en DAFFI, será recomprado al 50% del precio por el que se 
compró, en un plazo máximo de 3 años. Esta recompra será 
efectuada en forma de Cheque/Vale, válido para la compra de 
cualquier material NUEVO a estrenar de la tienda (excluyendo 
esquís y botas de niño).

2º Mano, esquís y botas
Los clientes de Daff i podéis traernos vuestro antiguo material 
para vender de segunda mano, vosotros ponéis el precio. El 
valor que se recaude de este material, será valido para que lo 
gastéis en cualquier producto NUEVO de DAFFI.

Apúntate al fin de semana DAFFI XTREM 24 y 25 de Febrero 
2018: 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 sólo 
puedes realizar si luego alguien te devuelve a la estación. Aho-
ra tenemos la oportunidad de poder hacer esas bajadas, que 
suelen ser con nieve polvo porque son zonas que nadie esquía.

Info en daff i@daff i.com

¡Daff i te regala tu primer día de esquí!
En Daff i siempre hemos creído que con vender esquís no es 
suficiente, nos gusta que nos cuentes tu experiencia. Después 
del acuerdo pactado con Boí Taüll y Daff i, los primeros 100 
pares de ski comprados en nuestra tienda, serán obsequiados 
con el regalo de un forfait de día para la estación leridana de 
Boí Taüll.
Date prisa y disfruta de tus esquís nuevos esquiando gratis en 
la magnifica estación de Boí Taüll.

¿Te gusta el freeride?
¿Crees que conoces todos 
los rincones de Baqueira?
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Hotel Mauberme
Tu hotel en el corazón de la Val d’Aran

¿Te imaginas un hotel perfecto para disfrutar de la naturaleza, 
del esquí y del relax en el entorno idílico de la 
Val d’Aran?

El Hotel Mauberme se encuentra en Salardú, a solo 4 kilómetros 
de Baqueira Beret. Tú tan solo debes elegir el formato de tu 
estancia. Nosotros ponemos el espacio, tú pones el tiempo. Se 
trata de un establecimiento pequeño y exclusivo, de habita-
ciones amplias, cuidadas y decoradas hasta el último detalle. 
Su aire acogedor y el trato familiar lo convierten en un hotel 
idóneo para relajarse y disfrutar de la naturaleza, del esquí y de 
las actividades al aire libre. 
El Mauberme es un espacio ideal para desconectar de la forma 
que cada uno prefiera: disfrutando de las espectaculares vistas 
del pico del Aneto y del macizo de Maladeta o bien exprimien-
do al máximo una jornada de esquí o de cualquiera de las múl-
tiples propuestas de ocio y deportivas que hay al alcance de la 
mano. Sea cual sea vuestra opción, os espera en el Mauberme 
un descanso activo en el entorno mágico de la Val d’Aran. No 
esperéis más a conocerlo. 

Habitaciones 9 dobles y 2 suites. Todas las habitaciones dis-
ponen de techos de madera, baño completo, secador de pelo, 
servicio de café e infusiones y TV.
Instalaciones Calefacción por suelo radiante, ascensor y 
aparcamiento cubierto gratuito. Sauna de infrarrojos en la zona 
del gimnasio, calientabotas individuales en el guardaesquí, y 
garaje y taller totalmente equipado de bicicletas y motos.  Wi-Fi 
gratuito.

RESERVAS - ABIERTO TODO EL AÑO: 
Ctra. Bagergue, 3. 25.598 Salardú - Val d’Aran (Lleida)
Tel.: 973 645 517 , Móvil: 619 076 260
Web: www.hotelmauberme.com
info@hotelmauberme.com

Obtenga un día gratuito de esquí en 
Boí Taüll con Helly Hansen
La nieve fresca nos trae nueva inspiración esta temporada, ya 
que Helly Hansen continúa su exitoso programa Ski Free para 
2017-18 e incorpora un nuevo partner: La estación de esquí de 
Boí Taüll. Los esquiadores que compren los equipos de esquí 
Helly Hansen seleccionados recibirán un pase gratuito -de un 
día o dos- en uno de los centros participantes de todo el mun-
do. En España, la magnífica estación de Boí Taüll.
 Busque  las etiquetas “Ski Free” en la ropa de Helly Hansen, 
disponibles en nuestras tiendas líderes de deportes de invierno 
como DAFFI. 

Para celebrar el programa Ski Free y honrar a los 55.000 profe-
sionales del esquí y de la montaña, Helly Hansen quiere saberlo 
todo sobre tus mejores y más inspiradores momentos de esquí. 
Cada semana la mejor historia será seleccionada para ganar 
una chaqueta de esquí con una etiqueta Ski Free. Todo lo que 
necesitas hacer es compartir tus momentos en los comentarios 
de un mensaje de Helly Hansen Ski Free Facebook entre el 15 
de noviembre y el 15 de diciembre para tener la oportunidad de 
ganar una chaqueta y un pase de esquí.

¿A qué estas esperando? 
¡Comparte tu mejor momento de esquí, elige tu equipo, elige 
tu resort, coge tu ticket y en marcha! 
Más información sobre el concurso Ski Free aquí: 
www.hellyhansen.com/skifree/

GORE-TEX, nuestras prendas más 
vendidas
La promesa de Gore-Tex: Si un producto lleva la etiqueta GO-
RE-TEX®, implica que es impermeable, cortaviento y transpira-
ble. Siempre de forma duradera para el uso previsto y cum-
pliendo con la promesa: GUARANTEED TO KEEP YOU DRY®.
En Daff i podrás encontrar productos con la etiqueta GORE-TEX 
en las diferentes marcas: Arcteryx, Oakley, The North Face, 
Burton y en los guantes Reusch y The North Face.

Pruebas de materiales:
En las pruebas de laboratorio se verifica que los laminados 
cumplan los estándares de calidad Gore. Porque… Una cosa 
es que una empresa ofrezca una garantía por sus productos, y 
otra cosa muy distinta que garantice la calidad de los productos 
fabricados por terceros, y es exactamente lo que hace Gore. 
Colabora estrechamente con los fabricantes homologados y 
evalua todos los prototipos de productos. No sólo el producto 
acabado GORE-TEX® debe cumplir sus estándares de rendi-
miento, sino también los tejidos, el aislamiento térmico y el 
forro que se emplean para su fabricación. Todos los componen-
tes individuales son analizados en los laboratorios Gore y los 
prototipos se someten a rigurosas pruebas de campo.
Esta es la garantía de Gore-Tex, busca su etiqueta en los 
productos seleccionados Daff i.
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“
En la montaña, las decisiones más 
importantes deben tomarse con 

la mente fría, escuchar qué quiere 
tu cuerpo y ser consecuente 

con lo decidido.

’’
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momento. Pues siempre decimos que el me-
jor Freerider es el que siempre vuelve a casa. 
Es lo que intentamos reflejar en South Lines, 
simplemente enseñar nuestra manera de ver 
la montaña.

¿Cómo evalúas el riesgo y tomas decisiones 
cuando estás en la montaña, sigues algún 
protocolo de seguridad?
En la montaña hay que seguir rigurosos 
protocolos de seguridad para garantizar la 
actividad con el mínimo peligro. Llevamos 
siempre nuestro material de seguridad: pala, 
arva y sonda para, en caso de avalancha, po-
der actuar con eficiencia. 
Es tan importante llevar el material como 
aprender a usarlo, pues no sirve de nada si 
no practicas con frecuencia, y hay que estar 
siempre lo más entrenado posible. El uso del 
material de seguridad debería surgir como 
un acto reflejo, sin necesidad de pensamien-
to alguno. 

¿Tu experiencia como rider influye en la toma 
de decisiones de tu vida diaria?
Sí, ya lo creo. Igual que en la montaña, las 
decisiones más importantes en la vida de-
ben tomarse con la mente fría, escuchar que 
quiere tu cuerpo y ser consecuente con lo 
decidido. 

¿Qué significa para ti vivir y elegir como un 
profesional? Sobretodo, en tu vida personal. 
Ser un pro en el freeski  significa hacer y tra-
bajar en lo que más me gusta. Pasar tiempo 
en la montaña y en la nieve es siempre mejor 
que estar en una oficina, mirando un orde-
nador. Para mí, elegir como un profesional 
significa elegir hacer lo que más me gusta, y 
es esto lo que me mantiene siempre motiva-
do para seguir trabajando en mis proyectos.

Si pudieras dar tres consejos a las personas 
que quieren esquiar como tu, ¿qué les dirías?
- Seguridad en primer lugar, ¡no vale la pena 
hacerte daño haciendo lo que más te gusta!
- Ama lo que haces, de la forma que a ti te 
guste. Hay muchos modos de ver este depor-

Te enamoraste de tu deporte hace muchos 
años. ¿Cuándo elegiste comprometerte con 
el esquí y convertirte en un profesional? Nos 
gustaría que compartieras esa historia con 
todos nosotros. 
Todo empezó estando rodeado de buenos 
deportistas, quienes empezaban a tener so-
porte de algunas marcas. Yo era joven, tenia 
alrededor de 17 años, cuando un buen amigo 
me ayudó a contactar con gente que creía en 
mí y estaba dispuesta a apoyarme.

Tu carrera como profesional empezó con el 
Telemark, ¿qué significa para ti esta moda-
lidad? 
El Telemark es una de las modalidades más 
auténticas del esquí. Te exige una técnica 
muy concreta y practicándolo puedes llegar 
a ganar mucha fuerza en las piernas. Practico 
Telemark desde los 15 años, algo que me ha 
dado una buena base y una manera de fluir 
con un estilo bastante personal.

Sueles dedicar tus veranos a esquiar en 
Sudamérica, ¿qué nos dirías si tuvieras que 
escoger entre los Andes o el Pirineo Aranés?
Cada año sigo descubriendo nuevas monta-
ñas en los Andes, es una de las mejores op-
ciones para seguir esquiando durante nues-
tro verano, una cordillera con infinidades 
de opciones, probablemente he pasado mis 
mejores jornadas de esquí allí. Sin embargo, 
como en casa en ningún lugar. El Valle de 
Arán es gigante con muy buena calidad de 
nieve y a día de hoy aún tengo muchos pro-
yectos pendientes. Además me gusta estar 
cerca de mi gente, pues muchas veces no se 
trata de dónde estés sino con quién.

¿Después del repetido éxito de South Lines, 
consideras que estás en tu mejor momento 
como esquiador? ¿En qué nuevos proyectos 
estás trabajando?
Cada año aprendo más y más sobre nuestro 
deporte, pero quizás hace ya dos años que 
he relajado mi riding esquiando más tran-
quilo y evitando hacer tantas “locuras”. 
Trato de caer menos siendo más consciente 
del compromiso al que me expongo en cada 

P U R O

F R E E R I D E

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?

Un año más, gracias a Helly 
Hansen, hemos podido entrevis-
tar a uno de sus excepcionales 
freeskiers internacionales. Esta 
vez le ha tocado al joven aranés 
Adrià Millan de 26 años, cono-
cido por su éxito consecutivo de 
South Lines: episodios de puro 
freeride en territorio Andino. 

entrevistas

Fotografía: Txema Trull

Conociendo a Adrià Millan, el freerider aranés de Helly Hansen.
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-
Me gusta mirar la montaña, ver 
las condiciones, sus posibilida-
des y soñar con nuevas bajadas 
que quizás algún día esquiaré.

-
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te, no todo el mundo tiene que verlo y practi-
carlo de la misma manera. 
- Usa motivaciones diferentes para crecer 
cada día. Crecer signifi ca aprender, así que 
trata de aprender de todo aquello que sea 
nuevo para ti.

¿Cómo escoges tu equipo para irte un fin de 
semana o una temporada?
Elijo siempre el mismo equipo, dependien-
do de lo largo que sea el viaje. Quizás a más 
días más cantidad de camisetas y calcetines. 
Es importante que el equipo sea resistente 
y duradero, que puedas confi ar en él desde 
el primer día hasta el último de temporada. 

Como aspecto relacionado, ¿compruebas 
alguna lista de equipaje al preparar tus dife-
rentes viajes?
Además del equipo (esquís, botas, casco, 

chaqueta y pantalón Helly Hansen), todos 
los artilugios de fi lmación tienen un papel 
importante en mi lista de equipaje: GoPros, 
drons, cámaras, ordenador, cargadores, dis-
cos duros, tarjeta de memoria, y un largo 
etcétera de pequeños artículos que hacen 
posible y viable fi lmar, editar y publicar todo 
lo que hago en las montañas. 

¿Podrías contarnos alguna experiencia en la 
que tu equipaje haya sido clave para tu segu-
ridad o la obtención de un resultado?
Recuerdo un día especialmente húmedo y 
frío, al inicio de la línea, esperando el mo-
mento adecuado para capturar la mejor luz 
y fi lmar la bajada. Cuando estaba ahí arriba 
esperando, aprecié tener un buen equipo 
que me mantuviera caliente y seco antes del 
descenso. En ese momento, tienes que estar 
muy concentrado en la ejecución de tu línea, 
comprobando últimos detalles y condiciones 

(nieve, rocas, etc), así que no hay tiempo para 
pensar en cualquier sensación de frío o hu-
medad. 

Helly Hansen celebra su 140 aniversario este 
año, ¿que opinas sobre su trayectoria?
Me impresiona, es el resultado del trabajo en 
confort y innovación que ha estado realizan-
do desde hace tantos años. Ser un embajador 
de HH me hace sentir parte de su historia, 
mejorando mis habilidades como esquiador 
con sus productos mejorados y sus innova-
ciones. 

Y por último, una pregunta esencial para no-
sotros… ¿qué piensas en el telesilla?
Pienso con entusiasmo en la siguiente bajada 
para que ésta sea mejor que la anterior. Me 
gusta mirar la montaña, ver las condiciones, 
sus posibilidades y soñar con nuevas bajadas 
que quizás algún día esquiaré.

-
Trato de caer menos 

siendo más consciente del 
compromiso al que me ex-
pongo en cada momento. 

Pues siempre decimos que 
el mejor Freerider es el que 

siempre vuelve a casa.
-
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Como fi eles esquiadores de Baqueira, en esta edición hemos tenido el 
placer de entrevistar al director comercial (CCO) de Baqueira Beret, Xavi 
Ubeira. Se inició en su carrera profesional como corredor y entrenador 
de esquí alpino, pasando posteriormente por casi todos los cargos que 
tiene una estación de esquí: un directivo de pies a cabeza.

X A V I
U B E I R A

De las olimpiadas
a la directiva de Baqueira

Un profesional de los pies a la cabeza
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X A V I
U B E I R A

¿Cuál ha sido tu trayectoria como profesio-
nal para llegar a ser el director comercial de 
una estación como Baqueira?
En primer lugar, soy aranés, esquiador desde 
pequeño y mi padre fue de los primeros tra-
bajadores de Baqueira. Con 10 años empecé 
a correr para el equipo nacional, hasta que 
pasé a formar parte del equipo Olímpico. 
Participé en dos campeonatos del mundo y 
dos olimpiadas, hasta que decidí ir a estudiar 
a Estados Unidos becado como esquiador 
profesional. Durante cuatro años estudié el 
programa específico de Administration Ski 
Business & Resort Management en Sierra 
Nevada College, Nevada. 

Fue en el año 2000 cuando empecé a traba-
jar en Baqueira, como pister del Dossau. De 
allí pasé a torre de control hasta que inaugu-
raron Bonaigua, donde fui “desterrado” du-
rante una temporada (se ríe). Estuve entre 3 
y 4 años trabajando en pistas, hasta que em-
pecé a trabajar como Product Manager. Es-

tuve trabajando en proyectos durante ocho 
años, hasta 2013, que se jubiló el directivo 
del momento y me nombraron para dirigir 
todo el aspecto comercial y de marketing.  
Así que puede decirse que en todos los años 
que llevo trabajando en Baqueira, ha habido 
un cambio importante en mi evolución.

Desde luego tu preparación es de admirar, 
sobre todo por tu dedicación a la estación 
en todos sus rangos profesionales, no úni-
camente en  el directivo. 

El correcto mantenimiento de una estación 
de esquí, requiere de un gran trabajo en ve-
rano que acostumbra a ser desconocido por 
el público de invierno. ¿A qué dedicáis los 
veranos?
La verdad es que cada verano realizamos in-
versiones centradas en el mantenimiento de 
la estación. Trabajamos en la inauguración 
de nuevas instalaciones, apertura de nuevas 
pistas, aumento en la producción de nieve,  
construcción de nuevos depósitos de agua, 
restauración de cafeterías y edificios en pis-
tas,etc, pero donde realmente hay un trabajo 
muy importante es en el mantenimiento de 
las pistas de esquí, la limpieza exhaustiva 

debajo de todos los 
telesillas, la revisión 
anual de remontes 
y cañones: un tra-
bajo esencial que 
permitirá en invier-
no funcionar de la 
manera perfecta. Se 
invierte también en 
el aumento de las 
máquinas nocturnas 
que pisan las pistas 

en temporada, así como en su desmontaje 
y reparación que requieren en verano. Este 
año hemos estado trabajando en una nue-
va cafetería, tratamos de seguir invirtiendo 
cada año en gastronomía para dar un buen 
servicio de comida en pistas, como durante 
los últimos años con: Moët, el 5J, San Miguel, 
la cafetería Codorniu de Blanhiblar, etc. 

¿Cómo mantenéis el perfil de vuestros 
clientes?
Tratamos de hacer ofertas de las reservas 
únicamente a través de nuestras oficinas 
instaladas en las distintas ciudades. Aún 
así, hoy en día resulta complicado compe-
tir con páginas web que venden hoteles al 
mejor precio o con escuelas que ofrecen el 
material más económico.  Es por eso que tra-
tamos de mantener el control a través  del 
precio de los forfaits y haciendo paquetes 
de oferta únicamente a través de nuestras 
agencias. El hecho de no haber bajado nun-
ca el precio de día del forfait, nos ha permi-
tido mantener la estación en las condiciones 
deseadas y con el público deseado.  

Lo que no controlamos y nos representa 
muchas veces son el número de escuelas 
que hay en la estación y el servicio que dan 
al cliente. Algo que puede llegar a preocu-
parnos, porque al final el profesor es el que 
más horas pasa con el cliente y el que tiene 

-
Con 10 años empecé a correr para 

el equipo nacional, participé en 
dos campeonatos del mundo y 

dos olimpiadas, hasta que decidí 
ir a estudiar a Estados Unidos be-

cado como esquiador profesional.
-

la oportunidad de enseñarle la estación y el 
ambiente que la rodea; detalles con los que 
suelen quedarse los esquiadores al marchar-
se y que pueden determinar si vuelven o no. 
En muchas ocasiones, las reclamaciones que 
nos llegan a nosotros provienen de escuelas 
o del servicio de profesores. 

¿Podrías decir que existe una buena re-
lación entre el Conselh Generau d’Aran y 
Baqueira?
Sí, absolutamente. De hecho, una de las 
nuevas oficinas que inauguramos en Tou-
louse, vende tanto el producto esquiador 
de Baqueira, como ofertas y posibilidades 
del Valle de Arán, tanto en invierno como en 
verano. Nos gustaría mejorar el transporte 
que comunica el Baix Aran y las instalaciones 
de Baqueira, pero es un proceso muy cos-
toso y de difícil gestión en el que seguimos 
trabajando. 

Algo que nos preguntan muy a menudo, 
¿por qué no vendéis packs de 10 forfaits, por 
ejemplo, que la gente pueda utilizar cuando 
quiera? 
Sería una buena forma de evitar colas y 
colapsos por la mañana. Es un tema com-
plicado, para empezar romperíamos con el 
concepto de forfait de temporada, la gente 
iría aumentando los packs de 10 días conse-
cutivamente, y para nosotros representaría 
una perdida de dinero. En lo que sí trabaja-
mos es, por ejemplo, en la compra de 5 días 
de forfait a gastar en 7 días consecutivos, de 
modo que en este número de días el clien-
te tiene dos días de margen para decidir si 
quiere quedarse en casa o subir a esquiar, 
dependiendo de las condiciones meteoro-
lógicas. 

Estamos trabajando también en otros me-
canismos, te habrás fijado que esta pasada 
temporada hemos estado operando con el 
RFID (identificación por radio frecuencia). 
Éste nos permitirá, a parte de actualizar los 
forfaits de temporada, que aquellos clientes 
que lo deseen tengan un forfait propio que 
podrán recargar a través de su dispositivo 
móvil mientras suban a pistas. Consiguien-
do así evitar colas y aglomeraciones en los 
puntos de venta de pases de día.   

En vuestra revista de Baqueira promocio-
náis mucho el Freeride, aunque como bien 
sabemos sea una modalidad que no está al 
alcance de todos los esquiadores. ¿Consi-
deras que deberíais habilitar más zonas de 
fuera pista, o por lo contrario, incentivar los 
avisos de peligro?
Considero que en muchas ocasiones un abu-
so de información puede llegar a desinfor-
mar. Sí que es cierto que hay gente que pasa 
por debajo de las cuerdas que delimitan las 
pistas sin saber donde se están metiendo 
(Marconi, Viñeta…), pero tratamos de dosi-
ficar los avisos de peligro con la cesión de 
espacios seguros para el freeride, como los 
nuevos itinerarios marcados con el “doble 
rombo” como la Pasarell, o el itinerario Orri 
de Tredòs, para que la gente pueda acceder 
y disfrutar de ellos sin saltarse las normas de 
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Baishada… a diferencia de otras estaciones 
procuramos el equilibrio entre la diversión y 
seguridad de los clientes. Nos gustaría pro-
mover más la Semana Santa, restableciendo 
la “bajada de cacharros” que se organizaba 
antiguamente, o con la organización de nue-
vos concursos para que nuestros clientes se 
animen a esquiar más días al final de tem-
porada. 

En cuanto a proyectos de futuro, hemos 
oído hablar sobre Vielha, Bagergue… ¿qué 
podrías adelantarnos?
Se trata de proyectos espectaculares y en 
los que todos soñamos, pero como bién sa-
brás, no siempre es una cuestión de tamaño. 
Cuanto más grande es una infraestructura, 
más gastos de mantenimiento conlleva: per-
sonal adicional, apertura y acondicionamien-
to de pistas. La inversión podría no ser un 

problema, pero sí podría resultarlo el man-
tenimiento. Es muy atractivo imaginarse un 
telesilla en Bagergue, o uno que una Vielha 
con Baqueira, pero yo trato de hacerme una 
pregunta distinta: ¿Implica un aumento en el 
número de esquiadores? Pensando como in-
dustria del esquí y no como Baqueira, en los 
últimos años no ha aumentado el numero de 
esquiadores, y estos datos nos hacen plan-
tearnos la inversión y ampliación de nuevos 
horizontes. Es por este motivo que tratamos 
de centrarnos en los esquiadores más jóve-

la estación. Estamos trabajando también en 
nuevos proyectos en el Saumet, que próxi-
mamente saldrán a la luz y están relaciona-
dos con el esquí de fuera pista. Un exceso 
de información delante de las zonas más 
peligrosas de la estación, como hacen en 
Estados Unidos (DANGER!) podría incenti-
var a la gente a probar y es algo que desde 
la directiva tratamos de evitar bajo toda cir-
cunstancia. 

Haciendo referencia a la revista de Baqueira, 
considero que sacamos más partido y jugo 
al esquí por pista y a las instalaciones que 
ofrecemos, tanto en la estación como en el 
Valle de Aran. Buscamos atraer al esquiador 
a nuestra estación y, una vez aquí, sea él 
mismo si lo desea el que descubra sus posi-
bilidades fuera de los límites de la estación, 
siempre bajo su responsabilidad. 

En otras estaciones se organizan 
eventos populares como cenas en 
pistas y esquiadas nocturnas, o 
carreras populares, que suelen ser 
un incentivo para el público esquia-
dor. ¿Os planteáis la realización de 
acontecimientos parecidos?
Todo a su tiempo (se ríe). Déjanos 
algún acontecimiento sorpresa para 
nuestros clientes. De hecho ya reali-
zamos eventos semejantes, organi-
zamos tres bajadas de antorchas nocturnas 
cada temporada: una el día de fin de año, 
otra para el Snow day, y alguna para final 
de temporada con escuelas como el CEVA. 
Poco a poco vamos trabajando en más pro-
yectos de este tipo, buscando siempre el 
control y procurando la seguridad de nues-
tros esquiadores para ajustarnos a nuestras 
responsabilidades e inquietudes.  

Referente a las  carreras populares, orga-
nizamos la BBrace, la Salomon Quest, Era 

-
Nos gustaría promover más la Semana 

Santa, restableciendo la “bajada de cacha-
rros” que se organizaba antiguamente, o 
con la organización de nuevos concursos 

para que nuestros clientes se animen a 
esquiar más días al final de temporada. 

-

nes y el esquí de iniciación, es éste público 
el que debe crecer y el que nos hará crecer 
como estación. 

¿Qué opinas sobre las demás estaciones 
privadas como la Masella?
Considero que tienen muy a su favor la 
proximidad con la ciudad, además son muy 
activos y saben vender bien su producto. El 
pensar en estaciones como esta me hace 
ver que el éxito no siempre viene relacio-
nado con los km esquiables o la extensión 
que ofrezcas. Las que no somos estaciones 
públicas somos las que más impuestos pa-
gamos y aun así las que mayores beneficios 
obtenemos. Si pudiéramos cambiar algún 
aspecto, agilizaríamos las peticiones de per-
misos, y destinaríamos más dinero a la mejo-
ra de carreteras que acceden a la estación, 
trámites que resultan imposibles en muchas 

ocasiones y que ralentizan todos los 
procesos y objetivos. 

Y ya para terminar, no podemos eludir  
la pregunta que nos identifica… 
¿Qué piensas en el telesilla?
Busco siempre la mejor pista por 
donde bajar. Trato de no pensar en 
las instalaciones ni el trabajo, aunque 
a veces resulte imposible. Me gusta 
coger telesillas que no sean muy rá-
pidos, suelo frecuentar el Teso dera 

Mina, por ejemplo, me resulta un sitio muy 
bucólico que me permite disfrutar del mo-
mento y desconectar en el esquí. 

Agradecemos mucho tu proximidad y sin-
ceridad con nosotros, ha sido un verdadero 
placer poder entrevistar a un profesional 
como tú. Nos ha sorprendido tu larga trayec-
toria en la nieve pasando por tantos cargos 
y nos inspira saber que dominas todos los 
ámbitos de nuestra estación. 

NORDICA.COMNORDICA.COMNORDICA.COM

SPEEDMACHINE COMBO
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C L I E N T E  D A F F I  D E L  A Ñ O

Esta temporada, hemos tenido el placer de entrevistar a nuestro cliente “VIP” Joel Joan: actor, guionista 
y director catalán quien, a parte de involucrarse al cien por cien en sus trabajos televisivos, es también un 
gran apasionado de la nieve.
Muchos lo conocen por alguna de sus creaciones como “Plats bruts”, “Porca Misèria” y “El crac”, en las que 
ejerció como guionista, director y protagonista. Es en este último estreno, en el que se interpreta a sí mis-
mo, sumergiendo al espectador en su mundo y dándose a conocer como actor de la manera más próxima. 
Eso sí, exagerando su personaje y el entorno cinematográfico que le acompaña, y siempre riéndose de su 
imagen pública.

Actor, director de cine, guionista y escritor catalán Joel Joan

Bien, la primera pregunta será fácil… 
¿esquí o snowboard? 
¡Hombre..! snowboard, ¡snowboard for 
ever!  Cuando descubrí el snow, debía de te-
ner unos 16 años. Era cuando iba a esquiar 
con la familia a Boí Taüll y fui práctica-
mente de los pioneros en iniciarse en este 
deporte. Recuerdo compartir esta modali-
dad con tan solo dos snowboarders más en 
esa misma estación.

¿Entiendo entonces que toda tu fami-
lia te sigue, o son más de esquí? 
Cuando conocí a mi pareja, traté de con-
vencerla para que se pasara a mi “bando”, 
pero como bien sabrás, a partir de una 
edad, uno no esta para aguantar con el culo 
mojado todo el día. Además, sentirte atado 
siempre de los pies genera miedo, así que 
mi mujer y mis hijas pequeñas esquían. Mi 
hija mayor es la única que me sigue con el 
snow. 

¿En qué estaciones del pirineo prefie-
res ir a esquiar? 
De joven solía decantarme ir a Andorra, 
ahora me resulta una estación muy masi-
ficada y con demasiada gente, lo que hace 
difícil su logística. Mi gran ilusión seria via-
jar al pirineo aragonés, a alguna estación 
como Astún, aunque queda bastante más 
lejos; por lo que suelo ir a la Molina, por su 
comodidad y cercanía con Barcelona. 

Como no suelo pasarme una semana 
esquiando, que entonces iría a los Alpes, 
estoy acostumbrado a quedarme cerca de 
la ciudad. 

Entonces, ¿podríamos decir que 
tienes como asunto pendiente ir a los 
Alpes? 
Así es, sería mi gran ilusión. 
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“Para mí… ¡Snowboard for ever! 
Descubrí el snow en Boí Taüll, 

y fui prácticamente de los pioneros 
en iniciarse en este deporte.”

Y en cuanto a “cruzar el gran charco”, 
¿no te llaman sitios como Canadá o 
Jackson Hole?
Ufff no no, eso es algo impensable, no he 
llegado ni a planteármelo nunca, ¿tu lo ves 
posible?

Nosotros como tienda hemos estado 
varios años viajando a Estados Uni-
dos, conociendo sitios como colora-
do, Jackson, Wyoming, Utah… Poder 
vivir y disfrutar del esquí a través de 
su gente y costumbres, son algunos 
de los detalles que lo convierten en 
una experiencia única y distinta. La 
cultura, el respeto por la montaña y 
la tolerancia con los demás esquia-
dores, son hechos que en pocas 
ocasiones presenciamos en nuestras 
estaciones de esquí. 
¡Qué interesante! La verdad que valdría la 
pena vivirlo alguna vez, irse una semana 
a descubrir otro tipo de nieve y gente dis-
tinta. ¿Qué sitio me recomendarías como 
primer viaje?

Sin dudarlo Colorado, es uno de los 
principales destinos al que hay que ir: 
Vail, Keystone, Breckenridge, Tellu-
ride… todo esquiador ha soñado algu-
na vez con probar la nieve de estas 
estaciones. Como ves es algo que 
nos emociona, pero bueno, volvamos 
a nuestro objetivo (la entrevista es 
al revés) así que encaminemos de 
nuevo las preguntas (reímos). 

¿Alguna anécdota en la nieve, refe-
rente a tu personaje?
Bueno, así como en la ciudad es más común 
que se me acerquen fans a pedirme fotos 
y a irrumpir inesperadamente en mis mo-
mentos cotidianos; en la nieve no acostum-
bran a pedirme nunca fotos. A la gente le 

cuesta más sacar el teléfono en pistas, por 
el frío y las condiciones del tiempo. Alguna 
experiencia negativa si que he tenido 
lamentablemente, por ejemplo, el otro día 
en la cola de un telesilla me encontré con 
un esquiador que con muy mala educación 
se dirigió a mi hija y se encaró conmigo, 
únicamente por el hecho de ser conocido. Y 
es que hay personas que viven el “ser famo-
so” de una manera acomplejada, creyendo 
que por conocerme como figura pública 
supuestamente yo tenga que sentirme 
superior a ellos, algo que nunca ha sido ni 
será de este modo. En cuanto a anécdotas 
positivas, como acostumbro a practicar un 
esquí muy familiar, entre el personal de la 
escuela de esquí, del alquiler, cafeterías, 
hay un ambiente muy agradable y consi-
guen que me sienta muy cómodo. Cuando 
en alguna ocasión se me acerca algún niño 
y/o adulto y me pide una foto, normalmente 
lo hacen con educación y respeto, lo que 
siempre es de agradecer. A parte de formar 
parte de mi trabajo, resulta gratificante y 
agradable, pues muchas veces he recibido 
comentarios de familias como: “gracias por 
hacernos reír tanto”.

Y por último, ¿por qué Daffi y no otra 
tienda?
Aunque el producto y los precios son 
prácticamente los mismos, simplemente 
por el trato humano, por la normalidad 
y profesionalidad con la que nos tratáis. 
Aquí, vienes con predisposición a comprar 
y recibes amor por el deporte que practicas, 
por el trabajo realizado y además sois so-
ciables y comunicativos con la gente, lo que 
creo que es la clave de vuestro éxito. Espero 
que dure, porque no me he encontrado aún 
ninguna tienda de deporte que te motive 
en tu progresión y tu afición como lo hacéis 
vosotros, lo que os asemeja a un club y os 
diferencia de otras tiendas. 

Es muy gratificante para nosotros 
escuchar estas palabras… Muchas 
gracias, ¡nos has dejado K.O! (risas)
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Comienza un nuevo Skitest
Una año más seguimos aquí, averiguando cuáles son los mejores esquís para la 
temporada 2017-2018. 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: 
Ski Service. 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 nuevo número también te recomendamos algunos restaurantes araneses
según nuestra opinión y te hablamos del nuevo club de Escuela Ski Baqueira del
que somos colaboradores. 
Confiamos en que lo estés disfrutando, porque no hemos descansado hasta estar 
convencidos del trabajo bien realizado. Hemos añadido más artículos, interesantes 
entrevistas y actividades 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 y club, pásate por la web de Escuela 
de esquí Baqueira, y descubre a todo su equipo de profesionales (www.escuelaski-
baqueira.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.  

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

TEMPORADA 2017-2018

Volvemos a estar aquí, un 
año más para contaros 
todas las novedades de 
2018. 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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skitest
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18Angel 
Fernández 

Juárez
TD2 de esquí alpino y TD1 
de Telemark, Licenciado 

en Publicidad y RR.PP. 

Situación actual Profesor de esquí y gestión de la atención al cliente y mar-
keting en una empresa de vehículos.
Deportes Además de el esquí, trail de montaña y mountain bike en San 
Ildefonso.
Perfil 9:00h de la mañana y todo recién pisado, para mí, ¡un paraíso! Me 
gusta la pista, buscar siempre que la bajada que tengo en mi cabeza se 
quede plasmada en la pendiente. Aunque los días de “powder” son los que 
permanecen siempre en el recuerdo.
Esquís Por pista un all mountain (Blizzard Quattro Ti), se adaptan a todo tipo 
de nieve y velocidades. Para freeride máximo 110 de patín y mínimo 1,85, sin 
rocker en el tail; como si fuese un esquí de GS pero para paquetón.
Qué piensas en el telesilla Depende del día y de la compañía. No paro de 
observar en Baqueira mires donde mires, siempre vas a encontrar algo nuevo 
donde poder jugar. Me imagino la bajada que quiero hacer, y solo de pensar-
lo, ya se aceleran las pulsaciones. Cuando sé que es el último telesilla del día, 
busco hacer una bajada que me haga irme a casa con buen sabor de boca.

Situación actual Marketing en multinacional y profesora de esquí.
Deportes Esquí, tenis, hiking y deportes al aire libre. 
Perfil Me gusta adaptar los esquís al tipo de nieve, esquío con cualquier 
modalidad de esquí. Aunque en general me siento más cómoda con esquís 
de pista. 
Esquís En pista me encantan los SL o SG, me es indiferente, todos me 
parecen divertidos. Y para fuera pista algo un poco más ancho, pero no 
demasiado. Depende de la nieve, el día y las condiciones, lo importante es 
disfrutar esquiando. 
Qué piensas en el telesilla Utilizo ese momento para relajarme, me gusta 
observar la naturaleza y apreciar las bonitas vistas. 

Alba
Baselga
Zapater

Técnico deportivo 
de esquí alpino nivel 1. 

Situación Actual Entrenador de esquí de competición.
Deportes Esquí, mtb, kitesurf, wakeboard y enduro.
Perfil Me gusta el esquiar mi estilo libre, dándole un toque personal a mis 
bajadas. Intento buscar la mejor línea, con los mejores trucos. Sin embargo 
también disfruto con creces de un buen día de carving.
Esquís Me gustan los esquís muy reactivos por pista y para fuera pista los 
prefiero ligeros y dinámicos.
Qué piensas en el telesilla Visualizo cada instante de mi próxima bajada, 
pienso qué saltos y trucos practicaré y por qué nuevas canales podré esquiar.

Situación actual Bióloga, profesora de esquí y directora del club Escuela de 
Ski Baqueira. Localizable en Daffi, Barcelona.
Deportes Windsurf, surf, kitesurf, esquí, bicicleta de montaña, escalada...
Perfil Siempre me ha gustado el esquí cañero de pista, pero el fuera de 
pista... ¡Me encanta! Y la verdad, cada año me gusta más.
Esquís Unos slalom cañeros y unos free de patín ancho.
Qué piensas en el telesilla Cuál será mi próxima bajada, lo feliz que soy por 
estar donde estoy, lo cortos que se hacen los días de esquí, lo increíble que 
ha sido esta última bajada... Y tras apurar el último telesilla, ¿una más? Ahora 
no hay nadie, ¡seguro que me da tiempo!

Ignasi
Costa

Busquets
Técnico deportivo 

de esquí alpino nivel 1 
y Graduado en Medicina.

Laia
Sol

Carbonell
Graduada en Biomedicina 

y Técnico deportivo 
de esquí alpino. 
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Bernat
Pou

Garcia
Técnico deportivo 

de esquí alpino nivel 2 - INEFC.
Guía de montaña nivel  1 

y Técnico ciclismo.

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 la 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 está 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 Esquiador y en mis ratos libres… Arquitecto.
Deportes Esquí, ciclismo (btt y carretera) y golf… En ese orden de 
enfermedad.
Perfil V-E-L-O-C-I-D-A-D… creo que no se esquiar lento. Eso sí, siempre con 
seguridad: SAFETY FIRST.
Esquís Esquís de pista: Head World Cup Rebels i.Speed Pro (mi fondo de 
armario siempre es un esquí de GS). Esquí de freeride: Head Kore 105 (este 
esquí me ha cambiado la vida, y encima, es PRECIOSO).
Qué piensas en el telesilla En NADA… el esquí me permite poner la mente en 
blanco, y esto, hoy en día es un lujo.

Gerard 
Sol 

Vallvé
Localizable en Daffi,

Barcelona.

Jordi
Navarro

Batlle
Blog SKI THE EAST 

en Nevasport.com y 
colaborador fijo en el Podcast 

“Hablamos de Esquí”.

Situación actual Durante la temporada de invierno instructor de esquí alpino 
y durante el resto del año me dedico a hacer clases de multideportivas a 
niños, y a la organización de eventos deportivos.
Deportes  Esquí alpino y de montaña, escalada, ciclismo y trail running.
Perfil Me encantan todas las modalidades de esquí, pero con la que disfruto 
más es con el freeride, me resulta indescriptible la sensación de flotar sobre 
nieve polvo. El esquí en pista también me gusta, me permite perfeccionar mi 
propia técnica.
Esquís Por pista que tengan radio de gigante, que sean estables a velocidad 
y reactivos para enlazar los giros. Fuera pista me gustan los esquís de no más 
de 110 mm de ancho de patín, así me permiten disfrutar cuando hay nieve 
polvo pero también son polivalentes y puedo usarlos en cualquier situación.
Qué piensas en el telesilla En exigirme en la siguiente bajada para mejorar 
mucho más mis habilidades esquiando. Además, miro alrededor para buscar 
nuevas líneas o cimas donde me gustaría ir.

Gerard
Gispert

Valls
Graduado en ciencias de la 

actividad física y el deporte en 
INEFC Lleida, TD2 de esquí alpino.

Situación actual Profesor de esquí en Escuela Ski Baqueira.
Deportes Esquí, escalada y BTT enduro.
Perfil El freeride es lo que más me gusta, aunque intento practicar todas 
las modalidades. El buen esquiador es el que sabe esquiar con todo tipo de 
esquís y en todos los terrenos.
Esquís Depende de para qué. Para trabajar un all mountain, para disfrutar de 
la nieve polvo un esquí ancho y largo, para truquear uno de freestyle y para 
pista los de gigante.
Qué piensas en el telesilla En qué voy a hacer la siguiente bajada. Si estoy 
trabajando: qué dinámicas puedo hacer y ejercicios que proponer, si estoy 
gozando: por dónde voy a saltar, que línea probar, visualizar la bajada entre 
otras muchas cosas.
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18Patricia 
Portillo 
Suárez 
Miembro del Equipo Nacional 
de Esquí, Baches de 1992-1996. 
Licenciada en C.C. Económicas 
(UAM) y MBA en Hong Kong 
University of Science & 
Technology (HKUST).

Situación actual Profesora de Ashtanga Vinyasa Yoga, directora en SurfThe-
Lead (programas de liderazgo y surf para jóvenes), emprendedora y ama de 
casa.
Deportes Esquí, surf, pole dance-fitness, equitación.
Perfil Me gusta esquiar todo la verdad… Me encanta improvisar en pistas 
con pendiente fuerte y a medio pisar. También disfruto mucho de las pistas 
mañaneras recién pisadas…. ¡Me gusta todo lo que se pueda esquiar! 
Esquís Para pista esquís all mountain, porque la realidad es que nunca me 
quedo sólo en la pista, así que estoy encantada con los que lo dan todo en la 
nieve dura pisada pero van como pepinos en los patatales de nieve suelta o 
transformada con baches esporádicos y se defienden en los fuera de pista 
con nieves sin pisar. 
Qué piensas en el telesilla El pensamiento más recurrente sin duda es “¡qué 
suerte tengo de poder estar aquí!”, acompañado de una gran sensación de 
gratitud. Pero también van y vienen mil cosas como pensamientos prácticos 
y cuotidianos, hasta que llego a la conclusión: “voy a no pensar en nada y 
disfrutar de la vista y del silencio”.  Los telesillas dan para mucho.

Situación actual Entrenador de esquí alpino en Escuela ski Baqueira.   
Deportes Me apasionan todos los deportes que se practiquen en las monta-
ñas. Pero mis preferidos son la escalada, el esquí y la bici de enduro.
Perfil Me encanta perderme por las montañas con los amigos y poder disfru-
tar todos juntos de una buena sesión de esquí. Me considero un enamorado 
del deporte y la montaña, me gusta esquiar por pista a primera hora de la 
mañana y disfrutar de los días de nieve polvo por estrenar. 
Esquís Por la pista me encanta ir cambiando, des de uno de GS a uno de SL 
pasando por los polivalentes y de freestyle, eso si que sean duros. Si habla-
mos de fuera de pista, que sean largos y con patín mínimo de 110mm.
Qué piensas en el telesilla Me encanta perderme por las maravillosas vistas 
que te ofrece la silla y fichar posibles objetivos futuros, a parte de mirar como 
esquía la gente.

Xavier 
Raventós 
Martí
Técnico deportivo de nivel 2 
en esquí alpino (TD2) – INEFC. 

Situación actual Entrenador de esquí alpino en Free Mountain.   
Deportes Me apasionan todos los deportes. Pero a los que más tiempo les 
dedico son al esquí alpino-travesía, BTT, cicloturismo y correr.  
Perfil Enamorado del deporte y la montaña. Me encanta perderme por algún 
valle con mis esquís de travesía y un manto de nieve por estrenar. Aunque la 
sensación de una bajada a primera hora con la pista recién pisada, no tiene 
precio. 
Esquís En pista prefiero radios de giro grandes, esquís largos, altas velocida-
des y sobre todo una gran estabilidad. Para el resto, me adapto a cualquier 
tipo de esquí, está claro que fuera pista siempre algo más de 110mm.  
Qué piensas en el telesilla Me gusta ver los diferentes estilos de esquiar que 
tiene la gente, ver que les lleva a trazar esa curva, a seguir esa trayectoria, su 
ritmo, su velocidad... etc. Pero lo más importante, pensar en aprovechar cada 
bajada como si fuera la penúltima, porque nunca sabremos cuando será la 
última...

Situación actual Gerente de banca privada y Asesora financiera y fiscal.
Deportes Esquí, paddle-surf, padel, bici y baile.
Perfil Me gusta esquiar en pista,  adoro las bajadas a primera hora cuando 
está todo recién pisado y todavía no hay demasiada gente, ¡me siento libre!. 
Y las de los domingos de los meses más fríos a última hora, cuando está todo 
revuelto pero con buena nieve y agarre. 
Esquís Slalom cañeros que tengan buen agarre y sean ágiles y unos poliva-
lentes para cuando acompañen las condiciones de nieve.  
Qué piensas en el telesilla ¡Intento no pensar en nada! Me gusta relajar-
me mirando la preciosa naturaleza y disfrutar del solete, si lo hay, y de mis 
soletes. Es el mejor método de desconexión y de los mejores momentos de 
la semana.

Cristian
Pena
Vila
Técnico deportivo nivel 2 
en esquí alpino (TD2) - TAFAD

Ariane
Sol
Carbonell
Esquiadora por placer 
desde los tres años. 
Localizable en Daffi, Barcelona.
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Slalom

LONGITUD
1,65m. Radio de giro 
correspondiente 14/12

LÍNEAS DE COTA
121-68-104

LONGITUD
1,65m. Radio de giro 
correspondiente 11,5

LÍNEAS DE COTA
122-66-107

CONSTRUCCIÓN
Con RST Sidewall, núcleo 
de madera Response Frame 
Woodcore recubierto por dos 
placas de titanio. Su perfil 
camber tradicional y Early Rise 
rocker, proporcionan el “grip” 
necesario, estabilidad, y trans-
misión 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, ga-
rantizando 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 UHMC y 
construcción Sandwich Worl-
dcup hecha a mano, camber 
rebel y placa Allride PR.

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 
giros agresivos y técnicos. 
“Esquí creado para los que se 
sienten como en casa en las 
pendientes más pronunciadas 
y heladas”.

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

HEAD WC REBELS ISLRELAN SLX FUSION
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LONGITUD
1,76m. Radio de giro 
correspondiente 19

LÍNEAS DE COTA
115-71-99

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

LÍNEAS DE COTA
123-68-104

CONSTRUCCIÓN
Estructura sándwich com-
pound Sidewall de madera y 
titanio, con refuerzos dura-tec 
y full camber. Construcción 
racing inspirada en rendi-
miento de copa del mundo, su 
radio de giro y huella lo hacen 
ideal tanto para el esquí de 
fin de semana como para las 
carreras. 

CONSTRUCCIÓN
Es el arma de slalom para 
cualquier equipo de carreras, 
décadas de experiencia Völkl 
en la Copa Mundial hacen 
posible la producción en serie 
de este slalom que conecta 
agresividad y maniobrabilidad. 
Núcleo de madera Speedwall 
Multi Layer, con madera extra 
dura ubicada justo detrás de la 
pared lateral para una mayor 
estabilidad y agarre. Lámina 
de Titanal, una amplia huella 
de 68, sistema rMotion2 con 
compatibilidad GripWalk y 
mecanismo UVO, receta de 
éxito para una impresionante 
reacción a velocidades supe-
riores.  

LO MÁS DESTACADO
Su radio de giro más estre-
cho y su huella más ancha 
permiten cambios de giro más 
rápidos y maximizan la poten-
cia para una mayor precisión. 
Un auténtico acelerador, para 
los que buscan estabilidad 
como la de una roca y un alto 
rendimiento técnico. Configu-
ración perfecta para la carrera 
amistosa de la temporada, 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 
inclinaciones “imposibles” con 
este esquí, sus cantos agarran 
el hielo como una cuchilla de 
afeitar y las colas finalizan el 
final de cada viraje con una 
precisión increíble. “¿El slalom 
perfecto? ¡Va tan bien, que 
asusta!”.

VÖLKL RACETIGER SLBLIZZARD WRC

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

LÍNEAS DE COTA
121-70-106

LONGITUD
1,65m. Radio de giro 
correspondiente 13 

LÍNEAS DE COTA
122-68-103

CONSTRUCCIÓN
Con la tecnología Energy 2 
Carbon Race Bridge (RB) que 
ofrece el más alto nivel de 
rendimiento: núcleo de ma-
dera y construcción sándwich 
intercalada entre dos láminas 
de titanio que ofrece el mayor 
tipo de versatilidad. Perfil full 
Camber. 

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 agu-
jereada y cola recortada, una 
solución que disminuye las 
inercias y mejora su manipula-
ción. On-piste rocker y power 
rail para mejorar el poder de 
transmisión.LO MÁS DESTACADO

Velocidad y control se unen 
en el SLR RB EVO, un esquí 
innovador que hará que abo-
rrezcas la carretera después 
de un día en pistas junto a él. 
Para esquiadores expertos, 
con buena forma física. Cons-
trucción similar al de Copa del 
Mundo, proporciona la flexión 
más precisa en cada viraje, así 
como la transmisión de po-
tencia máxima, resistencia a 
la torsión, y el rebote en todas 
las condiciones. El resultado 
es una disminución del esfuer-
zo de inicio de curva, con un 
agarre irrompible. 

LO MÁS DESTACADO
Lo último en esquí dinámico 
y geometría slalom, desa-
rrollado directamente por el 
departamento Racing con 
On-Piste Rocker. Para (casi) 
todos los buenos esquiadores. 
Se trata de un SL sin com-
promisos. Fantástico esquí 
race que mantiene la fuerza y 
la agresividad en cada viraje 
de manera excepcional. “Te 
encuentras ante la garantía de 
un óptimo agarre y excelente 
fluidez”. 

FISCHER RC4 WORLDCUP SCNORDICA DOBERMANN SLR RB EVO

Slalom
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SALOMON X-RACE SC

LONGITUD
1,65m. Radio de giro 
correspondiente 13

LÍNEAS DE COTA
120-70-104

CONSTRUCCIÓN
Active Contact Sidewalls 
que distribuye la potencia de 
manera uniforme por toda la 
longitud del esquí. Tamaño 
progresivo del radio, con las 
nuevas opciones de longitud 
optimizadas, tú determinas 
el radio: elige uno más corto 
para realizar un radio menor 
y viceversa para un tamaño 
mayor. Núcleo S íntegramente 
de madera dura de álamo y 
fresno, reforzado por un doble 
laminado de titanio a ambos 
lados. Sistema de amortigua-
ción POWERLINE Titanium, 
que unifica control y confort 
en esquís de pista de alto 
rendimiento.

LO MÁS DESTACADO
Expresa tu espíritu de compe-
tición con el X-RACE SC, un 
esquí preciso que te permite 
seleccionar tu manera de 
esquiar. Su rocker de perfil 
bajo en la espátula, proporcio-
na sensaciones instantáneas 
en carving. El arco debajo del 
pie garantiza la estabilidad y el 
agarre del canto progresivo en 
nieve dura, y ofrece gran reac-
tividad en cambios de viraje.

Slalom
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VOELKL.COM

THE NEW RTM 
ALL MOUNTAIN SERIES

HIGHTECH
MADE
WHERE
WE LIVE
AND SKI
HANDCRAFTED IN BAVARIA, GERMANY

mvi-RTM86-210x360-Es-en.indd   1 27.10.17   14:18



45
D

A
F

F
I 

   
 S

K
I 

T
E

S
T

 2
0

17
 /

 2
0

18

VOELKL.COM

THE NEW RTM 
ALL MOUNTAIN SERIES

HIGHTECH
MADE
WHERE
WE LIVE
AND SKI
HANDCRAFTED IN BAVARIA, GERMANY

mvi-RTM86-210x360-Es-en.indd   1 27.10.17   14:18
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LONGITUD
1,69m. Radio de giro 
correspondiente 15

LÍNEAS DE COTA
120-73-102

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

LÍNEAS DE COTA
121-73-104

CONSTRUCCIÓN
Núcleo de madera con 
tecnología Powerframe Ti: 
capa de titanio que aumenta 
la potencia y reduce la fatiga. 
El núcleo de madera ofrece 
estabilidad y reacción óptima, 
al mismo tiempo que reduce 
las vibraciones. Active Contact 
Sidewalls sobredimensionadas 
para un contacto superior 
entre esquí y nieve. Carve 
rocker, gran canto reactivo y 
pulse pad, una capa de goma 
en ciertas zonas del esquí para 
conseguir una dinámica más 
suave y una mejor transmisión 
de fuerzas. Tamaño progresivo 
del radio y cola semi-simétri-
ca. 

CONSTRUCCIÓN
Hecho con la tecnología 
Amphibio 4D. Equipado con 
el galardonado perfil Amphi-
bio, 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 directos. Con todos 
los extras de alta tecnología: 
RST Sidewall, núcleo de ma-
dera Response Frame y doble 
laminado Ti. Parte delantera y 
trasera del esquí diseñadas de 
manera distinta. Gracias a la 
doble hoja de titanio, han lo-
grado aumentar la estabilidad 
torsional y bajar el peso del 
esquí de forma espectacular. 

LO MÁS DESTACADO
Salomon ha combinado todas 
sus tecnologías avanzadas 
para obtener este esquí po-
tente y enérgico en pista a la 
vez que confortable, perfecto 
para realizar virajes múltiples 
y variados. El refuerzo trasero 
de titanio permite devorar 
cada viraje en cualquier pista 
y situación de terreno. Preciso 
y exigente, el mejor equilibrio 
entre potencia, precisión y 
control. 

LO MÁS DESTACADO
Amphibio todo terreno, inicio 
en curva más rápido y aún me-
jor rendimiento y transmisión 
de la energía. Fusiona tecnolo-
gía 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”.

ELAN AMPHIBIO 14 TISALOMON X-MAX X10

Altas prestaciones
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ELAN AMPHIBIO 84 TI

LONGITUD
1,70m. Radio de giro 
correspondiente 15,8

LÍNEAS DE COTA
131-84-112

CONSTRUCCIÓN
Equipado con la última 
tecnología Amphibio 4D. Con 
perfil Amphibio, que com-
bina camber y rocker en el 
mismo esquí. Parte delantera 
y trasera del esquí diseñadas 
de manera distinta. Gracias a 
la doble hoja de titanio, han 
logrado aumentar la estabili-
dad torsional y bajar el peso 
del esquí de forma espectacu-
lar. Con todos los extras de la 
alta tecnología: RST Sidewall, 
núcleo de madera power y 
Dual Shaped Ti. 

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

Altas prestaciones
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B O L L E . C O M

E s t r u c t u r a  d e l  c a s c o  u l t r a  l i g e r o  d e  v a r i a s 
d e n s i d a d e s  d e  E P S  p a r a  u n a  p r o t e c c i ó n 
s u p e r i o r  a n t e  c u a l q u i e r  i m p a c t o .

S i s t e m a  a j u s t e  3 6 0 °  p a r a  a d a p t a c i ó n 
p e r f e c t a .

HEAD SUPERSHAPE i.RALLYHEAD SUPERSHAPE i.MAGNUM

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

LÍNEAS DE COTA
131-72-110

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

LÍNEAS DE COTA
135-76-114 

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 tec-
nologías ERA 3.0 S. Se trata de 
la versión deportiva, un esquí 
polifacético diseñado con 
innovación e inspiración para 
las carreras. Suela ultrarrápida 
Race estructurada UHMC, ágil 
construcción Sándwich Worl-
dcup, Speed Rocker, y placa 
multiflex PR . 

CONSTRUCCIÓN
Construcción Sándwich 
Worldcup de grafeno, con 
el generador de potencia 
KERS y Speed rocker, radio y 
rebote de ERA 3.0s, suela race 
estructurada UHMC y placa 
multiflex PR. Como todos los 
esquís de la línea Performance 
de HEAD, el Supershape i.Rally 
tiene el corazón de un compe-
tidor y la potencia de su rápida 
suela de competición.

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores “Top” con 
buena técnica, rapidísimo por 
pistas difíciles. Cómodo, fácil, 
y al mismo tiempo agresivo 
y matador. Versión deportiva 
para los esquiadores más 
nerviosos. Sentirás como si 
esquiaras sobre raíles en todas 
las condiciones de nieve. 
“Esquí listo para que pises el 
acelerador. Agarra como una 
lapa y corre como un torpe-
do, cuanto más dura esté la 
nieve… mejor”.  

LO MÁS DESTACADO
Esquí versátil y completo dise-
ñado 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 efi-
ciente, muy reactivo si le pisas 
fuerte, y a la vez tranquilo y 
elegante si lo esquías relaja-
do. Apariencia y rasgos de 
competición, pero accesible a 
cualquier esquiador avanzado. 
“Para esquiadores de nivel in-
termedio-experto que quieran 
un excelente funcionamiento 
en pista sin tener un esquí 
muy físico debajo de sus pies”. 

Altas prestaciones
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B O L L E . C O M

E s t r u c t u r a  d e l  c a s c o  u l t r a  l i g e r o  d e  v a r i a s 
d e n s i d a d e s  d e  E P S  p a r a  u n a  p r o t e c c i ó n 
s u p e r i o r  a n t e  c u a l q u i e r  i m p a c t o .

S i s t e m a  a j u s t e  3 6 0 °  p a r a  a d a p t a c i ó n 
p e r f e c t a .
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Altas prestaciones

LONGITUD
1,70m. Radio de giro 
correspondiente 14

LÍNEAS DE COTA
124-68-104

LONGITUD
1,74m. Radio de giro 
correspondiente 16

LÍNEAS DE COTA
129-84-113 

CONSTRUCCIÓN
Cuenta con la huella más 
estrecha de los modelos 
Supershape de HEAD. Suela 
race estructurada UHM C y 
construcción ERA 3.0 s de 
Grafeno Sándwich Worldcup 
hecha a mano. Con turbocar-
gador KERS y Speed Rocker, 
placa multiflex PR. Gracias 
a esta increíble mezcla de 
tecnologías, no tendrás rival 
sobre la pista.

CONSTRUCCIÓN
Su combinación de núcleo 
de madera, placa de Titanal 
y construcción de carbono 
aportan la estabilidad y poten-
cia tan destacadas de blizzard. 
El ingenioso sistema de unión 
IQ le da un toque de suavidad 
al esquí, y maximiza su rendi-
miento a cualquier velocidad. 
Proporciona fácil acceso a la 
zona de acción, para disfrutar 
sin un esfuerzo extraordina-
rio. La mezcla perfecta entre 
rendimiento y estabilidad. 

LO MÁS DESTACADO
Diseñado para esquiadores 
de nivel alto, en busca de un 
modelo de pista de alto ren-
dimiento. Para todos aquellos 
que sólo piensan en descen-
der lo más rápido posible por 
las pistas, buscando sensacio-
nes de emoción y adrenalina. 
Cómo su nombre indica, ela-
borado para coger velocidad y 
deslizarte por pistas como un 
bólido. Gastarás días enteros 
buscando sus limites sin can-
sarte. “Pese a ser un gigante, 
permisivo para realizar curvas 
con facilidad y una fluidez 
impresionante”.

LO MÁS DESTACADO
Notarás el viento en la cara 
a medida que aumentas la 
velocidad y juegas con las 
inercias del Quattro 8.4. Son 
desafiantes de la gravedad, 
no te defraudaran cuando los 
encares por tu línea de bajada. 
“Esquí perfecto para produ-
cir toda la adrenalina que 
necesitamos los más adictos, 
después de los largos meses 
de verano”. 

BLIZZARD QUATTRO 8,4 TIHEAD SUPERSHAPE I.SPEED



51
D

A
F

F
I 

   
 S

K
I 

T
E

S
T

 2
0

17
 /

 2
0

18

LONGITUD
1,65m. Radio de giro 
correspondiente 14

LÍNEAS DE COTA
122-72-105 

LONGITUD
1,70m. Radio de giro 
correspondiente 16,3

LÍNEAS DE COTA
128-81-109

CONSTRUCCIÓN
Goza de numerosas tecnolo-
gías nacidas del team Völkl 
Racing. Con tecnología UVO, 
el primer amortiguador de 
vibración de rotación libre de 
360° con el fin de minimizar la 
vibración perjudicial del esquí. 
Rocker en espátula y Full 
sensor Woodcore que asegura 
una mejor transmisión de po-
tencia, y aporta más agilidad 
y manejabilidad reduciendo el 
peso total del esquí. 

CONSTRUCCIÓN
Con su construcción 3D. 
RIDGE core y sistema de 
unión iPT Wideride XL. Rocker  
completo de espátula a cola, 
y XTD transmission sidewall. 
Con sistema de Movimiento 
iPT WR XL 12.0. 

LO MÁS DESTACADO
Perfecto para virajes cortos de 
radio medio de 14, éste SL per-
mite un enganche extraordina-
rio sobre nieve dura gracias a 
sus refuerzos de titanio. Völkl 
Racetiger SC es un esquí de 
pista perfecto para los chifla-
dos de la conducción en hielo. 
En resumen, un esquí ideal y 
permisivo para los fans de la 
velocidad y las curvas cortas.

LO MÁS DESTACADO
Völkl restablece la serie 
RTM para esquiadores de 
nivel avanzado a experto que 
buscan 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 cambiantes, adaptabi-
lidad en baches y irregularida-
des del terreno. Son sencillos 
de manejar, te harán sentir un 
esquí ágil y fácil de dominar.

VÖLKL RTM 81VÖLKL RACETIGUER SC

Altas prestaciones
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NORDICA DOBERMANN SPITFIRE PROVÖLKL RTM 84

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

LÍNEAS DE COTA
131- 84 -112

LONGITUD
1,68m. Radio de giro 
correspondiente 15

LÍNEAS DE COTA
122-72-102

CONSTRUCCIÓN
Nueva construcción 3D. 
RIDGE core y tecnología UVO: 
amortiguador de vibraciones 
de vanguardia, para minimizar 
la vibración perjudicial del 
esquí. Construcción reforzada 
con acero y rocker en espátula 
y cola inclinado hacia abajo, 
permiten un mayor control del 
esquí. 

CONSTRUCCIÓN
Con sistema EVO R CT y la 
tecnología Energy 2 Titanium 
que ofrece el más alto nivel de 
rendimiento: Núcleo de ma-
dera y construcción sándwich 
intercalada entre dos láminas 
de titanio que ofrece el mayor 
tipo de versatilidad. Camber y 
frontside rocker. 

LO MÁS DESTACADO
Ofrecen un rendimiento 
increíble en prácticamente 
todas las condiciones,  no 
importa cuánto te esfuer-
ces, el RTM siempre te hará 
esquiar de manera fácil y con 
control. Gracias a su patín de 
84mm no es un esquí pensado 
únicamente para pista, se trata 
de un autentico All mountain, 
un esquí único para cualquier 
condición que te permitirá 
esquiar por pista y fuera pista. 

LO MÁS DESTACADO
Velocidad y control se unen en 
un esquí muy innovador que 
combina un cuerpo de súper 
gigante con punta de slalom. 
Tendrás que probarlo para 
poder describir su increíble 
versatilidad. Un esquí repleto 
de tecnología punta y con el 
que seguramente te divertirás 
mucho. “El esquí más rápido, 
limpio y directo. No podrás 
deshacerte de él”.  

Altas prestaciones
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FISCHER RC4 THE CURV GTNORDICA GT 76 TI EVO

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

LÍNEAS DE COTA
126-76-106

LONGITUD
1,75m. Radio de giro 
correspondiente 16

LÍNEAS DE COTA
129-80-112

CONSTRUCCIÓN
Núcleo de madera completa 
con dos placas de titanio que 
se extienden sobre los bordes 
(energy titanium torsion 
bridge). 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
AIR CARBON TI 0.8: núcleo 
de madera con doble capa 
de Titanal, reforzado con Air 
Carbon. Con comportamiento 
de giro notablemente dinámi-
co gracias a su forma Triple 
Radius y Diagotex™. La forma 
Triple Radius permite un mejor 
control y transferencia de po-
tencia durante todas las fases 
del giro. Una obra maestra en 
un diseño con base original 
Slalom World Cup.

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores expertos 
que buscan un esquí de pista 
de calidad, para pisarle fuerte 
y obtener el máximo de él. 
Manejo perfecto a altas veloci-
dades, aunque si lo conduces 
de una manera más relajada 
podrás seguir disfrutando de 
esta bala. Se trata de un GS y 
un SL encerrados en un solo 
esquí. “Versatilidad, buen aga-
rre de cantos en nieve dura, y 
estabilidad en nieves pisadas”. 

LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores de nivel 
avanzado. Esquí muy ligero 
y tecnológico, proporciona 
perfecto agarre y un alto 
rendimiento sin restricciones 
gracias a su construcción. 
Aporta una gran estabilidad 
y la máxima potencia a cual-
quier velocidad. Su ancho de 
80mm da al esquí un control 
absoluto en todas las fases 
del viraje y un funcionamiento 
extremadamente suave.

Altas prestaciones

SUPERSHAPE i.SPEED

¿Quién dijo que esquiar a tope no es compatible con el placer? 
Con los i.Speed y su combinación de KERS, grafeno y rocker con 

tecnología ERA 3.0, no hay nada imposible.

F I N E - T U N E D  F U N
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SUPERSHAPE i.SPEED

¿Quién dijo que esquiar a tope no es compatible con el placer? 
Con los i.Speed y su combinación de KERS, grafeno y rocker con 

tecnología ERA 3.0, no hay nada imposible.

F I N E - T U N E D  F U N
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All mountain

LONGITUD
1,81m. Radio de giro 
correspondiente 20

LÍNEAS DE COTA
140-106-126

LONGITUD
1,81m. Radio de giro 
correspondiente 19

LÍNEAS DE COTA
138-99-120

CONSTRUCCIÓN
Construcción sándwich 
sidewall 360º, 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. Forma ahuesa-
da Hook Free, Pulse pad y 
Spaceframe 3.0 FR. Núcleo 
de madera 3D invertido y 
reforzado con una plataforma 
de titanio para la transmisión 
de potencia. Inserciones de 
Koroyd en punta y cola, y Twin 
rocker que garantizan una 
flotación y pivotación más ágil 
en nieve polvo.

CONSTRUCCIÓN
Estructura Sidewall de ABS y 
sándwich completo 360°, que 
ofrece mejor contacto entre 
esquí y terreno, resistencia 
añadida y excelente adapta-
ción a la nieve. Tecnología 
Spaceframe 3.0 AMB con nú-
cleo de madera 3D invertido 
con laminado simple de titanio 
Power Ti. Su capa de refuerzo 
de carbono y lino C/FX ofrece 
la potencia y estabilidad del 
metal, con una décima parte 
del peso. Forma ahuesada 
Hook Free, Pulse pad, punta 
koroyd, y All-Terrain Rocker 
2.0.

LO MÁS DESTACADO
Esquí excelente y muy versátil 
para esquiadores de nivel 
avanzado a experto, que 
nunca saben por qué zonas 
les dirigirá el día. Su construc-
ción proporciona un mayor 
contacto del esquí en pista y 
fuera pista, garantizando el 
rendimiento a altas velocida-
des. Las inserciones de Koroyd 
lo convierten en un esquí muy 
ágil y rápido, con una gran 
adaptabilidad al terreno.

LO MÁS DESTACADO
Excelente en cualquier terre-
no. Ya sea para esquiar sobre 
nieve polvo recién caída, subir 
por una pendiente en busca 
de tu línea o descender tu 
pista favorita en la estación. 
Combina la fuerza y peso mí-
nimo de las fibras de carbono 
y lino a lo largo del esquí, para 
ofrecer estabilidad y refuerzo, 
con un nivel de amortiguación 
de vibraciones que supera con 
creces a otras construcciones 
tradicionales de esquís ligeros 
y de carbono.

SALOMON QST 99SALOMON QST 106
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LONGITUD
1,79m. Radio de giro 
correspondiente 17 

LÍNEAS DE COTA
131-88-114

LONGITUD
1,69m. Radio de giro 
correspondiente 14

LÍNEAS DE COTA
126-80-109

CONSTRUCCIÓN
Active Contact Sidewalls que 
distribuye la potencia unifor-
memente por toda la longitud 
del esquí. Núcleo íntegramen-
te de madera reforzado con 
carbono y un laminado simple 
de titanio. Power zone, pulse 
pad y espátula de 3 puntos. 
All-Terrain Rocker 2.0 para 
una excelente adaptación al 
terreno y una flotación sencilla 
en nieve polvo. Su novedosa 
forma AllMtn C/FX: planta 
del pie más ancha y ancho 
reducido en espátula y cola, 
proporciona mayor maniobra-
bilidad y mayor rigidez.

CONSTRUCCIÓN
Active Contact Sidewalls 
360º. Núcleo íntegramente 
de madera reforzado con car-
bono y un laminado simple de 
titanio. Power zone, pulse pad 
y espátula de 3 puntos. All-Te-
rrain Rocker 2.0 asociado a las 
capacidades amortiguadoras 
de la forma All Mtn C/FX: 
diferente tamaño en espátula 
y cola para un mayor control y 
una mayor rigidez.

LO MÁS DESTACADO
Damos la bienvenida a un 
nuevo concepto, un esquí de 
pista y de freeride, un sinfín de 
posibilidades en la estación. 
Alta velocidad a primera hora 
con nieve pisada y diversión 
en nieve polvo, barro y hasta 
nieve primavera. Con un ren-
dimiento insuperable en nieve 
tanto dura como blanda, el 
XDR 88Ti es tu nuevo esquí 
para el día a día y para todo 
tipo de terreno. Con una 
construcción particularmente 
ligera y optimizada, es diverti-
do y fácil de manejar.

LO MÁS DESTACADO
Para esquiar cómodamente en 
diferentes terrenos duran-
te todo el día. La espátula 
con rocker progresiva y la 
amortiguación C/FX ayudan al 
XDR 80 Ti a brillar allá donde 
vaya, con deslizamiento suave, 
mucha estabilidad y diversión. 
Prepárate para desafiar tus 
expectativas de esquís ligeros.

SALOMON XDR 80TISALOMON XDR 88TI

All mountain
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LONGITUD
1,77m. Radio de giro 
correspondiente 17,4

LÍNEAS DE COTA
133-88-114

LONGITUD
1,80m. Radio de giro 
correspondiente 16,4

LÍNEAS DE COTA
133-93-115

CONSTRUCCIÓN
Equipado con camber y morro 
de Allride Rocker para un 
mejor control y estabilidad. 
Tecnología ERA 3.0, revolu-
cionaria construcción WC 
Sandwich Cap con grafeno y 
suela estructurada UHMC para 
un control y una reactividad 
mejorados en un diseño ligero, 
duradero y resistente.

CONSTRUCCIÓN
Composición de grafeno 
KOROYD y construcción 
sándwich con núcleo ligero 
de madera KARUBA, topless 
tech, Split sidewalls, suela 
estructurada UHMC diecut y 
rocker en espátula y cola.

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 es 
un esquí versátil, bueno para 
el freeride y a su vez ágil y ve-
loz por la pista. “Te encuentras 
ante el monstruo definitivo 
para un carving versátil, rápido 
y divertido”.

LO MÁS DESTACADO
Se trata de un esquí polivalen-
te, para esquiadores de nivel 
intermedio-alto amantes de 
la nieve.  El Kore 93 te dará 
agarre y soltura en pista, pero 
es en fuera de pista y back 
country donde le sacarás más 
provecho. Gracias al nuevo 
diseño de Head, parece un 
esquí de pista que te permitirá 
realizar con confianza giros de 
gigante, pero puedes usarlo 
sobre cualquier terreno. Si 
todavía no has usado un esquí 
ancho, con el Kore 93 estás 
ante la oportunidad perfecta.

HEAD KORE 93HEAD MONSTER 88

All mountain
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All mountain

LONGITUD
1,80m. Radio de giro 
correspondiente 18

LÍNEAS DE COTA
135-98-119

LONGITUD
1,70m. Radio de giro 
correspondiente 18,7

LÍNEAS DE COTA
127-90-110

CONSTRUCCIÓN
Composición sándwich, nú-
cleo de madera y doble placa 
de titanal. Rocker en espátula 
y cola, con camber bajo los 
pies que maximiza el agarre 
de los cantos. Incorpora car-
bono estratégicamente colo-
cado en las zonas con rocker, 
lo que aumenta la estabilidad 
y la previsibilidad permitiendo 
una conducción más calmada. 
Prensión de la madera realiza-
da al revés para crear una fle-
xión natural, mejor flotación, y 
más estabilidad.

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 todavía 
más potencia y precisión, 
y permite sobrevolar todo 
tipo de terreno con facilidad. 
Transferencia de potencia 
y una mejor protección del 
borde superior con núcleo de 
madera multi layer reforzado.

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

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 conce-
bido para pasar absolutamen-
te por todas partes. 

VÖLKL KENDOBLIZZARD BONAFIDE
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Mujer

LONGITUD
1,62m. Radio de giro 
correspondiente 13 

LÍNEAS DE COTA
120-73-104

LONGITUD
1,55m. Radio de giro 
correspondiente 12 

LÍNEAS DE COTA
120-72-105

CONSTRUCCIÓN
Tecnología powerframe Ti: 
inserto de titanio y núcleo 
de madera para el aporte de 
potencia, precisión y control 
en pista. Active Contact Si-
dewalls sobredimensionadas 
y tamaño progresivo del radio 
que ofrecen una estabilidad 
óptima y reacción potente al 
mismo tiempo, y maximizan el 
contacto entre esquí y nieve. 
Pulse pad, cola semi-simétrica 
y carve rocker que facilita el 
inicio del giro. 

CONSTRUCCIÓN
Semisándwich y núcleo 
composite de peso reducido, 
reforzado por un laminado 
simple de titanio. Pulse pad, 
ligera elevación de la cola 
(semi-simétrica) y carve 
rocker: desarrollado para el 
rendimiento sobre nieve dura. 
Rocker en la espátula que 
proporciona sensaciones ins-
tantáneas en carving, con una 
dirección sencilla y precisa. 

LO MÁS DESTACADO
Contacto entre esquí y nieve 
optimizado, tiene potencia 
a demanda. Inicio instantá-
neo del giro, que permite 
experimentar sensaciones 
de carving durante todo el 
día: podrás tomar las curvas 
de forma rápida y precisa, 
de extremo a extremo y con 
seguridad a altas velocidades. 

LO MÁS DESTACADO
Es una combinación de 
comportamiento predecible, 
inicio de giro sencillo y desli-
zamiento suave, un atajo para 
aprender el carving rápido. Su 
geometría te permite empezar 
el giro con menos esfuerzo y 
habilidad, y su estructura de 
Sidewall de semisándwich 
permite un mejor agarre del 
canto y una mayor maniobra-
bilidad. “Con el nuevo MAX 4 
pasarás de aprendiz a experta 
del carving. Todo te resultarán 
facilidades”.

SALOMON W-MAX 4SALOMON W-MAX 10
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LONGITUD
1,61m. Radio de giro 
correspondiente 13 

LÍNEAS DE COTA
125-78-106

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

LÍNEAS DE COTA
121-73-104

CONSTRUCCIÓN
Semisándwich y núcleo de 
madera, reforzado por una 
capa de basalto. Combinación 
de sidewalls de ABS bajo el pie 
y construcción monocoque en 
espátula y cola. Carve Rocker 
que ofrece suavidad, permisi-
vidad y facilidad para los giros. 
Con inserto Comfortech, que 
amortigua las vibraciones 
antes de que lleguen al pie, 
para proporcionar la máxima 
confianza. 

CONSTRUCCIÓN
Con doble lámina de titanal y 
núcleo de madera trulite. Es-
quí totalmente revolucionario, 
con la tecnología Amphibio 
4D que combina perfecta-
mente 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 da gran estabilidad 
y bloqueo en la sensación 
de tus virajes. Construcción 
sándwich con perfil Waveflex 
y RST Sidewall que garantizan 
la buena relación flexión - 
torsión.

LO MÁS DESTACADO
Su estructura inspira seguri-
dad y facilidad para los giros 
y potencia suficiente para 
esquiar por todos los terrenos. 
Sensación deportiva, amor-
tiguación gracias a su capa 
de basalto y buen agarre del 
canto para un progreso rápido 
por toda la estación.

LO MÁS DESTACADO
Modelo perfecto para mujeres 
esquiadoras de nivel inter-
medio a experto, que quieran 
dibujar curvas perfectas en la 
nieve. Compromiso inmejora-
ble entre altas prestaciones y 
comodidad, tecnología revo-
lucionaria y polivalencia total. 
Estabilidad y rápido cambio de 
canto a altas velocidades.  

ELAN INSOMNIASALOMON ASTRA

Mujer
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LONGITUD
1,60m. Radio de giro 
correspondiente 12,5

LÍNEAS DE COTA
120-68-103

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

LÍNEAS DE COTA
128-75-108

CONSTRUCCIÓN
Response Frame Woodcore 
y Mono TI: único núcleo de 
madera laminado de punta a 
cola, recubierto por una placa 
de titanal para un mayor ren-
dimiento y capacidad de res-
puesta. Con tecnología Arrow, 
basada en el uso de placas 
de carbono y capas estruc-
turales de titanio en el esquí 
que trabajan conjuntamente 
para ofrecer una respuesta 
rápida con precisión. Early 
Rise Rocker para giros suaves 
y sin esfuerzo, y RST Sidewall 
Construction proporcionando 
máxima velocidad desde la 
punta hasta la cola del esquí. 
Además incorpora el sistema 
Power Shift: un diseño de 
placa libre que maximiza la 
potencia y el rendimiento. 

CONSTRUCCIÓN
Con tecnología de Grafeno, 
construido exclusivamente 
con Carbono Koryod para una 
distribución de peso optimiza-
da y un sentido de la ligereza 
inigualable. Se trata de un 
material ligero y sólido 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 tecnologías 
para la obtención del esquí 
todo terreno idóneo. 

LO MÁS DESTACADO
Su perfil está construido con 
materiales compuestos ligeros 
y materiales absorbentes de 
vibraciones, para asegurar una 
transferencia suave y directa 
de la energía, y para optimizar 
la precisión y el rendimiento. 
Diseñado para esquiadoras 
expertas que lo llevan en su 
ADN, el arma perfecta para 
asaltar bajadas imponentes. 

LO MÁS DESTACADO
Perfecto para esquiadoras 
de nivel avanzado, exigentes 
con su esquí y amantes de las 
curvas en pista. Se trata de un 
esquí de pista femenino ultra 
LIGERO que 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 SPEED MAGIC

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

LÍNEAS DE COTA
129-79-109

LONGITUD
1,58m. 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 
esquí se doble, flexe y, a su 
vez, se mantenga fuerte y 
reactivo con la mínima presión 
aplicada. Suela UHM transpa-
rente. 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 y Libra que facilita 
cambios de dirección y cantos 
con revestimiento extra y 
Allride rocker.

CONSTRUCCIÓN
Núcleo inyectado sintético 
con una capa de grafeno para 
darle al esquí ligereza y una 
flexión longitudinal suave y fá-
cil, 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 especifica para mujeres 
y tecnología ERA 3.0, que faci-
lita cambios de dirección.

LO MÁS DESTACADO
Esquí polivalente ideal para 
esquiadoras de nivel interme-
dio que quieran divertirse sin 
demasiado esfuerzo. Pesa un 
20% menos que cualquier otro 
esquí, lo que permitirá que no 
te fatigues tanto esquiando. 
Además, su acabado transpa-
rente hace de este modelo, un 
esquí sencillo, formal y muy 
femenino. “Sensación de lige-
reza absoluta, es la facilidad 
hecha esquí. Muy maniobrable 
y estable incluso a altas veloci-
dades”. 

LO MÁS DESTACADO
Esquí polivalente perfecto 
para las que buscan un esquí 
ligero. Con suavidad y capa-
cidad de respuesta, el esquí 
Pure Joy es una herramienta 
de evolución que crea con-
fianza pensada para mujeres 
de nivel principiante e inter-
medio. Es el socio ideal para 
el descubrimiento del dominio 
esquiable de una estación.

HEAD PURE JOYHEAD ABSOLUT JOY

Mujer
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LONGITUD
1,63m. Radio de giro 
correspondiente 11,9 

LÍNEAS DE COTA
120-65-100

LONGITUD
1,62m. Radio de giro 
correspondiente 13,5

LÍNEAS DE COTA
124-80-107

CONSTRUCCIÓN
Construido con Koroyd carbon 
y suela estructurada UHM C 
de madera. Tecnología libra 
(camber de mujer) y ERA, 3.0, 
que ofrece una distribución 
súper ligera del peso gracias 
a su combinación de tecnolo-
gías, forma y geometría.  Su 
construcción Allride Rocker 
garantiza su maniobrabilidad 
y flotabilidad para todas las 
situaciones. 

CONSTRUCCIÓN
Sándwich de madera ligera y 
Sidewall completo, que garan-
tiza la transmisión, la estabili-
dad y el control de energía, y 
proporciona rigidez torsional 
mejorando el desempeño del 
esquí. Con sistema Blizzard IQ 
de fibra de vidrio que ofrece 
estabilidad, control y capaci-
dad de mejora de la técnica. 
Su perfil rocker-camber-roc-
ker, lo convierten en un esquí 
fácil y tolerante.

LO MÁS DESTACADO
El Epic Joy SLR de Head pone 
énfasis en su ligereza, un 
factor muy importante para 
los esquís de mujer hoy en día. 
Como bien indica el nombre, 
su tecnología Era 3.0 trabaja el 
esquí en 3 dimensiones:
en el rocker, en el radio y en 
el rebote. Una combinación 
perfecta para una herramien-
ta perfecta. Se trata de un 
esquí muy cañero de SL, ideal 
para mujeres que buscan un 
esquí nervioso por pista y ágil 
durante todo el día.

LO MÁS DESTACADO
Esquí todoterreno para chicas 
que combinan sensaciones 
de pista recién pisada y giros 
en nieve virgen. Sus líneas de 
cota hacen que el cambio de 
canto a canto sea rápido y efi-
caz, 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 all mountain, un 
esquí divertido y permisivo 
para esquiar en todas partes 
y condiciones. Versatilidad en 
todo tipo de terrenos”.

BLIZZARD ALIGHT 8,0 CAHEAD EPIC JOY SLR

Mujer
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LONGITUD
1,56m. Radio de giro 
correspondiente 13 

LÍNEAS DE COTA
126-78-106

LONGITUD
1,62m. Radio de giro 
correspondiente 14 

LÍNEAS DE COTA
124-76-104

CONSTRUCCIÓN
Con el sistema 4Motion XL 
Light con peso optimizado, 
el FLAIR 78 se ha recortado al 
peso perfecto. Construcción 
extra ligera con dos núcleos 
de madera (dualcore light) pa-
ralelos en el cuerpo del esquí, 
reforzada con una capa de 
acero que proporciona durabi-
lidad, flexibilidad y suavidad a 
altas velocidades. Lo mantiene 
estable a velocidades rápidas 
y responde cargado de ener-
gía al salir de cada viraje. 

CONSTRUCCIÓN
Sistema FTD demo plate y 
construcción Energy 2 Carbon 
Balsa con núcleo de madera. 
Tecnología para esquiadoras 
avanzadas que desean disfru-
tar de largos días de esquí sin 
un gasto excesivo de energía. 
Perfil CamRock Moderate 
Race. Este tipo de construc-
ción ofrece el máximo agarre 
en pista. 

LO MÁS DESTACADO
Está diseñado para proporcio-
nar a las esquiadoras avanza-
das un esquí ágil y suave para 
que esquíen por pista durante 
todo el día sin fatiga. Tip Roc-
ker con camber que permite 
una entrada al giro rápida 
y fácil con un fuerte agarre 
de canto a canto, incluso en 
hielo. Para mujeres ambiciosas 
que valoren las ventajas de un 
esquí más ligero, fácil de girar 
y con una reacción adaptada a 
sus necesidades. 

LO MÁS DESTACADO
Equilibrio, seguridad, versati-
lidad y apoyo definen a este 
esquí desarrollado para ayu-
dar a las esquiadoras de nivel 
medio a avanzado aficionadas 
a explorar todos los rincones 
de la montaña. Su ligera cons-
trucción facilita la entrada en 
curva y aumenta el control. La 
herramienta perfecta para la 
diversión y el rendimiento.

NORDICA SENTRA S4 FDTVÖLKL FLAIR 78

Mujer
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LONGITUD
1,55m. Radio de giro 
correspondiente 16 

LÍNEAS DE COTA
117-73-102

CONSTRUCCIÓN
Características premium: 
construcción sándwich Si-
dewall con núcleo de madera 
combinado con Carbon TECH: 
una red especial de fibras 
de carbono con las mejores 
propiedades para mantener 
la torsión y rigidez. On-piste 
Rocker y Woman BPM: el 
adelantamiento del punto de 
montaje de la fijación permite 
un giro más fácil del esquí y 
sin esfuerzo.

LO MÁS DESTACADO
Perfecto dinamismo en la 
pista, se trata del suave de-
portivo con diseño clásico. Su 
construcción proporciona un 
ahorro de peso, procura un es-
quí fácil y sin cansancio. Para 
esquiadoras de nivel interme-
dio, sin presiones ni exigencias 
deportivas, para quienes su 
mejor respuesta se obtiene a 
velocidad media. 

FISCHER MY TURN 73

Mujer

4 DEGREE™ ELITE FIT SYSTEM
Una banda bi-elástica para que los calcetines 
se ajusten sin apretar y ofrecer la máxima 

comodidad para un largo día.

INDESTRUCTAWOOL™ TECHNOLOGY
Una nueva tecnología patentada situada 
en zonas de alto impacto, garantiza la 
durabilidad del calcetín sin sacrificar la 

comodidad. 

ACTIVITY SPECIFIC MESH ZONES
Un sistema de REJILLA en la parte superior 
del calcetín incrementa la transpiración. 

VIRTUALLY SEAMLESS™ TOE
Una puntera sin costuras ofrece un calcetín 

excepcional.

SmartWool, the SmartWool logo, Little Guy logo, PhD, 4 Degree, Indestructawool and Virtually Seamless are trademarks of TBL Licensing LLC, All other trademakes are the property 
of their respective owners. © 2017 TBL Licensing LLC. All rights reserved. 

PhD® Rendimiento 
al más alto nivel .
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N E V A S P O R T

Cuando hablamos de esquí, de deporte en general, es difícil soste-
ner que compramos por necesidad. ¿O no? Dices en casa aquello 
de “necesito unos esquís nuevos” y te miran diciendo “¿necesitas?” 
“Sí, necesito”. Y sí, los necesitas. Y es cierto que puedes vivir sin 
ellos, pero sabes que con ellos vivirás mejor. Y con una chaqueta 
nueva (y preciosa), y con unos guantes a juego…

Y no es que nos rindamos al consumo y al derroche, es que un 
poco, aunque sea un poco, nos debemos a nuestros caprichos. 
A aquellas cosas que nos ayudan a sentirnos mejor, a disfrutar la 
vida, y al fin y al cabo el esquí, como la mayoría de los deportes, 
lo practicamos por placer. Puede que alguno diga, y no seré yo el 
que se lo niegue, que por necesidad.

No hay muchas cosas comparables a ir a una tienda, a una buena 
tienda, a equiparse. A ver las novedades, a hablar con los profe-
sionales sobre los nuevos productos, a dejarse asesorar, a tocar, a 
probarse, a elegir entre tanta variedad y a saber qué es lo que te va 
a hacer disfrutar a partir de ahora. Llevar las cosas nuevas a casa 
y esperar a la primera oportunidad para probarlo todo sabiendo 
que has elegido lo mejor que podías elegir para ti, que estará todo 
bien ajustado y que disfrutarás como has hecho siempre o puede, 
y ojalá sea así, que un poco más.

Mi consejo es comprar siempre con convencimiento, bien aseso-
rado, habiendo visto, tocado y probado el material, y en un sitio 
de total confianza, donde te ayuden a resolver los problemas que 
puedas tener y donde, como no, se esforzarán en ayudarte porque 
quieren que vuelvas. Disfruta del esquí, te lo mereces.

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

¿Compramos por necesidad
 o por placer?

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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Llegan esos días tan emocionantes, esos días de incertidumbre, 
esos días en los que estas más pendiente de las webcams de tu es-
tación favorita que de tu trabajo, esos días en que poco importa si 
en el telediario anuncian un nuevo presidente del Congo, un tsuna-
mi en Marte o un crece pelo milagroso, lo único que te interesa 
del telediario son los últimos 5 minutos...EL ESPACIO DEL TIEMPO. 
En definitiva, estamos viviendo la cuenta atrás para empezar la 
temporada 17/18.

Y, al menos en mi caso, TOCA DECIR ADIÓS, o por lo menos decir...
hasta dentro de 5 meses. 
Pero... ¿Adiós a quien?
Pues a los amigos no esquiadores, o por lo menos, los amigos me-
nos enfermos que un servidor. También hay que ser agradecido, y 
darles las GRACIAS, ya que han hecho que estos meses sin nieve 
hayan sido menos duros...viajes, cervecitas en la playa, fiestas, 
barbacoas, sesiones de cine, salidas en bici, y un largo etc. Todo 
para que no pienses en nieve.
A su vez, también es de justicia pedirles PERDÓN, los próximos 
5 meses, al menos en fin de semana, desapareces...no irás a esa 
inauguración del bar de moda, no podrán contar contigo para esa 
pachanga de futbol, no irás al Camp Nou para el Barça-Madrid, el 
Vermut del domingo siempre lo harás por encima de los 1.000m 
y desgraciadamente, serás muy, pero que muy exigente en cuanto 
a qué cumpleaños asistir y cuales no. 

PERDÓN, PERDÓN Y MIL VECES PERDÓN, pero el esquí es un de-
porte egoísta, solo se puede practicar 5 meses al año, y cada fin 
de semana que no esquíes, no volverá.
De todas maneras, como ya he dicho, son amigos no esquiadores, 
pero sobre todo son amigos. Así que ellos te entienden y asumen 
tu perdida, durante estos 5 fantásticos meses de temporada, sa-
ben que la manera de relacionarse contigo será diferente, de lunes 
a viernes lo que el trabajo permita, y en fin de semana, las opcio-
nes que acudas a una convocatoria por debajo de los 1.000m se 
reduce a mínimos. 
Pero son AMIGOS, esperarán pacientes porqué saben que estas 
haciendo lo que te gusta, y cuando llegue el mes de Abril, allí es-
tarán, cerveza fresca en mano, para ayudarte a pasar una buena 
travesía por el desierto. 

Sois muy grandes AMIGOS NO ESQUIADORES...
¡ADIÓS, GRACIAS Y PERDÓN! 
¡NOS VEMOS EN ABRIL!

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

¡Adiós, gracias y perdón!

La competición, ese gran desconocido para tantos españoles, 
sean esquiadores o no. Desde fuera parece un mundo lejano,  re-
servado a unos pocos escogidos y que nada tiene que ver con el 
esquí recreacional que practicamos la mayoría de asiduos a las 
estaciones de esquí en fin de semana. Pero tras esa apariencia se 
esconde una realidad que es mucho más próxima de lo que uno 
cree y que, además, te aseguro que el día que te acercas a ella 
y aún más si llegas a practicarla un poco, engancha como pocas 
cosas relacionadas con la nieve.

Te invito a eliminar prejuicios, que los hay y muchos. Liberar men-
tes y acercarse a la máxima expresión de la técnica de nuestro de-
porte con buena predisposición hace que se descubra una nueva 
manera de esquiar, de practicar este maravilloso deporte que es 
el esquí. La competición es apasionante, sólo hay que conocerla 
un poco y dejarse seducir por ella. Lo primero que puedes hacer 
es meterte en un trazado si tienes la ocasión para después pasar 
a seguir una prueba de la Copa del Mundo. Y si lo haces de la 
mano de un apasionado y entendido en la materia, el proceso 
será mucho más fácil y rápido hasta que en tus conversaciones 
habituales aparezcan nombres como Mikaela Shiffrin, Ilka Stuhec, 
Lindsey Vonn, Marcel Hirscher, Alexis Pinturault, Aksel Lund Svin-
dal y, ¿por qué no?, Julia Bargalló, Anna Esteve, Miren Miquel, Núria 
Pau, Juan del Campo, Aingeru Garay, los hermanos Ortega o Quim 
Salarich. ¿Todavía no te has convencido? Déjate llevar, es cuestión 
de tiempo. Desde mi humilde condición de aficionado y corredor 
de alguna prueba de master lanzo este torpedo y, quién sabe, 
quizás dé en la línea de flotación de alguno para así llevarlo al “lado 
oscuro” del esquí, del que no querrá salir jamás. 

De momento, ya tenemos aquí un nuevo curso de la Copa del 
Mundo. Tres, dos, uno... TOP ¿Te lo vas a perder?

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

Porque mola mucho.
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Bienvenidos a la propuesta de Escuela de Ski Baqueira, 
dirigida a niños y jóvenes de todas las edades y niveles de 
esquí. Se trata del CLUB Escuela de Ski Baqueira, un plan 
centrado en la diversión y el esquí. 

¿QUIÉNES SOMOS? 
El CLUB Escuela de Ski Baqueira es una entidad deportiva 
cuyo objetivo es fomentar la práctica de la actividad física 
a través del esquí alpino. Tiene su sede en el Valle de Arán 
y desarrolla su actividad principalmente en la estación de 
Baqueira Beret. El club tiene como fin promocionar tanto el 
esquí de base como el esquí de competición y desarrollar al 
máximo su lado educativo, lúdico y deportivo.

IDEOLOGÍA Y OBJETIVOS DEL CLUB
Nuestro objetivo principal es el aprendizaje y perfeccio-
namiento del esquí alpino de nuestros alumnos de forma 
recreativa. Tratamos que los niños se inicien en el esquí con 
nosotros y, con el paso del tiempo, continúen teniendo la 
motivación de subir a esquiar. ¿Cómo lo hacemos? A base 
de profesionalidad, pasión por esta profesión y una amplia 
experiencia trabajando en el esquí para niños. “Sin diver-
sión, no hay aprendizaje”

Por este motivo, planificamos clases de esquí para niños 
en las que, además de aprender las técnicas y seguridad 

en la montaña, disfruten del aprendizaje y se motiven para 
continuar esquiando año tras año. Basamos nuestra forma 
de enseñar en hacer crecer ésta motivación de cada alumno. 
Utilizamos herramientas didácticas como los juegos para 
fomentar el aprendizaje y todos los recursos que favorecen 
la adquisición de la técnica, siempre adaptándonos a cada 
alumno, edad y grupo.

En el CLUB Escuela de Ski Baqueira, pensamos que cuando 
la enseñanza del esquí se transforma en un proyecto a largo 
plazo, ésta adquiere un enorme potencial educativo, convir-
tiéndose así en el perfecto medio para ayudar al desarrollo y 
maduración de los alumnos. Por este motivo, además de los 
objetivos de técnica de perfeccionamiento del esquí, no nos 
olvidamos de transmitir valores, hábitos de vida saludables y 
fomentar la autonomía de los alumnos.

Nuestra metodología de aprendizaje complementa el trabajo 
de padres y educadores. Trabajamos aspectos como las re-
laciones entre los compañeros, profesores, trabajadores de 
la estación, comportamiento en las colas de los remontes, 
cafeterías y todas aquellas situaciones que requieren una 
conducta apropiada. Utilizamos el concepto de grupo para 
promover el compañerismo, la cooperación y el respeto por 
las diferencias individuales des del inicio de temporada. Para 
que los alumnos puedan aprender y avanzar juntos durante 

Diversión, diversión y diversión
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Nuestra metodología de aprendizaje complementa Nuestra metodología de aprendizaje complementa 
el trabajo de padres y educadores. Trabajamos las el trabajo de padres y educadores. Trabajamos las 
relaciones entre los compañeros, profesores, relaciones entre los compañeros, profesores, 
trabajadores de la estación, comportamiento en trabajadores de la estación, comportamiento en 
los remontes, cafeterías y todas aquellas situaciones los remontes, cafeterías y todas aquellas situaciones 
que requieren una conducta apropiada. Utilizamos que requieren una conducta apropiada. Utilizamos 
el concepto de grupo para promover el compañerismo, el concepto de grupo para promover el compañerismo, 
la cooperación y el respeto por las diferencias la cooperación y el respeto por las diferencias 
individuales des del inicio de temporada. individuales des del inicio de temporada. 

reportajes

todo el invierno, con la motivación y entusiasmo que ello 
implica. Y para aquellos interesados en el esquí de competi-
ción, tenemos diseñado un programa para todas las edades 
basado en trabajo técnico, físico y psicológico. 

NUESTRO PROGRAMA
El primer día de club coincide con la fecha de apertura de la 
estación de Baqueira Beret. Todos nuestros programas cuen-
tan con las siguientes modalidades deportivas: esquí alpino, 
snowboard, y freeski: combinación de freeride, freestyle y 
esquí alpino. 

Los grupos de CLUB se forman según la edad y nivel de cada 
alumno, agrupados de manera reducida: máximo 8 niños 
por profesor. De este modo conseguimos que la progresión 
y la dedicación sean mayores. Ofrecemos también un grupo 
de club exclusivo para padres, cuyo objetivo se centra en 
enseñar y mejorar la técnica del alumno planteando nuevas 
actividades y destinos de la estación. La programación de la 
temporada completa abarca 52 días de esquí, ajustados al 
calendario del club, que incluye: todos los fines de semana, 
Navidades, Semana santa y festivos. Además ofrecemos 
media temporada (25 días), o bien la opción de flexi tempo-
rada (10 o 15 días) a escoger dentro del calendario del club. 
Encontraréis más información y las tarifas en la web de la 
escuela:  www.escuelaskibaqueira.com/club

VENTAJAS PARA LOS SOCIOS DEL CLUB
- Uniformes de máxima calidad para los alumnos a un precio 
especial gracias a los sponsors conseguidos.  
- Descuentos del 20% en material y en taller y reparación de 
esquís en DAFFI. 
- Descuento a familias numerosas*
- Ofertas y promociones de forfait + hotel en Baqueira*
- Descuentos y precios especiales en las actividades alterna-
tivas que se proponen a lo largo de la temporada. 

¿POR QUÉ EL CLUB DE ESCUELA DE SKI BAQUEIRA?
Experiencia  Todo nuestro equipo de profesores, titula-
dos como - Técnicos Deportivos, tienen una contrastada 
experiencia en el sector de la docencia y el esquí con niños. 
Aplican sistemas y formas de docencia adaptadas a cada 
alumno, edad y circunstancia.

Dedicación Trasladamos nuestra pasión por el esquí a todos 
nuestros grupos en valores como la amistad, responsabili-
dad, deportividad y esfuerzo.

Flexibilidad Nos adaptamos a todas las familias y encon-
tramos solución a todas y cada una de las situaciones.  Si 
vuestra temporada se ve reducida a menos días, si al final 
no podéis cumplir con el objetivo establecido… no os preo-
cupéis, en nuestro club nunca decimos que NO. 
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NTROL ESTABILIDAD

CUANDO CONSIGUES ESE TIEMPO QUE QUERÍAS BATIR
TODO SE CONVIERTE EN ALGO QUE JAMÁS OLVIDARÁS,
UN MOMENTO QUE TE HACE REPETIR Y REPETIR,
DESEAR MÁS Y MÁS.
BLIZZARD QUATTRO ESTÁ DISEÑADO PARA ESE MOMENTO...
TU MOMENTO. 

Os dejamos con algunas de las opiniones 
de familiares del club, comentarios que 
recibimos el año pasado como respuesta 
a nuestros informes de evaluación de final 
de temporada y que estamos orgullosos 
de compartir:

“Nos parece importante cómo les enseñáis 
el buen comportamiento en pistas y los 
valores que defendéis. Un esquiador es 
bueno por su técnica y su respeto al resto 
de esquiadores. Por eso siempre tendre-
mos buenas palabras para vosotros y os 
recomendamos sin temor a equivocarnos.”
Diego Velázquez, Burgos

“Muchas gracias por el pedazo de Club que 
habéis montado.
¡Los niños han disfrutado como enanos! 
Además de aprender, han estado encan-
tados con todos los monitores y os tienen 
en una estima altísima. Para nosotros, los 
padres, es un gusto dejar a nuestros hijos 
así de contentos y con la tranquilidad 
necesaria para irnos a esquiar y disfrutar de 
ese “rato libre” sin preocupaciones. Nos va-
mos cada mañana sabiendo que no están 
solo con monitores, sino con excelentes 
personas. Nos lo ponéis muy fácil. Además, 
gracias al progreso que han tenido, ha sido 

la primera temporada que hemos podido 
esquiar con ellos en familia disfrutando 
muchísimo.”
Alberto Castelló, Barcelona

“La temporada pasada fue nuestro segun-
do año con la Escuela Ski Baqueira y el 
primero con su Club y no podemos estar 
más contentos, tanto por la calidad técnica 
de los profesores como por el ambiente 
que ha creado esta escuela. Nuestras tres 
hijas vuelven siempre felices a casa, haga 
malo, haga bueno, haya mucha o poca 
nieve… Su nivel de esquí ha mejorado mu-
chísimo, se desenvuelven en todo tipo de 
nieve con soltura y lo más importante, se lo 
pasan fenomenal. Les estáis enseñando a  
disfrutar del esquí en todas sus vertientes. 
¡Seguid así!”
Patricia Portillo, Asturias

“GRACIAS, hemos estado muy felices con 
vosotros durante esta temporada. Como 
padres estamos encantados del trato, la 
educación y la deportividad que les habéis 
inculcado a los niños, así que no podemos 
pedir más. Seguir así, cuidando estos pe-
queños detalles que marcan la diferencia, y 
ENHORABUENA a todos.”
Leticia Alfaro, Madrid

”

”

- 
Si estáis interesados en el CLUB de 
la escuela, o queréis saber más sobre
nosotros, no dudéis en visitar nuestra 
web o contactar con:

www.escuelaskibaqueira.com 
escuelaskibaqueira@gmail.com
0034 645 477 132
-  
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CUANDO CONSIGUES ESE TIEMPO QUE QUERÍAS BATIR
TODO SE CONVIERTE EN ALGO QUE JAMÁS OLVIDARÁS,
UN MOMENTO QUE TE HACE REPETIR Y REPETIR,
DESEAR MÁS Y MÁS.
BLIZZARD QUATTRO ESTÁ DISEÑADO PARA ESE MOMENTO...
TU MOMENTO. 
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¿Te imaginas esquiar cerca del Círculo Polar 
Ártico, deslizar por pendientes interminables 
hasta llegar al mar, en una luz de atardecer 
perpetua y relajarte en un hot tub viendo Au-
roras Boreales? Si te ves ahí, estás en Islandia. 
En islandés, “Ísland” significa tierra de hielo. 
Éste es el nombre con que la bautizaron los 
primeros habitantes al establecerse en la cos-
ta este, cerca del glaciar Vatnajökull, una de 
las masas de hielo más grandes del mundo. 
Desde entonces, vivir en la tierra del hielo no 
ha sido fácil, el clima solo permite cultivar la 
tierra para alimentar el ganado y la constante 
actividad volcánica empeora las ya, de por sí, 
duras condiciones. 

En la actualidad, Islandia es un país moderno, 
a medio camino entre Norteamérica y Europa, 
con la mayoría de la población situada en el 
área de la capital, Reykjavik. Su sorprendente 
paisaje y el establecimiento de vuelos “low-
cost” han desarrollado el turismo y sus gen-

tes se están empezando a adaptar a ello. La 
primera vez que llegué a la isla fue por una de 
esas “casualidades” de la vida. Desde el primer 
momento me cautivó su luz, la inmensidad, 
la belleza del paisaje, el poder de la naturale-
za y la calidez de su gente. Han pasado unos 
cuantos años desde entonces, y no me canso 
de explorar y descubrir sus rincones. 

Fui explorando los rincones de esta isla cuan-
do mis ojos, siempre con el filtro invernal 
alerta, descubrieron las montañas del norte, 
Tröllaskagi. La Península Troll está situada 
en la costa Norte, bajo la influencia directa 
de la corriente de Groenlandia, que asegura 
una notable precipitación en forma de nieve 
cada invierno. Sus montañas, moldeadas por 
infinidad de glaciares ya 
desaparecidos, ofrecen 
vertientes de laderas 
perfectas e intermina-
bles, donde poder en-
lazar giros hasta el infi-
nito. Cómo no, también 
sus caras Norte son las 
más picantes, con corre-
dores y canales para los 
días valientes. Multitud de fiordos rodean las 
montañas, de modo que esquiar hasta el mar 
es uno más de los placeres que nos brinda 
esta zona. 

La intensa explotación maderera permitió a 
los primeros habitantes sobrevivir a las du-
ras condiciones que encontraron. Hoy en día, 
nos permite a nosotros esquiar en montañas 
libres de bosques y aprovechar cada metro 
del descenso.
Dicen que hay que llevar tus pasos donde tus 
ojos soñaron, así que decidí ponerme manos a 
la obra. El primer paso, diseñar un programa 
atractivo y encontrar un grupo de esquiado-
res con ganas de aventura. Muchas horas de 
planificación y logística. Muchas otras de 
recolectar la poca información disponible 

Roger Martorell

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

“Esquiar cerca del Círculo 
Polar Ártico, deslizar por 

pendientes interminables 
hasta llegar al mar, en una 

luz de atardecer perpetua y 
relajarte en un hot tub 

viendo auroras boreales.”

sobre esquí de montaña en la zona, unes ve-
ces sobre el mapa, otras en internet y las más, 
gracias a mis amigos locales y a los amigos de 
los amigos, pues el ser pocos habitantes hace 
de los islandeses una sociedad estrechamente 
relacionada.

El segundo paso, convencer al equipo.  ¡Es 
agradable ver que cuando empiezas a dibujar 
tus sueños los colores te llegan de los sitios 
más sorprendentes! Al final, conocidos y des-
conocidos que pronto dejarían de serlo... ¡se 
apuntaron al viaje, así que ya no había vuel-
ta atrás! Nada más salir del Valle de Arán 
quedó claro que este iba a ser un viaje para 
recordar. Una nevada importante empezó de 
buena mañana, y para cuando nos subimos 

al coche por la tarde ya 
estaba todo patas arriba. 
Pasado el túnel, la neva-
da amainó, así que nos 
relajamos, pues éste es el 
patrón de nevada habi-
tual. Nada más lejos de la 
realidad, a los pocos ki-
lómetros volvía a nevar 
con mucha intensidad, 

y no paró hasta llegar a Barcelona. 

Por el camino, quitanieves en la cuneta, carre-
teras cortadas, tráiler cruzados en la autovía... 
¡Incluso se habían caído árboles por el peso 
de la nieve impidiendo el paso por la carre-
tera! Con mucha imaginación y contra reloj, 
serpenteando por carreteras secundarias y 
esquivando todos los obstáculos, consegui-
mos llegar al aeropuerto con tiempo justo de 
saludar a todo el grupo sin apenas parar y 
montarnos en el avión a última hora. No me 
quejo, ¡tengo que reconocer que me encanta 
cuando la rutina salta por los aires! Nos pe-
gamos una siesta bien merecida en el avión 
y aterrizamos de buena mañana en la isla del 
hielo y el fuego. Al ir a buscar la furgoneta 
de alquiler, primera lección de carácter islan-

E S Q U Í  E N  L A  T I E R R A  D E L  H I E L O  Y  E L  F U E G O

I S L A N D I A

sigue en pag.81

Fotografías: Photofloc
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-
¡Aunque sean europeos del Norte, no 

dejan de ser vikingos! El paisaje es 
puramente ártico, montañas con pen-

dientes directas al mar, la carretera 
solitaria buscando su paso arriesgada-
mente a ras de la costa, túneles donde 

no pasan 2 coches, 3 pueblos de 
pescadores que vivían aislados hasta 

hace 4 días e infinidad de fjordos.
-

H I E L O
Y

F U E G O
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El cielo se llena de cortinas de colores, serpientes 
bailarinas de un verde fluorescente iluminan el 

cielo y nos dejan con la boca abierta. La visita de 
las auroras boreales a medianoche, un espectáculo 

de luz y color en un escenario privilegiado.

Fotografías: Photofloc
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sigue en pag.82

dés para el grupo; ¡aunque sean europeos del 
Norte, no dejan de ser vikingos! ¡Tuvimos que 
fabricar un porta esquís sobre la marcha para 
seguir adelante!  

Un poco de compra y partimos rumbo Norte, 
hacía la península Tröllaskagi, la zona que 
sería nuestro campo base para toda la semana. 
Por el camino, pocos coches y muchos ojos 
abiertos de par en par ante los paisajes inmen-
sos, fríos y nevados. Seis horas después, nos 
instalamos en una casa espectacular, espa-
ciosa, solitaria y con todas las comodidades.  
Hora de poner los mapas encima de la mesa 
y consultar todas las previsiones de meteo. 
¡Muchas ganas de ponernos los esquís y sa-
lir a por todas las líneas que nos rodean! Por 
la mañana nos despertamos nevando. ¡Esto 
promete! Decidimos explorar la zona y darle la 
vuelta a la península, echarles un ojo a todas 

las opciones, a las condiciones de la nieve y 
escoger una cima para empezar nuestra aven-
tura. El paisaje es puramente ártico, montañas 
de 1000 a 1500m con pendientes directas al 
mar, la carretera solitaria buscando su paso 
arriesgadamente a ras de la costa, túneles 
donde no pasan 2 coches, 3 pueblos de pes-
cadores que vivían aislados hasta hace 4 días 
e infinidad de fjordos.

No hay que perder la oportunidad de visitar a 
los amigos, así que nos dirigimos al Lodge de 
heliski para saludar y cómo no, intercambiar 
información. ¡Con el parte actualizado de con-
diciones de nieve, algunas recomendaciones 
y contagiados de la alegría de los islandeses, 
toca empezar a esquiar! Aparcamos en la cu-
neta de la carretera a tocar del mar y remonta-
mos el valle que nos llevará a la cima, 1000m 
por encima de nuestras cabezas. Este invierno 

ha sido escaso de nieve y nos toca serpentear 
por lenguas nevadas hasta acceder a un gran 
valle glaciar, excavado entre paredes muy tie-
sas y de una belleza cautivadora. Cuando la 
nevada afloja nos deja disfrutar de las vistas 
sobre el fjordo y cuando aprieta nos recuerda 
que estamos a tiro de piedra del Círculo Po-
lar. En la cima nos toca quitar las pieles sin 
dormirse y empezar a esquiar. Una pendiente 
larga y mantenida, enlazando un giro detrás 
de otro en medio de un paisaje sorprendente 
son la mejor recompensa para el primer día y 
la promesa de una semana épica. Volvemos a 
casa a celebrarlo con un buen baño en el hot pot 
exterior, unas birras y los ánimos por las nu-
bes. ¡Esto es vida! A medianoche recibimos la 
sorprendente visita de las auroras boreales. El 
cielo se llena de cortinas de colores, serpientes 
bailarinas de un verde fluorescente iluminan 
el cielo y nos dejan con la boca abierta. Un 
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“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.”

Fotografías: Photofloc

espectáculo de luz y color en un escenario 
privilegiado, sin luces ni ruidos y con la ale-
gría de estar viviendo una gran experiencia 
con la mejor compañía.

A partir de aquí, cada día será una nueva aven-
tura. Días de ascensiones rápidas “a vista”, a 
las cimas más evidentes, donde encontramos 
otros pocos esquiadores; días de expedición, 
cruzando el fiordo helado para acceder a esa 
pirámide perfecta que nos llama desde lejos; 
días de salir desde casa con los esquís para 
descubrir la montaña que vemos cada día por 
la ventana; días de madrugar para aprove-
char todas las horas, días de enseñar a leer 
la nieve y sus secretos... en una trepidante 
rutina;  mirar la meteo, seleccionar el objetivo, 
foquear hacia una cima 
desconocida, escoger la 
línea, esquiar hasta casi 
el mar… Y de vuelta a 
casa, buena comida en 
la mejor compañía, relax 

en el hot tub, risas y proyectos compartidos. 
Como guía, el trabajo no termina después de 
colgar los esquís; hay que hacer juegos ma-
labares para combinar las condiciones de la 
nieve, la meteo, el terreno y el grupo. ¡Hay que 
armonizar los distintos niveles, compartir los 
conocimientos, anticipar y gestionar los ries-
gos, un trabajo exigente y muy reconfortante, 
imposible aburrirse!

Tröllaskagi es un terreno de juego ideal, palas 
perfectas e interminables, corredores y cana-
les provocadores, pendientes para todos los 
gustos, vistas sorprendentes… rodeado por 
un paisaje que despierta los sentidos, una luz 
que enamora y hace brillar todo lo que miras, 
y una cultura muy interesante. 

¡Dicen que los recuerdos se anclan a los mo-
mentos que vives intensamente, así que estoy 
seguro de que este viaje lo recordaremos! El 
último día esquiamos cerca de casa y desha-
cemos camino hacia Reykjavik, donde nos 
regalamos una buena cena, y nos sumergimos 
en su animada vida nocturna. A la mañana si-
guiente, de camino al aeropuerto, nos damos 
una vuelta turística para visitar el famosos 
i espectacular Géiser y el Parque Nacional 
de Thingvellir, sede de los acontecimientos 
históricos más importantes y lugar donde se 
separan las places europea y norteamericana.

Sólo puedo dar las gracias al equipo de aven-
tureros por vuestra actitud y alegría, condi-
ciones indispensables para salir a explorar el 

mundo. Muchas gracias 
sobre todo a Núria de 
Photofloc por plasmar 
nuestra aventura con 
tu mirada única.

“La primera vez que llegué a la isla fue por una de esas casuali-
dades de la vida. Desde el primer momento me cautivó su luz, la 

inmensidad, la belleza del paisaje, el poder de la naturaleza y la ca-
lidez de su gente. Han pasado unos cuantos años desde entonces, 

y no me canso de explorar y descubrir sus rincones. ”
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P O W D E R  D R E A M S
¡ E S Q U Í  E N  L A D E R A S  V Í R G E N E S !

Cuando hablamos de heliesquí, pensamos inevitablemente en Canadá... Para la mayoría de los es-
quiadores, este destino es sinónimo de sueños, de espacios vírgenes y de un sinfín de descensos por 
nieve polvo. ¡Es la última experiencia, el éxtasis, la culminación de la vida de un esquiador!
Pero también existe la posibilidad de experimentar la experiencia de heliesquí en casa. Durante más 
de 10 años, la Val d’Aran ha estado ofreciendo esta actividad y te sorprenderá la calidad del esquí 
y la nieve que se puede encontrar allí, así como las posibilidades que ofrece el terreno (con más de 
400km2).

“Como remonte un helicóptero y como parque 
infantil espacios vírgenes, casi infinitos, 

lejos de las áreas marcadas. 
¡Una experiencia que hay que vivir!”
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Sábado 18 de febrero
08:45h
Los clientes llegan a la oficina para recibir 
el briefing de seguridad, realizar la revisión 
de material y equiparse mientras toman un 
último café. Son practicantes habituales de 
heliesquí, pero notamos que se sienten cu-
riosos y a la vez un poco escépticos sobre 
las condiciones que podrán encontrar hoy.
Nevó hace 4 días y la estación de esquí de 
Baqueira-Beret está toda triada. No queda 
una sola traza por hacer y el sol ha empe-
zado a transformar la nieve en la superficie.

09:45h
Los esquís se cargan en la cesta del helicóp-
tero. Los esquiadores viven con entusiasmo 
las primeras rotaciones de las palas y ense-
guida despegamos. Muy rápidamente, nos 
aparece una panorámica espectacular. El 
paisaje adquiere otra dimensión y se des-
cubre una zona insospechada: ¡La cara ocul-
ta de la Val d’Arán! El vuelo por encima de 
las cumbres ya es en sí mismo un momento 
excepcional y, sin embargo, lo mejor está 
por venir. 
El helicóptero aterriza en una arista, los 
esquiadores descienden uno a uno y allí, 
frente a nosotros, la felicidad... ¡Un paisaje 
sublime con un primer descenso de 800 
metros de nieve en polvo! Empieza el día.

10:00h
Los primeros giros son con 40 cm de nieve 
fría y ligera. La adrenalina deja poco a poco 
lugar al placer; el de dejar su huella en lade-
ras inmaculadas.
Los guías conocen muy bien estos espa-
cios, su exposición y dominan cada trozo 
del terreno para poder aprovechar y disfru-

tar al máximo las mejores condiciones del 
momento. Los descensos se suceden entre 
sí, todos diferentes con pendientes más o 
menos empinadas y con una calidad de nie-
ve perfecta. Las bajadas rara vez superan 
los 700 u 800 metros de desnivel, pero la 
velocidad de desplazamiento y la variedad 
de terreno ofrecen muchas posibilidades.

12:30h
Vamos a por nuestro sexto descenso. El he-
licóptero nos deja en un pequeño collado 
desde donde la vista es vertiginosa. Solo el 
centro de los patines del helicóptero toca 
la nieve. Los niveles de adrenalina rozan el 
máximo. Bajo nuestros pies una inmensa 
pala virgen. ¡Los 4 esquiadores bajan uno a 
uno la pendiente haciendo grandes giros y 
gritando de alegría!

13:00h
Ya estamos de vuelta en el helipuerto. El 
helicóptero aterriza y detiene la turbina. 
En la parte de atrás, 4 esquiadores felices 
y aún bastante sorprendidos por la expe-
riencia que han compartido. ¡Uno de ellos 
dice que es una de las mejores jornadas de 
esquí de su vida! Una vez más los Pirineos 
saben sorprender y seducir; ¡El contrato se 
ha cumplido! 

De todas las actividades en las montañas, 
el Heliski es sin duda una de las más pres-
tigiosas. Como remonte -un helicóptero- y 
como parque infantil -espacios vírgenes, 
casi infinitos, lejos de las áreas marcadas-. 
¡Una experiencia que hay que vivir!

-
El Heliski requiere de 
un buen nivel de esquí 
y del uso de equipo de 
seguridad: dispositivo de 
búsqueda de víctimas de 
avalanchas, pala, sonda y 
mochila de Airbag, que os 
proporcionará la organiza-
ción Heliski Val d’Aran.
-
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Preguntas
Frecuentes

¿Qué nivel de esquí se necesita para reali-
zar Heliski?
No es necesario ser un gran esquiador para 
realizar heliski. Si sabéis girar manteniendo 
los esquís paralelos podéis hacer heliski. 
Por el contrario, para que podáis apreciar y 
aprovechar plenamente vuestra salida, es 
preferible tener una buena condición física.

¿Cuántas personas puede llevar 
el helicóptero?
El helicóptero puede llevar un máximo de 6 
personas: el piloto, el guía, más 4 personas. 
Así que es preferible constituir un grupo 
de 4 personas, aunque también podéis 
reservar vuestra plaza individualmente. 
Cada grupo está dirigido por un guía de 
alta montaña.

¿Cuál es el desnivel medio de un 
descenso?
El desnivel medio de los descensos es 
aproximadamente de 700 m. Los descen-
sos varían entre 600 y 1.000 metros de 
desnivel.

¿Cuáles son las posibilidades de Heliski 
en el Valle de Arán?
El Valle de Arán ofrece un terreno con una 
extensión de 400 km2, entre 3.000 metros 
y 1.500 metros de altitud, sin ninguna res-
tricción de puntos fijos. Por eso presenta 
unas posibilidades de realizar descensos 
prácticamente ilimitados (más de 120 
bajadas enumeradas en un total de cinco 
áreas permiten adaptarse a las condiciones 
y requisitos de todos los esquiadores).

¿Qué desnivel se puede esquiar en 1 día?
Para un grupo en buena condición física y 
con una buena técnica de esquí fuera pista 
se puede realizar hasta 12/13 rotaciones en 
1 día, es decir un desnivel de 8.500/9.500 
metros.

¿A cuántos minutos de vuelo se sitúan 
las primeras bajadas?
Las primeras bajadas están muy cercanas 
al helipuerto, se tarda más o menos 4/5 
minutos hasta llegar a la cima.

¿Cuál es el mejor momento de la tempora-
da para hacer heliski en el Valle de Arán?
Se puede considerar que tenemos 2 tem-
poradas: la temporada más fría, que va de 
diciembre hasta finales de febrero, mien-
tras que desde marzo hasta abril encon-
traremos condiciones de nieve primavera. 
La temporada puede empezar pronto 
en diciembre y normalmente se acaba a 
finales de abril.
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PARA MOMENTOS INOLVIDABLES EN EL DESCENSO. 
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 La mayor área individual de heli-esquí 
del planeta - 10.100 km2

 Inmenso terreno alpino y excepcional 
esquí entre árboles

 Pequeños grupos de 4

 Remotos “lodge” en plena naturaleza

 Tours de 4, 5, 7, 9 y 10 días

 Situado en el norte de British Columbia en la 
frontera con Alaska

lastfrontierheli.es

espana@lastfrontierheli.com

+34 618 282 192 

Steve Rosset
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HELLYHANSEN.COM

MARCUS CASTON / PROFESSIONAL SKIER

WHEN YOU CAN’T CHOOSE 
THE CONDITIONS 

CHOOSE LIKE A PRO

ELIJE TU TEMPERATURA 
CORPORAL CON EL EXCLUSIVO 
SISTEMA DE REGULACIÓN DE 
TEMPERATURA H2FLOW.
ESTE ES EL MOTIVO POR EL 
QUE HELLY HANSEN ES LA 
MARCA LÍDER EN LA QUE  
CONFÍAN LOS MEJORES  
PROFESIONALES DE ESQUÍ 
DEL MUNDO.

ELEVATION SHELL JACKET


