
Freeride Vall d’Arán

Las laderas del Tuc de Bassibe fueron el escenario del “Freeride Vall d’Arán”, 
ofreciendo todo un espectáculo en el de por sí impresionante paisaje de la estación 
de Baqueira Beret. Esta competición entra además en el recién creado “Circuito 
Freeride Pirineos” con la intención de promocionar esta disciplina tan especial.

en el Circuito Freeride Pirineos
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E l fin de semana del 19 y 20 de febrero 
estaba previsto que se celebrara esta com-
petición, pero la carrera empezó el día 
antes, en la carretera: un fin de semana 

con nieve en las estaciones y los habitantes de las urbes 
nerviosos por llegar cuanto antes a sus destinos, así que 
los adelantamientos temerarios no dejaron de sucederse 
hasta que llegamos. Al margen de esta competición, se 
celebraba también otra prueba, la 2ª fase de la “Copa de 
España de Esquí Alpino” por lo que el Valle estaba muy 
concurrido. Pero una vez que llegas al Vall d’Arán todos 
los males se pasan y la tranquilidad vuelve al espíritu. 
Es hora de desconectar de los problemas, del trabajo y 
disfrutar de los Pirineos. 1

2
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 Obore volor suscing eugait niat nonsecte dignim il ipit, consequ 
atisim zzril elit ut et veliquis ad ming ex elit adionsenit velit in 
exerosto delestrud tie magna feum volor exerosto delestrud.

Habíamos venido para participar en el Freeride Val 
d’Arán y con las primeras luces y tras el “briefing” 
sobre la competición, encaramos la arista que desde 
la estación superior del telesilla De ra Reina, asciende 
hacia el Tuc de Bassibe o Baciver. En este sector se 
dibujan muchas posibles líneas: canales estrechas con 
salto obligado; complicadas rutas salpicadas de corta-
dos; y otras donde la imaginación y técnica de algunos 
“riders” no dejan de sorprendernos. Pero tras la bajada 
de los 4 primeros corredores, la niebla se echó encima 
y las nubes empezaron a dejar algo de precipitación. La 
organización decidió suspender la prueba y aplazarla 
para marzo, ya que las condiciones tanto de la meteo 
como de la nieve desaconsejaban continuar con ella. 
Los que veníamos de fuera hubiéramos preferido que 

se aplazase para el día siguiente, ya que el esfuerzo 
para volver otro fin de semana es grande, aunque 
entendemos que existen otros muchos condicionantes 
para poder organizar una prueba como ésta con todas 
las garantías de éxito.

Como teníamos todavía mucha jornada por delante, y 
tras una paella que daba la organización,  nos fuimos a 
recorrer la estación. Aunque no sobraba la nieve, las 
pistas estaban “niqueladas”, en un estado excelente. 
Nosotros nos dedicamos la tarde del sábado y sobre 
todo el domingo, que hizo de lujo, a buscar los mejores 
rincones fuera de las pistas. Teniendo en cuenta que 
la nieve polvo sobre la nieve más antigua, se purgaba 
y provocaba pequeñas coladas, nos fuimos a sectores 

 Obore volor suscing eugait niat nonsecte 
dignim il ipit, consequ atisim zzril elit ut et 
veliquis ad ming ex elit adionsenit velit in 
exerosto delestrud tie magna feum volor 

exerosto delestrud.

PIRINEOS
Competición



l u g a r

Invierno 2011· 20128

pa I s

9Invierno 2011· 2012

poco expuestos como a los que se accede desde los 
telesillas de Peulla o del Teso de ra Mina. La pequeña 
nevada de aquella noche mejoró algo la situación de 
los fuera de pista que ya tenían base, y al día siguiente, 
con un sol de lujo, exprimimos todos esos rincones 
que, aún en años de poca nieve como éste, nos depara 
Baqueira Beret. Y aunque fue un buen fin de semana de 
esquí, no pudimos calmar nuestras ganas de competir 
hasta el día 10 de marzo.

Ese día la organización volvió a convocar a los corre-
dores y pudo por fin celebrarse esta competición en 
la que se dieron cita algunos de los mejores riders del 
panorama nacional. En esta ocasión no sólo acompañó 
el tiempo, si no que la nieve estaba en unas condiciones 
mucho mejores para efectuar líneas más potentes y 
agresivas. Nuevamente desde la estación superior del 

telesilla De ra Reina podía contemplarse por entero la 
ladera del Tuc de Bassibe en donde se realizaron los 
descensos. Este es uno de los picos emblemáticos de 
este sector de Beret y sus empinadas laderas salpicadas 
de corredores y cortados son el objetivo de muchos 
de los riders que pueden entrenar por aquí. Los que 
venimos de fuera nos tuvimos que conformar con echar 
un rápido vistazo de apenas media hora de la zona 
acotada para la prueba. Tras esa media hora se dio el 
pistoletazo de salida y todos nos pusimos en marcha 
hacia la cresta que sube directa a la cima y que luego 
tuerce hacia la cresta desde la que parten las líneas. El 
orden de llegada arriba decidía el orden de salida de 
los riders. Algunos prefirieron llegar de los primeros 
para que no “trillen” sus bajadas, y otros optaron por 
tomar referencias de otros corredores para decidir su 
táctica de descenso.

1
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publicidad 1/ Obore volor suscing eugait niat nonsecte dignim il ipit, con-
sequ atisim zzril elit ut et .2/  Obore volor suscing eugait niat 
nonsecte dignim il ipit, consequ atisim zzril elit ut et veliquis ad 
ming ex elit adionsenit velit in .

Con el plano en la mano estudiamos el sector y ayu-
dados de las fotos y con mucha intuición vas dibujando 
mentalmente tu línea. Uno de los grandes problemas 
a los que te enfrentas cuando no conoces la zona, es 
encontrar el itinerario que has decidido trazar desde 
abajo, y que visto desde arriba no es fácil de distinguir. 
Los nervios van aumentando a medida que se acer-
ca tu turno, pero cuando sacudes los bastones para 
indicar a los jueces que vas a iniciar el descenso, toda 
tu energía se concentra en una sola cosa: esquiar con 
fluidez, agresividad y seguridad. Una vez que estás 
abajo, toda la tensión se relaja y disfrutas de los des-
censos de los demás y aprendes de la imaginación y 
la técnica de otros riders. 

Después de la primera manga, sólo a los mejores 
se les subió hasta la cresta en helicóptero para la 

gran final. Se trazaron líneas potentes, con entradas 
complicadas y saltos de muchos metros. Algunas 
de las mejores líneas acabaron en revolcones, pero 
con el “nivelazo” que había era necesario arriesgar 
aunque no plancharas el salto. Hubo muchos buenos 
descensos y la final estuvo muy disputada. La victoria 
se la llevó Aimar Navarro con una línea muy bien 
ejecutada, fluida y potente, que tuvo que vérselas con 
otras dos líneas igualmente espectaculares de Adriá 
Pérez y Tato Vasiuk. En chicas ganó Laura Arisa, en 
snow Alfons García y Mónica Font y en Telemark 
Roger López.

Nuestra enhorabuena a todos: competidores, orga-
nizadores y demás personal que hizo posible el que 
disfrutáramos de este espectáculo en este lugar tan 
especial del Pirineo, el Vall d’Arán.
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Circuito 
Freeride Pirineos
Esta temporada pasada el “Freeride Vall d’Arán”, el “Fes-
tival Hivernal Vall de Boí”, la “Repúblika Freeride”, la “Jam 
Extrem” y la “indomit” han formado el “Circuito Freeri-
de Pirineos”. Se convierte así este circuito, en la liga de 
competiciones de freeride más importante de nuestras 
montañas, con la intención de potenciarlas y dar mayor 
posibilidad de participación a los riders.

Por otro lado se crea una clasificación conjunta y unificada 
de todas las competiciones, estableciendo un ranking 
del circuito abierto a todos los riders. Para ello se han 
creado unas bases de competición para poder unificar 
criterios deportivos, comprobación material, sistemas de 
puntuación, jueces, seguridad, etc. Todas aquellas carreras 
que forman parte del circuito están sujetas a las mismas 
reglas de puntuación y sus puntos CFP se otorgan con 
carácter personal, y serán validos para aquellos eventos 
del circuito.

El objetivo del CFP es dinamizar las pruebas de freeride 
y  qu eestas tengan un mínimo de calidad, promocionar 
el deporte y crear un ranking en esta modalidad todo 
ello ofreciendo espectáculo y procurando fomentar 
la afición.
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 Obore volor suscing eugait niat nonsecte 
dignim il ipit, consequ atisim zzril elit ut et 
veliquis ad ming ex elit adionsenit velit in 
exerosto delestrud tie magna feum volor 
exerosto delestrud.

Competiciones de la temporada pasada:

5º Festival Hivernal Vall de Boí:
 del 1 al 5 de febrero
El circuito comenzó con el “5º Festival Hivernal Vall 
de Boí” celebrado del 1 al 5 de febrero ( HYPERLINK 
"http://www.festivalhivernal.blogspot.com" www.fes-
tivalhivernal.blogspot.com).  Este festival deportivo 
que se celebra todos los años en esta región del 
Pirineo de Lleida, acoge distintas pruebas y eventos 
de carácter popular para los amantes de la montaña. 
Entre éstos una cronoescalada de esquí de travesía, 
una prueba de dry tooling y el freeride puntuable 
para el CFP. El sector elegido fue el Pic de Cerví de 
Durro en donde la nieve no era abundante y las ro-
cas afloraban peligrosamente. La prudencia destacó 
entre los participantes y sólo hubo que lamentar el 
accidente de una de las corredoras, con rotura de 
brazo y tobillo, que fue rápidamente evacuada al 
hospital. A las mejores líneas no les faltaron los saltos 
en buenos “rocotes”, así como algunos desafiantes 
rectos.  A los ganadores se les obsequió con jamo-
nes y demás embutidos de la región además de los 
premios, sorteos de material y concierto final.

4ª repúblika Freeride en Vallnord-arcalís:
 4, 5 y 6 de marzo
Después le tocó el turno a la “Repúblika Freeride” 
organizada por las tiendas Vertic ( HYPERLINK "http://
www.verticoutdoor.com" www.verticoutdoor.com) 
que este año se ha trasladado de Tavascán a Vallnord- 
Arcalís. Durante los días 5 y 6 de marzo, esta fiesta del 
freeride contó con tests de material, excursiones de 
esquí de montaña, “descenso chino”, el freeride y mu-
cho ambiente en el hotel Sant Miquel de Ansalonga en 
donde nos alojábamos todos. En esta ocasión, la nieve 
era más abundante y todos los riders subieron hasta 
La Bassera Negra en donde estaba el sector elegido. 
Algunos eligieron no complicarse la vida y bajar por el 
tubo principal disfrutando de las buenas condiciones 
que había. Otros fueron un poco más allá dando un 
auténtico espectáculo, pegando grandes saltovs, me-
tiéndose en enriscadas en las que se necesitaba ser 
muy preciso, o bajando recto por la ladera. El nivel de 
esta prueba sigue subiendo año tras año y su entrada 
como una “Open Class” dentro del circuito ofrece más 
posibilidades para que nuevos riders entren en el CFP. publicidad 
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1/ Vista nocturna del lobby del aqua soul spa, y uno de sus 
excelentes masajes. 2/ aspecto de una Wistari suite, la op-
ción de alojamiento más íntima. 3/ El pequeño malecón de 
madera aloja las embarcaciones que van y vienen a gladsto-
ne. 4/ El Heron Kids Junior ranger program mantiene a los 
más pequeños entretenidos con actividades didácticas. 5/ la 

II Freeride Indomit en Tavascán: 
16, 17 y 18 de marzo
Suspendido debido al riesgo elevado de aludes que se 
preveía para esos días. Felicitamos a los organizadores 
del “Indomit” (www.doctorx.org) por tomar una de-
cisión que, aunque cuesta llevar a cabo, dice mucho 
de su profesionalidad. Y es que, para disfrutar muchos 
años del freeride, hay que saber renunciar cuando las 
condiciones no son seguras.

Jam Extrem de Vallnord-arcalís: 
26 y 27 de marzo
Durante ese fin de semana las cumbres del sector Ar-
calís de Vallnord acogieron la primera edición del “Jam 
Extrem” que nace de la mano de la asociación andorrana 
“Jam Jove” con la intención de ser un referente en los 
Pirineos. Casi cuarenta riders se inscribieron, la mayoría 
españoles aunque también participaron argentinos y 
rusos. Las eliminatorias tuvieron lugar el sábado 26 en 

Esquí Masculino

rider
Festival 
Hivernal

repúblik 
a Freeride

Vall d’ 
aran

Idomit 
Tavascán

Jam 
Extrem Total

1 Aymar Navarro 50 - 50 - 54 145

2 Adriá Pérez de R. 24 - 45 - 50 119

3 Suso Folgar 35 - 35 - 28 98

4 Sasha Geist 22 - 28 - 35 85

5 Fede Bortoni - 26 18 - 40 84

6 Jordi Tenas 45 26 30 - - 75

7 Guillem Fernández - 50 - - 22 72

8 Alberto Pantoja - 45 16 - - 61

9 Rodrigo Aguirre - - 26 - 30 56

10 Edu González 28 - 24 - - 52

Esquí Femenino

rider
Festival 
Hivernal

repúblik 
a Freeride

Vall d’ 
arán

Indomit 
Tavascán

Jam 
Extrem Total

1 Marta Benaiges 50 - 45 - 50 145

2 Suyai Sones - 50 - - - 50

3 Laura Arisa - - 50 - - 50

4 Leire Morlans 45 - - - - 45

5 Anna Coll - 45 - - - 45

6 Esther Moro 40 - - - - 40

7 Ana Sobrino - 40 - - - 40

8 Clara Bortoni - - 40 - - 40

9 Lourdes Sánchez - 35 - - - 35

10 Berta Terres 35 - - - - 35

snow Masculino

rider
Festival 
Hivernal

repúblik 
a Freeride

Vall d’ 
aran

Idomit 
Tavascán

Jam 
Extrem Total

1 Alex Martínez 40 - 45 - 50 135

2 Mikel Alberdi 50 - 40 - - 90

3 Alfons García 24 - 50 - - 74

4 Ian Leclerq 45 - 28 - - 73

5 Ramón Barbé 35 - 30 - - 65

6 David Vicente 20 - 35 - - 55

7 Miguel Juárez - 26 26 - - 52

8 Ronald - 50 - - - 50

9 Javi Jiménez - 45 - - - 45

10 Javier Vicente - 40 - - - 40

snow Femenino

rider
Festival 
Hivernal

repúblik 
a Freeride

Vall d’ 
arán

Indomit 
Tavascán

Jam 
Extrem Total

1 Mónica Font - 50 50 - - 100

2 Gemma Bellido 50 - 45 - - 95

3 Laura Gil 45 - - - - 45

4 Bea Pascuas - 45 - - - 45

5 Elena García - - 40 - - 40

6 Vanessa Celimendiz - 40 - - - 40

7 Jus Erguin - - 35 - - 35

8 Andrea Arcagni - - 30 - - 30

Telemark Masculino

rider
Festival 
Hivernal

repúblik 
a Freeride

Vall d’ 
aran

Idomit 
Tavascán

Jam 
Extrem Total

1 Adriá Millán 50 - - - - 50

2 Roger López - - 50 - - 50

3 Sergio Ayara - 50 - - - 50

4 Albert Bros 45 - - - - 45

5 Manu Echevarría - 45 - - - 45

6 Willy García 40 - - - - 40

7 Aner Aginrebengoa - 40 - - - 40

8 Mikel Ayarra 35 - - - - 35

9 Laurenc Nart - - 35 - - 35

10 David Frite 30 - - - - 30

Como novedad destacable para la próxima temporada, se incluye una 

competición junior para riders de 11 a 15 años en donde el desnivel 

y compromiso será adecuado a estas edades. También se realizarán 

talleres de seguridad y protocolos de rescate. Este circuito quiere ser 

algo más que un conjunto de competiciones deportivas y aspira a ser 

una institución para el desarrollo y promoción de esta actividad. Con 

este objetivo han preparado el siguiente calendario de competiciones 

y eventos para la temporada 2011/2012:

 5 y 6 de noviembre: Conferencia Técnica del 

CFP dentro de la “Feria de Solsona”.

 26 de noviembre: Fiesta de presentación del CFP 2012.

 22 de enero: “Freeride Piau-Engaly” (open).

 28 y 29 de enero: “Freeride de Cerler” (open).

 1 de febrero: “Festival Hivernal de Boí” (open).

 4 y 5 de febrero: “Freeride Javalí de Formigal” (open).

 11 y 12 de febrero: “Freeride Vall de Boí” (open).

 22 y 23 de febrero: “Freeride Indomit de Tavascán” (top class).

 3 de marzo: “Repúblika Freeride en Arcalís” (open).

 3 de marzo: “Freeride Vall d’Arán” (open Jr).

 4 de marzo: “Freeride Vall d’Arán” (top class).

 10 y 11 de marzo: “Jam Extrem en Arcalís” (open).

Si queréis poneros en contacto con ellos, ya sea para participar, cola-

borar, ser voluntario u ofrecer patrocinio, esta es su web y su correo:

 www.circuitofreeridepirineos.com  

 info@circuitofreeridepirineos.com 

“El DorADo FrEEriDE”
Será 4 estrellas en la FWQ
La 14ª edición de “El Dorado Freeride” ( HYPERLINK "http://www.eldora-

dofreeride.com" www.eldoradofreeride.com) ha sido la competición  más 

internacional del Pirineo ya que por segundo año ha formado parte del 

“Freeride World Qualifier”, clasificatoria para el “Freeride World Tour”.  

Ha sido además catalogada con la categoría de 3 estrellas dentro de ese 

circuito, por lo que sus participantes han obtenido una mayor puntuación 

para la FWQ. Entre los días 25 y 27 de febrero, la estación de Vallnord-

Arcalís ha vuelto a acoger esta prueba en la que han participado más de 

60 riders. Los corredores, llegados desde Finlandia, Eslovenia, Suiza, Italia, 

Alemania, Austria, Argentina, Chile y por supuesto de Andorra y España, 

ascendieron al pico Cataperdis, en donde dibujaron líneas espectaculares, 

muchas de ellas agresivas pero con control, por lo que no hubo que lamentar 

incidentes destacables. Y es que la seguridad es una prioridad, por lo que 

cuentan con la ayuda de los servicios de la estación de Arcalís, la presencia 

de los equipos de Bomberos de montaña, helicóptero de evacuación y 

demás personal como el que realiza los sondeos y perfiles estratigráficos 

durante los días antes para estimar el riesgo de aludes.

Para la próxima edición, “El Dorado” pretende seguir creciendo como 

evento deportivo, por lo que entrará en la categoría de 4 estrellas dentro 

de la FWQ. Las exigencias para ello a nivel técnico, logístico y de seguridad 

serán mayores, pero esta carrera ya cuenta con los requisitos exigidos. Ade-

más quiere convertirse en un referente en el mundo del freeride poniendo 

en marcha otros proyectos como una escuela o un programa solidario. 
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