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EDITORIAL
¿Qué es NIX?
Nacemos con la intención de hacer una revista
de nieve en su sentido más literal. Un magazine
clásico, como aquel formato de papel de los
años sesenta, setenta y ochenta cuando el
papel era el soporte por excelencia de este
tipo de periodismo y que fue destronado por
la televisión y más tarde extinguido por los
soportes digitales. Pretendemos que NIX sea
un magazine variado, entretenido que aporte
algo de información y un poco de formación del
mundo de la nieve y, además, gratuito.
Pero también NIX es la revista digital de
Nevasport, un medio dentro de otro, un
producto más dentro de la oferta de Nevasport
que también sirve de espacio común para
sus miembros y visitantes, aunque sin perder
nunca su carácter universal. NIX es una
publicación de la comunidad de Nevasport,
un espacio público y abierto a todos los
aficionados a la nieve y la montaña.
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OPINIÓN
Emoción,
información
y reflexión
El deporte es una fuente fundamental de
emociones, más, cuando se trata de una actividad
como el esquí, dinámica, y que se practica en la
Naturaleza. Transmitir emociones, aunque sea
a través de la pantalla, va a ser pues el objetivo
principal de esta revista.
Pero no sólo de emoción viven las publicaciones,
de modo que haremos un esfuerzo por aderezar
aquellas con información y con reflexión;
precisamente, los ingredientes que se esperan del
buen periodismo. Éste es, ciertamente, el secreto
del éxito de quien nos aloja -Nevasport- que se ha
convertido en el líder indiscutible de la información
sobre esquí, gracias a esa adecuada combinación
de indagación incansable, pensamiento libre y
pasión.

Este número 0 es el primero de los tres que
publicaremos esta temporada y que pasarán
a cuatro, tres de invierno y uno de verano,
en próximas temporadas. Nuestra principal
pretensión es poder llegar a interesar a quienes
la descarguéis. ¡Bienvenidos a NIX!

A ello trataremos de añadir la empatía y la
variedad necesarias para gustar tanto a quienes
empiezan como a los expertos en nuestro deporte.
Nix significa nieve en latín, la lengua común que
nos hermana como nos une la atracción por la
nieve. Nuestra filosofía será, por tanto, satisfacer
a todos los niveles, contribuyendo a difundir el
conocimiento variado y profundo sobre todo lo
concerniente al esquí. Esperamos conseguirlo,
como Nevasport, de la mano cómplice y
satisfecha de nuestros lectores.

Equipo NIX

Carlos Guerrero Castillo
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Noticias

Noticias y
curiosidades
pulicadas en
Nevasport.com en las
últimas semanas y
alguna más.
Sobre todo cosas
curiosas que ocurren
y aparecen en el
mundo de la nieve
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ESQUÍ-ALPINISMO

Marc Pinsach y Mireia Miró imagen de Dynafit
Dynafit ha reforzado su equipo internacional de atletas
para la próxima temporada de invierno. La marca comenzó
el 2012 con un nuevo atleta de élite, Marc Pinsach (22
años), que se une a Mireia Miró, la campeona del mundo
que también forma parte del equipo.

NUEVO MACRO DOMINIO

Nace Lake Annecy Ski Resorts
Ski Resorts. Se trata de cuatro estaciones ‘con encanto’, es
decir, todas con el exigente sello ‘Family Plus’, y sin tanta presión
turística como otros complejos invernales de los Alpes. Además
están todas a apenas una hora en coche desde el aeropuerto de
Ginebra, y situadas junto al Lago Annecy.
La Clusaz y Le Grand Bornand son las que tienen el sello ‘Famille
Plus’, un sello que se otorga solamente a las estaciones que
cumplen una serie de requisitos muy concretos enfocados a las
familias. Tienen que tener actividades en la nieve dirigidos a los
niños, y cada semana de la temporada, guarderías, y transportes
diseñados para los más pequeños. Son por tanto dos estaciones
ideales para el debutante y la introducción al esquí.

Cuatro estaciones con encanto de los Alpes de Francia, se
han unido comercialmente a partir de esta próxima temporada
2011-2012. Cada uno de estos complejos situados junto al lago
de Annecy. La Clusaz, Le Grand Bornand, Manigod y Saint-Jean
de Sixt se han unido entorno a una marca común: Lake Annecy
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Son la antítesis de las típicas estaciones de los Alpes de Francia
con muchas construcciones y una gran presión turística. En
conjunto las cuatro ofrecen 85 remontes que dan acceso a un
total de 220 kilómetros de pistas con un desnivel de 1600 metros
repartidas en cinco montañas principales, y todas cuentan con
zonas de snowpark, bumps, freestyle, y fuera pistas. Le Grand
Bornand es la que ofrece el esquí nocturno. De hecho tiene la
pista iluminada mas larga de la Alta Saboya, mientras que La
Clusaz organiza una de las calificaciones para el Freeride World
Tour ‘Radikal Mountain’ en de enero de 2012.

Pinsach es uno de los mejores esquiadores del mundo en
la disciplina de esquí de montaña y Mireia Miró, por su
parte, se ha convertido en la mujer más rápida del mundo
en las disciplinas de Ski Running y Alpine Running.

De momento Mireia ha logrado el primer puesto en el
Campeonato de España Vertical Race en Port Ainé.
La primera prueba de esta temporada que se disputó
en diciembre.
Este año, la Copa del Mundo, uno de los principales
objetivos de Mireia, no empezará hasta el 24-25 de
enero, y, a partir de allí habrá carreras cada fin de
semana hasta finales de abril.

PREMIO N´PY A NEVASPORT.COM

Por la difusión periodística del esquí

La cadena NPY, decidió otorgarnos el premio a la Difusión
Periodística que hacemos del esquí y los deportes de nieve. Lo hizó
en la gala ‘I Premios N’PY Nieve y Montaña 2011’. La Nueva Cadena
de los Pirineos (N’PY), agrupa a las estaciones de esquí de Domaine
du Tourmalet (La Mongie / Barèges), Luz-Ardiden, Peyragudes, PiauEngaly, Gourette, la Pierre Saint Martin, Cauterets y el Pic du Midi.
N’PY tiene establecida la celebración de los Premios N’PY Nieve
y Montaña 2011, que se celebraron este año por primera vez en
Madrid, y que nacen con la vocación de reconocer la labor de quienes
contribuyen a mejorar la imagen de los deportes de invierno en España.
Las personas e instituciones premiadas fueron: Premio a la
Trayectoria Deportiva: Mª José Rienda, Premio Especial a la
«Imagen del Esquí en España»: Blanca Fernández-Ochoa, Premio
al Mérito en el Deporte: Jon Santacana y Miguel Galindo, Premio
Joven Promesa: Paul de la Cuesta, Premio Institucional: Real
Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), Premio
Especial a la Difusión Periodística del esquí: Nevasport.com,
Premio Solidaridad: Fundación También.
9

NOTICIAS / NIEVE Y MONTAÑA

POP DE NIEVE

50 words of snow

50 words of snow es el título del último album de kate Bush.
Canciones que hablan del descenso de un copo de nieve hasta
que muere en el suelo o de la relación sexual entre una señora y
un muñeco de nieve.
50 words of snow es un disco entrañable y elegante, con pocas
canciones largas. A destacar temas como el single Wild Man (la
soledad de el Yeti) o Snowed in at Wheeler Street, que cuenta
con la participación de Elton John y relata de historia de amor
imposible entre dos amantes eternos. Este décimo disco de la
veterana cantante es un agradable y conceptual conjunto de
temas con el referente de la nieve.

POSADO

Gretchen Bleiler para ESPN
Nuevamente la revista ESPN vuelve
a fijarse en los deportes de invierno
para su portada. El pasado la
ocasión fue para la esquiadora
Julia Mancuso, esta vez ha sido la
rider Gretchen Bleiler.
Para la snowboarder, la decisión
de posar desnuda para la revista
impresa, fue algo que se tomó
“muy en serio”. “Es lo mas
vulnerable que un atleta puede
hacer con su cuerpo”.
, Bleiler ya había posado desnuda,
en 2004 apareció desnuda en la
portada de FHM, ataviada sólo
con pintura corporal. Pocos meses
después de ganar una medalla de
plata en los Juegos Olímpicos de
2006, posó para la revista Jane
Magazine tapada con hojas de árbol.
En 2004 apareció desnuda junto a
otros tres deportistas. Entonces juró
que nunca volvería a hacerlo, Es de
agradecer esa ´falta de caracter`.

ECOLÓGICO

Telearrastre solar

El fabricante austriaco SunKid ha desarrollado la primera
cinta de transporte de esquiadores que funciona tan sólo con
energía solar. Las placas van adosadas en la misma cúpula.
SunKid Skilift-Fördertechnik GmbH controla el 70% del mercado
de este tipo de remontes, y espera consolidar su cuota con
este nuevo desarrollo. Los paneles adosados a la misma
cúpula, pueden enviar la energía transformada directamente a
la cinta para su funcionamiento, o almacenarla en baterías para
momentos de poca radiación solar, o para hacerla servir en otras
instalaciones. Están fabricados en un formato sandwich con dos
paneles de policarbonato cada uno de 2 milímetros de grosor.
Esto según el fabricante, garantiza una óptima protección y
máxima fiabilidad.

8 hectáreas más
Big Ski (Montana, USA) quiere ser el mayor
dominio esquiable de Norteamérica e intenta
superar los más de 3300 hectáreas de Whistler
y Blackcomb. el nuevo área está en la zona de
Andesite Mountain y contará con 5 nuevas pistas,
no hará falta construir ningún nuevo remonte,
puesto que se podrá acceder con el telesilla
Ramcharger.
Mike Unruh, Director de la estación, ha comentado
que no descartan seguir ampliando para próximas
temporadas. Las nuevas pistas van a ser muy
divertidas. De hecho contarán con una ‘Negra
Diamante’ y una ‘Doble Diamante’.

Practicamente todas
las estaciones de
Utah tuvieron estas
excepcionales
condiciones. Alta cerró
la temporada con nada
menos que cinco metros de

Un científico ha sugerido cubrir
la nieve con un envoltorio
plástico de burbujas para
ayudar a prolongar la temporada
de esquí en Escocia. El
investigador, John McClatchey,
especialista en climatología, dijo
que eso frenaría el derretimiento
de la nieve, protegiéndola contra
la lluvia y el sol.
McClatchey ha llevado a cabo
experimentos en el parque
nacional de Cairngorms con un
envoltorio de burbujas utilizado
para cubrir piscinas al aire libre.

La Feria del Libro de
Montaña de Collsacabra
cumple 10 años

Cerraron 2011con 18 metros
Las estaciones de Utah cerraron 2011
con una de sus mejores temporadas de
nevadas, algunas incluso de auténtico
record, con acumulaciones de nieve
nunca vistas, hasta el punto que se
plantearon continuar la temporada
hasta junio. Hasta 18 metros de nieve
recogieron en algúna estación en
todo el invierno.

Burbujas de plástico
para esquiar más

Según él, los puntos débiles
en una pista, donde la nieve se
derrite más rápido que en el
resto de la pendiente, se podrían
proteger para prolongar su uso.

RECORD DE NIEVE
BIG SKI CRECE
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espesor en sus zonas medias y alta de la
montaña.
Snowbird se mantuvo abierta hasta el
Memorial Day, una festividad en Estados
Unidos que se celebra el último lunes
de cada mes de mayo. Lo más
tarde que ha llegado a cerrar
Snowbird, ha sido un 4 de
Julio (festivo también
por ser el Día Nacional
de la Independencia)
de los años 1995 y
2005.

El certamen se celebra cada año
en una población distinta de la
región de Collsacabra, situada
a caballo entre el Montseny
y el Pirineo (Barcelona). Este
año le ha tocado el turno a la
pequeña y entrañable población
de l´Esquirol, un pueblecillo
de montaña con una amplia
tradición en senderismo y
escalada en roca gracias a
encontrarse muy cerca de las
paredes de Tavertet y Cabrera.

El SnowWorld de
Barcelona será como el
de Holanda
La estación de esquí cubierta
que la holandesa SnowWorld
quiere construir en Barcelona,
estará situada junto al puerto
para aprovechar un sistema
de ‘refrigeración reciclada’. La
inversión es de unos 40 millones
de euros, y las obras deberían
comenzar en 2015 para incluir la
instalación en la candidatura de
Barcelona-Pirineus 2022.
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MARCAS Y MODA

Más tacones y menos crampones

Lindsey Vonn ha posado para La
Gazzetta dello Sport. La esquiadora
norteamericana ha realizado una sesión
de fotos para el suplemento Sport Week
de La Gazzetta dello Sport, donde
además de una larga entrevista, aceptó
realizar una sugerente sesión de fotos
en Soelden.
Lindsey Vonn le está cogiendo el gusto
a esto de hacer sesiones fotográficas
sugerentes. Si hace unos meses nos
sorprendió con un cruce de piernas a lo
Sharon Stone, ahora la guapa esquiadora

FORFAITS CON HELLY HANSEN

Comprando sus chaquetas
La compañía sueca ofrece por la compra de cualquiera de
sus modelos de chaquetas para esquí de esta temporada, un
forfait de un día para las estaciones de Mont Blanc (Chamonix o
Courmayeur o Aspen (Colorado, USA).
Helly Hansen fue fundada en Moss, Noruega, en 1877. Sus
prendas, mezcla de diseño escandinavo y
de la tecnología desarrollada en uno de los climas más rudos

del planeta, son un
referente para predas de
montaña y navegacón.
HH inventó la primera prenda impermeable hace más de 130
años; el primer tejido técnico de lana en la década de 1960 y
los primeros Baselayers (ropa interior) fabricados con la LIFA®
Stay Dry Technology en 1970. .
Más info: www.hellyhansen.com

MÁQUINA PISAPISTAS

Según el fabricante un 200% más eficiente
Una compañía estadounidense lleva trabajando dos
años en el prototipo para una nueva pisapistas. Las tres
principales empresas, Prinoth, Kassbohrer y Zaugg, se
han mostrado interesadas en la patente, y posiblemente
comenzaremos a verlas operar en dos años.

ha posado para el suplemento La
Gazzetta dello Sport, donde no sólo
ha mostrado sus interioridades ante el
periodista, sino que también lo ha hecho
ante el fotógrafo.

RETROSPECTIVA

50 años de Cairngorn (Escocia)

La estación escocesa celebra esta temporada sus 50 años
desde que se abriera por primera vez sus puertas, y para
hacerlo ha llamado a los primeros esquiadores que se montaron
en el telesilla aquella mañana del 23 de diciembre de 1961.

Unos 40 minutos tardaron en hacer el viaje desde la base
hasta la cima de la montaña en aquel telesilla biplaza, que
además era el primero ( o uno de los primeros) desembragable
del mundo. De aquello hace 50 años, y hace un mes Katriona
McIntyre y su hermano pudieron rememorar aquel día después
de que la estación de Cairgorn les llamara de nuevo para
formar parte de los festejos por el 50 aniversario desde que
se inaugurara la estación. Felicidades por ese medio siglo de
Cairngorn en las duras highlands escocesas.

Bajo el nombre de ecogroomer.com, se ha dado
a conocer un proyecto ideado por una compañía
de Colorado que afirma mejorará en un 200% la
eficiencia de las actuales máquinas para acondicionar
las pistas. La verdad es que la idea es ‘de cajón’, y
no se entiende como no se le había ocurrido a nadie
antes. Como se puede ver en el dibujo que acompaña
este noticia, el vehículo está dotado de su habitual
pala delantera, pero además se le ha dotado de
otras dos laterales, con la particularidad de que se
pueden plegar. A este sistema se le denomina Snow
Processing Units (SPU).
12
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PRENSA ROSA

´Bombones`... de nieve

BUEN COMIENZO

Aceptables posiciones para Carolina Ruíz
Carolina Ruiz vuelve a estar en forma. Tras numerosas
cancelaciones, debido a la falta de nieve o por exceso de
nevadas dependiendo de la localización de las carreras,
desde su 14ª plaza en el Supergigante de la Copa del Mundo
celebrado en Lake Louise (Canadá), la española ha vuelto
a lo grande logrando el segundo puesto en el Gigante de
Valtournenche (Italia), puntuable para la Copa de Europa.

Un día después, Carolina Ruiz ha vuelto a destacar en
Valtournenche, donde se han disputado dos Gigantes puntuables
para la Copa de Europa y ha quedado quinta.
2012 ha comenzado para Carolina con un Top-15 en la Copa
del Mundo de esquí alpino. En el Súper-Gigante de Bad
Kleinkirchheim (11 /1/2012), Carolina terminó en la vigésimo
segunda posición.

POLO SUR EN AUTONOMÍA

Albert Bosch lo alcanza solo y sin asistencia
Este polifacético aventurero que tanto
asciende a montañas, cruza polos o
participa en en Rally Dakar, ha logrado una
gesta histórica, alcanzar el Polo Sur en
completa autonomía, es decir, solo y sisn
ningún tipo de asistencia, arrastrando un
trineo, deslizándose con esquís pero sin
utilizar ni velas ni cometas para impulsarse
aprovechando el viento. Albert contó con
acompañamiento al principio de su recorrido
de 67 días, pero los últimos 48 días estuvo
solo.
No tuvo ni almacenes, ni asistencia de
ninguna clase lo que da mayor importancia a
la gesta. Partío de Hercules Point, en la costa,
y alconzó el Polo Sur después de recorrer
1200 kilómetros. ¡Enhorabuena!
14

Así está el patio. En un reportaje de
Nevasport.com titulado “La nieve es como
una caja de bombones” ha aparecido esta
impactante noticia de sociedad. Aparte de

la sorpresa que destaca ampliamente la
prensa del corazón, el artículo es un agotador
reportaje con 98 imágenes publicado por el
Canary Team en su viaje a Zermatt.

ARQUITECTURA

Edificios esquiables

BIG (Bjarke Ingels Group), una
empresa de arquitectura ha ganado
un concurso para reconvertir una
incineradora. El estudio ha diseñado
una estación de esquí, con salida
en el punto más alto, y accesibles
mediante un ascensor interior que
permita ver a los usuarios el proceso
de reciclado de los residuos de la
incineradora.
Pero también otros arquitectos
como Michael Jantzen o Francis
Marchionini son conocidos por sus
proyectos d eedificios integrados
en estaciones de esquí y en los que
literalmenete se puede esquiar.

Anticiclones
desesperantes
Los persistentes anticiclones
en la mayor parte de España
están haciendo que la actual
temporada no vaya nada bien en
general y, según que cordilleras,
las condiciones de nieve sean
muy malas por no decir pésimas,
como ocurre en el Sistema
Central y en la Cantábrica. Ya
entre septiembre y octubre de
2011 se plantó un anticiclón que
afectó a casi todo el territorio
nacional durante casi dos meses
y el que entró a principios de
diciembre también ha sido
´eterno`. Digamos que un gran
y prolongado anticiclón es
frecuente en enero, pero lo de
esta temporada hidrológica (de
septiembre a septiembre) está
siendo desesperante.

Grandes nevadas en
Alpes desde diciembre
Por el contrario en los Alpes
después de un inicio de
temporada algo tardío por la
escasez de nieve, empezó a
nevar antes de las Navidades
y no ha parado. Hay espesores
record, con acumulaciones de
hasta 6 metros de nieve reciente
en las alturas y entre 1,5 y 2
metros en la base de muchas
estaciones y pueblos. ¡Qué mal
repartido está el mundo!

La webcam más alta
Situada a 4.454 metros de altura
y enfocando al Monte Rosa, la
webcam de la cabaña Margherita
es la más alta de Europa, lo que
no evita que además nos deleite
con imágenes de alta definición,
que hará caer la baba a mas de
uno al ver esa cantidad de nieve.
La web del regugio Margherita,
sobre Punta Gnifetti está a
caballo entre Italia y Suiza, y
desde sus 4.454 metros puede
obtener una de las mejores
vistas del Monte Rosa.
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¿QUË ES LA NIEVE?

¿Qué es la nieve? Los pueblos esquimales
utilizan más de 100 palabras diferentes para
referirse a la nieve. Según la Real Academia
de la Lengua Española, nieve es agua helada
que se desprende de las nubes en cristales
sumamente pequeños, los cuales, agrupándose
al caer, llegan al suelo en copos blancos.

17

¿QUË ES LA NIEVE?

¿QUË ES LA NIEVE?

Formas de los cristales de hielo: a la izquierda, columnas con su característica forma cilíndrica o trapezoidal y, a la derecha, pequeñas
partículas reconocibles.

no formaría cristales de hielo hasta que la
temperatura no descendiera a unos -40ºC.
Gracias a esos núcleos de congelación, el
vapor pasa directamente a estado sólido
(sublimación) cuando la temperatura del
aire desciende a unos -12ºC. Puede por
tanto ocurrir que las temperaturas sean ligeramente inferiores a 0ºC y esté lloviendo,
ya que no se ha alcanzado la temperatura

La nieve produce tranquilidad y paz; pero a la vez nerviosismo e inquietud por estar con ella, por jugar en
ella como cuando éramos niños (FOTOS: Luis Pantoja).

S

egún muchos de nosotros, la nieve es ese elemento, casi vital, por
el que suspiramos gran parte del
año y en el que jugamos como si
siguiéramos siendo niños. Dejando a un
lado el aspecto más poético de la nieve, nos
vamos a centrar en su parte más prosaica: realmente, ¿Sabemos qué es la nieve y
cómo se forma?
La atmósfera terrestre se compone de una
mezcla de gases (fundamentalmente nitrógeno 78% y oxígeno 21%), partículas
sólidas (arena, cenizas, sales minerales,
etc) y una pequeña proporción de agua,
18

de formación de los cristales de hielo, y el
agua se encuentra líquida a temperaturas
bajo cero en un estado llamado “de subfusión”.

Los copos
U n a vez q u e s e o r i g i n a e l c r i s t a l d e
h i e l o d e fo r m a h ex a g o n a l (u n m i n ú sc u l o g e r m e n d e u n a s 20 m i c r a s), p u e -

d e c re c e r d e d i fe re nte m a n e r a d e p e n d i e n d o d e l a te m p e r atu r a d e l a s c a p a s
d e a i re q u e atr av i e s e. S u c re c i m i e nto
p u e d e d e s a r ro l l a r s e d e l a s s i g u i e nte s
tre s fo r m a s:
• Si la temperatura se mantiene por debajo
de los -13ºC, el cristal crece por los vértices
creando formas estrelladas.

Distintas formaciones de agujas entrecruzadas. En la foto de la derecha muy ampliadas.

Texto: Luis Pantoja
entre un 0% y un 4%. Esta cantidad de
agua se encuentra en sus tres estados
fundamentales (sólido, líquido y gas) y
procede de la evaporación de los mares
y la evapotranspiración de las plantas.
La cantidad de vapor de agua que puede
contener un volumen dado de aire es función de su temperatura y de su presión:
a mayor temperatura o menor presión,
el aire se dilata y puede contener mayor
cantidad de vapor de agua. Si sobrepasamos esa cantidad, el vapor de agua
sobrante se condensa en gotitas, y si la
temperatura es lo suficientemente fría se
forma el cristal de hielo.

Partículas de nieve
Pero este proceso es un poco más complicado y tiene ciertas particularidades que
explican una serie de fenómenos que resultan curiosos. Algunas de las pequeñas
partículas sólidas que hay en el aire son
amantes de la humedad (partículas higroscópicas) y facilitan la condensación
del vapor en torno a ellas. Si no fuera por
estos núcleos de condensación, la tensión
superficial de las gotitas impediría en gran
medida, su formación. Cuando las temperaturas son negativas ocurre algo parecido.
Si no existieran esas partículas higroscópicas, el vapor de agua en la atmósfera
19
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Sobre estas líneas, una formación de dendrita y, en la otra página, arriba: estrella de nieve y, abajo, nieve
granulada.

• Si la temperatura está en torno a los -10ºC
y -12ºC, el cristal crece por los lados, es decir en un plano horizontal, formando plaquetas hexagonales, como escamas.

más próximas a 0ºC haya. Normalmente,
según la nieve va cayendo hacia el suelo, la temperatura del aire va aumentando,

• Si la temperatura se encuentra entre los
-6ºC y -9ºC, el cristal crece en espesor formando columnas o agujas hexagonales.

Un buen
amigo dice que
siente la nieve,
que es capaz de
olerla antes de que
caiga

Los movimientos del aire hacen que una
vez el cristal de nieve se forma, éste atraviese zonas de diferentes características
de temperatura, humedad, viento, etc, que
le hacen desarrollarse de muy diversas e
híbridas formas creando esa inmensa variedad de cristales de nieve. Cuando estos
diferentes cristales se agrupan forman el
copo de nieve, tanto más grande cuanta mayor humedad exista y temperaturas
20

pudiendo llegar a alcanzar temperaturas
positivas. Pero los cristales de nieve no
se derriten inmediatamente al caer a estas
capas, sino que aguantan en estado sólido incluso hasta 300 metros más abajo.
Y por esta razón es posible encontrarnos
con nevadas copiosas con temperaturas
positivas de entre 0º y 3º C.
La Organización Meteorológica Mundial
ha establecido una clasificación básica de
los cristales de nieve en 9 grupos:
1. Plaquetas: cristales de formas planas y
normalmente hexagonales.
2. Estrellas: Formas estrelladas con seis
ramificaciones.
3. Columnas: Formas cilíndricas o trape21
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Cristal con forma aplanada y hexagonal denominado plaqueta y en la otra página, pequeñas bolas de granizo acumulado.

zoidales que parecen pequeñas columnas.
4. Agujas: Formaciones finas parecidas a
las agujas que pueden entrecruzarse.
5. Dendritas: Estrellas no planas con ramificaciones que crecen en las tres dimensiones.
6. Tsuzumis: Columnas rematadas con
plaquetas en los extremos.
7. Partículas irregulares: Cristales sin formas concretas o con formas mixtas.
8. Nieve granulada: Son bolas de nieve blanca y que se pueden aplastar con los dedos.
22

Cuando los cristales
se agrupan forman
el copo de nieve,
más grande cuanta
mayor humedad y
temperaturas más
próximas a 0ºC
haya

9. Granizo: Gotas de lluvia que se congela formando bolas de hielo transparentes y
que no podemos comprimirlas con los dedos.
Pero la nieve es mucho más. Un buen amigo
dice que siente la nieve, que es capaz de
olerla, de barruntarla antes de que caiga. Yo
no llego a tanto, pero si la siento cuando cae,
y me quedo a menudo hechizado mirándola
y derritiéndose en la piel. Me produce tranquilidad y paz; pero a la vez nerviosismo
e inquietud por estar con ella y disfrutarla,
como cuando era niño, la nieve sigue inquietándome por aprovecharla lo más posible. Y
por eso no dejo de buscarla durante todo el
año, y durante toda la vida. J
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LA MONGIE – BAREGES
Estrellas del Pirineo
Las estaciones de La Mongie y Bareges son
verdaderas estrellas del Pirineo ya que juntas
conforman uno de los dominios esquiables más
grandes: el dominio Tourmalet. Pero no sólo
por esto merecen este apelativo, sino también
por su pico más emblemático: el Pic du Midi de
Bigorre (2877 m. ). Donde se encuentra uno de los
observatorios astronómico más altos de Europa.

24
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Doble página anterior: en la parte superior de la vertiente suroeste del Pic du Midi. Sobre estas líneas:
una vista de la parte superior de la estación con una buena carga de nieve. (FOTOS: Luis Pantoja).

e

Texto: Luis Pantoja

l dominio Tourmalet está compuesto por dos valles principales,
el de Campan y el del Gave de
Pau, comunicados por el “Col” del
mismo nombre a 2115 m de altitud, famoso
en el mundo ciclista. En cada uno de estos
valles se encuentran los núcleos principales de la estación: el pueblo de La Mongie a
1800 m, y el de Bareges a 1250 m, ambos
muy cerca de Tarbes y Pau. El sector de Bareges es amplio y tiene una preciosa zona
de bosque; mientras que el de La Mongie
posee rincones más agrestes. Dominando
este conjunto, cada vez que levantamos la
mirada aparece el soberbio perfil del Pic du
Midi de Bigorre de 2877 m de altitud.

para el aprendizaje. Incluso, en la pista de
pene Blanque, existe un Minipark para iniciarse en freestyle. Aquí, el telesilla de Chapelle es el remonte principal para conectar
con los demás sectores.

La Mongie

Las zonas a las que accedemos mediante
el telecabina de Pourteilh o el telesilla de
Prade Verde, son las mejores para salir de

En la zona baja, junto a los edificios, encontramos pistas amplias y fáciles perfectas
26

En el sector del Col de Tourmalet predominan las pista de dificultad media, todas ellas
amplias y orientadas al sur. Es por aquí por
donde accedemos al valle de Bareges. Junto a esta zona tenemos unos telesillas que
nos llevarán hasta Le Taulet, con pistas rojas
de lo más aconsejables, como La Coume o
Júpiter. Este pico de 2341 m es el lugar en
donde comienza el segundo tramo del teleférico al Pic du Midi, y las vistas hacia éste
son espectaculares.

las pistas. Algunas manchas de bosques de
abetos y muchas rocas y cortados en donde
jugar, y además en cara norte, en la que se
conserva bien la nieve. Si estamos dispuestos a andar un poco, el circo formado entre
el Pic de Quatre Termes y el Pic d`Espade,
son el escenario perfecto para trazar líneas
bellas y exigentes.

Bareges
En la zona baja de este valle nos encontramos al abrigo de un precioso bosque mixto
en el que los árboles de hoja perenne (abetos y pinos), se mezclan con los de hoja caduca (abedules, alerces y hayas). Esquiar
por la zona de Laquette o de Ayrè es un
puro placer, y más si la nieve polvo abunda.
Es la zona perfecta para resguardarse en
los días de mal tiempo, aunque salir de las
pistas no siempre es fácil por lo denso del

Amplias y fáciles laderas en el sector del
Col de Tourmalet (RIDER: Álvaro Pantoja).
27
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19.220€

Desde

Tanto los más de 100 kilómetros de pistas como el inmenso terreno fuera de ellas ofrecen muchas posibilidades, sobre todo si encontramos una
nieve tan buena como la que tuvimos durante nuestra visita.

bosque. Aquí encontramos un precioso
circuito de esquí de fondo de 14 km, y
otro de raquetas de nieve.
En la zona más alta del valle, Super Bareges, que conecta con el Col de Tourmalet,
encontramos pistas de dificultad media, muy
amplias y agradables. Pero a medio camino, el telesquí y el telesilla de Caoubere nos
permite ampliar los horizontes de los fuera
de pistas. Cerca del telesilla de Tourmalet tenemos el “Snowpark de las Estrellas”
con un completo equipamiento de módulos
clasificados en colores según su dificultad.
Aquí los freestylers pueden encontrarse con
el doble campeón del mundo de snowboard
Mathieu Crepel, asiduo del lugar.

El Pic du Midi de Bigorre
Y en todo viaje a esta estación no puede
faltar la visita a uno de los lugares más
interesantes para el freeride del Pirineo:

el Pic du Midi de Bigorre. En la actualidad está permitido el uso del telecabina
para descender esquiando, en bicicleta o
paseando. El acceso al pico se realiza a
través de un teleférico de dos tramos que
asciende 1000 m de desnivel desde La

El Dominio
Tourmalet es de
los más extensos
del Pirineo, con 69
pistas y casi 100
km esquiables

Mongie, en apenas 15 min. El precio no
está incluido en el forfait de la estación.
Las instalaciones están abiertas casi todo
el año, pero es mejor consultar antes su
página web, ya que en ocasiones cierran
por mantenimiento. El primer tramo hasta
Le Taulet te da acceso a las pistas de este
sector de la estación, pero son los descensos de las distintas vertientes del Pic du
Midi las que bien valen una visita. El descenso de la cara suroeste nos conduce
hasta las pistas del sector de Super Bareges. Esta bajada es sencilla técnicamente,
pero conviene informarnos del riesgo de
aludes antes de aventurarnos por ella. Es
amplia y de una pendiente media de unos
35º ó 40º, muy propensa a las avalanchas. El descenso de las otras ver tientes, algunos muy difíciles, lleva al fondo
del valle, sin posibilidad de volver a la
estación, por lo que tenemos que acordar la recogida o usar nuestros equipos
de travesía J.

Consumo: 5,5-6 l/100 km • CO2: 139-153 g/km

Nuevo Mitsubishi ASX: conduce a otro nivel
Motores gasolina 160 MPI de 117 CV y diesel 180 DI-D de 116 CV y 200 DI-D de 150 CV • ClearTec con Auto Stop & Go:
bajo consumo y emisiones reducidas • Tracción delantera o total (All Wheel Control) • Techo panorámico de cristal e
iluminación ambiental de LEDs • Navegador con servidor de música, disco duro de 40 GB y cámara de visión
trasera • Audio Premium mp3 con 710W, 9 altavoces y cargador 6 CDs • Faros de Xenón Super-HID de visión ampliada.
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Arriba a la derecha, Chez Luisette un sitio muy aconsejable para reponer
fuerzas. A la derecha zona superior del Pic du Midi y sobre estas líneas,
en la imnmensa terraza del observatorio.

Guía Práctica
CÓMO LLEGAR
Situada en los Altos Pirineos franceses, el acceso en coche desde
Tarbes es muy rápido y cómodo, por lo que recomendamos este
itinerario para llegar. Nos evitaremos así el tener que cruzar los Pirineos
por los túneles o puertos, algo muy a tener en cuenta si las condiciones
meteorológicas son adversas.

ESTACIÓN
El dominio esquiable del Tourmalet es de los más extensos del Pirineo,
con 42 remontes mecánicos y 69 pistas que ofrecen casi 100 km
esquiables. Estas pistas son de todos los gustos y colores: 23 verdes, 21
azules, 20 rojas y 5 negras. Existe un completo Snowpark, y un minipark.
También tenemos un circuito de fondo de 14 km entre los bosques
de Bareges. Las posibilidades freeride son grandes ya que con los
remontes se accede a muchos sectores sin balizar y sin pisar. Y para los
más incondicionales de la nieve virgen tenemos los descensos del Pic du
Midi de Biborre de hasta 1000 m de desnivel.

COMER Y DORMIR
En los dos núcleos principales de la estación encontramos una rica y
variada oferta gastronómica, desde lugares de comida rápida hasta
30

coquetos restaurantes donde satisfacer los paladares más exigentes.
=s recomendamos dos lugares especiales: Chez Louisette y Col de
Tourmalet
La oferta de alojamientos es amplia y variada en cualquiera delos dos
núcleos principales. Aunque tampoco es desaconsejable alojarnos en
los pueblos valle abajo, con más ambiente, como Bagneres de Bigorre
o Luz Saint Sauver. En estas poblaciones podemos disfrutar además,
de termas y balnearios, como “Aquensis”. Una verdadera forma de
descansar y recuperarse de la jornada de esquí.
Si queremos estar a pie de pistas, en La Mongie tenemos el Hotel La
Mandía, con restaurante, bar, sauna y pequeño gimnasio.

DIRECCIONES ÚTILES
www.tourmalet.fr
www.n-py.com
www.bagneresdebigorre-lamongie.com
www.picdumidi.com
www.lamandia.com
www.aquensis.fr
www.esf-la-mongie.com

ADEMÁS
Visitar el observatorio. Su altitud de 2877 m de altitud, y el encontrase
un poco al norte del eje principal del Pirineo, convierten al Pic duMidi de
Bigorre en un mirador excepcional de la cordillera. Podemos concertar
una visita guiada a su museo, en la que nos contarán su historia y nos
mostrarán los distintos instrumentos de observación. También podemos
quedarnos a comer en su restaurante panorámico, e incluso disfrutar
de una noche de observación de estrellas durmiendo en su hotel. Los
pasillos que comunican las instalaciones interiores, llegan a sumar más
de 5 km de longitud.
31
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ALTO
GREDOS
Este domingo
al Circo

Gredos es la parte más alta y agreste
del Sistema Centra. Su propio nombre,
que viene del vocablo “greos”, hace
referencia a su escarpada orografía.

e

l Circo de Gredos es la más cono-

cida zona de actividades invernales
y, junto a los Galayos, la más frecuentada por escaladores, aunque
también hay otras zonas cercanas muy alpinas
como el Circo de la Laguna de los Caballeros o
de la Sierra del Barco y también los pequeños
circos de la Sierra de Candelario o Béjar, más
al oeste y que muchos lo consideran como un
área con personalidad propia que no pertenece al gran Gredos.
Está todo él dentro de la provincia de Ávila
(Castilla y León), aunque algunas de sus canales sud-occidentales vierten a Extremadura. El
nombre le viene de su forma y origen glacial.
Es un cuenco excavado por los hielos de la última glaciación en cuyo fondo y como recuerdo
de sus aguas antes fósiles y sólidas queda la
famosa Laguna Grande de Gredos.
Es un lugar que impresiona siempre, más si se
conoce en invierno cuando presenta su cara
más dura pero también la más atractiva para
los esquiadores que cada temporada recorren
sus hoyas, portillas, lomos, cuerdas y cimas.
32

Texto: E. Ribas
Y muy especialmente, para aquellos que buscan un esquí exigente, el de sus corredores o
como por ahí les llaman: canales. Un esquí vertical y estrecho, en una nieve que no es precisamente la mejor gran parte de las veces, pero
que cautivará a cualquiera por el escenario y
por las exigencias tanto técnicas como físicas,
en un entorno de lo más alpino en el corazón
de la vieja Castilla.

Antes de los científicos
y deportistas
Pocas referencias existen sobre las zonas altas de Gredos anteriores al siglo XVIII. Como
en la mayoría de las montañas, la población
vivió de espaldas a las cimas, sólo pastores y
cazadores se internaban por collados y navas.
Sin embargo, tanto sus valles como los piedemonte de uno y otro lado de la cordillera tienen
una abundante historia humana. Restos Íberos
y Celtas, calzadas romanas que aún se conservan en parte, como la del Puerto del Pico,
indican que los valles de estas sierras fueron
importantes vías de comunicación. La sierra
33
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ción data de 1834, cuando un grupo de seis
montañeros se internó en el Circo de Gredos
en agosto de ese año. Expedición que se narra en un curiosísimo libro de Gregorio Aznar
(uno de los pioneros) titulado “Viaje a la Sierra
y Laguna de Gredos por su polo austral”. Aquí
se puede apreciar el temor reverencial que
producían los altos riscos, las profundas lagunas y las nieves perennes.
Al igual que en otras montañas el interés científico del XIX, contribuyó a su conocimiento,
divulgación y posterior nacimiento de los deportes de montaña y nieve. Cabe destacar las
expediciones y los trabajos publicados por los
botánicos Cutande (1857), Lerestche (1862),
Bourgern (1863), Levier (1878) e Isern (1885),
Y posteriormente también hay que citar a
otros naturalistas y geólogos que además
del interés meramente científico empezaron
a dar una dimensión deportiva a sus excursiones: Fernández Navarro, Eduardo Hernández Pacheco, Amezua, Antonio Prats, Hugo
Obermaier, José Zabala, el Marqués del Villar
y posteriormente, Carandell, Vidal Box o Francisco Hernández Pacheco son algunos de
los más destacados autores que a través de
publicaciones científicas y deportivas como la

del CAE o la revista Peñalara, contribuyeron
a la divulgación y al interés de otros por estas montañas que luego han atraído a tantos
deportistas, científicos e intelectuales como
el mismísimo Miguel de Unamuno, el escritor
más vinculado a Gredos. También hay que
hablar del rey Alfonso XIII, un enamorado de
Gredos y de la caza en estas montañas, quien
creó el Coto Real de Caza en 1918, que fue
la primera medida de protección de este espacio y la que sirvió para librar la Capra Hispánica de la extinción. Hoy en día, gran parte
de Gredos y el Circo forman parte del Parque
Regional y, ya desde hace años, estas alturas
y su área cercana están incluidas en el proyecto para la creación del Parque Nacional de
Gredos.

Los pioneros
Aparte de ascensiones anteriores de menor importancia y alguna otra de la que no
exista testimonio, se establece 1899 como
el año en que da comienzo el alpinismo en
Gredos, cuando Manuel González Amezua y
José Ibraín ascendieron hasta la cumbre del
Almanzor. En 1903, de nuevo Amezua, junto
a Espada, Ontañón y Abricarro realizaron la

primera invernal a esta cima. La primera mitad
de siglo hasta la Guerra Civil de 1936, fue una
etapa gloriosa para la joven escalada, en gran
parte gracias a la ventaja de aproximación
que ofreció desde 1910 el refugio del Club Alpino Español en el Prado de la Pozas. Otro
factor importante fue la creación del Grupo de
Alta Montaña del club Peñalara en 1930, cuyos miembros comenzaron a hacer escaladas
que aún hoy siguen considerándose difíciles.
La construcción de los otros refugios, especialmente el Elola en el Circo, fue decisiva
para que la actividad creciese y que el esquí
pudiera practicarse con mayor comodidad y
cercanía. Los tres refugios principales fueron
construidos en este orden: el 5 de septiembre
de 1910 el mencionado del Club Alpino Español, actualmente en ruinas, (junto a él hay otro
privado); el 16 de octubre de 1949 el refugio
Victory en los Galayos y el 12 de octubre de
1972 el refugio José Antonio Elola en la Laguna Grande.
Hacia el primer cuarto de siglo, quizás por
la influencia de los primeros esquiadores del
Guadarrama, es cuando los primeros esquís
fueron apareciendo por Gredos en los pies de
los iniciados, aunque con fines más lúdicos

Luis Pantoja en la ínea que baja el frente norte del cuchillar de Cerraillos. En la otra página el Circo visto desde las cercanías del pueblo de
Barajas. (FOTOS: Luis Pantoja y E. Ribas).

de Gredos, como todo el Sistema Central, fue
durante siglos, junto al Tajo y al Duero, la frontera natural entre los reinos musulmanes y,
durante la Reconquista, entre musulmanes y
cristianos, pasando a ser de uno u otro bando
según se produjesen las incursiones bélicas y
también tierra de nadie dada la escasa población. De hecho, aparte del origen Celta de algunos pobladores en la zona más occidental,
la mayor parte de los pueblos gredenses se
originaron por asentamientos de colonos emigrantes de dispares orígenes tanto norpeninsulares (vascos, navarros, leoneses, gallegos)
como de más allá de los Pirineos (gascones)
sin cuyo poblamiento no hubiese sido posible
el origen de Castilla.
La toponimia nos aporta uno de los más importantes testimonios de la presencia árabe
en estos territorios, el Pico del Moro Almanzor
(2.592 m.), máxima cima del Sistema Central,
lleva el nombre del caudillo Almanzor, quien se
34

adentró por las sierras hacia el año 900 en alguna de sus muchas incursiones y contraataques a los reinos cristianos. Dice la leyenda
que Almanzor llegó, subido a su caballo, hasta
la cima de Gredos que ahora lleva su nombre.
Tras la Reconquista y la repoblación de las
comarcas conquistadas, las disputas territo-

Se establece 1899
como el año
en que da
comienzo el
alpinismo en
Gredos

riales y políticas, así como cesiones y herencias, hicieron constante el cambio de dueño
y señor de estos territorios a lo largo de la
Edad Media, hasta el siglo XV. Siendo a lo
largo del XVI, parte del núcleo principal del
imperio español y su rey emperador Carlos V,
que se retiraría a morir al monasterio de Yuste,
en el piedemonte meridional de Gredos. Pero
mientras, las partes altas de la sierra siguieron
siendo ignoradas y evitadas, a no ser por las
muchas cacerías reales que en sus estribaciones y valles se hacían.
Del poco interés por las montañas nos da una
idea el que hasta 1760 (cartografía de la región
de Ávila de Tomás López) no hay constancias
de la denominación “Gredos” para estas alturas en escritos ni mapas. Posiblemente, ya en
el siglo XVIII y XIX, algunos cazadores y pastores ascenderían a alguna montaña durante
los veranos, pero la primera reseña de una
expedición con fines deportivos y de explora35
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Página izquierda, en la Directa del Morezón a la laguna Grande. Sobre estas líneas los Hermanitos con su
característico perfil. (FOTOS:E. Ribas y Luis Pantoja).

que deportivos. Pero también fue entonces
cuando algunos empezaron a utilizar esquís
como medio de aproximación a las cumbres y
comenzaron las travesías. Algunas fotografías
de la época muestran a estos pioneros esquiadores con el material y la vestimenta de
la época, lo cual aumenta su mérito.
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esquís de Gredos, organizada por el Club
Alpino en marzo de 1958, que luego se denominaría Travesía Amezua. Otras travesías
como la de Los Tres Circos organizada por
el Club Alpino Madrileño, la del Gumbre, la
del Club de Amigos de Gredos o la de los
Bomberos de Madrid, han sido clásicas del
esquí en el último cuarto del XX.

Tras la Guerra y los años de depresión posteriores, el esquí se intensificó como reflejo
del impulso que estaba adquiriendo en el
cercano Guadarrama y en el resto de montañas españolas. Asociaciones como el Frente
de Juventudes y clubes de montaña como
el Alpino Español, la Sociedad Excursionista Peñalara y miembros de la desaparecida
Sociedad Deportiva Excursionista, comenzaron a realizar excursiones y ascensiones

Algunos de los escaladores y alpinistas que
en los sesenta y setenta frecuentaban los Galayos y el Circo de Gredos, empezaron a esquiar aprovechando las buenas condiciones
del invierno y primavera y… claro está, en un
terreno tan difícil donde abundaban los retos
en forma de ascensión, pronto comenzaría a
aparecer el ´gusanillo` de intentar esquiar por
donde antes sólo se ascendía. Sobre todo,

los zonas más inclinadas, hay que decir que, al
final de los ochenta, ya se habían bajado esquiando la mayoría de los corredores, canales
y muchas cimas. Cabe destacar, en este sentido, que en 1980 esquiaron las difíciles canales de La Galana y del Cuchillar de las Navajas
Juan Lupión, Manuel Santos y Miguel Ángel
Vidal, que fueron unos de los pioneros en esta
modalidad. En mayo de 1992, Miguel Ángel Vidal descendió el Almanzor desde su cima por
la vertiente Norte, con un rápel para superar
una cascada de hielo que suele formarse algunos metros por debajo, hasta entonces sólo
había sido ascendida por cordadas de alpinistas. Incluso alguna parte hasta entonces reservadas a escaladores de hielo ha sido descendida: el 11 de abril de 1992 Oscar Morales esquió
la parte inferior de la pared del Escudo. De la

con esquís a las principales cumbres, otras
asociaciones locales también contribuyeron
al descubrimiento de Gredos: La Sociedad
Gredos-Tormes, fundada en 1911, y la Sociedad Arenas Gredos de 1917. Fruto de este
renovado interés fue la primera Alta Ruta con

a partir de la mitad de los setenta algunos esquiadores empezaron a descender por palas y
canales que antes parecían imposibles, con la
entrada en escena de los nuevos materiales,
esta faceta del esquí cobró un interés grande.
Aunque muy pocos se aventuraban a bajar por

importancia que en los años ochenta tuvo el
esquí extremo, cabe decir que en el libro la Sierra de Gredos de Miguel Angel Adrados, Emilio
Gª Viel y Jerónimo López publicado en 1982, el
esquí extremo cuenta con un epígrafe dentro del
capítulo de Actividades Invernales. J
37
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Quizá el mejor
momento
de la temporada sea a
partir de marzo con
nieve asentada
y a ser posible un poco
transformada por el
sol

Alberto Pantoja en la parte superior
de la Directa del Morezón. (FOTO: Luis
Pantoja)
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1 Directa del Moretón

LAS LÍNEAS DE ORO
El esquí más exigente

O

s presentamos diez líneas que hemos considerado las

Quizá el mejor momento de la temporada sea a partir de marzo con
nieve asentada y a ser posible un poco transformada por el sol. Con
nieve dura o hielo pueden ser muy peligrosas, también hay que evitarlas con mucha carga de nieve reciente y, por supuesto, si hay riesgo de
avalanchas aunque no haya nevado hace días.
Todas las medidas de seguridad son necesarias tanto a la hora de
esquiarlas como con el material necesario: piolet, crampones, casco
y tampoco está de más echar algún seguro y una cuerda por grupo,
ARVA, pala y sonda. Lo mejor es subir por la misma línea de descenso
para reconocer el terreno y asegurarnos del estado de la nieve, aunque
en algunas, como la directa del Morezón o las Hoyuelas, no es posible
si venimos de la Plataforma, en este caso hay que procurar verificar el
estado de la nieve y, al final de temporada, cerciorarnos de que llega
hasta abajo. También hay que encontrar el momento dulce de la nieve,
que a primera hora de la mañana puede ser durísima y, según le pega el
sol, transformar hasta estar en óptimas condiciones para luego, pasar a
nieve podrida con riesgo de coladas de superficie, por la tarde, cuando
el sol se retira, vuelve a endurecerse y helarse.
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Risco Hoyuelas
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Los Tres Hermanitos
El Casquerazo
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Todas las líneas que presentamos están en el Circo de Gredos, situadas más o menos en el arco que forman las crestas en torno a la Laguna Grande donde está el refugio Elola. Por lo tanto, esté será nuestro
´campo base` para todas ellas. El refugio permanece abierto sólo los
fines de semana y vacaciones en invierno y primavera con algunas
excepciones (informarse en: http://refugioelola.galeon.com/), pero en
un fin de semana bien podemos hacer cuatro o cinco de estas líneas,
incluso si llegamos a la Plataforma el sábado a medio día, podemos

abajo (norte), en la misma cuerda y que nos pasan al Circo por una
zona más cómoda. De la Plataforma al refugio por el Morezón, algo
menos de tres horas sin contar paradas. El refugio está casi en el centro del Circo y las canales por donde discurren las líneas de descenso
están muy cerca o a menos de 2 horas las más alejadas como las de
La Galana y el Gutre.
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Inicio: cima del Morezón (2392 m.). Desnivel: 470 m. Inclinación
máxima: 40º Dificultad: S3 (Traynard) S2.3 E2 (Volo). Orientación:
oeste-noroeste. Aproximación: Desde la Plataforma o desde el refugio. Tiempo aproximado: 2,30 horas al Morezón desde la Plataforma
y 1,45 desde el refugio, 20 minutos de descenso. Observaciones:
Muy peligrosa con nieve dura o hielo, algo avalanchosa, laberíntica en
su parte inferior.

Alto del
Pajonal

subir al Morezón y bajar por su norte directa hasta el refugio y el domingo hacer dos o tres ascensos y descensos distintos.
El acceso al refugio se hace desde el pueblo de Hoyos del Espino por
la carretera que sube a la Plataforma donde se dejan los coches (1760
m.). A veces se llena y también hay que prestar atención en invierno por
si hacen falta cadenas. Desde la Plataforma, se asciende por un camino empedrado que es el antiguo puerto de Candelada. Se abandona
el camino del puerto hacia los 1850 y se tuerce a la derecha (oeste)
para llegar al Prado de la Pozas, donde dejamos muy a la derecha el
refugio particular y las ruinas del antiguo del CAE y continuamos hacia
el puente del río Pozas por el camino habitual al refugio. Para subir con
esquís, antes de llegar al puente, se tuerce a la izquierda (sur) para ascender con o sin ellos en los pies, según la nieve, por la amplia loma a
la izquierda (derecha orográfica) del río Pozas, hasta alcanzar los altos
de la Navasomera y, de ahí, llegar a lo alto del Morezón por su vertiente
este-nordeste. Desde la cima se baja por su imponente ladera norte
hasta la Laguna y el refugio. Si la nieve no está en buenas condiciones
podemos bajar también por las palas Amezua que están un poco más

Acceso y aproximación

Esta línea es parte del itinerario que desde la Plataforma llega al refugio
Elola en la Laguna Grande. Hay otras laderas más fáciles para llegar
con esquís hasta el refugio, pero, si la nieve está buena, esta línea es
muy estética.

1.780

2.433

Ap
rox
im

mejores o de las mejores del Circo de Gredos y en el siguiente reportaje hablamos de las del Almanzor, al que
le hemos dedicado capítulo propio. Aparte de estas
que aparecen en los reportajes hay muchas más, con mucha nieve, se
pueden encontrar otros descensos tan buenos como estos y más desconocidos, y seguro que muchos esquiadores tienen su ´ tubo preferido`. Pero en esta selección están los más emblemáticos y frecuentes.

2 Las Hoyuelas

Alberto Pantoja buscando la nieve entre las
piedras de la arte inferior de la Directa del
Morezón. (FOTO: E.Ribas)
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te. Aproximación: desde el refugio. Tiempo aproximado: 2,30 horas
de ascenso, 30 minutos de descenso. Observaciones: Peligrosa con
nieve dura o nieve inestable que nos arrastre a los cortados.

4 Canal de la Portilla de los Machos

Está muy cerca de la anterior, un poco más al sur. Baja desde lo alto
de la muralla de cimas hasta la Laguna Grande. Es la más cercana
al refugio, termina enfrente de él. Es estrecha, especialmente en su
embudo final.
Inicio: portilla de las Hoyuelas (2298 m.). Desnivel: 370 m. Inclinación
máxima: 45º Dificultad: S4 (Traynard) S3.1 E2 (Volo). Orientación: oeste-noroeste. Anchura mínima: 4 metros. Aproximación: Desde la Plataforma o desde el refugio. Tiempo aproximado: 2,45 horas al Morezón
desde la Plataforma y 1,30 desde el refugio, 15 minutos de descenso.
Observaciones: Muy peligrosa con nieve dura o hielo, muy avalanchosa
tras las nevadas, posibles desprendimientos de nieve o piedras.

3 Canal Diagonal de Cerraillos

Es la más fácil, y accesible de todas las que presentamos, cercana
al refugio es visible desde cualquier punto de la zona de la Laguna
Grande.
Inicio: portilla de los Machos (2382 m.). Desnivel: 450 m. Inclinación
máxima: 35-40º Dificultad: S3 (Traynard) S2.1 E1 (Volo). Orientación:
norte. Aproximación: Desde el refugio. Tiempo aproximado: 2 horas
o algo más, 15 minutos de descenso. Observaciones: Peligrosa con
nieve dura o hielo.

5 La Fácil o de la Solanilla

En la zona media de La Fácil. (FOTO: Alberto Pantoja).

Inicio: portilla de la Solanilla en el Cuchillar de las Navajas (2437 m.).
Desnivel: 500 m. Inclinación máxima: 50º Dificultad: S5 (Traynard)
S4.1 E2 (Volo). Orientación: norte. Anchura mínima: 2 metros, incluso
menos en el estrechamiento. Aproximación: Desde el refugio. Tiempo aproximado: 2,30 horas se subida, 20 minutos de descenso. Observaciones: Muy peligrosa con nieve dura o hielo. Hielo frecuente en
los 50 metros superiores.

6 Frente Este de la Galana.

al refugio dando la vuelta hacia el este y sur por las faldas del Risco
Negros siguiendo el camino del Rey. Unas 2,30 a 3 horas al refugio.
Merece la pena.
(Adyacente) Inicio: extremo norte del Venteadero (2476 m.). Desnivel:
130 m. Inclinación máxima: 50º Dificultad: S4 (Traynard) S3.2 E2 (Volo).
Orientación: este. Aproximación: Desde el refugio. Tiempo aproximado: 2,15 horas de subida, 3 minutos de descenso (justo la pala). Observaciones: Peligrosa con nieve dura o hielo, avalanchosa, cornisa inestable.
(Central) Inicio: portilla de La Galana (2520 m.). Desnivel: 170 m. Inclinación máxima: 55º Dificultad: S5 (Traynard) S4.1 E3 (Volo). Orientación:
este. Anchura mínima: 5 metros. Aproximación: Desde el refugio. Tiempo aproximado: 2,30 horas se subida, 10 minutos de descenso (justo la
pala). Observaciones: Muy peligrosa con nieve dura o hielo. Ojo la parte
más empinada está en su mitad, los primeros giros engañan por ser más
fáciles.

7 Portilla del Gutre a Cinco Lagunas.
Es una canal muy escondida, oculta desde el refugio. Se llega a su base
coincidiendo con el itinerario de la portilla de los Machos, pero justo
antes de empezar la canal propiamente dicha, aparecen dos tubos a
nuestra izquierda. El segundo es el que sube a la portilla de los Tres Hermanitos (otro interesante descenso) y antes de llegar a él encontramos la
entrada a una canal que en diagonal hacia la izquierda, va ascendiendo
por encima de los resaltes rocosos hasta un hombro. Desde aquí, la
línea se endereza para ascender hasta El enano (2370 m) en el cuchillar
de Cerraillos. Es un descenso expuesto en su parte superior.
Inicio: cima de El enano (2370 m). Desnivel: 450 m. Inclinación máxima: 45-50º Dificultad: S5 (Traynard) S4.1 E3 (Volo) Orientación: oes42

De fácil no tiene más que el nombre, que le viene por parecer fácil de

Aunque cortas, las líneas del frente este de la galana, segunda cima
de Gredos, son de lo más difícil por su verticalidad, especialmente la

subir cuando se mira desde el refugio. Hay que ascenderla para reconocerla y comprobar que no hay hielo en su parte superior. A veces
tiene una cornisa extraplomada. En realidad tiene dos pasos estrechos, uno arriba, los primeros 40 metros, y otro en su mitad, entre
unas amplias y cómodas palas. Este embudo puede ser tan estrecho
cuando escasea la nieve que hace complicado esquiarla.

central que tiene un auténtico muro de 55ª en su zona media. Llegar
hasta ellas desde el refugio ya es una excursión media, para regresar
después de haberlas bajado, se puede esquiar por la canal de Isabel
II que es el tubo (este) que baja por el estrechamiento que hay entre
la zona inferior del Venteadero y la Hoya Antón. Otra posibilidad más
larga y bonita es bajar por el valle del Gargantón (norte) y regresar
43
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9 Canal
del Ameal
La canal del Ameal y la
de los Reyes Magos son,
por su exposición, de
las mejores para esquiar
en los días soleados de
final de invierno y principios de primavera. Las
dos horas que tardaremos desde el refugio en
llegar a sus inicios serán
suficientes para que el sol
derrita la capa superficial
y permitirnos un descenso glorioso. Desde el refugio se toma hacia el
oeste y se sube hasta un gran rellano que es el recuenco de la canal de
los Geógrafos en el que confluyen ambas líneas. La canal de los Reyes
magos queda a nuestra derecha (norte) y la del Ameal justo enfrente
(oeste), hay que ascenderlas (piolet y crampones) para reconocerlas.
Inicio: portilla del Ameal (2400 m.). Desnivel: 450 m. Inclinación
máxima: 45º Dificultad: S4 (Traynard) S3.1 E2 (Volo). Orientación:
este. Anchura mínima: 4-5 metros. Aproximación: Desde el refugio.
Tiempo aproximado: menos de 2 horas, 15 minutos de descenso.
Observaciones: Peligrosa con nieve dura o hielo.

10 Canal
de los Reyes
Magos
Ya la hemos comentado
en el epígrafe anterior. Es
una línea poco frecuentada pero muy estética, cercana al refugio.
Inicio: portilla de los Reyes Magos (2370 m.).
Desnivel: 430 m. Inclinación máxima: 40º Dificultad: S4 (Traynard) S3.1
E2 (Volo). Orientación:
sur. Anchura mínima: 4-5
metros. Aproximación:
Desde el refugio. Tiempo
aproximado: menos de 2
horas, 15 minutos de descenso. Observaciones:
Peligrosa con nieve dura o
hielo. J
* En el próximo número de NIX os presentaremos las líneas del Almanzor .

En el inicio de la pala del Gutre hacia el valle de Cinco Lagunas. (FOTO: Ulrich Everhard). En la otra página: camino del Almanzor. (FOTO: E. Ribas).

Llegar a la portilla del Gutre desde el refugio y bajar a Cinco Lagunas,
ya es una buena excursión y la esquiada más larga de Gredos, merece
la pena ampliarla hasta terminar en el pueblo de Navalperal de Tormes,
bajando toda la garganta del Pinar. Aún más lejana y desconocida desde Cinco lagunas, es continuar la excursión subiendo por el Callejón de
los Lobos y bajar la garganta de los Tejos hasta el pueblo de La Aliseda
de Tormes. En ambas rutas y sobre todo a final de temporada, la larga
caminata al final está garantizada.
Inicio: portilla del Gutre (2513 m.). Desnivel: 650 m. Inclinación máxima: 40º Dificultad: S2-S3 (Traynard) S2.2 E1 (Volo) Orientación: norte,
oeste. Aproximación: desde el refugio Tiempo aproximado: al Venteadero y portilla unas 2,30 a 3 horas de ascenso 20 minutos de descenso
a la Quinta Laguna (Cimera) si luego continuamos hasta Navalperal, unas
3 horas con y sin esquís. Si hacemos la excursión hasta la Aliseda unas
4 o 5 horas desde Cinco Lagunas. Observaciones: Peligrosa con nieve
dura o hielo. A veces se forma una gran cornisa en la portilla.

8 Cerro de los Huertos y canal de la
Pluma o del Desengaño.
Desde el refugio se sube hacia el oeste a la hoya de la canal de los
Geógrafos y al inicio de su frente sur (derecha) aparece una canal evi44

dente para ascender hasta el hombro del Cerro de los Huertos (2200
m.), la canal de la Pluma empieza ahí, en la ladera opuesta (norte),
merece la pena ascender hasta la cima del Cerro de los Huertos (2439
m.) y bajar este tramo empalmando con la Pluma.
Inicio: cima del Cerro de los Huertos (2439 m.). Desnivel: 550 m. Inclinación máxima: 40º Dificultad: S3 (Traynard) S2.2 E2 (Volo) Orientación: norte. Aproximación: desde el refugio Tiempo aproximado:
2,30 h. A al cima, 25 minutos para bajar. Observaciones: Peligrosa
con nieve dura o hielo.
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Macho de cabra hispánica.
El refugio Elola y perfiles dle
Circo. (FOTOS: E. Ribas).

Guía Práctica
CÓMO LLEGAR
Hoyos del Espino (1200 m.) está en la carretera AV-941 y es la
población más cercana y con el principal acceso al aparcamiento
de la Plataforma desde donde parte el camino al Circo de Gredos a
la Laguna Grande y al refugio Elola. El mejor modo de llegar es en
coche, distando unos 180 km. de Madrid, 170 km. de Toledo,90 km.
de Salamanca y 70 km. de Ávila.
Taxi en la zona: Juan Palacios (www.taxigredos.blogspot.es), (tels. 630
53 24 79 o 920 34 80 25). Presta servicio 24 horas y está acostumbrado
a transportar esquís y todo tipo de material de montaña.

CUÁNDO
Para actividades invernales de diciembre a mayo. Para esquiar también,
pero quizás sean mejores las condiciones a partir de febrero con más
luz, menos frío, nieve más asentada y mejores condiciones en las
canales.

COMER Y DORMIR
Hay muchos hoteles, hostales y casas rurales en la zona en Hoyos del
Espino, Navarredonda y otros pueblos cercanos. Si además queremos
hacer algo de turismo por la zona: Barco de Ávila, Béjar, Candelario,
46

todos los pueblos del Valle dle Tietar, del Alberche, Tormes , Piedrahita y
la comarca de la Vera son zonas con todo tipo de servicios y una de las
zonas de España con más turismo de interior. Y los restaurantes también
abundan la gastronomía castellana de montaña es lo clásico. Por citar
algunos hoteles y restaurantes entre los muchos que hay:
Parador Nacional de Gredos: www.parador.es
El Milano Real: www.elmilanoreal.com
Puerta de Gredos: www.izanhoteles.es
Hotel Garabatos www.hotelgarabatos.es
Restaurante El Milano Real: www.elmilanoreal.com
El Casino: www.restaurantecasino.com

REFUGIO ELOLA
Es el refugio que hay en el Circo. Base para la mayoría de las actividades
y un lugar perfecto para comer y dormir. No es un hotel ni un albergue,
es un refugio puro y duro. Abierto fines de semana, vacaciones y festivos
en invierno y permanente de junio a octubre. Contacto y reservas: Tels:
920 20 75 76 y 918 47 62 53. www.refugioelola.com

ADEMÁS
En el Circo y en todas las zonas cercanas el alpinismo en invierno, el
senderismo y la escalada durante todo el año son los deportes más.
Además otras actividades turísticas como l avisita de sus pueblos y
rincones merece la pena estamos en plena Castilla la Vieja donde cada
casa, iglesia y monumento tiene mucho que ver y conocer. La naturaleza
también nos ofrece otros placeres como la simple cotemplación, la
búsqueda de setas o la pesca, también hay una oferta suficiente para
hacer rutas a caballo o descargar adrenalina en parques forestales
colgantes. Para ver teléfonos y direcciones podemos acudir a la web
de la Diputación de Ávila: www.diputacionavila.es/patronato/
telefonos.php
Par actividades de montaña y esquí podemos contactar con el refugio
Elola: www.refugioelola.com y también hay varias empresas de guías
de montaña como www.K2extrem.com o gredosguides.es.
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1 w Salida de la máxima pendiente

Texto y Foto: Carlos Guerrero

Vamos terminando la curva ejerciendo presión sobre los esquís. Nuestros tobillos y
rodillas están dobladas para ello. Vamos preparando la clavada del bastón hacia la
máxima pendiente, lo que nos permitirá flexionar las articulaciones, angular y anticiparnos en la dirección de la siguiente curva.

2 w Clavado de bastón

A medida que notamos que ya hemos girado tanto cuanto queremos, dejamos de
hacer presión, extendiendo las piernas progresivamente, y clavamos el bastón para
comenzar el nuevo viraje. Podemos clavar antes o durante la extensión. Cuanto antes clavemos, mas control tendremos.

Paralelo
básico
“Elemental, mi querido Watson”
Madrid

Elemental pero también fundamental. Con este viraje paralelo de base
podremos esquiar con seguridad y funcionalidad en casi todas las
circunstancias. Además, contiene prácticamente todos los elementos
técnicos necesarios y resulta una extraordinaria plataforma para
depurar nuestro nivel y base para cualquier tipo de esquí. Aunque
aprender a esquiar no se hace con revistas ni libros, sino bajo la tutela
de un buen profesor, no está de más tener presente estos consejos y
considerar si los aplicamos debidamente.

3 w Desencadenamiento

Proyectamos el cuerpo en la dirección de la nueva curva. Los esquís, sin apenas presión, se dirigen fácilmente hacia la máxima pendiente. Es el momento de comprobar
que estamos bien centrados y que notamos la nieve bajo los pies, pues debemos
empezar a flexionar los tobillos y ejercer presión en los esquís.

4 w Máxima pendiente

Los tobillos se doblan transmitiendo la presión a los esquís.
Ayudamos con la angulación necesaria de cadera. La mano
exterior, preparando el clavado de bastón, nos ayudará en
este cometido. Es necesario que ambos brazos se mantengan adelantados y que ayuden al torso a que viaje
sólido hacia la máxima pendiente, sin rotar o inclinarse
en exceso.

5 w Salida de la máxima pendiente

Preparar la clavada de bastón se coordina naturalmente con la flexión de las articulaciones de los tobillos y la
rodilla. Todo ello contribuye a que la presión se ejerza
adecuadamente, con predominio del esquí exterior. Seguimos presionando en los esquís tanto cuanto sea necesario, hasta que nos sintamos seguros y deseemos iniciar
una nueva curva.

6 w Clavado de bastón

Clavamos el bastón y dejamos de ejercer presión. Nos dirigimos a la máxima pendiente disfrutando las sensaciones de la gravedad y el deslizamiento, iniciando el
nuevo viraje.
Con esta sencilla destreza cambiamos los cantos por extensión y conducimos los
esquís mediante la flexión, gracias a la presión que ejercemos sobre ellos. Por ello,
en las escuelas se le suele llamar técnica de flexión-extensión. Cuando más control
necesitemos, por ejemplo, en una gran pendiente, más presión deberemos ejercer,
sobretodo sobre el esquí exterior; si, por contra, queremos deslizar más, sólo tenemos que presionar menos para que los esquís anden más, por ejemplo, en una nieve
pegajosa o profunda.¡Buenas huellas! J
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ARVAS
DIGITALES
de 3 antenas
Presentamos la última generación de estos
aparatos vitales para ciertas actividades. Los ARVAS
digitales de 3 antenas son muy fáciles de usar
y eficaces, en este artículo os presentamos sus
ventajas frente a los analógicos
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ARVA, pala y sonda, trilogía indispensable.

• Alcance de 40 m.
Alcance de hasta 40 m en la búsqueda de la primera señal (búsqueda primaria) con indicación de nivel de batería. Todavía hay arvas sin indicación
del nivel de batería, por lo que o estrenamos pilas cada vez que lo usamos,
o podemos encontrarnos con que nuestro aparato emite una señal más
débil, es decir llegará a menos distancia para que nos rescaten, o su alcance en recepción puede ser mucho menor de 40 m.

• Auto test:
Se chequea automáticamente al encenderse con mensajes de error
especificando la causa de un mal funcionamiento. Chequea las funciones de envío y recepción, la capacidad de la batería y los sensores.

• Test del compañero:
Chequea la señal de emisión del compañero colocado entre 0,5 y
5 metros mientras el resto del grupo se mantiene a mayor distancia. Esto facilita el método de comprobación de arvas de todos los
miembros del grupo.

Los ARVA son el dispositivo indispensable frente a las avalanchas, el
método más eficiente de rescatar víctimas siempre que se conozca su
uso y el protocolo de actuación. (FOTOS: Luis Pantoja).

Ortovox 3+.
te símbolos para no perder tiempo. Una vez colocado en posición
de recepción, nos indica con un símbolo de barrido en franjas, el
método de búsqueda primaria. Al encontrar la primera señal pasa
automáticamente al método direccional de búsqueda secundaria
mediante la señalización con flechas de dirección y distancia en
metros. Cuando llega a la zona próxima a la víctima, pasa automáticamente al método de búsqueda precisa del lugar de enterramiento
mediante una señal de diana con la distancia en metros.

• Facilidad de uso:
Su utilización es muy instintiva, guiándonos en el proceso median-

U

Texto: Luis Pantoja

ltimamente han aparecido en el mercado aparatos
de rescate de victimas de avalanchas (arva) más
simples de manejo y más eficaces en la búsqueda
de víctimas. Los arvas digitales de 3 antenas. ¿Merece la pena jubilar nuestros antiguos aparatos analógicos de una antena? Vamos a tratar de clarificar el tema. Todos somos ya conscientes
de la necesidad de llevar el equipo de seguridad necesario en nuestras
salidas a la montaña invernal. La trilogía arva, pala y sonda resulta
imprescindible incluso en montañas modestas como las de nuestra
geografía en las que la nieve es un bien escaso. Pero el simple hecho
de portear estos cacharros no es garantía de éxito ante un accidente.
Debemos conocer nuestro material y sus características concretas.
También debemos estar muy atentos a las señales de riesgo y saber comportarnos ante ellas. Y también es fundamental conocer los
protocolos de actuación si nos vemos sorprendidos por un alud. Los
minutos perdidos pueden ser vidas perdidas.
Además de todo esto y con la aparición de los arvas digitales de tres
antenas, a muchos de nosotros nos asalta la duda de si merece la
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pena jubilar nuestros arvas analógicos que además, en la mayoría de
los casos están como nuevos porque afortunadamente nunca los hemos tenido que usar. Aparatos como el Pulse Barrivox, el Pieps DSP
o el Ortovox 3+ incorporan las últimas tecnologías que los hacen intuitivos y completos. Como ejemplo de ellos vamos a examinar las
características de este último, el Ortovox 3+:

• Arva digital de 3 antenas:
Analiza la señal de forma digital mediante 3 antenas dispuestas en
los tres ejes espaciales, por lo que es capaz de encontrar la señal
emitida aún en las condiciones más desfavorables de posición relativa entre emisor y receptor. Cuando la antena se posiciona paralela
a las líneas del campo electromagnético, recibe éste con mayor
intensidad. Pero si forma un ángulo de 90º la señal recibida es más
débil. Esto puede retrasar el encontrar la primera señal del accidentado cuando trabajamos con un arva de una antena.

Esquema del campo magnético.

Barrido de 40 metros.
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Vivimos

disfrutando de la naturaleza

Indicadores de pantalla.

Método de búsqueda.

• Multivíctimas:
Es capaz de discernir entre varias señales
simultáneas (hasta 3), distinguiendo la más
cercana. En caso de más víctimas avisa de
la existencia de 4 ó más. En el caso de los
arvas analógicos, estos no pueden discernir una señal de otra y puede darnos indicaciones puntuales erróneas.

A diferencia de otros casos, vemos
que los aparatos más sofisticados son
los más adecuados para personas con
poca experiencia o práctica en actividades en terreno nevado. A la inexperiencia hay que sumarle el estrés que
supone enfrentarse a una situación
de vida o muerte, que puede llegar a
• Marcación de señal de
desorientarnos, confundirnos y olvidar
víctima encontrada:
los protocolos de actuación y seguBotón de marcación para el descarte de
ridad. Gracias a la facilidad de uso e
una señal. En el caso de varias víctimas,
indicaciones de cómo actuar durante
estos aparatos te dirigen a la señal de macada fase de la búsqueda, los menos
yor potencia y te muestran la existencia de
expertos podrán ser más eficaces en
Opción multivíctimas.
otras señales. Una vez localizada la primecaso de accidente. Para personal exra víctima y mientras otros miembros del equipo rescatador la liberan,
perimentado los arvas tradicionales pueden ser igualmente de eficanosotros podemos descarta esa señal y seguir la búsqueda de una
ces que los nuevos, pero por poco tiempo que podamos ahorrar en
segunda señal sin perder tiempo.
caso de victimas de alud, este resultará muy, pero que muy valioso.

• Paso automático al modo de transmisión:
En caso de vernos sorprendidos por otro alud durante la búsqueda,
después de pasar 120 segundos sin actividad en el modo de recepción, pasa automáticamente al modo de emisión.

• Posibilidad de actualización de software:
Podemos descargarnos las últimas versiones del software de funcionamiento y tener permanentemente actualizado nuestro aparato.
54

Con que solamente una vez en nuestra vida tengamos en nuestras
manos la posibilidad de llegar a tiempo para salvar a alguien, bien vale
la pena que nos ahorremos unos caprichos y lo invirtamos en un arva
de última generación. J

Agradecemos a Ortovox (www.ortovox.
com) el habernos prestado las imágenes
que ilustran este artículo.
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ZAG
:
esquís
con espíritu rider
ZAG fue creada en 2002 por Stephane “Zag” Radiguet,
en Bourg Saint Maurice, en el corazón de los Alpes
franceses. Tras 15 años trabajando en la construcción
de tablas de snowboard, Stephane quería desarrollar
algunas de sus ideas en tablas de esquí.

E

l primer modelo fabricado, el BIG
84, se diferenciaba claramente
del resto de esquís por su diseño,
corto radio de giro, su espátula
plana y larga, y su incomparable comportamiento. Actualmente, con unos diseños de
esquís innovadores y un equipo de riders de
alto nivel, Zag ayuda a promocionar el “fuera de pista” y reúne a los riders que buscan
nuevos y revolucionarios productos. Como
parte del compromiso de futuro, Zag ha
establecido un Centro de Test en Chamonix. Ubicado a pocos metros del telecabina
de Grand Montets, el “Zag Test Center” es
también el santuario de la preparación de
los esquís de la marca de la mano de una de
las leyendas locales en este arte, Laurent
Declerc. Aquí Laurent combina su habilidad
y su toque a cada esquí Zag con el objetivo
de maximizar el placer de esquiar.

Construcción
ZAG usa una construcción tradicional de
sándwich como la de todos los esquís de
competición. Su núcleo está formado por
madera de álamo en toda la longitud del
esquí ofreciendo unas buenas características mecánicas, buena resistencia y buena
absorción de las vibraciones. Cuatro dobles
capas de fibra de vidrio rodean el núcleo y
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proporcionan una mejor transmisión de las
presiones. La gama PRO tiene una tercera
capa sobre el núcleo de madera para dar
más fuerza y rigidez. Además utilizan cantos gruesos de acero para una mayor solidez con afilado cerámico a 89º.
La tecnología Rocker RX de Zag facilita el
esquí sin comprometer el rendimiento. Este
sistema rocker es aplicado tanto a las espátulas como a las colas, permitiendo un
mejor equilibrio a lo largo de todo el esquí
y un giro excepcionalmente fácil. Para asegurar un excelente rendimiento en pista a la
vez que un máximo de potencial a altas velocidades en nieve polvo, aplican un rocker
largo y progresivo en relación a la longitud
del esquí. Esto permite planear sobre la nieve con mayor velocidad, iniciar el giro con
facilidad y mantener un excelente agarre en
nieve dura debido a que la presión se aplica
sobre una longitud más corta. En la zona
del patín utilizan “camber tradicional” que
proporciona un agarre extra en nieve dura
y gran estabilidad, o “camber zero” (patín
plano) que nos facilita el giro y nos permite
planear en nieves profundas, ya sea hacia
delante o en “switch”.
A continuación os presentamos los modelos de esta temporada 2012.
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Pro
• H 112: el primer esquí rocker en ganar el campeonato del mundo
de freeride en los pies de Julian López. Construcción rocker y camber
tradicional. Longitud: 176, 188 y 198 cm. Medidas (188): 132-100-118
mm; radio 23 m.
• Slap: el más ancho esquí “twin-tip” de Zag. Un juguete para quien
quiera disfrutar de jornadas en la nieve polvo más profunda. Construcción rocker y camber zero. Longitud: 165, 175, 185 y 195 cm. Medidas (185): 138-110-136 mm; radio 21 m.

Heritage
Anchos y de espátulas largas que combinados con un radio de giro
corto hacen de ellos unos esquís ágiles y no muy exigentes.
• Big: un esquí ancho con radio de giro corto para combinar el esquí
fuera de las pistas y el carving. Un “all-mountain” para todo. Construcción tradicional. Longitud: 168, 178 y 188 cm. Medidas (178): 134-86113 mm; radio 14 m.
• Lady Gold: un “all-mountain” fácil especialmente concebido para mujeres. Construcción tradicional. Longitud: 157, 165 y 175 cm. Medidas
(165): 132-83-113 mm; radio 12 m.
• Gold: 27 cm de espátula, dóciles en nieve polvo. Con una lámina
de oro de 24 kilates incrustada en el esquí. Para amantes de la moda
que quieren desenvolverse fuera de las pistas. Construcción tradicional.
Longitud: 181 y 189 cm. Medidas (181): 141-95-119 mm; radio 15 m.

Sport
Incorporan la tecnología rocker RX que proporciona eficacia para
uso all-mountain.
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•Odin: rocker con buen agarre en nieve dura y fácil de esquiar en nieve
polvo. Para esquiadores dinámicos que buscan rendimiento en esquí
“all-mountain”. Construcción rocker y camber tradicional.
Longitud: 161, 171, 181 y 189 cm. Medidas (171): 118-82-107 mm;
radio 17 m.
•Thor: patín de más de 90 mm de ancho con un rendimiento excepcional en “all-mountain”. Para quienes buscan un esquí fiable en alta
montaña. Construcción rocker y camber tradicional.
Longitud: 164, 174 y 184 cm. Medidas (174): 131-95-117 mm; radio
18 m.

Touring
Desarrollados en colaboración con los guías de esquí del Alto Tarentaise, su nueva construcción aúna ligereza y solidez.
•Adret: la nueva fibra híbrida de vidrio y carbón reduce el peso sin comprometer la dureza del esquí. Para esquiadores de travesía de largas
excursiones sin renunciar a los descensos. Construcción tradicional en
un esquí muy ligero.
Longitud: 154, 161, 171 y 181 cm. Medidas (171): 118-82-107 mm;
radio 17 m.
•Ubac: un esquí de travesía al que se le ha incorporado la tecnología
Rocker RX de Zag. Para los que buscan itinerarios alejados de la masificación de las pistas. Construcción rocker y camber tradicional en un
esquí muy ligero. Longitud: 164, 174 y 184 cm. Medidas (174): 131-95117 mm; radio 18 m. J
Fotos: colección Zag
www.zagskis.com
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Artículos

POR ETAPAS
Dolomitas de refugio en refugio
Septiembre 2011
Subido por “Patxi Cesar”

Noviembre 2011
Subido por “Dandomiedo”
Este es un repotaje que nos dio mucha envidia, ser
pionero una temporada siempre es un pequeño
honor y sobre todo una gran satisfacción . El autor
nos presenta la primera esquiada de la temporada
en familia a finales de octubre. Disfrutando del
ambiente mágico de la montaña en otoño y, por lo
que se ve en las fotos, con una nieve muy aceptable.
El lugar: Panticosa. Las excelentes fotos nos hicieron
envidiar aún más la jornada que disfrutaron de esquí
´madrugador`. J

w

Enlaza con el artículo Primera Esquiada de
la temporada 2011/12...

s

t
t

El autor no presenta un atractivo reportaje de una semana
en Dolomitas, haciendo un viaje mitad de esquí, mitad
descubrimiento. Un viaje durmiendo cada día en un sitio
despés del esquí.
Algo posible en Dolomitas y pocos sitios más, como
dice el autor: “Se trata de esquiar en alpino por pistas,
descansado cada noche en un refugio distinto. Los que
hemos visitado están a pie de pistas por lo que sólo
se necesita un aceptable nivel de esquí y una pequeña
mochila.
Los refugios elegidos están situados estratégicamente en
puntos ideales para satisfacer las esquiadas y para recrear
la vista. Todos están bien equipados, tanto para cenas y
desayunos, como para dormir.” J

PIONEROS
Primera esquiada 2011/12
t

En esta sección
iremos publicando
reseñas de los
artículos que han
aparecido en
Nevasport.com en los
últimos meses y que
por una u otra razón
nos han resultado
interesantes. No
están todos los que
son, todos o casi
todos se merecen
estar en esta sección,
pero la calidad de las
imágenes es un factor
determinante.

DESTACADOS

w Enlaza con el artículo Dolomitas de refugio...
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IMPRESIONANTE
Las Leñas 2011
Noviembre 2011
Subido por Jordi Tenas
Jordi Tenas nos impresionó con este reportaje de su
invierno austral en Las Leñas. Las espectaculares
fotografías son de Txema Trull (escema@hotmail.
com). Tanto en color como en blanco y negro Txema
nos ha regalado estas imagines de una calidad
excepcional con raiders excepcionales, como el
propio autor del artículo Jordi Tenas.
El escenario es el sector Marte de la Estación
argentina, famoso por ser uno de los mejres terrenos
de freeride de los Andes. Un trabajo magnífico. J

w

Enlaza con el artículo Las Leñas 2011

t

s
t
t
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RETROSPECTIVA
Sierra Nevada años setenta
Noviembre 2011
Subido por “Marcosete”
Marcosete nos manda este documento gráfico de Sierra
Nevada tal y como era hace 30 años, eran otros tiempos
que muchos recordamos con nostalgia.
Una selección de imagines, parte de ellas colección del
propio autor y otras reproducidas de revistas y postales.
Un placer volver la vista atrás. J
Enlaza con el artículo Sierra nevada años setenta

s

Agosto 2011
Subido por “Xavi”

t

s

t

w

POR LAS ALTURAS
Salseando por el Mt Baker (Washington)…
En Junio Xavi recorrió la Costa Oeste de Canadá y
Estados Unidos y de paso se subió y descendió con
su snowboard el Mont Baker (3285m.), un volcán
perteneciente a la cadena montañosa de Cascade
Range situado en Washington muy cerca de la
frontera con Canadá.
El reportaje nos permite vivir su aventura y ver de
cerca la cima de esta montaña, además de otros
lugares fotografiados en su viaje por la Costa del
Pacífico Norte. J

w

Enlaza con el artículo Salseando por el Mt.
Baker...

s

RECOMENDADO
Suiza accesible
Diciembre 2011
Subido por “Nevasport”
A 45 kilómetros de Lucerna, está Meiringen-Hasliberg.
Un valle, una pequeña ciudad de 5.000 habitantes y
una desconocida y sorprendente estación de esquí con
el mismo nombre. Pero además es un lugar donde los
precios no nos hacen pensar que estamos en Suiza. J

wEnlaza con el artículo Suiza accesible
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TRAVESÍA
Esquí de Otoño en las Alpujarras
Aprovechando las buenas condiciones de Sierra
Nevada en noviembre de 2011 un grupo de once
esquiadores subieron al Pico del Tajo de los Machos y
lo esquiaron desde el refugio de la Piuca, en la ladera
alpujarreña de la Sierra. Fantástico día reflejado en las
imágenes, muchas de ellas con el mar Mediterraneo
en el horizonte. Una de las muchas y bellas caras de
Sierra Nevada. J

w

Enlaza con el artículo Esquí de otoño en las
Alpujarras

s
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Noviembre 2011
Subido por “Quique R”

baqueira beret

Información y Reservas:
T. [+34] 973 64 5148
Urb. Tanau frente Telesilla Esquirós
[25598] Tanau
Baqueira-Beret | Valle de Aran
info@calafateskicenter.com
www.calafateskicenter.com
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ARTE
de nieve y montaña
eLHECHO es una galeria de arte especializada en
obra relacionada con la montaña y con la nieve, sus
creadores, además de artistas, dedican su vida a la
montaña, en la que viven y de la que viven.

e

LHECHO, es el sueño realizado por Ana Campillo, pintora y
ceramista afincada en el Pirineo, su vida siempre desarrollada
en el medio de la montaña le ha llevado a cumplir este sueño
en forma de Galería de Arte-Tienda donde podréis encontrar
desde sus propias pinturas, hasta esculturas sobre alpinismo y esquí
de Paolo, fotografías de famosos fotógrafos alpinos, Monica Dalmasso
y Mario Colonel, colaboradores en prestigiosas revistas de esqui y alpinismo, así como catálogos de marcas como North Face o Black Diamond, muebles de Woodstock, realizados con esquís de los ochenta,
carteles y posters de Charlie Adam un conocido artista de Annency,
pinturas sobre esquí y alpinismo de su compañero Ricardo Montoro
pintor y Guía de Alta Montaña.
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Doble página anterior: interior de la galería y Ana Campillo, la responsable de esta
iniciativa. En esta página: parte de la obra expuesta y los riscones de la tienda.

De la misma manera que en Chamonix el arte de montaña tiene una
importancia grande, de ahí sus famosas galerías donde muchos montañeros ha pasado a ser famosos
también por su obra, esta galería
trata de influir para que también en
nuestras montañas se desarrolle un
pequeño entramado de industria del
arte de montaña y nieve, algo que
hasta ahora sólo había existido de
manera accesoria en algunas tiendas de recuerdos y que merece la
importancia que tiene. El arte vinculado a la montaña tiene que recobrar
el prestigio que alcanzó en la Europa
de los siglos XVIII y XIX.

El arte de
montaña tiene
que recobrar
el prestigio
que tuvo en la
Europa de los
siglos XVIII y XIX.

En Biescas, Valle de Tena (Huesca), encontrareis este espacio
donde la montaña se convierte en arte y donde Ana os explicará
todo lo que deseáis conocer sobre las obras que ella misma ha
escogido en los Alpes para exponerlas a este lado de Los Pirineos.
eLHECHO Arte en Montaña. C/ Mayor, 5. 22630 Biescas.
e-mail: elhecho5@gmail.com. Tlfno. 974 48 50 43. J
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Las publicaciones son
los pilares culturales
de cualquier
actividad. Los libros
de nieve y montaña
que comentamos y
recomendamos en
esta sección son el
alma de la cultura de
nieve.
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MONTAÑAS DIBUJADAS

La faceta artística de Eduardo Martínez de Pisón

264 páginas. 22 x 22 cm.
PVP: 29 €. ISBN: 978-84-9829-230-5
Sabiduría, talento y emoción resumen esta recopilación de los
mejores dibujos de Eduardo Martínez de Pisón. Un viaje por sus
cuadernos de campo que nos trasladará por las montañas del
mundo. La visión subjetiva y amable de la montaña vista por
este ´ochomilista`.
«La multifacética pasión montañera de Eduardo Martínez de
Pisón –estética, alpina, deportiva, geográfica y científica– tenía
que traducirse necesariamente en dibujos. Su observación
amorosa, aguda y científica le pide trasladar cada una de esas
visiones de la montaña a los trazos que componen sus dibujos.»
(Prólogo de Pedro Nicolás).

«El dibujo de campo nos facilita la observación, el
entendimiento y la enseñanza de esa realidad geológica y
geográfica que parece estar oculta tras el aparente caos de
abismos, rocas, hielo y nieve. Como dice el propio Martínez
de Pisón, ˮel dibujo no reproduce el paisaje, lo interpretaˮ.».
(Extracto del prólogo de Raúl Martín)

La roca está ardiendo del atracón de sol que se ha pegado. Pero hay días en que
amanece lloviendo y la roca se despierta cubierta de un barniz resbaladizo. Esos
días no podemos escalar. Así que nos quedamos a pasar el día entero dentro de
la furgoneta, arrebujados como ratones entre edredones de plumas y piel desnuda, bajo una lluvia que chapotea y tamborilea sobre la cajita de metal que nos
alberga. Aparcados a pie de pared, la sombra del peso de la roca nos acuna. Y respiramos despacio, muy despacio, sintiendo cómo la lluvia continua erosionando
la pared con sus dedos líquidos de agua que esculpen lágrimas verticales y líneas,
palabras lánguidas que se derraman y gotas pedunculadas que tiemblan.
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EL HILO GRIS

La plástica de Eider Elizegi
156 páginas a todo color. Encuadernación: rústica.
22 x 22 cm. PVP: 22 €. ISBN: 978-84-9829-234-3
Eider Elizegi, Premio Desnivel de Literatura de Montaña’10,
con Mi Montaña reinterpreta la roca con su cámara y sus
textos. Una mirada distinta, particular y sincera de la pasión
por la escalada. Una invitación para mirar la roca con los ojos
del corazón. Cada imagen es un lienzo donde roca y vegetal
forman una obra de arte. Elizegi presenta la roca como si el
material geoplógico cobrase vida. Un placer para la vista.
“Escalar es inventarse escaleras y regalarse un paseo
ascendente por un museo vertical de frescos pintados sobre
roca.
Es hilvanar un bordado en la piedra, impartir y al mismo
tiempo recibir una clase magistral de Física, componer una
canción filamentosa con muchos silencios intercalados.
Escalar es entablar un triálogo entre tú, tu compañero de
cordada y la roca.
Escalar es todo lo que tú quieras que sea escalar. Escalar es
escalar, y nada más que escalar.
Escalar es dejarse llevar por el hilo gris… ¿vienes?”
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+Montaña

El lugar más frío
de Madrid
Con una temperatura de -25ºC y
una sensación térmica de -50ºC, el
simulador de Tempestad de la tienda “+
Montaña” es, sin lugar a dudas, uno de
los lugares más fríos de Madrid.

e

l Simulador de Tempestad es una nevera gigante del tamaño de una habitación, que mantiene su temperatura a -25ºC. Cuenta, además, con unos
grandes ventiladores que producen el efecto de estar bajo una auténtica tempestad de nieve. La sensación térmica que producen el frío y el viento, ronda
los -50ºC. Bajo estas condiciones, la tienda “+ Montaña” nos ofrece la posibilidad de
probar el material antes de comprarlo y comprobar esos detalles que hasta que no
nos vemos envueltos en una auténtica tempestad de nieve, no seremos capaces de
apreciar. Podemos probar la eficacia de una chaqueta cortavientos, o la mordida de un
piolet en las paredes de hielo, o el cierre de un saco de plumas. Y todo ello antes de
comprar el material.
Cuenta además con una sala de conferencias y proyecciones en las que expertos en
diversas materias de esquí y montaña imparten charlas y coloquios. También podremos
probar los productos de escalada en un rocódromo equipado de 7 metros de altura, o
la comodidad del calzado en diferentes zonas de piedras y rocas para ver las diferentes
sensaciones, o incluso su agarre en piedra mojada. Todo ello en un local de más de
1000 m2 en donde encontraremos productos para muchas de las actividades de outdoor, trekking, alpinismo, escalada, trail Running, senderismo y esquí. J
+ Montaña (www.masmontaña.es): c/ Ribera de curtidores, 21. Madrid.

74

75

BUENA VIDA

Hotel Himàlaia Baqueira

´Lujo asiático` en el Valle de Arán

BUENA VIDA

C

on las montañas del Himalaya como poder evocador nació en el
verano de 2009 el hotel Himàlaia de Baqueira, situado en un paraje
privilegiado de los Pirineos, a pie de pistas de la renombrada estación de Baqueira-Beret, en la cota 1.500 del Valle de Ruda y junto al
nuevo telecabina que da acceso directo a la estación de esquí. El hotel Himàlaia
Baqueira persigue a través de su imagen, ambiente y servicio personal rendir
tributo a los valores humanos y culturales del pueblo tibetano. La arquitectura y
decoración del hotel se adapta al maravilloso paisaje montañoso que lo rodea.
Una vez dentro, los motivos de diseño más vanguardistas se combinan con
otros más tradicionales, con numerosas representaciones decorativas de arte
tibetano como la colección pictórica del artista nepalí Tenzing Norbu Lama que reproduce con una sorprendente fidelidad los principales elementos y costumbres sociales de los pueblos nepalíes y tibetanos.
El factor humano del establecimiento constituye a su vez un
aspecto crucial a la hora de garantizar a sus huéspedes dentro
y fuera del hotel un verdadero servicio “Himalaia”. El carácter hospitalario, simpático y amable del equipo humano, junto
con su espíritu de sacrificio y trabajo en equipo son rasgos
comunes en cada uno de los diferentes departamentos que
colaboran para hacer de la estancia del cliente una experiencia
confortable y enriquecedora a la vez.
El resultado de todo este concepto de hotel aporta sobretodo
elegancia, sobriedad, calidez y estilo personal en cada uno de
sus diferentes ambientes, donde cada detalle cuenta. Sus amplias y confortables 142 habitaciones, totalmente equipadas
con TV de plasma, calefacción a través de suelo radiante, pared calefactada en el baño, aire acondicionado, conexión WiFi, minibar, carta de almohadas, caja de seguridad y teléfono
son solo el preámbulo de una confortable y hospitalaria estancia. Sus instalaciones se completan a su vez con un moderno
circuito Spa inmerso en un ambiente que invita a relajarse y a
disfrutar de los variados y cuidados tratamientos ayurvédicos
de salud y belleza “Secret Himàlaia”. En la zona de aguas los
huéspedes encontrarán el camino para el perfecto equilibrio
del cuerpo y la mente. J
www.himalaiabaqueira.es
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CRUCIGRAMNIX
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DESTACADOS

y... Efemérides

Hacemos todo para que sus vacaciones
de esquí sean perfectas.

CRUCIGRANIX

file:///C:/Documents and Settings/Usuario/Escritorio/inbox/AAA.html

Imprime y rellena el crucigramNIX, o, simplemente responde a
las preguntas. Los resultados en el próximo NIX.

CRUCIGRANIX

MySwitzerland.com
Suiza ofrece todo lo que puede pedirse a unas vacaciones de invierno inolvidables. E incluso más: nieve
asegurada, pistas perfectas, largos descensos y un servicio inmejorable. En el hotel, en la pista o en la cabaña
de montaña. Para tener una primera impresión de lo que pueden ser unas vacaciones de esquí perfectas,
consulte la página MySwitzerland.com o llame al número gratuito 00800 100 200 30.
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Eggishorn, Valais
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HORIZONTALES
HORIZONTALES

20

VERTICALES
1. Actitud de predecir cuándo y/o
dónde aparecerá un estímulo para
responder con un gesto motor
determinado.
2. Marca de esquí que durante muchos
años tuvo un gallo en su logo.
4. Descenso involuntario de la
temperatura corporal por debajo de
35º.
5. Apellido del director de la Escuela
de Esquí de la Teide Ski Resort.
8.Deslizamiento lateral que se produce
sobre los esquís cuando la fuerza de
agarre que la nieve ejerce sobre los
cantos es inferior a la fuerza lateral de
deslizamiento.
9. Ejercicio que se lleva a cabo
cruzando la pista en diagonal, de
manera que no se atraviesa la máxima
pendiente
10. Bebida a base de cebada que
reconstituye gloriosamente tras la
jornada deportiva.
12. Acción de dirigir los esquís sobre
los cantos con un derrapaje mínimo o
inexistente.
14. Parte delantera de la fijación que
une la bota al esquí
15. Apellido del Corredor con la mayor
cantidad de victorias en Copa del
Mundo.

VERTICALES

3. Bien escaso en las modernas estaciones de esquí, imprescindible para
quien
viaje escaso
con su en
automóvil.
3. Bien
las modernas
1. Actitud de predecir cuándo y/o dónde
estaciones
de esquí,
aparecerá
un estímulo para responder
6. Remonte
mecánico
en elimprescindible
que viajan sentadas a la intemperie
una o más
para quien viaje con su automóvil
con un gesto motor determinado
personas.
6. Remonte mecánico en el que viajan
2. Marca de esquí que durante muchos
7. Picosentadas
con remontes
mecánicos
más
alto de la península. años tuvo un gallo en su logo
a la intemperie
una
o más
personas al avance que la nieve ejerce sobre los esquís.
4. Descenso involuntario de la
11. Resistencia
7.
Pico
con
remontes
mecánicos
más
alto
temperatura corporal por debajo de
13. Nieve recién caída.
de la península
35º
16. Parte metálica afilada del esquí cuyo propósito es hendir en la
11. Resistencia al avance que la nieve
5. Apellido del director de la Escuela de
nieve.ejerce sobre los esquís
Esquí de la Teide Ski Resort
Nieveque
recién
caídalas extremidades inferiores respecto
8. Deslizamiento
lateral que se produce
17.13.
Ángulo
adoptan
del torso.
sobre
los
esquís
cuando la fuerza de
16.
Parte
metálica
afilada
del
esquí
cuyo
18. Modalidad de esquí también conocida como “talón libre”.
propósito es hendir en la nieve
agarre que la nieve ejerce sobre los
19.
Nombre
pilaadoptan
del tipolas
que
nos mantiene al día con las noticias
delinferior a la fuerza lateral de
17.
Ángulodeque
extremidades
cantos es
esquí.inferiores respecto del torso
deslizamiento
18.
Modalidad
de esquí
conocidade las extremidades
9. Ejercicio
que se lleva a cabo cruzando
20.
Acción
de flexionar
lastambién
articulaciones
inferiores
como "talón libre"
la pista en diagonal, de manera que no
para amortiguar las irregularidades del terreno.

CITA

“Chamonix
pone
a cada
esquiador en su sitio”

19. Nombre de pila del tipo que nos
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Glen Plake

se atraviesa la máxima pendiente
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Otros años acabados en 2
1932

En unos pantanos suecos se
produce el descubrimiento
del esquiador de Rodoy, una
pintura rupestre de más de
4500 años donde aparece
representado un esquiador.

1952

En Oslo se disputa el primer
eslalom olímpico gigante.
Navacerrada 1912

1492

Ascensión del Mont Aguille en el macizo del Vercors
(prealpes occidentales). Muchos consideran la ascensión
a esta modesta pero agreste cima de poco más de 1500
metros como el comienzo del alpinismo como deporte.

Revista Alpina

El 13 febrero de 1972,
Francisco Fernández Ochoa gana la Medalla de Oro en el
slalom de los JJOO de Sapporo.

1972

Inauguración del refugio Elola en la Laguna Grande del
Circo de Gredos.

1892

1992

1912

2002

Primera competición combinada de saltos y esquí de
fondo en Noruega.

1972

Blanca Fernández Oochoa consigue la Medalla de Bronce
en los JJOO de Altbertville.

El Club Alpino Español
organiza la primera carrera
de esquís en Guadarrama
(Madrid).

El 15 de julio muere Peter Seibert fundador de Vail y uno de
los pilares del esquí en USA.

1912

Aparece el primer ejemplar
de la revista Alpina que era el
anuario impreso de el C.A.E.

Pio XII

1922

El navegante y explorador polar Fridtjof Nansen recibe el
Premio Novel de la Paz.

1922

Achille Ratti es nombrado Papa y toma el nombre de Pio
XI. Ratti fue un activo alpinista, entre otras, dio nombre a la
conocida Vía del Papa a la cumbre del Mont Blanc.

1922

La carrera de Vasaloppet (suecia) es la prueba de fondo
más multitudinaria del mundo con decenas de miles de
participantes y comenzó un 10 de febrero de 1922. Forma
parte de la historia sueca.
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Portada de La
Vanguardia con
la noticia del
Oro de paquito
Fdez. Ochoa
en 1972.

ExpEriEncE sEnsor3 120

ExpEriEncE 83

El Experience 83 es un noble y polivalente esquí con una gran fuerza de agarre, para
esquiadores avanzados y expertos. Equipado con Autoturn Rocker (70% de camber bajo
el pie y 30% de Rocker repartido en la espátula y en la cola). Su gran capacidad de giro
unida al poder y precisión de su carving, hacen del Experience 83 un experto en todo tipo
de terrenos. Un esquí increíblemente polivalente para unas montañas sin límites. 1000
experiencias, 1 esquí.

rossignol.com/experience
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520 BAJADAS EN PISTA,
110 EN NIEVE POLVO,
28 DÍAS PERFECTOS,
3 AMIGOS,

