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editorial

La revista especializada en esquí, creada y diseñada por esquiadores como tú, se encuentra un año
más en tus manos.
SKITEST magazine es un proyecto pensado y elaborado por la tienda DAFFI Barcelona y Baqueira,
un nuevo número del ya conocido test de los esquís más excelentes de la temporada 2019-2020,
descrito junto a nuevos reportajes centrados en el
esquí y el mundo de la nieve. Los mejores consejos
para tu compra, las descripciones completas del
nuevo material, las últimas novedades y tendencias, interesantes artículos, reportajes y entrevistas
a profesionales del esquí y del mundo de la nieve,
se encuentran en el interior de la misma, redactada
íntegramente por nosotros mismos. En este número también te recomendamos algunos restaurantes
y hoteles araneses según nuestra opinión, y te hablamos de nuestra nueva aventura DAFFI Baqueira,
de la mano de Helly Hansen.
Confiamos en que la disfrutes y te sorprendan los
nuevos conceptos que aparecen en ella, motivo
por el cual no hemos descansado hasta estar convencidos del trabajo bien realizado.
Un año más, ¡un saludo y buena nieve!
Gerard Sol y Laia Sol
Directores de Skitest Magazine

Descubre la gama
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Te esperamos en DAFFI
para poder celebrar y compartir experiencias contigo
sobre nuestra trayectoria de más de 25 años.
¡Un abrazo!

Daffi Baqueira

Daffi Barcelona

La tienda especializada
en esquí y windsurf
con más de 25 años.

Se trata de una tienda especializada. Nuestra oferta es extensa y variada, el stock
abundante y, como no, solo las mejores
marcas de cada deporte son ofrecidas a
nuestros clientes tras una cuidadosa selección del producto.
Tenemos taller de reparación especializado
tanto en esquís como botas, donde hacer
unas plantillas, deformar carcasas, hacer
botines a medida o solucionar problemas
de dolor de pies forma parte de nuestra rutina diaria. Para los más pequeños
disponemos de varias fórmulas, para que
Calle Roser 11, 25539 Betren (Lleida)
Calle París 124, 08036 Barcelona

También recompramos el material viejo,
adquirido anteriormente en la tienda, par
comprar otros artículos nuevos en DAFFI.
Y por último, nuestra novedad: la tienda de
Baqueira. Un concept store de ropa Helly
Hansen junto con cascos, gafas y guantes
de esquí.
100% esquí 100% windsurf
Nuestra pasión durante tantos años por el
esquí y el windsurf nos hace más profesionales. En Daffi encontraréis de todo aquello relacionado con la nieve, esquís, botas,
snowboard, cascos, ropa y accesorios, pero
también encontraréis el mejor material de
Windsurf, PadelSurf, Kitesurf y Surf durante
todo el año.

93 333 33 56

www.daffi.com

Y para finalizar, una de nuestras creaciones
que también nos hace diferentes, la que
tienes ahora mismo en tus manos, una
forma de poder expresar nuestra ilusión
por la nieve, un trabajo duro pero reconfortante: nuestra revista SKITEST MAGAZINE,
escrita y diseñada por nosotros mismos,
hecha con mucha dedicación y cariño.
¡Esperamos que te guste!

daffi@daffi.com

ARTÍCULOS

¿Qué servicios ofrece?

No nos olvidemos del material de ocasión,
el servicio de venta para nuestros clientes.
Ellos nos traen los esquís y las botas, los
cuales valoramos y vendemos. El valor recaudado de este material de ocasión vendido en nuestra tienda es válido para gastar
en cualquier producto nuevo de DAFFI.

DAFFI es algo más que una tienda. No sólo
nos dedicamos a la venta y al asesoramiento, por eso todos los años se convierten
famosos nuestros talleres impartidos por
profesionales, como es el caso del taller de
reparación de esquís o Skiman. Así como
el que repetimos cada año, el de riesgo y
prevención de avalanchas. No olvidemos
nuestras salidas a la nieve. Como la mítica
DAFFI EXTREME: dos días de esquí con guía
de montaña, realizando los fuera de pistas
más increíbles de Baqueira… ¡Con recogida
de moto de nieve incluida! O los viajes
programados a Chamonix, La grave, Dolomitas, Austria… Qué ganas de viajar, ¿no?

DAFFI

Muchos años han pasado desde que un
experimentado, pero ante todo apasionado
esquiador-windsurfista, decidiera compartir, disfrutar, trabajar y vivir de su pasión:
la nieve y el agua. Lo que fue un pequeño
local en el barrio de Sants en Barcelona,
pasó a su actual sede en la calle París de
Barcelona: 400m dedicados al esquí,
snow, windsurf, kitesurf, surf y paddle surf.
¡Esta temporada nos hemos instalado
también en Baqueira, en el Valle de Arán,
estrenando nueva tienda!

¿En qué se diferencia?

puedan esquiar de la manera más económica, como es el alquiler de temporada,
compuesto siempre de material nuevo a
estrenar de esquís y botas.
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¿Cómo nació Daffi?

¿Quieres salir a cenar
y no sabes dónde?

La gastronomía

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

Casa Perú
Abierto al público desde 1967, en una antigua borda dentro del pueblo de Bagergue,
Casa Perú ofrece una cocina típica de
montaña como olla aranesa, trinxat y civet
de ciervo; así como carnes a la brasa, sin
olvidar la tortilla de patatas especialidad
de la casa. Cuatro generaciones al frente del
restaurante, productos de la tierra propios
y un ambiente acogedor, es parte de lo que
vais a encontrar en vuestra casa.
Reservas: 973645437
c/St. Antoni 4,
25598 Bagergue, Lleida

Eth Cerer d’Unha
Restaurante y vinoteca situado en el pueblo
de Unha. Acojedor e informal destaca por
su variada carta sin pretensiones, sencillo
pero con fundamento. Precio medio 20€
Reservas: 617652418
c/ Mayor 24,
25598 Unha, Lleida
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Casa Rufus
Presenta una competente y variada carta
basada en especialidades de la tradicional
cocina aranesa, elaborados con productos
frescos de la zona. Aquí encontramos una
de las mejores ollas del Valle, así como unos
tiernísimos medallones de ciervo a la brasa, y para terminar, una exquisita compota
de manzana reineta con yogur de queso
casero. Extensa gama de licores caseros.
Reservas: 973645246
c/ de Sant Jaume 8,
25598 Gessa, Lleida

del Valle de Arán
Casa Turnay
Restaurante en Escunhau ideal para
disfrutar de la mejor cocina aranesa donde
calidad, buen precio y estupendo servicio,
unido con la originalidad de nuestros platos, hará las delicias de los paladares más
exigentes y sorprenderá a los más curiosos.
Es, en resumen, una cocina llena de sabor
y sensaciones, de la que destacamos platos
como la rica Olla aranesa, las exquisitas coles rellenas o el excelente pastel de puerros.
Reservas: 973640292
c/ Sant Sebastià 2,
25539 Escunhau, Lleida

Eth Bot
Situado en la plaza mayor del pueblo, esta
casa museo construida en el año 1600,
alberga la típica botería aranesa. Ofrece
una excelente cocina casera y destacan las
exquisitas carnes que hacen en una parrilla
a la vista. Grandes mesas en diferentes salas, ideales para compartir con los nuestros
en un ambiente desenfadado. Conciertos
y actuaciones en directo. Vermuts de todo
tipo con “barrejas” o cangrejos de río.
Infórmate de los actos en Facebook.
Reservas: 973644212
Plaça Major 1,
25598 Salardú, Lleida

Edif.Cap d’Aran,
25598 Baqueira, Lleida

DAFFI

Reservas: 973645939
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Les acoge a pie de pistas, delante del teleférico, para atenderles a cualquier hora del
día. En un ambiente familiar y agradable,
sus posibilidades son tan variadas como
sabrosas: desayunos completos, un sinfín
de tapas, menú al mediodía siguiendo la
cocina de toda la vida, meriendas de chocolate con churros, y para cenar una carta
que mezcla tradición e innovación, que
puede acompañarse de los mejores vinos y
gin-tonics.

ARTÍCULOS

El Tendenou

Ski Service
Josep M Puyol al frente de Ski Service;
la tienda oficial de alquiler, reparación y venta de material
de Baqueira Beret
José María Puyol Saura
Tahull (Vall de Bohí)

“Aunque mi función principal
sea la coordinación y la supervisión dentro del departamento de
Ski Service, cuando el volumen
de trabajo lo requiere soy uno
más en la ayuda de las tareas
dirigidas al cliente.”

Origen
Vine al Valle de Arán en los años 80 para
ayudar con el negocio familiar de restauración. Aquí conocí a Pepe Pérez, jefe de Ski
Service, y Javi Belmonte, responsable del
mismo, quienes me propusieron trabajar
con ellos. Empecé la temporada 84-85 en
el taller de reparación de esquís, en 1500.
Desde entonces, he ido pasando por todas
las categorías del alquiler y la tienda, hasta
ahora que soy jefe de departamento.
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Cuando me inicié, sólo había un alquiler en
Baqueira, un guardaesquís en 1800 y, más
tarde, se inauguró la zona de Beret en la
que abrieron un alquiler. Con el transcurso
de los años, se han ido sumando nuevos
centros: en Bonaigua, en el Hotel Montarto,
el Ski Service Ruda Store, y el más reciente
Ski Service Ruda 2.
En la actualidad disponemos de seis
alquileres, dos guardaesquís y un Baqueira
Store en Ruda donde poder equiparse
al completo para la práctica del esquí.
Además de complementar con la venta
de accesorios y merchandising de Baqueira-Beret en todos nuestros puntos de
alquiler.

“Todos los modelos de esquí
nuevos son testeados por nuestros empleados más expertos,
para que puedan asesorar de
la mejor manera a nuestros
clientes.”

El material

¿Qué pasa cuando un cliente devuelve
el material en malas condiciones a Ski
Service? Hay varias situaciones a analizar,
en primer lugar el estado de pistas en la

Y para aquellos clientes que no saben
dónde guardar los esquís o que prefieren
la comodidad de no subirlos cada día a la
estación, en todos nuestros departamentos
disponemos de guarda esquís individuales
y de armarios calefactados con capacidad
para tres equipos completos. Este servicio
está orientado tanto a clientes del alquiler,
como a clientes con material propio.

A parte de ser especialistas en el alquiler,
todos nuestros trabajadores son también
analizadores de posibles defectos que
presenta el material. Los resultados que se
observan en la devolución de cada esquí,
nos sirven como test para algunas fabricas
en el deterioro de sus materiales, a las que
informamos para su posterior modificación
en la cadena de producción. Estructura,
cosmética, cantos, etc. Cualquier información que pueda ser de utilidad es reportada
a la marca.
De modo que cada año disponemos de
material de test de la futura temporada
para nuestros clientes, que en vista de los
resultados nos permite evaluar la utilidad
y funcionalidad de cada esquí; que reportamos con frecuencia a los responsables de
cada marca.

ARTÍCULOS

Con Ski Service nunca te equivocas de
esquís. Alquilando en cualquiera de nuestros locales puedes cambiar de esquí en
otro alquiler de la estación, sin importar la
gama, la marca o la modalidad. Es decir, si
alquilas un slalom en Baqueira, y si durante
esa mañana se pone a nevar justo cuando
te encuentras en Bonaigua, puedes cambiar el slalom por un esquí de patín de 90
allí mismo, sin tener que volver al alquiler
de inicio. Más tarde, si en Beret quieres
probar el esquí nórdico, puedes hacerlo sin
coste adicional. Y así día tras día, hasta que
finalice el alquiler y devuelvas el esquí en
cualquier centro Ski Service.

Todos los modelos de esquí nuevos son
testeados por nuestros empleados más
expertos, para que puedan asesorar de la
mejor manera a nuestros clientes.

DAFFI

Nos define nuestra exigencia en la
devolución de esquís de los clientes:
supervisamos a conciencia el estado de los
esquís, y realizamos siempre una limpieza y
desinfección de cascos y botas.
Cuando se recibe el esquí, en primer lugar
se hace una revisión visual para evaluar el
tipo de reparación que precisa (un repaso
general, cantos, cera, etc.).
Estas reparaciones se realizan en el taller
nocturno, podemos decir que nuestros
clientes “estrenan” esquís cada día. Referente a las botas se lavan y desinfectan en
cada uso, y se hace una supervisión del
estado de las punteras y taloneras para
un ajuste óptimo de la fijación. Los cascos
también tienen el mismo proceso de limpieza que las botas.

estación, y a continuación el esquí con un
deterioro de uso normal. En ambos casos
se repara el esquí o se cambia. En cuanto a
la rotura, siempre se analiza la causa, pero
la mayoría son accidentes involuntarios,
resultado del uso o del material en sí.
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Trabajamos una gran variedad de modelos
y gamas de esquís. Desde material de
principiantes hasta esquís de alta gama,
consideramos todos los ámbitos: junior,
debutante, all mountain, freeride, competición, etc. Si incluimos todas las marcas y
modalidades, aproximadamente tenemos
unos 4000 pares de esquís en Ski Service.

Nuestros trabajadores

noticias
Neumáticos Hermanos Rojas
Vendedor de neumáticos y tienda de reparación en
Barcelona
Pasados más de 40 años, el de los Hermanos Rojas sigue
siendo el taller especializado más reconocido de Barcelona, tanto por la cualidad de sus servicios como por la
gran experiencia de sus profesionales. Con el objetivo
de asegurar la máxima eficiencia a sus clientes, el taller
trabaja con los mejores productos del sector. Además
de disponer de servicio a domicilio y realizar todo tipo
de reparaciones demandadas por sus clientes, ofrecen
también rentings de neumáticos.
Tanto los que acuden por primera vez como los que
repiten, que son muchos, aseguran que son rápidos,
eficientes y grandes profesionales.
Carrer d’Aragó, 138, 08011 Barcelona
934 53 37 32

SERVICIOS FOTOGRÁFICOS A MEDIDA

SERVICIOS
FOTOGRÁFICOS A MEDIDA
www.colortriggerphotography.com

Descubre nuestros viajes fotográﬁcos en la web:
WWW.COLORTRIGGERPHOTOGRAPHY.COM

14

DAFFI

NOTICIAS

descubre nuestros viajes fotográficos en nuestra web

Descubre nuestros viajes fotográﬁcos en la web:

¿Te gusta el freeride?
¿Crees que conoces todos
los rincones de Baqueira?

+
Nueva tienda DAFFI + HH
en Baqueira
Un sueño hecho realidad, después de 27 años afincados
en Barcelona continuamos con este nuevo proyecto con
mucha ilusión y dedicación.

Apúntate al fin de semana DAFFI XTREM*: powder y
bajadas imposibles con guía de montaña y retorno con
motos de nieve.
¡No te lo puedes perder!
Si te gusta el freeride, tienes que venir a esta experiencia
única.
En la zona de Baqueira hay itinerarios maravillosos que
sólo puedes realizar si luego alguien te devuelve a la
estación. Ahora tenemos la oportunidad de poder hacer
esas bajadas, que suelen ser con nieve polvo porque son
zonas que nadie esquía.
Consultar salidas programadas en daffi@daffi.com

Apertura de una Concep Store de la marca de ropa Helly
Hansen junto con los mejores accesorios de guantes,
gafas y cascos de esquí. Un concepto de continuidad y
apoyo con la tienda de Barcelona: un punto de recogida de material para nuestras ventas on-line, alquiler de
temporada, y nuestros clientes del resto de la península.
Un local social donde encontrar producto especifico de
Helly Hansen, además de oficina para el CLUB de Escuela
de Ski Baqueira.
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c/ Roser 11, 25539 Betrén

Hotel Mauberme
Tu hotel en el corazón de la Val d’Aran
¿Te imaginas un hotel perfecto para disfrutar de la naturaleza, del esquí y del relax en el entorno idílico de la
Val d’Aran?
El Hotel Mauberme se encuentra en Salardú, a solo 4
kilómetros de Baqueira Beret. Tú tan solo debes elegir el
formato de tu estancia. Nosotros ponemos el espacio, tú
pones el tiempo. Se trata de un establecimiento pequeño
y exclusivo, de habitaciones amplias, cuidadas y decoradas hasta el último detalle. Su aire acogedor y el trato
familiar lo convierten en un hotel idóneo para relajarse y
disfrutar de la naturaleza, del esquí y de las actividades al
aire libre.

Lantana nos presenta
Pleta Arriu
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El pasado mes de mayo se iniciaron las obras de Pleta
Arriu, la promoción de casas más exclusiva de Baqueira.
El buen tiempo ha ido acompañando las obras y estas
han ido evolucionando a buen ritmo desde el inicio.
Pleta Arriu, ubicada frente a las pistas de Baqueira, con
una orientación y visitas inmejorables, cuenta con un
total de 38 casas de entre 360 y 530 metros cuadrados,
cuidadosamente diseñadas con los materiales más nobles y que incluirán comodidades extraordinarias como
Ski Room, zona de aguas y Home Cinema para ofrecer
una experiencia de esquí excepcional.
En estos momentos la promoción se encuentra en fase de
comercialización, a través de Lantana Premium.
Para más información contacta a través de
www.pleta-arriu.com

El Mauberme es un espacio ideal para desconectar
de la forma que cada uno prefiera: disfrutando de las
espectaculares vistas del pico del Aneto y del macizo de
Maladeta o bien exprimiendo al máximo una jornada de
esquí o de cualquiera de las múltiples propuestas de ocio
y deportivas que hay al alcance de la mano. Sea cual sea
vuestra opción, os espera en el Mauberme un descanso
activo en el entorno mágico de la Val d’Aran. No esperéis
más a conocerlo.
Habitaciones 9 dobles y 2 suites. Todas las habitaciones
disponen de techos de madera, baño completo, secador
de pelo, servicio de café e infusiones y TV.
Instalaciones Calefacción por suelo radiante, ascensor
y aparcamiento cubierto gratuito. Sauna de infrarrojos
en la zona del gimnasio, calientabotas individuales en
el guardaesquí, y garaje y taller totalmente equipado de
bicicletas y motos. Wi-Fi gratuito.
Reservas (abierto todo el año):
Ctra. Bagergue, 3. 25.598 Salardú - Val d’Aran (Lleida)
Tel.: 973 645 517 , Móvil: 619 076 260
Web: www.hotelmauberme.com
info@hotelmauberme.com

¿Dónde se celebrarán las mejores
fiestas de Baqueira?
DJ Yuli nos informa

+
¡Centrado en la diversión
y el esquí para todas las edades!
Seguimos una temporada más con nuestro CLUB
Escuela de Ski Baqueira. Si esquías varios fines de
semana en Baqueira y quieres que tus hijos aprendan
divirtiéndose, ¡no dudes en unirte a nuestro CLUB!
Adaptado a todas las edades, niveles y gustos.
Iniciamos este año repletos de novedades, grupos nuevos y el mejor plan de actividades. ¿Te lo vas a perder?

Esperando las nuevas novedades de la temporada
2019/2020, DJ Yuli llega a Baqueira Beret con las pilas
bien cargadas para afrontar un nuevo reto del espíritu
Baqueira. Con las nuevas reformas en las cafeterías de la
estación, esta temporada se espera cargada de eventos
en los que espero dar todo mi potencial y disfrutar del
público que visita la estación. Eventos de los cuales no
puedo dar muchas pistas pero que bien seguro disfrutaremos juntos.
La pasada temporada resultó una de las que se conserva
en la retina para siempre, con fiestas y días llenos de
música en la estación. El equipo de marketing no descansó para que el apreski de Baqueira fuera y siga siendo
uno de los mejores de Europa. Y si no estáis de acuerdo,
recordar la fiesta de apertura de Moët Winter Lounge,
que resultó todo un éxito con un cierre espectacular a lo
Bohemian Rhapsody, donde junto al residente Luca Feller
lo dimos todo; o el cierre de temporada en el Baqueira
Bar de 1500, que acabó siendo el más especial para mí.
Se sospecha una temporada larga e intensa, con días de
música en la terraza de 1500, fiestas privadas en el Refugio de San Miguel en Bonaigua, eventos de Audi en Beret,
la segunda edición de la Era nocturna (un exitazo), y un
sinfín de eventos como la tardevieja del 31 de diciembre
en el bar 1500 con sus fuegos artificiales y fiestas por
todo el Valle de Arán.
Después de un verano sin descanso musical, vuelvo
para retomar lo que más nos gusta de Baqueira: la nieve
y la música, un cóctel perfecto para un madrileño que
cada día se siente más aranés.
PD: ¡Mandar un abrazo a mi gente de la Música y
El Valle nos une!

NOTICIAS

Flexi Club
Pack de días a elegir
entre fines de semana,
Navidades y Semana Santa
(de 9:45h a 14:00h)
510€ - 10 días
600€ - 15 días

Club freeski
A partir de 13 años.
Combina Esquí Alpino,
Freeride y Freestyle.
25 o 55 días a elegir entre
fines de semana, Navidades
y Semana Santa
(de 9:45h a 14:00h)
890€ - 1/2 temporada
1160€ - temporada
completa

DAFFI

Club 1/2 temporada
25 días a elegir entre fines
de semana, Navidades y
Semana Santa
(de 9:45h a 14:00h)
890€

Club padres
25 días a elegir entre fines
de semana, Navidades y
Semana Santa
(de 9:45h a 14:00h)
890€

17

Club temporada completa
Todos los fines de semana,
Navidades y Semana Santa
(50 días de 9:45h a 14:00h)
1160€

Mochila Scott Patrol E1 30
¿Estás harto de no poder facturar tu mochila con
sistema airbag en los aviones?
Con la nueva Scott E1 con sistema de disparo eléctrico
se acabó el problema y, además, es la mejor mochila
anti-avalanchas para freeride. Su diseño revolucionario y excepcional junto con el uso de la tecnología de
súper-condensador, la convierten en una de las mochilas
electrónicas con Airbag más ligeras del mercado a día de
hoy.

Aislamiento LIFALOFT™
de Helly Hansen
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El aislamiento LIFALOFT™ de Helly Hansen aporta más
calidez sin peso a las prendas de esquí

Bota Técnica Mach1 95
con calefacción eléctrica
La nueva bota de Técnica Mach1 95 está diseñada para
mujeres que esquían con fuerza y, a la vez, les gusta
mantener un alto nivel de confort. Gracias a su sistema
de calefacción eléctrica Thermic con Bluetooth integrado, pudiendo regular la temperatura desde el móvil, tus
pies se mantendrán calientes en todas las situaciones y
durante todo el día.

Desde 1877, la marca noruega Helly Hansen aporta tecnologías innovadoras de grado profesional a la industria
de la ropa de esquí que garantizan a los amantes de la
nieve un alto rendimiento en las montañas, comodidad y
calidez. En la temporada 2019/2020, las prendas de esquí
se vuelven más ligeras gracias al aislamiento LIFALOFT™
de Primaloft®, que aporta más calidez con menos peso
y volumen, lo que se traduce en una mayor movilidad,
compresibilidad y confort, tanto para los esquiadores de
pistas como los de fuera pistas.
Como destaca Philip Tavell, de Helly Hansen: “La LIFALOFT ofrece el lujo de la calidez sin volumen, así que
añadir esta tecnología a las chaquetas de esquí que mucha gente pondrá en su maleta para vacaciones o viajes,
aumenta su habilidad de adaptarse al estilo de vida de un
deportista que viaja a menudo o un entusiasta del esquí.”
Descubre más sobre LIFALOFT™ y conoce todas las novedades de Helly Hansen en www.hellyhansen.com.

ELANSKIS.COM
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Siempre es un buen momento para esquiar con unos Elan, y los mejores
momentos son los que se pasan con los amigos y la familia en las
montañas. Ya sea un viaje familiar en fin de semana al destino favorito
o una aventura fuera de pista con los mejores amigos, siempre es un
buen momento cuando te rodeas de los tuyos para disfrutar de la nieve.
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Always Good Times

entrevistas

Freeride detrás de la cámara por
el embajador y fotógrafo de Helly Hansen

Txema Trull
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Tu relación con la montaña

El segundo nombre de Txema
podría ser Freeride. Le apasiona la nieve polvo, la montaña
y disfrutar del esquí con sus
amigos. Es fotógrafo profesional conocido por el escenario
del freeride nacional, y colecciona más de 10 años haciendo
doble temporada viviendo entre
el Valle de Arán y las montañas
de Sudamérica. Sus fotografías
han terminado cómo portadas
de importantes revistas de esquí, han protagonizado cientos
de reportajes y, a día de hoy,
forman parte de la imagen de
Baqueira Beret.
www.txematrull.com

¿Qué significa para ti el esquí y porqué
escogiste vivir en el Valle de Aran?
El esquí es mi vida. Vivo para esquiar, mis
amigos y trabajo son el esquí. Mi ritmo de
vida consiste en seguir la nieve y las temporadas. Esquiar me encanta, es lo mejor que
existe en el planeta. Empecé de pequeño,
con 5 años, y desde entonces que he esquiado todos los fines de semana. Cuando acabé
la universidad, busqué donde nevaba más
del Pirineo, y descubrí el Valle de Aran. Clarísimamente acerté. ¡Esto es HOLLYWOOD!
Cuándo escogiste la fotografía, ¿en qué
momento tuviste claro que ibas a enfocar
las fotos al mundo del esquí y freeride?
Empecé como aficionado a los 16, hasta
que me decidí a estudiar la carrera de
fotografía. Al llegar a Baqueira, solo quería
esquiar, y me estrené con FotoTur retratando a esquiadores por pistas. Poco a poco
me fueron saliendo trabajos para Baqueira
y otras revistas. Pero nunca ha sido una
decisión premeditada, me fueron saliendo
oportunidades hasta que al final puedo
vivir mi pasión a través de mi profesión.
El freeride es tu pasión, pero fotografiar
esos momentos no es tarea fácil. ¿Con qué
dificultades te encuentras fotografiando

esquiadores? ¿Nos podrías dar algún consejo para aquellos que quieran llevarse su
cámara fuera de pista?
Dificultades hay muchísimas. Es necesario
dedicar muchas horas a observar el entorno
donde disparar. Muy importante escoger
bien el día, requiere bastante planificación
en función de la meteorología. Se necesita
también mucha comunicación con cada
esquiador y fundamentarse, sobretodo,
en la seguridad del terreno fuera pista. Al
final lo más importante es que nadie se
haga daño por una foto. Rocas, avalanchas,
precipicios… Hay que tener en cuenta todas
las variables posibles.
Recomiendo ir con buenos esquiadores,
siempre te asegura las mejores fotografías.
Y una vez terminada la sesión, no solo valorar las imágenes buenas sino plantearse
el porqué de las malas, ser crítico con uno
mismo.
Eres de los únicos que abre y cierra la estación casi cada día ¿te consideras el más
enfermo de la nieve?
¡Esto era antes! Ahora, cada vez más,
intento respetar los días de descanso, para
poder recuperar bien. Aun así hay muchas
mañanas que miro por la ventana y me
digo “al igual” y no hay descanso que valga
mientras haya polvorón en las montañas.

Sé que no soy el más enfermo, pero puede
que alguno de los que más.

“El feeling de paquetón
esquiando con todos mis compañeros, días de adrenalina a
fondo, de polsarraka épica, de
desfase y powder storm… Estas
son mis mejores experiencias.”
“Hay muchas mañanas que
miro por la ventana y me digo
-al igual- y no hay descanso que
valga mientras haya polvorón
en las montañas.”

¿Qué pasa por tu cabeza frente a una línea
difícil?
“Cuando llegue al final habré tenido el
mejor regalo”, siempre esto.
Pero antes de bajar, trato de concentrarme, visualizar un poco los movimientos
que haré y tener claro qué hacer en caso
de estar en peligro durante la bajada. Qué
vías de escape tengo, dónde podré parar,
si deberé esquiar por delante o detrás de la
purga… intento analizar los peligros con
los que me encontraré, las consecuencias
de que me coja una avalancha durante la
bajada, y decido. Podría decirte que visualizo todas las curvas como Aymar Navarro,
pero la realidad es que no, solo las primeras
jajaja. Eso sí, siempre que no haya ninguna
esquiadora cerca que me nuble la vista
“suuupri”.
Poca gente sabe la dificultad que tiene hacer una línea expuesta con todo el material
de grabación a cuestas. Nos atrevemos
a decir que tienes más nivel que muchos
esquiadores profesionales… ¿por qué no
compites?
“Pfff yo que sé…!” No lo considero una
cuestión de nivel. Al final te acostumbras a
esquiar con el peso del material en tu espal-

da. Excepto algún día rodando South Lines
que sí se me fue de las manos, haciendo las
líneas que hacíamos esquié bastante cargado. Pero es una cuestión de costumbre, y ya
llevo años.
No compito porque no me acaba de gustar
la sensación de que analicen tu bajada,
ni los rifirrafes que puede haber entre
compañeros. Prefiero hacer alguna carrera
popular por el pirineo, en la que disfrutemos toda la comunidad sin presiones.
En la montaña puedes vivir buenos, pero
también muy malos momentos. ¿Cuál ha
sido tu mejor y peor experiencia esquiando?
¡Buuah! El feeling de paquetón esquiando con todos mis compañeros, días de
adrenalina a fondo, de polsarraka épica, de
desfassse y POWDER STORM… estas son
mis mejores experiencias.
La peor vivencia de mi vida, evidentemente
la del Mestre. Pero el tiempo, la actitud
y las ganas lo curan todo. Debemos vivir
por los que ya no están y aprovechar cada
día como si fuera el último (esquiando por
supuesto). Sonreírle a la vida, y pensar que
cada día va a ser el mejor de tu vida.
Jordi Tenas “el Mestre” falleció en una avalancha en Argentina mientras dormía en la
tienda junto a Txema. WeRideForJJ
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Rider: Aymar Navarro

Rider: Aymar Navarro

Tu experiencia
¿Consideras importante confiar con tu conocimiento y experiencia cuando estás en
la montaña? ¿Cómo y dónde los adquiriste?
Confiar en tu conocimiento lo es todo, y
cuanto más vayas a la montaña más sabrás
y mejores serán las decisiones que tomes.
Ya sea para conocer donde ir a esquiar y
encontrar la buena nieve, o como detectar
los peligros básicos de la montaña.
Lo que sé lo he aprendido de la gente con
la que he esquiado, primero con el club, y
después con compañeros de mi esquí diario. En alpinismo aún me queda mucho por
aprender, mi metodología siempre ha sido
salir a la montaña y rodearme de compañeros que sepan más que yo.
¿Alguna vez tu intuición te ha servido para
escapar de un accidente en la montaña?
Al final la intuición fuera de pista te la da
la experiencia. Si que el haber vivido más
de una avalancha te advierte en posteriores ocasiones de cuándo y dónde hay
que esquiar. Pero al final, la montaña es
una lotería y puedes no acertar. Aún así,
hay muchos días que un NO puede acabar
determinando una jornada de esquí segura
y sin accidentes.

Tus compañeros
¿Cómo construyes la confianza necesaria
para esquiar con alguien a diario, y qué
requisitos debe tener un buen compañero
de montaña?
La confianza se construye esquiando.
Que alguien te proporcione seguridad
esquiando es el mejor indicativo para mi.
Cuanto más complicada es la actividad,
más confías en el que te acompaña y menos
candidatos encuentras para hacer esa
actividad.
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El mejor compañero es el que no requiere
que estés pendiente de él, con miedo a
que la líe. Alguien que no tengas que estar
vigilando porque sufres por él y, que ante
cualquier situación de peligro, sepa reaccionar y actuar en consecuencia.
¿Alguna anécdota en la que tener la persona adecuada a tu lado haya marcado la
diferencia?
Sobretodo en aspectos positivos, cuando
viajando alguien me enseña sitios nuevos
en los que sabe que encontraré buenas condiciones. Llegas al sitio y te dices “buah,
triunfada máxima” con una sonrisa de oreja a oreja, y aquí es donde está la diferencia.

Rider: Axel Tukiainen

Tu equipo
¿Confías en el material que usas a diario?
Cuéntanos alguna situación en la que gracias a él hayas salido ileso de la montaña.
Obviamente, el material es determinante,
tanto la ropa como el material duro. Los
esquís y las botas es importante tenerlos a
punto e impecables, y del mismo modo la
ropa. He estado muchas horas en la montaña pasando poco frío por ir bien equipado.
La única situación en la que salí ileso
de verdad fue en Argentina, gracias a la
calidad del saco en el que dormía conseguí
sobrevivir a la avalancha. Entre otros factores, seguro que fue determinante.
¿Cuáles son tu criterios al elegir la ropa y
qué características aprecias más? Nómbranos tus productos favoritos de Helly
Hansen.
Para escoger la ropa aprecio las características en función de la actividad. Mi chaqueta
y pantalones de subir a pistas son prendas
abrigadas, para los días que sé que sudaré
menos. A diferencia de los que uso en días
que salgo de excursión y estoy foqueando
durante horas, que uso la ropa de montaña.
Es más ligera, me cabe en la mochila sin
ocupar espacio y los pantalones son más
duros para soportar roturas de los crampones. Mi chaqueta favorita es la Odin 9,
y los pantalones los Expedition con tejido
professional (el más resistente).

Proyectos de futuro

Rider: Adri Millan
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¿Qué piensas en el telesilla?
¡Pfff…! Son tantas horas, tantos días, tantos
años, tantos países, tantos remontes…
Yo qué see... Pero los EPIC DAYS siempre
pienso dónde iré, y si la gente ya ha ido o
no, dónde habrá mejor nieve, con quién
iré, cómo gestionar el grupo, a quién dejar
atrás y a quién no... O pienso en la roca que
acabo de casi planchar, cómo lo haré para
plancharla perfect y regalarme al máximo
en el “rondón” que me haré en la siguiente
bajada.
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¿Crees que existen limites en el freeride?
¿Cómo te imaginas el futuro del esquí y
hasta qué edad te ves esquiando?
El freestyle se está introduciendo cada vez
más en el mundo del freeride, cuantos más
trucos en cada línea mejor. Puede que en
un futuro pase con el alpinismo y acaben
surgiendo nuevas disciplinas.
El futuro del esquí me lo imagino lleno de
polsarraka, sin cambio climático. Nevará
mucho seguro, y pienso estar esquiando
hasta que me muera.

E N T R E V I S TA S

¿Qué proyectos tienes en mente para la
próxima temporada de invierno y verano?
Ojalá podamos repetir South Lines en
verano, es el proyecto más importante que
tenemos previsto. Y para esta temporada
pretendo esquiar hasta Junio como el año
pasado y vivir muchas aventuras por aquí.
Me encantaría viajar a Japón, pero me
conformo con pillar todo el paquetón del
pirineo.

Campeona de España de Gigante y Súper Gigante
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Júlia Bargalló Granero

“Ser deportista de élite te la da la oportunidad
de ver la vida de una manera distinta. A los siete
años ya me levantaba a las cinco de la mañana
para ir a entrenar. Se adquieren unos valores
para los retos de la vida que no se podrían llegar
a aprender de otro modo. ”

Fotografía: Javi Montes

¿Por qué dejaste de competir y cómo
afecto en tu vida dicha decisión?
Dejar el esquí supuso un cambio radical
en mi vida, pero no sentí un enorme vacío
porque lo decidí yo. Comprendí que ese ya
no era mi sueño, tenía muchos otros por

Mi objetivo deportivo era disputar los
próximos Juegos Olímpicos de invierno, y
conseguir algún día un top 10 en la copa
del mundo. Pero por los problemas en la
estructura de equipo que me planteaba la
federación, me vi envuelta en tantas complicaciones que me quitaron la ilusión para
seguir. Fue un año bastante duro, estuve
dando vueltas por el mundo sin entrenador, planteándome el seguir por mi cuenta
para poder llegar a los Juegos, hasta que
dejé de disfrutar del esquí como siempre
lo había hecho. Y siendo un deporte tan
sacrificado, al no encontrar soluciones ni
alcanzar los resultados perdí la motivación.
Lamentablemente en ese momento la RFEDI no supo gestionarlo y volvió a desaprovechar una oportunidad importante, como
ha pasado ya con otras deportistas que
puede que echen en falta cuando quieran
recomponer el equipo femenino, donde
mucho está aún por hacer.
¿Te arrepientes entonces de haber dedicado gran parte de tu vida a la competición?
Ser deportista de élite te la da la oportunidad de ver la vida de una manera distinta.
A los siete años ya me levantaba a las
cinco de la mañana para ir a entrenar. Los
pulmones y el corazón se desarrollan de
manera distinta. Siento que se adquieren
unos valores para los retos de la vida que

E N T R E V I S TA S

Al iniciar la carrera de medicina quise hacer
el primer año partido, hasta que decidí hacer curso por año aunque fuera compaginándolo con la competición. De modo que
la semana que podía volver a Barcelona,
tras meses de entrenamientos, la dedicaba
a recuperar todas las prácticas presenciales que me requería la universidad para
poder seguir con la carrera.

delante que quería cumplir y la medicina es
uno de ellos.

DAFFI

Júlia es exmiembro del Equipo Nacional de esquí Alpino. Campeona
de España de gigante y súper gigante y corredora de Copas de Europa y
Mundiales Junior.

¿Podrías hacernos un pequeño resumen
de tu trayectoria como deportista?
Empecé a esquiar a los 4 años, gracias a la
pasión que tiene mi familia por el esquí. Al
inicio haciendo algún cursillo, hasta que
mis padres se plantearon la posibilidad de
que hiciera competición y me apuntaron al
CAEI. Estuve entrenando en el club hasta
los 12 años que me instalé en el Valle de
Arán durante el invierno, mi lugar favorito y
en el que me siento como en casa. Empecé
a entrenar compaginando mis estudios
como deportista profesional, hasta los 16
que conseguí entrar en la RFEDI. Entrenábamos en distintas estaciones de esquí,
las competiciones solían ser hasta finales
de Abril y mis vacaciones empezaban en
mayo, hasta junio que ya volvíamos a iniciar
los entrenos de pretemporada.
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La esquiadora de élite de la RFEDI
Júlia Bargalló trabajó durante casi 20
años para lograr su brillante carrera,
construida gracias al entrenamiento
año tras año en estaciones de esquí
de todo el mundo. Actualmente está
acabando de estudiar Medicina y
preparándose para el MIR.

Fotografía: Photoset

no se podrían llegar a aprender de otro
modo (valores que ahora puedo aplicar en
medicina). Además, los años que estuve
en alta competición fueron increíbles, no
los cambiaría por nada. Me han hecho una
gran deportista y mejor persona. También he conocido
a personas increíbles para
toda la vida. Me siento muy
afortunada por haber podido
vivir todo lo que he vivido
hasta ahora.

“Dejar el esquí supuso un
cambio radical en mi vida, pero
comprendí que ese ya no era mi
sueño, tenía muchos otros por
delante que quería cumplir y la
medicina es uno de ellos.”
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El esquí es un deporte
tremendamente sacrificado,
supongo que como todos,
pero me ha hecho ser quien
soy ahora. Lo único que me
da pena es que no había llegado a mi máximo, no me dieron la oportunidad, y nunca
sabré donde podría haber llegado. Pero no
guardo rencor de esa época. Todo pasa
por algo, y soy muy feliz ahora.
¿Ves ahora el esquí desde otra perspectiva? ¿Te gustaría seguir vinculada a este
mundo?
Me encanta esquiar. Es mi deporte favorito
en el mundo. Me gusta esquiar por pista,
creo que la sensación de trazar curvas en
una pista acabada de pisar por la mañana
no es comparable con ninguna otra cosa.
Esquiar es una pasada.
Cuando dejé el esquí me dije que seguiría
vinculada a él para siempre. Ahora que
trabajo como entrenadora, intento ayudar
a llegar a conseguir sus objetivos a los que
luchan por hacerlo y les intento enseñar
y transmitir todo lo que yo viví y lo que he
aprendido durante este tiempo. No llegué
arriba del todo pero tengo experiencia en
este deporte, lo mantengo a flor de piel
y siento que puedo ayudar a hacerlo más

fácil. Quizás algún día lo haga con la medicina, no lo se, pero voy a esquiar siempre,
me hace feliz.
¿Por qué medicina, te planteas algún día
orientar tu formación al deporte?
Me encanta la cirugía y si, me gustaría
acabar relacionando mi profesión con el
deporte. Mi intención es especializarme
como traumatóloga y tratar a deportistas,
aún no se si únicamente a esquiadores.
¿Podrías contarnos alguna anécdota que
recuerdes de la competición?
Cuando compites luchas muchísimo por
conseguir un podio o un objetivo concreto.
Recuerdo cuando quedé en la posición 17
de Copa de Europa: ¡había logrado quedar
entre las 30! mi gran objetivo. Pero ese instante de felicidad dura tan poco y pasa tan
rápido, que la alegría que tanto esperabas
se acaba para centrarte en un nuevo objetivo (al día siguiente ya me estaba planteando quedar entre las 5 mejores, jajaja).
Mi abuelo solía decirme, ¡es un juego,
disfruta un poco más de tus victorias! Pero
siempre he querido más y más. De todas
maneras, creo que es algo que sucede en
la vida personal de todos, nos marcamos
objetivos y vivimos de la motivación de
poder alcanzarlos algún día.
Me acuerdo, también, de estar haciendo
alguna competición en casa, en Baqueira,
y sentir cómo los pequeños del club te
admiran y quieren llegar donde tú estas. Es
algo precioso.
¿Qué piensas en el telesilla?
Cuando entrenaba siempre escuchaba
música o solía cantar con mis compañeras
de equipo, era nuestro momento de desconexión. Ahora siempre me imagino mi
próxima bajada, me encanta la sensación.

Foto: Reuben Krabbe

El sueño de todo esquiador.
Montañas inmensas, glaciares infinitos,
bosques milenarios y toneladas de powder
sin fondo, y un helicóptero que te sube
a lo más alto todo el día una y otra vez.

La mayor área individual de heli-esquí del planeta con más de 10.100 km2.
Tres grupos de sólo cuatro huéspedes por helicóptero.
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B C Situado en el norte de British Columbia, Canadá, en la frontera con Alaska.
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HELI - ESQUI CANADA

Last Frontier Heliskiing Spain | Info y reservas +34 618 282 192 | dani@lastfrontierheli.com | www.lastfrontierheli.com/es

Jordi Rumià Arboix
cliente VIP Daffi de esta temporada,
el experto en Neurocirugía Funcional

-

Después de ver las
desgracias a diario en
mi trabajo, estar en un
telesilla o en la playa un día
gris de febrero me hacen
reflexionar en la suerte
que tenemos los que
podemos disfrutarlo.

-

Esta temporada, hemos seleccionado como cliente “VIP” a Jordi
Rumià, reconocido neurocirujano
que dedica todo su tiempo libre a
la nieve y el windsurf. Un auténtico adicto al deporte y al aire libre.
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El neurocirujano especialista en
Epilepsia y cirugía del Parkinson,
formado en el Hospital Clínic, Los
Ángeles y Grenoble, ejerce en
el Hospital Clínic de Barcelona,
el Hospital de San Joan de Déu y
como profesor en la Facultad de
Medicina.
¿Cuáles son tus hobbies?
Vivir en una gran ciudad como Barcelona,
tiene sus ventajas, pero también otros contras que no me acaban de gustar, por eso
trato de relacionar siempre mis aficiones
con la naturaleza y el aire libre. Practico
deportes de agua durante todo el año,
concretamente Windsurf y Paddle surf, y
en invierno hago snowboard desde el año
91, primero probé el esquí, pero rápidamente me pase al snow. El windsurf lo empecé
en el 89, y no fue hasta que terminé el MIR,
que pude comprar mi primera tabla y dedicarle más horas a este deporte.

¿Por qué neurocirujano?
Buena pregunta… Desde pequeño siempre
me ha gustado el sistema nervioso, me
interesa el cerebro porque es el principal
responsable de cómo somos las personas.
Nuestro cerebro nos define como humanos,
es lo que nos diferencia de otros animales y
a unas personas de otras. Es el responsable
de nuestra cultura y nuestras aficiones,
el causante de las características que nos
identifican. Por este motivo me gusta el
sistema nervioso, y si además le sumas que
me gusta arreglar las cosas con las manos,
a ser posible… Ambos aspectos se suman
en mi especialidad.

Neurocirujanos funcionales, no creo
que haya muchos en el mundo… ¿No?
Bueno es una super-especialidad no muy
común, si la comparas por ejemplo con
cardiólogos o neurólogos, que son cientos
de miles en todo el mundo. Nosotros debemos ser unos pocos miles. Lo bueno es que
cuando acudimos a los congresos mundiales, realmente nos sentimos en familia.

Y ahora, para los que no entendemos
mucho de términos médicos…
¿Qué haces exactamente?

Trato personas con enfermedades neurológicas que no se pueden controlar con
medicamentos ni otros tratamientos no
quirúrgicos. Por ejemplo, una epilepsia que

no responde a medicamentos. Después de
un largo estudio, que puede durar meses,
por un equipo de muchos profesionales
expertos en neurología, neuropsicología,
neuroimagen, intentamos localizar la zona
del cerebro donde se generan las crisis. En
tal caso, tomamos la decisión de extirpar
la zona afectada, siempre que las secuelas
sean menores que la propia enfermedad,
está claro.
En otros casos de enfermedades psiquiátricas o Parkinson, lo que se hace es modular
el circuito afectado del cerebro, introduciendo un electrodo o cables que emitan
impulsos eléctricos. Éstos modifican la red
que no funciona correctamente, como si se
tratara un marcapasos. Suena a película de
ciencia ficción, pero son operaciones que
llevamos practicando hace décadas.

Cuéntanos alguna curiosidad sobre
tu etapa de prácticas.
Cuando me mudé a Los Ángeles, para
aprender en cirugía de la epilepsia, me
chocó mucho su contraste con Barcelona.
Te cuento, eran tiempos en los que en Barcelona no era obligatorio el uso del casco
ni el cinturón de seguridad, con lo que era
muy común el ingreso de pacientes con
traumatismos en la cabeza a causa de los
accidentes. Pero en las guardias que hice en
Los Ángeles, era muy distinto. Cada noche
teníamos más de cinco ingresos por heridas de bala, debido a luchas entre bandas,

Estas aficiones me

renuevan, me permiten
descansar, me dan
nuevas fuerzas y una
alegría de vida que puedo
transformar en entusiasmo
por mi trabajo.

-

cimiento de mis pacientes ante su resultado ha sido gratificante, pero no siempre se
relaciona con el éxito o el fracaso, sino con
cómo es cada familia y con cómo se han
sentido tratados. Por eso valoro mucho el
cambio de vida objetivo que pueda tener

¿Te has encontrado, fuera de tu
ámbito de trabajo, a alguno de tus
pacientes?
Sí (sonríe), hace un tiempo en un trekking
me encontré con una paciente, y también
a un chico en la playa de Pals. Es una gran
ilusión ver a alguien hacer vida normal
después de haberlo pasado tan mal, es muy
satisfactorio. Y me imagino que seguramente a ellos también les hará gracia ver
al “señor doctor” fuera de su ambiente de
hospital, en la playa con neopreno, o en un
telesilla con casco y gafas de esquí.

¿Qué te aportan los deportes como el
snow o el windsurf?
Estas aficiones me renuevan, me permiten
descansar, me dan nuevas fuerzas y una
alegría de vida que puedo transformar en
entusiasmo por mi trabajo. Es una rueda,
un fin de semana en la nieve me da fuerzas

¿Por qué Daffi?
Podría contarte muchas cosas, pero el origen está en el primer consejo que me diste
hace ya muchos años. Venía a comprar un
modelo específico de tabla y me aconsejaste otro, un poco más caro con buenos
argumentos. En un principio pensé: “usa
la típica estrategia de vendedor”, después
confirmé que estabas en lo cierto y gracias
a ello mi progresión fue en aumento, lo que
generó una confianza que perdura a día de
hoy.

Y por último, nuestra clásica pregunta… ¿Qué piensas en el telesilla?
Casi siempre pienso: qué suerte tengo de
estar aquí, incluso los días de ventisca lo
mantengo... Qué suerte que tengo. Después
de ver las desgracias a diario en mi trabajo,
estar en un telesilla o en la playa un día gris
de febrero me hacen reflexionar en la suerte
que tenemos los que podemos disfrutarlo.
Por eso siempre me veis sonriendo y feliz.
También suelo pensar en la siguiente bajada, que ya tengo que empezar a seleccionarla por mi estado físico y edad (ríe).

E N T R E V I S TA S

Son tratamientos que realmente mejoran la
vida cuando es efectivo… Sí. De los 30 años
que llevo realizando este trabajo, el agrade-

para que cada lunes esté fresco en el trabajo, que es el que aportará la parte económica para mis hobbies. Además son deportes
suficientemente complicados cómo para
que esté solo concentrado en su realización, sin pensar durante un buen rato en
medicina ni nada más.

DAFFI

Los buenos resultados en tu trabajo
deben darte una satisfacción increíble, ¿has cambiado la vida de muchos
pacientes, suelen agradecértelo?

cada persona. Cuando tratas a un paciente
que está obligado a pasarse los días en el
sofá por si le da otra crisis epiléptica, y su
rutina cambia por completo viéndose readaptada, de pronto, puede tener una vida
sana, con un trabajo o pareja, o permitirse
el lujo de sacarse el carnet de conducir. Son
detalles simples que demuestran una mejora en la calidad de vida de ésa persona…
Algo que, con los años, es la mejor satisfacción que puedo obtener de mi trabajo.
Resulta tan o más importante que el agradecimiento.
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atracos o relatos similares. Allí, entrar en
un McDonald’s y empezar a disparar, era
casi más frecuente que un accidente de
tráfico.

Skitest
Empieza Un año más, vamos a contaros
un nuevo SkiTest todas las novedades del 2020.
2019

2020

En el siguiente apartado de
SkiTest encontraréis una breve
descripción de los esquís que
consideramos mejores de esta
temporada. Detallamos cómo
se comportan, cómo bajan,
cómo giran y las sensaciones
que hemos tenido al probarlos.
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Volvemos a estar aquí, averiguando cuáles
son los mejores esquís para la presente
temporada. Este año hemos decidido sumar
con la colaboración de grandes profesionales, entre ellos la campeona de España de
Gigante y Supergigante, proporcionándonos su opinión y valoración durante el test.
Es por este motivo que nos hemos visto
obligados a decidir y seleccionar entre más
de 200 fotos, un trabajo difícil cuando tienes de cada esquiador más de una veintena
de fotos perfectas. Únicamente un par de
fotografías han sido seleccionadas de cada

ELAN SLX

probador, de modo que ese brazo retrasado
o una cabeza baja, entre otros, se han considerado escusas perfectas para descartar y
poder disfrutar de la selección final.
Durante el test confiamos, como de costumbre, la logística de regulación y el almacenaje de los esquís a la mejor superficie de
alquiler y reparación de material de esquí en
Baqueira: Ski Service. De modo que, si estás
entre un esquí all-mountain o uno de fuera
pista, o no te decides entre dos esquís que
aparentemente parecen iguales, te animamos a leer, a continuación, la descripción
detallada de las novedades de este año,
producto de la selección de nuestro equipo
de colaboradores. Podrás conocer al completo los esquís de la próxima temporada.
¡Y evitar así, equivocarte en tu elección!
No dudes en visitar todas las ofertas de
nuestra página web www.daffi.com que integra el blog, la tienda online y la web de la
empresa. Esperamos que disfrutes del test
y agradeceremos comentarios al respecto.
¡Siempre es bueno seguir aprendiendo!

Probadores

SKI TEST 2019 / 2020

Situación actual De año sabático surfeando por Australia, me he dado un
“respiro” con la nieve para echarla de menos y volver con más ganas.
Deportes Actualmente esquí y surf, luego me apunto a cualquier plan deportivo. ¡Lo que sea por jugar!
Perfil Antes solo pensaba en llegar la primera a la “pole position” de los
telesillas un día de powder y ser la última en irme. Ahora, prefiero calzarme
los esquís y las pieles en petit comité, pasar la noche en un refugio con un
txuletón y una botella de vino, y bajadas de gloria con poca gente.
Esquís Si tuviera que elegir un sólo esquí, sería uno de 95-100 de patín, cola
plana, un poco de rocker delante y duro de atrás. ¡Ah si, y ligerito para moverlo
mejor!
Qué piensas en el telesilla ¡Uy muchas cosas! Desde un “joder que frío” a un
“¡vaya bajadón, vaig fooort!”, días en los que piensas que el reloj no avanza o
días que piensas “¡y me pagan!”.

DAFFI

Licenciada en ciencias de
la Actividad Física y el Deporte
(INEF) y cursando Técnico
Deportivo 3 de Esquí Alpino
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Marta
Benaiges
Renom

Laia
Sol
Carbonell
Graduada en Biomedicina y
Técnico Deportivo 2
de Esquí Alpino

Situación actual Bióloga, profesora de esquí y directora del club Escuela de
Ski Baqueira. Localizable en Daffi, Vielha.
Deportes Windsurf, surf, kitesurf, esquí, bicicleta de montaña, escalada...
Perfil Adicta al deporte y a la nieve. Aunque me encanta el esquí cañero de
pista, me resulta imposible resistirme ante cualquier powder alert. Mochila,
esquí ancho y a compartir la euforia del fuera pista y la nieve polvo con buenos amigos. ¡me apasiona!
Esquís Unos slalom cañeros y unos free de patín ancho.
Qué piensas en el telesilla Cuál será mi próxima bajada, lo feliz que soy por
estar donde estoy, lo cortos que se hacen los días de esquí, lo increíble que ha
sido esta última bajada... Y tras apurar el último telesilla, ¿una más? ¡Ahora no
hay nadie, seguro que me da tiempo!

Júlia
Bargalló
Granero
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Campeona de España de GS y SG,
estudiante de Medicina y
Técnico Deportivo 1
de Esquí Alpino

Situación actual Estudio sexto de medicina y soy entrenadora del equipo de
competición U14 del CAEI .
Deportes Esquí alpino, bici de montaña y carretera, correr, buceo y wake.
Perfil Lo que más me gusta del mundo es esquiar en pista, obviamente también me gusta pasar puertas, sobretodo de gigante y velocidad.
Esquís Si solo pudiera escoger uno seria un Head de 1,75 radio 15, creo que es
un esquí fácil para disfrutar. Pero también me encanta esquiar por pista con
mis esquís Head de gigante de competición de 1,88 radio 30.
Qué piensas en el telesilla Me gusta pensar por dónde bajaré y las sensaciones que tendré. También me gusta escuchar música, cuando era más
pequeña siempre cantábamos con mis compañeras de equipo.

Gerard
Sol
Vallvé
Localizable en Daffi
Barcelona y Baqueira

Situación actual Responsable de la tienda DAFFI Barcelona y DAFFI Baqueira.
Esquiador por puro placer.
Deportes Windsurf, kitesurf, BTT, además del esquí son mi gran pasión, vivo
por ellos y también todas las variantes existentes con una raqueta en la mano.
Perfil Enfermo de la nieve. Me apasiona esquiar, si es con los amigos socios
adecuados mejor. Una vez alguien me dijo: no es dónde esquías, sino con
quién esquías. Por eso para mi siempre está perfecto, pista, powder, primavera… si la compañía también lo es.
Esquís Gigante 180 y freeride 95 máximo de patín.
Qué piensas en el telesilla Imagino la siguiente bajada y la materializo en mi
mente buscando ese cambio de rasante, esa curva enlazada o esa pala de
nieve fresca, acto seguido me lanzo a por ella según el guión previo, así la
disfruto el doble.

Graduado en Ingeniería Industrial,
con especialidad en mecánica y
Técnico Deportivo 2 de Esquí Alpino

Situación actual Trabajo como ingeniero de instalaciones en una promotora
constructora en Madrid. Cuando tengo tiempo libre en invierno, me gusta disfrutar del mundo del esquí, y trabajo como instructor en la escuela Snowplay.
Deportes Bicicleta de carretera y montaña, running, esquí, futbol, tenis y
suelo complementar en el gimnasio.
Perfil Me gusta disfrutar del esquí en general y combino el esquí en pista,
como fuera de ella. No hay 2 días iguales, ni curvas iguales, así que disfruto
por igual con la pista recién fresada a primera hora, como con un paquetón de
nieve fresca recién caída.
Esquís Para pista: GS. Para freeride: patín de 120, cola plana y rocker.
Qué piensas en el telesilla ¡En la suerte que tenemos de poder disfrutar de
esquiar en una estación como Baqueira-Beret, con todas las posibilidades
que ofrece! Tenemos una oportunidad única de poder esquiar esas montañas.
También en disfrutar de las anécdotas que tenemos en las bajadas anteriores.
Sobre todo en Baqueira disfruto del paisaje y de la bajada, hacerlo lo mejor
posible y disfrutarla a tope cada una de ellas.

Axel J
Tukiainen
Estudiante de Ingeniería
del Diseño Industrial y
Técnico Deportivo de Esquí Alpino

Situación actual De septiembre a diciembre estoy estudiando en Barcelona, y
una vez empieza la temporada me mudo al Valle de Arán donde combino mis
estudios con la temporada de esquí.
Deportes A parte del esquí, practico Surf, Skate y escalada.
Perfil Lo que más me gusta en la montaña es el fuera de pista, líneas grandes
con exposición, volar rocas grandes y, ¡esquiar polvo! Por otro lado, también
me gusta mucho ir al snowpark.
Esquís Escogería un esquí medianamente ancho, 108 de patín o así, de esta
manera podría esquiar todos los tipos de esquí y nieve que me gustan.
Qué piensas en el telesilla Depende mucho del día y de cómo me encuentre
anímicamente, pero suelo escuchar música y planear la siguiente línea en mi
cabeza. Si estoy con amigos, las conversaciones pueden variar entre diferentes trucos y cómo hacerlos, hasta la conversación más banal entre amigos
que se pueda imaginar.
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Nacho
Garcia
Molina

DAFFI

Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y Deporte,
Maestría Esquí Alpino (INEF),
Técnico Deportivo 3
de Esquí Alpino (ETEVA) y otros
estudios de informática

Situación actual Entrenador de esquí U14 en Ainhoa Ibarra Ski Club, TI manager en farmacéutica.
Deportes Esquí alpino, Running, BTT y Senderismo.
Perfil Hay que aprovechar lo que tenemos día a día. Cuando hay condiciones
de fuera pista no lo puedes dejar escapar, pero cuando tenemos “rufles” y
nieve bien compacta. ¿Quién dice que no a unas buenas curvas por pista
buscando nuestros propios límites? Y… ¿Palos? Jajaja ya tengo una edad.
Disfruto pasándolos, pero es algo que dejo a mis deportistas. ¡Casi prefiero
verlos a ellos!
Esquís GS 1,82 aprox, concretamente el Salomon S/Race Pro.
Qué piensas en el telesilla Normalmente pienso en ejercicios o movimientos
que puedan ayudar a mejorar, pero como he sido padre este mismo verano,
seguramente durante los próximos años me rondará el siguiente pensamiento: “mantente en forma para poder disfrutar de este deporte cuando la peque
tenga edad de esquiar”. Me encantaría compartir mi pasión por el esquí con
mi hija.
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Lluís
Palet
Mateos

Slalom
ELAN SLX
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CONSTRUCCIÓN
Con RST Sidewall, núcleo de
madera Response Frame Woodcore recubierto por doble
placa de titanal. Su perfil con
Early Rise rocker permite giros
sin esfuerzo gracias a una
cantidad moderada de rocker
en la punta y la cola, que
hace que aumente la facilidad
y versatilidad del esquí. La
tecnología Arrow combina
una placa reforzada de carbón
curvado, transfiriendo energía
a las puntas, con una capa de
titanio en forma de flecha, que
transfiere una presión instantánea a los cantos.

LO MÁS DESTACADO
Es la solución de Elan a la
necesidad de un sentimiento
extra deportivo y una agilidad
extrema en giros de slalom. La
máquina perfecta que te permitirá desenfrenarte en giros
cortos exigentes. Su construcción optimiza la transferencia
de energía del esquiador hasta
el canto del esquí, proporcionando una máxima velocidad
desde la punta hasta la cola.

HEAD WORLD CUP REBELS I.SL

CONSTRUCCIÓN
Cargado con KERS y estabilizado mediante Intelligence
Technology, el esquí de
competición Worldcup Rebels
i.SL ofrece virajes rápidos y
prestaciones agresivas. Suela
RD race estructurada UHM C
y construcción de Grafeno
Sándwich Worldcup con Camber Rebel.

LO MÁS DESTACADO
Te sorprenderá cómo saca
de ti tu mejor técnica. Su
radio corto de competición
te ofrece el auténtico placer
del carving, respondiendo a
todos tus movimientos, giro
tras giro. Podrás mantener el
control en todo momento y
los pequeños errores pasarán
desapercibidos. Agresivo y
exigente gracias a la tecnología KERS (Kinetic Energy
Recovery System) originaria
de la Fórmula 1, que pone a
los pilotos HEAD donde deben
estar: en la pista.

LONGITUD
1,65m
Radio de giro correspondiente 12,8

LONGITUD
1,60m
Radio de giro correspondiente 11,5

LÍNEAS DE COTA
121-68-104

LÍNEAS DE COTA
124-68-108

LO MÁS DESTACADO
Velocidad y control se unen en
el SLC. Para masters, instructores de esquí o simplemente
esquiadores expertos que
quieran desgarrar giros de
slalom. Su nueva tecnología
Recoil Power Plate permite
que el esquí se flexione naturalmente haciéndolo más vivo
y resistente. Además, su radio
permite una gran variedad
de formas de giro, lo que lo
convierte en el esquí de SL
más suave y juguetón que ha
creado Nordica.

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

LONGITUD
1,65m
Radio de giro correspondiente 13

LÍNEAS DE COTA
127-68-103

LÍNEAS DE COTA
120-69-104
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LO MÁS DESTACADO
Con sus nuevas líneas de cota,
el Racetiger SL es el arma perfecta para futuros corredores.
Cambio de canto rapidísimo, accesibilidad increíble
para esquiadores de nivel
alto a muy alto. Te resultará
fácil esquiar en inclinaciones
“imposibles” con este esquí,
sus cantos agarran el hielo
como una cuchilla de afeitar
y las colas finalizan el final de
cada viraje con una precisión
increíble.

CONSTRUCCIÓN
Con la tecnología Energy CA
que ofrece el más alto nivel de
rendimiento: núcleo de madera y construcción sándwich
intercalada entre dos láminas
de titanio que ofrece el mayor
tipo de versatilidad. Perfil full
Camber y placa FDT race pro.

DAFFI

CONSTRUCCIÓN
Décadas de experiencia Völkl
en la Copa Mundial hacen
posible la producción en serie
de este slalom que conecta
agresividad y maniobrabilidad.
Construcción 3D. Glass: capas
de vidrio tridimensionales y
plegadas múltiples en el área
de unión que proporcionan
más estabilidad en condiciones de nieve dura. Núcleo de
madera Speedwall Multi Layer,
reforzado con una lamina de
titanal, sistema rMotion2 con
compatibilidad GripWalk y
mecanismo UVO 3D, receta
de éxito para una impresionante reacción a velocidades
superiores.

NORDICA DOBERMANN SLC FDT
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VÖLKL RACETIGER SL

Slalom

FISCHER RC4 WORLDCUP SC
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CONSTRUCCIÓN
Construcción sándwich y
núcleo Air Carbon Ti 0.8
con madera, carbono y
doble lamina metálica, para
conseguir un buen equilibrio
en flexión y perfecto rebote.
Continúa con su diseño de
espátula agujereada y cola
recortada, que disminuye las
inercias y mejora su manipulación. On-piste rocker y
placa Racetrack que crea una
flexión óptima, con contacto
directo con la nieve, mientras
transfiere gran cantidad de
energía hacia los esquís para
un rendimiento potente.

LO MÁS DESTACADO
El esquí perfecto para esquiadores agresivos, corredores
aficionados o cualquiera que
necesite un esquí que no
cumpla con las normas FIS.
Notarás su fuerte agarre mientras atravieses las puertas de
un trazado de slalom. Capaz
de generar una gran cantidad
de potencia y a su vez estabilidad gracias a su tecnología y
construcción.

BLIZZARD FIREBIRD SRC

CONSTRUCCIÓN
Lo que caracteriza al SRC son
las tecnologías de carbono
(C-Spine y C-Armor) combinadas con la estructura
sándwich compound Sidewall,
compuesta por una doble
lamina de titanio. Full camber
y placa FDT Race PRO.

LO MÁS DESTACADO
Para aquellos con ganas de
buscar sensaciones fuertes
en un esquí de SL. El pedigrí
atlético del esquí debe coincidir con las habilidades del
esquiador: a los más fuertes
les encantará, y a los menos
atléticos les hará trabajar duro.
Se trata del mejor modelo
de la línea Firebird. El esquí
perfecto para cualquiera que
busque un esquí de carrera
preciso y ultra estable, que
adore las curvas de radio
corto y la alta velocidad.

LONGITUD
1,65m
Radio de giro correspondiente 13

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

LÍNEAS DE COTA
122-68-103

LÍNEAS DE COTA
121-68-105
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Slalom

SALOMON S/RACE RUSH SL

CONSTRUCCIÓN
Full sándwich Sidewall y núcleo de madera race reforzado
con doble laminado de titanio
a ambos lados, para el aporte
de potencia, precisión y
control en nieve dura. Sistema
Edge amplifier y espátula
instinct. Placa de competición
P80, Pulse Pad y protector de
aluminio en la cola.
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LO MÁS DESTACADO
Un esquí digno de competición. Versátil para combinar
radios de giro, resulta excelente sobre nieve dura o helada.
Ofrece precisión, agarre y una
excepcional respuesta a alta
velocidad. Su placa permite la
transferencia directa de presión sobre el canto del esquí,
proporcionando un agarre
inmediato en cada viraje. Si
eres de los que ataca la pista
con hambre de aceleración y
reacción, este es tu esquí, te
incitará a encontrar tu propio
límite de velocidad.

LONGITUD
1,60m
Radio de giro correspondiente 13
LÍNEAS DE COTA
121-68-105

39

DAFFI

SKI TEST 2019 / 2020

Altas prestaciones
SALOMON S / MAX 12

CONSTRUCCIÓN
Núcleo de madera con doble
capa de titanio a ambos
lados, que ofrece una mejora
en el rendimiento: mayor
precisión y mejor agarre del
canto y reacción sobre nieve
dura. Construcción sándwich
laminada con Sidewalls de
para un contacto suave entre
esquí y nieve y mejor adaptación al terreno. Sistema Edge
Amplifier, espátula Instinct y
pulse pad: una capa de goma
en ciertas zonas del esquí para
conseguir una dinámica más
suave y una mejor transmisión
de fuerzas.
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LO MÁS DESTACADO
Inspirado en competición, su
construcción con refuerzo de
titanio y el nuevo sistema Edge
Amplifier permiten devorar
cada viraje en cualquier pista
y situación de terreno. Se trata
de un esquí rápido y exigente,
el mejor equilibrio entre potencia, precisión y control.

ELAN AMPHIBIO 14 TI

CONSTRUCCIÓN
Con perfil Amphibio TruLine,
tecnología RST y construcción
Power Shell, que distribuye la
fuerza y proporciona estabilidad sin necesidad de añadir
peso al esquí. Núcleo de
madera con mono laminado
de titanio, para un aumento la
estabilidad torsional y rendimiento en el funcionamiento.

LO MÁS DESTACADO
Caprichoso esquí para aquellos que con nivel intermedio
buscan el control en todo tipo
de pendientes. Su construcción y tecnología permiten
mantener la presión en los
cantos fácilmente y simplifican la transferencia de potencia de un viraje al otro. Es el
esquí perfecto para conducir
a diferentes velocidades y disfrutar de un carving agresivo.

LONGITUD
1,75m
Radio de giro correspondiente 17

LONGITUD
1,68m
Radio de giro correspondiente 14,6

LÍNEAS DE COTA
121-72-106

LÍNEAS DE COTA
125-76-104
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Altas prestaciones

HEAD SUPERSHAPE i.MAGNUM

CONSTRUCCIÓN
Es el avanzado Supershape
más versátil, muy fácil de
manejar en la pista. Equipado
con el generador de potencia
KERS y la combinación de tecnologías ERA 3.0 S. Se trata de
la versión deportiva, un esquí
polifacético diseñado con
innovación e inspiración para
las carreras. Suela ultrarrápida Race estructurada UHM
C, construcción de grafeno
Sándwich Worldcup, y Speed
Rocker.
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LO MÁS DESTACADO
Para esquiadores “Top” con
buena técnica, rapidísimo por
pistas difíciles, listo para que
pises el acelerador. Cómodo,
fácil y, al mismo tiempo, agresivo y matador. Versión deportiva para los esquiadores más
nerviosos. Sentirás como si
esquiaras sobre raíles en todas
las condiciones de nieve.

HEAD SUPERSHAPE i.RALLY

CONSTRUCCIÓN
Construcción Sándwich
Worldcup de grafeno, con
el generador de potencia
KERS y Speed rocker, radio y
rebote de ERA 3.0 S, y suela
RD race estructurada UHM C.
Como todos los esquís de la
línea Performance de HEAD,
el Supershape i.Rally tiene el
corazón de un competidor y la
potencia de una rápida suela
de competición.

LO MÁS DESTACADO
Esquí versátil y completo diseñado para la velocidad tanto
dentro como fuera de la pista.
Para esquiadores con buena
técnica, es un arma veloz que
se adapta a pistas difíciles.
Esquí de pista deportivo y eficiente, muy reactivo si le pisas
fuerte, y a la vez tranquilo y
elegante si lo esquías relajado. Apariencia y rasgos de
competición, pero accesible a
cualquier esquiador avanzado.

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

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

LÍNEAS DE COTA
131-72-110,3

LÍNEAS DE COTA
135-76-114

DON’T GET LEFT BEHIND

SKI
TWO

.COM
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A great boot combined with the Supershape iSpeed makes it perfect for three things.
First is speed. Second is speed. We’ve forgotten the third.

NEXO LYT 130 + SUPERSHAPE I.SPEED

ONE

DO ONE THING, GREAT.

Altas prestaciones

BLIZZARD QUATTRO RS 76

CONSTRUCCIÓN
Su combinación de núcleo
de madera, placa de titanal y
construcción C-armor aportan
la estabilidad y potencia tan
destacadas de Blizzard. Le dan
un toque de suavidad al esquí,
y maximizan su rendimiento a
cualquier velocidad. Además,
su nueva tecnología de núcleo
C-Spine mantiene firme el
esquí sin importar las condiciones de la nieve.
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LO MÁS DESTACADO
Excelente agarre en terrenos
duros incluso a velocidades
muy altas, su rendimiento en
pista te sorprenderá un año
más. Para esquiadores expertos desafiantes de la gravedad, con ganas de encarar la
línea de bajada y sentir pura
adrenalina en cada descenso.

VÖLKL DEACON 74

CONSTRUCCIÓN
Estructura Sidewall y base
P-Tex 4504, con la combinación de 3D.Glass construction con núcleo de madera
contrachapada Speedwall
y titanio. Perfil rocker en
espátula y cola. Su nuevo UVO
3D garantiza una absorción
excelente de las vibraciones y
la garantiza la transferencia de
potencia necesaria.

LO MÁS DESTACADO
El Deacon 74 representa una
nueva forma de esquiar en
pista. Una nueva combinación de gran competitividad
y diversión, que te permitirá
hacer los giros largos y cortos
más creativos a alta velocidad. Enganche extraordinario
sobre nieve dura gracias a
sus refuerzos de titanio. En
resumen, un esquí ideal y
permisivo para los fans de la
velocidad y los virajes con
cambios de ritmo.

LONGITUD
1,74m
Radio de giro correspondiente 15

LONGITUD
1,73m
Radio de giro correspondiente 16

LÍNEAS DE COTA
126-76-107

LÍNEAS DE COTA
125-74-104
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SALOMON S/RACE RUSH SL

Altas prestaciones

NORDICA DOBERMANN
SPITFIRE TI FDT

CONSTRUCCIÓN
Con sistema EVO R CT y la
tecnología Energy 2 Titanium
que ofrece el más alto nivel de
rendimiento: Núcleo de madera y construcción sándwich
intercalada entre dos láminas
de titanio que ofrece el mayor
tipo de versatilidad. Placa FDT
y perfil camRock full camber.
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LO MÁS DESTACADO
Velocidad y control se unen
en un esquí muy innovador
que combina un cuerpo de
súper gigante con punta de
slalom. Tendrás que probarlo para poder describir sus
increíbles prestaciones: fluido,
preciso, potente y rápido. A
diferencia de otros Spitfire, su
construcción hace que sea un
poco más fácil iniciar y salir de
las curvas. Para esquiadores
expertos amantes del carving
que buscan “la máquina
perfecta”.

FISCHER RC4 THE CURV GT

CONSTRUCCIÓN
AIR CARBON TI 0.8: núcleo
de madera con doble capa
de Titanal, reforzado con Air
Carbon. Con comportamiento
de giro extremadamente dinámico gracias a su forma Triple
Radius y Diagotex™. La forma
Triple Radius permite un mejor
control y transferencia de potencia durante todas las fases
del giro. Una obra maestra en
un diseño con base original
World Cup.

LO MÁS DESTACADO
Con Free Milled Titanium,
este esquí está hecho para
esquiadores de nivel avanzado y exigentes, que lleven este
deporte al límite. Esquí muy
ligero y tecnológico, proporciona perfecto agarre y un alto
rendimiento sin restricciones
gracias a su construcción.
Control absoluto en todas las
fases del viraje y máxima potencia a cualquier velocidad.

LONGITUD
1,68m
Radio de giro correspondiente 15

LONGITUD
1,75m
Radio de giro correspondiente 16

LÍNEAS DE COTA
121-71-101

LÍNEAS DE COTA
129-80-112
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HEAD SUPERSHAPE i.MAGNUM

All mountain
HEAD MONSTER 88 TI

CONSTRUCCIÓN
Equipado con camber y morro
de Allride Rocker para un
mejor control y estabilidad.
Tecnología ERA 3.0, revolucionaria construcción Worldcup
Sandwich Cap con grafeno
y suela estructurada UHM C
para un control y una reactividad mejorados en un diseño
ligero, duradero y resistente.
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LO MÁS DESTACADO
No es una coincidencia que
los corredores de Copa del
mundo de Head escojan
este esquí en sus días libres.
Para esquiadores excelentes,
rápidos en pista y fuera de
ella. El modelo Monster 88 es
un esquí versátil, bueno para
todo tipo de terrenos y a su
vez ágil y veloz por la pista. Te
encuentras ante el monstruo
definitivo para un carving versátil, rápido, divertido y apto
sobre cualquier tipo de nieve.

HEAD KORE 99

CONSTRUCCIÓN
Construcción sándwich Cap
en carbono, grafeno y KOROYD con núcleo ligero de madera KARUBA. Topless tech, Split
sidewalls, suela estructurada
con Diecut UHM C y rocker de
espátula a cola.

LO MÁS DESTACADO
Esquí de freeride para esquiadores expertos amantes de
la nieve recién caída. Flotabilidad total en nieve polvo
profunda, y a su vez rígido y
reactivo ante cualquier terreno. Además su ligereza te hará
más liviana la aproximación en
busca de nuevas líneas.
Un esquí que te permitirá
disfrutar de los mejores días
de “paquetón” y te dejará con
el recuerdo de las mejores
jornadas de la temporada.

LONGITUD
1,77m
Radio de giro correspondiente 17,4

LONGITUD
1,80m
Radio de giro correspondiente 17

LÍNEAS DE COTA
133-88-114

LÍNEAS DE COTA
134-99-120

All mountain

LO MÁS DESTACADO
Un esquí muy suave y tolerante. La herramienta perfecta
para aquellos que, dependiendo de las condiciones,
se aventuran más de una vez
fuera de pista. Se defiende
perfectamente en nieve profunda y su geometría permite
un rendimiento implacable,
ajustándose 100% al terreno.
Extremadamente estable
incluso a las velocidades más
altas.

LONGITUD
1,77m
Radio de giro correspondiente 19,8

LONGITUD
1,77m
Radio de giro correspondiente 18,6

LÍNEAS DE COTA
134-96-117

LÍNEAS DE COTA
129-88-111
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LO MÁS DESTACADO
La quinta generación de uno
de los esquís favoritos de
Völkl. 100% rendimiento all
mountain. Este año el Mantra
es 4 mm más estrecho en el
centro con perfil rocker en
espátula y cola, para esquiar
relajadamente o aplicando la
máxima potencia si fuera necesario. Excelente polivalente
y concebido para pasar absolutamente por todas partes.

CONSTRUCCIÓN
Full Sidewall y cuadro de
titanio para un aporte mayor
de potencia y precisión. Espátulas de carbono y núcleo de
madera multi layer reforzado,
que proporcionan agarre,
maniobrabilidad y estabilidad
en nieve polvo.

DAFFI

CONSTRUCCIÓN
Espátulas de carbono, núcleo de madera multi layer
reforzado y construcción full
Sidewall. Cuadro de titanio
para un aporte mayor de
potencia y precisión, que
permite sobrevolar todo tipo
de terreno con facilidad. Tape
moderado de puntas cónicas
para mayor precisión en pista
y fácil manejo fuera de ella.

VÖLKL KENDO 88
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VÖLKL M5 MANTRA

All mountain

ELAN RIPSTICK 96
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CONSTRUCCIÓN
Núcleo de madera laminada
TubeLite, con dos tubos de
carbono insertados muy
ligeros. Perfil Amphibio que
proporciona una sujeción
extraordinaria, partes laterales
SST para una transmisión de
potencia directa, y tecnología TNT para un rendimiento
dinámico.

ELAN WINGMAN 86 TI

CONSTRUCCIÓN
Equipado con la última
tecnología Amphibio TruLine:
perfil amphibio que combina
camber y rocker en el mismo
esquí. Parte delantera y trasera
del esquí diseñadas de manera distinta. Con mono laminado de titanio, que aumenta la
estabilidad torsional y baja el
peso del esquí. Y con otros extras de la alta tecnología elan
como SST Sidewall y núcleo
de madera laminado.

LO MÁS DESTACADO
Ha demostrado ser la mejor
opción de esquí ligero de
freeride, para esquiadores
que buscan un esquí liviano
y versátil que afronte todas
las condiciones de nieve.
Excelente para nieve polvo
recién caída, subir por una
pendiente en busca de tu línea
o descender tu pista favorita
en la estación. Combina la
fuerza y peso mínimo de las
fibras de carbono a lo largo
del esquí, para ofrecer estabilidad y refuerzo; supera con
creces a otras construcciones
tradicionales.

LO MÁS DESTACADO
Caprichoso, rápido, potente y
lleno de alternativas. Un juguete moderno para esquiadores
expertos versátiles. Se trata de
un esquí para aquellos que no
tienen definido “pista o fuera
pista”, aquellos que pretenden
que cada día sea distinto en la
nieve. Con él resulta facilísimo realizar giros tanto largos
cómo cortos, todos dinámicos
y ágiles. Polivalencia en todo
tipo de nieves, un esquí versátil para llevarlo a todas partes.

LONGITUD
1,74m
Radio de giro correspondiente 16,2

LONGITUD
1,66m
Radio de giro correspondiente 14,7

LÍNEAS DE COTA
134-96-113

LÍNEAS DE COTA
130-86-115

S COT T
S CRA P P ER
SKI
NO SHORTCUTS
SCOTT acerca la filosofía del rendimiento ultraligero a toda la familia
SCRAPPER con el uso de fibras de carbono, que aunado a sus cotas
progresivas, ofrece a los esquiadores el arma perfecta para encarar los
mayores retos en la montaña.

SCOTT-SPORTS.COM

© SCOTT SPORTS SA 2019.20 | Foto: Grant Gunderson | Atleta: Sam Cohen | Localización: Whitefish, MT

All mountain
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SALOMON QST 99

SALOMON S / FORCE11

CONSTRUCCIÓN
Full sándwich sidewalls, con
núcleo de madera insertado,
reforzado con carbono y una
lámina de Ti de principio a
fin del esquí. Cork Damplifier
en espátula (el corcho es tres
veces más absorbente que
el Koroyd) para una mayor
maniobrabilidad, menos
vibración y mayor absorción
incluso con menos peso. All
terrain rocker para una mayor
agilidad entre viraje y viraje.

CONSTRUCCIÓN
Full ABS Sidewalls que distribuye la potencia uniformemente por toda la longitud del
esquí. Núcleo íntegramente de
madera reforzado con carbono y doble laminado de titanio
Ti. Espátula crossover para
una excelente adaptación al
terreno y una flotación sencilla
en nieve polvo. Edge Amplifier
para una mayor maniobrabilidad, menos vibración y mayor
rigidez.

LO MÁS DESTACADO
¿Te gusta ser el primero en
esquiar el powder recién
caído de la estación, bajar
recto por canales desafiantes
o incluso estrenar tu pista
favorita recién pisada? Sea
cuál sea tu objetivo, el QST 99
superará todas tus expectativas. Gracias a los cambios
de esta temporada, el nuevo
QST es más ágil en el inicio
cada viraje, flota más en nieve
recién caída y resulta mucho
más estable a alta velocidad.
La herramienta perfecta para
satisfacer a los más adictos
del fuera pista, y el esquí de
aproximación en nieve polvo.

LO MÁS DESTACADO
Destaca en cualquier terreno,
tanto en bajadas por pista
rápidas como en nieve polvo.
Su construcción proporciona
estabilidad y ligereza, para
que ahorres energía hasta
apurar la ultima subida del día
o disfrutes de un sinfín de posibilidades en la estación. Un
esquí para el día a día y para
todo tipo de terreno: nieve
pisada, nieve polvo, barro y
hasta nieve primavera.

LONGITUD
1,81m
Radio de giro correspondiente 19

LONGITUD
1,77m
Radio de giro correspondiente 16

LÍNEAS DE COTA
138-99-120

LÍNEAS DE COTA
120-80-112
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ELAN SLX 65

Mujer
SALOMON S / MAX W 10

CONSTRUCCIÓN
Núcleo íntegro de madera
reforzado con doble laminado
de titanio, para una perfecta
transmisión de potencia.
Construcción full sándwich
con Sidewalls ABS para una
mayor estabilidad, reacción
y contacto entre el esquí y la
nieve. Pulse pad, espátula instinct y sistema Flextrak Edge
Amplifier.
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LO MÁS DESTACADO
Inspirado en el mundo de la
competición, es un esquí que
permite realizar giros rápidos
y precisos desde el primer
día. Su construcción facilita
las sensaciones de carving
durante toda una jornada sin
descanso. Prepárate para
tomar los virajes más rápidos y
precisos, de extremo a extremo de la pista, a alta velocidad
y con seguridad. Un esquí
guerrero para mujeres atrevidas y amantes de la velocidad,
la potencia y la reacción.

SALOMON AIRA 76

CONSTRUCCIÓN
Full sándwich Sidewalls y
núcleo ligero de álamo con refuerzo de carbono. Reforzado
con titanio de espátula a cola
y Pulse Pad. Capa de corcho
en la espátula, amortiguación
C/FX, y All-Terrain Rocker 2.0
que ofrece suavidad, permisividad y facilidad para los giros.

LO MÁS DESTACADO
Belleza y potencia se unen en
este esquí ligero para mujeres
all mountain.
Su estructura inspira seguridad y facilidad para los giros
y potencia suficiente para
esquiar por todos los terrenos.
Sensación deportiva, ligera
y con buen agarre para una
diversión asegurada por la
estación y fuera de ella.

LONGITUD
1,60m
Radio de giro correspondiente 14

LONGITUD
1,60m
Radio de giro correspondiente 13

LÍNEAS DE COTA
119-72-102

LÍNEAS DE COTA
121-75-103

LO MÁS DESTACADO
Un esquí que no conoce
límites, fácil de controlar y
elegante. Proporciona la confianza necesaria para girar sin
dificultad, y progresar día tras
día sin descanso. Su tecnología Amphibio Truline ofrece un
rendimiento sólido, asegurando el control durante todo
el viraje, incluso en terrenos
desafiantes. Diseñado y desarrollado por y para mujeres.

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

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

LÍNEAS DE COTA
121-73-104

LÍNEAS DE COTA
125-76-107

SKI TEST 2019 / 2020

LO MÁS DESTACADO
Modelo perfecto para esquiadoras de nivel experto,
que quieran dibujar curvas
perfectas en la pista. Compromiso inmejorable entre altas
prestaciones y comodidad,
tecnología revolucionaria y
polivalencia total. Estabilidad
y rápido cambio de canto a
altas velocidades.

CONSTRUCCIÓN
Sistema mono Ti y núcleo de
madera trulite. Con la tecnología Amphibio, construcción
sándwich con perfil Waveflex
y RST Sidewall que garantizan
la buena relación flexión torsión. Sistema Power Shift
que maximiza la potencia y el
rendimiento.

DAFFI

CONSTRUCCIÓN
Con lámina de titanal Ti y núcleo de madera trulite. Esquí
totalmente revolucionario,
con la tecnología Amphibio
4D que combina perfectamente rocker y camber para
conseguir lo mejor de ambos
mundos. El rocker hace que
sea fácil de girar, y rápido de
canto a canto, mientras que
el camber da estabilidad y
bloqueo en los virajes. Construcción sándwich con perfil
Waveflex y RST Sidewall que
garantizan la buena relación
flexión - torsión.

ELAN INSPIRE
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ELAN INSOMNIA

Mujer

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

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

HEAD SUPER JOY

CONSTRUCCIÓN
Construido exclusivamente
con Koryod Carbon y suela
estructurada UHM C; para
una distribución de peso
optimizada y súper ligera.
Con camber específico para
mujeres LIBRA, y con un perfil
más bajo que permite realizar
curvas más fáciles (Allride
rocker) logrando un excelente
rendimiento. Asociado con
la ERA 3.0, la fusión perfecta
entre tres grandes tecnologías
para la obtención del esquí
todo terreno perfecto.

LO MÁS DESTACADO
El SUPER Joy pone énfasis
en su ligereza, un factor muy
importante para los esquís de
mujer hoy en día. Su tecnología Era 3.0 trabaja el esquí en
3 dimensiones: en el rocker,
en el radio y en el rebote. Se
trata de un esquí tranquilo
de dominar hasta velocidad
media, muy accesible para
todas aquellas mujeres que
deseen disfrutar del esquí de
una manera fácil y sin complicaciones.

LONGITUD
1,55m
Radio de giro correspondiente 11

LONGITUD
1,63m
Radio de giro correspondiente 12,2

LÍNEAS DE COTA
119-68-102

LÍNEAS DE COTA
129-75-108

Mujer

HEAD ABSOLUT JOY
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CONSTRUCCIÓN
Construido con Koroyd
Carbon y la tecnología de grafeno, lo convierte en un esquí
eficaz y muy ligero. Permite
que el esquí se doble, flexe y,
a su vez, se mantenga fuerte y
reactivo con la mínima presión
aplicada. Suela estructurada
UHM C. Camber especifico de
mujer y una justa distribución
de pesos, que otorga al esquí
confort en el deslizamiento y
un control optimizado. Con
tecnología ERA 3.0 y Allride
rocker.

LO MÁS DESTACADO
El terreno no será un problema
para este polivalente, ideal
para esquiadoras que busquen diversión durante todo el
día. ¿Nunca te decides entre
pista y fuera de pista? Aquí
tienes la solución perfecta. Su
combinación de peso ligero,
estabilidad y rendimiento
hacen que en pista, cumpla
todos los requisitos para
las amantes del agarre y la
velocidad; mientras que en
terreno abierto, su radio corto
lo convierta en ágil y rápido.

HEAD EPIC JOY

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

LO MÁS DESTACADO
Perfecto para esquiadoras
de nivel avanzado, exigentes
con su esquí y amantes de
las curvas en pista. Un esquí
hecho especial y únicamente
para mujeres: ultra ligero que
aporta tacto, agarre y precisión. Al cogerlo te parecerá un
juguete de lo poco que pesa,
y al probarlo… Te sorprenderá
por su facilidad y perfección.

LONGITUD
1,63m
Radio de giro correspondiente 13,2

LONGITUD
1,63m
Radio de giro correspondiente 11,5

LÍNEAS DE COTA
131-79-109

LÍNEAS DE COTA
122-65-100
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Mujer

BLIZZARD ALIGTH 8.2 CA

CONSTRUCCIÓN
Sándwich de madera ligera y
Sidewall completo, que garantiza la transmisión, la estabilidad y el control de energía, y
proporciona rigidez torsional
mejorando el desempeño del
esquí. Con sistema Blizzard IQ
de fibra de vidrio que ofrece
estabilidad, control y capacidad de mejora técnica. Con
tecnología Quattro más ligera
y perfil rocker.
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LO MÁS DESTACADO
Para esquiadoras expertas
que combinan sensaciones de
pista recién pisada y giros en
nieve virgen. Un todoterreno
femenino que ataca el hielo de
la pista y se desenvuelve en
nieve polvo con la misma facilidad y diversión. Ideal para
mujeres all mountain, amantes
de la velocidad y de un esquí
divertido para ir por todas
partes y condiciones.

BLIZZARD ALIGTH 7.2

CONSTRUCCIÓN
Sándwich de madera ligera
y composite Sidewall, con
sistema Blizzard IQ de fibra de
vidrio que ofrece estabilidad,
control y capacidad de mejora
técnica. Tecnología Quattro
más ligera y perfil rocker.

LO MÁS DESTACADO
Hecho para esquiadoras que
buscan un esquí moderado y
algo más permisivo, pero preparado para no parar durante
todo el día y sacar a la mejor
esquiadora que llevas dentro.
Con un patín de 72 mm y su
rocker de 6 mm, responde
rápidamente a los cambios
de dirección más pequeños y
ofrece un esquí tranquilo incluso en las pistas más duras.

LONGITUD
1,62m
Radio de giro correspondiente 13

LONGITUD
1,60m
Radio de giro correspondiente 14

LÍNEAS DE COTA
126-82-108

LÍNEAS DE COTA
121-72-104

LIVE
THE MOMENT

FIREBIRD SRC
Esquiar bajo el imperioso ritmo del
cronómetro como fuera de él, siempre
ocasiona grandes momentos.
Los esquís Blizzard-Firebird están aquí
para hacerte despegar tanto dentro
como fuera de la competición.

# L I V E T H E M O M E N T
B L I Z Z A R D S P O R T S . C O M

Mujer

VÖLKL FLAIR 81 CARBON
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CONSTRUCCIÓN
Basado en la construcción
Full Sensor Wood Core y
con la tecnología 3D. Ridge,
probablemente la técnica de
construcción más extrema
y efectiva que existe actualmente. Núcleo de madera
3D Glass potenciado con
carbono: diseñado en 3 capas
(tridimensional) para que
sea más liviano. Sidewall 3D
completo y rocker en espátula
y cola.

LO MÁS DESTACADO
Se ha convertido en un
símbolo de la construcción
ligera de Völkl. El Flair 81
Carbon equivale a la adaptación del RTM 81 al tamaño
y proporciones físicas de las
mujeres. Esquís orientados
al rendimiento en todo tipo
de condiciones, para esquiadoras exigentes de todas las
edades. Están diseñados para
perdonar y reducir el esfuerzo. Para mujeres ambiciosas
que valoran las ventajas de un
esquí más ligero, fácil de girar
y con una reacción adaptada a
sus necesidades.

VÖLKL FLAIR 79 W

CONSTRUCCIÓN
Ligeramente más ancho que
el de la temporada anterior,
presenta una construcción
3D. Ridge de acero para una
mayor transferencia de potencia. Núcleo de madera doble
XL y perfil extended rocker en
espátula y cola, que permite
iniciar fácilmente cada viraje
y favorece el buen agarre por
pista.

LO MÁS DESTACADO
Divertido y fácil de manejar,
diseñado para esquiadoras de
nivel avanzado que buscan un
excelente agarre, estabilidad,
dinamismo y agilidad dentro
y fuera de pista. Sensación
energética y estable en pista
recién pisada, y maniobrabilidad y suavidad fuera de ella.
Un eterno ganador.

LONGITUD
1,63m
Radio de giro correspondiente 14,7

LONGITUD
1,63m
Radio de giro correspondiente 14,1

LÍNEAS DE COTA
128-81-109

LÍNEAS DE COTA
127-79-109

LO MÁS DESTACADO
Ofrece el máximo agarre y
precisión. Esquí de gama alta
solo para mujeres confiadas
que desean un alto rendimiento en pista pero también
poder afrontar diferentes
condiciones de nieve con
facilidad. Su construcción
brinda una sensación estable
para confiar en nieve dura, y
su ligereza aumenta la agilidad
y la sensación de fluidez.

LONGITUD
1,62m
Radio de giro correspondiente 14

LONGITUD
1,62m
Radio de giro correspondiente 14,5

LÍNEAS DE COTA
124-76-104

LÍNEAS DE COTA
119-71-99
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LO MÁS DESTACADO
Equilibrio, seguridad, versatilidad y apoyo definen a este
esquí desarrollado para ayudar a las esquiadoras de nivel
medio a avanzado aficionadas
a explorar todos los rincones
de la montaña. Su ligera construcción facilita la entrada en
curva y aumenta el control. La
herramienta perfecta para la
diversión y el rendimiento.

CONSTRUCCIÓN
Perfil full Camber. Sistema FTD
demo plate y construcción
Energy 2 Carbon Balsa con
núcleo de madera. Tecnología
para esquiadoras avanzadas
que desean disfrutar de curvas perfectas por pista.

DAFFI

CONSTRUCCIÓN
Sistema FTD demo plate y
construcción Energy 2 Carbon
Balsa con núcleo de madera.
Tecnología para esquiadoras
avanzadas que desean disfrutar de largos días de esquí sin
un gasto excesivo de energía.
Perfil CamRock Moderate
Race, ofreciendo el máximo
agarre en pista.

NORDICA SENTRA S5 FDT
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NORDICA SENTRA S4 FDT

Mujer

FISCHER MY TURN 73 SLR PRO

CONSTRUCCIÓN
Características premium:
construcción sándwich Sidewall con núcleo de madera
air tec combinado con Carbon
Tech: una red especial de
fibras de carbono con las
mejores propiedades para
mantener la torsión y rigidez.
On-piste Rocker y Woman
BPM: el adelantamiento del
punto de montaje de la fijación permite un giro más fácil
del esquí y sin esfuerzo.
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LO MÁS DESTACADO
Perfecto dinamismo en la
pista, se trata del suave
deportivo con diseño clásico.
Su construcción proporciona
un ahorro de peso, procura
un esquí fácil y sin cansancio.
Para esquiadoras de nivel
intermedio, sin presiones ni
exigencias deportivas, para
quienes su mejor respuesta se
obtiene a velocidad media.

VÖLKL SECRET 92

CONSTRUCCIÓN
Núcleo de madera multilaye,
titanal frame y espátulas de
carbono para una mayor estabilidad y amortiguación. Perfil
full Sidewall con la revolucionaria geometría 3D, que se
ajusta al 100% a su construcción de espátula a cola.

LO MÁS DESTACADO
Ligero, elegante y reactivo,
está diseñado para brindar
el máximo rendimiento sin
importar el terreno. Es la
recomendación número uno
de Völkl para chicas freeriders,
que con 92 de patín tienen suficiente para dibujar un sinfín
de líneas por los alrededores
de la estación. Si cada dos por
tres estás en busca de nieve
polvo... Este es tu esquí.

LONGITUD
1,55m
Radio de giro correspondiente 14,5

LONGITUD
1,63m
Radio de giro correspondiente 16

LÍNEAS DE COTA
117-73-99

LÍNEAS DE COTA
130-92-113
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SOLONIEVE

Jordi
Alabern
It’s a power day!
jalabern@noxman.com
www.solonieve.es

¿Te caes?
Cuando uno empieza a esquiar, una de las
primeras cosas que asume junto a que hace
frío y que no siempre hace sol, es que de
vez en cuando toca morder el polvo, o en
este caso, la nieve. Nos caemos, muchas
veces, más de las que uno quisiera. Pero
a medida que se va cogiendo soltura con
los esquís en los pies, el número de caídas
empieza a disminuir.

¿Es malo caerse?

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

Pero... ¿Es malo caerse? Una primera visión
es la de que nos caemos porque nuestra
técnica de esquí es limitada y no sabemos
suficiente. Pero hay otra lectura mucho más
positiva. Nos caemos porque esquiamos
cerca de nuestro límite. Y en esta zona,
traspasas ciertas fronteras de confort que
provocan que perdamos el control y nos
caigamos. Como decía el campeón automovilístico Mario Andretti: “If everything
is in control, you’re not fast enough”. O lo
que es lo mismo, si no te caes es que no
esquías al límite de tus posibilidades, tanto a nivel de ejercicios técnicos como de
velocidad.
A medida que aprendemos y mejora nuestra técnica de esquí, vamos subiendo nuestra zona límite. Al estar más alto, cuesta más
cruzarlo y por eso las caídas se van espaciando más. Pero ese punto sigue existiendo, tengas el nivel que tengas. Así que si te
caes de vez en cuando, no te preocupes,
solo quiere decir que estás explorando en
tu zona límite. Y eso, sumado a una buena base consolidada dentro de la zona de
control, te hará mejorar el nivel. Porque los
que exploran sus límites se caen, ya sean
turistas o corredores de Copa del Mundo.
Si observas un poco verás que los mayores
se suelen caer menos. Los motivos son varios, pero fundamentalmente responden a
que mientras los más jóvenes temen poco
a las caídas, los mayores tienden a pensar
más en las consecuencias. Por lo que intentan salir menos de la zona de control y, por
tanto, también evolucionan menos.
Así que la próxima vez que te caigas piensa en el pasito que acabas de dar para
mejorar tu nivel. Pero, eso sí, tampoco nos
pasemos buscando los límites, no sea que
nos demos un susto.

Jordi
Navarro
Batlle

NEVASPORT

Ski The East
skitheeast.eu@gmail.com
www.nevasport.com/east

¿Es caro un FF?
Empecemos por uno de los grandes criticados...El precio del FF. Pondré como ejemplo
mi estación habitual, Masella:
FF adulto / 1 día
44€ temporada alta - 40€ temporada baja
Para simplificar me centraré en lo más
caro, el precio de 1 día en temporada alta...
Los 44€. Por esos 44€, Masella nos ofrece
74kms esquiables, distribuidos en 65 pistas,
1 snowpark, 18 remontes y 574 cañones de
nieve producida. Y estos, son los datos fríos
de una estación de esquí, pero si quisiéramos profundizar un poco más, tendríamos
que sumar una legión de trabajadores que,
han preparado las pistas la noche anterior,
han señalizado las pistas para que no nos
hagamos daño, o que están alerta para
cuando nos accidentamos. Y por si fuera
poco, podemos disfrutar de todo esto, de
9am a 4pm....¡Es decir, 8h! No está mal,
¿no?
Ahora comparemos con otros deportes...
Practicándolos durante las mismas horas
que puedes esquiar, 8h:
Pádel: 20€/h (precio medio en Barcelona) /
4 jugadores = 5€/h por persona.
Si jugáramos 8h seguidas = 40€
Lo sé, lo sé... Nadie juega a pádel 8h seguidas.
Golf: 60€ greenfee 18 hoyos (precio medio). En este caso, el tiempo no es mesurable, aunque una partida de golf ronda las
5h a pie.

Conclusión: si analizamos lo que nos ofrece
una estación de esquí por el precio de su
FF y lo comparamos con otras actividades
lúdicas deportivas, sinceramente, no me
parece caro.

¿Es caro el material
de esquí?
Seguramente, el precio del material es el
siguiente en recibir críticas...Veamos qué
pasa si lo analizamos un poco.
Material Duro: Imaginemos que entramos
en una tienda especializada y pedimos:
“Deme los esquís y las botas más caras
que tenga”. Probablemente, saldremos con
unos esquís de GS y unas botas de competición de 140 de flexión.
- Esquís GS Tope de gama = 1.000€ máx.
- Botas 140 flex = 450€ máx.
Material Textil: Otra vez, entramos en nuestra tienda de esquí y pedimos: “deme lo más
caro que tenga en ropa de esquí”. Probablemente, saldremos de la tienda uniformados,
por capas, de alguna marca de nombre impronunciable.
- Chaqueta tope de gama = 650€
- Plumas interior = 250€
- Pantalón tope de gama = 450€,
Total: 2.800€
Ahora comparemos con otro deporte outdoor.
Ciclismo: El ciclismo está en auge, pero si
entramos en una tienda con la misma frase
que entramos en la tienda de esquí: “Deme
la bicicleta más cara que tenga”, quizás tenemos que pedir un crédito al banco.
Material duro:
- Bici de carretera = 10.099,90€
- Bici de montaña = 9.999,90€
Material textil:
- Maillot = 199€
- Culote = 289€
- Zapatillas = 357€
Total: 10.894,90€

Y entonces, por qué existe esa percepción
de que el esquí es caro? En mi opinión,
existe esa percepción porque ir a esquiar
es caro...Sí, sí, no me he vuelto loco. Me
he esforzado en demostrar que el esquí no
es caro y ahora os digo que ir a esquiar es
caro. Pero ojo al detalle, lo importante de
mi afirmación es el verbo “ir”.
A no ser que vivamos cerca de una estación
de esquí, para practicar este deporte tienes
que hacer muchos kms, y ya que los hacemos, queremos quedarnos a dormir por la
zona, y ya que dormimos por la zona, queremos ir a cenar fuera...Y lo peor/mejor de
todo, como esquiar es tan y tan guapo…
Queremos esquiar el mayor número de
días posible.

Mi recomendación
es la siguiente
Si esquías más de 15 días por temporada eres un autentico SKIAHOLIC, busca
y planifica la temporada con tiempo...Sácate el FF de temporada con las primeras
ofertas, búscate un alojamiento fijo en tu
zona de esquí habitual, y analiza el mercado
en busca de ese esquí especifico que tanto
necesitas. Quizás todavía no habrá empezado la temporada y ya te habrás gastado
una cantidad insultante de dinero, pero a la
larga, te ahorrarás mucho dinero.
Si por el contrario, esquías menos de 15
días por temporada, la mayoría de FFs de
temporada no te compensan, pensar en un
alquiler de alojamiento por temporada tampoco sería inteligente y probablemente, no
tener ese esquí de SL no te quita el sueño.
Una buena opción para ahorrarte un dinero
es estar atento a las ofertas de fin de semana de las diferentes agencias de viajes.
Y sobretodo, esquíes los días que esquíes, disfrútalos al máximo... Esquiar es
infinitamente más divertido que jugar a
pádel o a los bolos.
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Todos los que amamos este deporte, nos
hartamos de escuchar frases de este tipo...
La mayoría de veces, en boca de gente que
esquía poco o en el peor de los casos, nada.
Ojo, antes de que me caigan palos por todas partes...En ningún caso pretendo convencer a nadie de que el esquí es un deporte barato. Simplemente intentaré romper
algún mito al respecto, y para hacerlo, lo
compararé con otras opciones lúdicas de
nuestro entorno.

Conclusión: el material de esquí, no es caro,
y más teniendo en cuenta lo que nos ofrece
a nivel de seguridad y protección contra las
inclemencias del tiempo. La diferencia entre el material de esquí y de bicicleta, tope
de gama, es de 8.094,90€... Imaginad la
cantidad de FFs que se pueden comprar,
concretamente 192 FFs de día o 13 FFs de
temporada de Masella... Sí, sí...¡13 temporadas esquiando!

DAFFI

¡Esquiar es de pijos! ¡Las estaciones de esquí se pasan con los precios! ¡El material
está por las nubes! Etc, etc, etc.

Bolos: 6€ partida + 1,2€ alquiler de zapatos = 7,2€/persona (precio Bowling Pedralbes-Barcelona, teniendo en cuenta que jugamos en fin de semana y que no tenemos
zapatos especiales...Y es que, ¿alguien tiene?). Suponiendo que una partida de bolos
se juega en 30 minutos, si jugáramos 8h
= 115,2€. Imaginad, un auténtico maratón
de bolos…¡De ahí a los mundiales!
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¡Esquiar es carísimo!

reportajes

El origen de Blizzard
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esquís austríacos artesanos
desde 1953

El fundador de esquís Blizzard,
Anton Arnsteiner también llamado “der Toni”, regresó a casa
después de la segunda guerra
mundial y decidió centrarse y
dedicarse al taller de carpintería
familiar. Comenzó a producir
esquís, además de muebles de
madera, hasta que la marca se registró en 1953. Desde entonces, la
atención al detalle de un artesano
experto nunca ha cambiado.
Los esquís se producen, desde su origen, en
Mittersill, Austria. Un pequeño pueblo, en
medio de los Alpes, cerca de la ciudad de
Kitzbuhell. La ubicación dice mucho sobre
el patrimonio de Blizzard: todo a su alrededor habla sobre esquís y sobre la marca.
Como bien declara el nombre, “tormenta
de nieve o ventisca”, son esquís diseñados
y fabricados por esquiadores apasionados,
que respiran por y para el esquí día tras día.
La instalación de Mittersill produce alrededor de 900 pares de esquís cada día,
prestando atención a cada detalle de manera única y singular. Todos los empleados
tienen años de experiencia y parecen hacer magia, produciendo los mejores esquís
hechos a mano. Cualquier cambio puede
provocar una pequeña variación que con-

obtienen su corte lateral específico, y luego,
su perfil único. Una vez finalizada y durante
la producción, se realizan controles de calidad y garantía en todos los productos. Se
comprueba desde la revisión de la materia
prima hasta los componentes ya procesados, el proceso de serigrafía y todo el camino
restante hasta el esquí final. De hecho, antes
de empacar, se vuelve a medir y verificar el
resultado. Estos controles son uno de los factores clave para la obtención de un producto
verdaderamente excelente.
Si tuviéramos que mencionar lo que hace
más especiales a nuestros esquís, y les permite un comportamiento realmente distinto
a otros, hablaríamos de sus fibras de carbono. Dos capas bidireccionales dispuestas
de manera vertical que proporcionan un
comportamiento único a los esquís, para
un máximo rebote, transmisión de energía y
respuesta de canto a canto. Recomendamos
a cualquier amante de la nieve que pruebe
alguno de nuestros esquís y verifique él mismo dichas características.
Pero, ¿cómo combinar rendimiento con comodidad? La correcta combinación entre
ambos es uno de nuestros ideales, motivo
por el que estamos estudiando infinitas
combinaciones en el departamento de I+D
de la marca. Qué materiales usar, cuánto y
dónde usarlos, la mejor forma y corte lateral… Todo para ofrecer la mejor experiencia
a nuestros consumidores. Queremos dar
al esquiador la oportunidad de explotar lo

“La instalación produce alrededor de 900
pares de esquís cada día, prestando atención
a cada detalle de manera única y singular.
Todos los empleados tienen años de experiencia y producen los esquís hechos a mano.”
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Por otro lado, uno de nuestros mejores proyectos es el W2W, sin duda uno de los más
apreciados e interesantes. Desde el primer
borrador de ideas, hasta la finalización
de los últimos detalles, están impulsados
por una división mundial de esquiadoras
comprometidas y apasionadas. La líder de
proyecto, María Elena, se dedica a viajar en
avión por todo el mundo para escuchar todas
las necesidades que las mujeres requieren
para disfrutar al máximo de su experiencia
en el esquí. Un proyecto concebido y dedicado de mujer a mujer.
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Otro de los elementos más importantes y
fascinantes de la cadena de producción es
la fresadora de núcleo de madera: la máquina en la que nace y se forma el corazón de
los esquís. En esta, los núcleos de madera

mejor de su energía cuando decida atacar
la pendiente, pero a la vez la confianza para
que también disfrute de momentos tranquilos. Os animamos a probar el Brahma, una
de nuestras creaciones favoritas.
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vierta la perfección de un esquí en una
herramienta que no sirva para nada, por
eso se necesitan las mejores manos y los
hombres más experimentados. Durante el
proceso de producción de esquís, la máquina más importante y útil es la prensadora.
Su resultado proporciona la personalidad
y magia en nuestros productos: es dónde
todos los componentes se mezclan, para
acabar convirtiéndose en EL ESQUÍ final.
Existe un fino equilibrio entre presión y
temperatura, lo que realmente permite que
cada esquí sea especial.

Estamos orgullosos de dar la vuelta al
mundo representando a Blizzard. Cuando
vemos a alguien disfrutando por nieve polvo encima de nuestros esquís, con esa gran
sonrisa y cara de satisfacción, nos crea una
sensación única y una enorme gratitud.
Podemos ver en los esquís Blizzard nuestra
herencia austriaca y el arduo trabajo de todos nuestros apasionados y experimentados
trabajadores.
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Ya sabes un poco más sobre la historia y origen de tus esquís Blizzard, ¿los saborearás
ahora de manera distinta?. De cualquier
modo, disfruta y diviértete siempre de la
nieve y el esquí, el vinculo que nos une y por
el que trabajamos todos.

“Podemos ver en los esquís Blizzard
nuestra herencia austriaca y el arduo
trabajo de todos nuestros apasionados
y experimentados trabajadores.”
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Fotografías del proceso de
producción artesano en
la fábrica oficial de Blizzard
localizada en Mittersill,
Salzburg (Austria).
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1982

Keep. Alpine Heritage Ski Brand

is back
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www.keepgloves.com

Whistler
Adventure
School
-
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Convierte tu pasión
en tu profesión

-

Es como estudiar en el país de
las Maravillas. Venir a Whistler
como estudiante en temporada
de invierno es mágico. Si eres
esquiador o snowboarder, tendrás
la oportunidad de disfrutar del
mejor esquí del mundo, pero no
olvides que la mayoría de la gente
que viene para el invierno se
queda también en verano, y por
una buena razón. Decidir entre
esquiar, ir en bicicleta o hacer
senderismo se convertirá en tu
dilema diario.

-
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Dani Huff

-

La formación como guía de
esquí y snowboard de WAS
está basada en tres niveles
de aprendizaje: aprender a
esquiar bien fuera de pista,
con seguridad y aprender
técnicas de rescate.
Todo organizado en grupos
pequeños y con un instructor
guía de montaña calificado.

76

DAFFI

R E P O R TA J E S

-

¿Qué pasaría si pudieras aprender mientras vives, trabajas y
te diviertes? ¿Y si pudieras ganarte la vida con tu hobbie? ¿Y
si pudieras estudiar, mientras vives una experiencia única y
disfrutas de la vida al mismo tiempo? ¡Ese es el lema de Whistler
Adventure School! Vive. Aprende. Diviértete.

¿Qué opinas sobre aprender más de videos de
acción? ¿O formarte para ser fotógrafo especializado en naturaleza y deporte? ¿Quizás incluso
abrir tu propia tienda de esquí o bicicleta? WAS
te ofrece cursos de mecánica enfocados a bicicletas, de construcción y reparación de esquí y
snowboard, de ajuste de botas y de marketing
para que puedas empezar a construir tu sueño.

La escuela ofrece la oportunidad para que los
estudiantes participen en eventos de nivel
mundial y oportunidades cooperativas dentro
de la comunidad de Whistler, así como muchísimas oportunidades de
empleo excelentes. En
nuestra clase de planificación de eventos,
que forma parte del
programa Retail Manufacturing Manager,
los estudiantes incluyeron su evento dentro
del gran Crankworx
(uno de los mejores
eventos de descenso
en bicicleta), que trajo
a más de 30,000 personas a Whistler por un
período de solo 10 días.
Los estudiantes pudieron atribuir algunas de
sus horas trabajando
dentro del evento, para
capturar momentos en
foto o vídeo de la carrera. Oportunidades
similares a ésta, están
a disposición para que
nuestros estudiantes
progresen en todas
las disciplinas. Esta
vibrante comunidad de Whistler atrae a profesionales apasionados por enseñar lo que
realmente aman, que combinado con nuestras
aulas crea una base segura para que los estudiantes prosperen en sus estudios.
Una formación rodeada de aventuras
Al hacer que las clases sean divertidas e interactivas, los instructores de WAS pueden
desarrollar con éxito la confianza y el conocimiento de los estudiantes en el curso, mientras
se divierten y hacen lo que más les gusta.
>
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Whistler Adventure School fue iniciada por
personas que persiguen sus pasiones. Nuestros fundadores, profesores y staff se esfuerzan
por compartir esta oportunidad con cada estudiante. Cuando elijas
perseguir tu pasión, te
encontrarás en una carrera que te apasiona,
algo que acabará inspirando a otros. Creemos
que cada estudiante
tiene el poder de inspirar y alentar a otros,
si comienzan con ese
valor fundamental de
la pasión. Así que…
¡Haz el salto! Dar ese
primer paso es siempre el más difícil, pero
para empezar el viaje
hacia una vida que de
verdad te guste, debes
comenzar por aprender más sobre lo que te
apasiona. ¿A qué te dedicarías sin pensarlo
ni un segundo? ¿Alguna vez te has planteado
formarte como guía de
montaña, esquí o bicicleta? Aprende más
sobre los deportes que
tanto te gustan al aire libre: nuestros programas de formación se imparten en algunos de los
mejores sitios para esquiar, ir en bici y escalar
de Norteamérica.

Whistler, es una ciudad turística ubicada en las
montañas de la Columbia Británica, Canadá.
Mejor conocida por los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, y por ser el hogar de muchos de
los mejores atletas del mundo. Su ambiente crea
una sensación de oportunidad y optimismo
para cualquiera que se esfuerce por alcanzar
sus sueños y objetivos. Los locales de Whistler
te dirán que no hay ningún lugar parecido. Es
una ciudad que duplica su población todos los
fines de semana y la triplica en eventos de renombre mundial.
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WAS ofrece programas de estudio y trabajo de
seis meses y un año en Whistler BC. ¡Trabaja
mientras estudias, obtén una experiencia valiosa, mejora tu inglés y gana dinero, mientras
pasas la mejor experiencia de tu vida en Whistler!

Vivencias en Whistler
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The Whistler Adventure School (WAS) invita
a estudiantes a partir de los 18 años a viajar y
aprender más sobre lo que de verdad les gusta: esquiar, ir en bicicleta, escalar, vivir de la
fotografía o videografía, y mucho más. ¡Todo
durante todo un año en el destino turístico número uno de Norteamérica!

Aprender nuevas habilidades en la montaña
en invierno y verano a través de los programas
de capacitación de guías. La formación como
guía de esquí y snowboard de WAS está basado
en 3 niveles de aprendizaje: aprender a esquiar
bien fuera de pista, con seguridad y aprender
técnicas de rescate. Todo organizado en grupos
pequeños y con un instructor guía de montaña
calificado. Una vez finalizado el curso, podrás
decidir si estás listo para convertirte en guía
de esquí o de montaña, o simplemente usas el
nuevo conocimiento para poder esquiar y explorar de manera más segura el terreno fuera
de pista. En verano, escoge entre los programas
de guía de Bici, guía de escalada, o guía alpino;
para poder llegar también al siguiente nivel
de aprendizaje y experiencia. Cada curso está
basado en el concepto de aprendizaje experimental. ¡Aprendizaje práctico!
Whistler Adventure School ofrece programas
de 1 año en Retail Manufacturing (Business of
Sport) y Digital Marketing y Media. Nuestros

programas de 6 meses incluyen diseño e innovación (único programa hecho a medida para
cada alumno), guía de esquí/snowboard, guía
alpino, guía de bicicleta y guía de escalada en
roca.
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¿Por qué aprender inglés en un aula cuando lo
puedes aprender de la vida?
La forma más efectiva de aprender inglés es sumergirse en una comunidad que habla inglés.
Todas nuestras clases se imparten en inglés.
Si tienes un nivel de B1 (intermedio), puedes
solicitar un programa de Whistler Adventure
School. ¡Cuando conozcas amigos en Whistler,
verás que tu inglés mejora exponencialmente!

personas vienen a iniciar un nuevo camino, a
experimentar la vida bajo sus propios términos. Con nosotros, los estudiantes se sienten
identificados entre ellos por su misma situación e intereses: han viajado largas distancias,
están aprendiendo inglés como segundo idioma y comparten las mismas aficiones. Whistler
Adventure School es el imán perfecto para
aquellos que viven fuera de su zona de confort,
viviendo la vida al máximo, y que quieren dedicarse a su pasión.
Trabaja mientras estudias
Whistler Adventure School está acreditada para
ofrecer visas de trabajo internacionales, para
permitir que los estudiantes trabajen mientras
estudian. Como Whistler es un destino turístico multicultural, los estudiantes que hablan
idiomas adicionales lo encontrarán ventajoso
al buscar trabajo. Después de completar algunos de los cursos dentro del programa, podrán
empezar un trabajo de prácticas en el que usen

las habilidades recién aprendidas del entorno
de trabajo que más deseen.
Whistler Adventure School ofrece una forma de
vida basada en un estilo equilibrado. Nuestra
comunidad está construida por personas que
trabajan duro y apuestan más duro. Y en la escuela pretendemos fomentar estos valores. Al
perseguir tu pasión, obtendrás una formación
que inspire a otros a salir de su zona de confort. Las orientaciones profesionales siguen
cambiando en la actualidad, y cada vez más
jóvenes priorizan la calidad de vida. Whistler
Adventure School está aquí para enseñar y formar a aquellos estudiantes que quieran marcar
diferencia en el mundo, dedicándose a lo que
más les gusta.

Conoce a tu equipo
Como escuela internacional, atraemos a estudiantes de todo el mundo que se trasladan
a Whistler para perseguir su sueño. Whistler es un lugar de inspiración, donde muchas

Si quieres reservar el capítulo más emocionante en tu vida, ¡ponte en contacto con Trek
your Way y obten más información! info@trekyourway.com

El placer
de esquiar
sentado
“

Cerrad los ojos e imaginaros que nunca habéis tenido la sensación de esquiar, de deslizaros
sin límite de velocidad por una pendiente, rodeados de naturaleza y olor a invierno. NUNCA.
Pensad ahora, en qué despertaríais dentro de vuestro cuerpo si pudierais esquiar por primera vez, sentados sobre un mono-esquí, sintiendo como el viento os golpea en la cara o el frío
os congela las ideas como nunca habíais experimentado. Aprender a bajar una pendiente por
vuestros propios medios, sin perder el control, pudiendo girar y frenar donde deseéis.
Me atrevería a decir que lo que te has imaginado y has creído sentir, solo se acerca a lo que experimento yo, y muchos otros esquiadores, cada vez que nos sentamos encima de un esquí.

”
Muchos jóvenes sueñan con imitar
los actos de sus grandes ídolos deportivos, como Ted Ligety o Aymar
Navarro. Persiguen su sueño, hasta
llegar o no a conseguirlo, pero sin
dificultad para ponerse los esquís.
Sin embargo, cuando hacer tu sueño
realidad consiste en tan solo poder
bajar por una pista, o deslizarte a la
velocidad que lo hace un esquiador
normal, hablamos de fuerza de superación y energía por vivir.

Albert Garriga
26 años. Corredor de esquí alpino
adaptado con lesión medular
incompleta. Nació prematuro
con siete meses y a las horas de
nacer la pierna derecha le dejo de
funcionar. Un infarto en la médula
espinal le causó una paraplejia
incompleta, tiene algo de sensibilidad en las piernas pero no puede
caminar ni esquiar de pie. Usa una
silla de ruedas para desplazarse y
moverse en su día a día.

Albert Garriga es un chico que siempre ha soñado en blanco, en esquiar,
en llegar algún día a competir en la
Copa del Mundo, es un joven que lucha para sentirse como cualquier otro
chico de su edad. Porque según él:
“Es en la nieve donde casi no se nota
la diferencia entre unos y otros.
Allí puedo ir igual o más rápido que
cualquier persona esquiando. En mi
silla de esquí soy autónomo al 100% y
puedo moverme por toda la estación y
esquiar por dónde quiera. Nada se me
resiste”.

Poder esquiar
De pequeño siempre tenia que
escoger deportes que se practicaran
en centros adaptados para personas
con discapacidad. Fue a los 10 años
cuando mis padres se plantearon la
posibilidad de que esquiara como
los demás compañeros de escuela,
pero con una silla adaptada. Empecé
a esquiar en la Molina, en el club de
deportes Play and Train, promotores
del deporte en personas con discapacidad a nivel lúdico y de competición.
El centro da la oportunidad a personas sin capacidad de movilidad
de vivir una experiencia en la nieve,
guiados por especialistas. Jornadas
en sillas adaptadas en las que pueden
experimentar sensaciones que no han
vivido nunca. Acuden personas que
van en silla eléctrica, personas que
la única velocidad que han percibido
ha sido yendo en coche. Cuando descienden a 70km/h por una pendiente
con ayuda y una silla adaptada, les
cambia el día, salen del centro habiendo vivido una experiencia única
y revitalizadora.
>

No puedo hacer el cambio yo solo
por lo inestable que es la silla con un
solo esquí, necesito a alguien que me
sostenga mientras me ato y me equilibro con mis estabilos. En mi día a
día suele ayudarme mi amigo Pablo,
que tiene una discapacidad auditiva.
Y es aquí dónde empieza lo interesante: me he pasado más de una
mañana de niebla esperando un
buen rato, llamándolo a voces y
haciendo señas para que me ayude
a subir a la silla. ¡Pablo veeen…! Teniéndolo a menos de dos metros.
Antes de empezar con el entrenamiento hago una bajada de prueba
en la que evalúo que la silla esté bien

Cómo hacerlo
A primera hora de la mañana me
dirijo a la zona de la estación en la
que la nieve de la pista llega hasta el
parquing. Allí puedo hacer el cambio
sin dificultad, acoplo el esquí con el
que quiero entrenar, y paso de la silla
de ruedas a la de esquí.

atada, como vosotros que os ajustáis
las botas progresivamente. Pero yo
no tengo margen de error: una bota
mal atada no te catapulta fuera de
la pista en cualquier momento. La
silla tiene que encajar en mi cuerpo
como lo hace una bota de competición en el pie de un corredor. Si me
muevo un poco dentro de la silla, ya
no transmito con la eficacia lo que
deseo a mi esquí.

Competir y compartir

“Una vez al año realizan un clínic
de amortiguadores de la silla, para
reajustar la reactividad en cada
esquiador. La primera vez que me lo
hicieron, salí disparado como un cohete en la primera curva con todo.”

Por ahora he conseguido la sexta
posición en unos campeonatos europeos, y no me rindo. He encontrado
en el esquí un proceso de empoderamiento personal que recomiendo a
cualquiera, además que competir me
requiere estar en muy buena forma
>

Empecé con la competición en 2012,
con campeonatos de España y Copa
Catalana, hasta que me inicié en
el circuito internacional. Acudía
a carreras en otros países para
obtener IPCAS que me permitieran
presentarme a Copa de Europa, Copa
del Mundo o incluso los Juegos Olímpicos algún día.

R E P O R TA J E S

Pero cuando aprendes a deslizarte
por ti solo, es mágico. Esquiando
puedo sentirme libre. La movilidad
que tengo en mi silla de ruedas es
muy limitada, por muy ágil que sea,
no tengo toda la autonomía que
querría. Cuando paso a mi silla de

Para esquiar uso una silla especial
habilitada, hecha de fibra de vidrio
con unos amortiguadores y suspensiones que equivalen a las rodillas
de un esquiador de a pie. Esquío
sentado, con una sola fijación en
la que se acopla cualquier esquí de
competición, y en los brazos llevo
unas muletas pequeñas que me

sirven como punto de apoyo y me
permiten marcar el giro. Gracias a
la fuerza de tronco superior realizo
cada viraje, los abdominales me permiten angular con mi cuerpo y hacer
girar el esquí. La inclinación es tan
exagerada, que en muchas ocasiones
mis costillas tocan casi en la nieve.

DAFFI

La primera vez que lo pruebas,
necesitas ayuda, llevas un solo esquí
y al quedarte parado te caes, sí o sí.
Además tu único apoyo son las espátulas, y resbalan. Todo te conduce a
pensar que no es la mejor sensación.

esquí, mi libertad y autonomía se
multiplican por diez. Puedo esquiar
y moverme a la misma velocidad que
una persona sin discapacidad. Es
un ambiente en el que ir sentado no
me diferencia del resto, exploro todo
lo que quiero, soy libre, y no tengo
obstáculos, solo para ir al baño en
algunas estaciones jajaja...
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>
“La primera silla que tuve era tan
grande que tenían que ponerme
cojines a ambos lados para no salir
volando.”

capacidad visual casi completa, fue
medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Sochi. Suele entrenar con
su guía, pero cuando éste le falla me
usa a mi. “Te hago de guía, pero no te
enganches mucho” le digo siempre
“sino me comes”. En más de una
ocasión me he visto obligado a hacer
la bajada sin parar, aumentando cada
vez más la velocidad creyendo así
que mantendría la distancia, sin ver
el momento ni la manera de frenar.
No sabéis el miedo que se siente al
tener un “ciego” medallista paralímpico detrás, a velocidad de infarto y
soplándote en la nuca porque sino no
sabe por dónde trazar.
Anécdotas como ésta, son la que nos
diferencian, no existe desconfianza
alguna entre nosotros. Pensar que
por la calle y en pistas, yo soy el “cojo”
que guía a un “ciego” de su hombro.
>
física. Tengo la rutina de cualquier
deportista profesional, entrenamiento físico de tronco superior, habilidad
y velocidad de reacción, con la diferencia de que cuando quiero entrenar
“cardio” soy de los únicos que sale
a correr por la diagonal en silla de
ruedas.
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Competir se hace duro en muchos
momentos, como para la mayoría de
esquiadores que entrenan en trazado.
Entrenamos con protecciones de
mountain bike además de las de
esquí convencionales, porque al usar
los brazos para equilibrarnos en la
nieve, no podemos apartar los palos
del trazado en cada viraje. De modo
que si tuviera que escoger una modalidad seria la de GS, lo prefiero al SL
porque no recibo “palazos” en la cara.
Siempre esquío con los mismos
compañeros del club, son deportistas
con hemiplejia, discapacidad visual
o alguna amputación. Nuestra
entrenadora sabe apreciar nuestras
discapacidades de una manera muy
positiva, y nos hace luchar como a
todos sin compasión, lo que nos hace
mejores. Hemos estado entrenando
días bajo cero, y por la falta de sensibilidad en las extremidades, en
más de una ocasión hemos llegado a
principio de congelación.

Todos tenemos una discapacidad,
pero no nos centramos en lo que
no podemos hacer. Realmente toda
persona necesita ayuda en algún momento de su vida, y nos demostramos
continuamente que no pasa nada por
pedir ayuda al compañero.
Gabriel, uno de mis amigos, es un
claro ejemplo de ello. Con una dis-

Independientemente del tipo de
movilidad reducida que tengáis, os
animo a todos a probar el deporte. Viviréis sensaciones y experiencias que
la silla de ruedas no nos permite. De
pequeño no podía jugar al fútbol con
mis amigos, esquiando puedo ir igual
o más rápido que los demás, puedo
disfrutar con mis amigos y familia
sin obstáculos imposibles.

RIDER: ALICE ROBINSON

Lofoten
Imágenes para soñar
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Foto: Espen Mortensen

Foto: Arctic Elements

Poder navegar y contemplar este espectáculo desde el barco es algo muy
especial. Es un carrousel de montañas
que se funden con el mar, de playas y
pueblecitos pesqueros. Tenemos acceso a picos y rincones que sólo con
un barco son posibles. La tranquilidad
y la seguridad que los guías nos van a
dar van a ser claves. El barco es nuestro campamento base con todas las
comodidades que necesitamos para
los cuatro días que tenemos por delante en lo que va a ser la primera etapa de
mi viaje de esquí a Escandinavia.

El barco

Ahora sólo me queda relajarme y
disfrutar de cada momento de esta experiencia única sobre unos esquís. De
lo segundo no hay duda. De lo primero... Me costará mantener a raya tanta
excitación. Quizás con los masajes lo
consiga... Aunque va a ser muy difícil
pensando en la segunda etapa que me
espera. ¡¡¡Tres días de heli-esquí en la
Laponia sueca!!!

El barco puede alojar a un máximo
de 10 clientes, 2 guías, 1 masajista, 1
fotógrafo y a una tripulación de 5 incluyendo un chef gourmet. Tiene salones
exteriores e interiores para relajarse y
entretenerse. Dos zodiak nos acercan
a tierra firme para empezar a esquiar.
En Marzo/Abril está en Islas Lofoten y
en Mayo/Junio en Svalbard.

DAFFI

Dispone de habitaciones de secado
tanto de botas como de ropa. Cada día
con la ropa y botas secas y calientes.
Hay también una sauna, una zona de
masajes, jacuzzi en cubierta, ski-service y ducha privada para cada camarote
doble.

I MÁG EN ES PAR A SO ÑAR

El M/S Bergsund, es un barco de expediciones, un clásico noruego del 1953
con 27 metros de eslora adaptado para
viajes de esquí en el entorno Ártico.
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Me despierto antes de que
suene el despertador, estoy
nervioso y emocionado.
Dando un salto miro por la
ventana de mi camarote.
¡No me lo puedo creer! Ha
llegado el momento después
de tantos meses de espera.
Estoy en uno de los lugares
más bonitos del mundo y
me siento más impaciente
que nunca… ¡Quiero vivirlo!
Quiero esquiarlo y empaparme de este paisaje de picos
nevados y océano. Hace
tiempo que sueño con mis
trazas bajando montañas
enteras hasta el mismísimo
mar. ¡Estoy en las Islas Lofoten!

Foto: Espen Mortensen

Foto: Arctic Elements
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Quién lo organiza
Arctic Elements; compañía sueca de
heli-esquí con representación en España y Andorra. Fundada en el 2004
Arctic Elements explota en la actualidad una operativa de Heli-esquí
completa incluyendo 2 lodges, 3 helicópteros y un barco de 27 metros con
5 tripulantes.
Las salidas de esquí de travesía con
barco en Islas Lofoten son combinables con los programas de Heli-esquí
en Suecia de tres días.

Datos de contacto
Arctic Elements Spain
+34 618 282 192
www.arcticelements.com

LIVE
THE MOMENT
MACH1 LV 130
La Mach1 tiene un diseño totalmente renovado.
Ofrece unas prestaciones excepcionales con
ajuste anatómico en 3 posibles volúmenes. El
diseño de transmisión de potencia asimétrico
combinado con la opción de personalización
C.A.S te permitirá arrasar la montaña, no tus pies.

# L I V E T H E M O M E N T
T E C N I C A S P O R T S . C O M

TESTED BY
POWDER

LA COLECCIÓN ULLR HA SIDO PROBADA POR
PROFESIONALES EN LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS
PARA UNA PROTECCIÓN MÁXIMA CONTRA LOS
ELEMENTOS, MANTENIENDO SECO EN EL EXTERIOR Y
CÓMODO EN EL INTERIOR.

MATTIAS HARGIN / ESQUIADOR PROFESSIONAL

