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DESTACADOS

NIX nace con la intención de divulgar temas variados de 

nieve y también de ser un medio de comunicación para la 

comunidad de Nevasport.com. En esta primera tempo-

rada, tras los números 0 y 1, publicaremos el número el 2 

en mayo. La próxima temporada 2012/13 las apariciones 

de NIX serán en noviembre, diciembre, marzo y mayo.

Pantone 2738 c

www.revistanix.com
¡Bienvenidos!

Vuestras colaboraciones
Con la intención de acertar lo más posible con vuestras 

expectativas esperamos y agradeceremos cualquier opi-

nión, propuesta o consejo que nos hagáis llegar, para 

ello, en nuestro blog  www.revistanix.com , en el menú 

principal tenéis un botón de “Contacto” a través de ese 

formulario podéis hacernos cualquier comentario o dar 

vuestros datos de contacto.

Una de nuestras pretensiones es contar con la co-

laboración de los lectores y crear una sección con 

las fotografías e ilustraciones que nos queráis enviar 

para su publicación, siempre y cuando tengan una 

calidad y tamaño mínimo.

Contacto

Información comercial:
Para contartación de espacios publicitarios o información 

comercial:  comercial@revistanix.com

Contacta con nosotros en nuestra web www.revistanix.com: pin-

cha en el menú “Conatcto” . O a través de los correos electróni-

cos que aparecen en el staff (página 7).

NIX tiene formato A 4, para que además de verla en pan-

talla puedas imprimirla cómodamente, lo mejor es impri-

mirla en A3 horizontal y aparecerán dos páginas por hoja. 

Si la imprimes en A4 horizontal también, pero más pe-

queñas. Con el pdf también puedes hacer una impresión 

digital profesional a doble cara e incluso encuadernarla.

Imprime NIX
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DESTACADOS

NIX ISSN: 2254-0350.

Edita: Enrique Ribas para Nevasport.

NIX es la revista digital de Nevasport.com. 

Es un magazine de nieve y montaña. Publica 

4 números al año, 3 de invierno (Octubre, 

diciembre y marzo) y uno de verano (mayo).

Coordinación y maqueta: Enrique Ribas 

Lasso (eribas@revistanix.com).  Redacción: 

Enrique. Ribas y Luis Pantoja (luis@

revistanix.com), Colaboradores :  Carlos 

Guerrero Castillo (carolo@nevasport.com), 

Alfonso Rodríguez.. Comercial: Fernando 

Marquéz (comercial@revistanix.com).

Las fotografías son del equipo de redacción 

(Luis Pantoja, Enrique Ribas)  mientras no se 

indique expresamente en la foto.
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Vaya por delante nuestro agrade-
cimiento a los lectores del núme-
ro 0 de NIX y a los anunciantes que 
han apostado por NIX en el primer 
número. A la hora de escribir estas 
líneas, podemos decir con alegría 
que el número 0 de NIX ha superado 
las 7500 descargas y para cuando 
este número 1 aparezca, estima-
mos que rondaremos las 8000.

Para una revista digital nueva, por 
lo tanto desconocida hasta ahora, y 
que ha aparecido un poco “a con-
trapelo”, ya que lo normal en una 
publicación de nieve es sacar el pri-
mer número en noviembre y no el 25 
de enero, esta cifra de descargas es 
un éxito que nos da muchas espe-
ranzas de cara al futuro. Cosa que 
confirmaremos en los primeros nú-
meros (noviembre y diciembre) de 
la próxima temporada.

Este producto de Nevasport que 
va dirigido a sus usuarios y a cual-
quier otra persona que le interese 
la nieve y todo lo que hay a su al-
rededor, tiene otro mérito, y es el 
haber aparecido en una temporada 
de nieve que no va a ser buena, en 

mitad de una crisis económica de 
dimensiones históricas y que viene 
a castigar más aún al demacrado 
sector de la nieve. Esperemos que 
entre todos, con el mismo empeño 
que estamos poniendo en Nevas-
port por hacer nuevos productos y 
ampliar la oferta a sus usuarios y a 
todo el mundo, podamos contribuir 
a que mejore la situación, aunque 
para que nieve más, sinceramente, 
no se nos ocurre nada.

¡Gracias! Deportes de invierno y TV

EDITORIAL
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¿Por qué no damos más 
deporte de invierno en 
las televisiones? Esa fue 
la pregunta que nos hi-
cimos representantes de 
ocho televisiones nacio-
nales y autonómicas, re-
unidos hace poco en un 
mini congreso organizado 
por la estación oscense de 
Aramón-Formigal. Audien-
cia potencial existe: más 
de tres millones de aficio-
nados al esquí, acuden ma-
sivamente a nuestras esta-
ciones cada temporada. Y no pensemos 
solo en esquí alpino. Hoy día, podemos 
hablar de esquí cross, snow board, fre-
estyle en cualquiera de sus modalidades. 
No será, además, porque no tengamos 
figuras en cada deporte, o jóvenes con 
futuro o chicos y chicas que se prepa-
ran en sus clubes, con la ilusión puesta 
en llegar a lo más alto. Todo eso existe, 
pero nadie o casi nada, salvo los desgra-
ciados accidentes,  suscita el interés de 
las redacciones. Es un círculo cerrado. 
Sin televisión, no hay patrocinadores, sin 
estos no hay dinero, sin dinero no hay 
forma de preparar equipos de alta com-
petición. A la espera de esas figuras que  

tiren del carro informativo, quizá deba-
mos pensar en ir contando pequeñas 
historias. El deporte de invierno nunca 
desplazará al fútbol, pero si puede ir ha-
ciéndose hueco en las televisiones temá-
ticas, a base de lo que yo llamaría peque-
ñas historias. Teledeporte está emitiendo 
estas semanas reportajes de la Audi Cup 
Copa de España. No se trata solo de la 
competición. Son hermosos reportajes 
que merece la pena ver. Son destellos de 
calidad, en el depauperado panorama te-
levisivo de deporte invernal.

Francisco Grande Sánchez es 
comentarista y reportero TVE Deportes.

Deportes de invierno y TV

OPINIÓN

Por  Paco Grande
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NOTICIAS / NIEVE Y MONTAÑANIEVE/MONTAÑA
Noticias y 
curiosidades 
pulicadas en 
Nevasport.com en las 
últimas semanas y 
alguna más. 
Sobre todo cosas 
curiosas que ocurren 
y aparecen en el 
mundo de la nieve

Noticias 

Pantone 2738 c

Se llama Anders Backe, 

de 25 años y natural 

de Vikersund, a unos 

100 kilómetros al oeste 

de Oslo. Backe es un 

esquiador profesional de 

freestyle -su especialidad 

son los saltos (Big Air) y 

las barandillas- y desde 

los cuatro años pasa casi 

más tiempo esquiando 

que andando.

Para mantener la 

motivación, Backe buscó 

nuevos retos. Encontró 

uno a su medida en el 

Libro Guinnes de los 

Records y, apoyado 

por sus patrocinadores, organizó un evento en Vikersund para 

batirlo. Desde ahora es el hombre más rápido en desplazarse de 

espaldas con unos esquís: 128,7 km/h. 

El espacio elegido fue el área de recepción de un trampolín de 

saltos, una pista de 250 metros de longitud. Backe se calzó sus 

esquís de parque marca Head bien lubricados con cera Zipps 

y antes de lanzarse cuesta abajo y de espaldas repitió su 

lema: “Ve rápido o muere joven”.

Anders Backe bate el record Guiness
DE ESPALDAS A 128 KM/H

FOTO: Google
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NOTICIAS / NIEVE Y MONTAÑANIEVE/MONTAÑA

Marlies Schild se ha convertido en la ganadora de la 

primera prueba celebrada en Andorra en toda la historia 

de la Copa del Mundo. Con esta prueba, Andorra ha 

pasado a integrar el selecto grupo de 25 países que han 

albergado alguna vez una competición de la máxima 

categoría del esquí mundial. En el podio acompañaron a 

la austriaca, la sueca Frida Hansdotter (foto) y la también 

austriaca Kathrin Zettel. 

Por su parte, la francesa Tessa Worley consiguió la victoria 

en el Gigante de la estación andorrana.

Marlies Schild y Tessa Worley se impusieron
COPA DEL MUNDO EN SOLDEU

Macroproyecto de uniones en Utah
EL MAYOR DOMINIO DE USA

Impulsado por los nuevos propietarios de Canyons 

(Utah), se lanzó una propuesta hace un par de años 

con el objetivo de conectar su estación con Solitude 

mediante un telecabina que llevaría de una estación 

a la otra en apenas 11 minutos. Sólo esto supondría 

un área esquiable de casi 2.500 hectáreas. La 

empresa afirma que con esta conexión se crearían 

500 empleos y se inyectarían 51 millones de dólares 

en la economía local. También dice que esto evitaría 

un millón de viajes en coche con el consiguiente 

beneficio ecológico.

Pero para los aficionados a la alta montaña o 

al esquí de travesía, esto no traería mas que 

inconvenientes ya que abriría la puerta al Big 

Cottonwood Canyon, y desde aquí se podría 

acceder a The Canyons desde Salt Lake City. Pasando estas 

montañas de zonas salvajes a áreas masificadas.

Hay quien afirma que detrás de esto lo que se pretende es un 

proyecto mucho más ambicioso, que es el de conectar las Big7 

de Utah: Park City, Deer Valley, Canyons, Brighton, Solitide, Alta 

y Snowbird creando de esta manera un area de 8.000 hectáreas 

esquiables, cuatro veces más que Vail Mountain, y a la altura de los 

grandes espacios de los Alpes.

FO
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FOTO: E. Ribas
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NOTICIAS / NIEVE Y MONTAÑA

Cuando parecía que lo habíamos visto todo, desde la misma 

Italia le llegó un encargo a Leitner (empresa especializada 

en fabricación de infrestructuras para estaciones invernales) 

de lo más sorprendente. La estación de Ortisei (Dolomitas) 

quería una silla de 18 plazas, acolchada y con calefacción, 

pero no para transportar esquiadores, sino precisamente para 

mantenerlos quietos. Y es que el objetivo de esta silla, o más bien 

sofá de 18 plazas, es que los esquiadores se puedan tomar un 

descanso después de bajarse la pista de 10,5 kilómetros de largo ‘La 

Longia’ que va desde Seceda a Ortisei en Val Gardena. Cuando los 

esquiadores llegan al final, se encuentran con este inusual punto de 

descanso.

Una silla de 18 plazas
“¡SE SIENTEN, COÑO!”

Se trata del único lugar de todo nuestro país donde se permite 

esta práctica deportiva. La aprobación la hizo oficial el pasado 

mes de enero el sindic d’Aran, Carlos Barrera, acompañado de los 

responsables de las dos empresas que realizarán la actividad.

Barrera explicó que la práctica del helisquí en la Val d’Aran 

empezó porque había una demanda del mercado, y que esto 

hizo que desde TAF Helicopters se pusieran a trabajar para 

obtener la regularización. Esta es la primera y de momento única 

autorización para helisquí de toda España, lo que según el sindic 

d’Aran, convierte el Valle de Arán en un destino turístico exclusivo 

en toda España, con un producto de calidad que amplía la oferta 

del país, uno de los objetivos de Torisme Val d’Aran.

Autorizado en la Vall d’Arán
HELIESQUÍ

Hace cuatro años, Bruselas asignó 98.600 euros a 

Ole Harild, un agricultor danés que los solicitó dentro 

de un programa de subvenciones destinados a la 

creación de actividades para los jóvenes del campo. 

Así que se le ocurrió que una pista de esquí encajaba 

perfectamente. Según este empresario danés, nunca 

pensó que se los darían, sin embargo, puesto que 

recibió el dinero, tiró para adelante el ‘negocio’.

El escándalo fue mayúsculo porque además de ser 

plana, la isla recibe mucha insolación, apenas nieva, 

y los accesos no son fáciles. Pero nada desanimó al 

agricultor, que se las arregló para construir tres pistas 

iluminadas en su montaña. Ole Harild afirma que, 

además, la estación es rentable. 

¡En Dinamarca!
NUEVA ESTACIÓN

FOTO: E. Ribas
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NOTICIAS / NIEVE Y MONTAÑA

Record de frío 
en el Pirineo en febrero
Si bien este seco invierno no 

ha sido nada frío en términos 

generales, si que hay que 

destacar la ola, primero 

Siberiana y luego Polar, que 

en los veinte primeros días 

de febrero ha afectado a la 

Península y en mayor medida 

al resto de Europa. En algunas 

zonas del Pirineo Catalán se 

registraron records de mínimas 

alcanzando los -30º C, cifra que 

no se recordaba desde 1956. 

A pesar de todo la situación 

no ha sido muy favorable para 

las estaciones, excepto para 

Baqueira Beret que casi siempre 

se carga mucho con las entradas 

de frío continental.

Obligación de cadenas 
o ruedas especiales  
en Andorra
Aún no es obligatorio, pero 

puede cambiar si prospera 

la propuesta de obligar a los 

conductores andorranos a llevar 

equipamientos especiales en el 

vehículo durante el invierno. La 

propuesta está sobre la mesa 

del Ministerio de Interior y se 

prevé que este año haya una 

modificación importante dentro 

del Código de Circulación que 

podrías incluir esta disposición.

Grandes descuentos en 
estaciones griegas
La grave crisis económica 

que está viviendo Grecia ha 

hecho que el sector del esquí 

se haya desplomado, hasta el 

punto que algunos empresarios 

abandonaron sus estaciones. 

El Gobierno heleno junto a 

las autoridades locales han 

alquilado las instalaciones a 

precios simbólicos y ofrecen 

tarifas anticrisis con hasta 

un 60% de descuento. Esto 

ha coincidido con un invierno 

durísimo y de mucha nieve.

Para rellenar con bebida
BASTONES “BOTELLÓN”

EL Leki Hot Shot Ski Pole es 

un nuevo tipo de bastón que la 

marca alemana lanzó a finales 

del año pasado, y que al parecer 

ha causado gran interés entre 

algunos esquiadores, en lo que se 

ha bautizado ya como una ‘petaca 

de esquí’, ya que en el interior del 

bastón caben 160ml de líquido, 

que a temperaturas negativas 

solo podría ser de alcohol. 

Además la empuñadura, una vez 

desenroscada, se puede hacer 

servir de vaso de chupito. ¡Salud!

Emille Allais cumplió 100 años
´MITO` CENTENARIO

Este pasado 25 de febrero, la leyenda 

francesa del esquí alpino cumplía los 

100 años, no sin hacer antes su jornada 

habitual de esquí en Megeve, su lugar de 

acogida. Su familia añade que además, 

todavía se hace dos horas diarias de 

bicicleta.

Su  mito comenzó a forjarse al conseguir un 

bronce en los primeros JJOO de Invierno de  

Garmisch-Partenkirchen en 1936.

Un año después Emille Allais acabó de 

despegar. Lo ganaba casi todo, y así llegó a 

los Mundiales de Esquí Alpino de Chamonix 

en 1937, donde se llevó tres medallas de 

oro. Se convertía así en todo un héroe en 

Francia, 30 años antes de que apareciera 

Jean-Claude Killy.

También fue creador de la técnica que lleva 

su nombre y su interés por la enseñanza 

del esquí le hizo ser impulsor de la 

reputada Escuela de Esquí Francesa (ESF). 

¡Felicidades por el siglo!
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Damos la talla en alpino y sobresaliente en montaña
COMPETICIÓN

Invierno de frío y nevadas 

A la hora de escribir estas líneas todavía faltan algunas pruebas 

para el final de la temporada de competiciones, pero hasta el 

momento podemos decir que los deportistas españoles lo están 

haciendo muy bien.

En la competición de alpino Carolina Ruíz (foto grande) está 

teniendo una buena actuación y se espera que termine dentro de 

las 10 primeras. Destacar también la actuación de Nuria Pau (foto 

pequeña) con un triunfo en La Molina en la competición nacional. 

Por su parte, Ferrán Terra logró una victoria en Les Menuires y 

Paul Cuesta ha conseguido alcanzar un decimoprimer puesto.

En snowboard (freestyle) mencionar a Pau Bartolo que, con 

15 años, ha logrado la victoria en una prueba FIS en Covilha 

(Portugal) y a Lucas Eguibar que lleva dos victorias consecutivas 

en Copa de Europa en la modalidad de Snowboardcross.

En esquí de montaña, el madrileño Manu Picón ha conseguido 

Medalla de Bronce en el Campeonato de Europa de Pelvoux 

(Francia). Y destacar a nuestros ´campeonísimos` Kilian Jornet 

y Mireia Miró campeón y subcampeona de Europa en  Vertical 

Race y que tienen muchas posibilidades de terninar un año 

más campeones del Mundo de Esquí-alpinismo (foto inferior 

en la prueba de Sicilia).
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Courchevel siempre ha sido un complejo elegante y en los 

últimos años ha tratado de extender este estilo a las montañas. 

Si la temporada pasada colocó réplicas de esculturas de 

autores importantes, este invierno ha reconvertido las 20 

cabinas del Verdons en una plataforma para mostrar algunas 

de las obras más importantes del diseño gráfico realizada por 

artistas contemporáneos.

La exposición bautizada como “L’Art, Au Fil des Sommets”, 

comenzó poco antes de Navidad, y durará hasta el 27 de Abril, 

último día de su temporada de esquí, y se pueden ver obras de 

Julien Marinetti, Richard Orlinski, Romero Britto, Mr. Brainwash, 

Mel Ramos, Robert Mars o Luciano Di Concetto. En el interior 

de cada cabina los pasajeros podrán leer la biografía de los 20 

artistas de estas obras de Pop-Art, Street Art y Arte Moderno.

Invierno de frío y nevadas 
´PAQUETÓN` EN ARGELIA

Este invierno ha sido especialmente frío 

y nevoso en Argelia. Desde diciembre los 

frentes fueron dejando algunas nevadas 

en el Atlas Argelino, pero el ´paquetón` 

llegó en febrero, la ola siberiana que 

afectó a Europa también alcanzó Argelia y 

Túnez, durante todo el mes se produjeron 

fuertes precipitaciones de nieve en cotas 

relativamente bajas, en torno a los 800-1000 

metros, pero en los momentos 

álgidos la nieve llegó hasta la 

capital (foto en blanco y negro), 

alcanzándose los 15 cm. en 

Argel, algo insólito. En la foto a 

color vemos la cima del Lalla-

Khadidja de 2.308 metros de 

altitud que este invierno ha 

superado récord de frío y se han 

alcanzado más de 4 meros de 

nieve, aunque en las cimas del 

macizo los inviernos siempre  

traen fuertes precipitaciones de 

nieve dado su carácter litoral.

FOTO: Google

Telecabinas artísticos 
en Courchevel

ARTE QUE VUELA

15.000 depòrtistas  
en la Vasaloppet 2012
La carrera de fondo más 

multitudinaria del mundo, se 

ha celebrado un año más en 

esta localidad sueca con una 

participación de más de 15.000 

esquiadores. En esta edición 

una de las esquiadoras fue 

Philippa ‘Pippa’ Middleton, la 

mediática cuñada del Príncipe 

William, segundo en el orden de 

sucesión al trono británico.

FO
TO

: M
ar

ca
.c

o
m

FOTO: Mohamed Kadri Xinhua
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CONSEJOS

de interés 

En la nieve, donde se hace un ejercicio físico intenso 

y prolongado, es fácil no darnos cuenta de que 

necesitamos beber ya que estamos con los niveles 

de adrenalina por las nubes y seguro que bastante 

emocionados. Por eso en estas situaciones el riesgo de 

deshidratación aumenta considerablemente.

Además del esfuerzo físico también tenemos que tener 

en cuenta la utilización de prendas aislantes, ropa muy 

cerrada y apretada que hacen que el nivel de sudoración 

incremente, con lo que se aumenta también el nivel de 

deshidratación.

Hidratación en los 
deportes de montaña

FUNDAMENTAL

Texto: Alfonso Rodriguez - Quiromax. (www.quiromax.es)

CONSEJOS

Un batido de proteínas con avena y un plátano es una 

excelente bebida que puedes tomar 20 a 45 minutos 

después de entrenar.  Aprovecharás al máximo las 

ventajas del reloj biológico para recuperar los depósitos de 

glucógeno. Después de 60 minutos se cierra esa ventana y 

recuperar los depósitos de glucógeno en 24 horas, se hace 

difícil.

Carbohidratos 
después de entrenar o del esquí

PASTA GANSA

Para evitar quedarse sin aliento en el primer descenso, hay que trabajar el corazón y la 

respiración. Para ello, nada mejor que las actividades de resistencia de 2 a 3 veces por semana...

correr, bici o natación componen el podio de las actividades por excelencia para el trabajo 

cardiovascular.

Reforzar el sistema cardiovascular
CON CORAZÓN

FOTO: Google

FOTO: Google
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CONSEJOS

Después de tus entrenamientos o de 

tu práctica de esquí, no es conveniente 

realizar estiramientos intensos, el mús-

culo se encuentra fatigado y con multi-

tud de daños tisulares de sus contrac-

ciones e impactos, si lo alongamos en 

exceso podemos causar más daño que 

beneficio, no debes de llegar al límite de 

estiramiento. Mi consejo es que el esti-

ramiento sea suave y mantenido.

CONSEJOS
Lo que para unos es sobreentrenamiento, para otros no lo es, pero si trabajas 

el mismo grupo muscular más de dos veces por semana, o haces más de 15 

series por grupo durante un periodo prolongado de tiempo, es posible que 

estés sobreentrenando, y eso limitará tu progreso. Evidentemente, no es el 

caso de Kilian Jornet (en la foto).

Evita el sobreentrenamiento
LO JUSTO

Duerme al menos 8 horas seguidas cada noche, los tejidos de 

nuestro organismo se regeneran mientras dormimos. Si entrenas 

duro podrás requerir inclusive un par de horas adicionales. Cada 

uno necesita distintas horas de sueño, pero se puede generalizar 

tomando las 8 horas como mínimo para deportistas.

Dormir es clave para 
el crecimiento muscular

Z Z Z Z Z...

Estiramientos 
sin pasarse

CUIDADO

Si somos esquiadores o surferos ´normales` no tenemos que 

competir con nadie ni contra nadie y, mucho menos, contra nosotros 

mismos. Esquiar o surfear son actividades lúdicas para disfrutar 

de la naturaleza y del deporte, hay que saber cuáles son nuestros 

límites en control, velocidad, pendiente, tipo de nieve, etc. y no 

intentar superarlos a costa de nuestra seguridad. Esforzarse en 

mejorar, siempre, pero sin exceder los límites de la prudencia que 

son los mismos que los de nuestra pericia.

Conoce, respeta 
y no superes tus límites

CONÓCETE

FOTO: Google

FOTO: Atomic
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CAUTERETS
El circo de Lys
La estación de Cauterets se encuentra en el 
corazón del Parque Nacional de los Pirineos 
franceses, muy cerca de Lourdes. El Circo 
de Lys en donde se enmarcan sus pistas, 
con la virtud de conservar la nieve en buenas 
condiciones aunque estemos a finales de 
temporada. 
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CAUTERETS
El circo de Lys
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Algunos científicos hablan de 

que estamos inmersos en una 

cada vez más preocupante 

“crisis climática”. El invierno 

ha sido buen reflejo de ello: meses de ca-

lor seguidos de una ola de frío muy severa; 

un anticiclón afincado en nuestra geografía 

mientras en el este de Europa las borras-

cas no daban tregua; etc. Las alteraciones 

estacionales son cada vez más frecuentes 

refrendando los pronósticos de que nos en-

frentamos a un cambio climático provoca-

do en gran medida por nosotros mismos. A 

pesar de la escasez de precipitaciones del 

invierno, algunos rincones como el Circo de 

Lys, conservan la nieve en muy buenas con-

diciones para esquiar en primavera.

El acceso a Cauterets no sólo es rápido si se 

viene por San Sebastián y Pau, sino también 

cómodo gracias a que este pueblo se ubica 

a 935 m de altitud, en el fondo del valle y 

no tenemos que subir ningún puerto para 

acceder a ella. En la villa de Cauterets se 

respira un ambiente tradicional y de mon-

taña, con bellos edificios clásicos testigos 

del auge del termalismo como las Termas 

César, el Casino, la antigua estación de tren 

o la iglesia de Notre Dame. Todos estos edi-

ficios contrastan con el moderno telecabi-

na que asciende del tirón hasta el Circo de 

Lys a 1850 m de altitud, en donde se en-

cuentran las pistas. Aunque en una prime-

ra impresión puede parecer chocante esta 

instalación con la arquitectura tradicional y 

el paisaje natural, lo cierto es que el impacto 

en la montaña es menor que una carretera 

que subiera hasta modernos alojamientos a 

pie de pista.

Otra gran ventaja de alojarte en el pueblo 

es la comodidad que te ofrecen todos los 

servicios e instalaciones. En cuanto al alo-

jamiento, seguro que encontrarás el que 

se adapta a tu gusto y 

bolsillo. Si decides ir a 

hotel, puedes quedar-

te en “Le Bois Joli” ***, 

que se encuentra en el centro de Cauterets 

y tras su renovación en el 2005 tiene una 

decoración alpina muy cuidada. También en 

el “Odalys Balneo Aladin”***, balneario con 

jacuzzi, sauna, hamman, fitnes, solarium, 

etc. Si prefieres algo más familiar y econó-

mico la “Residence les Chalets d’Estive”, 

con piscina descubierta. La oferta gastro-

nómica también es amplia, con locales de 

comida rápida o restaurantes más exquisi-

tos como “L’Abri du Benques” a 2 km al pie 

de la cascada de Lutour, o “U cop U gnac” 

brasería de Bigorre. Y para el relax, acércate 

a las “Thermes César” o “Les Bains du Ro-

cher”, que te dejarán como nuevo.

A 1360 m de altitud se encuentra el parking 

de Le Courbet que desahoga el pueblo en los 

Doble página anterior: por la pista de Cretes y si hay nieve suficiente, podremos descender hasta La Courbet.. Sobre estas líneas: tradicción y 

modernidad se dan la mano en Cauterets: edificios tradicionales junto al moderno telecabina.

Texto: Luis Pantoja; Fotos : Alberto, Álvaro y Luis Pantoja
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De telón de fondo las antenas del 

impresionante Pic du Midi de Bigorre.
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días de aglomeración, ya que otro telecabina 

asciende desde aquí al mismo Circo de Lys. 

El Circo está coronado por el Soum de Groum 

de 2657 m  y los remontes alcanzan los 2415 

m de altitud. Los cinco remontes principales 

abarcan casi totalmente el Circo y sus pistas 

son variadas: 4 verdes, 7 azules, 7 rojas y 2 

negras. En total son 36 km de pistas. Existe 

una zona de debutantes justo en la estación 

superior del telecabina, así como un estadio 

de slalom, un boardercross y un espacio fre-

estyle bastante concurrido. Podemos adquirir 

un forfait “Grand ski by N’PY” de seis días con 

la posibilidad de esquiar en un gran dominio 

de 200 km de pistas que incluye las estacio-

nes de Cauterets, Luz Ardiden, Grand Tour-

malet y Pic de Midi de Bigorre. 

Las pistas principales confluyen todas en la 

estación superior del telecabina que viene 

del pueblo, en la “Gare du Lys”. En gene-

ral son pistas amplias, rápidas y divertidas, 

en donde podemos exprimir el potencial 

del carving de nuestros esquís. A finales de 

temporada, cuando ya la nieve se circuns-

cribe a la que hay en el Circo de Lys, los 

fuera de pista no son demasiado intere-

santes y sólo algunas rocas y resaltes más 

empinados nos dan juego. Pero con nieve 

hasta Le Courbet todo cambia. La pista de 

Cretes desciende desde la cota 2415 hasta 

la estación superior del telecabina y rodea 

el Circo de Lys por su cresta. Desde esta 

cresta se tiene acceso a itinerarios de gran 

dificultad que descienden hasta Le Courbet. 

Son itinerarios difíciles, expuestos, avalan-

chosos y sólo aconsejables a expertos que 

conozcan bien la zona.

A 7 km de Cauterets se encuentra Pont 

d’Espagne a 1500 m de altitud, con un mag-

nífico circuito de esquí de fondo que se aden-

tra en el valle hasta Pont d’Estalounquet. 

También hay un telesilla con dos pistas que 

da acceso a uno de los paisajes más impre-

sionantes del Pirineo: les Oulettes de Gau-

be. Este magnífico circo está enmarcado 

por la imponente cara norte del Vignemale y 

el Pique Longue. La vertiginosa cascada de 

hielo del Couloir del Gaube y los seracs de 

sus glaciares son todo un espectáculo que 

hay que conocer.

El acogedor Circo de Lys nos ha permitido 

disfrutar del final de temporada, pero nos 

vamos con la intención de volver cuando la 

nieve llegue hasta el fondo del valle. Esos 

itinerarios fuera de pista hasta Le Courbet 

quedan pendientes. J

La parte alta de la estación alcanza los 2415 m. de altitud.

La gran ventaja 
de alojarse en 
el pueblo es 

la comodidad 
que ofrecen los 

servicios e 
instalaciones
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Según avanza el día, la nieve primavera se 

va trasformando de dura a una nieve como 

la crema.
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CÓMO LLEGAR
Situada en los  Pirineos Atlánticos franceses, el acceso  

en coche desde Lourdes a 32 kilómetros es  cómodo, Tanto desde Irún 

o atravesando los Pirineos por el Portalet. El pueblo está en el valle y no 

hay que atravesar ningún puerto para acceder a él por le norte.

LA ESTACIÓN
El dominio esquiable de Cauterets es de 36 kilómetros de pistas y 

mucho terreno fuera de ellas. A 1360 m de altitud se encuentra el 

parking de Le Courbet que desahoga el pueblo en los días de 

aglomeración, ya que otro telecabina asciende desde aquí al mismo 

Circo de Lys. El Circo está coronado por el Soum de Groum de 2657 

m  y los remontes alcanzan los 2415 m de altitud. Los cinco remontes 

principales abarcan casi totalmente el Circo y sus pistas son variadas: 

4 verdes, 7 azules, 7 rojas y 2 negras. Existe una zona de debutantes 

justo en la estación superior del telecabina, así como un estadio de 

slalom, un boardercross y un espacio freestyle bastante concurrido. 

Podemos adquirir un forfait “Grand ski by N’PY” de seis días con la 

posibilidad de esquiar en un gran dominio de 200 km de pistas que 

incluye las estaciones de Cauterets, Luz Ardiden, Grand Tourmalet y 

Pic de Midi de Bigorre. 

COMER Y DORMIR
Si se opta por ir a hotel, puedes alojarte en “Le Bois Joli” ***, que 

se encuentra en el centro de Cauterets y tras su renovación en 

el 2005 tiene una decoración alpina muy cuidada. También en el 

“Odalys Balneo Aladin”***, balneario con jacuzzi, sauna, hamman, 

fitnes, solarium, etc. Si prefieres algo más familiar y económico 

la “Residence les Chalets d’Estive”, con piscina descubierta. La 

oferta gastronómica también es amplia, con locales de comida 

rápida o restaurantes más exquisitos como “L’Abri du Benques” 

a 2 km al pie de la cascada de Lutour, o “U cop U gnac” brasería 

de Bigorre. Y para el relax, acércate a las “Thermes César” o “Les 

Bains du Rocher”.

DIRECCIONES ÚTILES 
www.cauterets.com

www.n-py.com

www.bagneresdebigorre-lamongie.com

www.picdumidi.com

ADEMÁS
Cauterios e encuentra en el hermoso valle homónimo, junto al Parque 

Nacional de los Pirineos. Es un centro de excursiones a los picos 

Péguère (2.316 m), Monné (2.723 m), Cabaliros (2.333 m), Pic de 

Chabarrou (2.910 m), Vignemale (3.298 m), y otras cumbres próximas, 

ascensiones para el verano y también parta realizar con esquís, 

sobre todo al final d temporada. El lago de Gaube se encuentra 

aproximadamente a 1 hora y 30 minutos a pie desde Cauterets, o se 

puede acceder por telesilla desde el Pont d’Espagne. El Circo de Lys es 

también accesible por teleférico, desde donde hay vistas panorámicas 

de los Pirineos y muchas excursiones posibles cuando no hay nieve. 

Guía Práctica

Arriba a la derecha, zona freestyle  y sobre estas líneas, arriba, 

preciosa y cuidada arquitectura en Cauterets. Abajo, las pistas que 

abarcan todo el circo de Lys. 
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ALMANZORCaudillo de Gredos
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En el número anterior os hablamos de las principales 
líneas del Circo de Gredos, pero “el Almanzor” 

merece un capítulo aparte. Esta cima domina con 
su inconfundible silueta el Circo de Gredos y es una 
ascensión mítica donde muchos nos hemos iniciado 
en el alpinismo y que tiene unas líneas de descenso 

con esquís impresionantes.

CIRCO DE GREDOS
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El Almanzor  en verano es una 

cima muy frecuentada y desea-

da. Su ascensión cuando no 

tiene nada de nieve, es cansa-

da paro fácil, aunque no es ningún paseo, 

la subida de la canal se hace eterna y los 

últimos 150 metros son de trepada. Al final 

hay un tramo de 2º grado en donde hay que 

extremar la precaución, sobre todo al bajar. 

Para los que no están habituados a trepar 

no está de más llevar un cordino y un par de 

seguros de roca que ayudarán mucho.

En invierno es un recorrido alpino que re-

quiere saber manejar el piolet y los cram-

pones y, según las condiciones de la nieve, 

conocimientos mínimos de encordamiento 

y aseguramiento en fuertes pendientes. 

Con esquís, la ascensión hasta la cima es 

imposible y, el descenso, un difícil reto den-

tro del esquí extremo. La ruta es accesible 

a un buen esquiador que quiera ascender 

hasta arriba, utilizando los esquís como 

medio de aproximación y descenso, pero 

sin buscar el reto de uno extremo. Aunque 

la línea de la Norte (4), que presentamos al 

final, sí que lo es. Aun así, la ruta normal 

al Almanzor es también una auténtica in-

vernal, donde la cantidad de personas que 

la hacen, sin técnica ni equipo, no guarda 

relación con su verdadera envergadura. El 

gran número de accidentes que aquí se 

producen da una idea de lo infravalorada 

que está esta cumbre. 

Ruta de ascenso
Si hay suficiente nieve se puede salir del refu-

gio Elola en dirección al Almanzor con rumbo 

Sudoeste por los grandes bloques redondea-

dos de piedra que hay por encima del refu-

gio, para seguir el camino que llevaba hacia 

la Hoya Antón, conocido como el de El Caudi-

llo, remontando, cerca 

de los últimos contra-

fuertes de la base del 

Ameal de Pablo, que 

queda a la derecha. Si 

hay poca nieve, es mejor pasar a la parte de 

enfrente del refugio y ascender por la base 

de Los Hermanitos y de la Portilla de Los 

Machos, para llegar a la Hoya Antón, bajo el 

Cuchillar de las Navajas.

La Hoya Antón (2.100 m.) es un gran circo de 

origen glaciar, donde convergen todas las 

laderas quedando abierto sólo hacia el Nor-

deste. Al fondo de la hoya, destaca la mole 

del Almanzor y, a la izquierda, la canal que lo 

separa del Cuchillar de las Navajas por don-

de se asciende. Esta primera parte es empi-

nada (25º) y exige algo de maña para subir 

con los esquís. Luego se llega a un rellano, 

a unos 2.270 metros, donde la nieve suele 

Texto: E. Ribas

Doble página anterior: Vista del Almanzor con buena carga de nieve (FOTO: E. Ribas). Arriba: pirámide cimera con las primeras luces (FOTO: Luis 

Pantoja). En la otra página: en la mítica Norte Directa poco antes de calzarse los esquís (FOTO: Alberto Pantoja).



CIRCO DE GREDOS

27

permanecer incluso en verano, este rellano 

es el único descanso antes de ascender ha-

cia la portilla del Crampón (Oeste), por la que 

discurre la ruta normal. Esta canal es ancha 

y se asciende con los esquís pudiendo ha-

cer amplios zigzag, a pesar de la inclinación 

que ronda los 30º en algún punto. Ya cerca 

del final, presenta un primer estrechamiento 

y se encajona entre dos paredes (2.450 m.), 

este puede ser un lugar perfecto para dejar 

los esquís y los bastones, sustituyéndolos 

por piolet y crampones. Continuando hacia 

arriba, se llega a la base de la estrecha y 

muy empinada parte final de la portilla del 

Crampón  (45-50º). Normalmente, si no hay 

mucho hielo, este ascenso no presenta pro-

blemas con piolet y crampones, pero pue-

de resultar conveniente instalar una cuerda 

para asegurar. 

En lo alto de la portilla (2.530 m.) nos en-

contraremos con el risco del Cuerno del 

Almanzor y la grandiosa vista de la meseta 

y las tierras extremeñas al fondo y, en pri-

mer plano, los abruptos y sombríos corre-

dores de las Canales Oscuras. Desde aquí, 

se asciende a la derecha ya por la ladera 

Sur, entre rocas y neveros, extremando la 

precaución para evitar resbalones. Derivan-

do un poco hacia la izquierda, se llega a la 

base de la brecha que da acceso a la cum-

bre. Unos pocos metros de trepada fácil 

en terreno de roca o mixto (grado II) nos 

deja entre los bloques sobre los que se 

asienta el vértice, la cruz y el buzón de la 

cumbre. Desde el refugio, en torno a 2,45 

horas o algo más. Si esta última parte está 

totalmente cubierta de nieve, como sue-

le ocurrir en pleno invierno, el riesgo de 

caída puede ser muy alto, por lo que es 

aconsejable encordarse y asegurar. 

Descensos con esquís  
o snowboard
El descenso desde la cima hasta la parte 

superior de la portilla del Crampón se hará 

por el mismo itinerario, insistiendo, una vez 

más, en lo delicado del terreno. En la porti-

lla, lo más prudente es asegurar la bajada 

con una cuerda de 40 metros, ya que no es 

difícil, pero sí peligrosa. Descendida la par-

te complicada de la portilla, encararemos el 

descenso del resto de la canal practicable 

con esquís. Al principio con unas decenas 

de metros más estrechos y empinados entre 

murallas que pueden ser más complicados 

de esquiar (S3-S4), pero pronto desapare-

ce la estrechez y sólo hay que enfrentarse 

a la dificultad de la inclinación (30- 35º). 

Atención en esta parte con los esquiadores 

o alpinistas que puedan estar por debajo, 

la ascensión al Almanzor suele estar muy 

frecuentada, una caída o una pequeña ava-

lancha de nieve pueden arrastrar a los de 

abajo. A veces, habrá que esperar un buen 

rato a que la ruta de descenso esté libre. 

En verano es una 
ascensión aérea y 

cansada pero fácil. 
En invierno es 

técnica 
 y exigente.
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Superado el temor lógico de los primeros 

virajes, este descenso aporta unas sensa-

ciones extraordinarias y, a pesar de su in-

clinación, es bastante franca, presentando 

sólo un estrechamiento casi al final de esta 

primera pala, algunos metros antes del re-

llano (2.300 m.) donde la canal se une a la 

que llega a la portilla Bermeja. Luego, el 

último estrechamiento y la última dificultad 

(25-30º) antes de llegar a la Hoya Antón, 

desde donde bajaremos al refugio hacien-

do una larga diagonal por la base del Cu-

chillar de las Navajas y la base de la canal 

de la portilla de los Machos. En total, entre 

3,30 y 4 horas en esta soberbia ascensión.

Para los descensos del Zócalo, lo mejor es 

subir por la portilla del crampón (ruta nor-

mal) ya descrita y hacer la cima para luego 

bajar o, diréctamente, antes del estrecha-

miento superior de la portilla del crampón 

derivar a la derecha (norte) y a  los pocos 

metros comenzar el descenso de esta ver-

tiente. Para el descenso desde la portilla 

de los Cobardes es mejor ascender por la 

línea de descenso y así reconocer el estado 

y tener una referencia al bajar, ya que como 

es muy convexa, no es fácil dar con el to-

bogán inferior si no existe una huella previa. 

Para ascender por la Norte y su descenso 

(esquí extremo), se puede subir por esta 

misma línea y al llegar a la base de la pi-

rámide somital buscar la entrada a la vía y 

trepar por ella.

Si se es un buen alpinista y un excelente 

esquiador se puede intentar la Norte Direc-

ta (esquí extremo), en este caso lo mejor 

es ascender por la portilla del Crampón y 

antes del estrechamiento derivar hacia el 

norte, rodeando la ladera sobre el Zócalo 

Superior y página derecha: Luis Pantoja en la Norte. (FOTOS:Alberto Pantoja).

Si se es un 
buen alpinista 
y un excelente 
esquiador se 

puede intentar la 
Norte 



CIRCO DE GREDOS

29



CIRCO DE GREDOS

30

y la pirámide cimera. Otra posibilidad más 

directa es subir por el itinerario de la direc-

ta a la portilla de los Cobardes y entrar por 

la canal Norte que lleva a la cima y que es 

el reto mayor.

1. El Almanzor por la portilla 
del Crampón.
Es la ruta normal de ascenso y descenso 

durante todo el año. Incluso en verano no es 

ninguna “cuesta de vacas”.

Salida: Refugio José Antonio Elola o de La 

Laguna Grande. (1950 m.)

Desnivel: 650 metros.

Altitud máxima: 2.592 m.

Tiempo: 3,30-4 horas.

Dificultad: E M B A (S3 E2 Volo)

Época: Final de diciembre – final de mayo

2 y 3. Zócalo y Portilla de los 
Cobardes.
Al Zócalo se accede por la ruta anterior ! 

hasta antes del estrchamiento.

Otra posibilidad de subir al Almanzor, más 

directa y menos frecuentada. Se parte del 

refugio y se sigue el itinerario anterior has-

ta la Hoya Antón (2100 m.) y derivar hacia 

el oeste, para entrar en el tobogán que se 

asciende directo y nos deja en las laderas 

más tendidas que llevan hasta la base de 

la pirámide cimera por el norte. La porti-

lla está al oeste (derecha) es bastante em-

pinada al final y nos deja en la puerta de 

la vertiente sur, por donde hay que seguir 

teniendo mucho cuidado por el frecuente 

hielo y la inclinación (cuerda y seguros) 

hasta  alcanzar la brecha con trepada final 

a la cima. Los esquís es mejor dejarlos en 

la base de la portilla de los Cobardes para 

hacer el descenso por la misma línea de 

subida.

Salida: Refugio José Antonio Elola o de La 

Laguna Grande. (1950 m.)

Desnivel: 650 metros.

Altitud máxima: 2.592 m.

Tiempo: 4-4,30 horas.

Dificultad: E M B A (S3 E2 Volo)

Época: Final de diciembre – final de abril.

Vale para el Zócalo y Cobardes.

4. Norte del Almanzor.
En realidad es una vía clásica de alpinismo 

invernal que en mayo de 1982, fue des-

cendida con esquís por Miguel Angel Vidal 

sentando uno de los principales preceden-

tes del esquí extremo en Gredos. Es extre-

madamente difícil y expuesta

Salida: Refugio José Antonio Elola o de La 

Laguna Grande. (1950 m.)

Desnivel: 150 metros muy expuesto y difí-

ciles y otros 400 metros coincidentes con 

la línea de la directa de los Cobardes.

Altitud máxima: 2.592 m.

Tiempo: 4 horas.

Dificultad: S4 E2 (Volo) esquí extremo.

Época: Final de diciembre – final de mayo.

Observaciones: Imprescindible cuerda y 

seguros de roca y hielo ya que puede pre-

sentar una cascada de hielo (20 metros) en 

su tramo medio-inferior. Mejor con nieve 

primavera estable. J

A la izquierda (1), en azul, ruta de ascenso y descenso de la Portilla del Crampón. En el centro (2) las posibles variantes del Zócalo y a la derecha (3) la 

directa a la portilla de los Cobardes.  En la otra foto La Norte del Almanzor (4), sin comentarios.

1

2
3

4
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En este artículo revisamos los rasgos principales 
de este pasado invierno que se ha caracterizado 
por ser muy seco, en general, con temperaturas 
superiores a lo normal, excepto durante febrero 

en que se mostró inusualmente frío.

INVIERNO 2011/12
Raro, seco y con doble 

personalidad
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Para ver cómo ha ido un invier-

no climatológicamente hablan-

do (precipitaciones), hay que 

hacer un repaso a los meses 

anteriores. La temporada pasada (2010/11) 

fue de precipitaciones casi normales y tem-

peraturas con la tendencia general desde 

hace décadas al calentamiento. La nieve, 

pensando en la práctica del esquí, fue más 

que suficiente, aunque la temporada se 

aceleró hacia su fin en la primavera con un 

marzo y abril calurosos. El verano fue in-

usualmente seco, casi no ha hubo tormen-

tas (en general en la Península) y, aunque 

sin olas de calor significativas, si que las 

temperaturas medias fueron superiores a 

la norma. 

El estío (agosto, septiembre) lo fue en toda 

regla, siendo las temperaturas altas y la 

precipitación poca, con esto, el otoño co-

menzó muy seco, en septiembre y octubre 

casi no llovió y las nevadas primerizas se 

resistieron. De esta forma el año hidrológico 

(septiembre a septiembre) de 2011/12 co-

menzó seco y así ha continuado con un pa-

réntesis en Noviembre, hasta llegar a la pri-

mavera, que esperemos rompa la tendencia.

Luego veremos cómo ha sido la nieve por 

cordilleras, pero en general, se puede de-

cir que desde diciembre hasta fin de mar-

zo a nevado y llovido mucho menos de lo 

habitual (media anual), siendo los valores 

de precipitación en la Península entre un 

40 y un 20% de lo que suelen ser, es decir 

que en algunos puntos ha precipitado has-

ta un 80% menos de la norma estadística 

anual. Con esto no es extraño que tanto la 

Agencia Meteorológica como el Ministerio 

de Agricultura califique la situación actual 

como de sequía que sería severa sino fuera 

por las infraestructuras hidráulicas y por-

que el anterior período hidrológico termi-

no con una abundante reserva de agua en 

nuestros embalses, entre otras cosas gra-

cias a la reserva de agua que es la nieve de 

las montañas.

Algunos datos
Tanto los datos como las gráficas están 

tomadas de la Agencia Estatal de Meteo-

rología, AEMET, excepto los referidos a Fe-

brero y Marzo de 2012.

Año 2011: El año 2011 ha sido extremada-

mente cálido, con una temperatura media 

estimada de 16,0 ºC, que supera en 1,4 ºC 

Primera nevada de noviembre en Guadarrama que aportó optimismo. Sin embargo, durante diciembre y 

enero, apenas cayeron algunos copos. (FOTOS: Luis Pantoja).

Texto e ilustración: E. Ribas
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al valor medio normal (período de referen-

cia 1971-2000). Se confirma como el más 

cálido de la serie histórica, con una tem-

peratura media algo superior a la del año 

2006 que con 15,9 ºC había sido el más 

cálido hasta el presente”.

Septiembre- Noviembre 2011: El tri-

mestre septiembre-noviembre de 2011 

ha resultado muy cálido, con una tem-

peratura media de 17,3 ºC, que se sitúa 

1,8 ºC por encima del valor normal y es 

el tercero más cálido desde 1960, sólo 

superado por los trimestres análogos de 

1983 y 2006. 

Noviembre 2011: Noviembre ha sido 

muy cálido en general, con una tempera-

tura media mensual en España de 12,3ºC, 

que supera en 1,6ºC al valor medio nor-

mal del mes. También ha resultado húme-

do a muy húmedo en la mayor parte de 

España, con una precipitación media a 

nivel nacional que ha tenido un valor en 

torno a 105 mm, lo que supone un 40% 

más que el valor normal de este mes.

Diciembre 2011: Diciembre ha sido en 

conjunto normal a ligeramente más cálido 

de lo normal, con una temperatura media 

mensual que ha superado en 0,4º C el valor 

medio normal del mes. En cuanto a precipi-

taciones ha sido muy seco en la mayor parte 

de España, con una precipitación media a 

nivel nacional de tan sólo 25 mm lo que su-

pone sólo un 30 por ciento del valor normal.

Enero 2012: El mes de enero ha sido muy 

seco en casi toda España, con una preci-

pitación media de sólo 21 mm, el 30% del 

valor normal. Se trata del sexto mes de 

enero más seco de los últimos 50 años. En 

cuanto a temperaturas, ha sido ligeramente 

más cálido de lo normal, con una media de 

7,4 ºC, que supera en 0,4 ºC al valor normal 

del mes.

Febrero y mitad de Marzo: Febrero fue 

helador, lo analizaremos en capítulo aparte. 

Marzo ha vuelto a ser muy seco, sólo algo 

de nieve entre los días 3 y 5 (Península) y 

poca cosa más, las temperaturas parece 

que están en la línea de lo normal aunque 

no se han registrado fríos importantes, al 

Desde diciembre 
hasta fin de marzo 
a nevado y llovido 
mucho menos 

de lo habitual en la 
Península.

Resumen anual de precipitación en 2011 en porcentaje (FUENTE: AEMET). Porcentaje de precipitación acumulada en Enero 2012 (FUENTE: AEMET).

Porcentaje de precipitación acumulada en Febrero 2012 (FUENTE: AEMET). Anomalías de temperatura en Febrero 2012 (FUENTE: AEMET).
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menos hasta mediados de mes cuando se 

han escrito estás líneas. Lo peor de marzo 

es que, de momento, está siendo tremen-

damente seco con precipitaciones que en 

el Norte llegan al 50-60% de lo normal, 

pero que en el Centro y Sur quedan en tor-

no al 20%. La reserva de nieve en las mon-

tañas es escasa, la aportación de agua de 

deshielo será muy inferior a la media

El invierno por cordilleras
Penibética: excelente comienzo en no-

viembre con fuertes nevadas a mitad de 

mes que permitió un inicio anticipado de 

temporada al contrario de la situación en 

el resto de España y Europa. Pocas pero 

intensas nevadas el resto del invierno hasta 

ahora, aunque no se puede decir que haya 

sido un año de mucha nieve.

Central: temporada desastrosa, peor, 

cuanto más al oeste. Sólo en febrero se 

animó la cosa. Han faltado los frentes hú-

medos atlánticos.

Ibérico: En general temporada escasa en 

precipitación pero con frío para producir 

nieve. La ola de frío supuso una fuerte in-

yección de nieve especialmente en el sec-

tor norte de la cordillera.

Cantábrico: Situación muy mala, con 

temperaturas anormalmente altas y poca 

nieve, hasta febrero, en que cayó una gran 

nevada acompañada de mucho frío. Aún 

así un año relativamente seco en el sector 

central y muy seco en el occidental. Solo 

el sector Vasco ha tenido precipitaciones 

casi normales.

Enero ha sido muy 
seco en casi toda 
España, con una 

precipitación media 
de sólo 21 mm, 
el 30% del valor 

normal
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Pirineo: En general ha precipitado entre un 

50 y un 70% menos de lo normal. Sólo el 

Pirineo Vasco ha llegado a acumular bas-

tante nieve, así como en la cara norte del 

Central. Cataluña ha tenido una temporada 

de poca nieve a pesar de la gran nevada de 

Noviembre.

La ola de frío de febrero
La ola de frío que realmente han sido dos 

muy seguidas, la Siberiana y la Polar, ha 

estado caracterizada por los fríos con 

registros puntuales que no se conocían 

desde 1956, aunque muy llamativos, qui-

zá haya sido más por el contraste con los 

meses anteriores. Las nevadas beneficia-

ron mucho a las montañas del Cantábrico 

Central y Oriental y a algunas estaciones 

del Pirineo como Baqueira que alcanzó los 

3 metros de nieve en su cota superior y 

otras del Pirineo Navarro. El Ibérico tam-

bién se aprovechó de las nevadas, aunque 

hay que decir que en algunas zonas al sur 

del Central la nieve no ha llegado ni a verse 

y la precipitación en castilla La Mancha no 

ha llegado ni al 10% de la media de un año 

normal. Llamativa ha sido la situación en 

las islas Baleares, donde ha nevado inten-

samente en la Sierra de Tramontana, cosa 

habitual en los inviernos, pero los copos 

llegaron a cuajar en algunas calas del nor-

te ibicenco, así como los termómetros que 

han registrado heladas durante varios días 

en zonas de costa. Como curiosidad, decir 

que este mismo temporal del norte en el 

Mediterráneo, ha provocado grandes neva-

das en Argelia incluso a nivel del mar

Esta ola de frío es parte de la situación anó-

mala que estamos sufriendo. La falta de los 

habituales frentes húmedos Atlánticos se pro-

duce porque la circulación habitual Oeste-Es-

te está bloqueada por persistentes anticiclo-

nes, quedando las precipitaciones limitadas 

a algunas irrupciones de norte que alcanzan 

algunas zonas pero que no riegan todo el te-

rritorio y sólo dejan nieve en las montañas del 

tercio septentrional. J

Imagen de la playa y la catedral de Palma de Mallorca nevadas, en febrero (FOTO: Google).

El Atlas Argelino que este año ha tenido una invierno muy frío y nevoso, acumulándose hasta 4 metros  

e nieve por encima de los 1900 m.  Al fondo la cima del Lalla-Khadidja de 2.308. (FOTO: Google)
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El futuro del entrenamiento y del aprendizaje depor-
tivo va paralelo a la búsqueda de la felicidad ¿Qué 
quiere decir esto exactamente? Pues que las ten-
dencias modernas en el aumento del rendimiento 
siguen las mismas pautas que hoy la ciencia señala 
como los ingredientes de la felicidad: marcarse ob-
jetivos realistas, sugerentes, de dificultad creciente y 
que resulten más transcendentes que uno mismo. 

Nada nuevo, por otra parte, que cualquier 

persona corriente puede experimentar 

en cualquiera de las áreas de su vida y, 

por supuesto, que todos podemos apli-

car para obtener bienestar psíquico y éxito juntos. Lo primero 

es mirar al pasado. Las artes marciales asiáticas han contem-

plado desde hace siglos aspectos del rendimiento que en oc-

cidente teníamos olvidados desde la Antigua Grecia, y que 

hemos ido redescubriendo y rescatando en el último siglo. Así, 

tras la preminencia de la condición física y la técnica a prin-

cipios del siglo XX, se ha ido reincorporando la psicología y 

luego las emociones para llegar a las teorías modernas sobre 

el flow: la fluencia, que sería el equivalente al  japonés mushin-

no-shin datado en el siglo XII, y que quizás cuente con más de 

dos mil años de antigüedad.

Entrenamiento total
Hay dos cuestiones relevantes en todo esto. Por una parte 

se ha llegado a una visión holista de la práctica deportiva, en 

la que se busca un equilibrio entre técnica, condición física, 

habilidades mentales, y emociones enriquecedoras que inclu-

yen la interactuación con el entorno. Por otra no se separa la 

experimentación del placer del rendimiento. Se considera en 

primer lugar que la obtención del placer no es una anécdota 

al margen de los resultados deportivos, sino  que es un fin en 

si misma; en segundo lugar que la satisfacción, las emociones 

positivas, son  una poderosa fuente de aumento de las presta-

ciones por sus características motivadores, favorecedoras de 

la concentración y de mejora de la eficiencia técnica y física, 

gracias a su naturaleza de información sensorial. Un ejemplo 

sencillo: un corredor de descenso al que le guste la veloci-

dad experimentará unas emociones muy positivas resultado 

de percibir la aceleración, la gravedad y las grandes fuerzas 

externas a las que está sometido. Esa percepción sensorial 

placentera lo mantendrá muy focalizado en –precisamente 

- justo la clase de información que necesita para regular su 

movimiento. Esto, con la práctica y el entrenamiento, ocurrirá 

de manera seminconsciente haciéndolo entrar en un estado 

de fluencia en el que lo único importante es el presente y las 

sensaciones que percibe. El placer de la velocidad, en este 

caso, será el principal factor en su rendimiento y, de hecho, 

si no experimentase placer en lidiar con esas grandes fuerzas 

ENTRENAMIENTO HOLISTA...
o la búsqueda de la felicidad

Texto: Carlos Guerrero Castillo
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externas, difícilmente su cuerpo le permitiría descender rápido. A 

largo plazo, estos momentos de complacencia junto con las estra-

tegias para alcanzarlos y mejorarlos, puede proporcionarle estados 

de bienestar más o menos permanente o, cuando menos, el estí-

mulo de volver en busca de ellos.

Esquí, rendimiento y salud vital
Así, cualquiera que haya leído “Esquiar con 

los pies” o algún otro libro sobre rendimiento 

deportivo, recordará que las estrategias para 

rendir de forma óptima son bien sencillas aun-

que requieran un compromiso y trabajo duro. 

Éstas son plantearse objetivos de actuación 

claros, mensurables, ambiciosos pero realis-

tas, y plantearlos a corto medio y largo plazo, 

revisándolos a medida que aumenta nuestro 

nivel de habilidad y de rendimiento. Otro ele-

mento es el aprendizaje de las habilidades de 

focalización y concentración, adquiriendo el 

hábito de tener un diálogo interno objetivo y 

positivo y desechando los discursos negati-

vos. Un tercer elemento es el control del nivel 

de excitación física y mental, que tienen una 

relación circular y resultan fáciles de controlar con técni-

cas sencillas de relajación. 

Las teorías de la fluencia desarrolladas por la psicología 

positiva a partir de los años 90 señalan que estos son los 

elementos para aumentar el rendimiento pero, reciente-

mente, también destacan que son los constituyentes de 

la buena salud psíquica. De la fe-

licidad. Para ello haremos que las 

habilidades se incrementen paula-

tinamente junto a los desafíos a los 

que nos enfrentamos y le añadiremos 

un sencillo ingrediente: que las activi-

dades en las que nos involucremos sean 

transcendentes y nos hagan sentir parte de 

algo mayor que nosotros mismos. Precisamen-

te, al final de mi primer libro señalábamos que la 

práctica del esquí nos transciende establecien-

do relaciones con los demás y el entorno, co-

nectándonos  con la Naturaleza. Posteriormen-

te desarrollamos profusamente esa teoría de la 

conexión con el medio, la eficiencia y el bienes-

tar  en “Esquí moderno aplicado a la montaña” 

y “Esquí, rendimiento y emoción”.

la obtención  
del placer
no es una 

anécdota al 
margen de los 
resultados 
deportivos
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Siguiendo con el ejemplo 

del corredor de descen-

sos - que es aplicable a 

cualquier practicante de 

cualquier nivel - el plan-

teamiento de objetivos 

cada vez más estimulan-

tes mantendrá ese equili-

brio entre sus habilidades 

y los desafíos a los que se 

enfrente, proporcionándole 

a la vez felicidad intrínseca 

y motivación para cumplir 

con los compromisos con-

sigo mismo y su deporte. En 

cuanto a la transcendencia, es 

posible que al principio le baste con 

ese contacto con la naturaleza para sentir 

que participa de algo mayor que si mismo; más 

adelante quizás lo que lo trascienda sea participar 

con sus compañeros o representar a su equipo y, con el tiempo, tal 

vez, enseñar a otros – familia, amigos o alumnos -las competencias 

que ha adquirido le proporcione ese sentido de la trascendencia 

vital que da el compartir el conocimiento. En cualquier caso, este 

atleta o aficionado no habrá aprendido solo ejercicios físicos y téc-

nicos que le permitan rendir más en su deporte, sino un compendio 

de destrezas existenciales para interactuar con el entorno, que le 

proporcionaran estados de plenitud y bienestar emocional. Se haga 

por ocio o competitivamente, el placer al practicar deportes y su 

verdadera significancia como fuente de salud anímica no se deja 

más al azar, sino que pasa a ser un ingrediente indispensable del 

rendimiento.

Jugar y fluir
Volviendo al razonamiento antropológico, el deporte es juego, y el 

juego es un mecanismo de supervivencia para relacionarse, ad-

quirir habilidades y mejorar la condición física. Los cachorros de 

cualquier especie juegan para preparase para la defensa y la caza 

y, a través de él, además de interactuar emocionalmente con sus 

semejantes, experimentan placer. Si la Naturaleza ha dispuesto que 

éste sea una de las principales fuentes de motivación para practicar 

deportes estaríamos muy ciegos para no seguir ese camino, aun-

que sea añadiéndoles nuestra propia pulsión humana de ir un poco 

más allá, convirtiendo el gozo espontáneo en algo más construc-

tivo, trascendental y, en la medida de lo posible permanente, que 

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

Artículos 

Pantone 2738 c

Febrero 2012

Subido por “Natxo y Esther”

Los autores nos cuentan su experiencia de esquí desde la 

Gran Manzana. El estado de Nueva York tiene 44 estaciones 

(pequeñas) y 23 el vecino estado 

de New Hampshire. Una de 

estas últimas, Bretton Woods, 

es el escenario de la mayoría de 

las fotos. Aún con mal tiempo 

y una nieve que no siempre 

es la mejor, no cabe duda de 

que apetece conocer estas 

estaciones de la costa nordeste 

de Estados Unidos. J

w Enlaza con el artículo

Esquí en Nueva York
NEW YORK, NEW YORK

t

s

http://www.nevasport.com/reportajes/art/35527/Esqui-en-Nueva-York-I-Bretton-Woods/
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Febrero 2012

Subido por Ricardo Montoro

Ricardo ya nos tiene acostumbrados a sus 

espléndidas fotos, pinturas y textos íntimos. Su 

visión de la nieve encandila, pues es capaz de 

transmitirnos con imágenes y pocas palabras su 

visión de la nieve y del esquí.

En este reportaje nos transmite paz, intimidad, 

grandiosidad y unas postales de nieve que a través 

de su objetivo se convierten en arte. ¡Gracias! J

El otro Invierno
NIEVE ÍNTIMA

s

t

w Enlaza con el artículo

s

http://www.nevasport.com/ricardo-montoro/art/35393/el-otro-invierno/
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Diciembre de 2011

Subido por Per Jonsson (Haglöfs)

Con las fotos de Nicklas Blom este rider nos 

cuenta cómo se esquía en Canadá después de una 

nevada de tres metros. Impresionantes imágenes 

de powder con estética pura de freeride. Como 

no podía ser de otra forma en un artículo con las 

fotos del rider de la marca sueca. Además, nos 

cuentan las características de esta cordillera de las 

Rocosas canadienses, que hasta hace poco eran 

casi desconocidas y según los veteranos del lugar “ 

Pocos años atrás podías esquiar en nieve virgen una 

semana después de que cayera la nieve”. J

w Enlaza con el artículo

Increíble esquiada en las 
Shames Mountain

¡UFFFFF!
t

t

s

http://www.nevasport.com/reportajes/art/34704/Increible-Esquiada-en-las-Shames-Mountain-con-Haglofs/
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Febrero 2012

Subido por “David rD”

Malats de Neu es una página veterana que nos informa y nos 

cuenta lo principal de lo que pasa en el Pirineo Catalán. En 

este artículo, nos enseñan la prueba de Copa del Mundo 

femenina que se celebró en Soldeu (GrandValira) desde el 

objetivo de su cámara. Las principales deportistas pasando 

palos y distintos momentos de la competición en este buen 

reportaje de “Malats”. J

w Enlaza con el artículo

Un eslàlom en imatges
COPA DEL MUNDO EN MALATSDENEU.

s

s

Marlies Schild

Frida Hansdotter

Kathrin Zettel

http://www.nevasport.com/malalts/art/35454/Un-eslalom-en-imatges/
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Febrero 2012

Subido por “Bigotes”

Como cuenta este reportaje, el 23 de octubre de 2011 se 

insertó el primer post en Nevasport buscando esquiadores 

gays para compartir viajes y deporte. En tres o cuatro meses 

ya han hecho un par de ´Kedadas` y aumentan comentarios 

y contenidos dentro de NevasportGY. Una forma espléndida 

para buscar compañeros con intereses comunes. 

Aparte del hecho de la “KDD”, Bigotes ha publicado 

imágenes de unos bonitos paisajes, una abundante nevada y 

una apetitosa olla aranesa, tapas, postres, pan amb tomaca 

y otras viandas y brebajes. Nos cabe la duda de si esto 

NevaspotGY o Nevasport Gourmet. ¡Qué aproveche!. J

w Enlaza con el artículo

Primera ´kedada` 
Nevasport GY en Baqueira

ESQUÍ GAY

s

t

s

http://www.nevasport.com/reportajes/art/35345/1-KDD-NevasportGY-27-al-30-de-enero-de-2012-Baqueira-Beret/
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Enero 2012

Subido por “Alberto C”

Alberto nos cuenta su experiencia en Rusutsu, un 

resort ´a la japonesa` que está a media hora de Niseko 

en la zona de Hokkaido a unos 100 kilómetros de 

Sapporo. El autor nos cuenta cómo es esta curiosa 

estación y nos ofrece algunas apetecibles imágenes 

de una cuidada estación entre bosques, colinas y unos 

detalles decorativos de los edificios principales que, 

como él mismo dice, están entre “lo bonito y lo hortera”. 

Curioso. J

w Enlaza con el artículo

Rusutsu: una curiosa experiencia
ESQUIAR EN JAPÓN

t

ESPECTACULAR

Febrero 2012

Subido por “pablo wilhelmi”

Precioso reportaje de la Cascada de Aguas 

Verdes, en cuyo desagüe nace el río Veleta. 

250 metros de vía, a 3.000 metros de 

altitud, en un entorno alucinante, y lo mejor, 

fácil de acceder con los esquís de travesía. 

Una buena colección de imágenes de 

escalada en hielo que nos ofrece Nivalis.

com, el referente en Sierra Nevada. J

w Enlaza con el artículo

Escalando las cascadas 
de Aguas Verdes

http://www.nevasport.com/nevanorte/art/35177/Rusutsu-Japon-2/
http://www.nevasport.com/nivalis/art/35651/Escalando-en-la-Cascada-de-Aguas-Verdes/
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Enero 2012

Subido por “Dandomiedo”

Desde el año pasado, la organización del Freeride World Tour incluye una 

serie de pruebas Juniors, para chavales de entre 14 y 17 años. Este año 

han sido tres (Chamonix, Fieberbrunn y Verbier), con una calificación de 

2 estrellas para aquellos que cumplan 18 y puedan optar a clasificarse al 

ranking del Freeride World Qualifyng, antesala del Freeride World Tour (FWT). 

El autor del artículo consiguió una de las plazas y nos cuenta en su 

reportaje cómo fue la competición y la estancia en Cham, además de 

ponernos los dientes largos con las fotos del ´paquetón` chamoniardo. 

w Enlaza con el artículo

Freeride World Tour Juniors desde dentro
FREERIDE JOVEN

s

t

http://www.nevasport.com/reportajes/art/35175/Freeride-World-Tour-Juniors-el-reportaje/


49

DESTACADOS

¡Cómo están los Alpes!
PAQUETÓN

Enero 2012

Subido por Luis Pantoja

Artículo que aparecido en NIX.com y que nos produjo 

mucha envidia. En la Península por esas fechas la 

cosa estaba floja y en los Alpes no sabían qué hacer 

con tanta nieve. 

Unas fotos muy bonitas de Val d´Isère que además de 

su cuidada estética nos enseñan perfectamenbte los 

más de 2 metros de nieve que se había acumulado en 

la base de algunas estaciones y pueblos alpinos. J

w Enlaza con el artículo

t
t

http://www.nevasport.com/nix/art/35097/��Como-estan-los-Alpes!!/
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Febrero de 2012

Subido por Ricardo Montoro

Ricardo nos tiene acostumbrados a sus magníficas 

fotos, intimos textos y escenarios naturales, que su 

trabajo como guía de montaña le permite conocer al 

detalle y que nos descubre en sus reportajes. 

En este artículo nos cuenta el ascenso y descenso 

de este corredor pirenaíco en la fachada norte del 

Pico de Escarra (Huesca) que tal como nos cuenta 

y viendo las imágenes, no fue una esquiada fácil, ni 

un paseo tranquilo. Mucha técnica al subir y al bajar. 

Alpinismo y esquí en estado puro. Excelente. J

w Enlaza con el artículo

Corredor Norte Pico Escarra
RECORRIENDO CORREDORES

t

t

s

http://www.nevasport.com/ricardo-montoro/art/35661/Corredor-Norte-Pico-Escarra/
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Consumo: 5,5-6 l/100 km • CO2: 139-153 g/km

19.220€Desde

Nuevo Mitsubishi ASX: conduce a otro nivel
Motores gasolina 160 MPI de 117 CV y diesel 180 DI-D de 116 CV y 200 DI-D de 150 CV • ClearTec con Auto Stop & Go: 
bajo consumo y emisiones reducidas • Tracción delantera o total (All Wheel Control) • Techo panorámico de cristal e 
iluminación ambiental de LEDs • Navegador con servidor de música, disco duro de 40 GB y cámara de visión
trasera • Audio Premium mp3 con 710W, 9 altavoces y cargador 6 CDs • Faros de Xenón Super-HID de visión ampliada.

Concesionario: MS Dealer Alicante, S.A. - Tel. 96 594 03 43 - ALICANTE

Modelo fotografiado: Mitsubishi ASX 200 DI-D Motion. Precio del Mitsubishi ASX 160 MPI Challenge válido para Península y Baleares. IVA, IM y transporte incluido. 3 años de garantía o 100.000 km. Extensión de garantía hasta 5 años sin cargo para operaciones financiadas con MCE Bank y hasta 
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El bastón... 
...y sus beneficios

Durante los años noventa algunos 
cuestionaron la utilidad del bastón, 
lo que vino reforzado por el intento 

sistemático de enseñar en las 
escuelas  el tipo de curva y el estilo 

de esquí de los corredores de 
alpino, y también por multitud de 

imágenes de esquiadores emulando 
las tumbadas de los snowboarders 

acariciando la nieve con la mano. 
Ambas cosas eran muy atractivas 

y se convirtieron en un paradigma, 
haciendo creer que son la única 

manera de esquiar. 

Texto y Foto: Carlos Guerrero
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Quizás por ello algunas personas siguen creyendo que su uso no es 

necesario. Sin embargo, el bastón resulta crucial en prácticamente 

todas las fases del aprendizaje y, cuanto más rendimiento queramos 

obtener, mayor importancia cobrará su uso y las diversas técnicas es-

pecíficas para emplearlo. Veamos hoy los beneficios fundamentales  

que nos reporta la clavada:: 

w Flexión de tobillo, rodilla y del sistema cadera/espina 
dorsal: si no flexionásemos toda esta cadena de articulaciones, 

nos sería imposible clavar el bastón a la máxima pendiente. Por 

tanto, el gesto del clavado nos obliga a flexionar y aplicar la presión 

correctamente sobre el esquí exterior.

w Angulación de cadera: por la misma razón, al mover 

la mano hacia la pendiente nuestra espina dorsal se arquea y 

angulamos la cadera naturalmente.

w Anticipación visual y orientación del torso hacia 
la nueva curva: como vemos en la foto, tanto la propia clavada 

como la actitud dinámica de nuestros brazos y manos,  nos da 

una actitud “cuesta abajo” que nos anticipa hacia la siguiente 

curva. Ello facilita el rolido o el pivotameinto de los esquís hacia la 

máxima pendiente.

w Información cenestésica: tocar el suelo con el 

bastón nos proporciona valiosa información espacial y sobre la 

consistencia y el relieve del terreno que nos ayuda a regular el 

equilibrio.

w Además de estos beneficios, ya sabemos que el 

bastón genera fuerzas que podemos  uti l izar en nuestro favor 

para coordinarlos con el resto de los movimientos del cuerpo 

y f luir durante la bajada. Aprendamos las diversas formas de 

clavar el bastón y manejar la empuñadura con la muñeca y 

ello hará nuestro esquí mucho más funcional y ef iciente. Y no 

olvidemos lo más importante ¡Obtendremos seis benef icios 

generales concentrándonos sólo en un sencil lo gesto de 

nuestras extremidades superiores!. J
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Ahora que entramos en primavera, 
echamos la vista atrás y presenta-
mos algunas imágenes que nos 
han resultado entrañables y nos 
han transportado a algunos bue-
nos momentos del pasado invier-
no. Son imágenes de nieve donde 
el protagonista implícito es el frío.

Algunas fotografías nos las ha en-
viado una lectora, Clara Muñoz, 
que de esta manera estrena esta 
sección como colaboradora.

Os recordamos que para las próxi-
mas “Galerías”  podéis poneros en 
contacto con nosotros y enviarnos 
vuestras mejores imágenes en una 
resolución de 180 pixeles por pul-
gada. Las mejores irán aparecien-
do en esta sección.

Para contactar con nosotros pin-
chad en el menú principal de  
NIX.com en el botón de “contac-
to”, enviad un correo y os con-
testaremos. Esperamos que esta 
sección pueda ser una galería de 
todos.

http://www.nevasport.com/nix/
http://www.nevasport.com/nix/
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IMÁGENES
del invierno

t 
Amanecer en Vilamós (Valle 
de Arán. Enero 2012)
FOTO: E. Ribas

p 
Madrid desde Guarramillas

(Guadarrama. Febrero  2012)
FOTO: Fernando Márquez de la Plata
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t 
Casa de Vilamós
(Valle de Arán. Enero 2012)
FOTO: Clara Muñóz Martorell

p 
Disfrutando del powder

 (Baqueira Beret. Enero 2012)
FOTO: E. Ribas. RIDER: Fidel Casablancas
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t 
Asómate 
a la ventana.
(Valle de Arán. 
Enero 2012)
FOTO: E. Ribas
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p 
Preparado para quitar la nieve 

(Vilamós. Enero. 2012)
FOTO: Clara Muñóz Martorell 
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Refugi San Miguel
Un bar de tapas a 2072 metros de altitud

La parada para tomar algo se está convirtiendo en un 
objetivo gastronómico en algunas estaciones. Este 
es el caso del Refugi San Miguel en el puerto de la 

Bonaigua de Baqueira Beret.
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Ya fue el año pasado un hito en la oferta de res-

tauración de Baqueira la apertura del Lounge 

Moët/ Baqueira y este año Sierra Nevada ha 

abierto un establecimiento de este tipo. Pare-

ce que el simple bocata de cafetería de estación está dejando 

paso a los establecimientos con “valor añadido”, una estupenda 

forma de disfrutar de la comida o del aperitivo en las pistas. Sin 

duda una buena idea que amplía la oferta de las estaciones.

El Refugi San Miguel está donde estaba el restaurante de la 

cafetería de Bonaigua un lugar especial con el impresionante 

entorno de este puerto que, desde tiempos de los romanos, 

fue el principal paso para la comunicación del Valle de Arán 

con el Pallars. Parece un punto perfecto para hacer una para-

da y disfrutar con las tapas y los platos más consistentes que 

podemos probar en esta cervecería de alta montaña.

Además El Refugi también ofrece cenas, hay que concertar-

las y ellos mismos se encargan de subir y bajar a los grupos y 

así no tener que conducir a través del puerto de noche.

La oferta es muy amplia y los platos y tapas de lo más apete-

cible, el problema puede estar en volver a esquiar si nos de-

jamos llevar por las tentaciones que veremos pasar y que nos 

ofrece su carta. El precio no es para asustar a nadie, sobre 

todo si consideramos lo remoto de su ubicación. J

FOTOS: Clara Muñoz Martorell y E. Ribas
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Os presentamos en esta entrevista  la obra 
de un pintor y fotógrafo del snowboard que 
ha llegado a las galerías y a decorar tablas, 
desde su origen como grafitero ̈decorador` 
de paredes. Sin duda un trabajo muy atrac-
tivo tanto para colgar en nuestras paredes 
como para decorar una  tabla.

¿Cómo empezó tu afición?
Todo nace con el grafitti, en mi adolescencia aparecen los ritmos 

nuevos del hip hop y su estética en aquel momento tan rompedo-

ra, me cautiva rápidamente y spray en mano entro en un sueño 

del que nunca saldría. Mi trabajo se basa en un mundo surrealista 

y satírico, donde critico el que vivimos y lanzo un grito a la acción. 

¡Despertad! 

¿Haces pintura o diseño? 
Mi arte no es sólo un hecho estético, afortunadamente he po-

dido colaborar con varias marcas y he creado diseños y logoti-

pos para tablas, ropa, carteles y adhesivos del mundo del skate, 

snowboard y esquí. Trabajar para 

crear un producto te condiciona 

(tipo de marca, estilo, público, 

formato) lo cual lo hace un poco 

duro a veces por la falta de flexi-

bilidad, pero a la vez es un buen 

entrenamiento y una disciplina en 

la que hay que trabajar duro y no 

te deja quedarte estancado en 

un único estilo.  

¿Cuál es tu fuente de 
inspiración?
Me inspira la música, la mujer, una 

tarde patinando un bowl con los 

amigos, o un super día de powder.  

ANGEL RODRI
La escuela 

del  snowboard

Mi trabajo 
se basa en 
un mundo 

surrealista y 
satírico desde 
donde critico 
el que vivimos
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Doble página anterior la pintura Avalon Seven. Sobre estas líneas, 

bocetos e inspiración. A la derecha exposición de tablas. Abajo tabla 

Sergi Nicolas Dimension y dos de sus pinturas de frestyle.

Haz un breve currículo
Este año he celebrado dos exposiciones 

y durante el 2012 haré otra exposición 

en Barcelona donde intercalaré fotogra-

fías y pintura para llevar al espectador 

al mundo de donde salen mis cuadros 

y composiciones. La obra se basará en 

la técnica del “stencil” mucho color y un 

vistazo a la escena freestyle nacional.  

También quería exponer en un evento 

nacional de freestyle pero no voy a poder ya que estaré haciendo mi otra 

actividad principal: fotógrafo. 

¿En qué estás 
trabajando?
En estos momentos estoy preparan-

do junto a March Editors mi primer li-

bro, un libro sobre el arte en el mundo 

del freestyle. Como la imagen de toda 

una generación, sale de los lápices 

de un montón de freakies que hasta 

hace poco no estaban valorados ni 

como artistas. Como poco a poco se 

han ido incorporando en nuestra vida 

cotidiana y el diseño que hoy cono-

cemos tiene su raíz en el grafitti, ska-

te, hip hop, y en el freestyle. J

Contacto: www.anrodphoto.com. 

http://www.anrodphoto.com/
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DESTACADOS

y... Efemérides

1. Nombre popular por el que se 
conoce el esquí conducido con 
esquís
parabólicos.
2. Modalidad de esquí también 
conocida como “nórdico” cuyo 
esfuerzo físico y ausencia de 
glamour social margina a las zonas 
bajas y/o poco accesibles de las 
estaciones.
7. Lo que les da a algunos cuando 
llegan el primero a la línea un día de 
nieve en polvo fresca y suelta.
8. Dícese del superhéroe mitológico 
que maneja las máquinas pisapistas.
9. Calzado rígido, normalmente 
incómodo y frío, compuesto de una 
carcasa de
plástico y un escarpín mullido 
interior.
 11.  Accidente geográfico donde 

suelen enclavarse los pueblos a 
los que pertenecen las estaciones 
de esquí, y donde una mitad está 
peleada con la otra mitad.
14. Estación de esquí que comparte 
con la Sierra Nevada granadina 
latitud, altura, desnivel esquiable y 
hasta el número de la carretera que 
sube hasta ella.
17. Dícese de todo aquél que 
alardea o exagera logros que no 
ha alcanzado,  normalmente en al 
cafetería de la estación.
 18. Medio de comunicación de 
masas donde sólo sale el esquí en 
horas de máxima audiencia cuando 
ocurre u accidente. 
19. Persona encargada de la 
seguridad y el mantenimiento de 
las pistas, regañar a los turistas y 
esquiar las primeras líneas de nieve 
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HORIZONTALES

Nombre popular por el que se conoce
el esquí conducido con esquís
parabólicos.

1.

Modalidad de esquí también conocida
como "nórdico" cuyo esfuerzo físico y
ausencia de glamour social margina a
las zonas bajas y/o poco accesibles de
las estaciones.

2.

Lo que les da a algunos cuando llegan
el primero a la línea un día de nieve en
polvo fresca y suelta.

7.

Dícese del superhéroe mitológico que
maneja las máquinas pisapistas.

8.

Calzado rígido, normalmente incómodo
y frío, compuesto de una carcasa de
plástico y un escarpín mullido interior.

9.

Accidente geográfico donde suelen
enclavarse los pueblos a los que
pertenecen las estaciones de esquí, y
donde una mitad está peleada con la
otra mitad.

11.

Estación de esquí que comparte con la
Sierra Nevada granadina latitud,

14.

VERTICALES

Nieve transformada por el viento y los
cambios de temperatura, que presenta
una capa superficial de mayor
consistencia que la capa sobre la que
descansa. Calidad de nieve que
muestra el nivel físico y técnico con
objetiva crueldad.

1.

Interjección que gritan los surferos
gaditanos cuando se les cruza un
esquiador

3.

Parte trasera de la fijación que une la
bota al esquí

4.

Nieve compactada, transformada por
los cambios de temperatura y/o la
compresión ejercida sobre ella a la que
los practicantes culpamos de nuestras
carencias técnicas

5.

Accesorio para circular con seguridad
sobre carreteras nevadas, que
normalmente se instala y se desisntala
indistintamente cuando ya es tarde

6.

Ondulación del terreno producida por
el paso continuo de esquiadores que,

10.
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1. Nieve transformada por el viento y los 
cambios de temperatura, que presenta una 
capa superficial de mayor consistencia que 
la capa sobre la que descansa. Calidad de 
nieve que muestra el nivel físico y técnico con 
objetiva crueldad.
3. Interjección que gritan los surferos 
gaditanos cuando se les cruza un esquiador
4. Parte trasera de la fijación que une la bota 
al esquí 
5. Nieve compactada, transformada por los 
cambios de temperatura y/o la compresión 
ejercida sobre ella a la que los practicantes 
culpamos de nuestras carencias técnicas
6. Accesorio para circular con seguridad 
sobre carreteras nevadas, que normalmente 
se instala y se desinstala indistintamente 
cuando ya es tarde
10. Ondulación del terreno producida por 
el paso continuo de esquiadores que, 
paradójicamente, evita la mayoría de ellos
12. Palabra recientemente acuñada en 
el argot de Sierra Nevada para designar 
a aquellos esquiadores que circulan con 
los brazos abiertos, a toda velocidad y sin 
control, de un lado a otro de la pista.
13.  Innovación reciente traída del surf, que 
hace preguntarse a la gente cómo sepodía 
esquiar antes fuera de pista con los esquís 
convencionales. 
15. Accidente geográfico compuesto pos 
varios picos. Sección de la corteza terrestre 
demarcada por fallaso fisuras. Para algunas 
mujeres ciertos individuos masculinos.
16. Tubo cilíndrico, normalmente de aluminio 
o fibra, que se utiliza para esquiar y ser objeto 
de risa por parte de surfistas y skiboarders.

Imprime y rellena el crucigramNIX, o, simplemente responde a las 
preguntas. La solución en el próximo NIX.
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ÚLTIMA PÁGINA

EFEMÉRIDES
Otros años acabados en 2

732
Los Pirineos pasan a ser la frontera 
entre reinos musulmanes y francos. 
Tras la batalla deTours, los musulmanes 
retrocedieron  al sur de la cadena tras 
la derrota y muerte de  Abderramán, 
goberaor de Córdoba, por Charles Martel 
quien a partir de entonces fue apodado 
como “El Martillo”.

1002
Muere el califa Almanzor, Al-mansur, el 
victorioso, quien fuera el último califa 
que ostentó el dominio de prácticamente 
toda la Península y azote de los cristianos 
realizando 50 campañas al norte de la 
frontera del tajo, llegando hasta Santiago 
de Compostela en el 997. La cima mayor 
del Sistema Central de 2592 m. lleva su 
nombre.

1802
Nace Victor Hugo en la ciudad francesa 
de Besançon, en los Alpes del Jura. Autor 
entre otras muchas obras de Los Pirineos, un libro de 
viajes de su visita a estas montañas. El eminente novelista 
francés conocido sobre todo por su obra Los Miserables, 
fue un apasionado romántico de los viajes y de las 
experiencias en la naturaleza y el medio rural.

1882
La mayor nevada conocida en California se produjo el 14 
de enero de este año. Hasta 38cm se acumularon en  San 
Bernardino, e incluso en San Diego, en la costa, nevó. 

1912
Llega al Polo Sur el explorador inglés 
Robert Falcon Scott, un mes después 
de haberlo hecho el noruego Roald 
Amundsen. Scott murió en el viaje de 
regreso así como la mayoría de sus 
compañeros.

1922
En el libro de Apsley Cherry-Garrard 
The Worst Journey in the World (El 
peor viaje del mundo), publicado en 
1922 (y considerado mayoritariamente 
como el mejor libro de viajes jamás 
escrito), otorgó a Amundsen el crédito 
de haber acertado en sus decisiones 
a la hora de organizar su expedición - 
optó por un equipo humano reducido, 
su habilidad para dirigir a los perros, 
y la pericia esquiando de todos sus 
hombres, por ejemplo - y por haber 
conseguido que todo su grupo 
regresara a casa sano y salvo. Sin 
embargo, Cherry-Garrard respetó en 

todo momento a Scott, quien fuera su comandante.

1932
Franklin D. Roosevelt, gobernador del estado de Nueva 
York, inaugura los III Juegos Olímpicos de invierno en Lake 
Placid..

1932
Edward Eagan, de Estados Unidos, ganó una Medalla de 
Oro en las Olimpíadas de Verano en Boxeo, y otra Medalla 
de Oro, en los Juegos Olímpicos de Invierno, en Bobsleigh.

Glaciar del Aneto (Pirineos)

Scott

Equipo olímpico de Bobsleigh USA (1932).
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ExpEriEncE 83
El Experience 83 es un noble y polivalente esquí con una gran fuerza de agarre, para 
esquiadores avanzados y expertos. Equipado con Autoturn Rocker (70% de camber bajo 
el pie y 30% de Rocker repartido en la espátula y en la cola). Su gran capacidad de giro 
unida al poder y precisión de su carving, hacen del Experience 83 un experto en todo tipo 
de terrenos. Un esquí increíblemente polivalente para unas montañas sin límites. 1000 
experiencias, 1 esquí.
rossignol.com/experience

CITA
“Debemos ser precavidos y 

no considerar cualquier ola 

de calor o frío inesperada 

como prueba a favor o en 

contra del calentamiento global”      
James Lovelock   
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