
Un proyecto sin ánimo de
lucro para salvar de la
desaparición esquís
antiguos creando una
colección didáctica que
rinda homenaje a los
pioneros de este
deporte.

Madera de Hickory



Queremos que nuestros hijos y nietos conozcan el esfuerzo de los pioneros del
esquí, tanto famosos como anónimos que, desde hace décadas, han forjado la
historia de deporte.

Para ello estamos creando una colección con esquís de todas las edades, desde
comienzos del siglo XX hasta el inicio del carving , complementada con
elementos museográficos, tanto gráficos como multimedia, que representen la
riqueza y grandeza de un deporte donde se juntan tecnología y naturaleza.

Nuestro deseo es que la colección llegue a los jóvenes y viejos practicantes del
esquí, pero también a los profesionales (profesores, entrenadores, pisters,
corredores, …). Existe un amplio público objetivo potencial de esta colección. A
ellos va dedicado.

Un proyecto didáctico



El esquí es un deporte complejo donde confluyen tecnología y naturaleza. En
Madera de Hickory queremos abordar el mundo del esquí desde diferentes
perspectivas. Estas son algunas de ellas:

Una perspectiva amplia del esquí.

• Evolución de los materiales: la composición interior, desde la madera

de Hickory , la introducción de las resinas sintéticas y los metales,

• Las ataduras: desde las fijas hasta la última generación multisensor.

• Los diseños : desde los esquís de madera, la fibra de epoxy, los compact,

los cambios de los 80 y 90, la revolución del Carving….

• Las marcas: desde las míticas hasta las minoritarias y exóticas.

• La estética exterior: la imagen de cada marca a lo largo de los años:

Rossignol, Fischer, Atomic, Kastle, K2, Head, Dynastar, Erbacher,….

• Los estilos del esquí: Las escuelas francesa, austriaca, americana,…

• Los esquiadores míticos:ídolos de los 50,60,70, …hasta nuestras fechas.

• Los esquiadores anónimos: esquiadores amateurs cuyos esquís figuran

en nuestra colección honrando su memoria.





Estos son dos de nuestros esquís, ambos de los años 
60,  que rinden homenaje a la madera de  Hickory con 
la que han sido fabricados.  Por un lado, un Rossignol
Strato, edición especial Allais Soupless y, por otro, un 
Sancheski edición lujo hecho en España. 

Desde 1880, del árbol del Hickory se extraía la madera con
la que se fabricaban los mejores esquís. Hemos tomado
este nombre para nuestro proyecto cuyo objetivo es
rescatar esquís antiguos evitando su desaparición y
olvido.

¿Por qué Madera de Hickory? 









Salvamos esquís.

Asesorados por nuestros colaboradores,
algunos llevan más de 50 años en el
mundo del esquí, identificamos aquellos
esquís que pueden encajar en nuestro
proyecto. Contactamos con los
propietarios e intentamos llegar a un
acuerdo beneficioso para ambos.



Homenaje a los esquiadores míticos.

Franz Klammer

Piero Gross

Jean Claude Kily y Perrine Pelen  con los miticos Strato 1966





La memoria de aquellos esquiadores famosos de hace 30,
40, 50, 60 años.. no debe perderse. Nombres míticos como
Emile Allais, Jean Claude Killy, Ingemark Stenmark, Gustavo
Thoeni, Alberto Tomba, Silvain Saudan, Patrick Vallencant,
Marc Girardelli, Toni Sailer, Pierino Gross, Franz Klammer y
tantos otros que venido después, han sido un referente para
generaciones posteriores. El esquí actual no sería nada sin
su aportación, esa es una de nuestras motivaciones en
Madera de Hickory.



Rinda homenaje a sus seres queridos.

Madera de Hickory quiere rendir
homenaje a todos los esforzados
esquiadores anónimos que
contribuyeron a que el esquí sea un
deporte importante en nuestro
país. Si Usted se convierte en
colaborador de nuestro programa,
mediante la donación o el
descuento en el precio, podrá
insertar un texto de recuerdo sobre
sus esquís.

De esa forma rendirá un homenaje
a sus seres cercanos y permitirá
que su recuerdo llegue a cientos de
personas.

Ejemplo de 

agradecimiento 

a una familia de 

pioneros de 



Conservamos, restauramos, acondicionamos.

Los esquís nos llegan en muchas ocasiones bastante deteriorados. Grasa, suciedad,
rayonazos, desconchados , despegadas las espátulas,….

Actuamos sobre ellos de forma
conservadora intentando, en la medida de
lo posible, devolverlos a su estado
original.

Aplicamos diferentes tratamientos de
última generación similares a los usados
para restaurar coches y aviones. Pueden
ver algunos ejemplos a continuación.

antes después

Abrillantado y acondicionado 

de la mitad de la 

revolucionaria atadura Burt.



Pulido y abrillantado de aluminio y de acero.

Muchos de estos esquís acabarían en la
basura en poco tiempo. A veces llegamos
tarde y nos comentan que hace poco tiraron
esquís con valor histórico al contenedor.
Antes de hacer eso, piense en nosotros.









Eliminación de rayonazos,pulido y abrillantado 

de unos míticos Rossignol ST 650 de 45 años.

Los míticos K2 de principios de los 70 son muy 

delicados y requieren un trato muy especial 

Las botas suelen llegar muy 

deterioradas. El plástico suele 

estar fragmentado. 



¿ Cómo puedo colaborar ?

Si cree que tiene algún esquí, botas, bastones, fotos o
cualquier otro material que pueda ser interesante para este
programa le rogamos se ponga en contacto con nosotros
por teléfono o whatsapp en el 660 660 780 o email
vesthold@vesthold.com .

Una vez contactado con nuestro equipo existen varias
opciones en todas la cuales no tiene que pagar nada por el
transporte, es gratis:

(a) Donación del material: sin problemas de

embalado, podemos enviarle bolsas de esquís para que sean
retornados a nuestro taller por el mismo transportista que
los entrega. No tiene costo alguno y no lleva más de 5
minutos.

(b) Reducción de precio: Si Ud. vende un material y

acepta un reducción interesante de precio podría formar
parte de nuestros colaboradores.



¿ Qué ofrecemos a cambio?

Por un lado el reconocimiento como colaborador
mediante el envío de un poster como este
emarcable.
Por otro, la posibilidad de inserción de una nota de
agradecimiento en sus esquís y el recuerdo a la
persona que los usó.
Podremos tenerle informado de la situación de sus
esquís una vez acondicionados.
Por último, la posibilidad de verlos una vez sean
expuestos al público. Le informaremos de los
lugares donde sean expuestos para que pueda
verlos.

Poster para colaboradores

Reconocimiento en los esquís 

al propietario o donante. 



Madera de Hickory
Email:  rufomenendez@vesthold.com

https://www.facebook.com/MaderadeHickory


