Marruecos

El Reino de las Nieves
Reportajes
2 Valles: Esencia del Pirineo
Sierra de Bagergue:
El lado salvaje de BB

Rutas
Gredos Extremo
Sur del Risco del Francés

Divulgación
Glaciares. Hielo que fluye

Secciones
Actualidad, Panorama, Opinión,
Material, Arte, Fitness, Consejos...
Todo sobre Nieve y Montaña
ESPAÑOL / ENGLISH - GRATIS / FREE

1

Consumo mixto modelos foto 4,7-9,4 (l/100 km) y emisiones de CO2 123-214 (g/km).

Ve donde tu corazón te lleve.
Gama con tracción integral 4MATIC.
Tu corazón tiene muy claro dónde quiere llegar. No lo
detendrá nada y mucho menos una tormenta. Sigue a
tu corazón con la tranquilidad de contar con la tracción
integral 4MATIC. Un sistema que es mucho más que una

tracción a las cuatro ruedas. Si alguna de las ruedas
comienza a patinar, se genera tracción automáticamente
en la rueda opuesta. Incluso si tres de las cuatro ruedas
se ven afectadas, la cuarta rueda se ajustará para

regular las condiciones de conducción en cualquier tipo
de terreno y carretera. 4MATIC, una tracción exclusiva
de Mercedes-Benz.

Grupo itra
2

Concesionario Oficial Mercedes-Benz
C/ Sinesio Delgado, 58.
C/ Príncipe de Vergara, 185.
28029 MADRID.
28002 MADRID.
Tel.: 91 334 15 00. www.grupoitra.mercedes-benz.es

Av . Pío XII, 1.
28016 MADRID.

C/ Pradillo, 19.
28002 MADRID.

C/ Isla de Java, 5 y 7.
28034 MADRID.

C/Río Eresma,5.
05004 AVILA

C/ Peñalara, 10.
40006 SEGOVIA

3

Consumo mixto modelos foto 4,7-9,4 (l/100 km) y emisiones de CO2 123-214 (g/km).

Ve donde tu corazón te lleve.
Gama con tracción integral 4MATIC.
Tu corazón tiene muy claro dónde quiere llegar. No lo
detendrá nada y mucho menos una tormenta. Sigue a
tu corazón con la tranquilidad de contar con la tracción
integral 4MATIC. Un sistema que es mucho más que una

tracción a las cuatro ruedas. Si alguna de las ruedas
comienza a patinar, se genera tracción automáticamente
en la rueda opuesta. Incluso si tres de las cuatro ruedas
se ven afectadas, la cuarta rueda se ajustará para

regular las condiciones de conducción en cualquier tipo
de terreno y carretera. 4MATIC, una tracción exclusiva
de Mercedes-Benz.

Grupo itra
2

Concesionario Oficial Mercedes-Benz
C/ Sinesio Delgado, 58.
C/ Príncipe de Vergara, 185.
28029 MADRID.
28002 MADRID.
Tel.: 91 334 15 00. www.grupoitra.mercedes-benz.es

Av . Pío XII, 1.
28016 MADRID.

C/ Pradillo, 19.
28002 MADRID.

C/ Isla de Java, 5 y 7.
28034 MADRID.

C/Río Eresma,5.
05004 AVILA

C/ Peñalara, 10.
40006 SEGOVIA

3

Ver y descargar la revista en:
Check out & download the magazine at:

revistanix.com
issuu.com/revistanix
recmountain.com
refugiolagunagrandegredos.es

SUMARIO SUMMARY

6
10

ISSN: 2254-0350

STAFF
EDITA / EDITOR:
Enrique Ribas Lasso
kikeribas@gmail.com

30
46

REDACCIÓN / CONTENTS:
Luis Pantoja Trigueros,
Enrique Ribas Lasso.
TRADUCCIONES / TRANSLATOR:

60

Mike Schneider
mikeschneider123@hotmail.com

COLABORADORES / CONTRIBUTORS:

74

Alfonso Rodríguez www.quiromax.es,
Óscar Morales,
Xavi Llongueras www.guiallongueras.com
COMERCIAL / SALES:
Diego Márquez García
diegomarquezgarcia@hotmail.com
AGRADECIMIENTOS /
ACKNOWLEDGEMENTS:
Alberto y Álvaro Pantoja,
Jorge Valle y Perico Lucia Albors (riders)

4

Marruecos. El reino de las nieves.
Morocco. Kingdom of snow.
Sierra de Bagergue.
El lado salvaje de B/B.
Bagergue crest. The wild side of B/B.
2 Valles. Esencia del Pirineo.
2 Vlles. Essence of the Pyrenees.

Rutas Routes

DISEÑO Y MAQUETACIÓN / DESIGN:
Alberto Sernández
www.sernandez.net

Actualidad
Outlook

Reportajes Reports

NIX es una revista gratuita digital anual
NIX is a free annual online magazine

Editorial
Editorial

92
96
100

Gredos extremo. Sur del Francés.
Extreme Gredos. South of Francés.

Marnay. Pintando poesía.
Marnay. Painting Poetry.
Fitness: ¡Equilíbrate!
Fitness: Find your balance!
Divulgación: Glaciares. El hielo que fluye.
Outreach: Glaciers, the ice that flows.

5

Ver y descargar la revista en:
Check out & download the magazine at:

revistanix.com
issuu.com/revistanix
recmountain.com
refugiolagunagrandegredos.es

SUMARIO SUMMARY

6
10

ISSN: 2254-0350

STAFF
EDITA / EDITOR:
Enrique Ribas Lasso
kikeribas@gmail.com

30
46

REDACCIÓN / CONTENTS:
Luis Pantoja Trigueros,
Enrique Ribas Lasso.
TRADUCCIONES / TRANSLATOR:

60

Mike Schneider
mikeschneider123@hotmail.com

COLABORADORES / CONTRIBUTORS:

74

Alfonso Rodríguez www.quiromax.es,
Óscar Morales,
Xavi Llongueras www.guiallongueras.com
COMERCIAL / SALES:
Diego Márquez García
diegomarquezgarcia@hotmail.com
AGRADECIMIENTOS /
ACKNOWLEDGEMENTS:
Alberto y Álvaro Pantoja,
Jorge Valle y Perico Lucia Albors (riders)

4

Marruecos. El reino de las nieves.
Morocco. Kingdom of snow.
Sierra de Bagergue.
El lado salvaje de B/B.
Bagergue crest. The wild side of B/B.
2 Valles. Esencia del Pirineo.
2 Vlles. Essence of the Pyrenees.

Rutas Routes

DISEÑO Y MAQUETACIÓN / DESIGN:
Alberto Sernández
www.sernandez.net

Actualidad
Outlook

Reportajes Reports

NIX es una revista gratuita digital anual
NIX is a free annual online magazine

Editorial
Editorial

92
96
100

Gredos extremo. Sur del Francés.
Extreme Gredos. South of Francés.

Marnay. Pintando poesía.
Marnay. Painting Poetry.
Fitness: ¡Equilíbrate!
Fitness: Find your balance!
Divulgación: Glaciares. El hielo que fluye.
Outreach: Glaciers, the ice that flows.

5

Editorial
A serious magazine

Somos Serios
E

ramos publicar sobre él y su obra en
una revista de esquí.

Allá por mayo de este año, viendo un
informativo de TVE, hablaron de un paisajista cántabro llamado Marnay. Apunté el nombre y rápidamente fui a Internet
a “cotillear” sobre él. Lo primero que me
sorprendió y preocupó, es que no estaba ante un desconocido o un pintor
modesto. Marnay tiene un currículo impresionante y es una figura de primera
fila en la pintura actual en España. Contacté con él pensando de antemano que
no iba a tener mucho interés en que
publicásemos algo sobre sus paisajes
de nieve y montaña, una pequeña parte
de su gran colección. Y sin demasiada
esperanza, esperé la contestación que,
sorprendentemente, llegó al día siguiente (algo bueno han de tener los mensajes privados de Facebook) e igual de
sorprendente como grato era su disposición y agradecimiento por que quisié-

La respuesta de Marnay fue un “sí, encantado, porque sois una revista seria”.
Que un pintor consumado, que no necesita de una revista sectorial para darse
a conocer ni mucho menos, te diga que
NIX “ es seria”, significa que un autor con
una larga experiencia en el mundo cultural, reconozca el valor de algo, aunque le
pille muy lejos de sus gustos (sabemos
que a Marnay le gusta el monte, como
a todo buen paisajista y es de una tierra
donde se unen montaña y mar, pero posiblemente el esquí, aparte del escenario
donde se practica, le importe poco). Y
que alguien culto diga que somos serios
y nos permita hablar de él y de su trabajo, es algo que compensa sobradamente, la decepción profunda que hoy en
día sufrimos los periodistas artesanos,
que buscamos la calidad por encima de
la difusión y que sabemos que algo es
bueno por su aspecto y su contenido sin
necesidad de preguntar por los “likes” o
los “clicks”. Que alguien valore algo por
ser serio, significa que aún queda público con capacidad crítica para ponderar
una publicación con fundamento, frente
a esa mayoría que se ha perdido en la
banalidad de las redes sociales y el periodismo de patio de vecinos.

n NIX tenemos un plato fuerte que
son los reportajes de destinos para
esquiar, pero si hay un contenido que es
exclusivo e identificador es la sección de
Arte, al menos no hemos encontrado ninguna otra publicación de nieve que incluya una sección parecida ni se nos ocurre
ninguna revista de viajes o de deportes
que lo haga. Este contenido singular
y exclusivo es también uno de los más
queridos (al menos para el editor que es
quien escribe estas líneas).

6

Que alguien valore algo por ser serio, significa
que aún queda público con capacidad crítica para
ponderar una publicación.

A

t NIX, the main course on the menu
has always been reporting on exciting ski destinations. But one of our
unique and most characteristic sections has always been our Arts section.
We’ve never come across a sports or
travel magazine with a similar interest in
the arts and this exclusive content has
always been one of our most beloved
sections (at least by the editor, author
of these lines).
At some time in May of this year there
was a report on TVE about a Cantabrian
landscape artist named Marnay. I wrote
down the name and quickly checked
the Internet to find out more… I was
surprised to learn that Marnay was not
some obscure or marginal artist but actually one of the leading figures in the
contemporary art scene in Spain with
an impressive curriculum. I contacted
him although I was doubtful he would
be interested in having NIX publish an
article about his mountain scenes and
snowscapes, just a small part of his
output. Without much hope, I waited
for his answer. To my surprise he did
answer (private messages on Facebook
are good for something after all), and
to my even greater surprise and delight
he was willing and enthusiastic about
appearing in a ski magazine.

Marnay’s exact words were: “Yes. I’d
love to because you are a serious magazine”. That an artist of his stature, who
hardly needs to promote his work in a
sectorial magazine such as this, would
define NIX as “a serious magazine” is
very gratifying. It is an indication that a
well-established figure in the world of
culture recognises the value of something that in all likelihood is not of his
own personal interest. Clearly Marnay,
as every landscape painter is a lover of
nature and as every Cantabrian is a lover of mountains and the sea, but he is
probably not much of a freerider. That
someone of his cultural status regards
NIX as “a serious magazine” and is enthusiastic about having his work appear
in these pages more than compensates
for the deception many conscientious
journalists currently feel; those who
value quality over “clicks” and who recognise something good when they see
it because of its content and quality regardless of the number of “likes”. That
something can be valued as “serious”
means there remains a critical and discerning audience for a publication of
substance and there is a regard for
quality amid the banalities of social media chatter and mundane gossip passing as journalism.

That something can be valued as serious means
there remains a critical and discerning audience for
a publication of substance.

7

Editorial
A serious magazine

Somos Serios
E

ramos publicar sobre él y su obra en
una revista de esquí.

Allá por mayo de este año, viendo un
informativo de TVE, hablaron de un paisajista cántabro llamado Marnay. Apunté el nombre y rápidamente fui a Internet
a “cotillear” sobre él. Lo primero que me
sorprendió y preocupó, es que no estaba ante un desconocido o un pintor
modesto. Marnay tiene un currículo impresionante y es una figura de primera
fila en la pintura actual en España. Contacté con él pensando de antemano que
no iba a tener mucho interés en que
publicásemos algo sobre sus paisajes
de nieve y montaña, una pequeña parte
de su gran colección. Y sin demasiada
esperanza, esperé la contestación que,
sorprendentemente, llegó al día siguiente (algo bueno han de tener los mensajes privados de Facebook) e igual de
sorprendente como grato era su disposición y agradecimiento por que quisié-

La respuesta de Marnay fue un “sí, encantado, porque sois una revista seria”.
Que un pintor consumado, que no necesita de una revista sectorial para darse
a conocer ni mucho menos, te diga que
NIX “ es seria”, significa que un autor con
una larga experiencia en el mundo cultural, reconozca el valor de algo, aunque le
pille muy lejos de sus gustos (sabemos
que a Marnay le gusta el monte, como
a todo buen paisajista y es de una tierra
donde se unen montaña y mar, pero posiblemente el esquí, aparte del escenario
donde se practica, le importe poco). Y
que alguien culto diga que somos serios
y nos permita hablar de él y de su trabajo, es algo que compensa sobradamente, la decepción profunda que hoy en
día sufrimos los periodistas artesanos,
que buscamos la calidad por encima de
la difusión y que sabemos que algo es
bueno por su aspecto y su contenido sin
necesidad de preguntar por los “likes” o
los “clicks”. Que alguien valore algo por
ser serio, significa que aún queda público con capacidad crítica para ponderar
una publicación con fundamento, frente
a esa mayoría que se ha perdido en la
banalidad de las redes sociales y el periodismo de patio de vecinos.

n NIX tenemos un plato fuerte que
son los reportajes de destinos para
esquiar, pero si hay un contenido que es
exclusivo e identificador es la sección de
Arte, al menos no hemos encontrado ninguna otra publicación de nieve que incluya una sección parecida ni se nos ocurre
ninguna revista de viajes o de deportes
que lo haga. Este contenido singular
y exclusivo es también uno de los más
queridos (al menos para el editor que es
quien escribe estas líneas).

6

Que alguien valore algo por ser serio, significa
que aún queda público con capacidad crítica para
ponderar una publicación.

A

t NIX, the main course on the menu
has always been reporting on exciting ski destinations. But one of our
unique and most characteristic sections has always been our Arts section.
We’ve never come across a sports or
travel magazine with a similar interest in
the arts and this exclusive content has
always been one of our most beloved
sections (at least by the editor, author
of these lines).
At some time in May of this year there
was a report on TVE about a Cantabrian
landscape artist named Marnay. I wrote
down the name and quickly checked
the Internet to find out more… I was
surprised to learn that Marnay was not
some obscure or marginal artist but actually one of the leading figures in the
contemporary art scene in Spain with
an impressive curriculum. I contacted
him although I was doubtful he would
be interested in having NIX publish an
article about his mountain scenes and
snowscapes, just a small part of his
output. Without much hope, I waited
for his answer. To my surprise he did
answer (private messages on Facebook
are good for something after all), and
to my even greater surprise and delight
he was willing and enthusiastic about
appearing in a ski magazine.

Marnay’s exact words were: “Yes. I’d
love to because you are a serious magazine”. That an artist of his stature, who
hardly needs to promote his work in a
sectorial magazine such as this, would
define NIX as “a serious magazine” is
very gratifying. It is an indication that a
well-established figure in the world of
culture recognises the value of something that in all likelihood is not of his
own personal interest. Clearly Marnay,
as every landscape painter is a lover of
nature and as every Cantabrian is a lover of mountains and the sea, but he is
probably not much of a freerider. That
someone of his cultural status regards
NIX as “a serious magazine” and is enthusiastic about having his work appear
in these pages more than compensates
for the deception many conscientious
journalists currently feel; those who
value quality over “clicks” and who recognise something good when they see
it because of its content and quality regardless of the number of “likes”. That
something can be valued as “serious”
means there remains a critical and discerning audience for a publication of
substance and there is a regard for
quality amid the banalities of social media chatter and mundane gossip passing as journalism.

That something can be valued as serious means
there remains a critical and discerning audience for
a publication of substance.

7

NUEVO

Desde 17.240€*

TIME TO
EL MÁXIMO RENDIMIENTO EN CUALQUIER SUPERFICIE. Y la máxima adrenalina cuando pones a prueba la potencia y eﬁciencia de los

motores BOOSTERJET, el agarre perfecto que proporciona el sistema de tracción 4x4 ALLGRIP para que nunca vuelvas a coger el camino fácil y los últimos
sistemas de seguridad avanzada que te permitirán disfrutar con tranquilidad de la experiencia de exigirle el máximo al nuevo Suzuki Vitara.

Reserva una prueba en www.suzuki.es
Consumo combinado: desde 5,3 hasta 6,3 l. / 100 Km.
Emisiones CO₂: desde 121 hasta 143 g. / Km.

Suzuki recomienda

Suzuki, Campeón de España de
Marcas de Rallyes de Asfalto

www.suzuki.es

*Suzuki Vitara 1.0 GL Gasolina 2WD Boosterjet desde 17.240€ P.V.P. recomendado válido en Península y Baleares hasta el 31/12/2018. Incluye oferta promocional, I.V.A., I.E.M. y transporte. No incluye pre-entrega, pack básico ni pintura
metalizada. Impuesto de matriculación (I.E.D.M.T.) calculado al tipo general. El tipo aplicable al I.E.D.M.T. puede variar dependiendo de la Comunidad Autónoma de residencia. El precio no se corresponde con el vehículo de la fotografía.

MS DEALER

Ctra. de Valencia, Km. 89,5 - SAN JUAN - Tel. 965 940 343

NUEVO

Desde 17.240€*

TIME TO
EL MÁXIMO RENDIMIENTO EN CUALQUIER SUPERFICIE. Y la máxima adrenalina cuando pones a prueba la potencia y eﬁciencia de los

motores BOOSTERJET, el agarre perfecto que proporciona el sistema de tracción 4x4 ALLGRIP para que nunca vuelvas a coger el camino fácil y los últimos
sistemas de seguridad avanzada que te permitirán disfrutar con tranquilidad de la experiencia de exigirle el máximo al nuevo Suzuki Vitara.

Reserva una prueba en www.suzuki.es
Consumo combinado: desde 5,3 hasta 6,3 l. / 100 Km.
Emisiones CO₂: desde 121 hasta 143 g. / Km.

Suzuki recomienda

Suzuki, Campeón de España de
Marcas de Rallyes de Asfalto

www.suzuki.es

*Suzuki Vitara 1.0 GL Gasolina 2WD Boosterjet desde 17.240€ P.V.P. recomendado válido en Península y Baleares hasta el 31/12/2018. Incluye oferta promocional, I.V.A., I.E.M. y transporte. No incluye pre-entrega, pack básico ni pintura
metalizada. Impuesto de matriculación (I.E.D.M.T.) calculado al tipo general. El tipo aplicable al I.E.D.M.T. puede variar dependiendo de la Comunidad Autónoma de residencia. El precio no se corresponde con el vehículo de la fotografía.

MS DEALER

Ctra. de Valencia, Km. 89,5 - SAN JUAN - Tel. 965 940 343

Segundo MSSD de Verano

Esquí “Setentero” en Gredos

Second MSSD: Madrid Summer Ski Day

E

l 23 de junio de 2018 se celebró el Segundo Madrid Summer Ski Day de la Historia,
el anterior fue hace 5 años, un 22 de junio
del 13. Entre ambos ha habido algunos MSSD
pero que en realidad no lo eran, ya que no cumplían con un requisito imprescindible: hacerlo en
el verano astronómico.
Las generosas nevadas y, en especial, que al final de temporada se alcanzó el record histórico de
acumulación de nieve en Guadarrama (Abril), permitió que algunos grandes y largos neveros aguantasen hasta el verano y se pudiese esquiar en ellos.
Unos 30 esquiadores participaron en este hito
de dimensiones universales, esquiando un primer nevero en el lugar donde se forma una pala
de nieve conocida como La Fácil al sudoeste de
la cima de Peñalara, Y luego se esquió otro gran
nevero al Este de la cima, que bajaba hacia las
Lagunillas de Pájaros. Unos 400 metros de nieve interrumpidos en un corto tramo que permitieron confirmar que en Guadarrama se esquía
en verano. Como curiosidad decir que este año
algún manchón blanco ha aguantado hasta bien
entrado agosto en estas alturas, cosa que cada
año es más extraño.

10

T

he Second Madrid Summer Ski Day
(MSSD) was held on June 23rd, 2018,
exactly five years after the first MSSD
of June 22, 2013. Between these dates some
MSSD events were held although they did not
meet the essential requirement: to be held on the
summer solstice.
Generous snowfall coming late in the season resulted in historic accumulations of snow in Guadarrama in April, meant that enough patches and
long névés remained for us to get in some summer ski time.
Some 30 skiers participated in this milestone
event, first skiing a névé along a stretch
known as “La Facil”, southwest of the peak of
Peñalara, and then another to the east of the
peak, descending towards Las Lagunillas de
Pájaros. A 400 metre névé, broken only by a
short bare patch, allowed them to confirm that
indeed you can ski in Guadarrama in summer.
An added curiosity is that some snow patches
lasted this year until well into August, an increasingly rare phenomenon.

“Seventies” Skiing in Gredos

A

unque ya lo publicamos en el perfil de
Facebook de NIX, no podíamos dejar de
reproducir este curioso y entrañable documento del esquí y alpinismo en el Circo de Gredos a principios de los Setenta. Llama la atención
las magníficas condiciones tanto por la cantidad
como por la calidad de la nieve que se ve en las
imágenes. Y, gratamente, hay que destacar la locución, muy correcta y acertada tanto con las técnicas que se describen, como por la denominación de los lugares que aparecen en la filmación.
Un gran trabajo de documentación y filmación
con el mérito añadido de que los cámaras o el
cámara tuvo que ascender hasta los lugares
que aparecen con los armatostes que se utilizaban entonces para filmar. A destacar también
que los nombres propios de alpinistas y esquiadores que aparecen en los créditos son de alguno de los grandes del esquí y del alpinismo
nacional de la época como Mayayo y Jerónimo
(López) entre otros nombres que aparecen y de
los que no conocemos su apellido. ¡Magnífico
documento de los tiempos épicos del esquí de
montaña en Gredos!

A

lthough we posted this on NIX’s Facebook
page, we can’t resist reproducing this unusual and endearing document of skiing and
mountaineering in the Circo de Gredos in the early
1970’s. The ski conditions appear to be fantastic,
both the quantity and quality of the snow, while
the voiceover is pleasingly correct in its description
of ski techniques and the names of the places
appearing in the film.
This is an outstanding piece of documentary filmmaking and with the additional merit that
the cameras and film gear all had to be laboriously carried up the mountain using the equipment available at the time. Also of note is that
the names appearing in the end credits include
some of the most famous Spanish skiers and
mountaineers of the time, including Mayayo and
Jerónimo (López) among the many other that appear and those who remain unknown. This is a
magnificent document of the epic times of ski
mountaineering in Gredos!
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A

lthough we posted this on NIX’s Facebook
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TAN IMPORTANTE ES
VIVIR EXPERIENCIAS
COMO VOLVER
PARA CONTARLAS

NIVIS PRESS. NIX hace comunicación
NIVIS PRESS. NIX in Communications

N

IX es revista y web (revistanix.com) y, desde
mayo de 2018, también hacemos comunicación. Con el nombre de NIVIS PRESS surge
la agencia de prensa y comunicación especializada
en nieve y montaña. De la unión de esfuerzos y
experiencia de Nimbus Eventos Deportivos, empresa especializada en organización de eventos en
el mundo del deporte, y NIX, periodismo especializado en esquí y montaña, surge NIVIS PRESS que
pretende dar servicios de comunicación a todas
aquellas empresas y entidades relacionadas con el
mundo de la nieve, la montaña y los deportes que
se desarrollan en su entorno.
Somos profesionales de la comunicación pues nuestra experiencia en el mundo del periodismo viene de
muy lejos, así como en la organización de eventos y
márketing principalmente en el mundo del deporte.
Contamos con una completa agenda de periodistas
especializados en nieve y montaña de medios de comunicación del sector y generalistas, en todo tipo de
soportes: televisión, radio y prensa on y off line.
En NIVIS PRESS tratamos la información, generamos la noticia o el reportaje. Dotamos de texto e
imágenes y sonido aquello que se quiere comunicar y lo hacemos llegar a los medios especializados y redes sociales.

12

N

IX is a magazine and a website (revistanix.com) and, since May 2018, under the
name NIVIS PRESS it is also a press and
communications agency specialised in mountain
and winter sports. NIX, the ski and mountaineering
magazine, is teaming up with Nimbus Eventos Deportivos, a specialised sports events organiser, to
create NIVIS PRESS, to provide communications
services to companies, entities and organisations
from the world of winter sports, mountaineering
and related services.
We are communications specialists with a long experience in journalism as well as events organisation and marketing, particularly in the field of sports.
We have a full roster of journalists who specialise in
winter sports and mountaineering working in a host
of general and specialised media in all types of formats: television, radio, on-line and off-line media.
At NIVIS PRESS we deal with information, generating news and reporting. We provide the text,
images and audio-visual content to your message
needs and get it out to specialised media outlets
and social media networks.
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*PVP recomendado en PyB, para XV 1.6 Sport, transporte, impuestos y promoción incluidos. Pintura metalizada opcional

Consumo (Comb): 6,4 - 6,9 l/100km. Emisiones CO2: 145 – 155 g/km.
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Rienda, Secretary of State for Sports

M

aría José Rienda Contreras, la esquiadora española con seis victorias y once
podios en Copa y Mundo, y cinco veces
olímpica. Que tantas alegrías nos dio a los aficionados entre los años 2003 y 2006, fue nombrada el 26 de junio de 2018 presidenta del Consejo Superior de Deportes y Secretaria de Estado
para el Deporte. Tras dejar la competición y
hasta este nombramiento, fue Directora General de Actividad y Promoción del Deporte en la
Junta de Andalucía. Mujer y esquiadora en un
alto cargo del gobierno de España no ha habido muchas y, habiendo competido en Copa del
Mundo, solo ella. Esperamos que cumpla con su
cargo tan bien como lo hizo en la competición y
le deseamos los mayores triunfos en su carrera a
esta simpática granadina criada en las nieves de
Sierra Nevada. ¡Enhorabuena, María José!

14

M

aría José Rienda Contreras, the Spanish
skier with six Wold Cup victories, eleven
podium positions and a five-time Olympic
competitor, who inspired us with her performances between 2003 and 2006, was named President of the National Sports Council and Secretary
of State for Sports on June 26th, 2018. Between
giving up competitive skiing and this appointment,
she was the General Director of Sports of the
government of Andalucía. A woman skier in a top
position in the government of Spain is not common, as a World Cup winner, she is unique. We
hope she will be as successful in her government
position as she was as a competitor and we wish
this enchanting Granadina, raised on the slopes
of the Sierra Nevada, every success in her new
career. Congratulations María José!
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Amadablan Aventura
Aventura con Seguridad

Amadablan Aventura. Safe Adventure

A

madablam Aventura es una veterana empresa especializada en actividades al aire
libre, principalmente de montaña tanto invernales como de verano. Todas ellas están guiadas y tuteladas por profesionales titulados cuya
máxima prioridad es la seguridad.. El ámbito geográfico va desde actividades cercanas en la zona
centro o en cualquier zona de montaña de España hasta actividades en los Alpes, Andes y Atlas.
Amadablam Aventura ofrece cursos formativos
de distintos niveles y materias y actividades de
montaña: alpinismo invernal y de verano en las
cordilleras peninsulares y Alpes; trecking y senderismo en Alpes como el Tour del Mont Blanc,
Andes (Cordillera Blanca) y en otras zonas de
Europa; ascensiones en invierno y verano en
España, resto de Europa y Marruecos (Toubkal); actividades de invierno como raquetas,
esquí de fondo o de travesía en España y Europa (Chamonix, Jura, Laponia, Dolomitas…).

Amadablam Aventura offers training courses for
a range of mountain sports and activities for all
levels: summer and winter mountaineering in
the mountains of Spain and the Alps; hiking and
trekking in the Alps including Mont Blanc, Andes
(Cordillera Blanca) and other regions of Europe;
winter and summer climbing throughout Spain,
Europe and Morocco (Toubkal); winter activities
such as snowshoeing, cross-country skiing, ski
mountaineering in Spain and Europe (Chamonix,
Jura, Lapland, Dolomites, etc).

También están especializados en descenso de
barrancos, tanto en la zona centro como en Pirineos; senderismo de jornada o rutas de varios
días, escalada y vías ferratas. Para grupos ofrece
la posibilidad de hacer “multiaventura” combinando varias actividades.

The company also specialises in canyoning in
central Spain and the Pyrenees; one-day hiking
trips or over-night trekking tours, climbing, vias
ferratas, etc. Possibility of group “multi-adventure” tours that include various activities.

amadablamaventura.es
16

PUBLI

A

madablam Aventura is a veteran company
specialised in outdoor activities especially
mountain sports in both summer and winter, providing highly qualified and experienced
guides and monitors to ensure total safety. The
company offers activities near Madrid throughout Spain as well as in the Alps, Andes and Atlas
mountains.

V-SHAPE V8 / NEXO 130

info@amadablamaventura.es
+ 34 91 002 08 14
.COM
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4ª Temporada de la ITRA ski cup
4th Annual ITRA ski cup

L

a ya consolidada liga de esquí se ha convertido en una cita ineludible en el calendario para los clubs de esquí de la zona
centro que trabajan con la base. Un escenario
único donde poder iniciarse en el apasionante
mundo del esquí de competición, una liga con
todos los componentes necesarios para que
los más pequeños, niños de entre 4 y 11 años
de edad, puedan disfrutar la experiencia de vivir
una carrera en estado puro.

18

T

he well consolidated ITRA ski league
championships have become an essential
event on the ski calendar of popular ski
clubs in central Spain. This is a unique opportunity to get involved in the exciting world of
competitive skiing and the perfect chance for
kids from 4 to 11 years of age to enjoy the thrill
of full-on ski racing.

Esta temporada habrá algunas novedades en
cuanto al desarrollo del campeonato. Al ser
cada vez más complicado encontrar fechas, en
un calendario apretado que siempre sufre modificaciones y donde es muy difícil no coincidir
con otros acontecimientos, se ha decidido concentrar las cuatro carreras del campeonato en
dos fines de semana.

A few changes have been made for this year’s
championships since it is increasingly difficult
to find dates in an always crowded ski calendar
with constant changes and where it is difficult to
avoid overlapping with other events. Therefore,
it was decided to concentrate the four championship races into two weekends.

Dos Grandes Premios, dos fiestas del esquí de
base, la primera el “Gran Premio de Valdesquí”
y la segunda el “Gran Premio de La Covatilla”,
habrá carreras los sábados y los domingos, serán dos fines de semana cargados de carreras,
de premios y de regalos. www.itraskicup.es

Two Grand Prix: first the “Gran Premio de
Valdesquí” and the second the “Gran Premio de
La Covatilla”, with races on Saturdays and Sundays. Two weekends filled with races, awards,
prizes and presents. www.itraskicup.es
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El refugio de Cotos
The “Refugio de Cotos”
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L

a Cantina de Cotos ahora es El Refugio de
Cotos. Sigue la cantina con su cafetería y
restaurante, pero el servicio de albergue se
ha reforzado y mejorado. Habitaciones desde 4 a
15 personas y en proyecto 6 habitaciones dobles
con baño. El salón en el piso superior, con su
acogedora chimenea da acceso a las habitaciones, baños y duchas. A pie de calle la cantina
con servicio de cafetería y restaurante y pronto
una terraza cubierta para aprovechar todo el año.
Abierta todo el año ofrece pernoctas, desayunos, comidas, cenas y tapas desde 15 € la noche con tarifas especiales a grupos y colegios.
Las distintas habitaciones en función del número
de personas garantiza intimidad y separación entre grupos grandes y pequeños. Además ofrece
servicios de alquiler de material como raquetas y
equipos de travesía. Y, por supuesto, ya que está
en el edificio de la estación, el acceso en tren
justo en la puerta.

20

T

he “Cantina de Cotos” will henceforth be
known as “El Refugio de Cotos”. The “Cantina”
continues, with its bar and restaurant, but its
accommodation has been expanded and improved,
including rooms for 4 to 15 people, bathrooms and
showers, with plans for 6 additional double rooms
with private bath, all accessible via an inviting upstairs salon with fireplace and sitting area. At street
level the bar and restaurant will also soon have a
covered terrace to be open all year round.
Open all year, the new “Refugio de Cotos” will offer accommodation, breakfast, lunch and dinner and
tapas from just 15€ per night with special rates for
groups and schools. The various rooms of different
sizes provide the separation and privacy for different groups large and small. The Refugio also offers a rental service for skis, snowshoes and other
ski-touring equipment. And, of course, as it is in the
station building itself, the train stops right at the door.

Ven y vive la tuya

¿Eres de los que prefieren vivir y sentir sus propias experiencias?
Ven y vívelas en Boí Taüll, la estación más alta del Pirineo.
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Esquiando Ochomiles

Skiing the Eight Thousands
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arece que este verano y otoño la temporada de esquí extremo en altitud ha empezado con muy buen pie. En julio el polaco Andrzej Bargiel (foto inferior) esquió nada
menos que el K2 (foto derecha con la línea de
descenso), consiguiendo descender esquiando desde la cima (8611 m.) hasta la base de
esta colosal pirámide. 11 horas de descenso
que por las declaraciones de Bargiel y las imágenes que se han podido ver no fueron precisamente de giro amplio y sensaciones placenteras, sino de supervivencia sobre esquís a lo
largo de los más de 3000 metros de la pared.
(Foto: Red Bull Content Pool).
En octubre le ha tocado al Lhotse (8.516 m.)
ser esquiado (foto izquierda, línea de ascenso
en amarillo y descenso en rojo). Los estadounidenses Jim Morrison y Hilaree Nelson esquiaron (tramos encordados) los más de 2000
metros del corredor Lhotse desde la cima hasta el campo 2 a 6.400 metros en una línea que
han llamado Dream Line. Los esquiadores han
calificado el descenso como “Terrorífico” e
“increíble”. (Fotos superior izquierda e izquierda: Dutch Simpson/Nico Kalisz).

22

I

N

t seems that this summer and autumn
extreme high altitude skiing is off to a
roaring start. In July, Polish skier Andrzej
Bargiel (bottom photo) skied nothing less
than K2 (right, showing the line of descent),
managing to ski from the peak (8,611 m.)
to the base of this colossal mountain in an
11 hour descent that, judging by Bargiel’s
account and pictures, was not exactly a
smooth and pleasant ride but rather a gruelling struggle for survival down over 3,000
metres of sheer rockface. (Photo: Red Bull
Content Pool).
In October, Lhotse (8,516 m.) was on the
menu to be skied (left, lines of ascent in yellow
and descent in red) by the Americans Jim Morrison and Hilaree Nelson who skied over 2,000
metres (roped together in some sections) down
the Lhotse corridor from the peak to Camp 2
at 6,400 metres, down what is referred to as
“The Dream Line”. The skiers described the
descent as “terrifying” and “incredible”. (upper
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“increíble”. (Fotos superior izquierda e izquierda: Dutch Simpson/Nico Kalisz).
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envío entrando en revistanix.com
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números publicados de NIX y debajo
un botón para encargar la copia
impresa. En una semana la tienes en
Get your print version of NIX for 20€
plus postage at revistanix.com. Click
on “REVISTA NIX” on the main menu;
select any issue of NIX by clicking
on the button below to order your
printed copy, delivered to your door
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Buenas noticias del grupo N´PY
Good News from the N´PY Group

L

as estaciones del grupo N’PY (Pirineos
franceses) proponen el abono de temporada con un 15% de descuento hasta el 15 de Noviembre. Por ejemplo, para la
estación de Luz Ardiden el abono anual por
388,50€ y si se tiene entre 18 y 24 años por
327,25€ o el de Piau por 399,50€. Además, el
abonado podrá esquiar en cualquier otro dominio del grupo N’PY a mitad de precio y sin
necesidad de pasar por taquillas.
Para aquellos que quieran disfrutar de los 400
km de pistas que ofrece el grupo N’PY ilimitadamente, pueden optar por el forfait interestaciones. Este forfait otorga un acceso ilimitado
a las 8 estaciones del grupo.
Para los esquiadores menos regulares, el grupo N’PY propone la tarjeta del Club No’Souci
por sólo 36€. Con esta tarjeta, los socios esquían con descuentos de hasta el 30% en su
forfait. Además, quienes formen parte de este
club dispondrán de jornadas gratuitas como
agradecimiento a la fidelidad entre otras muchas más ventajas. Con la tarjeta No’Souci,
las jornadas de esquí a partir de 24,5€ y para
los estudiantes a partir de 21€ y los jueves a
partir de 15€.

Más información en www.n-py.com
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T

he resorts of the N’PY Group (French
Pyrenees) are offering a 15% discount on their season ski pass until
November 15th. For example, an annual
ski pass for Luz Ardiden for 388.50€, and
just 327.25€ for those between 18 and
24, or ski pass for Piau for 399.50€. Plus,
with this season’s pass you can ski any of
the other resorts of the N’PY Group at half
price and without having to queue at the
ticket office.
Those wanting unlimited access to N’PY’s
400km of slopes can opt for the inter-resort ski
pass which gives access to all 8 of the Group’s
resorts.
For less frequent skiers, the N’PY Group
offers their No’Souci Club Card. For just
36€, Club Members can get a discount of
up to 30% on their ski pass, free passes as
part of the loyalty program and many more
advantages. With the No’Souci Club Card,
you can get your ski pass from 24.50€,
from 21€ for students and from 15€ on
Thursdays.

More info at www.n-py.com
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Hakuba: Esquí en los Alpes de Japón
Hakuba: Ski in the Japan Alps

M

uchos conocen las virtudes para esquiar en nieve polvo de Hokaido en la
isla Norte de Japón muy cerca de Sapporo donde Paquito Fernández Ochoa logró
el oro Oímpico allá por 1972. Pero Japón también tiene unas montañas que rozan los 3.000
metros de altitud y que se cargan de mucha y
buena nieve: los Alpes Japoneses.
A unos 200 kilómetros al Oeste de Tokio está
el valle de Hakuba. Un valle que cuenta con 10
estaciones que ofrecen un forfait común y que,
además de sus pistas, ofrece lo que en Japón
es el mayor tesoro blanco: su buena y abundante nieve y sus fascinantes fuera de pista. Con
acumulaciones medias de 15 metros de nieve
al año y con una altitud que va desde los 800
m. a los 1800 m., Hakuba es un destino imprescindible para los ´buscadores de powder`. Con
el aliciente añadido de la hospitalidad japonesa,
su cultura, gastronomía y una naturaleza única.

28

M

any known virtues for skiing of
Hokaido´s powder in the North Island
of Japan, near Sapporo, where Paquito
Fernández Ochoa got the Olympic Gold there
by 1972. But Japan also has mountains that
border the 3,000 meters of altitude and receive
great and good snow: the Japanese Alps.
The Hakuba Valley is about 200 kilometers west
of Tokyo. A valley which has 10 stations offering
a common lift ticket and offering, in addition to
its tracks, which in Japan is the greatest white
treasure: good and abundant snow and their
amazing off-piste. With average of 15 meters of
snow accumulations, per year and with an altitude ranging from 800 m to 1800 m. Hakuba is
an essential destination for the ´ poder hunters’.
With the added incentive of Japanese hospitality,
culture, gastronomy and a exclusive nature.
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Marruecos

Reportaje

El Reino de las Nieves
Morocco. Kingdom of Snow

África es un continente que nos puede evocar sensaciones como aventura, exotismo, naturaleza, etc…
pero no es muy frecuente asociar este continente a la
nieve. Sin embargo, África tiene mucha nieve en pocos
lugares y uno de ellos es la cordillera del Atlas.
The African continent evokes images of adventure, exoticism, wilderness… but is not frequently associated with
snow. But there is in fact a great deal of snow in a few
places in Africa, one of these is the Atlas Mountains.
ATRAVESANDO LOS BOSQUES DE NOGALES CERCANOS A IMLIL.

30

HIKING THROUGH A FOREST OF WALNUT TREES NEAR IMLIL.

Texto (Text): E Ribas. Fotos (Pictures): E. Ribas y Joan Ballbe.

31

Marruecos

Reportaje

El Reino de las Nieves
Morocco. Kingdom of Snow

África es un continente que nos puede evocar sensaciones como aventura, exotismo, naturaleza, etc…
pero no es muy frecuente asociar este continente a la
nieve. Sin embargo, África tiene mucha nieve en pocos
lugares y uno de ellos es la cordillera del Atlas.
The African continent evokes images of adventure, exoticism, wilderness… but is not frequently associated with
snow. But there is in fact a great deal of snow in a few
places in Africa, one of these is the Atlas Mountains.
ATRAVESANDO LOS BOSQUES DE NOGALES CERCANOS A IMLIL.

30

HIKING THROUGH A FOREST OF WALNUT TREES NEAR IMLIL.

Texto (Text): E Ribas. Fotos (Pictures): E. Ribas y Joan Ballbe.

31

A

l noroeste de África, ocupando gran parte de la geografía de Marruecos, norte de
Argelia y un poco de Túnez, el Atlas se
levanta como un inmenso muro que divide y separa de manera radical al fértil y templado litoral
septentrional africano del árido desierto del Sahara. Es, por tanto, la barrera natural que frena
y detiene al desierto provocando que el contraste entre sus valles y laderas orientadas al norte
frente a las expuestas al desierto sea radical. El
Atlas es también una barrera prodigiosa que retiene los frentes húmedos provenientes del Atlántico y que hace que en algunas zonas la precipitación anual sea la propia de zonas húmedas
atlánticas (superiores a los 1.500 mm anuales)
mientras que a pocos kilómetros al sur, la precipitación sea muy escasa, propia de zonas áridas
y/o desérticas donde las dunas, arenales y terrenos pedregosos sin vegetación contrasten con
los verdes valles del norte. Incluso en verano,
cuando las precipitaciones son más escasas o
casi nulas en gran parte de Marruecos o Argelia, en el Atlas la altitud hace que se forme una
baja térmica que permite que muchas tardes y
noches de pleno estío las tormentas refresquen
las cimas y los valles, no siendo inéditas las fuertes granizadas o incluso alguna nevada en pleno
agosto por encima de los cuatro mil metros.

DESCENDIENDO DEL TOUBKAL, METIDOS EN LA TORMENTA A UNOS 3700 METROS.
DESCENDING TOUBKAL, CAUGHT IN A STORM AT 3,700 METRES.
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Este clima particular hace que desde octubre a mayo la precipitación por encima de los
2500/3000 metros de altitud sea casi siempre
en forma sólida, llegando en pleno invierno a
bajar a los 1500 con relativa frecuencia. Esto
en lo que se refiere al Atlas marroquí, en Argelia, a pesar de que las montañas son mucho más bajas, las nevadas son mucho más
frecuentes y abundantes, por encontrarse
un poco más al norte y, sobre todo, porque
la influencia marítima es principalmente mediterránea y los vientos del norte que vienen
de Europa, se cargan de humedad en el mar,
descargando grandes nevadas en las montañas de su litoral. Muchas veces estas nevadas suelen coincidir con los ´nevadones` de
la sierra de Tramontana en Mallorca y con los
temporales fríos del Levante español. Pero en
este siguiente artículo hablaremos del Atlas
marroquí y más concretamente de la zona donde están las máximas alturas de estas montañas que superan los 4000 metros, a unos 70
kilómetros al sur de la ciudad de Marrakech.

S

tretching across the northwest of Africa,
occupying a large part of Morocco, the
north of Algeria and parts of Tunisia, the
Atlas Mountains rise as an immense wall, creating a stark divide between the fertile and temperate northern coastal regions and the Sahara Desert. The mountains are a natural barrier
holding back the desert, resulting in a stunning
contrast between the valleys and slopes facing
north and those facing south. The Atlas is also
a prodigious barrier that blocks the storm fronts
from the Atlantic, making the annual precipitation of some areas similar to humid Atlantic
zones (over 1,500 mm of annual rainfall). By
contrast, just a few kilometres to the south precipitation is very low, with arid or desert conditions where the dunes, and hard rocky ground
without vegetation contrast sharply with the
verdant valleys to the north. Even in summer,
when rainfall is scarce or virtually non-existent
in large areas of Morocco and Algeria, rainstorms are common and even hailstorms are not
unheard-of with occasional snowfall in August
above 4,000 metres.
As a result of this unique climate, from October
to May, most precipitation above 2,500 to
3,000 metres is in the form of snow, with
relatively frequent snowfall in winter at 1,500
metres. This is the case of the Moroccan
Atlas. In Algeria, although the mountains are
much lower, snowfall is much more frequent
and abundant given that the mountains are
further north and more importantly closer to
the Mediterranean Sea with northern winds
descending from Europe picking up humidity
over the Mediterranean and dumping loads of
snow in the coastal mountain areas. These
snowfalls often coincide with heavy snowfalls
in the Tramontana mountains in Mallorca and
cold weather fronts on the Spanish east coast.
However, the following article refers
to the Moroccan Atlas, specifically
where the highest mountain peaks,
4,000 metres, are found, some 70
south of the city of Marrakech.

exclusively
the areas
exceeding
km to the
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IMLIL EL “CHAMONIX” DEL ATLAS.
IMLIL, THE “CHAMONIX” OF THE ATLAS.

Este reportaje se realizó en febrero de 2018
coincidiendo con un temporal de nieve y frío
en Marruecos que no se recordaba desde hacía medio siglo y que provocó acumulaciones
de más de cinco metros en las alturas y hasta
medio metro en los pueblos, llegando a bajar
la nieve hasta los 1000 metros algún día.

This article was written in February 2018,
a time of extreme cold and snowstorms
unknown in Morocco for half a century,
bringing snowfalls of up to 5 metres on the
highest peaks and up to half a metre in towns
below 1,000 metres.

ESQUIAR EN MARRUECOS

SKIING IN MOROCCO

De lo dicho respecto al clima es fácil deducir
que tanto el esquí como el alpinismo invernal
son deportes preeminentes en al Alto Atlas, incluso hay un par de estaciones de esquí una
cerca de Fez y otra cerca de Marrakech, Oukaimedem, qué francamente no merece la pena
excepto por la anécdota, ya que es una tanto
vetusta y sus virtudes no son muchas. Pero
a diferencia del esquí de estación, las posibilidades para el esquí de travesía y alpinismo
con esquís son tremendas entre enero y mayo.
Siendo posibles numerosas travesías y ascensiones, destacando la ascensión al Toubkal
como la más clásica y frecuente pero no por
ello menos interesante que otras.

Considering this climate, it is easy to assume that
skiing and mountaineering are the preeminent winter sports in the High Atlas. There are a couple
of ski stations near Fez and another close to Marrakech, Oukaimeden. Frankly speaking, this station
is not worth visiting except for the anecdote; it’s
very rundown and without many redeeming features. However, ski stations aside, the opportunities for ski touring and ski mountaineering are fantastic between January and May with any number
of possible routes and climbs, especially ascending
Toubkal. This is the most iconic peak and despite
the number of visitors, it remains an immensely appealing destination.

A 50 KILÓMETROS DE MARRAKECH YA SE VE LA CORDILLERA CON MUCHA NIEVE.
50 KILOMETERS FROM MARRAKECH WE SEE LOTS OF SNOW IN THE MOUNTAINS.
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El Toubkal (4170 m.) es la cima más alta del
Atlas. Una montaña muy atractiva y frecuentada, sobre todo en verano, cuando no reviste especial dificultad si no consideramos la altitud,
que suele jugar malas pasadas. El Atlas es la
cuarta cordillera en altitud de África después
de las cimas del Kilimanjaro, Kenia, Ruwenzori y el macizo etíope. Como ya hemos dicho,
por su latitud (31º) y su exposición a los frentes del Atlántico, en invierno es una montaña
con condiciones alpinas, fría y donde son frecuentes las grandes nevadas. De ahí que sea
una ascensión clásica con esquís que combina
aventura, exotismo y donde no hay que bajar
la guardia ante las condiciones meteorológicas,
el riesgo de avalanchas y otras circunstancias
propias de cualquier ascensión en alta montaña. La capa de nieve suele ser permanente desde octubre a mayo-junio, siendo los meses de
mayor acumulación y muy adecuados para el
esquí, desde final de enero a principios de abril.
En verano la nieve casi desaparece quedando
algunos manchones, aunque no es extraño que
incluso en julio y agosto puedan blanquear las
cimas después de las tormentas.

Toubkal (4,170 m.) is the highest peak of the
Atlas. This beautiful mountain receives a lot of
visitors, especially in summer, when it presents no
particular difficulties other than the altitude, which
poses challenges of its own. The Atlas is the fourth
highest mountain range in Africa after the peaks
of Kilimanjaro, Kenia, Ruwenzori and the Ethiopian
Highlands. As mentioned above, given the latitude
(31º) and exposure to Atlantic weather fronts,
winter conditions in the Atlas Mountains are almost
alpine, with low temperatures and frequent heavy
snowfalls. Thus, this is a classic ski climb filled with
adventure and exoticism and always with a wary
eye on the weather conditions, the risk of avalanche
and other factors just as with any high mountain
climb. The snow base is generally permanent from
October until May or June with maximum snow
accumulation and optimum ski conditions from late
January to early April. The snow is virtually gone
by summer, except for patches in a few nooks and
crannies, but summer storms can leave snow on
the peaks even in July and August.
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IMLIL EL “CHAMONIX” DEL ATLAS.
IMLIL, THE “CHAMONIX” OF THE ATLAS.
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ESQUIAR EN MARRUECOS

SKIING IN MOROCCO
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Tanto el Esquí como el
Alpinismo Invernal son deportes
preeminentes en el Alto Atlas
Skiing and Mounteineering are
the preeminent winter sports in
the High Atlas
LA RUTA

THE ROUTE

Lo normal para ascender al Toubkal es partir de la aldea bereber de Imlil, considerada
como el “Chamonix del Atlas”. Es la base para
ascender y también el lugar donde se contratan mulas, porteadores o guías, si no hemos
contratado todo en el país de origen. La ruta
normal, que suele estar muy frecuentada, consiste en salir de Imlil (1750 m), ascender hasta
el refugio de Les Mouflons o Neltner (están
juntos) a 3200 m. justo a los pies de una gran
canal que es la ruta normal parar llegar a la
cima del Toubkal. El recorrido desde Imlil al
refugio no tiene ninguna dificultad, pero ojo,
es muy largo en distancia y se ascienden unos
1500 metros de desnivel, por lo que no es ningún paseo. En función de la nieve se puede tardar más o menos, pero lo normal es echarle del
orden de 5 a 7 horas de marcha. Si no hay nieve o está muy alta, las mulas nos pueden facilitar el ascenso, con nieve serán los porteadores
quienes nos lleven gran parte del peso, pero si

The habitual route to climb the Toubkal is from
the Berber village of Imlil, considered as the
“Chamonix of the Atlas”. This is the base from
which to make the ascent and also the place to
hire mules, porters or guides if you haven’t already
made arrangements from your home country. The
normal route, generally well-travelled, is to leave
Imlil (1750 m) ascending to the refuge of Les
Mouflons or Neltner (these are close together) at
3,200 m and lying at the foot of a great trough
that leads to the peak of Toubkal.
The route from Imlil to the refuge is not especially
difficult but, bearing in mind that it’s a long
distance with an ascent of over 1,500 metres, it’s
not a walk in the park. Depending on the amount
of snow, the climb can take approximately 5 to 7
hours. If there is no snow, or it is very high up,
mules can help in the climb. With snow, porters
will help shoulder most of the weight but if the

EN EL CAMINO AL REFUGIOO DE MOUFLONS A UNOS 2900 METROS DE ALTITUD.
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IN ROUTE TO THE MOUFLONS REFUGE AT 2,900 METRES.
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AROUND, UNA ALDEA POR ENCIMA DE IMLIL, QUE ESTÁ A 1900 METROS, ES LA
ENTRADA AL LARGO VALLE QUE NOS LLEVA HASTA MOUFLONS.
AROUND, A VILLAGE ABOVE IMLIL, AT 1,900 METRES, THE ENTRANCE TO THE
VALLEY LEADING TO MOUFLONS.
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la nieve llega a los pueblos la cosa se complica,
ya que habrá que cargar con esquís, botas de
esquiar y mochilas más pesadas. Si es así, el
camino al refugio se hace eterno, al menos es la
impresión de quien escribe estas líneas.

snow is as far down as the towns things may get
complicated and you’ll have to carry your skis, ski
boots and heavier backpacks. If this is the case,
the route to the refuge can seem like an eternity.
At least that was the impression of this author.

EL TOUBKAL Y EL ESQUÍ

TOUBKAL AND SKIING

La segunda jornada es la que se dedica a subir
a la cima del Toubkal. Tampoco tiene demasiada dificultad, es una inmensa canal que presenta la parte más empinada al principio y luego
se suaviza. Lo normal es poder subir todo este
tramo ´foqueando` (ojo al hielo o nieve dura).
Hacia los 3800 metros hay un gran rellano bajo
una rampa que lleva al collado que da acceso a
la loma que sube a la cima. Muchas veces, hay
que dejar aquí los esquís y remontar con piolet
y crampones, porque los últimos 300 metros
son una inmensa pedrera muy venteada donde
es difícil que la nieve aguante. Cuando se llega
al collado, a unos 3850 metros, parece que la
cima está muy cerca, pero nada más lejos de la
realidad, el cansancio y la altitud suelen pasar
factura en este tramo y la cima parece que no
llega nunca. Nosotros empleamos casi 5 horas
en alcanzarla desde el refugio. El descenso es

The second day is dedicated to climbing the peak
of Toubkal. This also is not especially difficult,
as there is an immense chute leading upwards,
initially quite steep but levelling out as you climb.
You can normally do this by ´skinning` (careful on
the ice and hard snow). Around 3,800 metres
there is a broad plain under a ramp that leads to a
saddle that gives access to the ridge that rises to
the peak. You might have to switch to crampons
and ice pick at this stage because the last 300
metres is a loose scree where the snow may
not hold. When you reach the saddle, at 3,850
metres, the peak may seem very close but don’t
be fooled. Fatigue and the altitude really begin to
take their toll at this stage and it may seems as if
you will never reach the peak. It took us nearly 5
hours to reach the peak from the refuge.

muy rápido, primero por la pedrera hasta el circo donde dejamos los esquís y luego, esquiando, las cosas se ven mejor. A pesar de que el
tiempo era horrible y la nieve muy cambiante, la
verdad es que los 500 metros de esquiada nos
supieron a gloria.

The descent is very fast, first down the scree
to the cirque where we left the skis and then,
skiing things take a turn for the better. Despite
the bad weather, and the changeable snow, the
500 metres of skiing were absolutely glorious.

Las paradojas de la montaña hicieron que la
verdadera aventura empezase el día de bajar al
valle. Lo que en principio considerábamos un
trámite cómodo, se complicó de mala manera.
Tras la cima, comenzó un temporal que duró
toda la noche y el día siguiente, justo cuando
teníamos que bajar a Imlil para luego ir a Marrakech y tomar el avión al día siguiente. Con
nieve por el muslo a pesar de llevar esquís,
viento y nevada copiosa, tuvimos que descender a ciegas, empleando más de 6 horas en
llegar al pueblo donde había un metro de nieve.
Gracias a nuestro guía, Xavi Llongueras, y al
GPS, pudimos terminar con buen pie una ruta

Mountains being what they are, the real adventure
began the day of our descent to the valley. We
initially thought this would be an easy stretch,
but there were serious complications. After we
descended the peak, a snow storm began that
lasted all night and the following day. The day we
planned to go back down to Imlil and then on the
Marrakech to catch a plane the next day. With
snow up to our thighs, with skis, wind and heavy
snow, we blindly came down the mountain, taking
more than 6 hours to reach the town where there
was a metre of snow. Thanks to our guide, Xavi
Llongueras, and our GPS, we managed to reach

EN ASNI, A UNOS 900 METROS DE ALTITUD, YA HABÍA ALGO DE NIEVE (FOTO SUPERIOR IZQUIERDA).
DEBAJO: CALLES DE IMLIL Y, A LA DERECHA, ENTRADA A LA MEZQUITA DE IMLIL.
IN ASNI, AT 900 METRES, WE SEE SOME SNOW ALREADY (UPPER LEFT).
BELOW: STREETS OF IMLIL AND, ON THE RIGHT, THE ENTRANCE TO THE MOSQUE OF IMLIL.
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REGRESANDO A IMLIL TRAS ASCENDER EL TOUBKAL CON MÁS DE UN METRO DE NIEVE EN SAMHAROUJ A 2500M.
RETURNING TO IMLIL AFTER CLIMBING TOUBKAL WITH OVER A METRE OF SNOW IN SAMHAROUJ AT 2,500 METRES.

A 3850 M. ANTES DE AFRONTAR LA ÚLTIMA RAMPA A LA CIMA DEL TOUBKAL.
AT 3,850 METRES. BEFORE THE FINAL RAMP TO THE PEAK OF TOUBKAL.
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que se complicó como puede ocurrir en cualquier gran montaña y que nos hizo comprobar
que un temporal de nieve y frío es igual en África que en cualquier otro continente.

Imlil safely, but it was a touch-and-go situation,
as can happen on any high mountain. It was a
reminder that ice and snow and cold are the same
in Africa as they are on any other continent.

ALGUNOS CONSEJOS

USEFUL TIPS

GUÍA. En Imilil se puede contratar guía, porteadores, mula, etc…regateo asegurado y lo
normal es que presten un buen servicio. Nosotros aconsejamos contratar los servicios
de guía desde España ya que así sabremos
de antemano cuánto nos va a costar y no tendremos sorpresas. Además un guía nacional
con titulación UIAGM siempre es una garantía frente a los guías marroquíes, aunque hay
guías titulados con credencial del Club Alpino
Francés de Casablanca que son de toda confianza. En cualquier caso, un guía conocido
y a quien podamos reclamar si algo sale mal
siempre es mejor que alguien a quien no volveremos a ver y aunque resulte algo más caro,
merece la pena, principalmente si las cosas
se tuercen y hay que tirar de la experiencia y
pericia de un profesional.

GUIDE. You can hire a guide, porters, mules,
etc, in Imlil. The service is usually good but be
prepared to haggle. We recommend arranging
the services of a guide from Spain, that way
you will know what you’re paying and there will
be no surprises. A national guide with UIAGM
certificate is always a guarantee as opposed
to locals offering their services. There are
also competent guides certified by the CAF in
Casablanca. In any case, if there is a problem
its always better to have a certified guide you
know than someone you will never see again.
It may cost more but it’s worth it, especially
if things go sideways and you have to rely on
the skill and expertise of a professional.

EQUIPO. Que el Toubkal en verano se pueda
hacer en zapatillas y pantalón corto no significa que en invierno sea un paseo. Sin dificultad
técnica por la ruta normal, siempre hay que llevar equipo completo, incluyendo pala, ARVA,
sonda y cordino. Las frecuentes nieves duras
hacen que piolet y crampones sean necesarios
casi siempre.

EQUIPMENT. The fact that you can climb
Toubkal in shorts and sneakers in the summer,
doesn’t mean that winter climbing is easy.
While the normal route is not technically, you
should always bring a complete set of gear,
including shovel, ARVA, probe and climbing
rope. Because of the frequent heavy snowfalls,
a piolet and crampons almost always necessary.

BOTAS. El eterno dilema en rutas largas que
combinan caminata con esquí. Nuestra experiencia es que habiendo nieve desde Imilil, cosa
poco frecuente, se puede hacer todo el recorrido con las de travesía, pero como lo normal
es que la nieve no comience hasta los 2500
metros es conveniente llevar calzado cómodo
para caminar y subir hasta el refugio andando o
quedar con los muleros o porteadores en el inicio de la nieve para cambiar equipo de marcha
por el de esquí.

BOOTS. The eternal dilemma for longer
routes involving both walking and skiing. In our
experience, with snow in Imlil, which is unusual,
you could do the entire route on skis. Normally,
there is no snow below 2,500 metres and so
it might be wise to bring comfortable hiking
boots for the walk to the refuge or stay with the
muleteers and porters until the snow line and
then take to your skis.

REFUGIOS. En la base de la canal que sube
al Toubkal a unos 3200 m. hay dos refugios: el
tradicional del CAF, Netler, y el nuevo refugio
particular de Mouflons. Este último tiene fama
de dar mejor de comer y ser más confortable, a
pesar de ser muy grande y un tanto destartalado.
Se come francamente bien y además de desayuno y cena, siempre nos esperarán al regreso de la
jornada con un buen té y un picoteo. Además tiene tienda donde se puede comprar casi de todo.
No es aconsejable beber del grifo a no ser que
potabilicemos el agua.

REFUGES. There are two refuges at the base
of the route to Toubkal, at some 3,200 meters:
the traditional of the CAF, Netler, and the new,
privately run Mouflons. The latter is a very big,
ramshackle place but has a reputation for better
food and comfort. The food is good and, apart
from breakfast and dinner, there is always a
good cup of tea and snacks when you return
from a day out. There is also a shop where you
can buy almost anything. Do not drink the tap
water unless you purify it first.
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que un temporal de nieve y frío es igual en África que en cualquier otro continente.

Imlil safely, but it was a touch-and-go situation,
as can happen on any high mountain. It was a
reminder that ice and snow and cold are the same
in Africa as they are on any other continent.

ALGUNOS CONSEJOS

USEFUL TIPS

GUÍA. En Imilil se puede contratar guía, porteadores, mula, etc…regateo asegurado y lo
normal es que presten un buen servicio. Nosotros aconsejamos contratar los servicios
de guía desde España ya que así sabremos
de antemano cuánto nos va a costar y no tendremos sorpresas. Además un guía nacional
con titulación UIAGM siempre es una garantía frente a los guías marroquíes, aunque hay
guías titulados con credencial del Club Alpino
Francés de Casablanca que son de toda confianza. En cualquier caso, un guía conocido
y a quien podamos reclamar si algo sale mal
siempre es mejor que alguien a quien no volveremos a ver y aunque resulte algo más caro,
merece la pena, principalmente si las cosas
se tuercen y hay que tirar de la experiencia y
pericia de un profesional.

GUIDE. You can hire a guide, porters, mules,
etc, in Imlil. The service is usually good but be
prepared to haggle. We recommend arranging
the services of a guide from Spain, that way
you will know what you’re paying and there will
be no surprises. A national guide with UIAGM
certificate is always a guarantee as opposed
to locals offering their services. There are
also competent guides certified by the CAF in
Casablanca. In any case, if there is a problem
its always better to have a certified guide you
know than someone you will never see again.
It may cost more but it’s worth it, especially
if things go sideways and you have to rely on
the skill and expertise of a professional.

EQUIPO. Que el Toubkal en verano se pueda
hacer en zapatillas y pantalón corto no significa que en invierno sea un paseo. Sin dificultad
técnica por la ruta normal, siempre hay que llevar equipo completo, incluyendo pala, ARVA,
sonda y cordino. Las frecuentes nieves duras
hacen que piolet y crampones sean necesarios
casi siempre.

EQUIPMENT. The fact that you can climb
Toubkal in shorts and sneakers in the summer,
doesn’t mean that winter climbing is easy.
While the normal route is not technically, you
should always bring a complete set of gear,
including shovel, ARVA, probe and climbing
rope. Because of the frequent heavy snowfalls,
a piolet and crampons almost always necessary.

BOTAS. El eterno dilema en rutas largas que
combinan caminata con esquí. Nuestra experiencia es que habiendo nieve desde Imilil, cosa
poco frecuente, se puede hacer todo el recorrido con las de travesía, pero como lo normal
es que la nieve no comience hasta los 2500
metros es conveniente llevar calzado cómodo
para caminar y subir hasta el refugio andando o
quedar con los muleros o porteadores en el inicio de la nieve para cambiar equipo de marcha
por el de esquí.

BOOTS. The eternal dilemma for longer
routes involving both walking and skiing. In our
experience, with snow in Imlil, which is unusual,
you could do the entire route on skis. Normally,
there is no snow below 2,500 metres and so
it might be wise to bring comfortable hiking
boots for the walk to the refuge or stay with the
muleteers and porters until the snow line and
then take to your skis.

REFUGIOS. En la base de la canal que sube
al Toubkal a unos 3200 m. hay dos refugios: el
tradicional del CAF, Netler, y el nuevo refugio
particular de Mouflons. Este último tiene fama
de dar mejor de comer y ser más confortable, a
pesar de ser muy grande y un tanto destartalado.
Se come francamente bien y además de desayuno y cena, siempre nos esperarán al regreso de la
jornada con un buen té y un picoteo. Además tiene tienda donde se puede comprar casi de todo.
No es aconsejable beber del grifo a no ser que
potabilicemos el agua.

REFUGES. There are two refuges at the base
of the route to Toubkal, at some 3,200 meters:
the traditional of the CAF, Netler, and the new,
privately run Mouflons. The latter is a very big,
ramshackle place but has a reputation for better
food and comfort. The food is good and, apart
from breakfast and dinner, there is always a
good cup of tea and snacks when you return
from a day out. There is also a shop where you
can buy almost anything. Do not drink the tap
water unless you purify it first.
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DESDE IMILIL AL REFUGIO DE MOUFLONS EMPLEAMOS 7 HORAS PARA SALVAR LOS 1500 METROS DE DESNIVEL (FOTO: JOAN BALLBE).
FROM IMILIL TO THE MOUFLONS REFUGE. IT TOOK 7 HOURS TO CLIMB A 1,500 METRE VERTICAL (PHOTO: JOAN BALLBE)

¿Con quién viajar
y esquiar en Marruecos?
With who travel
and ski in Morocco?
Xavi Llongueras organiza viajes de esquí, alpinismo y senderismo en el Atlas
a lo largo detodo el año. Ofrece paquetes completos con alojamiento, refugio,
transporte y avión desde Barcelona y Madrid y los servicios de guía UIAGM.
Más información en: www.guiallongueras.com
Xavi Llongueras organizes trips of skiing, mountaineering and hiking
in the Atlas mountains along all year. Offers complete packages with
accommodation, shelter, transportation and aircraft from Barcelona and
Madrid, and the services of guide UIAGM.
More info: www.guiallongueras.com
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Aunque ofrece mantas, si hace frío fuera se
deja sentir en el interior. Durante nuestra estancia el agua de las cantimploras se helaba por
la noche en las habitaciones y los baños eran
como una incursión al polo, por ello no está de
más llevar un saco calentito. Tiene dos comedores con estufa de donde no se sale si no es
para ir a dormir o al baño. No hay zapatillas ni
zuecos de refugio, hay que prever algún calzado muy cómodo para el tiempo de descanso.

Although blankets are available, if its cold outside,
you’ll feel it inside. During our stay, the water froze
in our canteens at night and the bathroom was like
an expedition to the North Pole. A warm sleeping
bag might come in handy. There are two dining
rooms with heaters and you will only move from
there to sleep or go to the bathroom. There are no
camp shoes or crocs, so remember to bring some
comfortable footwear for relax time.

No hay alcohol de ningún tipo en el refugio y
aunque se puede llevar la clásica petaca, hay
que advertir que no es algo bien visto. Lo mejor
y más correcto es aguantarse sin beber y respetar las costumbres.

There is no alcohol of any kind at the refuge. While
you are free to bring along the classic hipflask, you
should remember that drinking is frowned upon.
Your best bet and the correct thing to do is to go
without alcohol and respect local custom.

HOTELES. En Imilil hay un montón de hoteles y albergues, suelen ser confortables y se come bien.
Pero en invierno no tienen calefacción central, por
lo que aparte de estufas de leña, butano o eléctricas que calientan a medias, no esperemos habitaciones ni agua calientes en la mayoría de ellos.
En Marrakech la oferta de hospedaje es inmensa
y además de los hoteles clásicos que tienen muy
buena relación precio calidad, desde hace algunos años han aparecido multitud de ´riads` que
son pequeños hoteles con patio central en casas
del casco antiguo rehabilitadas. Suelen tener muy
buen precio y son una preciosidad, acogedores,
familiares y con mucho gusto. n

HOTELS. There are many hotels and hostels in
Imlil which are generally comfortable and offer
good food. Be warned that in the majority of hotels
you will find no central heating to speak of and
so, apart from wood burners and gas or electric
heaters, don’t expect a warm bedroom or hot
water. There is a wide choice of accommodation in
Marrakech and, apart from traditional hotels which
are generally good value, many “Riads” have sprung
up recently, traditional Moroccan houses or palaces
with an interior courtyard that have been converted
into small hotels. These are generally reasonably
priced, beautiful, warm and welcoming, all done in
very good taste. n

DESCENDIENDO DEL TOUBKAL EN MEDIO DEL TEMPORAL.
DESCENDING TOUBKAL IN THE MIDDLE OF STORM.
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Consumo de combustible (l/ 100 km): ciudad: 7.7 - 6.3 / carretera: 5.6 - 5.0 / mixto: 6.1 - 5.7; emisiones de CO2 (combinado): 159 - 149 g/ km.
Las cifras no se basan en las específicas emisiones o consumo de combustible de un solo vehículo, no formando parte de ninguna oferta y se ofrecen únicamente con fines comparativos entre diferentes modelos de vehículos..

Primero llegan los niños.
Después el coche de tu sueños.
Clase V. Tan grande como la vida. Convierte cada escapada en una gran aventura. En el Clase V todos tienen
el espacio que necesitan, su interior versátil puede acomodarhasta 8 asientos que combinados con la última
tecnología, como el sistema de sonido de alta calidad “Burmester” aseguran una sensación de bienestar donde
quiera que vayas. Para obtener más información, contacta con Itarsa, tu Concesionario Mercedes-Benz.

Grupo itra

Concesionario Oficial Mercedes-Benz
C/ Isla de Java, 5 y 7.
C/Río Eresma,5.
28034 MADRID.
05004 AVILA
Tel.: 91 334 15 00. www.grupoitra.mercedes-benz.es
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C/ Peñalara, 10.
40006 SEGOVIA
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Reportaje

Sèrra de Bagergue
El lado salvaje de B/B
The wild side of BB
Baqueira Beret tiene más de
150 kms de pistas, además
de itinerarios de fuera de
pista y un montón de posibilidades para hacer excursiones desde sus remontes o
buscar los rincones más escondidos con la mejor nieve.

Baqueira Beret has over
150 km of runs in addition
to any number of off-piste
routes and loads of possibilities for ski touring right
off the chairlifts or by finding more remote corners
with the best snow.

Texto/Text: E. Ribas - Fotos/Photos: E. Ribas
EN LA CIMA DEL COSTARJÀS CON BAGERGUE ABAJO.
AT THE PEAK OF COSTARJÁS WITH BAGERGUE BELOW.
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COMENZANDO UNO DE LOS MEJORES DESCENSOS BAJO LA CIMA DEL COSTARJÁS.
STARTING ONE OF THE BEST DESCENTS UNDER THE PEAK OF COSTARJÁS.

ARISTA DE L CAP DEHT SOLAN Y EL MONTARDO AL FONDO.
RIDGE OF CAP DETH SOLAN AND EL MONTARDO IN THE BACKGROUND.

L

a Sèrra o Sierra de Bagergue cierra el frente occidental de Baqueira Beret y es accesible mediante remontes desde el sector de
Beret. El pueblo que le da nombre es una de los
más emblemáticos y encantadores del Valle de
Arán lo cual es decir mucho, ya que tanto en el
Alto, Medio como Bajo Arán los pueblos y aldeas
pintorescos y llenos de encanto abundan.
La Sierra de Bagergue de orografía redondeada y relativamente suave, no es ni mucho
menos de las más altas del valle de Arán y ni
siquiera del entorno de la estación de Baqueira,
su altura máxima es de 2340 m. en el Tuc de
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T

he Sèrra or Sierra de Bagergue encloses the
western side of Baqueira Beret and is accessible from chairlifts from the Beret area. The
town of the same name is one of the most emblematic and enchanting towns in the Arán Valley, which
is saying a lot considering the number of beautiful
picturesque towns found throughout the High, Mid
and Lower Arán Valley.
The Sierra de Bagergue is has a rounded and relatively gentle orography, and is far from being the
highest mountain range in the Arán Valley. The
highest peaks of the Baquiera ski station are the

Costarjàs y 2245 m. en el Cap de Blanhiblar,
en los extremos Norte y Sur respectivamente
de esta pequeña sierra. Pero esta modesta
línea de suaves cimas cuando se mira desde
Beret, tiene una doble personalidad. Su lado
oriental es dulce, sube sin estridencias desde
el Plan de Beret, donde nacen los ríos Noguera Pallaresa y Garona, hasta sus cimas entre
400 y 500 metros más arriba. Sin embargo, la
fachada occidental, la que vierte hacia el río Unhòla y el pueblo de Bagergue es abrupta y está
quebrada por numerosos barrancos que le dan
un cierto aspecto tenebroso cuando nos asomamos desde las cimas, y altivo cuando la admiramos desde el pueblo o las cercanías de la
rústica ermita de Santa Margalida, 900 metros
más abajo, a los pies de la ladera salpicada de
contrafuertes de roca, praderas inclinadas, pinos y mucha nieve durante gran parte del año.

2,340 m Tuc de Costarjàs and the 2,245 m Cap
de Blanhiblar at the north and south ends respectively of this small mountain range. But the modest
line of rolling peaks seen from Beret has a double
personality. The eastern side is soft, rising gently from the Plan de Beret, origin of the Noguera
Pallaresa and Garona rivers, to the peaks 400 or
500 meters above.

UNA LADERA TENTADORA

THE TEMPING SIDE

La sierra de Bagergue es bien visible desde la
carretera cuando se sube a la estación y la vertiente que se ve es la más vertical y altiva. Si se
observa, rápidamente aparecen a la vista posibles

The Sierra de Bagergue is clearly visible from the
road as you approach the ski station. This is the
most vertical and imposing side of the mountains
and possible lines of descent leap to the eye,

However, the western side, draining into the Unhòla
river and site of the town of Bagergue, is a jagged
terrain carved by many ravines that appears forbidding from the peaks above and have a stark beauty
when admired from the town or the from the Hermitage of Santa Margalida 900 metres below. The hills
are dotted with rock buttresses, sloping meadows,
stands of pine trees and have plenty of snow cover
for a large part of the year.
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LA SÈRRA DE BAGERGUE DESDE BAQUERA.

LAS CASAS DE BAGERGUE A LA VISTA EN LA LÍNEA QUE BAJA DEL CAP DETH SOLAN.

THE SÈRRA DE BAGERGUE FROM BAQUEIRA.

THE HOUSES OF BAGERGUE SEEN FROM THE LINE DESCENDING FROM CAP DETH SOLAN.
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líneas por donde descender, algunas muy factibles y otras extremas y arriesgadas. Y también es
frecuente ver los restos de purgas y avalanchas,
muy comunes tanto después de las grandes nevadas como las producidas por calor, coladas de
fusión normalmente en primavera cuando el sol
da en esta vertiente desde el mediodía. De esto,
cabe entender que es una ladera con riesgo frecuente de aludes que hay que tener muy en cuenta y sólo entrar en ella cuando las condiciones de
estabilidad del manto nivoso lo permitan.

some very feasible and others extremely risky.
It is also common to see signs of avalanches
and purging, very frequent after large snowfalls
and in spring when this side of the mountain receives full sunlight after midday. Thus, bear in
mind there is a high risk of avalanches on these
slopes and you should only attempt off-piste skiing when weather conditions and stability of the
snowpack permit.

Actualmente, desde la instalación del telesilla que
desde Beret sube hasta la cima del Banhiblar y
´la percha` que lleva al Costarjàs, el numero de
esquiadores que se deslizan hacia Bagergue los
días en que las condiciones son favorables es
alto. Tras las nevadas, es frecuente ver la huella
que a lo largo de la arista recorren los esquiadores desde el Cap de Blanhiblar hasta el Cap
deth Solan para luego esquiar ladera abajo los
casi novecientos metros que separan la cima del
pueblo. Al igual que desde la cima del Tuc de
Costarjàs, muchos avanzan hacia el collado de
Pèdescauç para deslizarse por el barranco de
Raigadés hacia el valle.

Since the installation of a lift from Beret to the
peak of Banhiblar and “the perch” leading to
Costarjás, an increasing number of people ski
to Bagergue when conditions permit. After a
snowfall you can often see the tracks of skiers
from Cap de Blanhiblar to Cap deth Solan and
down the 900 metres to the town below. From
the peak of Tuc de Costarjàs many skiers make
their way over the saddle of Pèdescauç and
then down the Barranco de Raigadés towards
the valley.

Pero hace algo más de una década esto no era
así, aquellos que querían esquiar la sierra de Bagergue hacia el pueblo debían subir foqueando
desde Beret, por lo que muy pocos se aventuraban por estos “precipicios”. Lo normal era ascender y luego esquiar por las mismas laderas
de regreso a Beret que resultaban muy cómodas
y perfectas para una excursión de media jornada
o para iniciarse en el esquí de montaña.

But a decade ago this was not the case; those
wanting to ski the Sierra de Bagergue to the town
needed to skin uphill from Beret. Very few took up
the challenge on these precipices. Most frequently people would climb and then ski down the same
slopes back to Beret, which was relatively easy
and perfect for a half day excursion or for a first
taste of ski mountaineering.
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da en esta vertiente desde el mediodía. De esto,
cabe entender que es una ladera con riesgo frecuente de aludes que hay que tener muy en cuenta y sólo entrar en ella cuando las condiciones de
estabilidad del manto nivoso lo permitan.

some very feasible and others extremely risky.
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and purging, very frequent after large snowfalls
and in spring when this side of the mountain receives full sunlight after midday. Thus, bear in
mind there is a high risk of avalanches on these
slopes and you should only attempt off-piste skiing when weather conditions and stability of the
snowpack permit.
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desde Beret sube hasta la cima del Banhiblar y
´la percha` que lleva al Costarjàs, el numero de
esquiadores que se deslizan hacia Bagergue los
días en que las condiciones son favorables es
alto. Tras las nevadas, es frecuente ver la huella
que a lo largo de la arista recorren los esquiadores desde el Cap de Blanhiblar hasta el Cap
deth Solan para luego esquiar ladera abajo los
casi novecientos metros que separan la cima del
pueblo. Al igual que desde la cima del Tuc de
Costarjàs, muchos avanzan hacia el collado de
Pèdescauç para deslizarse por el barranco de
Raigadés hacia el valle.

Since the installation of a lift from Beret to the
peak of Banhiblar and “the perch” leading to
Costarjás, an increasing number of people ski
to Bagergue when conditions permit. After a
snowfall you can often see the tracks of skiers
from Cap de Blanhiblar to Cap deth Solan and
down the 900 metres to the town below. From
the peak of Tuc de Costarjàs many skiers make
their way over the saddle of Pèdescauç and
then down the Barranco de Raigadés towards
the valley.

Pero hace algo más de una década esto no era
así, aquellos que querían esquiar la sierra de Bagergue hacia el pueblo debían subir foqueando
desde Beret, por lo que muy pocos se aventuraban por estos “precipicios”. Lo normal era ascender y luego esquiar por las mismas laderas
de regreso a Beret que resultaban muy cómodas
y perfectas para una excursión de media jornada
o para iniciarse en el esquí de montaña.

But a decade ago this was not the case; those
wanting to ski the Sierra de Bagergue to the town
needed to skin uphill from Beret. Very few took up
the challenge on these precipices. Most frequently people would climb and then ski down the same
slopes back to Beret, which was relatively easy
and perfect for a half day excursion or for a first
taste of ski mountaineering.

51

POR LO ALTO D E LA SÈRRA DE BAGERGUE.
IN THE TOP OF THE SÈRRA DE BAGERGUE.

RIESGOS Y PRECAUCIONES
Dicho está, pero conviene repetirlo, todas las
líneas de descenso posibles en la sierra de Bagergue están en terreno propicio para las avalanchas después de grandes nevadas, con nieve inestable por lluvia, cambios de temperatura
o substratos débiles. También existe riesgo con
temperaturas elevadas de coladas de fusión.
Por otro lado, desde el momento que rebasemos
el límite de la estación, que es justo el vértice o
lomo de esta sierra, estaremos en terreno no balizado por lo que la responsabilidad será exclusiva
del esquiador. No hablamos de un itinerario de
fuera de pista de los que abundan en Baqueira,
esquiar el lado occidental de la Serra de Bagergue es esquiar fuera de los límites de la estación por un terreno de montaña o alta montaña
expuesto, donde no tendremos la posibilidad de
descender a ninguna pista, remonte o instalación
de la estación de esquí. En este sentido hay también que tener en cuenta que cuando lleguemos
a Bagergue no encontraremos ningún sistema de
transporte para regresar a la estación, por lo que
hay que prever alguna forma de retorno o avisar
para que nos recojan.

RISKS AND PRECAUTIONS

Esquiar el lado occidental
de la Serra de Bagergue es
esquiar por un terreno de
alta montaña expuesto
The west face of Serra de
Bagergue, skiing highly exposed,
high mountain terrain
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To repeat, all the possible lines of descent
in the Sierra de Bagergue are prone to avalanches after large snowfalls, with the snowpack made unstable by rain, quick temperature
changes or weak layers, there is a high risk of
wet avalanches during warm weather.
Remember that the moment you leave the limits
of the station, just over the ridge of the mountain, the terrain is unmarked and unsupervised
and skiers take full responsibility. This is not like
the off-piste runs commonly found in Baqueira. The western slope of Serra de Bagergue is
outside the limits of the station, exposed, high
mountain terrain where there is no possibility to
find a run, lift or ski facility of any kind. Therefore, when you arrive in the town of Bagergue
you won’t find any transport back to the station
so be sure to plan a way to return or arrange to
be picked up.
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CALLES DE BAGERGUE. STREETS OF BAGERGUE.

VENTISCA EN LA CIMA DEL COSTARJÁS,
DESDE DONDE SE HACE EL RAPPEL.
BLIZZARD AT THE PEAK OF
COSTARJÁS, AT THE RAPPEL POINT.

LADERA OCCIDENTAL DE LA SERRA DE BAGERGUE.
WEST FACE OF THE SÈRRA DE BAGERGUE.

Por último advertir que siempre es necesario,
si se quiere esquiar por estas laderas, tener un
buen nivel de esquí en todo tipo de nieves y pendientes, conocer el terreno o ir con alguien que
lo conozca, llevar pala, ARVA y sonda y tener
absoluta certeza de que las condiciones meteorológicas y nivológicas son favorables. Aún así,
la mayor seguridad es hacer este itinerario bajo
la tutela de un guía/monitor titulado, máxime si
nuestra intención no es bajar las líneas más frecuentadas que luego comentaremos, sino buscar algún descenso único, sin pisar y que pocos
conocen, para lo que fácilmente tendremos que
rapelar desde la cresta de la sierra hasta algún
punto donde poder comenzar a esquiar.
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Finally, be warned that these slopes require a
very good level of skill and experience in skiing
all types of snow and gradients. Make sure you
know the terrain or go with someone who does;
always go fully equipped with a shovel, ARVA
and probe and be absolutely certain the weather
and snow conditions are favourable. For safety, it’s a good idea to go with a licenced guide
or monitor, especially if you are intending to ski
in less frequented or more remote areas which
may involve rappelling down from the crest of the
mountain to a point where you can start skiing.

LAS LÍNEAS FRECUENTES

THE MOST FREQUENT LINES

Más o menos hay dos zonas principales por
donde se desciende a Bagergue: por el Barranco de Raigadés que es la más accesible y
relativamente sencilla en el extremo norte de la
sierra y, en el extremo opuesto, al sur, la línea
que desde el Cap de Solán baja directa a Bagergue. El resto de líneas posibles son bastante más complicadas, expuestas y recónditas.
Para algunas hace falta destrepar o incluso
rapelar la zona más escarpada, para acceder
a los tubos por donde se esquía. Todas estas
líneas implican compromiso y dificultad y algunas son extremas.

There are basically two principal ski routes
to descend to Bagergue: via the Barranco de Raigadés, which is more accessible
and relatively simple at the north end of the
mountains and, at the opposite end, to the
south, the line from Cap de Solán which
descends directly to Bagergue. The other
possible lines are much more complicated,
exposed and isolated. Some will require you
to climb or even rappel down the rockface
to reach the chutes where you can ski. All
of these lines very challenging and difficult,
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DESTREPANDO PARA ENCONTARAR LAS MEJORES PALAS.
CLIMBING DOWN TO FIND THE BEST TRAILS.

a la cima. Andamos unos metros en dirección
norte hacia el gran collado que separa la Serra
de Bagergue del Cap es Clòsos, bastante antes de llegar al collado, se destrepan unos 70
metros (cuerda) para encontrar la cabecera de
una gran pala que baja paralela al barranco de
Raigadés, al sur de este (amarilla en el mapa).
Si no queremos complicaciones, en lugar de bajar antes del gran collado, se sigue hasta él y se
esquía más o menos por el fondo del barranco
por terreno evidente, amplio y que forma terrazas
naturales hasta llegar al valle (azul en el mapa).
CAP DETH SOLAN- BAGERGHE. Es quizás la
línea más frecuente y posiblemente mucho más
estética que la anterior del barranco de Raigades. Tiene más variedad de terreno y suele
tener mejor nieve además de ser más segura
frente a avalanchas. Desde el Cap de Blanhiblar, donde hay una cafetería, se sigue en dirección sur desde la terraza de la cafetería por la
cresta de la sierra, esquiando por terreno ondulado hasta un collado donde hay que quitar los
esquís y seguir caminando por una arista muy
estética hasta el Cap deth Solan, donde nos

Por dar alguna referencia desde el Cap de Blanhiblar al de Solán hay varias líneas exigentes que
parten desde la arista que va de uno a otro y que
discurren entre peñas y van a confluir con el itinerario principal. En el extremo Norte, justo debajo del
Tuc de Costarjás, hay algunas canales que acumulan mucha nieve y que suelen estar sin pisar, ya que
hay que destrepar unos 70 metros desde lo alto del
Costarjás hasta el inicio de las palas esquiables, lo
normal es hacer el destrepe con cuerda.
Más al sur, por el barranco de Margalida y a ambos lados de los contrafuertes que sobresalen en
la ladera, a la altura de donde está el inicio de la
“percha” del Costarjàs, hay algunas líneas extremas, difíciles de encontrar su entrada y donde es
necesario tener muy claro donde se pisa. Poco
aconsejables por su dificultad y gran exposición.
BARRANCO DE RAIGADES. Si desde Beret tomamos el telesilla Blanhiblar llegamos hasta el
Cap del mismo nombre, tomamos la pista que
va hacia la derecha (norte) y llegamos a la base
del remonte (percha) de Costarjás que nos lleva
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even extremely so. To give an idea, from
Cap de Blanhiblar to Cap de Solán there
are several challenging lines starting from
the ridge one by one that snake through
boulders and eventually lead to the main
route. At the north end, just below the Tuc
de Costarjás, there are channels with a lot
of snow that are generally untouched since
you have to climb, normally with ropes,
some 70 metres from the top of Costarjás to reach the skiable sections. To the
south, the Barranco de Margalida and on
both sides of the buttresses which project
from the face, at the height of the start of
“the perch” of Costarjás there are some extreme lines, difficult to get onto and where
you have to be very sure of where you’re
going. Not recommended. These lines are
extremely difficult and exposed.

Bagergue and Cap es Clòsos. Before reaching the saddle, you climb 70 metres, with
ropes, to find the start of the broad chute descending parallel to the Barranco de Raigadés
to the south (in yellow on the map).
To avoid complications, instead of climbing
down before the saddle, continue on and you
can ski more or less within the broad Barranco with a series of natural terraces that take
you to the valley (in blue on the map).
CAP DETH SOLAN- BAGERGHE. This line
is the most frequented and possibly much
more aesthetic than taking the Barranco de
Raigades. The terrain is more varied, the
snow is generally better and there is less risk
of avalanches. There is a bar at Cap de Blanhiblar, go south from the bar terrace along the
crest of the mountain, skiing on rolling terrain
until you reach the saddle where you will have
to remove your skis and hike along a beautiful ridge to the Cap deth Solan. Here you
can put on your skis and begin your descent.
The route will take you south initially and then

EN LA LÍNEA DLE CAP DETH SOLAN.
IN THE LINE OF CAP DETH SOLAN.

BARRANCO DE RAIGADES. From Beret,
the Blanhiblar ski lift will take you to the Cap
de Blanhiblar, head right (north) and you
reach “the perch” of Costarjás leading to the
summit. Walk a few metres north towards
the great saddle that separates the Serra de
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pondremos de nuevo los esquís y comenzaremos el descenso, primero con dirección Sur
para ir doblando la ladera hacia el Oeste hasta encontrar la entrada a la canal relativamente ancha que baja hasta Bagergue. Sin duda
este descenso no es excesivamente difícil y con
buena nieve es precioso ya que va de la alta
montaña hasta el valle y el pueblo, pasando por
una arista con mucho ambiente. Baja luego por
escalones naturales entre rocas para luego entrar en una pala encajonada pero no estrecha,
con algunos pinos y terreno variado, pudiendo
ver abajo las primeras casas del pueblo.

round the mountain towards the west until you find the entrance to a relatively wide
chute that will take you down to Bagergue.
This descent is not particularly difficult and
with good snow it’s a beautiful ride in high
mountain terrain through the valley passing
a striking ridge. There is a series of natural
steps between rocks and boulders entering an
enclosed but fairly wide trail with some pines
and varied terrain from where you will see the
first houses of the town below.

Una excursión de esquí en todo regla que merece la pena conocer siempre que las condiciones
sean seguras. n

This is a great excursion that is well worth the
effort providing the conditions are safe. n

VEN A LOS PIRENEOS FRANCESES

ESQUÍA MÁS BARATO CON

N-PY.COM

¡ Tenemos seguro, una oferta
perfecta para ti !

C

M

J

TARJETA NO’SOUCI

CM

Esquía al instante y ahorra
hasta un 30% en tu días
de esquí
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INMACULADA Y SEMANA SANTA
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+ 3 O 4 DÍAS DE ESQUÍ

DISFUTA DE 4 NOCHES Y 4 DÍAS DE
ESQUÍ AL PRECIO DE 3

5 O 7 NOCHES
+ 5 O 7 DÍAS DE ESQUÍ

DISFUTA DE 7 NOCHES Y 7 DÍAS DE
ESQUÍ AL PRECIO DE 5

149
A partir de

€

Por persona

179
A partir de

€
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Apartamento base 4 pers. Válido del 1 al 9 de diciembre 2018
(Inmaculada) y del 12 al 22 de abril 2019 (Semana Santa)

SEMANA CRAZY
Apartamento base 4 pers Válido del 5 al 12 de enero, del 12 al 19 de
enero, del 19 al 26 de enero y del 23 al 30 marzo 2019*

LLEGANDO AL VALLE, EL TERRENO SE SUAVIZA.
REACHING THE VALLEY, THE TERRAIN IS EASIER.
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FINDES LOCOS
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Estas ofertas son válidas en todas las estaciones N'PY. Encuentra todas las ofertas en n-py.com

PEYRAGUDES | PIAU | PIC DU MIDI
GRAND TOURMALET BARÈGES-LA MONGIE | LUZ-ARDIDEN
CAUTERETS PONT D’ESPAGNE | GOURETTE | LA PIERRE SAINT MARTIN
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*El precio se calcula sobre la base de un apartamento completo. El precio será mayor si no se alcanza la capacidad máxima del apartamento y si todos los participantes no esquían.
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LLEGANDO AL VALLE, EL TERRENO SE SUAVIZA.
REACHING THE VALLEY, THE TERRAIN IS EASIER.
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*El precio se calcula sobre la base de un apartamento completo. El precio será mayor si no se alcanza la capacidad máxima del apartamento y si todos los participantes no esquían.

pondremos de nuevo los esquís y comenzaremos el descenso, primero con dirección Sur
para ir doblando la ladera hacia el Oeste hasta encontrar la entrada a la canal relativamente ancha que baja hasta Bagergue. Sin duda
este descenso no es excesivamente difícil y con
buena nieve es precioso ya que va de la alta
montaña hasta el valle y el pueblo, pasando por
una arista con mucho ambiente. Baja luego por
escalones naturales entre rocas para luego entrar en una pala encajonada pero no estrecha,
con algunos pinos y terreno variado, pudiendo
ver abajo las primeras casas del pueblo.

round the mountain towards the west until you find the entrance to a relatively wide
chute that will take you down to Bagergue.
This descent is not particularly difficult and
with good snow it’s a beautiful ride in high
mountain terrain through the valley passing
a striking ridge. There is a series of natural
steps between rocks and boulders entering an
enclosed but fairly wide trail with some pines
and varied terrain from where you will see the
first houses of the town below.

Una excursión de esquí en todo regla que merece la pena conocer siempre que las condiciones
sean seguras. n

This is a great excursion that is well worth the
effort providing the conditions are safe. n
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*El precio se calcula sobre la base de un apartamento completo. El precio será mayor si no se alcanza la capacidad máxima del apartamento y si todos los participantes no esquían.

Reportaje

2 Valles
Esencia del Pirineo
Essence of the Pyrenees
Los valles de Louron y Aure en el corazón
de los Altos Pirineos franceses han creado la marca “2Valles” para dar a conocer
e incentivar el turismo en este privilegiado
entorno de naturaleza y patrimonio cultural. El Pirineo más puro al otro lado del túnel de Bielsa.
The Louron and Aure valleys, in the heart of
the High French Pyrenees, have together
created a brand “2Valles” to promote tourism
in this beautiful and culturally rich region. Pure
Pyrenees just through the Bielsa tunnel.

Texto / Text : E. Ribas

VISTA AEREA DEL VALLE DE LOURON, EL MÁS
OCCIDENTAL DE LOS DOS. (FOTO: JEAN NOEL HERRANZ).
AREAL VIEW OF THE LOURON VALLEY, THE MOST
WESTERN OF THE TWO. (PHOTO: JEAN NOEL HERRANZ).
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EL PIC DE GRAVÉ COMO SI FUERA UN VOLCÁN. A LA DERECHA CALLES DE SAINT
LARY, LA CAPITAL DE LOS 2VALLES.(FOTOS: E.RIBAS).
THE VOLCANO-LIKE PIC DE GRAVÉ. TO THE RIGHT, THE STREETS OF
SAINT LARY, CAPITAL OF 2VALLES.(PHOTOS: E.RIBAS).

VISTA DE LA ESTACIÓN DE SAINT LARY (FOTO: ALTISERVICE ST LARY).
VIEW OF SAINT LARY SKI STATION (PHOTO: ALTISERVICE ST LARY).

D

62

os valles con cuatro estaciones: Peyragudes, Val Louron, Saint Lary y Piau Engaly
y varios pueblos con arquitectura tradicional y una conservación envidiable; patrimonio cultural y natural; balnearios; oferta gastronómica y paisajes de montaña espectaculares
con un montón de cimas que rondan o superan
los tres mil metros. Un paraíso de montaña al
otro lado del túnel de Bielsa, a 10 minutos en
coche de este pueblo aragonés, tan cerca o
más que muchas estaciones nacionales.

T wo valleys, four ski stations: Peyragudes, Val
Louron, Saint Lary and Piau Engaly; enchanting
small towns with impeccably preserved traditional
architecture; a rich cultural and natural heritage;
spas; excellent gastronomy; spectacular mountain
landscapes with any number of peaks rising to or
above 3,000m. A mountain paradise, just through
the Bielsa tunnel, a mere 10-minute drive from this
Aragonese town and as close or closer than many
Spanish ski stations.

UN FORFAIT COMÚN

A COMMON SKI PASS

Bajo la denominación de 2 Valles, se ha creado un espacio común que facilita el acceso a
todas las estaciones de ambos valles (Louron
y Aure), con un forfait conjunto que permite
esquiar en todas, cada una con una personalidad y características propias.

In order to facilitate access to the various ski stations
within the Louron and Aure valleys, these have been
consolidated into a single ski region under the name
“2 Valles”. A joint or common ski pass allows skiers to use all of these stations, each with their own
unique personality and characteristics.
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POR LA BALÈE BLANCHE DE PEYRAGUDES. (FOTO: E.RIBAS)
THE BALÈE BLANCHE OF PEYRAGUDES. (PHOTO: E.RIBAS)

En total, 250 kilómetros de pistas y mucho terreno fuera de ellas. Su orientación y la altitud,
permiten acumular mucha nieve que suele mantenerse con buena calidad, remontes modernos
y buenos accesos garantizan el acceso a todas
ellas incluso con meteorología adversa. La inversión en infraestructuras ha sido inmensa en
los últimos años para ofrecer a los esquiadores
un espacio de óptimas condiciones con nieve
casi garantizada en un entorno espectacular.

With a total of 250 kilometres of ski runs and lots
of off-piste to go with it, the orientation and altitude of the region is ideal for the accumulation
of plenty of high quality snow. There has been a
heavy investment in infrastructure in recent years,
with modern lifts and good roads, guaranteeing
access to all the stations, even in bad weather.
“2 Valleys” offers optimum skiing conditions where
snow is virtually guaranteed and within a spectacular natural setting.

VAL LOURON: es la estación más pequeña
(25 kilómetros), en el puerto del mismo nombre que separa los valles de Louron y Aure.
Perfecta para debutantes, principiantas, niños y familias. Tiene unas interesantes pistas
azules y rojas y es la más baja, su cota máxima
son 2150 m. Además, es una base perfecta
para excursiones y ascensiones de esquí de
montaña, siendo una tradición de la zona la
ascensión al Pic de Sarrouyes (2.676).

VAL LOURON: is the smallest of the ski stations
(25 kilometres), nestled in the pass of the same
name which separates the Louron and Aure valleys.
Val Louron, the lowest of the stations at 2,150m, is
perfect for beginners, children and families, with attractive blue and red runs. This is also an excellent
base for excursions and ski touring, especially the
traditional climb to the Pic de Sarrouyes (2,676m).

SAINT LARY: Nada menos que 100 kilómetros, es una decana entre las estaciones de
esquí del Mundo, este año se cumplen 60

SAINT LARY: Boasting over 100 kilometres
of runs, this is the Grande Dame of ski stations
around the world. Celebrating its 60th anniversary

POR JARDINES SECRETOS DE PEYRAGUDES. (FOTO: E. RIBAS).
THE SECRET GARDENS OF PEYRAGUDES. (PHOTO: E. RIBAS).

años de su inauguración, lo cual explica por
qué el esquí es parte de la cultura de este
valle y de la ciudad de Saint Lary. Totalmente
actualizada, sus pistas son de todo tipo y dificultad y sus tres sectores la hacen variada y
permiten recorrer mucho terreno distinto. Es
una referencia del esquí en los Pirineos. Está
conectada con el pueblo por dos telecabinas
muy rápidos.
PEYRAGUDES: sus 60 kilómetros dan mucho
juego, su cota máxima (2400 m.) y su orientación,
permite que se cargue con mucha nieve y sus posibilidades sean inmensas tanto por pistas como
fuera de ellas, sus pistas son en su mayoría rojas
con buena anchura e inclinación y con algunos
tramos exigentes y zonas donde poder correr.
Sus fuera de pistas son unos clásicos, destacando el itinerario de Vallèee Blanchee con cerca de
mil metros de desnivel. A partir de 2018/19 estará conectada con el pueblo de Loudervielle por
un telecabina de próxima construcción.
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PIAU ENGALY: tiene 65 kilómetros de pistas,
algunas muy exigentes, pero si por algo destaca Piau, es por su impresionante entorno de cimas, su curioso diseño que hace que su núcleo
de urbanización esté totalmente integrado y, sobre todo, por sus muchas posibilidades para el
fuera de pista, es una estación muy orientada al
freeride. Su altitud, entre 1800 y 2530 m. hace
que los buenos ´paquetones` sean frecuentes.

this year, skiing is an essential part of the culture of the valley and the town of Saint Lary. The
station is fully modernised, well connected to the
town by two fast ski lifts, with runs of all kinds
and three sections that gives skiers the chance
to explore a lot of different terrain. Saint Lary is a
classic of the Pyrenees.
PEYRAGUDES: With 60 kilometres of runs there
is plenty of room for fun. The altitude (2,400m)
and orientation ensure there is plenty of snow and
endless possibilities both on and off-piste. The
majority of the runs are reds, with good width and
gradients, some challenging sections and stretches where you can really let rip. The off-piste is
classic, especially the Vallée Blanche with a thousand meter vertical. From 2018/19 this will be
served by a lift currently being built from the town
of Loudervielle.
PIAU ENGALY: this station has 65 kilometres
of runs, some extremely demanding, but what
really makes Piau stand out is the stunning setting. Surrounded by high peaks the town has a
curious layout making it perfectly integrated into
the natural environment. The station is very much
oriented towards freeriding, with lots of opportunities for off-piste adventure, while the altitude,
1,800m to 2,530m means that good fresh powder is frequent.
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ADEMÁS DEL ESQUÍ

APART FROM SKIING

Además de esquiar, hay muchas posibilidades
para disfrutar de la zona. Lo primero a destacar es el entorno: valles idílicos con bosques
inmensos de abetos y hayas que cubren todas las laderas y cimas que se levantan hasta
2.000 metros por encima de los pueblos, entre las que destacan unas cuantas que superan o se acercan a los 3.000 metros. Además
de los valores naturales, todos los pueblos de
estos valles son un ejemplo de conservación
del patrimonio arquitectónico y, además de
la arquitectura en los núcleos de población,
también hay ermitas de origen románico que
salpican los valles junto a las granjas y los
grandes pastos. A destacar algunos retablos
barrocos (Iglesia de la Invención de S. Etienne
en Germ-Louron) y los frescos en las paredes
que dan fama al románico de la zona (San Calixto y San Bartolomeu). Además, el simple paseo por pueblos como Arreau y saint Lary, los
más grandes de la zona, merece la pena, siendo Saint Lary la mayor población, la más conocida y turística donde además de sus calles,
edificios y monumentos hay que destacar una
inmensa y muy aceptable oferta gastronómica y un núcleo comercial con tiendas de todo

Apart from skiing, there is lots to enjoy in the
area. Firstly, there is the area itself: idyllic
valleys with immense fir and beech forests
covering the slopes and peaks rising to over
2,000 meters above the local towns, some
topping 3,000 metres. In addition to the natural environment, the towns have admirably
preserved their architectural heritage and
the valleys are scattered with Romanesque
hermitages while traditional farmhouses dot
the broad open pastures. There are notable
Baroque altarpieces (Église de l’Invention de
Saint Etienne in Germ-Louron) and renowned
Romanesque frescos (Église Saint Calixte
and Église Saint Barthélémy). It is well worth
simply taking a walk through the towns of Arreau and Saint Lary, the largest in the area.
Saint Lary, the largest, most well-known,
most touristic, is a place of charming streets,
buildings and monuments, and offers a broad
and highly satisfactory gastronomy on offer.
This is also the commercial hub of the region
with all types of shops but especially good
for sporting goods and local crafts and food

PIAU ENGALY ES SINÓNIMO DE “PAQUETONES” DE BUENA NIEVE. (FOTO: OT PIAU).
PIAU ENGALY, SYNONYMOUS FOR TONS OF GREAT SNOW. (PHOTO: OT PIAU).

67

66

ADEMÁS DEL ESQUÍ

APART FROM SKIING

Además de esquiar, hay muchas posibilidades
para disfrutar de la zona. Lo primero a destacar es el entorno: valles idílicos con bosques
inmensos de abetos y hayas que cubren todas las laderas y cimas que se levantan hasta
2.000 metros por encima de los pueblos, entre las que destacan unas cuantas que superan o se acercan a los 3.000 metros. Además
de los valores naturales, todos los pueblos de
estos valles son un ejemplo de conservación
del patrimonio arquitectónico y, además de
la arquitectura en los núcleos de población,
también hay ermitas de origen románico que
salpican los valles junto a las granjas y los
grandes pastos. A destacar algunos retablos
barrocos (Iglesia de la Invención de S. Etienne
en Germ-Louron) y los frescos en las paredes
que dan fama al románico de la zona (San Calixto y San Bartolomeu). Además, el simple paseo por pueblos como Arreau y saint Lary, los
más grandes de la zona, merece la pena, siendo Saint Lary la mayor población, la más conocida y turística donde además de sus calles,
edificios y monumentos hay que destacar una
inmensa y muy aceptable oferta gastronómica y un núcleo comercial con tiendas de todo

Apart from skiing, there is lots to enjoy in the
area. Firstly, there is the area itself: idyllic
valleys with immense fir and beech forests
covering the slopes and peaks rising to over
2,000 meters above the local towns, some
topping 3,000 metres. In addition to the natural environment, the towns have admirably
preserved their architectural heritage and
the valleys are scattered with Romanesque
hermitages while traditional farmhouses dot
the broad open pastures. There are notable
Baroque altarpieces (Église de l’Invention de
Saint Etienne in Germ-Louron) and renowned
Romanesque frescos (Église Saint Calixte
and Église Saint Barthélémy). It is well worth
simply taking a walk through the towns of Arreau and Saint Lary, the largest in the area.
Saint Lary, the largest, most well-known,
most touristic, is a place of charming streets,
buildings and monuments, and offers a broad
and highly satisfactory gastronomy on offer.
This is also the commercial hub of the region
with all types of shops but especially good
for sporting goods and local crafts and food

PIAU ENGALY ES SINÓNIMO DE “PAQUETONES” DE BUENA NIEVE. (FOTO: OT PIAU).
PIAU ENGALY, SYNONYMOUS FOR TONS OF GREAT SNOW. (PHOTO: OT PIAU).

67

CAPILLA DE SANTA MARÍA EN SAINT LARY. FRESCOS Y RETABLOS BARROCOS SON PARTE DEL
PATRIMONIO DE LOS 2 VALLES. ABAJO: BALNEA Y UN ESCAPARATE TENTADOR EN SAINT LARY.
CHAPELLE SAINT MARIE IN SAINT LARY. BAROQUE FRESCOS AND ALTARPIECES ARE PART OF THE
CULTURAL HERITAGE OF 2 VALLES. BELOW: BALNEA AND A TEMPTING STORE DISPLAY IN SAINT LARY.

EL TERRENO EN PEYRAGUDES ES VARIADO CON PISTAS Y FUERA DE PISTA PARA
TODOS LOS GUSTOS Y DIFICULTADES. (FOTO. E. RIBAS).
THE VARIED TERRAIN OF PEYRAGUDES HAS ON AND OFF-PISTE RUNS FOR EVERY
TASTE AND LEVEL OF DIFFICULTY. (PHOTO. E. RIBAS).
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tipo donde hay que destacar las de artesanía,
deportes y gastronomía local, es imposible no
regresar sin una buena remesa de quesos y
embutidos de la región.

products. In fact, you’ll find it almost impossible to leave without a good supply of local
cheeses and sausages.

Y también hay que mencionar la oferta en turismo de balneario, casi una religión en esta zona
donde las aguas sulfurosas y termales han hecho que “tomar las aguas” sea algo tradicional
desde la época romana. Aparte de pequeños
balnearios, cabe destacar los dos grandes centros termales de Balnèa (Louron) y Sensoria
(Saint Lary), Todas estas virtudes y el esfuerzo por atraer el turismo español a estos valles
donde sentirse como en casa, hacen obligatorio conocer sus rincones y esquiar sus nieves.

One should also mention the spas. This type of
tourism is almost a religion and the sulphurous
water and thermal springs have made “taking the
waters” a local tradition since Roman times. Apart
from the smaller spas, there are also large spa
resorts in Balnéa (Louron) and Sensoria (Saint
Lary). All these virtues and the effort to attract
Spanish tourism to these valleys makes one feel
quite at home; exploring these valleys and skiing
its snows is a must.
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Incluso en Junio, el Neuville
suele ser destino para
esquiadores de travesía
Even in June, Neuville
is a popular destination
for freeriders

TRAVESÍA Y MONTAÑA
Hemos hablado de las estaciones, pero otro
importante atractivo de estas montañas son
sus inmensas posibilidades para el esquí de
montaña/travesía, para el alpinismo, el senderismo, la pesca o la bici de montaña. El
alpinismo invernal tiene numerosos desafíos
en forma de ascensiones más o menos complicadas a cimas que rondan o superan los
tres mil metros y otras posibilidades, como
la escalada en hielo o el ascenso de míticos
corredores. En verano, los bosques y cimas
son una tentación permanente para los que
desean ascender a lo más alto, por encima
del nivel de las nieves perpetuas y pisar algunos de los los últimos restos glaciares del
Pirineo (macizo de Bachimala).
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SKI TOURING
AND MOUNTAINEERING
We’ve mentioned the ski stations, but another
significant attraction of these mountains is the
immense possibilities for ski touring, mountaineering, hiking, fishing and mountain biking.
Mountaineering in winter offers plenty of challenges, with more or less difficult climbs to peaks
soaring over 3,000m, and other possibilities such
as ice climbing or the ascent of some truly mythic corridors. In summer, the forests and peaks
are a permanent temptation for those wanting
to climb the summits, above the snow line and
walk some of the last glaciers of the Pyrenees
(Bachimala massif).

MUCHO FREERIDE. EN LA PARTE ALTE DE LA VALLÈE
BLANCHE.(FOTO. E. RIBAS).
FREERIDING! AT THE TOP OF THE VALLÈE BLANCHE.
(PHOTO. E. RIBAS).
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Una gran parte del territorio meridional de estos
valles está dentro del Parque Nacional de los
Pirineos Occidentales, lo cual da una idea del
importante patrimonio natural y paisajístico de
la zona. Hay varios macizos de más de tres mil
metros que, sobre todo en verano, hacen las
delicias de montañeros y alpinistas: Bachimala, Culfreda, Trourmouse, Heid son algunas de
las cimas más famosas de esta parte del Pirineo. Pero cabe destacar, el conjunto de cimas
del macizo de Neuvielle con los lagos Cap de
Long, Orédon y Oule en su base, como uno
de los lugares más pintorescos y con más personalidad de todo el Pirineo. Su acceso no es
fácil, ya que la carretera que sube a los lagos
queda cortada por la nieve desde octubre-noviembre hasta bien entrado mayo, pero en verano es uno de los lugares míticos de la montaña
pirenaica y que incluso en junio suele ser destino para esquiadores de travesía que buscan
en las nieves del Neuville los últimos giros de la
temporada. No en vano Neuvielle es un vocablo
occitano que significa “nieve vieja”. n

The southern part of these valleys is within the
Parc National des Pyrénées (Pyrenees National Park), an indication of the natural beauty and
important environmental heritage of the area.
There are several massifs exceeding 3,000m
which, especially in summer, are irresistible to
mountaineers and climbers: Bachimala, Culfreda, Trourmouse and Heid are some of the most
famous peaks in this part of the Pyrenees. However, the peaks of the Neuvielle massif, and the
lakes Cap de Long, Orédon and Oule at their
base, have a unique personality that makes this
one of the most picturesque places in all the Pyrenees. Access is not easy and the road leading
to the lakes is cut by the snow from October/November until well into May. But in summer this
is one of the mythic spots of the Pyrenees; Neuville attracts ski tourers and freeriders, even into
June, searching for the last skiing of the season.
No wonder it’s called Neuvielle, an Occitan word
meaning “old snow”. n

EN LA CIMA DEL PIC DE SARROULLES.(FOTO. E. RIBAS).
THE SUMMIT THE PIC DE SARROULLES.(PHOTO. E. RIBAS).

BOSQUES INMENSOS DESDE LOS 2000 METROS HASTA LA BASE DE LA ESTACIÓN.
LAS POSIBILIDADES PARA EL ESQUÍ DE TRAVESÍA SON INMENSAS.(FOTO. E. RIBAS).
THERE ARE ENDLESS POSSINBILITIES FOR FREERIDING.(PHOTO. E. RIBAS).

Más sobre los 2 Valles en:
More about 2 Valles:

www.pyrenees2vallees.com
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Reportaje

Sur del Francés
(Gredos)
Un sueño cumplido

Texto e imágenes (Text & pictures):

Equipo RECmountain

South del Francés: a dream come true
Cuando buscamos esa línea
perfecta para esquiar queremos
que sea comprometida, técnica,
inmaculada, estética. Recorremos
miles de kilómetros para encontrarla
y no siempre lo conseguimos. Y a
veces, sólo tenemos que abrir bien
los ojos para descubrir pequeños
tesoros escondidos al lado de casa.
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When looking for that perfect line
we want it to be decisive, technical,
immaculate and aesthetic. We go
searching thousands of kilometres
for this line and we don’t always
find it. And sometimes, if we look
carefully, we can find these perfect
hidden gems right on our doorstep.
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FACHADA SUR DEL PEÑÓN DE LOS RISCOS DEL FRANCÉS CON LA LÍNEA DE DESCENSO QUE PARTE DESDE EL GRAN COLLADO CENTRAL.
SOUTH FACADE OF THE PEAK OF THE RISCOS DEL FRANCÉS WITH THE LINE OF DESCENT FROM THE CENTRAL COL.

E

F

GREDOS EXTREMO

EXTREME GREDOS

Como ya hemos dicho, Gredos es un terreno exigente para el esquí de montaña. Esto se
debe, sobre todo, a que la sierra está abierta
a los vientos húmedos del oeste que dejan importantes cantidades de nieve que enseguida
se transforma. Son habituales las “enganchosas” nieves húmedas, las “inesquiables” costras
de rehielo o las resbaladizas planchas de nieve
helada. Otro de los factores de riesgo son las
grandes avalanchas de placa o las de nieve húmeda que se encauzan en las canales principales y acumulan toneladas de depósitos. Incluso
las aparentemente inofensivas coladas pueden
arrastrarnos u horadar las canales en toboganes
profundos que resulten intransitables con las tablas puestas. A todo esto debemos añadir que
el acceso a algunos circos y vertientes puede
resultar largo y complicado, y las asistencias en
caso de accidente serían, cuando menos, complejas. Y si visitamos la vertiente sur debemos
tener en cuenta el importante desnivel que llega
casi a los 2000 m, y la complicada y larga aproximación, con pocos caminos y muchos “boquerones” (desfiladeros rocosos por donde discurren los torrentes) que hacen a veces imposible
llegar siquiera al pie de las canales.

As we said, Gredos is demanding terrain
for ski touring. This is primarily because the
mountain is exposed to humid winds from the
west dumping huge quantities of snow that can
change quickly depending on the conditions.
Typical skiing conditions may include wet
“sticky” snow and almost unskiable refrozen
crust or slick sheets of ice. Other risk factors
are possible avalanches of ice or wet snow
which are funnelled from the main channels
and pile up by the ton. Even some apparently
harmless channels can draw you into chutes
that become deep gullies or crevasses that
are impossible get through with your skis on.
To all this we should add that just getting
to some of the cirques and slopes can be a
long and arduous process and, in the case of
any emergency, help is a long way off. When
attempting to ski the south slope, consider
that the vertical here is almost 2000m with a
long and arduous approach with few trails and
a lot of deep gullies and rocky defiles created
by spring runoff making it almost impossible
in some cases to reach the top of these runs.

l descenso de la Canal Sur de los Riscos
del Francés ha supuesto para nosotros
cumplir un sueño que llevábamos años
persiguiendo. El esquí de montaña en Gredos
viene practicándose desde hace muchos años
y es bien conocida por todos su dificultad por
sus exigentes condiciones nivológicas. Ya en
1981 Adrados, López y Viel dedicaron, en su
Guía de Ascensiones en Gredos, un capítulo
al esquí extremo. En esa década se bajaron
algunas de las líneas más exigentes del Macizo Central como la Norte del Almanzor por
Miguel Ángel Vidal o El Escudo por Oscar
Morales. Desde entonces se han descendido
con esquíes algunas de las líneas más técnicas del Circo de Gredos pero, además de las
que quedan por trazar en él, esta sierra tiene otros muchos circos y vertientes. Así, en
el año 2014 comenzamos nuestro “Proyecto
Gredos” con la idea de esquiar líneas de dificultad, más allá de las conocidas.
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or us, descending the South Channel of
the Riscos del Francés was a dream come
true; a dream we’d been chasing for years.
People have been ski-touring in the Gredos
Mountains for many years and the challenges
of its meteorology and snow conditions are well
known. As early as 1981, Adrados, López and
Viel dedicated a chapter of their “Guía de Ascensiones en Gredos” to extreme skiing. During the 1980’s, skiers descended some of the
most challenging lines of the Macizo Central,
including the north face of Almanzor, Miguel
Ángel Vidal, and El Escudo, Oscar Morales.
Since then, many of the most technical lines of
the Circo de Gredos have been traced out. But,
apart from those lines of the Circo that remain
unexplored, there are still lots of cirques and
slopes on this mountain that have never been
touched. And so, in 2014, we began our “Gredos Project” with the idea of skiing some difficult lines other than those already known.
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Estas características hacen que no todos los años
hayamos podido avanzar en nuestro proyecto, ya
que es conveniente encontrar las condiciones
perfectas. Pero esta temporada, y después de
mucho estudiarlo y algún infructuoso intento, tuvimos la oportunidad de realizar uno de nuestros
objetivos principales: la Canal Sur de los Riscos
del Francés. La aparentemente infranqueable muralla sur de esta montaña tiene una canal central
increíblemente recta, larga, estrecha y empinada.
Una línea con una parte alta expuesta que se va
estrechando y empinando a medida que llegamos
a su zona central, en donde se concentran todas
las dificultades y podemos encontrar algún paso
cortado. La parte final, cuando el recto pasillo se
acaba y la canal se ensancha y se abre a la izquierda, continúa otro tanto igual de desnivel hasta el mismo pie de la pared.

Because of these difficult conditions, we
haven’t been able to make progress in our
Gredos Project every year. It is important
to approach Gredos only under optimum
conditions. But this season, after a lot of careful
study and the occasional frustrated attempt,
we had the opportunity to achieve one of our
principal objectives: to ski the South Channel
of the Risco del Francés. The apparently
impassable southern wall of the mountain has
a central channel that is unbelievable straight,
steep, long and narrow. A highly exposed line
that gets narrower and steeper near the middle
where all the difficulties are concentrated and
where the line might even be cut. Below this
part the straightaway widens and opens to the
left with another line with an equal vertical
dropping to the very foot of the wall.

CANAL S. DEL RISCO
DEL FRANCES

SOUTH CHANNEL OF THE
RISCO DEL FRANCÉS

La aproximación la hicimos, aprovechando
que había nieve desde el Prado de las Pozas,
ascendiendo a los Barrerones hasta el Circo de la Laguna Grande, para después subir
a la Portilla de los Machos. Cruzamos así a
la vertiente sur y ya con los esquíes pues-

Taking advantage of the snow, we ascended
from Prado de las Pozas to Los Barrerones
and on to the Circo de la Laguna Grande. From
there we climbed to the Portilla de los Machos,
bringing us to the south face of the mountain.
With skis on we ascended the peak of the Ri-

A VISTA DE DRON. EN EL CÍRCULO EL ESQUIADOR
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VIEW FROM A DRONE. IN THE CIRCLE, THE SKIER.SNOW IN

TRAS UNA PRIMERA PALA CÓMODA, VIENE UN PRIMER CANALÓN BASTANTE INCLINADO AÚN EN LA ZONA SUPERIOR
AFTER THE FIRST COMFORTABLE RUN THERE IS A STEEP CHANNEL EVEN IN THE UPPER SECTION.
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where the line might even be cut. Below this
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left with another line with an equal vertical
dropping to the very foot of the wall.
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Taking advantage of the snow, we ascended
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and on to the Circo de la Laguna Grande. From
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A VISTA DE DRON. EN EL CÍRCULO EL ESQUIADOR
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VIEW FROM A DRONE. IN THE CIRCLE, THE SKIER.SNOW IN

TRAS UNA PRIMERA PALA CÓMODA, VIENE UN PRIMER CANALÓN BASTANTE INCLINADO AÚN EN LA ZONA SUPERIOR
AFTER THE FIRST COMFORTABLE RUN THERE IS A STEEP CHANNEL EVEN IN THE UPPER SECTION.
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ATRAVESANDO EL CIRCO DE GREDOS, CAMINO DE LA PORTILLA DE LOS MACHOS
POR DONDE SE ACCEDE AL CASQUERAZO Y AL RISCO DEL FRANCÉS
CROSSING THE CIRQUE OF GREDOS, TRAIL TO PORTILLA DE LOS MACHOS
WHERE WE ACCESS THE CASQUERAZO AND THE RISCO DEL FRANCÉS.

El descenso de la Canal Sur
de los Riscos del Francés ha
supuesto cumplir un sueño
Descending the South Channel
of the Riscos del Francés was a
dream come true
tos, accedimos a la cumbre del Francés y a
la portilla que da acceso a la canal por arriba. Con los archiperres de escalada a mano
por si tuviéramos que hacer algún rapel en
alguno de los estrechamientos, comenzamos
el descenso catando el estado de la nieve y
evaluando si las purgas podían ser demasiado peligrosas. El riesgo parecía asumible y
de uno en uno esquiamos hasta el embudo
en donde la canal se estrecha y la pendiente
se inclina cada vez más. Desde ahí alcanzábamos a ver ya una gran parte de la mitad superior del pasillo y podíamos intuir los problemas que nos íbamos a encontrar más abajo:
pequeñas grietas, pasos cortados y un enorme surco horadado por las coladas que iba a
resultar difícil de cruzar. En el primer estrechamiento el surco no era lo suficientemente
ancho como para esquiarlo por dentro, ni lo
suficientemente estrecho como para cruzarlo
sin que los esquíes se combaran peligrosamente sobre el vacío. Nos vimos obligados a
bajar por los lados, lo cual añadió dificultad
e inclinación en varios puntos. Al principio
lo afrontamos por la izquierda, aunque después tuvimos que cruzarlo para superar una
primera fisura que interrumpía la canal. Más
abajo volvimos a encontrar una zona amplia
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sco del Francés and the Portilla, or col, that
gives access to the channel from above. With
our climbing gear at hand in case we needed to
rappel past some narrow point, we began our
descent, testing the condition of the snow and
evaluating the risk of snowslides or avalanches. The risk seemed acceptable and so, one
by one, we skied down to the funnel where the
channel narrows and the slope become even
steeper. From there we could see most of the
upper half of the channel and we could foresee the problems we would find below: small
fissures, places where the line is cut and an
enormous gully filled with unstable snow that
would be difficult to cross. At the first narrowing of the channel, it was too narrow to ski
inside and too wide to cross without our skis
hanging dangerously over the edge, and so we
were forced to descend on the sides, getting
even steeper and more difficult at some points.
At first, we went down on the left, although we
had to cross over to pass the first fissure that
cut the line. Below this the channel widened
again carrying us down to another narrow gully
that we crossed with our tips in the air. On the
other side, it became steeper still to a pitch of
50º and all of our senses were focussed on
making each turn with surgical precision.
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PASO COMPLICADO EN EL ESTRECHAMIENTO INFERIOR.
DIFFICULT PASS THROUGH LOWER NARROWING

EN EL PUNTO QUE LLAMAMOS “SEGUNDO CRUCE” CON MUCHA INCLINACIÓN Y EXPOSICIÓN.
AT THE POINT OF THE “SECOND CROSSING”. VERY STEEP AND HIGHLY EXPOSED

que nos llevaría al siguiente estrechamiento en
donde tuvimos que volver a cruzar el surco con
los patines en vilo. Ya al otro lado la pendiente
se empinaba mucho, unos 50º, y todos nuestros
sentidos se concentraban en hacer cada giro
con precisión quirúrgica.
“Durante un tiempo, todo desaparece. No existe
nada más en tu mente. Tu concentración es total.
Es el momento de utilizar todas tus capacidades,
llevar al máximo nivel todo aquello que has aprendido. El equilibrio perfecto entre la improvisación
y la toma de decisiones. Una manera de ordenar
aquello que es importante frente a lo que es accesorio. Valorar lo que tienes alrededor y situarte en
el minúsculo espacio que debes ocupar”. Pasado
este delicado punto nos encontramos con la última
dificultad: una zona en la que la roca asomaba y el
torrente fluía con fuerza. Pero afortunadamente,
haciendo unos cuantos malabares, conseguimos
superarlo sin rapelar y sin mojarnos. A partir de
aquí, la canal se encuentra con la principal, toda
rellena de depósitos de avalanchas, surcos, bloques y piedras, y que va bordeando las paredes
rocosas del Francés por su base. Llegamos hasta
el final de los depósitos de nieve, hasta donde las
cascadas se adueñan de la canal y se precipitan
boquerón abajo. Ya no podíamos esquiar más, así
que nos descalzamos las tablas y repusimos fuer-
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“For a time, everything disappears. There is
nothing else in your mind. Concentration is
total. It’s the moment to apply your skills,
bring to the maximum pitch everything you’ve
learned. The perfect balance between intuition and decision. A way to separate what is
important from what is accessory. To value
what is around you and situate yourself in
that minimum space you should occupy”.
With this tricky point behind us there was
one last difficulty to face: an area where
the rocks were jutting out and there was
a fast flowing torrent of water underneath.
Fortunately, with a few quick moves we
were able to get past without rappelling
and without getting wet. From here on
the chute joins the main channel, full of
avalanche deposits, gullies, rocks and
stones, bordering the rock face at the base
of the Risco del Francés. We reached the
end of the line, where rushing torrents rook
over the channel, crashing downward. We
could ski no further, so we took off the skis
and had a short rest enjoying this beautiful
lost little corner of Gredos. To return, we
climbed the Diagonal del Francés, a route
passing under the graceful spires of the

EN ASNI, A UNOS 900 METROS DE ALTITUD, YA HABÍA ALGO DE NIEVE (FOTO SUPERIOR IZQUIERDA). DEBAJO: CALLES DE
IMLIL Y, A LA DERECHA, ENTRADA A LA MEZQUITA DE IMLIL.
ENASNI,
IN
EL ESTRECHAMIENTO
AT 900 METRES, WE
ANTERIOR
SEE SOME
AL “SEGUNDO
SNOW ALREADY
CRUCE”.
(UPPER LEFT). BELOW: STREETS OF IMLIL AND, ON THE
RIGHT, THE ENTRANCE TO THE MOSQUE OF IMLIL.
THE NARROWING BEFORE THE “SECOND CROSSING”.
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zas mientras disfrutábamos de este rincón perdido
de Gredos. Para regresar, subimos por la Diagonal
del Francés, una canal mantenida que pasa bajo
las esbeltas agujas de la Casqueruela y de Aurelio
Delgado. Tuvimos que hacer este tramo encordados por el peligro de que cediera algún puente de
nieve y colarnos hasta el torrente varios metros por
debajo. Por fin culminamos la ascensión de la canal, remontamos las palas de vuelta a la Portilla de
Los Machos, y el ya conocido y largo regreso al
Circo y a la Plataforma.

Casqueruela and Aurelio Delgado. We did this
section roped together because of the risk of
a snow bridge giving way and sending us into
the torrent several meters below. We finally
completed our ascent of the channel and got
back on our skis for the return to the Portilla de
Los Machos, and the long and well-known trek
back to the Circo and the Plataforma.

Nos sentimos especialmente orgullosos de este descenso que nos ha exigido un gran esfuerzo: de imaginación para trazarlo en nuestras mentes, de descubrimiento para encontrarlo entre riscos y canales, y
de técnica para esquiarlo con la seguridad necesaria.
Una pequeña joya en el lado salvaje de Gredos. n

We feel especially proud of the efforts this
descent required: the imagination to trace this
line in our minds, to discover it among the crags
and channels, and the technical skill to ski it
safely. A little gem on the wild side of Gredos. n

ENTRANDO AL “GRAN CANALÓN”, EN LA PARTE MEDIA.
ENTERING THE “GREAT CHANNEL”, IN THE MIDDLE SECTION.
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TRAMO COMPLICADO EN EL “TERCER CRUCE”.
COMPLICATED SECTION AT THE “THIRD CROSSING”.

EL ASCENSO ES EL ESCAPEY REGRESO MENOS INCÓMODO.
THE ASCENT AND RETURN IS THE LEAST DIFFICULT PART.

CANAL SUR DEL RISCO DEL FRANCÉS
Riscos del Francés: Altitud 2.334 m
Ascenso: Plataforma de Gredos 1750 m, Los Barrerones 2170 m, Refugio de la Laguna Grande 1960 m,
Portilla de Los Machos 2378 m, hombro sur del Casquerazo 2400 m.

Descenso: hombro sur del Casquerazo 2400 m, Portilla de Los Cobos 2280 m, Riscos del Fraile 2300 m,
canal sur hasta el boquerón de la Garganta de La Casquera 1700 m.

Canal Sur: desnivel 600 m, pendiente máxima 50º, exposición alta, dificultad escala Volo S5.3 E3. Estrecha,

empinada, con formación de toboganes profundos, posibles grietas o cortes que pueden obligar a rapelar, muy
avalanchosa. Comprometida por su dificultad mantenida y aislamiento de posibles asistencias.

SOUTH CHANNEL OF RISCO DEL FRANCÉS
Riscos del Francés: Altitude 2,334 m
Ascent: Plataforma de Gredos 1,750 m, Los Barrerones 2,170 m, Refuge of La Laguna Grande 1,960 m, Portilla
de Los Machos 2,378 m, south shoulder of the Casquerazo 2,400 m.

Descent: south shoulder of the Casquerazo 2,400 m, Portilla de Los Cobos 2,280 m, Riscos del Fraile 2,300 m,
south channel to the mouth of La Garganta de La Casquera 1,700 m.

South Channel: vertical 600 m, maximum pitch 50º, high exposure, climb difficulty Volo S5.3 E3. Narrow, steep
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with deep gullies, possible fissures or cuts that can mean rappelling, very unstable with risk of snowslides and avalanches. Very challenging because of its continuous extreme difficulty, isolation and remoteness from any assistance.
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Publirreportaje

Los viajes de Marco Polo
Imitar al viajero veneciano del siglo XIII con la camper que
lleva su nombre, es lo menos que se nos ocurre al ver los
nuevos modelos de este clásico de Mercedes-Benz.
Fotos : © Daimier AG
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P

ara viajar y para disfrutar del viaje y del destino,
Mercedes-Benz ha dado un nuevo empuje a su clásico camper que no necesita presentación entre los
amantes del camper ligero. Perfecto para su uso como
vehículo para la acampada, la nueva Marco Polo también sirve para un uso convencional que, en función del
modelo y el equipamiento, es además un monovolumen
con todas las prestaciones, comodidad y equipamiento
de la clase V de Mercedes. En el nuevo Marco Polo se
unen las características de un puro camper con las de un
turismo de alta gama. Marco Polo, Marco Polo Activity y
Marco Polo Horizon son las tres versiones disponibles.

MARCO POLO
El MARCO POLO es el máximo exponente de la gama,
ofrece un moderno y estiloso interior con múltiples detalles para disfrutar del viaje sin renunciar a un confort
sin igual, está equipado con cocina, fregadero, nevera,
múltiples cajones y armarios, banco abatible asientos delanteros giratorios, mesa plegable y camas en el techo
elevable. Iluminación interior led y el suelo en madera estilo náutico son otros de los detalles que hacen de su vida
a bordo un auténtico lujo.
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Los servicios de Mercedes Connect Me, permiten a los clientes interconectarse cómodamente
con su vehículo a través del smartphone, la tablet
o el PC. Los servicios básicos gratuitos incluyen
la llamada de emergencia de Mercedes-Benz, la
gestión de accidentes, de mantenimiento y de
averías, el telediagnóstico y el diagnóstico del vehículo a distancia. Como opción pueden utilizarse
también el servicio de información sobre el tráfico
en tiempo real «Live Traffic Information» y numerosos servicios Remote Online, como el control
de la calefacción independiente por agua caliente
opcional. Esta opción está disponible también en
el Marco Polo Horizon.

HORIZON
El Marco Polo HORIZON combina máxima funcionalidad con el elegante diseño de la Clase V, está pensado para tener la máxima versatilidad tanto interior
como en prestaciones en función de su configuración
que abarca desde la configuración de serie con un
banco de tres plazas convertible en cama y dos asientos delanteros giratorios, pasando por la opción de
cuatro asientos individuales hasta la versión de siete
asientos con un banco de tres plazas convertible en
cama en la segunda fila trasera y dos asientos individuales adicionales en la primera fila trasera. El espacio interior del Marco Polo HORIZON puede adaptarse extrayendo los asientos, para transportar equipos
deportivos, bicicletas, etc. El confort a la hora de dormir está asegurado. La cama en el techo, con unas
dimensiones de 2,05 m x 1,13 m, es apta para dos
personas. En función de la configuración elegida, el
banco de asientos trasero puede convertirse en una
cama de 1,93 m x 1,35 m que ofrece espacio para un
máximo de tres personas. Debajo del banco convertible hay dos cajones para guardar objetos.
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ACTIVITY
La autocaravana compacta Marco Polo ACTIVITY, desarrollada sobre la base de la Vito Tourer,
se presenta sobre todo como un vehículo funcional y flexible para viajes. Es el vehículo de ocio
variable y económico para familias y entusiastas
del ocio activo. Gracias al práctico techo elevable
y al banco de tres asientos como litera de confort
es posible disponer rápidamente de hasta cinco
cómodas plazas para dormir. Con una altura interior máxima de 2.350 mm, asientos de confort
giratorios delante y una mesita plegable, siempre
puede disponer de un espacio acogedor para sus
excursiones. La versatilidad del Marco Polo ACTIVITY se refleja también en la amplia gama de sistemas de propulsión, ya que está disponible con
tracción delantera, tracción trasera o tracción integral. En la vida diaria se beneficiará, además, de
su maniobrabilidad y una altura inferior a 2 metros
adecuada para aparcamientos cubiertos.
Los nuevos sistemas de asistencia a la conducción basados en radares, ultrasonidos y cámaras
garantizan un nivel de seguridad nunca visto antes en vehículos del segmento. Equipan de serie
el asistente de viento lateral y el detector de cansancio ATTENTION ASSIST. Opcionalmente se
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activo, el control de distancia COLLISION PREVENTION ASSIST, control de ángulo muerto, el
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Los servicios de Mercedes Connect Me, permiten a los clientes interconectarse cómodamente
con su vehículo a través del smartphone, la tablet
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ACTIVITY
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Arte

PAISAJE DE SU COLECCIÓN “SILENCIOS”.
LANSCAPE OF THE “SILENCIOS” COLECTION.

Marnay

Pintando poesía. Painting poetry.
El poeta José Hierro dijo:
“Marnay pinta como un pintor que fuese poeta; o como
un poeta que dominase
la expresión plástica”. Sin
duda los paisajes de Marnay
transmiten escenas con el
sutil filtro poético del pintor.
92

The poet José Hierro once said:
“Marnay paints like a painter
who is a poet; or like a poet who
knows how to paint”. There’s
no doubt that Marnay’s landscapes transmit scenes from his
Cantabrian homeland through
the subtle lens of a poet.

M

M

La visión de la montaña y del mar pulida a
lo largo de más de cuarenta años de experiencia,

This unique vision of the mountains and the sea,
honed over the course of forty years, is espe-

uchos de los paisajes de Marnay están
llenos de nieve y montaña, otros de mar,
playas, costas y acantilados y otros de
brumosas cimas, lomas, bosques, pueblos y pastos de su Cantabria natal. Una pintura que trasmite paz y sosiego y nos mete en una atmósfera
un tanto desdibujada, como si la bruma tamizase la realidad de los paisajes que suele presentar
en un formato muy horizontal que ayuda a percibir de la dimensión de las imágenes que capta
la mirada del autor.

any of Marnay’s paintings depict snowbound
landscapes, coastal scenes of beaches and
cliffs or mist shrouded peaks, mountains, forests, pastures and villages of his native Cantabria. His
paintings transmit a sensation of calm and quietude,
giving a faintly iridescent haziness to the reality of the
landscapes as if seen through a mist-filtered lens. Marnay generally uses a very horizontal format infusing a
sense of the vast dimensions of the views captured by
the painter.
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donde destaca siempre el paisaje y muy especialmente en su última colección “Silencios” en
la que la nieve y el ambiente invernal nos lleva a
una montaña donde el blanco domina sobre todo
y nos transmite la sensación de tranquilidad de
una nevada calmada.

cially achieved in his latest collection “Silencios”,
depicting a snowbound mountain landscape suffused with winter whiteness giving a sensation of
serene permanence.

Marnay es un autor consagrado que ya figura
en las enciclopedias, un paisajista que también
hace ilustración y retrato, un español de fama internacional que ha expuesto y expone individual
y colectivamente en todo el Mundo desde sus
comienzos allá por los setenta. Marnay ha logrado revivir en el XXI la importancia de ver y transmitir a través de la pintura la poesía del paisaje.

Marnay is an internationally recognised and renowned landscape painter, illustrator and portraitist, who has held numerous individual and collective
exhibitions throughout the world since the early
1970’s. Marnay has revived for the 21st century
the importance of witnessing and communicating
through painting the poetry of the natural world.

Más sobre Marnay en: www.marnay.es

More about Marnay at: www.marnay.es

ARRIBA Y ABAJO, PAISAJES NEVADOS DE LA COLECCIÓN “SILENCIOS”. SOBRE ESTAS LÍNEAS, PLAYA DE BERRIA.
UP AND DOWN, SNOWY LANSCAPE OF SILENCIOS COLECTION. BERRIA BEACH.
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Fitness
¡Equilíbrate!

COLOCAMOS UNA TABLA DE SNOW
SOBRE DOS BALONES MEDICINALES Y
A CONTINUACIÓN COLOCA TUS PIES
SOBRE LA TABLA E INTENTA GUARDAR
EL EQUILIBRIO SOBRE ELLA. A
CONTINUACIÓN, ALGÚN AMIGO
TUYO TE DEBE LANZAR EL BALÓN
Y TÚ DEBES DEVOLVERLO SIEMPRE
GUARDANDO EL EQUILIBRIO,
TAMBIÉN PUEDES LANZAR EL BALÓN
SOBRE UNA PARED Y COGERLO AL
REBOTE.

Find your balance!
El equilibrio es vital a la hora de
mantenernos de pie sobre los
esquís o la tabla de snow, por lo
que es imprescindible un trabajo
propioceptivo. Aquí van algunos
ejercicios para ganar equilibrio y
coordinación.
A good sense of balance is essential
if you want to stay upright on your
skis or snowboard. Practicing these
proprioceptive exercises are a good
way to improve your balance and
coordination.

POSITION A SNOWBOARD ON TWO
MEDICINE BALLS AND THEN PLACE
YOUR FEET ON THE BOARD AND TRY
TO KEEP YOUR BALANCE. THEN, HAVE
A FRIEND THROW A BALL FOR YOU
TO CATCH AND THROW BACK WHILE
KEEPING YOUR BALANCE. YOU CAN
ALSO BOUND A BALL AGAINST A WALL
AND CATCH IT ON THE REBOUND.

Texto y fotos (text & pictures) : Alfonso Rodríguez. Entrenador personal en QRX Fitness.
Agradecimientos: gimnasio Tapout Ftness

L

a coordinación y la velocidad de reacción
también son importantes a la hora de esquiar. Esquiando nos encontraremos en un
medio que no es el natural del hombre y en movimiento y con muchos cambios a lo largo del
recorrido que no controlamos, por lo que debemos estar muy concentrados y asegurarnos de
que podemos rendir al 100%. Un buen trabajo
de coordinación, con distintos ejercicios será
muy beneficioso a la hora de prepararnos para
esquiar.
Los ejercicios propioceptivos, en los que tomamos conciencia y control de nuestro cuerpo en
distintas situaciones, son la base para aumentar
nuestro equilibrio. Para ello podemos utilizar superficies y elementos inestables desde fitballs,
bosu hasta skateboards... Este es un sistema
que puede entrenarse a través de ejercicios específicos para responder con mayor eficacia, de
forma que nos ayuda a mejorar la fuerza, coor-
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C

oordination and reaction time are an important part of skiing well. Of course, gunning
down a snowy mountainside is not exactly a
natural human environment; the speed, movement
and continuous changes we can’t really control
means we have to be 100% concentrated and at
our peak performance. Working to improve your
coordination with a number of exercises is a good
way to prepare for the ski season.
Proprioceptive exercises, designed to make us fully
aware and in control of our body in different situations, are the key to improving our physical equilibrium and control.
We can use all kinds of unstable surfaces and elements from fitballs and bosu balls to skateboards
for specific exercises that will improve our strength,
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SOBRE EL BOSU REPOSAREMOS
UNA TABLA DE SNOW, UNA VEZ
CONSEGUIDO EL EQUILIBRIO
SOBRE LA MISMA NOS
COLOCAREMOS UN ELÁSTICO
EN LA CINTURA Y ALGÚN AMIGO
INTENTARA DESEQUILIBRARNOS
CON ÉL. TÚ MISIÓN SERÁ
GUARDAR EL EQUILIBRIO AL
MÁXIMO.
POSITION A SNOWBOARD ON
A BOSU BALL. ONCE YOU ARE
BALANCED, ATTACH AN ELASTIC
AROUND YOUR WAIST AND HAVE
A FRIEND PULL ON IT WHILE YOU
STAY BALANCED. THE AIM IS TO
KEEP YOUR BALANCE AS LONG
AS POSSIBLE.

EL OBJETIVO FINAL DE ESTE
EJERCICIO ES CONSEGUIR
COLOCARNOS TOTALMENTE
ERGUIDOS SOBRE UNA
FITBALL, PODEMOS EMPEZAR
SOLO PONIÉNDONOS
DE RODILLAS Y UNA VEZ
AVANCEMOS, DEBEMOS
INTENTAR PONERNOS DE PIE.
THE AIM OF THIS EXERCISE
IS TO POSITION YOURSELF
TOTALLY UPRIGHT ON A
FITBALL. YOU CAN START BY
GETTING ONTO YOUR KNEES
AND AS YOUR GET BETTER,
EVENTUALLY STAND UPRIGHT
ON YOUR FEET.
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dinación, equilibrio y tiempo de reacción ante
situaciones determinadas sobre un medio inestable e impredecible como la nieve.

balance, coordination and reaction time when faced
with unstable and unpredictable conditions on the
slopes.

Para este entrenamiento de equilibrio debemos
de seguir una progresión lógica aumentando la
dificultad del ejercicio en función de la habilidad
de cada uno.

Like all exercise training, we should follow a logical
progression, gradually increasing the difficulty and
intensity of the sessions as our ability improves.

El trabajo propioceptivo es imprescindible para
prevenir lesiones e incluso para hacer una readaptación tras una lesión. El objetivo de los
ejercicios propioceptivos es reducir el tiempo
entre los estímulos neuronales y la respuesta
muscular, con lo cual se reduce la tensión que
soporta la articulación lesionada durante las actividades funcionales. n

Proprioceptive exercise is an ideal way to prevent injuries and is also highly effective when recovering from an injury. Proprioception helps to
reduce reaction time between receiving a neural
stimulus and the muscle response, thus reducing
the amount of tension or stress applied to joints
during activities.n
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Divulgación
En sus diversas formas, los grandes glaciares son la
formación de hielo más colosal del Planeta y, los pequeños
glaciares, reflejo de lo que fueron hace más de 10.000
años, son hermanos menores pero que producen la misma
fascinación, respeto e incluso temor ancestral.

Glaciares,

el hielo que fluye

Glaciers, the ice that flows

In their various forms, the great glaciers are the most
colossal ice formations on the planet. Smaller glaciers,
pale reflections of what they once were over 10,000 years
ago, are their younger brothers but they remain a source of
fascination, respect and even ancestral fear.
Texto/Text: E. Ribas
Fotos/ photos: E. Ribas

H

asta los siglos XVIII y XIX en que comienza la profunda exploración y el descubrimiento científico de las zonas más
remotas del Planeta y el estudio concienzudo de
cualquier formación o fenómeno natural, los glaciares eran tradicionalmente evitados, odiados
y temidos. No resulta extraño, si nos ponemos
en la mentalidad de la época, que los glaciares
del valle de Chamonix llegaran a ser exorcizados en el siglo XVII. Sólo el espíritu romántico,
la búsqueda del conocimiento, la compresión y
el disfrute de la naturaleza que comenzó en el
XVIII, permitió que los primeros exploradores, alpinistas y artistas (pintores y escritores) se interesasen por el descubrimiento y exploración de
montañas cada vez mas lejanas y como parte de
esa aventura científica, deportiva e intelectual,
comenzará el estudio geológico de las grandes
masas de hielo de las montañas y posteriormente de los hielos polares.

¿QUÉ ES UN GLACIAR?

ESQUIANDO EL GLACIAR DE ARGENTIERE (CHAMONIX).

100

SKIING THE ARGENTIERE GLACIER, CHAMONIX.

Podemos definir un glaciar por analogía como
“un río de hielo”, es una buena definición, la
diferencia con un río de agua líquida respecto a
uno de agua sólida (hielo) estriba precisamente
en la diferencia de comportamiento entre ambos elementos, agua o hielo, es decir líquido y
sólido. Pero también hay muchos parecidos ya
que, aún siendo el hielo “agua en estado sólido”, tras su acumulación y compactación también queda sometido a las leyes físicas como
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he 18th and 19th centuries saw the beginning of intensive geographical and
scientific exploration of the most remote
regions of the planet and the methodical study
of natural phenomena of all kinds. Prior to
this period, glaciers were traditionally feared,
hated and avoided. This comes as no surprise
considering the mentality of the times, to the
point where, in the 17th century, an exorcism
was performed on the glaciers of the Chamonix valley. It wasn’t until the dawn of the
Romantic era, characterised by the quest for
knowledge and the study and enjoyment of
nature, that the first explorers, writers and
painters took an interest in the discovery and
exploration of ever more remote regions. Part
of this intellectual, scientific and physical adventure was the exploration and study of the
great masses of ice found in mountain ranges, ultimately leading to the exploration of the
polar icecaps.

WHAT IS A GLACIER?
A glacier can be defined as a “river of ice”.
The difference, of course, between of river
of water and a river of ice lies precisely in the
behaviour of these different states of matter:
liquids and solids. But there are also many
similarities since “water in a solid state”, with
accumulation and compaction, is also subject
to the physical laws of gravity and motion.
These cause the solid to flow, at an infinitely

Divulgación
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Glaciares,

el hielo que fluye

Glaciers, the ice that flows
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la gravedad que hace que la masa de hielo a
pesar de ser sólida fluya, a una velocidad infinitamente inferior al flujo del líquido, pero fluye,
es decir tiene movimiento. El que esa masa de
hielo tenga alguna plasticidad permite que se
adapte al relieve sobre el que fluye y también lo
modele por presión y fricción. Pero la plasticidad no es total, por lo que otra característica de
los ríos de hielo son sus grietas y fracturas, que
se producen cuando la masa se quiebra al no
poder aguantar la tensión ante una aceleración
o un cambio en el relieve sobre el que fluye.
En el Diccionario de la Lengua Española de la
Real Academia define glaciar como “Masa de hielo acumulada en las zonas de las cordilleras por
encima del límite de las nieves perpetuas y cuya
parte inferior se desliza muy lentamente, como si
fuese un río de hielo”, es una definición incompleta ya que hace referencia a los glaciares de montaña olvidando el otro tipo principal de glaciar: los
de gran casquete, como los polares. Además es
inexacta ya que hay muchos grandes glaciares
cuyas lenguas llegan muy por debajo del límite inferior de las nieves perpetuas. Ampliando la definición y apoyándonos en la que de glaciares hace
la Wikipedia podríamos definir un glaciar como
una gruesa masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por acumulación, compactación
y transformación de la nieve, mostrando evidencias de flujo en el pasado o en la actualidad. Su
existencia es posible cuando la acumulación de
nieve supera la evaporada o fundida.
Analizando la definición podemos extendernos
más en cada uno de los conceptos incluidos en
ella. Para empezar hay que hablar de la capa de
hielo: hay glaciares cuya capa de hielo tiene una
profundidad de cientos y miles de metros, incluso los hubo en nuestras montañas: el glaciar
que ocupó el valle de Ordesa en el Pirineo hace
40.000 años tenía un espesor (grosor de capa)
de unos 800 metros y una longitud de 7 kilómetros, en aquel tiempo, los glaciares del Karakorum
llegaban a más de 400 kilómetros de su origen. Y
también hay glaciares con sólo decenas de metros como el glaciar del Aneto con unos 40 metros
de grosor máximo y unas 100 hectáreas de superficie. Por lo tanto, la capa de hielo y su extensión
es muy variable de unos glaciares a otros.
La capa de hielo de un glaciar y, por lo tanto, lo
que lo origina, es la acumulación de precipitación
sólida (nieve). La precipitación de nieve se produce cuando hay temperaturas cercanas o inferiores a 0º C, por lo tanto, la conservación de la
capa de nieve depende también de este factor y,
si a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de las
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slower rate than liquid, but flow nonetheless.
Glaciers are in motion. The plasticity of the
mass of ice allows it to adapt to the surface
over which it moves while also changing that
surface through pressure and friction. But
this plasticity is not total, and this “river of
ice” is prone to fissures and fractures, the result of the stress caused by its movement or
changes in the surface over which it moves.
The Dictionary of the Royal Spanish Academy
defines a glacier as: “A mass of accumulated
ice in mountainous zones above the perpetual snow line and whose terminus moves very
slowly as if a river of ice”. However, this definition is incomplete as it only refers to mountain glaciers, ignoring the other principal type
of glacier: icefields, such as those found on the
Poles. The definition is also inexact as there are
many glaciers whose terminus is far below the
permanent snow line. Expanding the definition,
and taking the definition of glaciers found in
Wikipedia, we can define a glacier as “a dense
mass of surface ice produced by accumulation,
compaction and transformation of snow, showing evidence of movement in the past or present. Glaciers are formed when the accumulation
of snow exceeds that of melting or evaporation”.
We can expand this definition in each of its
concepts. Firstly, the ice cap: there are glaciers with a thickness of hundreds or even
thousands of metres; even in Spain, the
glacier which once occupied the Ordesa
Valley in the Pyrenees some 40,000 years
ago had a thickness or depth of 800 metres
and a length of 7 kilometres. At that time,
the Karakorum glaciers were approximately
400 kilometres long covering 100 hectares.
Thus, the size and thickness of the ice cap
can vary greatly from one glacier to another.
The ice cap of a glacier is the result of the
accumulation of solid precipitation, or snow,
when temperatures are below 0ºC. Temperature is the key factor. If, during the course of
the entire year, the accumulation of snow is
greater than the loss to evaporation or melting
then the ice cap will grow and the process of
compaction and other transformations within
the snow pack will convert the snow into ice.
There are glaciers and glacial zones where the
accumulation has been continuous since the last
ice age, for example the Antarctic glaciers. For
many mountain glaciers the accumulation continues to exceed melting and evaporation at higher
altitudes, but at lower altitudes where average
temperatures are higher the process is inverted,
resulting in more loss than accumulation.
GLACIAR DEL CERRO DEL PLOMO (CHILE).
CERRO DEL PLOMO GLACIER, CHILE.
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diferentes estaciones del año, la acumulación de
nieve precipitada es superior a la que se evapora
o se funde, entonces, la capa de nieve irá aumentando y el proceso de compactación, así como
otros procesos de transformación en el interior
del manto de nieve, harán que esa nieve pase a
convertirse en hielo.
Hay glaciares y zonas glaciares donde la acumulación continúa desde la última glaciación
como por ejemplo en los glaciares antárticos.
En muchos glaciares de montaña sucede que en
su parte superior la acumulación sigue siendo
superior a la fusión y evaporación, por lo que
sigue habiendo aportación que va disminuyendo
según se baja de cota y la temperatura media
asciende.
Por último, otra característica para que una superficie de hielo puede considerarse glaciar es
que tenga movimiento o, al menos, lo haya tenido
en épocas anteriores. Por efecto de la gravedad
y del empuje de la masa de hielo los glaciares
tienen movimiento descendente, sean de gran o
pequeño tamaño los glaciares son en definitiva
una corriente de hielo y, la mayor parte de ese
hielo, es hielo fósil, es decir, permanece desde
hace por lo menos 10.000 años que es cuando
terminó la última glaciación de la era Cuaternaria, la glaciación de Würm, al final del Paleolítico.
El hielo glaciar es por lo tanto agua sólida que permanece desde hace por lo menos 10.000 años y
los glaciares que hoy perduran son los mismos,
pero más reducidos, que se formaron entonces y
que a lo largo de siglos han sufrido un proceso de
recesión, interrumpido por algunos períodos fríos
de crecimiento como el ocurrido en la llamada Pequeña Edad de Hielo entre los siglos XY y XVIII
de nuestra era.. El movimiento de los glaciares
no es igual, los hay que tienen una velocidad de
3 o 4 metros por año y los hay que hasta se mueven a 20 metros por año, en función de su masa,
la orografía del suelo y la cantidad de aportación
que reciben.
Cuando la aportación es poca y el terreno presenta poca inclinación y si además el glaciar
es pequeño, su avance será más lento que
el de otros más grandes, inclinados y fríos.
En general está comprobado y aceptado que
estamos en un período cálido y que los glaciares de todo el Planeta están sufriendo un
evidente retroceso. Se estima que en menos
de cincuenta años los glaciares africanos
habrán desaparecido quedando reducidos a
pequeños heleros, así como los pirenaicos. n
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Another characteristic of glacial ice is its constant movement or at least this was the case in
the past. Gravity and the weight of the mass of
ice causes the glacier to move downwards. Regardless of their size, glaciers are indeed currents of ice and the greater part of this ice is fossil ice, that is, at least 10,000 years old, dating
from the last glaciation period of the Quaternary
period, the Würm glaciation at the end of the
Palaeolithic era.
Glacial ice, therefore, is water that has remained
in a solid state for at least 10,000 years and the
remaining glaciers we see today have endured
since that time. These glaciers have receded
over many centuries, apart from some periods
of growth such as the so-called Little Ice Age
occurring between the 15th and 18th centuries.
Glaciers do not move at the same rate: some
move 3 to 4 metres per year while others move
up to 10 metres per year, depending on their
size, the orography of the terrain and the amount
of snow accumulation they receive.
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El movimiento de los glaciares
no es igual, los hay que tienen
una velocidad de 3 o 4 metros
por año y los hay que hasta se
mueven a 20 metros por año.
Glaciers do not move at the
same rate: some move 3 to 4
metres per year while others
move up to 10 metres per year.
Where a glacier is small, with little snow accumulation on relatively flat terrain, movement is
slow; larger and colder glaciers on steeper gradients tend to move more quickly. It has been
demonstrated and generally accepted that we
are living through a warming period and glaciers
across the globe are suffering an evident process of recession. It has been estimated that
within less than 50 years African glaciers will
have all but disappeared, reduced to small firns
or névés, as with those of the Pyrenees. n
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