
48 4948 49

A PUNTO DE

TRAS UNA TEMPORADA 2008-2009 DE RÉCORD, LAS ESTACIONES DE ESQUÍ SE 
SIGUEN RENOVANDO Y OFRECIENDO NUEVAS EXPERIENCIAS A SUS VISITANTES 

TEXTO JANO REMESAL

VIAJE

NIEVE

DESDE CASA. La estación 
leonesa de Leitariegos 
estrena este año un siste-
ma de venta on line de 
sus abonos.

 U
n madrugón de los que apete-
cen, sol en cielo azul y nieve en 
suelo blanco, sonido de velcro, 
quizá pinos al fondo, y salto 
desde el telesilla. Aureli Bisbe, 
presidente de la Asociación Tu-

rística de Estaciones de Esquí y Alta Montaña 
(ATUDEM), no disimula su sonrisa al afi rmar 
que “los visitantes de la temporada pasada 
aportaron 111 millones de euros en remontes 
mecánicos, lo que se traduce en casi 1.000 
millones de euros ingresados en las comarcas 
de montaña”. Se estima que por cada euro 
facturado en remontes se generan ingresos de 
9 euros en la zona. Después del fútbol y el golf, 
la nieve es el deporte que más dinero genera en 
España (los forfaits sólo suponen el 20% del 
total), y mantiene 7.000 empleos directos y casi 
50.000 indirectos.

Pero nadie se engaña, la temporada pasada 
fue excepcional. Empezó a nevar en octubre, to-
das las estaciones abrieron en noviembre, y los 
cañones de nieve artifi cial pudieron funcionar 
hasta mediados de mayo. Con casi 7,5 millones 
de personas poniendo el esquí en alguna de las 
33 estaciones de montaña asociadas en España, 
2008-2009 batió récords. Y lo mejor de una 
temporada excepcional es que crea afición. 

Mucha gente se lanzó ladera abajo por primera 
vez, y la primera vez nunca es la última.

¿QUÉ HAY DE NUEVO?
No hay más nieve que la que cae, y el balance de 
cada temporada depende del humor de Quíone, 
diosa griega del blanco elemento, pero España 
está preparada para ser un éxito. Los Alpes ya 
no están tan lejos de los Pirineos, y sigue siendo 
más cómodo visitar La Alhambra un día de mal 
tiempo que coger un avión hacia una climatolo-
gía incierta. Además, las vacas gordas se han tra-
ducido en la mayor inversión de la historia. Los 
Pirineos aragonés y catalán (donde se concentra 
el mayor número de estaciones) presumen de las 
mayores inversiones de la temporada. Moderni-
zar los remontes, mejorar los accesos a las pistas, 
incrementar el número de cañones... Y, lo más 
importante, ampliar los kilómetros esquiables. 
13 estaciones lo han hecho, con casi 35 kilóme-
tros más en total. Y otra buena noticia para el 
bolsillo: los precios del forfait se han congelado. 
Todo pensando en mantener el rumbo. Como 
grita aquel niño que corre a coger por segunda 
vez el telesquí: “¡La nieve es divertida!”.

Para actualizar la información sobre el estado de 
las pistas, consultar: www.atudem.org
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VIAJE / ESTACIONES DE ESQUÍ      

PIRINEO CATALÁN
Aquel invierno de 1909
La Molina (arriba) celebra que hace 100 años un 
grupo de valientes del Centre Excursionista de 
Catalunya se lanzaron ladera abajo, haciendo 
algo parecido a ese deporte que venía de la vieja 
Europa y al que llamaban ski. Un siglo después, 
¿por qué Baqueira Beret es sinónimo de famo-
sos en traje de invierno? Estar de moda influye, 
pero su perfecta ubicación también ayuda: 200 
lagos subiendo hasta casi 3.000 metros de alti-
tud, oferta hotelera de máximo nivel e infinitas 
actividades apreski disponibles en el mismo valle 
de Arán, un rincón místico y fashion al mismo 
tiempo. A un par de picos de distancia, Boí Taüll 
apuesta por el concepto resort: vacaciones para 
toda la familia, no sólo para esquiadores. 

SISTEMA IBÉRICO
Un secreto a voces
El más desconocido de los mantos nivales del 
país quiere seguir siendo un secreto. Javalambre 
Aramón se une a aquello de “Teruel existe” con su 
Q de Calidad Turística, y un detalle: aquí no hace 
tanta falta que nieve, todo su dominio esquiable 
es innivado de forma artificial. Valdelinares (abajo) 
también hace fuerza de la unión en torno al Grupo 
Aramón –un forfait, 5 destinos–, pero sigue siendo 
esa estación recoleta que registra las temperaturas 
más bajas de toda la Península. Valdezcaray es un 
reducto singular que apuesta por el freeride de baja 
afluencia, y, para los días de agujetas, el cercano 
monasterio de Yuso. En sus falsos fondos se encon-
traron las primeras palabras escritas en castellano 
hace más 1.000 años, y la Unesco las protege.

PIRINEO NAVARRO
La referencia 

en esquí nórdico
Deslizamiento apacible, huida de grandes 
desniveles, velocidad punta más controla-

ble y menor riesgo de lesión. Es la definición 
perfecta del esquí de fondo, la variante fácil y 

menos tecnificada del tradicional esquí alpino. 
Navarraskí (derecha) es la última incorporación a 
la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y 
Montaña, el único rincón dedicado en exclusiva 
al esquí nórdico en toda la península. Rodeado 
de abetos, arces y sotobosque de arándanos, 

sus 16 kilómetros de pista bien pisada reclaman 
ser recorridos a velocidad de paseo. 
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SISTEMA PENIBÉTICO
Al sur del Sur
En Europa, la nieve se acaba en la 
sombra del pico Veleta. Hablar de 
Sierra Nevada (arriba) es hablar 
de alta montaña. Su mayor cota se 
eleva muy por encima del resto de 
estaciones (3.300 metros, cerca ya 
de la cima del Mulhacén). De ahí su 
cantidad y calidad nival. El forfait es 
caro, pero la inmensidad de sus 115 
pistas y 30 remontes permiten que 
casi 50.000 esquiadores por hora 
no agobien, sólo den ambiente. 
Poder estar en un mismo día en la 
cumbre y en la playa está al alcance 
de muy pocas estaciones.

CORDILLERA CANTÁBRICA
A la luz de la luna
Seis pequeñas estaciones repartidas por 
cuatro comunidades autónomas: Castilla y 
León, Galicia, Asturias y Cantabria, pocos 
esquiadores por hora y facilidad de acceso en 
unas pistas entre las que destacan San Isidro 
o Alto Campoo (izquierda). Pero las pequeñas 
también innovan: en Valgrande-Pajares se 
puede disfrutar del esquí nocturno las tardes 
de fin de semana. Descender envuelto en una 
luz artificial sobrecoge. Los Picos de Europa, 
el nacimiento del río Ebro y otras excursiones 
completan la escapada.

SISTEMA CENTRAL
El valor de estar 
en medio
Navacerrada consolida su reapertura 
de puertas de 2008, la Covatilla se 
confirma como opción recomendable 
para no iniciados y la Pinilla (derecha) 
ofrece remontes acogedores, nada 
masificados. Valdesquí es pionera en 
información en tiempo real: cuatro 
cámaras se encargan de sondear el 
estado de las pistas minuto a minuto, 
y volcarlo en su página web. Y, a tiro 
de piedra, Riaza y su gastronomía en 
horno de leña, rutas a caballo, vuelos 
sin motor o las Hoces del Duratón en 
piragua. No sólo de nieve vive el via-
jero de invierno.

PIRINEO ARAGONÉS
La más grande
137 kilómetros esquiables y 93 pistas repar-
tidas por 4 valles. Formigal-Aramón es el 
mayor dominio esquiable del sur de Europa. 
Comparte sistema con Candanchú (izquierda), 
pionera en la enseñanza del esquí: 81 años 
después de su primer cursillo, sigue ofrecien-
do las clases de iniciación más reputadas. 
Pero las condiciones naturales siguen siendo 
su principal atractivo: apenas hay vegetación 
cerca de pista, pocos pueden ofrecer los 
desniveles de Astún y la orientación favorable 
(este-oeste) de sus pendientes asegura buena 
nieve. Y aquí está Cerler-Aramón. Es otra 
cosa: significa conciertos sobre la nieve y el 
snowpark más grande de España. Además, 
Astún, a un paso de la monumental Jaca, 
presenta el trampolín de saltos de La Panza, 
homologado por la Federación Internacional 
de Ski (FIS), y un estadio de competición.


