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DIVERSIÓN DÍA Y NOCHE
Este año los días serán más largos para los clientes Movistar. Como en la temporada 
anterior, los Movistar Ski Night serán el cierre del día aprovechando la oportunidad 
increíble de esquiar de noche en una pista exclusiva. La novedad de este año serán 
los Movistar Ski Day, con la apertura del cerro al amanecer, disfrutando la experiencia 
única de ser los primeros en dejar las huellas en la nieve. P.3
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SIMARI BIRKNER, 
ESTIRPE DE 
ESQUIADORES

HISTORIAS

El extraordinario caso de una 
familia que ya lleva cuatro 
generaciones de integrantes 
destacados en el principal 
deporte de nieve. P.4
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CELEBRITIES
QUIÉN, DÓNDE, CUÁNDO

¿CÓMO EMPEZASTE CON EL ESQUÍ? 
Empecé desde muy chico, a los tres años, 
en el Cerro Catedral. Mis padres tenían una 
escuela de esquí en Catedral, que se llamaba 
Blanca Nieve, y que fue un hito en la historia 
del esquí infantil en Sudamérica. Y como ellos 
eran profesores me enseñaron.  

¿QUÉ EQUIPAMIENTO USÁS PARA ANDAR? 
Principalmente, equipo de fuera de pista, 
y todo de la marca Fischer, que es uno 
de mis sponsors.    
                

¿CUÁL FUE EL MEJOR TOUR EN EL 
QUE ESTUVISTE? 
En el Freeride World Tour, que es el 
campeonato mundial de freeride.

¿QUIÉN FUE TU MAYOR INSPIRACIÓN? 
No hay una persona. Más bien lo que me 
inspira son las montañas, la nieve y también 
los cóndores, jaja.     
  

¿QUÉ TRUCO QUE NO HACÉS TE 
GUSTARÍA HACER? 
Me gustaría poder hacer el Doble Flatspin 
Japan Grab.     

¿QUÉ COSAS TE INTERESAN FUERA 
DEL ESQUÍ? 
La música, la danza y, especialmente, la 
escalada.                     
 
¿CUÁLES SON LAS CINCO CANCIONES 
QUE MÁS TE GUSTAN? 
Uhhh, es difícil responder esto. Es que no 
me sé los nombres de las canciones. Pero 
lo que sí puedo decir es que me gusta casi 
todo tipo de música: el reggae; el folklore 
nacional; el funky; el jazz; el blues; la música 
africana; la cumbia colombiana.... Es muy 
variado lo que escucho.

SPONSORS PERSONALES: Fischer; Adidas 
Eyewear; Sweet Sticks; Pyua; Pieps; y Catedral 
Alta Patagonia.

Sin dudas, esta fue una de las más coloridas edi-
ciones del Tetratlón de Chapelco. El sábado pasa-
do, los competidores “pintaron de rosa”  a su paso 
en los 85 Km de circuito, el paisaje en la nieve, el 
bosque, el lago y la ciudad, con las pecheras que 
llevaron un fuerte mensaje concientizador por la 
detección temprana del cáncer de mama. Los ga-
nadores fueron Maximiliano Morales (3:27:58) y 
Yanina Ferroni (4:11:58).

EL EVENTO

EL TETRA DE CHAPELCO
FUE POR LA VIDA

1. DIOSA RENOVADA. NICOLE 
NEUMANN ESQUIÓ UNOS DÍAS EN 
CERRO CATEDRAL JUNTO A SUS 
HIJAS Y A SU FLAMANTE NOVIO, EL 
EMPRESARIO MATÍAS TASÍN.

2. MINI LUNA DE MIEL. EN USHUAIA, 
SOFÍA DESPUNTÓ SU PASIÓN POR LA 
RADIO AL FRENTE DE SU SEGUNDO 
CICLO –FIRE TIME– Y RECIBIÓ LA 
VISITA DE SU MARIDO, JOSÉ FÉLIX 
URIBURU.

2. 

1. 
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C
erro Catedral transi-
ta una gran tempo-
rada. La abundante 
nieve y una agenda 

repleta de eventos hacen 
que los turistas estén dis-
frutando de un gran invier-
no. Sin embargo, los riders 
que se acercan al centro de 
esquí barilochense son muy 
exigentes y siempre están 
en busca de experiencias 
innovadoras. En ese contex-
to, Movistar ofrecerá a sus 

clientes hoy y el próximo 
sábado (18 de agosto) dos 
eventos muy gratificantes: 
los ya conocidos Movistar 
Ski Night (hicieron su debut 
en 2017), a los que se le su-
man  también los Movistar 
Ski Day, con la apertura del 
cerro al amanecer, disfrutan-
do la experiencia única, de 
ser los primeros en dejar las 

EMPIEZAN LOS MOVISTAR SKI 
DAY & NIGHT, LA PROPUESTA MÁS 
INNOVADORA DE LA TEMPORADA
Tendrán lugar hoy viernes 10 y el próximo sábado 18 de agosto, para los clientes de la marca. 
Esquí y snowboard al amanecer y al atardecer, con brunch y con una picada patagónica.

EVENTOS CATEDRAL

huellas en la nieve.
Como en la edición anterior, 

los Movistar Ski Night serán 
el cierre del día aprovechan-
do la oportunidad increíble de 
esquiar de noche en una pista 
exclusiva para clientes. Des-
de las 18 de hoy,  la actividad 
comenzará con el ascenso en 
la telecabina Amancay a la 
pista a 1.800 metros de altu-
ra. De esta manera –y equipa-
dos con cascos y linternas es-
peciales- tanto esquiadores y 

snowboarders profesionales 
como amateurs, podrán subir 
y bajar por la pista, alumbra-
dos por los últimos rayos de 
sol del atardecer barilochen-
se. El evento terminará con 
una exquisita picada patagó-
nica con tablas de fiambres y 
platos del lugar, a las 20.30, 
en el refugio La Roca.

 Más temprano, desde las 8 

LA NOVEDAD DE ESTE AÑO SERÁ LA 
APERTURA DEL CERRO AL AMANECER, 
DISFRUTANDO LA EXPERIENCIA ÚNICA, 

DE SER LOS PRIMEROS EN DEJAR LAS 
HUELLAS EN LA NIEVE

DESCUENTOS Y 
SERVICIOS GRATUITOS

GRANDES BENEFICIOS

Movistar lanzó la campaña de invierno en 
Cerro Catedral, que incluye beneficios y 
eventos exclusivos para sus clientes.
Entre los beneficios se destacan el 10% 
de descuento en Flexi Pass de tres, cinco 
y siete días, 10% de descuento en pases 
peatón y 2×1 en alquiler de donas (para 
que chicos y grandes jueguen en la nieve). 
Además hay buses gratuitos desde el centro 
de la ciudad (saliendo desde el Centro de 
Experiencia Movistar, ubicado en Mitre 
453) hasta el cerro, con varios horarios 
de salida por la mañana y lo mismo para 
el regreso por la tarde. Esta temporada, 
además, se suma a los beneficios, un 30% 
de descuento en pasajes de larga distancia 
en Vía Bariloche.
Para ver más info de beneficios ingresar 
en club.movistar.com.ar.

de la mañana, harán su debut 
los Movistar Ski Day,  con el 
ascenso al Parador Cabaña 
1.600, para usar la pista del 
lado norte de la montaña, y la 
actividad terminará a las 10.30 
con un brunch en el refugio.

Para que nadie se quede 
afuera, Movistar realizará un 
concurso en redes sociales 
donde se podrá participar 
por un Ski Week, que incluye 
pasajes, traslados, estadía y 
alquiler de equipos para dos 

personas. Más información 
en la fan page de Movistar 
Argentina.

Con esta iniciativa, la marca 
busca acercar a sus clientes 
propuestas entretenidas que 
vayan más allá del servicio, en 
momentos donde ellos están 
distendidos y pueden disfrutar 
de contenidos diferenciales de 
manera gratuita.

Más info:
movistarargentina



Cogan viven en Buenos Ai-
res. Ignacio Birkner Cogan, en 
cambio, está en Utah, EE.UU. Y 
Cristian Simari Birkner, en Ita-
lia. El resto del clan tiene sus 
casas en Bariloche. Aunque, 
en todos los casos, es difícil es-
tablecer un solo punto geográ-
fico como su lugar de estadía, 
porque la mayoría compiten 
todo el tiempo y pasan media 
temporada en nuestro país, y el 
resto en Europa.   

Se trata, está claro, de una 
familia muy numerosa. Y en la 
cual, a pesar de ser tantos, to-
dos abrazaron la pasión por el 
esquí. Se puede nombrar, como 
excepciones, a Teófilo Birkner 
Ketelhohn, el hijo de Jorge Jr., 
quien es piloto de avión. O a 
su hermano Jorge, que se de-
dica al polo, al igual que Felipe 
Rivas Birkner y Serafín Rivas 
Birkner, los hijos de Carolina. 
También están los casos de 
Bautista, Francisco y Celina, 
los hijos de Magdalena, que se 
apasionaron por el windsurf y 
compiten en ese deporte. Pero 
incluso todos ellos también es-
quiaron desde muy pequeños y 
lo siguen haciendo. 

Y la cuarta generación de la 
familia, como no podía ser de 
otra manera, ya está dando 
sus primeros pasos arriba de 
las tablas, y promete continuar 
con el legado y con los éxitos. 
El futuro es de Guadalupe, la 
hija de Macarena, que tiene 11 
años; y de los tres hijos de Cris-
tian: Félix, de nueve; Martín, 
de seis; y León, de cuatro. De 
ellos, los más grandes (Guada-
lupe y Félix) ya han participado 
de algunas competencias. Y, 
como no podía ser de otra ma-
nera, se nota que además de la 
pasión heredaron la calidad

LA DINASTÍA DE ESQUIADORES
El sorprendente caso de una familia que ya lleva cuatro generaciones que se dedican 
al principal deporte de nieve, con muchos de ellos compitiendo al más alto nivel. Los 
más exitosos son los hermanos Cristian, María Belén, Macarena y Angélica, que ya 
disputaron numerosos Juegos Olímpicos de Invierno, mundiales y campeonatos.

HISTORIAS Y PERSONAJES  LOS SIMARI BIRKNER
P.4

N
o hay otro caso igual 
en nuestro país y se-
guramente en nin-
guna parte del mun-

do. El apellido Simari Birkner 
es sinónimo de esquí. Ya son 
cuatro generaciones que se 
dedican a este deporte, con 
muchos de ellos compitiendo al 
más alto nivel. Y el “culpable” 
de esta locura por las tablas 
fue Jorge Birkner, un ingeniero 
agrónomo que en 1969 aceptó 
un trabajo en un Bariloche por 
aquel entonces despoblado y 
abandonó Buenos Aires jun-
to a Teresa Cogan, su mujer. 
Tuvieron seis hijos -Teresita, 
Jorge Jr., Magdalena, Caroli-
na, Ignacio y Ramón, y todos 
ellos empezaron a encender 
la llama. Hubo muchos logros 
importantes dentro de esta fa-
milia, y seguramente vendrán 
otros tantos en los próximos 
años. Pero el primero para des-
tacar fue el título que, en 1981, 
ganó Jorge Jr. en el Campeo-
nato Argentino de Mayores 
disputado en Bariloche, y que 
fue el primero de los Birkner en 
esa categoría. Luego, en 1984, 
se daría una particularidad: 
el propio Jorge Jr. y Magdale-
na participarían juntos de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
de Sarajevo, en la entonces Yu-
goslavia. Y, como si fuera poco, 
para los siguientes Juegos 
Olímpicos, que se realizaron 
en Calgary, Canadá, en 1988, a 
ellos dos se les sumarían Caro-
lina e Ignacio.

Años después tomarían la 
posta quienes son, hasta aho-
ra, la generación más exitosa: 
la integrada por los hijos de Te-
resita Birkner Cogan, es decir, 
los nietos de los fundadores de 
esta “fábrica de esquiadores”. 

Ellos son Cristian, María Belén, 
Macarena y Angélica Simari 
Birkner. Los tres primeros com-
pitieron juntos en 2002 en Salt 
Lake City, en 2006 en Torino 
y en 2010 en Vancouver. Y dos 
de ellos, Maca y Cristian, estu-
vieron presentes en los Juegos 
Olímpicos de Sochi 2014 junto 
a Jorge, uno de sus primos, en 
otra curiosidad para destacar. 
Cristian y Maca participaron 
en cuatro Juegos Olímpicos de 
Invierno, y María Belén en tres, 
además de varios mundiales y 
torneos. Mientras que Angélica 
no estuvo en JJ.OO pero sí en 
muchos mundiales y torneos de 
primer nivel. Y sus entrenadores 
siguen siendo, como desde los 
primeros momentos, sus padres 
Teresita Birkner y Mario Simari.

 
Por todo el mundo 
Los Simari Birkner son bastante 
nómades. Las familias de Jorge 
Birkner Cogan; Magdalena Birk-
ner Cogan; y Carolina Birkner 

EL CLAN: de izquierda a derecha, 
Cristian Javier Simari Birkner; Ignacio 

Birkner Cogan; Teresita Birkner Cogan; 
María Belén Simari Birkner; Sophia 

Birkner Malek; Santos Birkner Ketelhom; 
Mario Simari Castellao; Macarena Simari 

Birkner; Alexander Birkner Malek; y 
Angélica Simari Birkner.

DIEGO CONSTANTINI / @CHAPELCOFOTOS

Agradecimientos: Rodrigo Oriolo Marketing & Comunicación

OLÍMPICOS Y MUNDIALISTAS. 
Los hermanos María Belén, Macarena, Cristian y Angélica Simari Birkner.



atmósfera formando los copos 
de nieve. Y su duración es sie-
te veces mayor a la natural.

Por último, y como en Ca-
tedral priorizan la seguridad 
de sus visitantes, luego de 
tormentas de nieve, o cuando 
las condiciones de la monta-
ña lo requieren, un equipo 
de patrulleros asciende para 
hacer detonaciones en dife-
rentes puntos del Cerro, para 
así desencadenar avalanchas 
controladas y evitar proble-
mas al otro día.

da y/o equipo de nieve imper-
meable, además de guantes y 
gorro de lana. Y se recomienda 
protector solar y anteojos de 
sol, porque los rayos solares 
se reflejan mucho en la nieve.

“El recorrido lo variamos en 
cada salida. Es un paseo guia-
do, de dificultad media, y sirve 
para conocer información del 
lugar. Los grupos nunca son 
de más de 13 personas, por 
una cuestión de seguridad. Y 
no está pensado para los que 
suben a esquiar, sino para pea-
tones”, cuenta Ignacio, uno de 
los guías de la actividad. 

De eso se trata, justamente: de 
contar con una propuesta muy 
seductora para quienes siempre 
buscan una manera alternativa 
de disfrutar de la montaña en 
invierno, sin tener que esquiar 
o practicar snowboard. Y esta 
caminata tiene un plus más que 
interesante: el poder disfrutar de 
una panorámica mágica del atar-
decer en Bariloche.   

P.5

FOOTING: UNA BUENA OPCIÓN 
ENTRETENIDA PARA ACCEDER A LOS 
PUNTOS MENOS VISITADOS DEL CERRO
La caminata con raquetas es la mejor alternativa para aquellos que suben a la montaña y no 
se animan a esquiar. Todo lo que hay saber: días, precios y horarios.

FUERA DE PISTA  CATEDRAL

D
entro de la gran can-
tidad y variedad de 
actividades que se 
pueden realizar en el 

Cerro Catedral hay una que to-
das las temporadas convoca a 
un gran número de turistas. Y 
esa es la caminata con raque-
tas, que permite recorrer sec-
tores que son poco transitados 
y que ofrecen una vista privile-
giada del lago Gutiérrez.

Las raquetas son muy fáci-
les de usar. Cuentan con un 
agarre muy firme para su-
jetarlas al calzado, y permi-
ten caminar por la nieve sin 
hundirse. Además, se las usa 
acompañadas de dos basto-
nes de esquí, para poder te-
ner un mejor equilibrio y así 
perfeccionar la técnica.

Hay un solo requisito para 
poder vivir esta experiencia: 
calzar más de 36. La primera 
razón de esta restricción tie-
ne que ver con el agarre de la 
raqueta. Pero también apunta 

a garantizar que los más chi-
cos no puedan participar de 
una travesía que, aunque no 
tiene mayores riesgos, sí pue-
de generar algunas caídas.

Las caminatas se realizan 
todos los días, a las 13.30 y a 

las 15, con una duración de una 
hora y media, partiendo desde 
una cabaña junto a la terminal 
Amancay. Y siempre se hace 
con la compañía de un guía, 
que lleva a los turistas a visitar 
refugios y pequeñas cumbres, 

y a dar un breve paseo por el 
medio del bosque. La actividad 
se contrata en el lugar o en la 
base del Cerro, y tiene un costo 
de $450 por persona.

Algo importante es no olvi-
dar llevar siempre ropa abriga-

TRABAJO NOCTURNO: LO QUE SE HACE 
PARA QUE LAS PISTAS ESTÉN IMPECABLES
Un equipo de pisado de pista, que se ocupa de acondicionar cada sector de la montaña 
para el día siguiente. Pero, además, hay un grupo que tiene a cargo la fabricación de nieve.

NOVEDADES

E
n los Centros de esquí 
se está viviendo una 
muy buena tempora-
da desde lo climáti-

co, con bastante cantidad de 
nieve en las pistas. Pero se 
sabe que hay años en los que 
eso no ocurre, lo que se con-
vierte en todo un desafío. Y 
Catedral sabe perfectamen-
te cómo hacerle frente a ese 
posible problema. En el Cerro 
hay 50 personas que se abo-
can cada jornada a llevar ade-
lante lo que se denomina el 
“trabajo nocturno”. ¿En qué 
consiste? Por un lado, está 
el equipo de pisado de pista, 
que se ocupa de acondicionar 
cada sector de la montaña 
para el día siguiente. Pero, 
además, hay un grupo que 
tiene a cargo la fabricación de 
nieve. Ellos son quienes ana-
lizan las condiciones climáti-
cas y ponen en marcha los 19 
cañones ubicados en la zona 
de Plaza Oertle, el Play Park y 
el Área Catalina Reynal.  

En lo referido al pisado de 
pistas, Catedral Alta Patago-
nia cuenta con una flota de 
17 máquinas PistenBully de 
Kassbohrer, con diferentes 

accesorios. Cada una tiene ilu-
minación propia, mucha tecno-
logía y una pala frontal con 12 
posibles ajustes de posición y 
ángulos para mover y empujar 
la nieve, además de una fresa 
trasera que da el acabado al 
trabajo. La tracción es a través 
de orugas que permiten circu-
lar por encima de la nieve. Y 

algunos equipos cuentan con 
malacate para ayudarse en 
fuertes pendientes.

Art Hunt, Dave Richey y Way-
ne Pierce, ingenieros estadou-
nidenses, fueron quienes idea-
ron el cañón de nieve en 1950, 
aunque las primeras pruebas 
se llevaron a cabo recién algu-
nos años después en una esta-

ción de esquí artificial de Nueva 
York. Y la innivación artificial 
empezó a utilizarse a escala co-
mercial a principio de los 70’.

Respecto a esta nieve técni-
ca (tal como se denomina a la 
que es fabricada) es importan-
te decir que está compuesta 
exclusivamente por agua y 
aire, por lo que la misma no 
contiene ningún complemento 
adicional. Los cañones imitan 
la caída de nieve natural que, 
una vez que se crea a través de 
la mezcla de agua y aire com-
primido, son expandidos en la 

Más info:
    catedralaltapatagonia.com

FOTOS: JULIÁN DONATELLI





ROPA Y ACCESORIOS
CABEZA Y MANOS, BIEN CUBIERTOS
En la última edición de esta temporada, Todo Nieve presenta una selección de óptimos 
guantes y gorros para estar bien protegidos y cómodos en la montaña.

COLUMBIA WOMEN’S 
WHIRLIBIRD™ GLOVE

Guantes técnicos con ex-
terior impermeable y respi-
rable Omni-Tech® y reves-
timiento térmico interno 
Omni-Heat® que aprove-
cha el calor que tu cuerpo 
genera para mantener 
tus manos más cálidas. 
Aislante térmico interno 
Omni-Heat® de excelente 
relación entre peso y capa-
cidad de abrigo.

COLUMBIA WIND 
BLOC™ BEANIE

Creado con polar de la 
más alta calidad a prueba 
de viento y con un nivel 
de estiramiento único, este 
cómodo gorro atlético te 
protege del viento frío y 
mantiene el calor en su in-
terior, convirtiéndose en 
un excelente socio para 
las actividades aeróbicas 
en clima frío. Un dobladillo 
contorneado cubre tus oí-
dos y proporciona mayor 
protección en la parte pos-
terior del cuello.

BEANIE 
RIP CURL BRASH

¡Dos de uno! Este gorro 
de hombre reversible y 
casual se puede usar en 
ambos sentidos. Forro in-
terior de tela, ajuste hol-
gado, 100% acrílico.

/TODONIEVE

@TODONIEVE

TODO NIEVE

CERRO CASTOR CHAPELCO

CERRO BAYO

CERVEZA PATAGONIA, DONDE 
LA INNOVACIÓN Y LA CERVEZA 
MARIDAN A LA PERFECCIÓN

BARILOCHE

Cerveza Patagonia abrió 
hace dos años su Microcer-
vecería en Circuito Chico, 
Bariloche, donde el Maestro 
Cervecero Diego Felipe Bru-
no y su equipo crean nuevas 
variedades de cervezas que 
se pueden degustar en el bar.

La premisa siempre es in-
novar, probar, provocar sen-
saciones y experiencias que 
invitan a descubrir sabores 
nuevos cada vez que se toma 
una pinta.

En el mes de la IPA, el equipo de cerveceros sorprende 
con variedades para todos los gustos: Citric IPA, de estilo 
Fruit IPA predomina el aroma y el sabor de la cáscara de 
mandarina y naranja; otra opción es la Vera IPA que se ca-
racteriza por su intenso aroma a lúpulo y por su bajo amar-
gor. Para los más valientes está la Doble IPA, una cerveza 
muy balanceada entre el lúpulo y el alcohol, de aromas cí-
tricos y amargor muy marcado y la clásica IPA con un gran 
sabor a malta para armonizar el amargor. Y, como siempre, 
se puede disfrutar la 24.7, una Session IPA con Sauco. Para 
los que prefieren otro estilo de cerveza están las clásicas 
Amber, Küne, Porter, entre otras.

La carta de cervezas es amplia y para todos los gustos 
y puede maridarse con exquisita gastronomía patagónica 
como tablas de ahumados, trucha del lago, sandwiches y 
mucho más.

Como todos los años Rip 
Curl Argentina desembar-
ca en Tierra del Fuego pa-
ra realizar el Groms Winter 
Search. La convocatoria es 
abierta a niños y niñas de 
entre 8 y 16 años, tanto en 
esquí como en snowboard. 
Y habrá tres categorías: Mi-
nis (8 y 9 años), Kids (10 a 
12 años) y Groms (13 a 16 
años). Los participantes 
demostrarán sus actitudes 
enfrentando saltos, módu-
los y obstáculos. Y un equi-
po de jueces evaluará la 
participación de cada uno, 
puntuando todas las pasa-
das para elegir a los gana-
dores. MAÑANA, DESDE 
LAS 10. En el Castor Park 
(cerrocastor.com).

CERRO CASTOR

LAS LEÑAS

RIP CURL GROM

El valle de Las Leñas es el úni-
co Centro de esquí de Sudamé-
rica que ofrece la posibilidad 
de esquiar de noche. Se trata 
de una gran experiencia, que 
se puede realizar los días mar-
tes, jueves y sábados en la pis-
ta Eros 1, con TK Eros 1 habili-
tado hasta las 19. La actividad 
está sujeta a condiciones nivo-
meteorológicas y a la cantidad 
de nieve en la montaña. Y Las 
Leñas se reserva el derecho de 
limitar o cancelar el servicio 
sin previo aviso. 
Más info: laslenas.com.

Una vez más Cerro Bayo será 
sede del único snow polo que 
se juega a 1500 metros de altu-
ra, y con las mejores vistas de 
lagos y montañas. Participarán 
equipos conformados por polis-
tas de mediano y alto hándicap. 
MAÑANA, DESDE LAS 10. En 
Cerro Bayo (cerrobayo.com.ar).

FREERIDE 
WORLD QUALIFIER

KIA DRIVE CHALLENGE 
Para los amantes de los autos 
llega el KIA Drive Challenge. Se 
trata de un desafío que se reali-
za en un circuito especialmente 
diseñado para esta actividad y 
donde la premisa será descubrir 
los secretos de la conducción en 
una de las superficies más difí-
ciles. La propuesta es un pro-
grama completo de 90 minutos, 
con charla técnica y prueba de 
manejo. MAÑANA, DESDE LAS 
10. Y SE REPITE EL DOMINGO 
19. En la base del Cerro Castor 
(cerrocastor.com).

P.7

SNOW POLO

Por tercer año consecutivo llega 
a Chapelco el Freeride World 
Qualifier, una competencia don-
de se miden los mejores atletas 
del mundo en freeride, tanto en 
snowboard como en esquí. DEL 
24 AL 26 DE AGOSTO. En Cha-
pelco (chapelco.com).

ESQUÍ NOCTURNO

GUANTES 
RIP CURL PRINTED

Guantes para nieve. Carac-
terísticas: Tela impermea-
ble; fit preformado; mu-
ñeca elastizada; y material 
antideslizante en palma e 
interior de los dedos.

COLUMBIA MEN’S 
BUGABOO™ 
INTERCHANGE GLOVE

Nieve, sol, luego agua-
nieve… cuando el invierno 
te sorprende con distintas 
temperaturas y condicio-
nes climáticas, tres posibi-
lidades son siempre mejor 
que solo una. El guante 
Bugaboo™ Iterchange 
cuenta con liner de polar 
desmontable y un pode-
roso shell impermeable y 
respirable con protección 
Omni-Heat® para un mejor 
rendimiento en deportes 
de invierno.




