INAUGURACIÓN SNOWFEST PIRENEUS
VALLE DE ARÁN. 27 DE NOVIEMBRE 2015

EL CAMPEÓN DE FREE SKI AYMAR
NAVARRO INAUGURA EL SNOWFEST
2015
El campeón de freeriding, Aymar Navarro, abrirá como
padrino el acto inaugural de la tercera edición del Snowfest Pireneus 2015
en el Valle de Arán. Será mañana viernes 27 de noviembre en Viella, en un
acto al que asistirán representantes institucionales del Valle de Arán
como Ana Díaz, Consellera de Turismo y Desarrollo Económico, el
Vicesíndico Luis Carlos Medina o el director del Centro de Tecnificación
Eduardo Puente. En esta edición de Snowfest estará también presente
Oriol Balaguer, uno de los mejores maestros pasteleros de España, que
ha realizado el Bombón Snowfest para esta edición 2015.
VIELLA. 26.11.15

El Snowfest 2015 arrancará este viernes 27 de Noviembre con la
inauguración oficial, presidida por Aymar Navarro, padrino de la edición de
este año, quien junto a personalidades del ámbito publico e institucional dará el
pistoletazo de salida para el encendido de la iluminación navideña y abrirá la
convocatoria de un flasbmob snowdance para bailar y propiciar la temporada
de nieve.
Aymar Navarro se clasificó entre los 10 mejores freeriders del mundo en el
Swatch Freeride World Tour North Face, un circuito en el que compite la flor y
nata del freeride mundial. Cobró notoriedad por un vídeo convertido en
fenómeno viral, en el que se ve como lo engulle una avalancha, que puedo
superar por su excelente evolución como esquiador. Para él, que se considera
sobre todo aranés, “es un orgullo ser el padrino del Snowfest de este año, de
una fiesta que celebra la nieve, que para nosotros en el Valle es símbolo de
prosperidad y alegría”.
Tras la inauguración comienza el completísimo programa de la edición de este
año. El sábado 28 por la mañana se inaugurará la Winter Expo, un salón de
material técnico de nieve y moda de invierno que por primer año acoge a

pequeños fabricantes de los Pirineos. En este mismo recinto, Oriol Balaguer
presentará el Bombón Snowfest 2015 en una degustación pública. El equipo
de diseño de SarahWorld, marca joven del grupo Sara Navarro líder del sector
de calzado en España, presentará en la edición de Snowfest Pireneus 2015 la
colección cápsula SarahWorld de zapatos y complementos de invierno Ecocold, Eco-chic. Se presentará también en ‘premiére’ el Bolso Pireneus,
especialmente diseñado para la tercera edición de este festival
La tarde del sábado arrancará con la proyección del vídeo "Searching the
Line" de Aymar Navarro, para continuar con un espectáculo de patinaje
artístico que recrea escenas de El Rey León, el concierto del grupo indierock Kid Wise y una sesión de música electrónica con el DJ D-Yan.
Y mucho más, porque habrá también desfiles de moda, el baile al estilo
Bollywood, pases de documentales relacionadas con la nieve como la
proyección en premiére de Aguestes Montanhes, yoga, visitas guiadas por
algunas de las más bellas iglesias románicas de la zona y un largo etcétera de
actividades para todos los públicos. El programa culminará con el sorteo de
fortfaits para la estación de Baqueira Beret, esquís, y una plaza para el
GORE-TEX Experience Tour, una expedición de Freeriding junto a Aymar
Navarro, que tendrá lugar en las islas Lofoten en 2016 ofrecida por Copos SkiCenter.
Estas actividades son posibles gracias a la colaboración del Conselh Generau
d’Aran, Turisme Val d’Aran, Baqueira-Beret, los Ayuntamientos de VielhaMijaran, Bossot y Naut-Aran, la Diputació de Lleida o el Consorci de Comerç i
Moda de Catalunya (Generalitat de Catalunya) y muchas otras entidades y
establecimientos colaboradores que se han sumado a una celebración abierta
a todos, una celebración de la alegría, la naturaleza y la nieve.

Snowfest Pireneus… Bienvenido al invierno
Snowfest Pireneus es un festival de la nieve que nació en 2013 y que en 2015 celebra
su tercera edición del 27 al 29 de noviembre, en el Valle de Arán (Lérida), para dar la
bienvenida al invierno en los Pirineos. El evento diferencia dos aspectos: un Festival,
con actividades deportivas, lúdicas, artístico-culturales, musicales y gastronómicas a
través de un completo programa para todos los públicos que refleja el modo de vida y
las actividades de montaña más destacadas de los Pirineos centrales. Una feria,
con el salón de invierno Winter Expo en el Palai de Esports de Vielha, donde se
exhibirán primeras marcas de nieve (ropa técnica y material de deporte), moda de
invierno, las propuestas de ocio de turismo invernal y la presentación de los eventos
de la temporada de nieve.

Aymar Navarro
Aymar Navarro nació en Les (Val d’Aran) hace 25 años y desde que tuvo edad para
caminar, sus padres le pusieron los primeros esquíes. Desde entonces no ha parado
de llevar una vida ligada al esquí alpino de competición en Baqueira Beret. Aymar fue
el primer clasificado del Circuito Freeride Pirineos 2010-2011 en esquí masculino, el 2º
puesto en el Freeride Jam Extreme y clasificado entre los 10 mejores del Swatch
Freeride World Tour North Face, un circuito en el que compite la flor y nata del freeride
mundial. Aymar, fichaje del equipo Euro-Sport, marca sueca SOS, de POC y rider de
Atomic, cobró notoriedad por un vídeo convertido en fenómeno viral, en el que se ve

como lo engulle una avalancha, que puedo superar por su excelente evolución como
esquiador. El freeride es una espectacular modalidad de esquí fuera de pista que,
año tras año, va ganando seguidores y cuyo principal peligro es justamente que puede
causar aludes o avalanchas.

