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SNOWKITESNOWKITE
NÍVEA LIBERTAD

COMO NO PODÍA SER DE OTRA MANERA, EL SNOWKITE O KITESKI (DEPENDE DE SI SE PRACTICA
CON TABLA DE SNOW O CON ESQUÍES) TIENE SU ORIGEN EN EL KITESURF (O FLYSURF, COMO
TAMBIÉN SE DENOMINA), QUE YA “VUELA” SOLO. ERA CUESTIÓN DE TIEMPO EL QUE ALGÚN AMAN-
TE DEL KITESURF SE PROPUSIERA ADAPTARLO AL BLANCO ELEMENTO, Y ASÍ PODER PRACTICAR
SUS SALTOS, DERRAPAJES Y DEMÁS PIRUETAS TODO EL AÑO. AUNQUE ES UN VÁSTAGO JOVEN,
PUJA CON FUERZA POR ABRIRSE PASO ENTRE LOS DEPORTES DE NIEVE.
ES DIFÍCIL SABER CUÁNDO EMPEZÓ A PRACTICARSE, PERO SE RECONOCE A MATT TAGGART, EL
ACTUAL DUEÑO DE OZONE (UNA EMPRESA DE MATERIAL PARA LOS DEPORTES DE TRACCIÓN), CO-
MO UNO DE SUS PIONEROS.
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LOS PROBLEMAS DEL ‘KITE’
El snowkite se enfrenta, para desarrollarse, a los mismos
problemas que el kitesurf, debido a la incomprensión y falta
de sensibilidad de las autoridades, pero con otro añadido:
los lugares naturales para practicarlo están más restringidos
(en el mar, el espacio es enorme, aunque limiten el kite a de-
terminadas zonas y temporadas). Resulta necesaria, sobre
todo para los no profesionales, una superficie más o menos
plana, con nieve virgen o pisada, que esté batida por un vien-
to constante, en potencia y dirección, lo que no ocurre en
muchas montañas, pues suele ser racheado. Quizás el lugar
ideal sea un lago helado donde haya nevado recientemente.
¿Pero cuántos lugares así encontramos, no ya en España, si-
no en Europa? Y que además, el dueño del lugar, sea público
o privado, no vete su práctica por razones de seguridad, o
por lo que sea...
No hay que olvidar que se alcanzan grandes velocidades,
que los saltos pueden ser incontrolados, o, lo que es peor,
que una cometa arrancada de las manos de su conductor lle-
va detrás varios hilos de kevlar y una botavara, los cuales
pueden causar bastantes estragos.
Los mejores lugares serían la parte alta (por los vientos) y la
más baja (por las superficies taladas) de las estaciones de
esquí, pero el snowkite es incompatible mientras haya gente
paseando o esquiando, salvo que el rider (el que maneja la
cometa) sea un experto. 
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POR QUÉ PRACTICARLO
No todo son desventajas, pues el snowkite
es bastante más fácil de aprender que el
kitesurf, pues la nieve se hunde menos
que el agua, dicen... Ello provoca menor
número de caídas, hundimientos, cansan-
cio, etc. Además, como la resistencia al
roce es más pequeña en la nieve, es nece-
sario que sople menos viento, y los días
“hábiles” para practicarlo son mayores.
Al necesitar poco viento, también las con-
diciones de aprendizaje, velocidad, tiro-
nes, caídas, etc... son menos violentas.
Lo habitual es poder practicarlo con vien-
tos de entre 5 y 45 mph. Un rango muy
amplio. 
Y, para finalizar, mantenerse canteando so-
bre la nieve es bastante más sencillo que
en el agua, haciendo que el avance contra
del viento sea más sencillo de dominar. 
Quizás el único handicap, al comparar el
agua con la nieve, sea su dureza (en caso
de caída, la nieve suele estar más dura).
Parece pues una buena idea empezar pri-

42-46-pt347 snowkite  4/1/07  12:41  Página 20



PENTHOUSE 45

mero por el snowkite y luego pasar al ki-
tesurf si nos gusta el agua. Es habitual
encontrar gente que empieza a hacer sus
pinitos ya el primer día de curso, sobre
todo si saben esquiar bien y han practica-
do algún deporte de viento antes, espe-
cialmente con cometas de tracción. 

POSIBILIDADES DEL ‘KITE’
No sólo se pueden recorrer superficies
planas nevadas, sino que, cuando se po-
see una buena técnica, se remontan pen-
dientes, o se puede practicar el freestyle,
realizando todo tipo de piruetas: morta-
les, agarrar la tabla con la mano, poner-
se boca abajo o plano, rotar, etc.. Y, co-
mo en el kitesurf, es posible volar durante
más de ¡200 metros! y mantenerse sus-
pendido durante más de 30 segundos en
el aire, alcanzando velocidades de más
de 100 km/h. 
O, si nos gusta la aventura, hay la posibi-
lidad de  hacer grandes travesías por su-
perficies heladas, como atravesar el Polo

Norte con cometas de tracción. El límite
es la imaginación. Y ya empiezan a apa-
recer las primeras competiciones, como
el Winter Tour.

MATERIAL
Casco. Imprescindible, tanto si se empie-
za como si eres una máquina de saltar. 
Gafas de ventisca. 
Vestimenta técnica adecuada de es-
quí. No está de más llevar coderas y ro-
dilleras.
Tabla o esquíes. El snowboard no se
cruza como los “palillos” y, por tanto, es
lo ideal para quien nunca ha probado la
nieve. Pero es más fácil mantenerse de
pie o empezar a deslizarse con los es-
quíes. Lo ideal es escoger aquello con lo
que nos sintamos más seguros. Si utili-
zamos los esquíes, es mejor usar los
que son simétricos, es decir, los que tie-
nen la cola y la espátula iguales en for-
ma (puesto que “navegaremos” en am-
bas direcciones),  y que no sean
demasiado largos.
Barra (botavara): Algunos van equipa-
dos con sistemas de seguridad, como el
D-power, que permite controlar la poten-
cia de tracción. 
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Cometa. Es todo un mundo, pues exis-
ten varios tipos de cometas: tipo para-
pente, de armazón rígido, hinchables o
híbridas. Y, a su vez, se podrían dividir
entre cajones abiertos o cerrados. Dicen
los expertos que, para el snowkite, es
mejor usar parafoils de cajones abiertos.
La cometa (su superficie en metros cua-
drados) debe escogerse teniendo en
cuenta una serie de parámetros, como
son: el viento habitual en la zona a la que
solemos acudir, el tamaño de la tabla
usada, el peso del practicante y, quizás
también, la experiencia. 
Dado que el primer factor es el más im-
portante, y desgraciadamente el más
cambiante, hay practicantes de este de-
porte que suelen tener dos o tres come-
tas distintas para no quedarse “colga-
dos” los días de poco o mucho viento.
Pero lo habitual son las cometas de en-
tre 8 y 12 metros; tienen que ser algo
más resistentes a la abrasión que las de
agua, puesto que la nieve y el hielo son
muy lacerantes.

DÓNDE APRENDERLO
Hay  pocas escuelas, la verdad, y algunos
monitores que van por libre y que consi-
guen alumnos mediante el boca a boca.
Un par de reconocidas escuelas son:
Ventilador: www.ventilador.com
Kitefrenzy:  www.kitefrenzy.com 
Pero, en el sur de Francia, una de las
mejores zonas de Europa para practi-
carlo, también podréis encontrar escue-
las de kite. Uno de los spots más apre-
ciados está en Col de Puymorens, o al
lado de la estación de Les Angles, que
tiene un aeródromo nevado con viento
constante. No obstante, si somos más
viajeros, tenemos el Lago Silvaplana
(Suiza), al lado de St. Moritz, o el Col de
Lautaret (Francia).

MÁS INFORMACIÓN
www.fabioingrosso.ch
www.kitesailing.ch
www.wintertour.fr 
www.solokite.com  
www.flyzone.com
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