
CONSEJOS PRÁCTICOS AL ESQUIADOR CON EL INICIO 

DE LA TEMPORADA DESPUÉS DE UN CURSILLO 
 

Consejos de iniciación. La progresión al paralelo 

Una vez, finalizado el cursillo uno se debe de parar a pensar todo lo que ha hecho y hasta adonde es capaz de llegar, 
por lo que más importante es tener las ideas muy claras. Os voy a hacer unos comentarios A los que por primera vez se 
han puesto unos skis, lo que se les enseña es hacer los giros en cuña. 

En los giros en cuña las funciones de las piernas están claramente definidas: la exterior se extiende se para cargar el 
esquí exterior del giro, mientras que la interior se flexiona para aligerar el peso que recae sobre esta. El cuerpo se 
inclina ligeramente hacia el interior del giro. En la progresión hacia el paralelo, la posición de cuña es clara en la fase 
de iniciación de los primeros virajes.. Desde la clara posición en paralelo al finalizar el viraje, la pierna interior se 
extiende sin apenas abrir cuña...Progresivamente, la cuña se va achicando y el movimiento de la pierna interior para 
poner los esquís en paralelo se anticipa. En este momento la cuña es ridícula o ya no existe. Si mantenemos un buen 
ritmo, seguiremos enlazando los virajes en paralelo. Ya estamos haciendo el paralelo elemental. Con el material actual 
y la técnica que aplicamos para utilizarlo, la progresión desde el viraje fundamental hasta el paralelo elemental se suele 
hacer de una manera espontánea; es más, en ocasiones pasaremos directamente de la cuña al paralelo sin apenas 
darnos cuenta. Los movimientos, gestos y posiciones que aprendimos al iniciarnos con los giros en cuña, se repiten en 
el viraje paralelo elemental, evidentemente adaptado a la pendiente, la velocidad y demás factores que intervienen en 
este nuevo escalón del aprendizaje. Para esquiar con los esquís en paralelo y dejar de hacer la cuña de una vez por 
todas, bastará con aumentar un poco la velocidad y enlazar los virajes con algo más de ritmo. Al principio es aconsejable 
practicar los virajes en una pista con una inclinación moderada y, sin cerrarlos demasiado, enlazarlos bastante enfilados 
a la máxima pendiente. En las pistas un poco más pronunciadas, seguramente tendremos que seguir recurriendo a la 
cuña para iniciarlos, aunque, a medida que vayamos practicando, mejoraremos el control y seremos capaces de 
adaptarlos a las distintas pendientes. A partir de ahora nos queda un largo y fascinante camino, es aconsejable que te 
apuntes a otros cursillos “de perfeccionamiento” para poder perfeccionar “tú estilo los virajes y la técnica. 

Nivel Medio la posición Centrada 

Para controlar los virajes es fundamental esquiar con una posición centrada. No hay otra alternativa; desde atrás es 
imposible guiar los esquís y conseguir la precisión necesaria para trazar las curvas con el radio óptimo. Además, la 
posición centrada es la más natural y cómoda de todas.. Demasiado adelantados, el control de los esquíes, sobre todo 
en la fase de terminación de los virajes, será escaso y es posible que terminaremos la jornada con dolores en las 
lumbares, pues cada vez que pasemos un bache nuestro tronco se doblará hacia adelante forzando esta zona de nuestra 
espalda. Si por el contrario esquiamos con una posición retrasada, la iniciación de los virajes será dificultosa y el 
esfuerzo que deberán soportar los cuádriceps de nuestras piernas, impresionante. Con una posición centrada, tanto el 
inicio como la terminación de los virajes serán precisos y la fatiga mucho menor, pues la posición será menos forzada 
y mucho más natural... 


