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¿Sabías que La Molina significa “máquina de
serrar madera movida por la fuerza del agua”?
¿Que sus orígenes se remontan a principios
del siglo XIX? ¿Que el nombre de La Molina
se refiere a dos serradoras de madera que
se encontraban junto al embalse de Alp
(La Cerdanya)?
¿Y que La Molina es el referente del esquí
y la nieve en nuestro país?
Este año, La Molina celebra 75 años desde que se
estrenó el primer telesquí del Estado y te invitamos
a celebrarlo con nosotros. Para los que amamos la
nieve, La Molina evoca muchos recuerdos, como
la primera vez que nos calzamos unos esquís o
cuando se los pusimos a nuestros hijos.
Queremos aprovechar la efeméride para invitarte
a visitar la exposición del 75.º aniversario de La
Molina y a asistir al conjunto de actos que se
celebrarán en Barcelona y en la estación de esquí,
hasta el 17 de marzo de 2018.
La Molina: 75 años amándote.

CALENDARIO DE ACONTECIMIENTOS 2017 · 2018

PROGRAMA

En Barcelona

En Barcelona

DICIEMBRE DE 2017
• 27 y 28 de diciembre. Celebra el 75.º aniversario con
Moli y Lina
ENERO 2018
• 3 de enero. Celebra el 75.º aniversario con Moli y Lina
• 18 de enero. Presentación del libro y el vídeo de los
75 años de La Molina
• Del 18 de enero al 4 de marzo. Exposición “La
Molina: 75 años amándote”
• A partir del 18 de enero. Sesiones en la fotocabina

En La Molina

ENERO 2018
• 1 de enero. 68.º Descenso infantil
• 5 de enero. Noche de Reyes del 75.º aniversario
• 21 de enero. El bautizo de nieve más multitudinario
by Decathlon
FEBRERO 2018
• 17 de febrero. Jornada Retro y Noche de las 75
Antorchas
• 28 de febrero. Día de los Niños – Consejo Escolar
MARZO 2018
• 2 y 3 de marzo. Estima Fest, la fiesta del 75.º
aniversario
• 17 de marzo. Día de los Clubes y Forfaits de
Temporada

A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2017

ENERO DE 2018

CELEBRA EL 75.º ANIVERSARIO
CON MOLI Y LINA
27 y 28 de diciembre y 3 de enero
Moli y Lina, las mascotas de La Molina, visitarán
Barcelona los días 27 y 28 de diciembre y el 3 de
enero para celebrar contigo el 75.º aniversario de
la primera estación catalana. Los encontrarás en
las estaciones de FGC para regalarte el globo más
especial. ¡Te esperamos!

EXPOSICIÓN “LA MOLINA: 75 AÑOS
AMÁNDOTE”
Del 18 de enero al 4 de marzo
El jueves 18 de enero, a las 11.00 h, tendrá lugar en
el Espai Provença la inauguración de la exposición
“La Molina: 75 años amándote”, con motivo de
la celebración del 75.º aniversario del dominio
esquiable. La exposición podrá visitarse de forma
totalmente gratuita hasta el 4 de marzo.

SESIONES EN LA FOTOCABINA
A partir del 18 de enero
Las estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya acogerán las sesiones en la fotocabina. El
reto consiste en encontrar el primer telecabina que
se instaló en 1955 en la Tosa d’Alp, hoy convertido
en una divertida fotocabina, hacerse una foto con
la familia, la pareja o los amigos y compartirla en las
redes. Sorteamos un fin de semana para 4 personas
con hotel incluido en La Molina entre todas las fotos
compartidas con la etiqueta #lamolinatestima.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO Y EL VÍDEO
DE LOS 75 AÑOS DE LA MOLINA
Coincidiendo con la inauguración de la exposición,
el 18 de enero tendrá lugar la presentación del
vídeo y el libro conmemorativos de los 75 años de
La Molina. El libro, escrito por el historiador Joan
Carles Salmeron y diseñado por el editor gráfico
Oriol Molas, es una recopilación de la historia de
la estación, su impulso en la zona de influencia y
el hecho de convertirse en todo un referente en el
país. ¡Llévatelo!

En La Molina
ENERO DE 2018

FEBRERO DE 2018

MARCH 2018

DESCENSO INFANTIL
1 de enero
Moli y Lina darán el pistoletazo de salida del
descenso infantil con el primer descenso y,
acto seguido, se iniciará la carrera oficial. Los
participantes lucirán el dorsal del 75.º aniversario,
especialmente diseñado para la ocasión.
La jornada contará con la actuación de un grupo
de animación, chocolate y la entrega de trofeos
y de un premio conmemorativo a la familia
participante con más años de experiencia.
Inscripciones en línea.

JORNADA RETRO Y NOCHE DE LAS 75
ANTORCHAS
17 de febrero
Si te gusta la estética y la música retro, te
esperamos el sábado 17 de febrero a uno de
los acontecimientos más especiales del 75.º
aniversario de La Molina.
En homenaje a los esquiadores pioneros que hace
75 años organizaban largos viajes para disfrutar
del deporte blanco, la estación acogerá la Jornada
Retro y la Noche de las 75 Antorchas.
La Jornada Retro consistirá en todo un día
dedicado al esquí de los años 40. Disfrázate del
más auténtico esquiador de época y, si todavía
quieres más, apúntate a la Retro Carrera, una
carrera de esquí y snow de estética retro, inspirada
en las carreras de esquí de antes donde resucitarán
los cronos y los palos.
La jornada culminará con la fiesta après-ski,
que albergará el mítico bar Tirol, situado en
la Pista Llarga. En este mismo punto tendrá
lugar el pistoletazo de salida de la Noche de las
75 Antorchas, el descenso de antorchas más
espectacular, que contará con una sesión revival
que se celebrará en la discoteca del Hotel Adserà
de La Molina. ¿Te lo vas a perder?

ESTIMA FEST, LA FIESTA
DEL 75.º ANIVERSARIO
2 y 3 de marzo
Los días 2 y 3 de marzo, La Molina acogerá el
Estima Fest, la fiesta del 75.º aniversario, que
incluirá, entre otros actos, la Copa del Mundo
de Snowboard Cross FIS y las cenas especiales
del 75.º aniversario en el refugio Niu de l’Àliga
y en el bar restaurante Costa Rasa, que estarán
amenizadas con música. La fiesta finalizará con un
descenso nocturno bajo la luz de la luna llena.
La fiesta seguirá el sábado 3, con la celebración
de las finales de la Copa del Mundo y el acto de
entrega de premios en el sector Alabaus. El punto
culminante será a las 17.30 h, en el aparcamiento
del Telecabina de La Molina, con actuaciones
musicales, entre las que destaca el concierto de Els
Amics de les Arts.

NOCHE DE REYES DEL 75º
ANIVERSARIO
5 de enero
Este año, la espera más mágica y breve de SS.
MM. los Reyes de Oriente será, sin duda, la de La
Molina. Y será así gracias a la tarde de actividades
con juegos y malabares del 75.º aniversario que
se desarrollarán a partir de las 17.00 h, en la
Pista Llarga, y que continuarán a las 17.45 h con
la chocolatada y torta de Reyes. Un poco más
tarde, a las 18.30 h, se celebrará el descenso más
esperado del año: el descenso de SS. MM.

Los Reyes de Oriente descenderán por la
Pista Llarga acompañados por una hilera de
antorchas. La llegada al pie de la Pista Llarga
está prevista a las 19.00 h, y en ese momento se
entregarán los regalos a los niños y niñas que
han estado esperándolos. També se presentará el
programa de actos y las diferentes celebraciones
conmemorativas del 75.º aniversario de La
Molina. ¡Disfruta de la noche más mágica del 75.º
aniversario!

BAUTIZO DE NIEVE BY DECATHLON
21 de enero
¡Aprender a esquiar nunca ha sido tan fácil! Con
motivo del Día Mundial de la Nieve y del 75.º
aniversario del primer telesquí de la estación, el
domingo 21 de enero celebraremos el bautizo de
nieve más multitudinario.
Los paquetes de esquí de 2 horas estarán
destinados a personas que no saben esquiar. Se
formarán 10 grupos para 10 debutantes en dos
horarios: de 10.00 a 12.00 h y de 12.00 a 14.00 h.
El punto de encuentro será frente a las oficinas
centrales de La Molina. También se ofrecerá un
paquete similar para esquiadores debutantes con
movilidad reducida. ¡Bienvenidos!

DIA DE LOS CLUBES Y FORFAITS DE
TEMPORADA
17 de marzo
El último acto del 75.º aniversario de La Molina
tendrá lugar el sábado 17 de marzo. Será una
jornada dedicada a los clubes de esquí y a los
esquiadores y snowboarders con forfait de
temporada. Entre los actos previstos destacan
las carreras, el almuerzo del 75.º aniversario de
La Molina, la entrega de premios y el sorteo de
regalos entre los asistentes, para terminar la tarde
en el Palacio de Congresos de Alp con la actuación
del monologuista Javi Sancho, de ComedyZoo.

Síguenos en
#lamolinatestima
www.lamolina.cat

