
Arriba y a 
la derecha. 
« Refugio 
Russell, e 
interior del 
mismo 

» APROXIMACIÓN 
Son 6 km. desde Cauterets cogiendo la dirección Pont 
d'Espagne y el desvío a La Fruitiére, donde hay un res
taurante y un refugio abierto. 

• ACCESO 
La Fruitiére 1370 
Cabane Pouey - Caut. ..1540 
Desvío señalizado 1537 
Refugio Russell 1980 

• SITUACIÓN 
Se encuentra en la ladera oriental del Valle de Lutour, al 
pie del Circo de Culaus. Está en un claro del bosque, 
junto a un torrente. Desde el aparcamiento de La Fruitié
re se tardan 2 horas. 

• CARACTERÍSTICAS 
Refugio sin guarda. 
Planta baja: fogón, mesa con bancos y recipientes para coci
nar. 
Buhardilla: colchonetas y mantas para 15 personas. 

ACTIVIDADES 
Ascensión picos Ardiden (2988 m), Chanchou (2949 m) y 
Cestréde (2947 m). Travesía al Valle de Gavarnie por el Col de 
Culaus (2565 m). 
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Amigos de Py 
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MOUNTAIN BOOTS 

a ESDE EL AÑO 1940, EN QUE ANTONIO 
BESTARD DECIDIERA MONTAR SU PROPIA 
EMPRESA COMO FABRICANTE MANUAL 
DE CALZADO, HASTA EL DÍA DE HOY EN 
EL QUE LA EMPRESA DIRIGIDA POR SUS 
TRES HIJOS: MARÍA, ANTONIO Y PEDRO 

BESTARD COMAS, TODO HA EVOLUCIONADO, 
PERO LA FIRMA BESTARD SIEMPRE HA APOSTADO 
POR LOS PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD. 

La actividad industrial del calzado en 
Lloseta (Mallorca), es una actividad 
centenaria que llevó a la población a una 
prosperidad y a un crecimiento 
espectacular en el segundo cuarto del 
siglo XX. Debido a la primera guerra 
mundial, Francia solicitó a la industria del 
calzado mallorquín, miles de botas para 
su ejercito, lo cual supuso un incremento 
notable en la industria del pueblo. 

En los años de la postguerra, y ante las 
dificultades existentes, empezaron su 
actividad numerosos talleres fabricantes 
de calzado, siendo sus titulares ex
obreros de los maestros zapateros del 
primer cuarto del siglo, lo cual y debido a 
que la mayoría de los mismos trabajaban 
manualmente o semi-manualmente, 
hicieran que fueran una industria bastante 
productiva para la zona de Lloseta. 

Uno de dichos obreros emprendedores, 
fue Antonio Bestard Bestard, fundador de 
la empresa "Bestard", el cual siendo 
cortador de piel, decidió 
establecerse por su cuenta 
como fabricante de calzado 
de caballero. Fueron 
tiempos muy duros, ya 
que hacían falta materias 
primas y las mismas de 
daban mediante 
cupones para poder 
adquirirlas. 

Tras unos años, el 
taller que empezó 
fabricando zapatos a 
medida, fue 
prosperando y adquiriendo maquinaria 
para fabricar un tipo de calzado fuerte y 
resistente al frío para las regiones del 
norte de la península, consiguiendo una 
buena calidad y duración, factores muy 
importantes para el mercado al cual iba 
dirigido. 

En los años 70, debido a las dificultades 
de venta en el mercado nacional y ante la 
gran competencia existente, y ya dirigida 
la empresa familiar por los tres 
hermanos, se empezó a fabricar botas 
para excursionismo y montaña, 
enfocando el producto a las tiendas de 
deporte y a las armerías. 

Hoy, la firma Bestard ya afianzada en el 
mercado español de botas de montaña y 
aventuras, y siendo en el mercado 
europeo una de las mejores, sigue 

apostado por la calidad y por la técnica 
más avanzada, ya que como afirma su 
equipo directivo: "EL CONSUMIDOR 
SABE LO QUE DEMANDA, LO QUE ES 
CALIDAD, Y ESTO LO ENCUENTRA EN 
UNAS BOTAS COMO LAS BESTARD". 

Actualmente, aparte de estar muy bien 
integrada en los mercados, está 

considerada una empresa sólida y bien 
orientada para afrontar los próximos años 
con optimismo. Ofrece la mejor calidad, 
técnicamente los sistemas más avanzados 
en fabricación y las materias primas de 
renombre internacional: GORETEX, 
DUPONT, SCOTCHGARD, THINSULATE, 
VIBRAM, ETC.. 
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