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Si sueña con Boxster pero piensa que: 

a) no es el momento: teclee www.vuelveboxsterelection.com 

b) no puede: teclee www.siquierepuede.com 

c) no llega: teclee www.600eurosmes.com 

Con Boxster Election il, www.yanoliayexcusas.com 
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Porsche Boxster: 220 Cv, 2.587 cm3, cambio manual o Tiptronic. De O a 100 en 6,6 seg. 

Anata Motor 
Ctra. Bilbao - Asua, Barrio de Fátima s/n 
A. Enékuri 
4 8 9 5 0 ERANDIO 
Telf.: 94 4 74 57 80 



PUBLICA 
lili vcrdí! y IJaiico ck; Ai<'ui. S.L. 

I'IÍIÍSIDIÍNTE 
IJiciirdo Sobrado 
DIRI'XITOIJ 
•losó Camil 
PUIJIJCIDAD 
DIRliCTÜHA 
Mai'ía Jesús Foniándoz Sancho 

sumario 

liDITA 
cM Ediciones Mazarredo 
Alda. Mazarrodo. 65 I" delia. 
48009 Bilbao 
'lelf. 94 423 21 39 
I'iix: 94.423 21 40 
www.gru|)oniazarre(l().com 
edic¡oiios@gni|)()iiiazan-edo.coin 

DIRECTOR EürrORlAL 
.losé M" Echevarría 
jiiiech(!varria@grii|)oniazarreclo 
Í)lRliCTORA DE PUBLICIDAD Y MARKETING 
Silvia Llanlada 
si 1V ia I la n la(la@grii|)oniazarredo.coni 
DIRECTORA DE ARTE 
Ana Llanlada 
aiiallanladaOgrnponiazarredo.com 
REDACCIÓN 
.l(!fe de dc|)aiTainenlo: Pedro M'' Sauz 
|)saiiz@grii|)oinazarred().c()ni 
lral,x(í Mareos 
iniarcos®gni|)oniaz<n-redo.coin 
•lavier Giiliérrez 
l'jgnl¡errez@grii|)oinaz;n-redo.c()ni 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
Elena del Agua 
elene@gni|)oniazarredo.coin 
FOTOGRAFÍA 
Ignacio Mares 
nniares@gruponiazarredo.coni 
ADMINISTRACION 
María .lesiis del Río 
a(lniinislrac¡onnij@grnponiazarrodo.c()in 
PUBLICIDAD 
piil)lici(lad@griiponiazarred().coin 
Ana Bella Ledezma 
aledeznia@grnponiazarredo.coni 
María San Cristóbal 
sancr¡slobal@gniponiazarred().coin 
Susana Gonziílez 
snsaiia@grnponiazarredo.coiii 

COLABORADORA: Isabel Aranlierría 

hliiiacion e iin|)resion: 
Grálicas Díaz Tudiiri. S.L. 
D.L.: NA-1394-02 

06 turismo 
Naturaleza deporte y cultura, ejes de la 
oferta turística del Valle 

08 gentes 
Presentación: En Verde y Blanco de Arán" 

10 deportes de 
verano 

10- Naturaleza y diversión para nuestros 
hijos 

14- Senderismo, disfrutar con el paseo 

18 personajes del 
valle 

18- Un campeón de pura raza española de 
Arán 

MAZARREDO 
ediciones 

Todos los derechos reservados. 
Prohibida ia reproducción total o parcial de los 

contenidos sin permiso previo de la empresa editorial. 



® M e r a e y 
o a n c Q 

22- Jaime Amiel: el hombre que susurra al 
l ^ i í oido a los caballos 

26 salud y belleza 
26- Balnearios y Spas, el turismo más sano 
30- Este verano... sácate los colores 
34- La medicina "Antiaging", un paso más en 
la búsqueda de la juventud eterna 
36" Sonríe con la ortodoncia 

38 miscelánea 
Gaspar de Portolá. en busca de nuevos 
horizontes 

40 electrónica 
Los "Manos Libres", un accesorio casi 
obligado en tu coche 

44 tabaco 
En los Habanos el tamaño si importa 

48 miscelánea 
Aviso, el perro perfecto no existe 

52 agenda cultural 
Actividades del Valle de Arán 

56 viajes 
Siguiendo el camino de los viñedos 

62 casas de arán 
62- La casa aranesa, un mismo espíritu para 
nuevos tiempos 

70 alojamientos con encanto 
70- Casa Irene, la vigencia de un clásico 
renovado 
74- Recetas típicas: Terrina de Jabalí 

Crespeths con setas 

76 guía de restaurantes y bares del Val d'Arán 



turismo 

NATURALEZA, 

..^Sfffi '- ' tf l 

y d'Aran El Val dAran no sólo es una de las 
mejores zonas de España para la 
practica de esquí. 

Cuando los paisajes blancos y el 
frío dan paso a temperaturas más 
agradables, este precioso paraje 
nos proporciona una oferta turística 
variada, sana y, sobre todo, divertida. 



Redacción 

Deportes de agua, BTT, senderismo, 

golf, actividades ecuestres y termales, pesca,... 

Son muchas las opciones que el Valle nos pro-

porciona para poder disfi'utar en los días de 

vacaciones. Su activa promoción, basada funda-

mentalmente en la naturaleza, el deporte unido 

a la vida sana, y la cultura tiene como objetivo 

dinamizar la actividad de la zona en la época en 

la que no hay nieve. Además, el departamento 

de Turismo intenta realizar acciones "in situ". 

tanto deportivas como culturales, que [)romo-

cionen el Valle: por ejemplo "Ija Cbpa Interna-

cional Catalana de BTT", "El Trofeo Aran-Bike". 

"La Vuelta Ciclista a Lleida". etc. 

Y, según los resultados 

obtenidos el pasado año en 

cuanto a la valoración de la 

oferta turística, debe de estar 

gustando ya que en primavera 

fueron tres puntos superiores 

a los históricos registrados, y 

en otoño cuatro. 

Gastronomía 

U gastronomía es otro 

de los reclamos turísticos del 

lugar. De hecho, es un área 

cultural que el departamento 

Turístico tiene muy en cuenta 

a la hora de emprender inicia-

tivas. Este año. sin ir más lejos, 

se han encardado de promo-

cionar los manjares araneses 

tanto en "El Año de la gas-

tronomía catalana", como en 

el Mercado de Santa Qitalina. 

No olKtante. en el mismo Valle 

también se organizan acciones 

gastronómicas (|ue actúan 

como foco de atracción para 

muchos entendidíjs del arte 

culinario. Así. en julio tendrá 

lugar "Li Semana de la cocina 

occitana-aranesa de montaña": en septiembre y 

octubre. "Li Mostra de otoño de la cocina ara-

nosa" y "El Aplec deth Bolet", que reútie anual-

mente a muchos amantes de las setas. 

Por otra parle. Ia.s iniciativas promocio-

nales del Valle de cara al exterior tampoco son 

p(X'as. El Val d'Aran tuvo su stand turístico en 

la Feria Internacional de Turismo (FITUR): en 

la Feria de senderismo de los Países Bajos (OP 

PAD): en el Salón del Tuiismo de Tolousse, en 

el Salón Internacional del Turismo de Catalu-

ña: en Expo\acaciones: en Sevatour: y en otras 

muchas ferias (|ue ayudan a mostrar la amplia 

ofeiia turística que |)osee el Valle para lodo el 

año y para muy diferentes tipos de público. 
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deportes de verano 

NATURALEZA y 
DIVERSIÓN R^RA 
NUESTROS HIJOS 

La empresa aranesa 
ALPSaranesi oferta 
un innovador programa 
que mezcla el apren-
dizaje del inglés con 
multiactividades en la 
naturaleza 
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Los tres pilares de nues-
tra oferta son los depor-
tes de invierno, los de 
naturaleza y la gestión 
deportiva. 

Pedro m Sanz 

Hace cerca de cuatro años, tres licen-
ciados en Educación Física del Valle de Arán se 
unieron para poner en marcha ALPSai-anesi. 
una empresa especializada en la organización de 
j)i-oduclos de calidad [)ara el mercado del de-
porte. "Nuestro objetivo es ofrecer algo diferen-
te a lo que hav en el mercado y dar respuesta a 
una serie de demandas, tanto en los (leporte.s de 
invierno como en \erano. Nuestra ofei-ta se diri-
ge a todos los |)iíblicos y imo de nuestros signos 
distintivos es el canícter liídico que im[)i-imimos 
en las actividades (|ue orgaíiiziimos". según des-
laca Andrés Gómez, uno de los fundador« de 
la empresa, licenciado en INEFcon una am-
plia trayectoria como enlrenadoi- de esquí. 

más mayores y haciendo multiactividad no sólo 
deporti\'a. sino también incluyendo conocimien-
to de entorno social, natural y modos de \ida 
tradicionales del \%lle. En invierno, hacemos lo 
mismo; buscamos actividades que no las esté 
ofi-eciendo nadie. En definitiva, los tres |)ilares 
de nuestra oferta son deporte, naturaleza! y ges-
tión deportiva", señala Andrés Gómez. 

Para este verano, la oferta de la empre-
sa aranesa está centrada en dos propuestas de 
multiadi\ idades: la ya tradicional Era Trauéssa 
des lj)ps y. la no\edad, denominanda "Expe-
rience". que consi.ste en dos semanas en las que 
se combina el aprendizaje de inglés de forma in-
tensi\a con un \ariado prc^rama de acti\ idades 
en la naturaleza. 

"Por ejem[)lo. en acli\ idades d(> \era-
110 iralxijamos con franjas de (>dad que no so 
solapcMi con el resto de propuesla.s. sino con 

Oi^anizado en colalxiración con el cen-
ili) de idiomas de Viella. The EnglLsli Planet. 



[)i'(!l.(!nde ofrecer en gi-upos muy reducidos 
una oferta (|iie combina aprendizaje intensivo 
(k' inglés con actividades rnultiaventui-a. todo 
ello con profesores nativos y con monitores de 
actividades ([ue también dominan esta lengua. 
"Esta oferta no existía hasta ahora en el Valle y 
la vamos a realizar en la segunda quincena de 
julio y tai voz otra en invierno. En esta ocasión, 
se incluye alojamiento, pero lo más destacable 
es (]ue los chavales (jue participen realizarán to-
dos las actividades en inglés; comei'án, cenarán 
y .soñarán en inglés", señala Andrés. 

"Nuestro objetivo es que sea lo más di-
vertido y productivo posible. Tanto el profesor 
como el monitor se esforzarán porque los chicos 
hablen en inglés: van a repetir rancho. "In en-
glish. please". Después están las clases, un par 
de horas que serán amenas, abiertas y en forma 
de talleres. Por las noches, habi'á cine.... todo en 
inglés, of couree". según destaca Keith Kir^ren. 
i-esponsable de la escuela The English Planet. 

Era trauéssa des lops 

"La ti-avesía de los lobos" es el título del 
programa de multiactiviades que ALPSaranesi 
organiza todos los años, cuyo hilo conductor es 
la vi.sita a los numerosos lagos que se dan en las 
montañas aranosas. Dirigido a niños de entre 9 
y 16 años, se trata de 14 días en los que se in-
cluye actividades como senderismo. orientación, 
iniciación a la escalada, rafting, tiro con arco, 
pesca, barranquismo, bicicleta de montaña o 
actividades acuáticas. Además, los participan-
tes, aprendei'án a identificar la flora y la fauna 
y, si el tiempo lo permite, es posible aprender 
a conocer las estrellas. "Para todas las activi-
dades, contamos con monitores perfectamente 
titulados, porque la calidad del servicio es una 
do las bases de nuestra actividad". 

Era trauéssa des lops incluye también 
una parte más cultui-al, donde está previsto las 
visitas a diferentes pueblos de la Val d'Aran, o el 
conocimiento de las formas de vida tradicionales 

anteriores al turismo. Por último, el pi-ograma 
lambién contempla realizar tallei'es de cometas, 
de malabares, de percusión, papiroflexia. de 
pesca, de máscaras y de pirámides, entre otros, 
todo con "el objetivo de que los niños disfruten 
aprendiendo", señala Andrés. 

Gestión 

Otro de los aspectos que cubre la ofer-
ta de AlpsAranEsi es la gestión de entidades o 
eventos deportivos. Así, por ejemplo, en la ac-
tualidad, la empresa ai-anesa gestiona el Equipo 
Nacional de Esquí Adaptado de la FEDME en su 
preparación para las Paraolimpiadas de Invierno 
Torino 2006. Entre las funciones de las que se 
ocupan, destacan los entrenamientos del equi-
po, a nivel técnico-táctico, físico y psicológico. 

Otro ejemplo es el Montan ha Aran Club, 
MAC. que desde su creación ha desarrollado una 
gestión integral de todas las áreas, creando una 
estructura de funcionamiento operativa y que 
aporte flexibilidad y respuesta a los objetivos 
y necesidades de la entidad. "Lo que preten-
de es potenciar este tipo de actividades lúdicas 
recreativas y buscar ayudas para que todos los 
niños del Velile puedan participar en estas acti-
vidades", concluye Andrés Gómez. 

W W W . .com 

ALPSARANESI 

Más información 
Santa Creu. 12. Salardú (Val d'Aran) 

Tlfno: 609 536 411 y 97,3 644 186 
info@ALPSarano.si.com 
www.ALPSaranesi.com 

mailto:info@ALPSarano.si.com
http://www.ALPSaranesi.com
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SENDERISMO 
DISFRUTAR CON EL PASEO 

K : 

« 

La llegada del b ü f r f t ^ p m p c ^ í ^ ^ ^ e ^ á ^ ^ 
Con la llegada del buen tiem-
po, el Val d'Aran se convierte 
en el paraíso del senderismo; 
rutas aue van desde un sim-
pie paseo en contacto con la 
naturaleza hasta otras más 
exigentes para las que se ne-
cesita, al menos, un mínimo 
grado de preparación física. 

Unas y otras discurren por ca-
minos perfectamente señali-
zados en los que se suceden 
paisajes y pueblos donde el 
caminante se familiariza con 
las costumbres aranesas y 
puede degustar su variada 
gastronomía. 

d Aran en el paraíso deísenderiálf;^|il|^idád 
que conjuga actividad física y corífácto con 
la naturaleza 

Redacción 

Una ruta para loda la familia, de una 
dificiillad baja, es la que Iranscuii-o por veredas 
([ue en oti'os tiempos fueron utilizadas poi' coir 
trabandistas, entre las localidades de Porcingles 
y Pontaut. Allí también quedan los recuerdos 
del duro ti'abajo de los mineros de Liât. Entre 
sus atractivos se encuentra el mirador que ofre-
ce el camino viejo de Porcingles a Canejan con 
Era Lana de Les y el macizo de la Maladeta al 

fondo: un paisaje que conti'asta con los tasques 
del valle de Toran. hayas y pinos negros, bajo la 
cumbre del Montlude (2.518 metros). 

Este recorrido se int(!gra en el sendero 
catalogado como el GR-2II. un camino circular 
(|ue i-ecorre todo el perímetro del Valle y del 
que se derivan, además. otra.s rutas alternativas, 
todas marcadas con sus señales rojas y blancas 
para que el caminante no so extra\ íe. 



Por c a m i n o s 
de mineros y 

c o n t r a b a n d i s t a s 
Uccorrido: Ibrciiiuics, Cancjiiii. Foiilaiil 

Ticnipu aproximado: 2 lioi ns 
DiliciiKad: Baja 
Desnivel: KM) rnclros de .sul)¡(la y iJiO iiiclms de bajada 

Distancia: ó.ó kilóiiiclros 

Km. O Palanca de Peirarrot: lil ¡liiici-ario coiniciiza oii la pista asfallada 

de acceso a SanI Joan de Toraii, carrf'lcra local, en el cruce del iiiícleo 

de Porcinfíles. Antes del pílenle se coge la pisla cinienlada. lüsle Ira-

nio tiene una tuerte subida lia.sla las primeras "Iwi'des" de Porc¡np;les. 

•Insto en la entrada, se deja una bilurcacióii a la derecha v se conliniía 

recto. 

Km. 0.() Porcingles: se ci-nz<i el tnicleo. llegando a la salida se deja lui 

la\a(ler() a la derecha \ . enlre hu(!rlos. la vereda se ancha lx)rd(>ada 

por niárg(!nes de |)iedra. 

K m . 2.15 C r u c e : Se continúa recio. A mano iz(|nier(la discurre el ca-

mino (PR-C-114) <|ue .se dirige a Boi'dius y Vitamos, liasia Canejan se-

guimos las señalizaciones rojas y blancas del sendero, b i \ isla sobre la 

® ¿ « i » í " 

\erliente umbría del \alle de Toran (s magnífica. 

Km. 3.1 Tórrenle: Se ci'uzíi el tórrenle \ se ¡¡rosigue por el uiisnio 

camino (pie aún (()nser\a algún tramo empedrado. K1 \alle se abre \ 

comienza a dislinguirse la liK alidad de Kra Lina de l,(s. 

K m . !17 C a n e j a n CJOfi m . ) : i ras Iwjar iina inerte iiendieiite, se dejan a 

la izquierda \arias "Ixirdes" \ a la derecha un hnadero público \ un 

••.saiilel"(pilar con la imagen de un santo). Kn la plazii del Uunlaiiiien-

lo se acalw el camino (I'R-ÍHH) y disde ese piiiilo. se conliiiúan las 

sefiales rojas \ blancas del GH-211 (¡iie criizjiii la población por la calle 

de la (-arrera. Al final de la inisina. unas escaleras llinaii al principio 

de una \er(>(la (]ue dfsciende haciendo curvas. 

Km. 3.8 Bifurcación: Se |)rosigue por el camino de la derecha. 

Km. \ Itifuraición: .Se akindona el camino de la derecha, (jiie accede 

al pueblo. \ se coiilinúa el descenso. A mano deiiH'lia se halla un nuevo 

"sanlel" y un abonadero y allá alxijo. las ¡¡rimeras ca.siis di' Pontaiil y 

linas aniigiias edificaciones niiiiera.s. 

K m . 5.3 P u e n t e : l iios nlelr(^ antes se ha dejado iina jiisla a la derecha. 

Se cruza el puente \ se llega a la cambera liM al de Canejan después 

de pasiir por nn lavadero piíblico. Se sigue la carretera a la deriH-ha. 

dirección a la liKalidad de Pontaiit. En ella finaliza la excin-siiin. dos-

cientos inefros después, con lo (|ue s(> completa el riK'orrido de 5.5 

kilómetros. 

K m . 5.5: l\)nlaul: l'inal de la rufa. 
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Montgarri 

Desdo Plan de Berel. el camino descien-
de siguiendo las aguas del i'ío Noguera Pallaresa 
entre |)aslos de alia nionlaña y Iwsques de pino 
negro, hasta Montgarri. un pueblo casi fantas-
ma coronado por los recuerdos d(! piedi'a de un 
antiguo santuario del que aún se conserva la 
iglesia, con su curioso campanario octc^onal. 

Además de centro religioso, los pere-
gi'inos y los viajeros en general, recibían allí 
cuidados médicos pues también cumplía las 
funcion(\s de hospital. 

En la actualidad, todavía se celebra en 
sus prados una antiquísima romería 
que concentra a personas de todo el 
Valle, que ofrecen ai visitante queso, 
pan y vino, cada 2 de julio. 

Desde el santuai'io se desanda el ca-
mino, atravesando tasques como Mor y Doss-
au. en una |)ista que asciende de nuevo hacia 
el Plan de Beret y de la (|ue es mejor tomar 
su parle umbría para evitar el sol del verano. 
Esta rula presenta una diíicullad supei'ior (|ue 
la detallada con anterioridad enli-e Porcingles y 
Ponlaul: las guías la catalogan como de dificul-
tad media. 
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personajes del valle 

UN CAMPEON DE 
PURA RAZA ESPAÑOLA 
PROCEDENTE DE ARÁN 
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El caballo aranés 
Dakota íll ganó el 
pasado año el cam-
peonato de España 
de doma de alta es-
cuela en el SICAB 
de Sevilla 

Seguaí/^ 

lisi; 

Pedro María Sanz 

Esto son dos andaluces que están vien-

do en Sevilla el campeonato de doma alta es-

cuela. SICAB: 

- ¿De dónde dices que es el caballo que ha 

ganado este año?, pregunta uno 

- Del Valle de Aran o algo así, responde el otro 

- ¿Y eso, dónde está? 

- Creo que en los Pirineos, cerca de la estación 

de esquí de Baqueira, al lado de Francia 

- ¿En la estación de esquí? ¿y en la nieve han 

sido capaces de criar un ejemplai' de pui-a raza 

española como éste? 

La convei"sación no es real, pero se-

guro que se asemeja bastante a algunas que 

se pudieron escuchar en el Salón Internacio-

nal del Caballo de Sevilla, SICAB 2004, la 

mayor concentración mundial dedicada al 

caballo de Pura Raza Española, que congregó 

el pasado año a cerca de 250.000 pei^sonas. 

El c a b l l o en cuestión se llama Dakota 111, e\ i-

dentemente, se traía de un pura raza española 

y su propietario es Alberto Bo\'a. un aranés de 

pura cepa. 

¿Cxímo se explica (!sla [¡ai'adoja?. es lo 

primero que le |)i-egunté al joven Boya después 

de \ isitar las inslalac¡on(s donde cría a su ye-

guada en el pueblo de I.es: "los cabillos me gus-

Selección en 
Capa Negra y Baya 

tabaii desde pe([ueño y hoy son mi |ja.sión. casi 

diría que mi único hobby. Para mí, es casi como 

una droga. Empecé con tres caballos para pa-

sear. Pero yo soy de los que piens;m (jue cuando 

uno emprende algo, hay (jue intentar hacerlo lo 

mejor posible, llegar a lo más alto, y eso exj)lica 

que diera el salto a la cría de caballos de pura 

raza", exphca este aranés de 31 años. 

El salto cualitativo c|ue le ha permitido 

ganar el premio del SICAB. que s u p n e "estar 

en donde quería llegai'. a lo máximo", empe-

zó con "la compra del ca l i l lo negro semental 

cuando tenía dos años. Después, le buscamos un 

domador, Javier Pedi'o Costa, y. desde los tres 

años, se ocupa de su doma. En 2003. el caballo 

p se proclamó (¡uinto y el año pasado ganó el 

campeonato de España de Doma de Alta Escue-

la" aclara Alterto. 

En su mejor 
momento 

Pai-a los ntHÍfilos en este mundo, hay 

c|ue explicar- que los cabillos concui-sante.s 

en la disciplina de Doma de Alta Escuela. 

su(>l(ni tener una edad de más diez años, v 

el ejemplar aranés se proclamó cainpe()n a la 

edad de siete años. "Dakota III es como una 

pei-sona, ner\ios(), y ahora, con ocho años. 

<>ilá eni|K»z;indo a completar su cardclcM". 



En (slos iiioineiilüs os cuando está mejor, etr 
li-e los nueve y los diez", destaca Alberto. 
Debido a su edad, ahora es el monienlo pi'opicio 
para la rciproducción de este ejemplar con las 
hembi-as de la yeguada, y por ello se traslada 
dui-ante dos meses al año al Valle de Arán. 

liabitualmente, Dakota 111 reside en 
Gerona, junto a su jinete, en la escuela do 
(í(|uilac¡6n Les Planes D'Hostolos y al Valle sólo 
viene "en teni[)oradas concretas para cubi-ir a 
sus más apropiadas yeguas y j)odcr a.sí perpe-
tuar su maosti'ía. Ten en cuenta (|ue la relación 
(juí^ so establece con los caballos es muy, muy 
estrocha; poi- (ycünplo, cuando van a parir las 
yeguas, la vigilancia se exl,rema hasta el pun-
to (|ue los cuidadoi-es están en las instalaciones 
durante lai-gas horas iioctm-nas", destaca Boya. 

Brac, Ebano XXXllI, Bienvenido IV o 
Eth, son los nombres do algunos de los otros 

sementales de pura raza española que Alberto 
Boya tiene en Les y que son "sus ojito derecho", 
•lunto a ellos, cerca de 45 yeguas, completan 
sus dominios. 

En Sevilla, recibió ya varias ofertas de 
compra, poro Alborto Boya las desestimó por-
que "Dakota 111 no está en venta. Este es un 
negocio a largo plazo. Ademis, esta os mi pasión 
y todavía quiero hacer algunas cosas más", afir-
ma Alberto con una sonrisa en los labios, como 
guardando un secreto. 

Do momento, su próximo objetivo es 
estar presente en el SICAB 200.5 con un stand 
donde mostrai" una selección de ejemplares na-
cidos y criados on la pro|)ia ganadería aranosa 
del hien-o AB, ya que este año Dakota III no 
competirá. Será otra oca.sión de sorprender en 
la cuna de esto exclusivo mundo de los caballos 
de Pura Raza Española. 
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J a i m e A m i e l es un 
h o m b r e c e r c a n o , un 
h o m b r e de su e n t o r n o . 
C o m p a g i n a su t r a b a j o 
c o m o e m p r e s a r i o con 
sus f u n c i o n e s en la 
a l c a l d í a de l Naut A r á n , 
en cuyo a y u n t a m i e n t o 
l leva más de v e i n t e 
años . D e s p u é s de ser 
a l c a l d e de G e s s a , fue 
c o n c e j a l de o b r a s en 
el Naut A r a n y, en la 
a c t u a l i d a d , es t e n i e n t e 
de a l c a l d e . Hasta aqu í 
nada e x t r a o r d i n a r i o . 
Lo que nos s o r p r e n d e 
es su p e c u l i a r a f i c i ó n , 
p e c u l i a r , al m e n o s 
para n o s o t r o s , que 
s o m o s " g e n t e de 
c iudad" . 

J a i m e cr ía c a b a l l o s , 
pero no c o m o su 
p a i s a n o Boya, que se 
ha d e c a n t a d o por los 
de pura raza e s p a ñ o l a , 
s ino que A m i e l se 
ha c e n t r a d o en los 
p e r c h e r o n e s . 

Unos m a g n í f i c o s 
e j e m p l a r e s que nos 
l l amaron la a t e n c i ó n 
c u a n d o t u v i m o s 
la o p o r t u n i d a d de 
c o n t e m p l a r l o s en su 
háb i ta t natura l por las 
z o n a s a l tas de l va l le . 
Por e l lo , nos p u s i m o s 
en c o n t a c t o con J a i m e 
para c o n o c e r un p o c o 
más "al h o m b r e que 
s u s u r r a al o ído de los 
c a b a l l o s " . 

|De dónde te viene esta afición por 
criar caballos? 
Mi familia, como casi todas en el Valle 
criaba ganado, y en casa teníamos 
una especial afición por los caballos. 
Criábamos vacas para carne y leche y 
caballos para trabajo, aunque también 
había mulos para estas faenas. Pero, hoy 
en día. casi nadie se dedica a la cría, 
sobre todo desde el boom turístico surgido 
a raíz de la creación de la estación de 
esquí de Baqueira sólo quedan unas pocas 
cabezas de ganado en el Naut Aran. 

|De qué raza son los caballos que 
crías? 
Son percherones dedicados, en su 
mayoría, a la venta para consumir .'iu 
carne. Sin embargo, algunos ejemplares 
seleccionados por su fortaleza los 
vendemos a valencianos que los usan 
para practicar el arrastre deportivo. 

algo así como el arrastre de piedras con 
bueyes del País Vasco. 

¿Dónde se consume carne de caballo? 
Tengo entendido que en España no nos gusta 
demasiado... 
Los italianos compran mucho, 
son bastante aficionados. Aunque, 
tradicionalmente han sido los franceses 
los principales consumidores de este tipo 
de carne. Actualmente y debido a que han 
retirado las subvenciones para su cría, 
su rentabilidad ha bajado en picado, con 
lo que el precio en el mercado no puede 
competir con la carne de vacuno. 
La verdad es que aquí en el Valle quedamos 
unos pocos criadores y lodos lo hacemos 
por pura afición. 

Yo. por ejeinplo. tengo veinte yeguas y 
un semental que cuando hago cuentas 
el único beneficio que me queda es el 
personal. 

BSfe23 



¿Cuál es el proceso desde que nacen 
los poli os? 
Loti ¡iolros se dejan con sm madres 
desde el desLele hasla que tienen siete 
u ocho meses, (¡ue es cuando se llevan 
para vender en las ferias de ganado de 
octubre. Los yanaderos (¡ue nos compran 
llevan los animales a granjas de engorde 
hasta (¡ue están dispuestos para su venta 
en canal. No obstante, cuando vemos que 
algún potro tiene cualidades, lo criamos 
nosotros mismos para venderlo con tres 
afios como semental. 

¿Cuánto pesa un ejemplar adulto de 
esta raza? 

Los percherones que criamos en el Valle 
de Árán llegan a pesar entre 700 y 800 
kiloginmos. aunque hay otras razas que 
pueden llegar hasta los 1.000 kg. 

"Esto es una afición que, 
al final, no tiene beneficio 
económico, pero si pro-
duce una gran satisfac-
ción personal/' 

¿Durante cuánto tiempo se cruza a un 
mismo semental con la yeguada? 
Más o menos, cuatro años. Suelo guardar 
potras para la cría y. claro, no conviene 

cruzarlas con su padre porque la raza 
degeneraría. Entonces compro un 
semental de distinto tronco para evitar 
la consanguinidad. 

¿Por qué te dedicas a la cría de oiballos 
si, según nos confiesas, no te reporta beneficio 
económico alguno? 
Cuando has pagado todo, alquilar los 
campos de verano, los de invierno, 
veterinario, medicinas, etc.. no te queda 
prácticamente nada, bueno casi nada. 
Por lo tanto, se entiende que ésto es una 
afición que. al final, no tiene beneficio 
económico, pero si produce una gran 
satisfacción personal. 



iVan herrados los caballos? 

¡No!, van a pezuña libre. En la moníaña no 

pueden llevar herraduras, se resbalarían 

y podrían romperse una pata, que es de 

lo peor que puede pasar a un caballo. 

Estando libres los animales en la 
montaña. |cómo controlas que los sementales 
cumplen con su trabajo? 

Nornialmenle. las yeguas a los ocho 

días de parir ya tienen el celo y están 

dispuestas: si no se quedan preñadas en 

ese momento el semental vuelve al ataque 

a los veinte o veintiún días. Si no van. es 

que la yegua ya e<ílá preñada y no ,se 

dejaría cubrir. 

El semental cubre en primavera y ya no 

tiene más trabajo hasta el año siguiente: 

eso si. en la época de celo no para. 

Además, yo intento ayudarlescortándoles 

la cola a las yeguas para evitar que .sp 
enrede con el pelo. Hubo uii año que tuve 

un ejemplar de semental "pasivo" al que 

no le interesaba nada el asunto y ese 

año nos quedamos sin descendencia. 

Naturalmente lo "despedí" en cuanto nos 

dimos cuenta que no "cumplía". 

¿Cómo te arreglas cuando enferma 
algún ejemplar? 

Cuando observo algún síntoma llamo 

veterinario si creo que es grave y él me 

aconseja por teléfono lo que tengo que 

hacer y. si lo cree conveniente, hace una 

"visita a domicilio". 

En una ocasión en que una yegua se 

despeño y murió crié yo a la potra con 

leche en polvo que tuve que comprar 

en Francia ya que aquí, en el Valle, no 

la teníamos. La leche ya preparada se 

la daba con biberón. Hoy en día sigo 

teniendo la yegua y el animal me sigue 

a todas partes. 

El caljallo es un animal muy noble y 

fiel, aunque hay excepciones y el que le 

sale torcido, ¡ojo! A mí una yegua me 

mando al hospital de una coz en el pecho, 

durante tres días. 

''Algunos ejemplares se-
leccionados por su for-
taleza los vendemos a 
valencianos que los usan 
para practicar el arrastre 
deportivo" 

¿Con tu negocio y tu trabajo, tienes 
tiempo para este asunto? 

Si. si. Es ahora cuando paren cuando 

tengo más faena. Luego visito el ganado 

una vez por semana para ver como se 

encuentra y llevarles sal. 



salud y belleza 
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BALNEARIOS y SPAS, 
EL TURISMO MÁS SANO 

La oferta de este tipo de establecimientos en el Valle 
cada vez es mayor 



Iralxe Marcos 

Lo mínimo que se le ])iiede exigir a una estación termal 

o balneario, según la legislación vigente, es que dLs|)onga de agua 

minero-medicinal declarada de utilidad pública, además de un buen 

servicio médico e instalaciones adecuadas: partiendo de atjuí. los 

serv icios y ti'alamientos (jue ofrezca cada^centro dependerán de sus 

instalaciones y de las propiedades de las aguas de las que dispon-

gan. 

Desde hace más de veinte siglos, el uso 
de las aguas minero-medicinales como 
medicamento natural era un hábito muy 
frecuente en distintas culturas; los baños 
turcos, las termas romanas o las saunas 
finlandesas son ejemplos de ello. No obstante, 
la moda por los balnearios no se inicia hasta el 
siglo XIX, cuando más bien por recurso social 
que terapéutico, estos edificios destinados al 
cuidado del cuerpo y la mente empezaron a 
proliferar / , 

En España existe gran cantidad, \ ariedad y calidad de aguas 

minero-medicinales. [)ero su explotación ha sufrido altiljajos a lo lar-

go de los lieiiipos. De hecho, si hacemos memoria, nos encontramos 

con que en los años 70 la decadencia de este sector era notoria, 

quedando en funcionamiento tan scilo unos 40 con instalaciones óp-

timas: cih\i mu\' infi^rior a la de otros países coiuo Alemania, donde 

anualmente once millones de pei-sonas usan eslos ser\ icios. 

No olwlante. (>ii los i'iltimos años este negocio ha it^moti-

tado y los kihiearios s<> han imnlernizado \ ampliado su oferta: a 

los servicios l(M-males so les han unido ottios como el des<u-n)llo de 

[¡rebramas (1(> rehabililaciiín \ depuracicki del cuer|K). \ ahoi-a no 

s(')l() pii)|K)rcionati salud, sino ( j u e (ambién ofi-ecen tratamiinitos de 

Ix'llíva. 



Cada haliicai-k) os mi iiiiindo. poro eii la mayoría podremos 

oiicoriirar cirniilos do l.ralamionios do chorros, baños de aguas a dife-

I-OMI.OS lom|)oi-al,iiras: masajos. algas, lodos y baños do vapor, otra ma-

nera do aprovechar las virLiides del agua. Con respecto a estos últimos, 

actiialnionte están muy de moda, sobro todo las termas romanas, los 

baños turcos o lassaunas íiulandosas. 

Las t e r m a s 
romanas 

Las termas romanas llegan a alcanzar 
los 55° de temperatura, mientras 
que su humedad relativa es del 70%. 
Se considera la sauna intermedia ya 
que tiene mayor índice de humedad 
que la sauna finlandesa aunque su 
temperatura es más baja, y con el 
baño turco le ocurre lo contrario. 
Tiene efectos depurativos pero 
de manera más lenta que el baño 
turco. 

de las vacaciones o a disponer de un íin de semana libre para despla-

zarse hasta un balneario, ya que. en las ciudades, los Spas o balnearios 

urbanos cada vez son más frecuentes. Estos centros proporcionan casi 

todos los beneficios de los balnearios, suelen ser más baratos y con 

reservar- un par de horas en nuestra ajetreada agenda es suficiente. 

Cada vez más adeptos 

En cuanto a los adeptos (|ue acuden hasta ellos, el panorama 

tanibién ha cambiado. En la actualidad atr-aen a nuevos .segmentos de 

población (|iie no están interesados exclusivamente por los aspectos 

medicinales y (|ue encuentran en el entorno natural, y en sus instala-

ciones do ocio, atractivos suficientes como para considerar el turismo 

asociado a las estaciones tei-males como una alternativa a k s vacacio-

nes tradicionales. 

La vei-dad es (|ue. gracias a las mejoras de sus instalaciones, a 

su popularización o a (pie nuestra mentalidad con respecto al cuidado 

d(!l cuerpo ha cambiado, cada vez son más los que acuden hasta este 

lipo de centros en busca de paz. re[)oso y bienestar. 

Balnearios urbanos 

Sin embargo, actualmente no es necesario esperar la llegada 

No obstante, no basta con que estos centros oferten unas ins-

talaciones determinadas, sino que también deben estar acompañados 

de un trato humano en el servicio. Así se manifiesta Laura García, res-

ponsable del centro spa del Hotel La Pleta. para quien "en una época 

en la que los spas se están convirtiendo en centros de moda sin toque 

humano, lo que la gente valora es el espíritu, los pequeños detalles; y, 

luego, la decoración del lugar, que sólo brillará si se conjuga con un 

trato personal. (]ue es por lo que nosotros hemos ajiostado". 

Los baños turcos 
El baño turco antiguamente 
combinaba diferentes salas de calor 
dotadas de distintas temperaturas: la 
primera solía estar a 45° la segunda 
llegaba a los 55° y la tercera podía 
llegar a alcanzar alrededor de los 
70°. Actualmente, el baño turco se 
encuentra a casi 70° y tienen una 
humedad relativa del 99%. 



Estos servicios en el Valle 

El Val d'iU-an en'tetas cuestiones tampoco se queda atrás. De 
hecho Lsozaki tiene previsto construir un nuevo i)alneario en Aj'ties, 
con lo que serán tres los centros de aguas termales presentes en el 
Valk;; las Termas Baronía de Les y los Bansh de Tredós son los otros 
dos. 

En cuanto a los .spas, también se están |)ropagando con gran 
rapidez por estas tierras, ya (¡ue tras una dura jornada en las pistas 
nadie se puede resisLii- a un buen baño, una sauna o un niasiije. De 
momento, son los (stablecimientos hoteleros de mayor calidad los ([ue 
ofrecen este ser^'icio, por ejemplo el Parador de Vielha. Casa Irene, el 
Hotel Media Royal TanaLi, Hotel La Plel,a, el Complejo Villagaros o el 
Hotel PiOífugi D:Vrati, enti-e otros. 



Calido, subido de 
tono y repleto de 
color, así será el 
maquillaje más ''¡n 
para esta temporada 
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Dior, por su parle, con 

la paleta Musi Fancy Dior, nos 

propone los lonos amarillos, naran-

jas, azules y rosas para conseguir un 

look" de lo mis inocente y oplimisla. 

Todo los conlrario a lo que encontraremos en 

la Colletion Fatale de Helena Rubislein. realiza-

da a base de colores francos y reivindicalivos. 

Aunque, si optamos por la tendencia 

"neo-liippie", los colon« étnicos de influencia 

africatia serán nuestros aliados. Así, tonalida-

des amarillentas, (¡ue evocan la tranquilidad 

del de.siei"to. se futiden con los anaranjados v 

\ ioletas \ il)i-antes de los atardeceres de la sa-

Ixuia. Ixis iK)l\()S bronceadores exóticos de Body 

Shop junto con la nue\a colección de Lineóme 

te ayudarán a ex[)resar tu faceta mis sensual 

y priniili\a. 

íiSÉ>3l 



V L a ' b á s e ^ a d e c u a d a 

Jjiii (Miibiiifíí; (IcbíUíKft l.(Mií>r présenle (|uebea ciial¿ea nuestro estilo 
no Iriniiíiirá sin la base adecuada. L)s maquillajes de fon'áoR en esta época 
son pesados y molestos, poi- lo (|ue la niejf)r opción, sin (j'eiili¡¿ 

^IwfcaJ/int^-on coloi-, Soiii Teiiité Phvio- llvdratant. la última propuesta de 

U n a m i r a d a d e c i n e 

Las pestañas cobi'ariín un pi'otagonisnio 
especial. De bocho, las |3i'0[)U0stas en mascaras 
para la tempoi'ada son de lo inás sorprendentes. 
Givoncby, por ejemplo, oferta, en edición limita-
da. Lasb Pearis, que crea "luinijoyas" en forma 
de gotas de agua sobre nuestros ojos. Aunque, 
si lo (¡ue queremos es conseguir una mirada 
^'ntelleante. la minimascara con brillantina de 
. '^ourjois será nuestra mejor elección. Rimel 

London, por su parte, con su Voluiuen 
l'lash ].)one al alcance de nuestra 

mano conseguir las largas y 
moldeables pestañas 
(|ue todas desea-

mos. 

cuanto a los labios. Valentino iin-
'.pfene el rojo teatral en su oferta, Christian 
iacj'oix (il bermellón y Giorgio Ái-mani el 
celor cpbre: Lo importante es que vayan en 

lancia con el resto del maquillaje. El 
"d fundamenta]', .tanto si (]uere-

mos lucir Mn"'lpoIí casliaf", como aplicado 
a)bre los labite pintados para coüseguir un 

t^j,o mojado,/ Y. si 1,u complejò son los la-
. el color liquido Prismatic Volumen 

[-' Astúr proporciona un 37% más 
aSeuiás. con IQS cristales efecto 
t r a e incorporados conseguirás 

Sper- chispeante. 
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Imagínese poder jugar un partido de fútbol 
a los 60 años con la misma vitalidad que 
a los 45. La increíble derecha de siempre, 
velocidad, fuerza, sin ahogamientos, sin 
sofocos, el corazón trabajando a niveles 
óptimos... Actualmente, esto es posible sin 
tener que realizar ningún pacto con el diablo. 
La medicina "antiaging" nos da las claves 
para ello. 



Mar Cordón 

Envejecer es un proceso inevitable que 
no le gusta a nadie. Por esta razón, el hombre, 
en su afán de buscar el famoso elixir de la ju-
ventud eterna, ha hecho importantes avances en 
el mundo de la cosmética y de la medicina. Una 
de las nuevas incorporaciones a la interminable 
lista de tratamientos existentes en este duelo 
contra el tiempo es la medicina "antiaging": un 
método innovador cuyo principal objetivo es la 
prevención desde edad temprana. 

Los tratamientos, que comienzan una 
vez superada la barrera de los 35 años, preten-
den poner remedio a los problemas de salud 
antes de que estos surjan: pero, sin utilizar sus-
tancias experimentales, ni fármacos o cirugía. 
Sólo con aminoácidos, suplementos vitamínicos, 
minerales, ejercicio y dieta. Esta revolucionaria 
medicina está causando verdadero furor en-
tre las clases sociales más altas, ya que es un 
método innovador y muy poco extendido: no 
como la cirugía, actualmente accesible a mu-
chos. En España, el "antiaging" ya tiene más de 
500 adeptos, entre los que encontramos muchos 
ejecutivos de importantes empresas, dii-ectivos 
y empresarios. 

Algo más que arrugas 

Este tratamiento va mucho más lejos de 
las molestas canas o arrugas, considerándolas 
sólo una señal más de alarma. Para la medi-
cina "antiaging", la clave está en los radicales 

¿ D ó n d e se p r a c t i c a ? 
La medicina "antiaging" so pracUca en España desde 
hace alrededor de cinco años. La clínica pionera en 
este tipo do tratamientos fue la Clínica Planas (Bar-
celona). No obstante, cada vez son más los centros 
de medicina estética en los (pie podemos practicar 
el "antiaging", sobre todo en comunidades como Ma-
drid. Sevilla o Barcelona. 

Clínica Planas 

Pero de Monteada. 16 
080.34 Barcelona 
Tel. 932 032 812 

libres, unas moléculas inestables de vada corta 

que, ocasionadas por nuestros malos hábitos, 

lesionan a la célula disminuyendo su capacidad 

de producir energía y de sintetizar proteínas. 

De hecho, su principal objetivo es contrarrestar 

la oxidación celular, en favor de una temprana 

detección, prevención y corrección de las enfer-

medades relacionadas con el envejecimiento. 

Para poder disminuir la producción de 
radicales libres y que, de esta manera, el pacien-
te goce de mejor salud y de una vida más plena, 
los especialistas le realizan un estudio indivi-
dualizado, donde se evalúa su nivel funcional 
orgánico, su nivel físico, psicológico, bioquímico, 
inmunológico y genético. Posteriormente, se le 
asigna un programa específico de prevención 
ajustado a sus necesidades concretas mediante 
nutrición, ejercicio físico, suplementos, fármacos 
y hormonas. Y, además, el paciente debe some-
terse a revisiones, cada tres o seis meses, para 
llevar un control de sus avances. 

Por otra parte, el "antiaging" no incluye 
ningún tratamiento de cirugía estética ya que, 
segiín su filosofía, "para estar bien por fuera, 
primero lo tenemos que estar por dentro". Sin 
embargo no por ello su coste se abarata, ya que 
el precio del tratamiento oscila entre los 6.000 
y los 7.000 euros al año. 

Encontrará información más detallada 
en: 

w w w . m e d - e s t e ü c a . c o m / s e m a l / 

Centro internacional Medicina Avanzada • CIMA -
Pg. Manuel Girona 
33 08034 Barcelona 
Tel. ^34 93 552 27 17 

Dr. Lázaro Vidal Campillo 

c/ Infanta Mercedes, núm. 92 Of. 310 
28020 Madrid 
Tel. -34 630 22 14 58 

Ins t i tu to Dr. E. l^ l inde 

C/lsla deN'elson2 
28020 Madrid 
Tel. -34 913 86 03 18 

BENEFIC IOS 
DEL 

PROGRAMA 
Locomotor 

Los I r a l amicn los "an t iag ing" InMicíician el 
a p a r a l o locoiní)!(«•. Se d i . sminuu ' la ali'oliii 
nnisculai ' . se a u n i e n l a la mincral ixjc i í in d e 
los lni(>s()s. .so r e d u c e n los |)roc('sos inllania-
lorios y se a u m e n l a la fuerza nii iscular. El 
pac icn le mejora la resislencia al e s fue rzo \ 
b ^ r a r e d u c i r los depós i tos d e gra.sa. Ila\ una 
remode lac ión c()r |)oral. 

Sistema inmune 
La al inienlación a d a p t a d a a las neces idades 
\ los complen ien los nuir i l ivos pro\(K-an un 
reforz íunienlo del .sistema innninokV^ico. La 
consecuenc ia e s una mejor ía genera l ( | ue .se 
I radi ice en una ma \o i ' resislencia a los re.s-
Ir iados, c a l a r r o s y l o d o Upo d e infecciones. 

Vida sexual 
La mejoría en e s l e a s p e c l o es e \ i d e n l e en 
amlx)s .sc>\os. I n a niaxor x i la l idad física y 
psicol('«í¡ca incide n iu \ d i r e c l a m e n l e en la 
ca l idad d e las re laciones. 

P e s c a ( |ue n o s e li 'aie d e un l r a l anñen loe , s l é -
lico, las (era |) ias an l i en \ e j ec imie i i l o me jo ran 
el a.speclo d e la piel. S e \ u e l \ e m á s e lás i ica . 
más s u a \ e . con n i a \ o r grosor , hidralaci í in \ 
\el(K Ìda(l d e cicali ' ización. 

Mente 
Li pé rd ida d e \ i g o r menla l e s u n o d e los 
g r a n d e s " h a n d i c a p s " d e ia \eje/ . . L(b Irala-
micn los p roporc ionan má^ c a p a c i d a d , m á s 
\el(H ¡da(l \ c l a r idad nieii lal . Mejora el ( s l a -
d o d e á n i m o \ s e r e l u e r / a la m e m o r i a . 

Bienestar 
IKI >MMisición (le l) ien(^lar físico \ psúpi ico 
a i u n e n l a . S e ( ( H w g u e ivd i ic i r el r ie :^o d e 
)a(l(H-er e n l e r m e d a d ( s cardioxa.sciilai 'es \ 

oncolliuica.s. 



el me jor regalo 
SONRÍE CON LA ORTODONCIA 

Las personas que deseen rejuvenecer su 
sonrisa haciéndola más atractiva, manteniendo 
sus propios dientes, tienen la oportunidad de 
mejorar su apariencia con los últimos sistemas 
de autoligado. 

El Dr. Damon as el inventor del sistema 
de aparatología Damon, líder en el mundo de la 
ortodoncia de autoligado. En los últimos 15 años 
ha tratado mas de 10.000 casos en su consulta 
en el Estado de Washington. En Europa del 16 
al 20 de Junio, se celebró en Monaco el Interna-
tional Damon Symposium. 

El Dr. Damon ha revolucionado la orto-
doncia y gracias a la tecnolc^ía más avanzada, 
ha desarrollado sistemas más efectivos y cómo-
dos. Con la llegada de los sistemas de autoligado 
y fuerzas ligeras ha nacido la ortodoncia de baja 

fricción. Este modo de mover los dientes es más 
sensible a la forma biológica para conseguir una 
posición dentaria mejorada y una armonía facial 
del paciente. 

Aplicando la tecnología de menor fric-
ción con alambres superelásticos se realizan 
visitas de control espaciadas cada 8 semanas, 
consiguiendo en poco tiempo y en cómodas visi-
tas unos dientes más rectos con unos resultados 
satisfactorios y estables. 

Baja fricción 

Acude a una primera visita informativa 
y pregunta sobre la ortodoncia do baja fricción 
y los aparatos estéticos. Los profesionales de la 
Asociación Española de Ortodoncia te orienta-
remos sobre el tratamiento y le mostraremos 

maloclusiones ya tratadas con un problema pa-
recido, para que tú decidas. 

En España existen varias asociaciones 
que agrupan a los profesionales interesados en 
la ortodoncia, la más exclusiva es La Asocia-
ción Española de Especialistas en Ortodoncia 
- AESOR -www.aesor.org, donde puedes infor-
marte. 

Realiza la consulU sobre como mejorar 
tu sonrisa porque mejorada y tratar la maloclu-
sión en apenas un año esüí a tu alcance. 

Dr. Javier Castaños Madariaga 
jc@ortodonciaftstetica.com 

w w w.ortodoric¡aestetica.com 

http://www.aesor.org
mailto:jc@ortodonciaftstetica.com
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Slfiîîï y 

l.V̂-í 

fe 

•}r 

i-



miscelánea 

Gaspar de Portolá 

EN BUSCA DE NUEVOS 
HORIZONTES 

(¡jgiMí nr finm«^ 

Javier Gutiérrez 

Durante el siglo XVIII, los 
españoles continuaron con 
la exploración y colonización 
de las tierras americanas; 
una aventura que duraba 
ya casi tres siglos y que se 
extendía de Sur a Norte del 
continente. Había llegado la 
hora de California, la fundación 
de varias misiones a lo largo 
de su costa fue el germen de 
ciudades como San Diego, 
Santa Mónica o Los Ángeles, 
que aún hoy conservan restos 
de su pasado colonial. Entre 
los esforzados protagonistas 
que se embarcaron en aquellas 
empresas se encuentra Gaspar 
de Portolá. 

Este militar, oriundo del Val d'Aran, 
después de servir a la Corona en Italia y Por-
tugal, fue nombrado gobernador de Las Cali-
fornias (Baja y Alta) en 1767, cargo que ocupa 
durante tres años. 

Este político y militar, oriundo del Val d'Aran, 
exploró la costa californiana en el siglo XVIII 
y llegó a las tierras que hoy ocupa la ciudad 
de Los Ángeles 

Ante la presión de ingleses y rusos, 
Portolá organiza una expedición por tierra y 
por mar que remonta la costa californiana con 
la intención de establecer bases en las bahías 
de San Diego y Monterrey. Soldados, colonos y 
frailes, entre ellos el mallorquín Fray Junípero 
Serra, parten en enero de 1769 en dirección a 
San Diego. 

Portolá llega por tierra a lo que hoy 
conocemos por la Bahía de San Francisco an-
tes de alcanzar en el mes de junio el punto de 
reunión. 

Desde San Diego continúa hacia el Norte 
y llega a la zona que en la actualidad ocupa la 
ciudad Los Ángeles, allí explora las tierras don-
de años más tarde nacerían asentamientos como 
Santa Mónica o Santa Bárbara. 

San Gabriel 

Gradas a las vías que abrieron el ex-
plorador catalán y sus compañeros se crearon 
en los años siguientes un total de 21 misiones 

a lo largo de la costa, de las cuales dos iban a 
formar parte del "Gran Los Ángeles": San Ga-
briel, fundada en 1771, y San Fernando Rey de 
España (1797). 

En 1781 los misioneros eligen a 44 co-
lonos de San Gabriel que se dirigen al Oeste: 
asentados en las orillas de un río, bautizan el 
lugar como Pueblo de Nuestra Señora, la Reina 
de los Ángeles del Río Porciúncula. 

El medio centenar escaso de "vecinos" 
se han convertido hoy en día en casi 3,7 millo-
nes de personas que habitan una de las ciuda-
des más cosmopolitas de los Estados Unidos. Un 
oriundo del Val d'Aran, Gaspar de Portolá puso 
su granito de arena para que así fuera. 

Este catalán, 
tras su paso por Cali-
fornia fue nombrado 
gobernador de Puebla 
en 1776 y volvió defi-
nitivamente a España 
ocho años más tarde. 
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ctrokica 

Este dispositivo telefónico 
se ha convertido en uno 
de los complementos más 
utilizados 

"MANOS LIBRES" 
U N ^ C E S O R I O CASI 
GADO EN T U Í : O C H E 



Grandes, pequeños, con cascos, para instalar en el 
coche o sin cables... y todos con una característica 
común: no es necesario utilizar las manos para 
hablar por teléfono. Se trata de los "manos libres". 
Estos dispositivos, cada vez más habituales, se han 
convertido en una pieza clave para nuestro coche. 

¡ratxe Marcos 

Desde que en 2003 se prohibiera la utilización durante la conduc-
ción de dispositivos de telefonía móvil cuando ello conllevara utilizar las 
manos, la venta de los aparatos denominados "manos libres" se ha dispa-
rado. Y, es que el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta in-
dispensable en nuestra vida diaria. Hay llamadas que no pueden esperar; 
no obstante, lo más importante es nuestra seguridad. 

El endurecimiento en la aplicación de esta norma no responde 
a ningún capricho, ya que según los datos que aparecen en el informe 
de la Dii-ección General de Trafico del pasado 11 de febrero, en 2004 se 
registraron 3.000 accidentes mortales, el 27% debido a las distracciones 
del conductor, motivadas en muchos casos por hablar a través del móvil 
mientras se conducía. Además, los estudios realizados confirman que el 

uso de móvil puede multiplicar por seis el riesgo de sufrir un accidente, 
ya que el conductor puede tardar medio s^undo más en reaccionar frente 
a una situación de peligro. 

Afortunadamente, con los actuales aparatos de manos libres para 
el coche, en muchos casos no es necesario ni siquiera ct^er la llamada. 
Todo se realiza automáticamente a través de la función Bluetooth, tecnolo-
gía presente en la mayor parte de los dispositivos. Actualmente, disponer 
de todas las prestaciones que nos da el móvil mientras conducimos es po-
sible, sin incumplir la normativa y sin poner nuestra vida en peligro; bien 
mediante puertos USB instalados en el coche -incluso en el mismo radio 
CD- o mediante cómodos auriculares que también nos servirán a la hora 
de hacer deporte o cualquier otra actividad. 

Aquí se muestran algunas de las últimas novedades: 

Kit manos 
libres de 
Samsung 

El nuevo kit de manos libres de Sam-
sung posee un diseño exclusivo y sofisticado 
y dispone de una conectividad sin cables me-
diante tecnología Bluetooth. 

Este dispositivo cuenta con una entra-
da de voltaje de DC 1IV - 30V, y unas dimen-
siones de 118 X 74 x 30 mm (centralita que 
se instala ocultamente en el vehículo) y 85 X 
30 X II mm (pantalla con control remoto de 
las llamadas). Entre sus funciones destacan la 
identificación de llamada, el sistema de carga 
inteligente, cancelación de ruido y eco. y el en-
cendido automático modiantc sensor. Este kit 
de {lantalla de crista! líquido. a{)aga la radio 
automáticamente al ixTibir una llamada. 



Auricular BHX70 de 
Panasonic 

El auricular Bluetooth de Panasonic está diseñado para 
((uedai- oculto, ajustándose alrededor do la oreja del usuario. Tie-
ne un tamaño reducido y poco peso, tan sólo 23 gramos. Además, 
(s revei-sible, lo que permite a los usuarios llevarlo en cualquier 
oído. 

Este apai'ato es compatible con cualquier dispositivo que 

acepte la tecnolc^ía inalámbrica Bluetooth® y proporciona a los 

iisuai-ios la litertad de poder gestionar llamadas de voz mientras 

.se encuentra en movimiento de forma segura y cómoda. Además, 

el BHX7() se puede pei-sonalizar, con tres fundas intercambiables 

pai-a elegir (naranja, plata y azul oscuro). Se activa mediante el 

lx)tón central de control, permitiendo al usuario responder o fina-

lizar llamadas de teléfono, marcar por voz, encender y apagar. 

"Lingua" de Fonexion 
"Lingua", comercializado por Fonexion, es un kit manos libres uni-

versal, válido para todos los teléfonos móviles que dispongan de tecnología 
Bluetooth. La comunicación entre el teléfono y "Lingua" se realiza automáti-
camente al conectar el contacto del coche, y todas sus funciones se controlan 

sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo. 

Con "Lingua" la conversación es completamente nítida, 
libre de ruidos e interferencias. Cuando recibe una llamada, des-
cuelga el teléfono automáticamente y permite la comunicación 
a través de un micrófono de alta sensibilidad y los altavoces 
del propio vehículo. Dispone de sistema DSP de cancelación 
de eco y disminución del ruido ambiente, por lo que tiene una 

alta calidad de sonido. 



Manos libres Sony 
Ericsson HCB-300 

El kiL de manos libros para el vehículo 

HCB-300 Bluetooth posee todas las carac-

terísticas de los manos libres de última 

generación. Su carácter inalámbrico 

facilita una conducción más segura. Y 

lo mejor de todo: los demás usuarios 

del coche también podrán disfrutar de 

su comodidad. Este sistema ofrece una 

nueva interfaz de identificación de color que 

permite compartir fácilmente el dispositivo con 

otras pei"sonas que viajen en el mismo coche. 

Radío CD de coche con Bluetooth y USB 
La empresa española Vieta comercializa la radio CD de coche 660BT, que integra la comunicación sin hilos Bluethooth y un puerto USB para 

conectar un dispositivo externo. De esta manera, quien entre en el automóvil con un teléfono de estas características podrá comunicai-se a través de la 

radio y los altavoces del coche sin tocar nada; por lo tanto, conduciendo con la mayor seguridad y cumpliendo la normativa. El único paso a s(^uir es 

conectar el teléfono en el puerto USB y el sonido saldrá por los altavoces el automóvil. 

C D M P 3 W M A P L A Y E R 
F M A M R E C E I V E R V I S T A 

QBhietooth 

E U ^ I o 6 ) ' A M B 1 



Una de las glorias de los Habanos es la 
amplia posibilidad de elección que existe 
entre su oferta: 33 marcas con más de 
240 puros diferentes. En En Verde y Blanco 
hacemos una selección con las doce 
principales formas y tamaños que es útil 
conocer. 

Los Habanos olVocon longiliides que oscilan ontre 

monos fie 10 ccnlínielros liasla más de 23. La medida 

eslándar de la industria para el diámetro so conoce como 

"cepo" y so expresa en 6 4 avas parles de una pulgada. 

Los calibres del anillo varían entre 23 (9.1 mrn) hasta .52 

(20.6 mm). 

! La Vitola de Galera (ÍS el nombre que utilizan las 

• lábricas para denominar a cada formato, l̂ a Vitola de Sa-

1 lida es el nonibi-e (|ue se encuentra en la caja, es decir, el 

f" comercial. A veces, el nombre de esta vitola &s el mismo 

{|ue el de la Vitola de Galera, aunípio esto no suele ocurrir 

La misma Vitola de Galera tiene a menudo diferen-

tes Vitolas de Salida en cada marca. Otras veces, marcas 

distintas utiliziui el mismo nombre comercial pai-a Vitolas 

de Galera diferentes. Además hay vitolas (¡ue tienen non)-

bres genéricos po|)ulares lales como "torjjedo". 

Cómo influyen en el sabor 
forma y tamaño 

Cada marca presenta su propio estilo característi-

co de salx)r, poro, a su vez, las diferentes vitolas pueden 

proporcionar sabores dislintos. 

• Cuanto más grande es el puro mayor sabor |)roporcionará 

y será un fumar más fresco. 

• Los puros más gruesos se (|ucman más lentamente y 

jjroducen una mayor cantidad de himio. con una gran 

intensidad de aromas y sal*)res. 

• Los Doble Figin-ados oh-ecen un sabor peculiar en im 

inicio, dominado por la hoja de capa y el ca|)ote. El ver-

dadero sabor se revela cuando se llega a la |)arte más 

ancha del |)uro. 

•Los |)uros iriás linos se fuman más rápidamente y concíjn-

tr;m los sabor(>s en la lengua. pro|)orcionando un salK)r 

más punzante!. 

El ligador podrá comptiusar. en cierla medida, 

estas fl¡f(>ren('ias, por e¡em|)lo al omitir la hoja de ligero 

(con un sabor más fueiiií) (MI la ligada de los puros más 

dí'lgados. En los ejemplos (|ue h(ímos seli^cionado apai'e-

ce (il tionibrí; |)opiilar del puro y están enumerados por 

Vitola de Galera. 
L i 



''•"-y 

! ^ 

íSECWQ EN CUB/M 

m 
'yj». 

Í; 1 ' í - ^ tf iflí 

www.habanos.net 

t. i Wcc 
WHM 
»HIBA 

Las Autoridades Sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud, 

http://www.habanos.net


Mareva 
pDpiiliii': 

.\o. 4 

Dirriwisioiics: 

I2yniin X lf).()7inni dc diá-

innli'o. 

(31/8 [)iilf;a(la.s x (•(•[)() 42.) 

Una Miiiïïva ns lo iiu'ixi-

ino i|iio nil piii'o |)ii(!(lo 

acoi'cai-sc a la dimoii-

.si()ii ('sl/nidar para los 

llabaiKK SII iioiiihm 

[)()|)iilai-. No 4. iiroviciif! 

(Id nombro coiiuü'cial (k; 

csla vilola en la inarca 

Moniccrislo. Nos da unos 

irciiiL'i ininiilos (hi |)la-

! Corona 
Nombre poiiiiliir: Cocona 

I Diinoiisiorifts: 

Ii2inrii X I6.67irim dc diá-

riifiliu 

(55/8 [migadas x ctïpo 42.) 

Una Corona es el lainaño 

(¡ne "corona" una cena 

|| nicinorable, o quizá le 

II conliera lienipo píU'a [)0-

nerse a |)(;nsar durante 

nn día atareado. Con el 

mismo cepo o diámeli'o 

(|ue una Marova. nos 

olí-eco más de media 

hora de rolajaci()n. 

Cervantes 
N'oiiihn» [)0|)idar: Lonsdale 

Dimensiones: 

lÍMinni X Ki.OTrnm de diá-

(()l/2 pulgadas x cepo 42.) 

En tercer lugar en (}sta 

trilogía de vitolas de 

cepo 42 (\sl,á el Cervan-

tes, (]ue recite este nom-

bre popular gracias a 

Lord Lonsdale, un hom-

bre con biieii ojo para los 

caballos que pr(;foría la 

elegancia extra qu(; pro-

[lordona un puro mis 

largo. Es posible dedicar-

le entre 45 v 50 minutos 

a su fumado. 

Laguito 
No.1 
Nombre popular: 

L a n œ r o 

Dimeasionas: 

192mni x I5.08mm de diá-

metro. 

(71/2 pulgadas x copo .38.) 

Cuando lo que se impone 

es la elegancia, la fina 

longitud de un Lancero 

no puede ser igualada 

por nada. También existe 

una versión ligeramente 

más corta llamada Coro-

na Especial. Arabas son 

oriundas de la fábrica de 

El Laguito. en la Habana, 

cuna de Cohiba. Es ca-

racterística la forma en 

que termina su perilla. 

Proporciona unidora de 

placer. 

Prominente 
Nombre popidar: 

Doble Corona 

DiiiKMisiones: 

X l().45mni de dlá-

(75/8 pulgadas x cepo 49.) 

Cuando el tiempo lo 

permite (experiencias 

que |)U(!(lan igualar las 

sensacioiKxs constant(>s 

del Prominente. Sus co-

losaks hojas puede (|ue 

le tomen porsorpi-esa: al 

princi[)io con su delica-

d(V.a, antus de incrfmen-

lar progresi\'amente la 

intensidad d(! su siibor. 

Se r(>(|uier(e alr(Ml(>(lor de 

una hora y cuarto para 

fumarlo. 

Julieta NoJ 1 
N o m b r e popular: Churchill; 

Dimensiones: 

I78ram x [S.75mm de É á 

meti'o. i 

(7 pulgadas x cepo 47.) i 

Originalmente se i t ì f e i 

en la fabrica Romeo y J'pí 

lieta. Se dice que Wra • 

ton Churchill se furol 

unos .300.000 Habanos 

durante su larga vida. 

No todos eran del tam¿t-

ño de este Habano, pero 

estas eran las dimensio-

nes que él prefería. Otro 

festín para el paladai'. Se 

puede disfrutar por más 

de una hora. 



Robusto 
Nombre popular: liobiislo 

Dimensiones: 

1.24nim x iO.Simm de diá-

metro. 

(47/8 pulgadas x cepo 50.) 

La.s limiüiciones que la 

vida moderna impone 

al tiempo hacen (|iie esa 

forma sea la primera 

selección para muchos 

experimenlados fuma-

dores. De lenta (|iiemar 

y con mucho sabor, casi 

todo el regocijo que ofre-

ce un puro largo puede 

experimentai-se aquí en 

30 ó 40 minutos. 

Pirámide 
Noinhi-e |)opiilar: 'Ibi-pedo 

Diitiensioiies: 

l.itímiii X 20.f)4nim de diá-

(f)i/8 pulgadas x cepo .52.) 

Ésta es una vitola de tipo 

figurado. Muchos coiisi-

d(!ran (|ue una Pirámide, 

por su especial forma, 

ofrece venlajiis especia-

les en cuanto a la com-

bustibilidad. El tiempo 

requei'ido para fumár-

selo es de alrededor de 

una hora. 

Exquisito 
Nombro popular; Doble- Fi-

gurado 

Dimensiones: 

145mm x 18.26mm de diá-

metro. 

(53/4 pulgadas x cej)() 46.) 

Puntiagudo por los dos 

extremos, este doble fi-

gurado era. hace un si-

glo. el tipo de vitola niá-s 

popular en los Habanos. 

En la actualidad sólo to-

das las vitolas de la mar-

ca Cual» y alguna otra 

más tienen este estilo. 

La güito 
No.3 
Nomlire po])ular: Panelea 

Dimensiones: 

115nun X l(l.;í2nun de diá-

ineln). 

(41/2 pulgadas x cepo 26.) 

Bastará nn cuarto de 

hora para fumaiHí esta 

pe(]ueña muestra del 

arte de un Torcedor. Es 

ideal, [)or ejemplo, para 

disfrutar durante el en-

treacto en el teatix). fJe 

hecho, una \'itola simi-

lar se denomina "Entre 

Acto". 



miscelánea 

Algunas preguntas 
necesarias antes de 
hacernos responsables de 
un perro 

AVISO: EL PERRO 
PERFECTO NO EXISTE 

Isabel Arranberria 

Eii general, todos estai-emos de aciiei-do en que no amamos 

excesivamenle a los perros y tampoco sabemos demasiado sobre ellos. 

Poi'o estamos i-espondiendo al marketing. Mientras tanto la industria de 

k s mascotas necesita mover muchos animales, por lo que promueve la 

idea del perro perfecto para cada uno. 

Pero el perro perfecto es una fantasía. 

Es el perro que instantáneamente aprende a hacer pis en su 

sitio, no amenaza o asusta a los niños, juega con otros perros de forma 

simpática, no salta sobre el cartero, nunca se restriega sobre la por-

quería de otro chucho, solamente come su pienso y jamás mastica algo 

inapropiado. Este perro no existe. 

El perro perfecto es primo del que añoraba Disney. Es el que 

solo te quiere a ti. el que sacrificaría su vida para rescatar a tu chi-

quillo del medio de una calle repleta de coches a toda pastilla, el 

que recorrería 10.000 kilómetros remontando ventisqueros hasta dar 

contigo, si tú accidentalmente le hubieses dejado atrás en el Ártico, i b 

quiero ese perro, mandaría el mío a la puerta del súper más cercano 

para que se quedase allí. El mercado de "Perros Perfectos", factura 

millones de euros. Nosotros nunca vemos perros feos vomitando en la 

sala, o aterrorizando a los mensajeros, en los anuncios de comida para 

perros. Esos perros "los que nosotros queremos- son siempre adorables. 

Sus felices dueños nunca llevan un "recoge-caquitas". 

La desinformación y las falsas expectativas, hacen que los pe-

rros al mostrar su verdadera naturaleza; hambrienta, revoltosa, en 

definitiva, distinta, sufran diferentes grados de maltrato. Son tratados 

a gritos, dañados por collares de castigo, sacudidos por descai-gas de 

los collares eléctricos, encadenados, confinados en solares y sótanos, 

abandonados en refugios, y, a veces, sacrificados. 

La mayoría de nosotros adquiere un perro impulsivamente y poi- dudo-

sas razones: como regalo de Navidad para los niños: porque hemos visto 

uno en una película: para que vaya a juego con los nuevos muebles del 

salón: porque nos hemos mudado a las afueras, a u n adosado y va en el 

paquete; porque no hemos podido resistir la mirada de un cachorríto a 

pasar por delante de una tienda de mascotas, o en una revista. 



Puede que los escasos segundos que le lleve leer y meditar las 
siguientes preguntas le ayuden a encontrar el perro apropiado. 

¿Por qué quiero un perro? 
Los estudiosos de las relaciones hombre-anivial han 
encontrado una variedad importante de complicados motivos 
personales para desear tener una mascota, para elegir 
uiia determinada y para dedicarle tiempo. Es importante 
comprender alguno de estos impulsos, aunque ello signifique 
escarbar dentro de nuestra mente. ¿Estás solo? ¿Huyes de la 
gente? ¿Insatisfecho en tu trabajo? ¿Remontando algún drama 
familiar? ¿Atraído por algún purasangre de la estética? 
¿Convencido por la idea de rescatar, pero no necesariamente, 
educar a un perro? Comprender las auténticas motivaciones 
no quiere decir que comprar un perro es malo, pero puede 
ayudar a hacer una correcta elección del tipo de mascota, 
incluso, a decidir que lo que realmente necesita, no tiene 
cuatro patas. 

/ 1 
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con otros, amenazar a todo el que invada su hogar. Estos 
instintos se pueden domesticar, pero lleva tiempo. Los 
entrenadores dicen que se necesitan unas 2.000 repeticiones 
para que el perro absorba completamente las pautas. 

¿Cómo conseguir el perro con un buen comportamiento? 
No se puede. Hay que educarlo. Dentro del comportamiento 
natural del perro está el masticar todo lo que encuentra, 
restregarse en las heces de otro perro, olisquear y pelearse 

~v 

Al adquirir un perro, ¿es importante la raza? 
Existe una especie de comunismo canino que afirma que 
todos los perros son iguales y, potencialmente, igual de 
maravillosos. Yo no opino así. Es doblemente irresponsable y 
una locura, no conocer las características del animal que va 
a convivir con usted, su familia y sus vecinos durante años. 
Las estadísticas afiriuan que demasiados niños han sufrido 
mordeduras de perro, de diversa gravedad. No aumentemos 
las cifras. 

¿Es correcto comprar perros de raza, cuando los albergues 
están llenos de animales condenados? 
Es igual de correcto que tener un bebe propio cuando millones 
de niños sufren la pobreza y el abandono. Dar con el animal 
adecuado no es tanto una cuestión moral como práctica. 
Rescatar un perro abandonado puede ser increíblemente 
gratificante, pero el animal viene con algunos hábitos 
adquiridos debido al abandono y, seguramente, al maltrato. 
Hay que estar prevenido para el mismo trabajo o más que 
otros casos. Educar un perro adquirido en un criadero 
respetable y bueno, que entiende el temperamento del animal 
y las circunstancias particulares y las hace coincidir es 
mucho más fácil. Trabajar con razas que han convivido con 
el hombre desde hace siglos, evita sorpresas desagradables. 

¿Cómo debería conseguir un perro? 
Hay varios caminos, ['hitar las fábricas de cachorros. 

ÈIS&49 



criadores sin escrúpulos, que crían masivamenle. sin 
respetar nada, para luejjo venderlos en las Heridas. Hay que 
dirigirse a un buen criadero, veterinario o albergue (pedir 
referencias). Los buenos proveedores de animales suelen 
ser escéplicos. Un buen criadero o albergue exige ciertas 
precauciones al que va a adquirir un animal. Las preguntas 
y las garantías exigidas por los criadores pueden resultar 
impertinentes, pero también puede significar que está en el 
sitio correcto. Un criador debe de saber: si trabaja muchas 
horas fuera íle la casa, si su vivienda tiene jardín o no. si 
hay más a.nimales o niños, si hay parques cerca, etc. ¿Por 
qué se ven tantos mastines, rottweillers. collies en el centro 
de nuestras ciudades? Es lo que pasa cuando se juntan 
criadores sin escrúpulos y dueños irreflexivos. 

¿Ks un (!iTor comprarle un perro a su hijo? 

Sólo en el caso de que el padre sea un iluso que se crea 
las promesas de su niño, de que se va encargar de cuidar 
al cachorro. Los niños no mantienen la atención durante 
m.ucho tiem])o: se les caerá la baba con el cachorrito pero 
en. unos meses pa.mrá a ser un perro. Y usted será el que 
saíjue al perro a las seis de la mañana, en el frío invierno. 
No regale un perro a los niños, en realidad, ellos prefieren 
un ordenador. 

Un hogar para cada animal 
abandonado 

Cad¿i año son abandonados en España alrededor de 200.000 animales. 

La mayoría suelen morir en las carreteras o en las calles y parques de 

las ciudades, dada su imposibilidad ])ara sobrevivir fuera del ambien-

te familiar en el (|ue han vivido. Para favorecer la adopción de estos 

animales, para encontrarles un hogar, la Asociación para el Fomento 

(le la Adopción de Animales de Compañía Abandonados (ASOFAGA) 

ha creado el portal wwvv.acogelos.oi'g, (|ue posibilita la adopción de 

animales abandonados utilizando Internet para ello. 

En poco mis de nueve mesas de funcionamiento, acogelos.org se ha 

erigido en el punto de encuentro entre las casas, centros de acogida, 

refugios y altergues de España y el conjunto de la sociedad española. 

Los servicios del portal son gratuitos, tanto para los primei'os ((¡ue 

])ueden disponer sin coste de una herramienta on-line ¡)ai-a |jublicar 

las lichas de sus animales, así como de un niiniwebsite y cuentas de 

correo electrónico), como para (¡uienes están intere.sados en adoptai-

uno de estos animales. 

La mayoría de estas casas y centr'os de acogida, refugios y albergues 

carecen de medios para atender a los animales aliandonados ([ue tienen 

acogidos (víclimas de las vacaciones de verano y Semana Sanüi, o de 

sei- utilizadfB como regalos no deseados en Navidad), y se nutren de la 

genero-sidad de los voluntarios y socios c|ue, además de; realizin- donati-

\()S. s(i ocnjjan del bienestar de estos am'males. 

Más información: www.acogelos.org 

http://www.acogelos.org


Algunos románlicos califican el encuentro entre humano y 

perro como química: son justo el uno para el otro, destinados 

a estar juntos o ha habido [lechazo. Pero la mayoría de los 

cachorros son una pocholada. Y a algunos humanos les gusta 

la idea de que cuando el perrito les olisquea los dedos porque 

huele a comida, es por algún misterio esotérico. 

¿Estamos preparados para cuidar y mantener un animal 

durante toda su vida? 

Cuando se adquiere un animal de compañía, se adquiere una 

responsabilidad. Si antes de meterse en esos berenjenales, 

nos diéramos una vuelta por cualquier refugio, se daría 

uno cuenta de lo que acarrea la inconsciencia de algunos. 

Por ejemplo, la mayoría de los cachorros abandonados son 

víctimas de irresponsables que permiten que sus mascotas 

críen: también hay muchos, más de la mitad que tienen más 

de un año. que proceden de hogares donde no se pensó, en 

lo que implica tener un animal doméstico. No cometan el 

mismo error, hay que estar dispuesto a dedicarle el tiempo 

necesario, dinero, cuidados y amor. 

Sean prudentes, vayan despacio, 
piensen sobre ello. 

Los perros del PirinelpF 

l.ds |)('iT()N (le ios l'ii-iii('i)s ci'iiii iilil¡/;i(l(i.s. haHC.'iiii^K coiiiii m i i -

(liiiii(>s o iwslorcs. \ su lal«ir en ('pcicíis |iiis;i(liif- coiisidci'S'sc' 

IKÍSÍCÍI |KII 'II lii siil)sisl('iic¡;i íiiiiiilinr. I'.ii L;I ¡icliKilniiul. ciicki verse 

(Icdiciiii MICHOS a cslii lalx)!'. pero siifiicii sien® iiiios perros idii\ 

aiircciados. sobre lodo |K)n|iiesoii cariñosos v JnJjles con lossiisls. 

Los perros de giiai'da y |)rolección. coiiio el Mastín del Pii'iiieo y el 

Montaiía del Pirineo, que nos dai'án un buen snslo si nos acíM'cainos 

demasiado a "sn rebaño", han sido seleccionados li-adicioiialnienle 

para la guarda y vigilancia de rebaños, destacando por su lalxH- de-

fensiva contra intromisiones de loix)s y osos, aunque en la actualidad 

los enemigos más numerosos son los zon-os. las águilas i'eales y los 

perros asilvestrados. Cariñosos y nobles con los suyos, se enlrentai-án 

con valor y agresividad a extraños con malas intenciones. 

Sin embargo, aunque comparten tareas y i-a^os de carácter, el Mas-

tín del Pirineo y el Montaña del Pii'ineo son i'aziis dilerentes. lo (jue 

se aprecia en ra^os como el mayoi- taiuaño o la legímdai'ia terquedad 

del Mastín, frente al pelaje, la agilidad e independencia del Mont<i-

Los perros de pastoreo, como (>1 Pastor del Pirineo o el Gos d'Atura 

o Pastor Catalán, son los que se centran en el tralwjo con el relxi-

ño. De gran inteligencia y cxirácter vivo, son |)erros con tenckMicia a 

la dominación. Aceptan las órdíMic« de su diuiño, aun(|u(» su fucüie 

pei-sonalidad e iniciativa les hacen imponer rá|)i(lamente su forma de 

hacer las cosas. Desean más un compañero (|ue un dueño y traliajan 

|)ara él. |)(!ro a su manera, lo (|ue so ha coincrlido en IÍKIO un si'llo 

en las razas d(Í ¡ M T I - O S (I(! PirincH): la indep(!ndencia. Su carácter des-

conliado con extraños los cotivierte ÍMI perfwtos vigilantes de peque-

ñas explotaciones ganadeius. función (|uo llcwan siglos (l(>sem|M'ñando 

con éxito. 

lin la actualidad. |M'rros de todas estas raziis. perfecía combinación 

(le guía y pi-otcH'ción. siguen nnorriendo con sus rclxulos los altos 

\all(ís [)ii-enaicos y a. p(>s;u- de su difícil inlegivición con la forma di' 

vida actual, parwequeseguii-án manleniendo vivas estas Iradicioms 

|M)r muchos años. 



agenda cultural 

ACTIVIDADES DEL VALLE DE ARÁN 
JUNIO 

DIA ACONTECIMIENTO NOMBRE POBLACIÓN 
•im l'iesla Popular llésies delli Hnec Les 

z\ l'iesla Popular Crenia del Taro. Coi-relocs Arlies 
z\ Fiesla Popular (irenia delh Haro. Danzas Les aranesas Les 
21 l'iesla Popular l'iesla Ma\()r de San Juan Vriies 

l'iesla Popular l'iesla Ma\()r de San Juan lienos 
21 l'iesla Popular l'iesla Mayor de San Jnan Les 
2") Momería lionieria de San Pelegri Arlies 
2.') 
2!) 

Hornería 
l'iesla Popular 

Monieria de San lîlas 
Mesla Mayor de San Pedro 

l.es 
Belli )s 

2!) l'iesla Popular l'iesla Mavor de San Pedro l'iscunliaii 
2!) l'iesla Popular l'iesla Ma\or de San Pedro (ièssa 
2!) l'iesla Popular Quilliada delh Haro Les 

JULIO 
ACONTECIMIENTO NOMBRE 

lioiiKTÍii lioiiicn'ii iil Sanio 
lioiiicn'ii líoiiicn'a de MomIívíiití 

lioiiiiíiiico iiiiisiciil lioiiiiíiiico iiiiisical 
liiHiKTÍa lioiiicría lísciiiihaii 
lioiiicría líoiiicría de Bclivii 

lioiiiáiiico iiiiisical Hoiiiiiiiico iiiiisical 
ricsla |.(.|.„la,- (:..ii(ni-s...l.'r,.clu.s 

' ' ('iiííalaiiados 
Uoiiiiiiiico iiiiiHcal Moiiiáiiico iiiiisical 

A.-
(iasimiioiiiía Semana de (iociiia Occilana 

.lomadas Uimcrsiiarias Jornadas Occilanocalalan'î  
Jornadas llniwrsilarias Conicrcncia inaiî nral 
Jornadas Hnmrsilanas Miisica .„rilaiia por .J (in,,.., Ivslar 
Joi'nadas llniscrsilarias Canlo "a capcIa". lis l{('|)o()('l:-
Jornadas llnÍN<rsilar¡as l'>vs.iil;i( ioii d.;l N(i('\(. Mus». \ai I)Aran 
Jornadas (Inivisilarias Mnsú-a ...riiana por 

POBLACION 
Casan 

Monl«ai'r¡ 
(¡ansae 

Kscinihan 

r.scinilian 
L(>s 

Semana de (iocina Occilana 
Jornadas Occílanocalalanl̂ mil 

(ionlerencia Inaiî nral ^ ^ 
Miisica occilana por el (irnpo i 

l'lslar 

Val l)"'\i-an 
K̂Val n.\i-ansK 

í̂ ülai'dñ 

Canio "a capela". lis Hepopeis 
IVesenlaciíin del Niie\() Museo 

Viclli;i J 
Helren 

l'eria de arlesanía alinienlaria 
52 tó 

i. 



Románico musical 

Acoiileci 11 liei il o doporl 

Romena 

Fiosta |)oi)iilar 

Danzas do Aran 

Fiesla |)0])iilar 

Danzas de Aran 

Románico musical 

Románico musical. San Andrés 
de Casau 

Mercado iKX'lurno ^ 

Alpiii Running _ 

Romería San Jaime _ 

Fiesla_Vla}or de San Jaime 

Fradins do Viellia 

Casau 

Les 

Val D'Araii 

Arties 

Casau 

Casau 

l'iosla Mayor del Barrio de San | . 
Jaime / 

Santa Marííi de Miij<u-an 

Románico musical. Sania María 
do Arlies ;! 

Les 

Les 

Aconlocimienlo doporlixo Carrera "Arán por su idioma' 

A ^ S T Ó 
ACONTECIMIENTO 

Fi(\sla [lopular 

Fiesla popular 

Conciorlo 

Romería 

Fi(\sla |)()pular 

Danzas de Arán 

Conciorlo 

Fi(\sla P()|)iilar 

Fiosla Popular 

Románico musical 

Dan/jis d(> Arán 

C()nci(>rlo 

Romería 

l'oria 

Fiosla [Hipiilar 

Danzas de \ran 

l'oria 

Danziis de \rán 

(ionlorencia 

NOMBRE 
l'iiNla de San Félix 

POBLACIÓN 

Fiosla do Siui Ivlix 

Románico iiuNcal 

Organo. Jonaian Cai-fs) 

Romería do San Fsleixui 

Fiosla \la\or de Ma. S(Miora do 
Ni'us 

Cobla (l(> Sania María do 
Mijaran 

Concierto (¡ru[)o "CaraNana" 

Fiesla Mayor Ma. Señora de 
\oiis 

l'iísla Barri dora Carrera 

Románico musical. SanI Blai 
d(> Los 

Saiilan'ls do l5oss()>l 

Hslival de Música (k'lla 
"llo\ ia" 

Romería Sanl(>l 

MtM'cado noclurno 

Fi(>sla Ma\or do SI. Lauroiu; 

Saulan'l.s de B(i>.->osl 

Morcado iiuclurno 

Fs COHHIIIUÍ'I-S de IJS 
\rán-.\ueslra Monlaña p r 

M Ó I I Í G I Benin <1 

loria de \rlpsuiía. i iü'roiib 
arluísiiio II 

Románico iiHwical^-Sautii j! 
Fulalia d'l nlia i 



I'ksia popular 

I'icsla popular 

J jcs la popular 

I'iV'sta p()[)ulai" 

Danzas do Aran 

l'ìesla |)opiilar 

I'icsla p()[)ular 

Dan/as dc Arán 

I'VsIa |)opular 

Danzas de Aran 

l'icsía popular 

I'icsla popular 

I'icsla popiilai-

Concicrlo 

(ionici'cncia 

Concierto 

lioniánico musical 

Danzas de Aran 

Hoinánico musical 

(lonícrcncia 

Románico musical 

Danzas 

I'icsla populai-

Danzas de Arán 

I'icsla popular 

I'icsla populai-

I'icsla populai-

I'icsla popiilar 

Danzas dc Arán 

\I(M-(-a(lo nfH'lurno 

l'Oria dc Arlesanía, mercado 
arle.s;uio 

l'l(!sla Ma\or d(,' Santa Maria 

Fiesla Mayor dc Santa Maria 

Fiesta Mayor d(> Santa Maria 

['lesta Mayor de Santa Maria 

Col)la dc Santa Maria do 
Mî jai-an 

Fiesta Mayoi-

Fiesla Mayor de San Ro(|uo 

Es Fradins de Viellia 

l'l(>sta Mayor de San Ro(|uo> 

Es Corhilliuèi-s dc l.cs 

Fiesta Mayor dc San Ro([ue 

Fiesla Mayor dc San Rocpie 

Fiesla Mayor de San Rocpie 

Ói-wano-José Luis E(-lieclii()ia 

Arán. Nnestra Montaña. .Iiianjo 
García 

XV Fcslival (k; Acordííonistas 
del Pirineo 

Románico musical. Santa Maria 
dc Cap D'Aran 

Es Fradins dc Violila 

Mcr(-ado noclurno 

Románico musical. Sant Joan 
dc Ari ics (UNICEF) 

Arán-Nuesti-a Montaña. Araceli 
Scwarra 

Románico musical. Purilicaci()n 
de Maria 

(i)l)la dc Santa Maria do 
Mijaran 

Fiesla Mayor dc San Agiislin 

•Saularcls d{> Bossost 

l'icsta Mayor de San Julián 

l'icsta Mayor dc San Juan 
Baili isla 

Fiesla Ma}()r dc San Juan 
Baili isla 

l'i(>sla Mayor de San Jiu 
Baili isla 

Es Corhilliiicrs dc l.(>s 



SEPTIEMBRE 
ACONTECIMIENTO 

Románico musical 

ocimionIo deportivo 

^ I f Fiesta popular 
^ ^ Fiesta po|)ular 

Romería 

Romería 

Fiesta po|)ul;^ 
Aplec cleth Bolfetl , ^ 

Muestra gastronóimca fl 

NOMBRE 
Hoiiiáiiico musical.. Sa ni 

Miquèu de Vielha _ 
Carrera de los « Quince 

Pu(i)]os » ¿ ^ M l 

Madre de Dios de la P i e d a d ^ 
Romería de San Juan de 'I()i;an| 
Romería des Bordes. A r t i f f l ^ ^ 

Fiíísla Mayor de San S e b i s l i ^ ^ 
g . Era Misharnoada 
I t e s Cocina aranesa 

Acontecimiento d e | ) o r t i \ ( ^ 

^ Muestra gastronómica 

^ ^ ^ ^ F i e s l a popular 

Concentracióri de España'^ 
i : de BMW . a 

Romería 
Fiesta popular 

Cocina aranesa 
Fiesta Mayoi- de los S a n t o s ! 

Cosme y Damián ^ 
Romería de San Miguel ^ 

Fiesta de San Miguel I 
OCTUBRE 

ACONTECIMIENTO 
Muestra gastronómica 

Feria 
Fiesta popular 
Fiesta popular 

Feria 

Muestra gastronómica o 

Muestra aistronómica 

Muestra sasti'oiKÍmica 

NOMBRE 
Cocina aranesa _ J J j 

Eira Ramadera Comercial 
Fiesta Ma\ or 
Fiesta MaM)r 

Eira Ramadera Comercialj 
Eira Ramadera Comercia^ 
Fira Ramadera Cx)merciaÍ^ 

Cocina aranesa j 
Cocitia aranesíi 

Ex iosición A\ ícola '' 
nternacional 

Cocina aranesii 
NOVIEMBRE 

ACONTECIMIENTO 
Fiesta popular 
Fiesta popular 
Ei(>sta popula!" 

-T fe s t a |M)piilar 

NOMBRE 
Fkvsla Ma\()r do San Marlm;fe| 
Ei(>sla Ma\or de San Martini} 

Fiesta (le Si. S(>ritilli ^ 
Fiesta Ma\()r d(> San V n d r í ^ 

f 
POBLACIÓN 

\al d'AiFñ 

Es Bord 

^al ( t í n í l 

^al d ' V i - a n ; ^ 
.,, , sa 

POBLACION 
\al (I Aran r^ ¡r 

Salardií 
A u t ó i 
Betrén 

P a l d ' A n ^ 
IVal d'Aranì 

POBLACION 

Bein?ri 
Salai'dií & 

mi 



viajes 

SIGUIENDO EL CAMINO DE 
LOS VIÑEDOS POR AQUITANIA 

Relativamente cerca del Val d'Aran, 
en el Sudoeste de Francia, la 
zona de Aquitania nos reserva los 
viñedos más grandes del planeta. 
Allí, grandes olas verdes se van 
perdiendo a lo lejos del paisaje y 
forman un gran vergel colmado de 
uvas. Al hilo de estas viñas, tanto 
los hermosos palacios de cuentos 
de hadas como las mansiones 
de época restauradas abren sus 
puertas para alojar al más sibarita 
de los turistas. 



Mar Cordón 

Qué mejor plan para unas vacaciones 
que ir de viñedo en viñedo catando los mejores 
vinos que se hayan producido... qué mejor lugar 
para hacerlo que Francia, famosa en el mundo 
entero por la calidad de sus caldos. De hecho, 

nuestro país vecino es el principal productor 
y exportador de vinos del mundo. Con tintos 
afrutados como los Grands Crus de Médoc, o los 
prestigiosos blancos Pessac-Léognan y los lico-
rosos de Barsac y Sauternes, no es de extrañar 
que Francia sea el país en donde se consumen 
más litros de vino por persona. 

Desde hace cerca de dos mil años, el 
viñedo dibuja la ciudad de Burdeos y talla tan-
to sus paisajes como su economía y su modo 
de vida: 57 denominaciones de origen, más de 
5.000 castillos, 60 bodegas cooperativas, 400 
casas de negocio... Todo porque si hay un vino 
que durante generaciones haya justificado la 
fama de Francia es el tinto de Burdeos, punto 
no sólo de referencia para el resto de los vinos 
del mundo, sino también para el estilo de los 
tintos franceses, intensos y con tonos de grose-
llas negras. 

Más que viñedos 

Sin embargo. Burdeos ofrece al visitante 
mucho más que sus ricos \ iñedos. El centro de 
la ciudad, mayoritariamente peatonal, permite 
admirar el encanto dieciochesco de sus edificios 
munumentales y de sus viejas calles, repletas 
de tiendas. Paseando [lor ellas, el turista, casi 
sin percatarse llegará ai epicentro urbano, a los 
muelles que descansan sol)re el río Carona, eje 
principi y punto neurálgico de esta ciudad lle-
na de vida. 
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Tomando cotiio piinLo de i-íiloroncia la 
l i is lórira Biirdnos, los inmensos viñedos van 
marcando en sus eniornos diferenies niLas v¡-
livinícola-s (|iie el lui'ista podi'á descnbi'ir de 
diioi-enles maneras: en bic:icleüi, a caballo, en 
Iren, en f^abarra e. incluso, en glolx). Admiran-
do, al nn'sítio IJí-mpo, la nalnraleza y el alarde 
ai-qiiil.(!cl.ón¡co (|iie se abrí! a su paso. 

La ruta de los 
Châteaux 

l í i i l re el océano Al lánl ico al Oesle y el 
('sinario niá.s ancho d(! iínropa al Este, el Médoc 
s(! extiende a lo larf^o de 80 kilómetros, desde 
el Norix! de iinrdeos hasta la Pointe de Grave, 
líl intei'és (k; (¡sta rnta resido en qne, en este 
excepcional teri-mu). se encuentran concontra-
dos los más pr(!stigiosos "Grands Crus Cksecs". 
vinos d(! especial ptirsonalidad elalx)rados en 
viñedos o pagos de gr;m j)i-estig¡o. y que r(!ciben 
menciones incluso siip(!riores a la denominación 
de origen. Calar (-stos vinos es j)rivilegio do 
unos pocos, ya (|ue .sólo i 'eprísentaii el 1% de 
la producción vinícola francesa. 

Además, seguro que en Pauillac. capital 
de Médoc, el tui ista disfrutará descubriendo la 
fachada de los muelles acondicionados en pa-
•seos. La isla de Patiras y la Torre Cuadrada de 
Lespari-e. taiubién .son visitas muy interesantes. 

No es de extrañar (jue el visitante topo 
con el mejoi- de los ejemplos del vino t into de 
Bnixkios en esta zona, en el que la.s notas se 
tornan en una compleja amalgama de ciruelas 
ydeg rose l las negras, de madei'a do cedro y do 
caja de pui'os, con un toque de violetas y otro 
de gi-aiios de café tostados. 

Los Graves 

No obstante, si lo que busca son los cal-
dos blancos, sin duda, la ru ta quo le interesa es 
la de los Graves. 



Las seis familias vitivinícolas de la zona: 

Médoc; Aut.- Médoc; Saint Estéphe; Pauillac; 
Saint- Julián; Moulls- en- Médoc; Margaux. 
Son únicamente vinos tintos que crecen 
principalmente en los famosos ''croupes", 
montículos de arena, guijarros y cantos 
rodados. 

L G r a v ^ a 
Graves; Pesca- Leógnan; Graves Supérieures. 
En esta zona no sólo crecen tintos aromáticos 
y gráciles, también aquí los mejores blancos 
secos de Burdeos, principalmente el Sémillon o 
Supérieures. 

l É l á y á l s y j f o ü r g e á ^ r 
Premières Côtes de Blaye; Côtes de Blaye; 
Côtes de Bourg. Los vinos suavemente 
ondulados de Côtes de Bourg se extienden 
por la orilla derecha del Dordoña y del Gironda, 
en suelos arcillosos ya que éstos otorgan a los 
vinos tintos afrutados una buena estructura y 
potencial para su envejecimiento. En cuanto 
a los blancos, por ejemplo los Côtes de Blaye 
son agradables y secos. 

. L i ^ ü r n ä r s y 
Fronsac; Canon-Fronsac; Lalandede- Pomerol; 
Saint- Émilion; Montagne- Saint- Émilion; Lussac-
Saint- Émilion; etc. Cerca de Libourne, en la 
orilla derecha se extiende una ancha zona de 
vino tinto. En los suelos de Pomerol crecen vinos 
pesados pero flexibles. En las pendientes bien 
orientadas al Noroeste de Fronsadais domina la 
arcilla calcárea. En general, Saint- Émilion es muy 
variado en cuanto a suelos y calidades. 

Côtes-de-Bourg 
raves de Vayres 

Tonsac 
Canon-Fronsac 

Margaux t^ \ , 

Bo rd^áux# 

Entre-Deux-Mers 

Premières-Câtes-
de-Bordeaux 

^alande-de-Pomerol 
Pomerol 

Lussac-Saint-Émîlion 
Montag ne-Saint-Émilion 
Sa int-Georges-
Saint-Emilion 

f ^ Bordeaux-Côtes-de-Francs 
Puisseguin-Saint-Émilion 

' Côtes de Casti l lon 
Saint-Emilîon 
Dordogne 

Sainte-Foy- x 
Bordeayxr».^-

Cadi l lac et 
Premières-Côtes 

de-Bordeaux cérons 

Barsac 
Loupiac 

Sauternes. 

Bordeaux et 
Entre-Deux-Mers-

Haut-Benauge 
Bordeaux ^ côtes de Bordeaux-

- Saint-Macaire 
'Sainte-Croix- \ ^ 

du-Mont 

En t r e - D e u x - M e r s . 
Entre- Deux- Mers; Graves de Vayres; 
Premières Côtes de Bourdeaux; Entre-
Deux- Mers- Aut." Benauge; etc. Esta 
amplia zona produce grandes cantidades 
de Bordeaux y Bordeaux Supérieur, así 
como de rosado y crémant. Según las 
variaciones geológicas y la orientación, 
el espectro de vinos oscila entre blancos 
aromáticos y vivaces, vinos dulces o tintos 
con mucho cuerpo. 

- V i n o s d u l c e s 
Cérons, Barsac y Sauternes, Premieres 
Côtes de Bordeaux; Cadillac, Loupiac; etc. 
Crecen allí donde el Ciron desemboca en 
el Garona. En esta zona, en la época de 
otoño es abundante la niebla y favorece 
la aparición del moho Botrytis cinerea, 
fomentando así la aparición de azúcar 
natural. 
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Esleí zoiiii se exLietide desde el Sui- de 

liiicdcos liasLa Lariííoii. al Oosle dol Garona, y 

licLsüi la orilla del inmenso tosciue de las Lan-

das. Los licofosos de las regiones de Bai-sac y 

Saiiiernes son los línicos poseedores de denomi-

nación de origen d(! iodo el viñedo de Biii-deos 

jnnlo con los secos ele la denominación Pessac-

i,éognan. El Saiilernes es nn vino blanco, dulce 

y muy parlicnlar, (|iie liene parangón sólo con 

míos pocos caldos aküiianes, españoles y el cé-

líihi'e l.okaj liiíngaro. 

Al mai-gen (k; los vinos, en esla región 

se suceden los castillos, nno de los más gran-

dkxsos es el de el castillo de Montesquieu, a 

orilla del lx)S(|ue landos. Ademíis, en muchos 

cliáteanx. hay habiiaciones de huéspedes para 

unas apacibles vacaciones en el magnífico y bu-

(•(ílico |)aisaj(! di! las lincas. 

La ruta de las villas 
fortificadas 

No ol)slante. la m;iyor zona vitícola de 

Bordeaux está en el Entre-Deux-Mers. Esta re-

gk)n. (|ue deb(! el nombre! a los dos ríos que la 

erniiarcan, el Dordoña y el Garona. invita a un 

auténtico viaje histórico donde se suceden k s 

típicas ciudades fortificadas, como las bastidas 

de Monségur o Lilx)urne, y las abadías medieva-

les. incluso, los amantes de la literatui-a podrán 

seguir los pasos de famosos esci-itores como los 

de Montaigne o Mauriac. (jue viviei'on aquí fas-

cinados por la templanza de los lugares y las 

vistas grandiosas de las suaves colinas. 

Sin embargo, si lo (jue se busca del vino 

son sus efectos terapéuticos y no su sabor, una 

forma relajante de conocerlos es la vinoterapia 

que practican en el Castillo Smith-Haut-Laffite. 

En este mágico lugar, localizado en Mai-

tillac. en los entornos de Bui-deos, se ofertan 

masajes, drenajes o baños a las viñas rojas... un 

placer para todos los sentidos. 



Fotografías cedidas por: Maison de La France 
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casas de aran 

A SA ARANESA 
UN MISMO ESPÍRITU 
PARA NUEVOS TIEMPOS 



l,;i triiiisioniiackìii diT Icjido 
('(•oiioiiiico del \iil (lAriiii. tirncias ;i 
la Ik^^ada di>l liirisiiu) de iialiiralo 
/a a uarlir de los anos sditila, lu 
ha logrado modilicar el espíritu de 
su arquitectura popular, tan sólo 
adaptarla a los nuevos tiempos con-
servando intacta su singularidad. La 
casa aranesa ("còto" o "cò") refle-
ja la relación enti'e el hombr(> y el 
entorno natural en un valle de alta 
montaña con todos sus condiciona-
mientos de Irío y de nieve. 
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complejo productivo en el que convivían abue-
los. padres y nietos con sus aperos de labranza 
y sus animales. 

creciente y cambios en la mentalidad familiar 
que reclamaba miís privacidad, se pasó dividir 
estos espacios y especializarlos en diferentes ac-
tividades. 

Javier (¡uliérrez 

iíl "(-o" constiliiía el centro nein'álgico 
de la vida (>con()nnco-social de los habitantes 
di'l Vallo, otorgándolos, además de morada y re-
fugio. nn elomento do cohesión que, a la vez de 
¡dcnülicarles con los suyos, les diferenciaba del 
resto de sus vecinos. Más que un casa era un periodos de expansión económica, urbanización alturas, rodeaban un patio cerrado, edificios 

En un principio, el espacio interior de 
las viviendas era único pero, coincidiendo con Varios edificios, habitualmente de tres 

ili 
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construidos de piedra, madera y pizarra; piedra 

para la fachada, madera para los balcones y la 

carpintería, y pizarra para el tejado. 

La planta de la casa aranesa es, incluso, 

más cuadrada que la casa típica de los Pirineos 

catalanes y destacan las vertientes de sus cu-

biertas, empinadas hasta rozar la verticalidad 

para evitar la acumulación de la nieve inver-

nal. 

En sus techumbres destaca, por una 

parte, la prominencia de las ventanas de cuerpo 

rectangular de las buhardillas, llamadas man-

sardas. y, por otra, su cubierta a dos aguas que 

recuerda al visitante el aspecto de los caseríos 

alpinos. Techumbres en las que lajas, linas lámi-

nas de pizarra, sustituyen a la teja por su mayor 

resistencia al frío. 

Cocina y cultura 

La planta baja de la "cò" contenía la co-

cina y en ella el hogar ("llar"), adosado a la pa-

red y cubierto de una gran campana, alrededor 

de su lumbre se reunía la familia, |)icza funda-

mental para la transmisión del acervo cultural 

de |)adres a hijos. Todos sentados en un gran 

ÍMnco corrido de piedra o madera escuchalian 

recuerdos, leyendas y consejos. 

El id ioma 
aranés en el 

hogar 

Bordeta: establo, 
cuadra. 
Gabanes: cabaña 
Casau: huerto 
Cava: almacén de 
alimentos 

coto, auviatge: 
casa 
Humaralet: palomar 
Humarau: segundo 
piso 
Llar: hogar 
Llenyer: leñera 
Pastador: horno de 

En esta altura se ubicaban los almace-

nes para los alimentos, como el "cava" en el que 

se acumulaba el vino, las patatas o el queso: 

además del horno para hacer el pan o "pasta-

dor". 

En la planta baja tenían 
lugar las reuniones fa-
miliares, donde se con-
taban recuerdos y le-
yendas alrededor de la 
lumbre 

En la "recuina" se preparaba la comida 

de los animales, éstos ocupaljaii la "lx)rdeta" o 

"ceréi"", un espacio independiente del resto de 

la construcción (jue se hallaba l)ajo la planta 

baja. Por su parle, el comedor sólo so uiiliziiba 

para ocasiones especiales, como alguna liesta 

líK'al o celebración familiar 

El s(?r\icio. en caso de (jue la familia 

fuese acomodada y pudiera disjxìtier de él, te-

nía también sus habitaciones privadas en esta 

planta baja. 

Unas escaleras de madera ascendían 

hasta el primer piso, en el que una sala central 

distribuía el espacio hacia los diferentes dormi-

torios. Y aún más arriba, justo bajo el tejado, se 

encontraban las buhardillas que se empleaban 

como almacén de grano, guardado en gi-andes 

arcas e, incluso, se aprovechaba su buena venti-

lación para secar la ropa familiar. En ocasiones, 

estas amplias estancias disponían también de 

palomar o "humaralet". 

Si el trabajo obligaba a alejarse de la 

casa durante un tiempo, en épocas de recolec-

ción o pastoreo, el hombre aranés construía las 

"cabanes" (cabanas), casetas de piedra con sus 

tejados de madera o paja. De esta manera, no 

dormían al raso y e\ itaban las inclemencias me-

tereol(%icas. 

En la actualidad, la agricultura ha de-

jado paso al turismo de naturaleza nie\e: la 

"gó" aranesa se ha ti-ansformado [»r dentro 

gracias a las comodidades del siglo XXI. muchas 

de ellas acc^en establecimientos de hostelería 

y agroturismo, ¡x^ro rons<Tvan su espíritu in-

alterable de "cemento" inlegrador que tema en 

tieinixis pasados. 
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DivefUfed y detalle 
Por Isabel Áranberría 

Vivienda unifamiliar en la Pleta de Neii con un esmerado 
intcriorisnio y unas soluciones modernas para cada estancia. Esta 
meditada decoración ha dado lugar a u n espacio singular y acoge-
dor, con i-incones únicos y personales en un entorno cálido, a la 
vez que actual. La cuidadosa selección de elementos decorativos 
y la variedad de materiales son las principales bazas de esta casa 
unifamiliar. Concentra un sinfín de recursos (|ue han ci-eado una 
imagen actual con elementos pereonales y componentes de gran 
calidad. El núcleo central en la planta baja se articula en torno a 
la gran mesa familiar, que genera un bello ambiente y permite (|ue 
la luz que entra por el gran ventanal fluya sin barreras. Además, el 
espacio, al carecer de separaciones, engloba varias zonas y propicia 
el contacto visual de la familia. 
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El salón está compuesto por los sofás. 
la chimenea y la mesa baja: al lado opuesto se 
encuentra la cocina y está dotada de soluciones 
funcionales. Todo se organizíi detrás del rnui'ete 
que, además, permite disponer de una ara|)lia 
zona de trabajo. 

La propietaria, en estrecha comutiica-
cióii con el decorador .lorge Aguado, de Showro-
om Decoración, ha diseñado perfectamente las 
ubicaciones y las ha dotado de materiales de 
aran calidad. 



I á 

En la planta de acceso se encuentran las 

habitaciones y los baños principales. Están deco-

rados con suaves entonaciones que propician el 

dascansíj y la armonía, función primordial de 

esta vivienda de alta montaña 

Las claves de esta vivienda estriba en 

la selección de objetos y materiales de calidad. 

Cada cuarto ha sido analizado y dotado de los 

elementos exactos y precisos para el confort de 

sus habitantes. 
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La mayoría de los elementos decoraüvos 

así como las tapicerías, los stores, las lámparas 

de bamhií. la alacena, son de Showi-(K)n Deco-

ración. La lámpara de hierro oxidado, la conso-

la y el resto de muebles de hierro son de Nikó 

Proyet. La mesa baja del salón es nn diseño de 

Lorenzo Qiieipo de Llano. Todos los textiles de 

la casa y su confección son de Sho\vro()n De-

coración. 

Jorge Aguado Decorador 

Sluwroon Decoración 

(Ihaira Verde n" 3 

28002 Madrid 
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UN CLASICCn^nOVADO 
Situado en el pueblo de Arties, Casa Irene es 
uno de esos lugares que ha sido testigo del 
nacimiento y consolidación de la estación de 
Baqueira como destino turístico de inviernoy que 
ha sabido adaptar su oferta continuamente. 

En la actualidad, Casa Irene está formado por 
un Hotel, que acaba de concluir una completa 
renovación de sus instalaciones y que ha 
incluido un centro de Spa. 

Es Bordes dera Artiga, un restaurante 
especializado en banquetes y convenciones en 
medio de la naturaleza, y el restaurante Casa 
Irene, que mantiene la calidad de su oferta 
gastronómica de siempre. 



La pequeña historia de Casa Irene co-

mienza hace 35 años, cuando h-ene. la mujer 

que da nombre al hotel, puso en marcha una 

pequeña casa de comidas para alimentar a los 

obreros y al incipiente turismo de verano que 

acudía al Valle, Poco después, decide ampliar 

sus conocimientos culinarios en Francia y tras 

su paso por el país vecino, en 1972. el restau-

rante inicia su profesionalización, con la cons-

trucción del restaurante y el comedor, que es 

punto que marca el inicio de su leyenda. 

"Con 14 años me inscribí en la Escuela 

de Hostelería y hasta los 24 años pasé todos los 

veranos en Francia, trabajando en restaurantes 

de renombre con estrellas Michelín. como el 

Sant .lames de Jean Mari Aniat en Burdeos. 

Daguin en Auch y ios hermanos Troisgros en 

Lyon. La verdad es que aprendí muciio de 

cocina, pero la experiencia fue dura e incluso 

debía pagar para poder trabajar", según explica 

Andrés Vidal, hijo de Irene y actual gerente del 

negocio. 

Con 24 años, y estamos ya en 1988, An-

drés se pone al frente del Hotel: se inaugura el 

primero de agosto y, justo entonces, habrá tem-

poradas con muy poca nieve. "Poco satisfechos 

con el resultado, pues era un hotel de montaña 

frío, más pensado por un arquitecto que por un 

hotelero. ])oco cómodo, los siguientes pasos irán 

encaminados a modelar el hotel a mi gusto, que 

es el del cliente", remarca Andrés. 

Y así. asistiremos a obras en 1997 y las 

más recientes, hace un año y medio, donde el 

número de habitaciones pasa de 27 a 22 "bus-

cando la excelencia". Y un paso más en esta ca-

rrera ha sido la inauguración, en junio de 2004. 

del SPA Casa Irene, que cuenta, entre otras 

instalaciones con cabina de ma.sajes con ducha 

Vichy, sauna finlandesa, Ixiño turco, jacuzzi y 

duchas de contrastes. 

"Ahora estíí a mi gusto". coníi(>sa An-

drés refiriéndose a este hotel de cuatro estre-

llas, (]ue dispone de habitaciones li|)o su¡l(> o 

dobles con síilón donde el confori esla gai-anti-

D e s d e 1 . 9 7 4 

''Desde junio del pasado 
año contamos en nues-
tras instalaciones del 
hotel con un 
spa' 
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El restaurante Casa Irene 
es una referencia en la 
oferta gastronómica del 
Val d'Aran. 

zaclo con TV vía satélite, aire acondicionado, co-

nexión ADSL wifi, radio, etc... "Al final, nuestra 

intención es que el cliente se sienta como en su 

propia casa". 

Sin embargo, no se puede obviar el res-

taurante, que fue el origen del negocio y que 

sigue siendo uno de sus puntos fuertes: "yo 

estoy en la cocina todos los días, al frente de 

un equipo de once pereonas en el que destaca 

Pedro Graupera, nuestro jefe de cocina durante 

los últimos 22 años."Su cocina ha sido cataloga-

da como "original e innovadora cocina catalana, 

envuelta en aura de sencillez y buen gusto con 

los más ricos productos que nos ofrece la tierra" 

y ofrece una carta de menús-degustación que 

hacen las delicias de los gourmets más exigen-

tes. 

Entre sus platos más afamados podemos 

encontrar civet de jabalí con [)uré de castañas, 

lomo de buey gascón con salsa de foie, pichón 

asado con salsa de trufas o foigras fresco saltea-

do con huevos pochados y jugos de frutas. 
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Es Bordes dera Artiga 

La tercera pala del negocio de Casa Ire-

ne es Es Bordes dera Artiga, una típica torda 

convertida en un restaurante especializado en 

banquetes y convenciones con una capacidad de 

liastíi 220 pei"sonas. 

Su localización, en la Rivera del Valarties. a los 

pies del Montarlo, ofrece a los comensales una 

inoh idable vista de esta emblemática montaña 

del Valle y sus alrededores y lo coiivierle eii 

un lugar pri\ilegiado para celebraciones nud-

tiludinarias: "recientemente hemos tenido una 

lx)da de unos finlandeses", señala Andrés como 

curiosidad. 

Casado con María .losé desde hace 20 

años, con tres hijos de 10. 7 y 5 años. Andrés 

Vidal, se confiesa "satisfecho de la empresa y 

del negocio", (jue da tralwjo a 20 pei-soiuts de 

media. V esta satisfacción se trasmite hablando 

con él. pero también durmiendo en el Hotel y 

comiendo en el re.slaurante. donde .SÍ; rigeti |)()r 

la máxima de "inteiitiu- hacer feliz a la gente". 

Casi nada. 

Más información: 
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Terrina de Jabalí 
Ingredientes para ocho 
personas: 
2ó() g (1(1 cliaitipifioiios 

I k},' (!(• cariK! (k; jabalí dcshiiosada 

2()()g(l(! cebollas blamxs 

I irianojo ÍIÍ; pcn-jil 

250 g (le iociiio f^oi'do 

250 ¡r (le liij^adillo (k; av(! 

50 f> d(' iiiaiil,('(|ii¡lla 

1/2 cucliai-adiLa (lüsíd y |)¡mR>iil,a negra reden molida 

I ciicliaividila d(! i'oniero seco 

4 ciicliai'adas (k; vino de Madeira 

Elaboración: 
Frinuíro, se deben prejjarar todos los ingredien-

tes para su posterioi- elaboración. Por una parte, es pi'e-

ciso lavar los champiñones, coí'tar las cetollas en ocho 

trozos, el tocino en dados y picar el perejil. También se 

deben lavai" y picar la carne y los higadillos tras quitar-

les las membranas. 

Posterioi-rncnte, por una parte se fríe el pollo 

en la mantequilla duratáe cinco minutos. Y por otra, se 

pa.sa dos vecas la carne de jabalí, las cebollas y el tocino por el disco 

más tino de la picadora de carne. 

Cuando el [)ollo esté listo, se corta en dados y se mezcla con su 

fondo de cocción: el perejil picado, las especias, el vino y la masa que 

ol)tengamos tras picai' la carne. 

Verter la mitad de la mezcla en una terrina refractaria y re-

partir sobre ella los champiñones y la segunda mitad de la masa. Una 

vez realizado esto, tapar la terrina con su tapa y colocarla en una ban-

deja honda llena de agua en el interior del hoi'no. precalentado a 200 

grados. Allí cocerá al baño raaría una hora y media. Al calx) de este 

tiempo, se enfriará la terrina en el frigorífico y se adornará con perejil. 

Se aconseja servir este plato acompañado confitura de arándanos y de 

pan blanco fresco. 



Crespèths con setas 
RECETAS TÍPICAS 

\ 
Ingredientes para cuatro 
personas: 
250 gramos de setas de cultivo 

2 dientes de ajo 

1/2 cebolla 

Aceite 

Huevo batido 

Sal 

Para los crepes 
1/2 liti'o de leche 

4 huevos 

175 gramos de harina 

3 cucharadas de aceite 

Sal 

Un trozo de mantequilla para freír 

Para la salsa 
300 gramos de setas de cultivo 

i/2 cebolla 

1/4 de litro de caldo de ave 

1/2 vaso de nata 

Aceite 

Elaboración 

Pai-a elaborar los "crespèths" mezclamos en un cuenco los huevos, la 

harina y la sal y, poco a pwo, vamos añadiendo la leche hasta obtener 

una crema baslante liquida. 

POI- otro lado, untamos una sartén con mantequilla y cuando esté ca-

liente vertemos la pasta con un cucharón. Según la canlidad que ver-

tamos el tamaño de cada "crespèlli" variará. 

Para hacer la salsa, salteamos la cebolla y agregamos las setas trocea-

das. Todo deberá estar bien rehogado y cubierto con caldo. Cuando la 

salsa reduzca, la debemos triturar y pa.sar [»r un chino. Es aconsejable 

añadirle un poco de nata para que quede más suave. 

Aparte, salteamos con aceite las setas, el ajo picado y la cebolla. Cuan-

do se ¡HK-he. rellenamos los crejies y los enrollamos, cerrando sus ex-

tremos con huevo. 

Finalmente, servimos los "cresf)èths" s()l)rc la salsa. 
Socala 
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(Icscinaiia - cci-rado ii()\ iciiilirc \¡iii;iiiio 

liorda .Ina 
(iiiinin (Iclli 
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11)11 
ISiinvidíis. s/'ii 
III O.") - (iO!) (C !)! :!!' 

20 •liilio- ló (le ocliihrc 
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RESTAURANTE PRECIO MEDIO (€) PERIODO DE APERTURA DESCANSO SEMANAL 

i f ) 

fe < 

ISl s c <D 1— 
i2 U) a> 

Dcra lioiiLs/n 
Tcll.!)7:i (i1 10 oS 

:in loin|)ora{la do invierno y voraiio 
linos (lo soniana do oloño Marios 

(iaiidclaria 
Major l(i 
Tclf. !)7:! (i-1 20 21 

.'ill Tonipoi'ada do inviorno noduvs Niniíinio 

(iasii Irene 
Major. 1 
Tcil. !)7;i lii l:i (i1 

Todo (>l año - Omido iio\ ¡onilin- Limos y marlos modiodia 

Ki ll TAHO 
Carrclcra. 1 
Tell. !)7:i (i1 27) T)« 

2(i CioiToon mayo y 2" (|inncoiia novlonihre Domingo noclio y limos inodiodi 

Moiilaiio 
CIra. Dc lia(|U('ira s/n 
Tclf. i)7;i (i-i 0!) 02 

2(i Dicioniliroal 2 do mayo 
1 do jimio al 1.̂  dcíx-liibrc Marios (oxi'oplo siiljailos) 

Pai'ador de Tiirismo 
CIra. I)i' lia(|ii('ira.s/n 
Toir. 07:) (i1 (),S 01 

22 Todo ol año Ninguno 

Pi/yeria Oca liraiica 
CIra. Do lia(|ii(Mra. s/ii 
Tell. !)7:i (i1 21 (iO 

11 Diciombro a abril, agoslo Ninguno 

Sidreria Ca.sii Pan 
Moliiio. 11 
icir. !)7:i (ii :ii 

22 Todo ol año Ningiiiio 

Urlau 
Pla(,-a Irian, .s/n 
loll. !)7:i (i1 0!) 2(i 

23 Diciombi-o a üO do mayolS jimio a 15 do 
ocliibn' Miórc'olo.s 



RESTAURANTE PRECIO MEDIO ( € ) PERIODO DE APERTURA DESCANSO SEMANAL 

BAR PRECIO MEDIO ( € ) PERIODO DE APERTURA DESCANSO SEMANAL 
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t 
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RESTAURANTE 

Piirkiii!; (k'l holiM 
(iira. i!iii|ii(Mra s/ii. 
Tc ir . ' )7 : I ( i i M :Ì:Ì 

BAR PRECIO MEDIO ( € ) 

PERIODO DE APERTURA 

PERIODO DE APERIURA 

DESCANSO SEMANAL 

DESCANSO SEMANAL 

I ' i i l ) I xc i i i a 
CoiiipIcjoCdini'i'cial W liii'ra • 1 :) IÍMIOCI año Martes i'\(i'|)l(il('iti|K)nL(Ia 



iii;sTA[iiiA,\Ti; I'HKCIO MEDIO ( € ) l'I'lìlODO DE DESCANSO SEMANAL 

Ai-anes 
PiLsco Dii(|iio do Donia. 15 
TolL 973 64 82 14 

35 Todo el año 
cerrado del 18 diciembre al 2 febrero Ninguno 

l3aLilla 
Uri). Sol del Valle, s/n 
Telf. 973 64 81 99 

18 Todo el año Ninguno 

Donia 
Pa-seo do Duque do Donia. 41 
TelL 973 64 82 40 

15 Todo el año .. 1 
El Poi-talel: 
San .laimiì, 32 
TolL 973 64 82 00 

40 Todo el año 
cerrado 1/2 junio y 1/2 octubre Domingo noche y lunes 

í 
! 

Era Cova 
Eduai'd AuntB. 24 
Tolf. 973 64̂  82 09 

30 Todo el año 

1 

Lunes excepto temporada j 

Gai'oiia 
Eduardo Aunós. 1 
TolL 973 64 82 46 

17 Todo el año excepto noviembre Ninguno 

Hosleloria Calalana 
PlolaL 34 
TolL 973 64 82 02 

27 20 diciembre al 31 de octubre Ninguno en verano Lunes invierno 

l'lìECIO MEDIO ( € ) l'ElilODO DE AI'EIÌTUIÌA DESCANSO SEMANAL 
O 
t o 
c o o 
co 

Urtai! 
PI. dora Gléisas/n 
TolL 973 64 73 27 

Todo el año Lunes. Excepto verano 

X P U H I I I . . ; ; 

Di < 

Era Torrada 
Mayor. 2 
TolL 973 641150 

20 20 de julio a 20 de junio Miércoles 

Mesón Casa Benito 
Mayor, 6 
TelL 973 64 11 54 

22 Todo el año excepto vacaciones 

HESTAlilìANTE l'liECIO MEDIO ( € ) . DlvSCANSO SEMANAL 

Cainpanela 
San Pedro. 16 
TelL 973 64 15 20 

25 
1 de noviembre a 5 de mayo 10 junio a 

19 octubre Ningún lunes fuera de temporada 

Casa Estampa 
Sortaus. 9 
TelL 973 640048 

20 Todo el año Martes 

Casa Turnay 
Mayoi- s/n 
TolL 973 640292 

18 
Diciembre a Abril 1 de julio a 15 de 

septiembre Otoño abierto fines de semana Domingo noche excepto fiestas 

El Niu 
Del pont, 1 
TelL 973 64 14 06/05 

21 
Diciembre a mayo y 15 de julio a 10 de 

noviembre Ninguno 

ES Pletietus 
etra Baqueira s/n 
TolL 973 64 04 85 

25 Todo el año Martes excepto Temporada 

HA li PliEClO MEDIO ( € ) PEIÌI()I)0I)EAPIÌ1ÌTII|Ì\ DIvSCANSO SEMANAL 

Eth Petit 
Santa Ana, 1 
TelL 973 642918 

Entre 15 y 25 Temporada de invierno y do verano Ninguno 



S.Í:-

ï i • 

El Rostidor 
t i ü ^ M Complejo Vilagarás Carretera s/n Telf. 

l'liliCiO MliDIO (€) 

Diciembre a abril 

DKSCW.SOSI'MANAI. 

R f l Eth Restille 
^ H H Placa Carrera. 2 
^ ^ Telf. 973 64 15 39 

30 1 de diciembre al 30 de abril 15 de julio 
a 15 de septiembre Domingo 

PLoza Garós 
^ r a Dera Hont. 2 
H M 373 64 17 74 

20 Temporada de invierno . julio, agosto y 
fines de semana de septiembre Ninguno 

i Rufus 
San Jaime 8-10 
Telf. 973 64 52 46 629 037 684 

de 20 a 26 Diciembre a abril, julio a septiembre y 
fines de semana de octubre 

Ess Banhs 
DesBanhs.37 
Telf. 973 6480 30 

12 De abril a octubre Ninguno 

Europa 
Aran. 8 
Telf 973 64 80 16 

12 Todo el año excepto enero Ninguno 

Juan Canejan 
San Jaunie. 27 
Telf. 973 64 80 31 

21 Todo el año excpeto de noviembre al 16 
de diciembre Ninguno 

Bar-Resturant Cauarca-Deportur 
Carni Paisas s/n 
Telf. 973 64 70 45 

9 1 de junio a 30 de septiembre Ninguno 

Talabart 
Des Bahns. 1 
Telf. 973 64 80 11 

15 1 de diciembre a 30 de octubre Lunes 

Suley 
Lup s/n 
Telf. 973 64 83 63 

12 Todo el año Domingos noche y lunes 

Domingo noche en invierno 

Refugi Julí Arnalot 
^ ^ H Vehículo de nieve "La Oruga" 

Telf. 608 99 84 36 

PHI'CIO MIÍDIO (€) 

Todo el año excepto noviembre 

DKSCWSO SKM WAL 

E ^ l Cal Manel 
etra de Francia. Km 174 

^ f l l e l f 973 6411 68 

PI{li(;iüMlil)l()(€) 

Todo el año excepto del 10 al 27 de mayo 
y del 9 al 27 de diciembre Lunes excepto en fiestas 

I ^ H Peña 
etra de Francia 

E B TelL 973 64 08 86 
18 Todo el año excepto noviembre Lunes excepto en fiestas 

j g f f P r a t A l o y 
• j v j f l Dora Mola s/n 
m ^ m Telf. 973 644581 

i 'iíi;(:io\ii;i)i()(€) 

1 de diciembre a 1 de mayo 20 de junio 
a 15 de octubre 

DHSCWSO.SBUWI. 

^ Í B Banhs de Tredos 
Camino do Aiguarmoix s/n 
apdo 170 

• • • TelL 973 25 30 03 - 973 64 43 15 

de 35 a 40 Tcxlo el año .Ninguno 
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Tciiiporada de iiix Icriio \ \('i'aiu) 

('niiKirada de immci'mo \ m'iviiki 

DESCANSO SEMANAL 

Doiniiim) ¡nvici'iKi 

Doiniiiiid 

lodo el año 

PERIODO DE APERTURA DESCANSO SEMANAL 

2(1 de drlciiibrc a 21 de dlcK'inhri 

lodo l'I ano cerrado do lo a ol di' Limes evoplo eii llesfas 

I; Doniliî o e\ci'|)lo imi lioslasLiiiies i'wplo 
ji en lleslas I 

1 
Todo el año eveeplo I ' i|iilnceiia de julio 
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Todo el ano exceplo 
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l'i/yci-ia La ISíilx'da 
A\ii(la (iaslièi'o 17 
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ló 
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Cas i .lul¡iiiia 
Del Moiils/n 
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liclìii!;! San Nicolaii 
I5()c;i Sili- del Tiincl s/ 
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Sólo noche on inverno (íxceplo Semana 
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Todo (il año 
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DESCANSO SEMANAL 

RESTAURANTES y 
BARES 



TUS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
PARA EL VERANO 

• ¥ l t V ^ profesores camp. . . 
irKiructores ^ I w ^ ^ u n é^ 

the valley of Aran experience 
es una iniciativa de 

A ^ g A R A ^ E g ] 

to 
in ,dera Artig^ 

Colaboran con esta iniciativa 
•-"-v.. 

iy 

CooMB̂  Gcixfid d'Ano 

Ajuntament 
deth Naut Aran 
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Parking Baqueira 1500 - 6 d'agost • 11 nit 
P A T R O C I N E : 

Aiuntament de Naut Aran 

ConsL' l l i l iGuncra i i d 'Aran 


