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Duran te todo el año, mante
ner la forma física es un 
aspecto vital en la vida de 

cualquier persona , pero con i:l llega
da del buen tiempo las actividades 
que se pueden realizar con ese fin se 
multiplican. sobre todo en un enlor
no natural como la Val d'A ran. Antes 
cuando se hablaba de sa lud se hacia 
una referencia directa a la ausencia 
de enfermedades, hoy se asocia tam 
bién a la idea de una forma física 
óptima. En inglés hay una palabra 
que lo describe de manera excepcio
nal: "nI", que qui ere decir apto o 
idóneo, de donde deriva la palabra 
~füness~, término muy utilizado 
para hace r referencia a estar en 
forma. 

La Val d 'Aran es 
como un gran gimnasio al 
aire libre donde se pueden 

realizar actividades 
muy diversas. 

La Val d'Aran es como un gran gim
nasio al aire libre donde se pueden 
realizar ac ti vidades tan diversas 
como el senderismo, "moulllainbi
king-, pasear o s i se prefie re palÍnar 
sobre hielo o nadar. Cualquier excu
sa es buena para hacer un poco de 
ejercicio . Este gran gi mnasio no 
tiene horario, ni CUO la de inscripción 
y mucho menos limÍle de edad . El 
verano es una época del año ideal 
para prestar un poco más de aten
ción a la forma f(siea, porq ue del 
estado del cue rpo va a depe nder 
directamente la salud de uno mismo . 
No hace falta convertirse en un atle-
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ta de primera linea o subir al Aneto, 
basta co n hacer un poco más de ejer
cicio, aunque sólo sea dar un s imple 
paseo, todo dependerá de las necesi
dades de cada uno. 

la forma más antigua, sencilla y pla
cent era de mant enerse en forma es 
anda r, aunque actualmente está muy 
de moda referirse a esta actividad 
con términos como senderismo, 
"trecking" o "wa lking", pero al fin y 
al cabo lo único que se hace es 
andar, realizar bonitas excursiones 
para disfru tar de paisajes idílicos en 
medio de un enlOTllO como el de la 
Yal d'Aran . No hace fa lta que sean 
excursIOnes que ocupen va rias jor
nadas y en las que se reco rra n 
muchos kilómetros, au nque también 
se pueden hacer y las hay de muy 
bonitas. Un s imple y corto paseo 
puede ser una excelente manera de 
mantenerse en forma , más que 
pasarse unas horas en un gimnasio 
entre polcas)' banque tas. 

Co mo actividad propia y diaria de l 
hombre, andar es la actividad más 
elem ental para manlenerse en 
forma . Con ella, además de poten
ciar la musculación de las pi ernas, 
se ejercita el corazón, la circu lación 
sanguinea )' la actividad pulmonar, 
además de mejorar la resistencia fís i
ca. Este último apartado puede jugar 
un papel muy importa nte en el que
hacer diario y sobre todo en el tra
bajo, porque el estado fís ico de una 
persona va a repercutir en su día a 
dla, ya no só lo en el rend imie nto 
flsico y la posibilidad de realizar más 
o menos cosas o tener ás aguante, 
sino también en su estado de ánimo 
y resistencia psicológica a la hora de 
abordar pequeftas o gra ndes em pre
sas. 

A la hora de planificar una excursión 
o rula de senderismo, el Yalle ofrece 
un amplio abanico de posibilidades. 
ya sea de duración como de nivel de 
dificultad. Sólo hace falta escoger un 
destino, informarse bien de co mo 
llegar y echarse a andar. la verdad es 
que cada rincón del Valle es digno de 
descubrir y conocer, como el 5aut 
deth Pish . Para ll ega r a la cascada se 



debe lomar una pista que parle del 
puente en la salida de ArrOs y 
remonta el valle pasando por la ani
ga del rio Barrados y el Plan de les 
Arliguetes, hasta llegar a un refugio 
de leona, donde se encuentra muy 
ce rca la cascada que orrec~ un mag
n!f¡co espectáculo con sus 25 metros 
de caída. 

Los amantes de la 
alta montaña pueden 

encontrar en la Val d 'Aran 
un amplio catálogo 

de itinerados. 

Para los amantes de las grandes tra
vesías, el Pallars-Arán es una asigna
tu ra obligatoria y que no se puede 
dejar para "septiembre". Este reco
rrido se cubre en unos cinco días, 
pernoctando en refugios de monta
ña, y a través de él se pasa por para-

jes tan bellos y singulares como 
AigOestones, Sant Maurici, los 
Besiberris. el lac Negro , el Montardo 
y así conocer algunos de los paisajes 
más espectacula res del Valle . Si lo 
que se quie re hacer es " t rek king~ de 
altos vuelos también hay una rUla en 
la que se coronan los picos más altos 
del Valle, Punta Alta de 3.004 y el 
Besiberri Norte de 3.01 4 metros. 

Para mantenerse en una excelente 
fo rma, los amantes de la aha monta
ña pueden encontra r en la Va l 
d'Aran un amplio catá logo de itine
ra rios, con asce nsiones a picos con 
tanta tradición como el Montardo o 
el Tuc de Mulleres, una prueba clási
ca en invierno de la Co pa de Europa 
de Esquí de travesía de mon taña 
organizada por el Cent re Excursio
nista de Catalunya. 

Otra actividad deportiva y excelente 
método para conocer atractivos para
jes por la Val d'A ran es pasear con 
bicicletas de montaña, conocidas 
también con el término Inglés 
"mountain bike" O con la abreviatura 
I3TT, bicicletas todo terreno. Las 
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bidetas de montai\a gozan de una 
excele nte popularidad puesto que 
co mbinan unos ingredientes ta n 
sugerentes como el realizar un buen 
ejercicio y la sensació n que produce 
desplazarse co n un vehículo sobre 
ruedas en medio de un entorno natu
ral. Una de sus grandes ventajas 
repecto a otras actividades como 
podría ser el "footing" es que en bici
cleta, realizando el mismo ejercicio, 
no se produce el golpeo de los pies 
contra el suelo , aspecto visible a 
todas luces pero que pocas veces se 
le presta atención. Co mo deporte 
para manterse en forma es notable 
pueslO que se trabajan cantidad de 
músculos siempre co n una intensi
dad adecuada ya que ésta siempre 
dependerá del itinerario escogido. y 
en gran manera de la utilización de 
la relación de cambio de la misma 
bicicletas . 

La bicicleta está considerado como 
un deporte de fo ndo y musculación 
moderado pueSlo que el peso del 
cuerpo descans¡¡ sobre el sillín y el 
pedaleo no impone ningOn esfuerzo 
brusco . Esta cualidad la deja abierta 
a todo tipo de practicantes, puesto 
que el esfuerzo a realizar siempre 
dependerá del recorrido elegido, de 
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manera que se puede hacer un relaja
do paseo por un camino si n apenas 
desniveles como rodar un "raid" de 
lo más duro, de varias jornadas y con 
fuenes pendientes. Además de favo
recer el metabolismo en sí, los pasc
os en bicicleta fonalecen el s istema 
cardiorrespirata rio }' mej~ran el fun
cionamien to pulmonar, sistemas 
vita les del cuerpo hu mano y que no 
siempre reciben la atenciÓn que 
merecen. 

Para poder disfrutar al máximo de 
una excursión en bicicleta de monta
t'La siempre es aconsejable seguir 
unas pequeñas normas que durante, 
y después de pasco , ayudarán a evi
tar más de un mal trago . Lo primero 
que se tiene que vigilar es el tipo de 
ropa que se lleva o el equipo para 
evitar molestas rozaduras. Una vez 
encima de la bicicleta, la posición de 
cond ucción debe ser cómoda y rela
jada. A la hora de planificar una sali
da no es recomendable hacerlo con 
gente de un nivel muy superior 
pUCSIO que se debe seguir el ri tmo 
que marca el organismo de uno. Y 
sobre todo, y más todavfa en verano, 
beber aunque no se tenga sed. .. 
8 :.~ IW)tElllA BERET 

La hicicleta de 
montaña e~ un deporte 

muy saludahle puesto que 
el peso del cuerpo descan

sa sobre el sillín 
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Como también sucede en el sende
rismo, la Va l d'A ran ofrece la posibi 
lidad de rea lizar recorridos en bici
cleta de montat'La por múltlpl es 
caminos y de diferente difi cu ltad 
gracias a la orografía propia del 
Valle. Uno de los recorridos más 
populares es el de l Pla de Be ret y 
Montgarri , con regreso por Esterri 
d'Aneu . A través de sus 32 ki lÓme
tros de recorrido aproximadamenle , 
se pasa por extensas zonas verdes y 
se cru zan varios riachuelos . Por el 
camino se puede visi tar el pueblo de 
Montgarri y su singular sant uario de 
campanario oc togonal. En total se 
in ve rtirán poco más de tres horas 
para cubrir este bello recorrido que 
acaba en la bonita loca lidad de 
Esterri d'A neu y que se puede reali 
za r sin encon trarse con subi das 
demasiado pronunciadas. Para aca
bar de redond ea r la excursió n, en 
Vielha se puede co ntratar un se rvi 
cio de lransporte que les ll eve hasta 
Beret y que les recoja en Esterri , o 
subir hasta la cota de 1.800 m. de 
BaqueiralBere t en el telesilla del 
bosque desde la cota 1.500 m. y 
seguir el itinerario hasta Orri y 
Berel. 



Para a'lucllos '1ue 
prefieran quemar a lgunas 

calorías en un entorno 
más frío nada como pasar 
un huen rato cn la pi.,ta 

del Palado de llielo 

Otro itinerario, aunque algo más 
corto, es el que tiene como punto de 
salida}' llegada la misma Viel ha y 
ti ene el bosque de Betren como 
punto de máximo espl end or del 
recorrido, donde se podrá discurrir 
entre densas masas forestales de pino 
negro, silvestre}' abetos. En total la 
excursión no superará los 20 kilóme
tros que se pueden cubrir en dos 
horas aproximadam ent e. Pero si se 
dispone de más tiempo, un paseo por 
el valle de Ruda es una asignatura 
obligatoria. Desde Salardú se puede 
descender al fondo de este valle por 
una pis ta de montai\a hasta llegar a 
la fue nt e de Campó, atravesando en 

precioso valle glaciar del río Ruda. A 
partir de aqu f, el terreno se vuelve 
más abrupto hasta llegar a la presa de 
Saburedo, en plena cubua lacustre 
de los lagos de Saburedo. 

A la hora de mantenerse en forma 
pero a cubierto, el Palai de Gtu es 
una refere ncia obligada ya que dis
pones de dos pisci nas clima tizadas y 
un gimnasio además de la corres
pondiente pis ta de hielo, todo a 
punto para hacer un poco de depor
te. 

Uno de los ejercicios más comple tos 
que se pueden rea lizar para mant e
nerse en forma es la natación. En 
caso de que el tiempo no acompai\c, 
O simplemente porque a uno le ape
tece, una piscina es el lugar ideal 
donde practicar aquella frase que 
reza: "mens sa na in corpore sano". 
En pleno verano, zambullirse en el 
agua es una invitación a grilos pa ra 
que los músculos trabajen en armo
nía al tiempo que se disfruta de un 
refrescante bai\o. La ligereza que 
experimenta n las personas dentro 
del agua es un fac tor dec isivo a la 
hora de co nseguir un efecto ae róbi
co puesto que los músculos y las 
articulaciones trabajan libres de 
carga. 

Pero con la natación no sólo son los 
músculos y ¡as articu laciones las 
que trabajan, si no que además 
ayuda a mant ener una buena sincro-.. 
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nización respiratoria y mejorar el 
sistema ca rdi ovascular. Ta mbién son 
de sobras conocidas sus cua lidad es 
terapéuticas para todas aquellas per
so nas que sufren molestias en la 
espalda ° para las que deben hacer 
trabajar alguna parte del cuerpo, 
como la cadera, sin someterla a nin
gú n sobre-esfuerzo, cosa muy pro
bable en caso de realizar algún ejer
cicio fuera del agua. 

Para aquellos que prefieran quemar 
algunas calarlas en un entorno más 
fria que le traerá recuerdos del 
invierno, nada como pasar un buen 
ra lO en la pista del ralau de Geu. 
Con los patines ca lzados, piernas, 
tronco y brazos trabajarán como un 
reloj al deslizarse sobre la superficie 
helada de la pista. Pero patinar sobre 
hi elo muchas veces es con temp lado 
como una simple acti vidad lúdica, 
olvidando todo su espírilll deporti
vo. y es que en realidad es una de las 
maneras más divertidas que hay para 
conseguir unas piernas bien robustas 
y mantener la forma fisica en gene· 
ral, disponiendo de un buen fondo. 
Con la práctica del patinaje sobre 
hielo se mejora 111 flexibilidad ade
más de ejerc it<IT suavemente las arti
culaciones. 

Aunque muchas veces s~ tenga muy 
cerca y no se le de IK suficiente 
importancia, el patinaje sobre hielo 
es un deporte en el que no sólo se 
ejercitarán las piernas, si no que van 
a entrar en juego otros sistemas del 
cuerpo que en otra actividad aClllan 
de una man era más mecánica y 
pasan casi desapercibidos. Aquí, el 
equilibrio , los reflejos y la coord ina
ción de movimientos se elevan a un 
plano superior. La pista del Palai de 
Geu de Vielha es un escenario ideal 
para practicar este deporte en el que 
ti enen un papel destacado, además 
de la propia forma forma flsica, otros 
elementos. Pero cuando uno acabe 
de pasar un rato agradable en el Pala i 
y salga al exterior no se encontrará 
en el ambiente cargado de otras pis
tas de hielo situadas en grandes ciu
dades. Cuando salga se enc011lrará 
en pleno Valle de Arán . 

.. 
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La Val d'Aran es, por su 
configuación hidrográfica, 
un paraíso para practicar 

la pesca de la trucha 

Pero si 10 que se quiere es mantener 
la forma bajo los parámetros del 
esquí, esta tarea resu ltará algo difici l 
porque sólo practicando el deporte 
blanco por excelencia es como se 
puede estar a punto de una tempo
rada a otra. No obstan te, lo que si se 
puede hacer es mantener el fondo 
realizando cua lquiera de las activi
dades anteriolllc nt e expli cadas 
puesto asf será mucho más fácil 

recuperar la forma sobre unos 
esquís o tablas. Aunque para los más 
nostálgicos de! esquí, patinar sobre 
hielo les permitirá disfrutar del pla
cer de deslizarse so bre una superfi
cie helada en pl eno verano, todo 
esperando que la nieve vuelva a 
cubrir el Valle. 

Otra actividad más tradicional es la 
pesca de la trucha. La Val d'Aran es, 
sin lugar a dudas, un enclave privi
legiado para el pescador de caña. 
Los peces de la familia de los salmó· 
nidos. como la trucha común y la 
trucha arco iris, son los que se lme· 
den encontrar preferenlemente en 
las aguas del Valle puesto que 
requieren aguas muy puras y oxige· 
nadas para sobrevivir, propias de 
torrentes de montaña, como las de 
la Val d'Aran. Uno de los sercrelos 
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PHlLlPS flzz 'I1irtel por sólo t .970 ptas. 

Y con las ventajas adicionales 

para el segundo miembro de su familia 

en el nuevo Plan familiar. o de su empresa. 

Medidas: l60x( 5)(ZO mm. 
Peso: 225 g . 

TIempo de es,pt:r<l' la h. 
TIempo de ~6n: I h. 

El nuevo teléfono ERlCSSON Gf 788 

ahora con el sistema exclusivo 

'I1irtel con el que Vd. se beneficia 

de un Importante ahorro. 

CAaAcnaImc.As TfcMcAs 
Medidas: 105)(49/(24 mm. 
Peso: 135 g. 
TIempo de espc!ra: 60 h. 
Tiempo de con~: 3 h. 
Colores: gM 05CUro, verde. uul y bur<kos 

ThUfbno nwvil GSM·"todas marcas"· conexión inmaJiata. AJwrre tiempo y dinero con el nuevo .eroicw 

VOIAN'" 

, 
'I1irtel 

¡ 
1 
! 
I 



de la gra n acept aciÓn que tie ne la 
pesca de la trucha es el dific il reto 
que supone para el pescador hace rse 
con una pieza de esta exqu isita 
especie. 

Los ríos Garona , Ruda, Malo y las 
cabeceras de las Nogueras son toda 
una referencia a la hora de pescar, 
sin olvidar la infinidad de lagos que 
están diseminad os a lo largo y ancho 
de la geograffa del Valle. No obstan 
te, hay di spu estas unas vedas para 
poder pescar en las di ferelll es zonas 
lacustres y fluviales del Valle. En 105 

lagos y en aha monta i'la empezó en 
mayo y acaba en septi embre, mien 
tras que en el resto aca ba un mes 

ant es, a finales de agosto. As! y lodo 
hay zonas de los rfos que tienen dis
puestos unos dfas de descanso 
se manal, que no es el caso de los 
lagos en los que se puede pescar 
todos los dias de la veda. 

La Val d'Aran es, por su configua
ción hid rográfica, un para Iso para 
practicar la pesca de la trucha. No 
obstante, para practicar esta activi
dad es preciso dominar una depura
da técnica puesto qu e la trucha es un 
pez receloso y desconfiado. Si en 
algún momento ésta llega a ver al 
pescador que la persigue, lo más 
probable es que no ll egue a toma r el 
señuelo. En el caso de pesca r alguna 

-

pieza, el esfuerzo habrá merecido la 
pena porque es un rega lo para el 
palada r. 

Ahora bien, el aficionado que lo pre
fi era puede practicar la pesca si n 
muerte, originaria de Estados ü nidos 
y que cada vez tiene mayor accepta
ciÓn en Europa, incluida España. 
Cada vez son más los pescadores que 
se conforman con superar el reto de 
engañar a la trucha y después la del
vuelven al rio. De esta manera se 
asegura en gran parte que la densi
dad de población de esta especie, que 
cada vez ti ene más demanda, no 
decaiga, sobre todo en un entorno 
natural como la Val d 'Aran. 
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La marcha a caballo es una actividad 
qu e conjuga el disfrute de la natura
leza con la afi ción a la hipica. Bajo 
estas premisas, la Val~d'A ran se pre
sellla como un lugar privil egiado 
para realizar excursiones a caballo. A 
través de los camin os del Yalle se 
pueden rea lizar inol vidables marchas 
ecuestres sin pisar el asfato en la 
inmensa mayo ría de sus recorridos. 
Yiajar a lomos de un caba llo en el 
incomparable marco que ofrece el 
Yalle es una de las actividades con 
más tradic ión. 

En la Yal d'Aran se pueden hacer 
excursiones de todo tipo, desde una 
hora de duración hasta siete dfas. 
Todo depende de las ganas que uno 
tenga de montar. Una marcha encanta
dora e molvidablc es la que lleva 
desde Yie\ha hastll los lagos Gerbc. 
Una excursión que se puede realizar 
perfectamente en una mai'lana y es 
muy indicada para aquellos que la 
equ itación no sea una actividad coli
diana. Un poco más larga . de un día 

concretamente, es la marcha que va 
hasta el Parc Nacional, un regalo para 
los ojos sin lugar a dudas. 

Los amantes de las largas travesías 
pueden encontrar en la travesía de 

Ordesa una avelllura si n par que 
puede durar de cuatro a siete dlas. 
Pero para que no encontrarse con 
ninguna sorpresa de ültima hora , las 
excursiones están catalogadas con 
estrellas segün su dureza. De la 
misma manera, para los pocos inicia
dos en el arte ecuestre es recomenda
ble que se vista un pantalón bien 
cómodo y util ice un calzado deporti 
vo plano para que en caso de se pro
duzca alguna caida --caso muy dificil 
pero que puede pasar-- el pie no se 
quede enganchado en el estribo. 

El vi~itante puede 
conocer a caballo parajes 

de gran belleza en un 
enclave natural como 

la Val d 'Aran 

Ya sea un paseo de una hora o una 
larga travesfa, el vis itante puede 
conocer parajes de gran belleza en 
un enclave natural como la Ya] 
d'A ran. Con el verde como telón de 
fondo, las marchas ecuestres se pre
sentan como una sugerente acti vidad 
de verano en el id¡lico marco del 
Yalle, donde sus bosques, mOnlai'las 
y rfos son un auténtico presente para 
los se ntidos. 
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D esde cualqui er pUlltO del 
Valle se pueden aprecia r 
bosques, donde predomi

nan los abetos, hayas y pinos silves
tres. De hec ho, con una exte ns ión de 
más de 10.000 hectáreas, su impre
sionante masa forestal además de ser 
un aUlent ico pulmón verde para el 
valle, eSlá considerada como uno de 
los bosques más importantes del 
Pirineo. Aunque 10 mejor será aden
trarse en él para conocer sobre el 
terreno una vegetació n algo singular. 
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El bOS(IUC de la 
8aricauh¡¡ es uno de los 
mas famo"ios dd Valle 

por ~u frondosidad 

Singu lar como su clima puesto que 
al fm y al cabo va a ser éste, jumo a 
su situaciÓn geográfica, e l que tro
quele el paisaje verde del va lle. El 
clima de Afán se caracteriza por ser 
algo más fr[o }' heuTIcdo que otros 
valles de Catalunya, cualidades que 
le permiten convertirse tras el des
hielo en un auténtico yergel. 

Descubrir su maravillosa nora y 
vegetación dando un paseo es una 
actividad que todo visitante al valle 
debería practicar No para conoce r 
especie por especie todas las flores 
que llenan de vida y color este para
Je tan singular, no. Son demasiadas. 
Sino por el simple hecho de entrar 
en con tacto directo con la naturaleza 
y pasar de sujeto pasivo a sujeto acti
vo, enri queciend o las bases del cono
cimiento bo tánico. Porque pocas 
veces se tendrá una oportunidad tan 

buena para ver, oler y tocar plantas 
como el enebro, árboles el como 
pino silveslre, o el mismo té de mon
tafIa. 

No obstante , tanta sensación, tanta 
percepción, no tendrá ningún se nti
do sino uno no se sumerge en el 
Va lle. No hace fa lta hacer un paseo 
maratoniano ni una gran excursión 
para gozar del impresionante jardln 
botánico que es en verano la Val 
d'A ran. Basta con dar un pequefto 
paseo p:lTa descubrir su exquisiteces 
yegetales. Según el lugar que se elija , 
con mayor altitud ° cerca de algún 
río, se podrán enco ntrar especies en 
mayor o menor abundancia. 

El bosque de la Baricauba es uno de 
los más famosos del Valle por su 
frondosidad y por los gigantes abetos 
que 10 conflguran , llegando algunos 
a s6perar los 30 metros de altura. 
Todo un espectáculo digno de yero A 
él se puede accede r por un tramo 
asfaltado que parle de Vielha hasta 
Gausac. Aunque una vez de camino, 
si se quiere alargar la excursión entre 
maravillas bosques de abetos, se 
puede poner rumbo a la Artiga de 
Lin , antiguo camino de acceso al 
Valle de Bcnasque y al pico de 
Maclalcta, a través del puerto de la 
Picada. En este it inerario, siguiendo 
el ca uce del Jo~u, magnificas ejem
plares de hayas reclaman parte del 
protagonismo en una masa forestal 
única en Cata lunya. Es precisamente 
en la Artiga de Un, donde este cen
tena rio árbol alcanza uno de sus 
mayores momentos de esplendor. 

¡ 
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Localidades como Beuen, E~unhau 
y Artíes. O hacia el Olro lado Vilac y 
eth Portilhon de Bossosl. dan refugio 
a gran camidad de pinos, algunos de 
ellos silvestres y negros que co nfie
ren al paisaje una tonalidad muy 
especial. A pesar del predominio de 
la haya , el abeto y el pino en la masa 
forestal del Valle, la presencia de pra
dos de regadío y zonas húmedas 
como los lechos de los ríos permite 
la comunión con OlTO tipo de árboles 
co mo la acacia, el roble o el sauce. A 
su amparo crecen todo tipo de arbus
tos aunque tal vez el boj y el brezo 
sean los más fáciles de reconocer por 
sus matices característicos. 

ro .. t.' n la!'. pradent!'. 
altinulIIlan .. !'. de bdlu!'. 

('olore ... donde ... e 
I'm' ()(' (' IU'onlrar a la 

g('nt'i¡m41 azul. 

Pero si lo que se quiere es aprovechar 
el paseo para probar directa mente 
los frutos que ofrece el Valle nueva
mente la Artiga de Un o Rencules 
son un lugar de paso recomendado 
puesto que es aquí donde se pueden 
encont rar fresas con mayo r facilidad. 
Té de Illontai'la, regaliz y frambuesa 
son otros frulOS que se pueden loca
lizar en la geografía del Valle. Si en 
los pastos es donde abunda la rega
liz , un poco más arriba se tendrá que 
subir paTa encontrar berros de 010 n-

taña. Precisamente la altura '13 a ser 
un factor determinante a la hora de 
reconocer las exquisiteces botánicas 
del Valle. Las Oores silvestres que se 
van encontrando a lo largo de los 
caminos de montai'la son un regalo 
para los sentidos aunque estos pre
ciosos cókleles de pétalos llegan a su 
máximo esplendor cuando pueblan 
por centenares algún campo abando
nado , convirtiendo un simple terre
no de tierra en una exp losión de 
color. 

Son en estas praderas altimonta nas 
de be llos colores donde se puede 
enconLTar a la genciana azul. Esta 
nor, especie protegida, se prodiga 
con es pecial presencia en zonas 
como el Plan de l'Artiga o en el 
mismo Tuc dcls Armeros. Dejados 
atrás los frondosos bosques, en las 
altas zonas roquei'las se puede 
encontrar el caracterfstico rododen
dro, fác il de reconocer por su nora
ción rosada, aunque a veces se 
puede convertir en un arma de doble 
filo puesto que sin dejar de dar ese 
toque de distinción y belleza a la 
zona alta del Valle , el rododendro 
puede ser peligroso ya que se puede 
resbalar si se pisa alguna zona 
cubierta de esta part icular forma de 
vida vegetal. 

Durante los meses de mayo a sep
tiembre , la prese ncia de ganado 
vacuno en zonas de aha montafia, 
incluso en parajes que superen la 
cota 2.000. puede ser un indicativo 
de la existencia de prados naLUrales 
de alta montai'la. Si n lugar a dudas, el 
prado más extenso es el formado por 

el PI" de Beret , a 1.860 metros, aun
que tambi én se pueden encontrar 
otros, a 1.300 metros como los del 
Portilhon de Bossosl. 

Desde el POnt de Rei hasta el POrt de 
la Bonaigua, pasando por Vielha, 
cada rincón del Valle esconde pa rte 
del encanto que lo convierten en un 
entorno único en el Pirineo. Abe tos, 
hayas. pinos, olmos, sauces, chopos, 
brezo , enebro, tomillo , helecho, 
fresa, té de montafia , berros y nores 
s ilvestres son unos pequei'los ejem
plos de la vegetación que llena de 
color en verano este privilegiado rin
cón de la geograrfa catala na. Una 
vegetación que invita a inhibirse 
durante un tiempo de la mundanal 
vida marcada por el asralto y dejarse 
embriagar por las frangancias que 
emanan de este vergel. .. 
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Con la llegada del verano, el blanco da paso al verde. La 

nieve se funde dando lugar a un estallido de color donde el 
marrón de la tierra, el intenso azul del cielo y el verde de los 
bosques convierten al Valle en una plataforma natural en la 
que se pueden realizar múltiples actividades, desde tirq con 

arco, deportes de aventura, excursiones a pie, a caballo, 
en bicicleta y más 



E l exco rsionismo es la forma 
más natural y genuina de 
conocer la ese ncia de la 

mOnlaña. La Val d 'A ran es u n enlor
no privilegiado para realiza r esta 
actividad, custodiado por picos que 
superan los 3.000, se descubre ante 
el excurs ionis ta COIllO una au téntica 
maravil la nalUTal con más de 200 
lagos, ex tensas masas forestales y 
numerosos d os. Los itinerarios son 
de lo más variados. Se pueden rali
zar excursiones a los 1aes de 8assibé 
o de Gcrhcr, ascender a l Montardo, 
pasear por la preciosa Artiga de U n, 
visitar el Circo de Colorncrs o reali
zar la Iraves!a de Valarties
Montcasau . 

Todas estas excursiones se realizan 
con un gula expen o, que mientras 
dura el itinerario, irá desgranando 
los entresijos e historia de los luga
res por los que se pasa . Durante la 
ascensión. ins pirar aire puro o dis
fruta r de l silencio o de los propios 
so nidos de la naturaleza. convertirá 
esta gra ta excursión en una expe
rie ncia inolvidable. Mientras se diri
ge a destino elegido se podrá pasar 
po r bosques y prados de belleza inu
sitada al ti em po que se gozará de 
unas impresiona mes vistas. 

¡ 
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Tras dos o tres horas de marcha , con 
[os descansos pe rtinentes para adap
tar el esfuerzo al ritmo de su bida, se 
llega rá a l des tin o elegido, ya sea una 
cascada , lago o cima de una monta
ña . Estas excursiones s uelen durar 
un dia completo, por eso uno se 
debe procurar algo de sustento en 
forma de picnic. La ropa y el calzado 
deben ser los adecuados, además de 
tomar alguna medida contra la irra 
diación solar como cremas protecto
ras, unas gafas de sol y alguna gorra. 
En caso de que para realizar la 
excurs ión se elija un punto de apro
ximación , el traslado hasta el mismo 
se realizará en ve hicu lo propio , 
haciendo mucho más có modo el ini-
cio de la marcha. 

La Val d'Aran es un regalo para los 
sentidos y para que se pueda seguir 
disfruta ndo de él, y otros que al1'ñ no 
lo han descubierto lo conozcan con 
toda su magestuosidad . nu nca está 
de más seguir unos pequeñ.os co nse
jos para que la llama de la na turale
za no se apague en el Valle. La basu 
ra , en una bolsa y a una papelera , 

El intenso azul 
dd ciclo y cI verdc de 

los bosques con"'ierten al 
v~,lIe en una plataforma 

natural p~tra realizar múl-
tiples actividades 

mejor que tirarla al suelo. De encen
der fuego , ni pensarlo, no hay que 
correr ningú n riesgo que ponga en 
peligro e l magnifico jardín botánico 
que atesora el Valle. Por eso mismo, 
nO se debe sa lir de los caminos y pis
tas forestales cuando se circ ula con 
vehícu los 4 x 4. Son consejos de lo 
más senci llos pe ro que si se s iguen 
son de un valor incalculable para la 
salud del Valle, que al fin y al cabo 

la salud de su habitante. 

La nora y la fauna son dos pequeños 
y ricos teso ros que esconde el Va ll e. 
Por su climatología at lánt ica, la flora .. 
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de la Yal d'A mn es una de las más 
ri cas y variadas del Pirineo. De 
hecho. se han ll egado a identificar 
más de 100 especies botánicas en 
recorridos de tres y cuatro kilóme
tros. El clima , la alt iLUd y su geogra
fía, permiten al Va ll e transformarse 
en un vergel co n la llegada del vera
no. El deshielo de la n,eve acumula
da duranle todo el invierno da paso 
a toclo un espectác ulo de co lores, 
espoleado por un cálido Sol y unas 
torremeras de agua que se encargan 
de alimenlar la cara más verde del 
Yalle. 

Por el efecto de la climatologla y el 
ciclo natural de la vida en el Valle. la 
primera quince na del mes de julio es 
la época ideal para observar la nora
ción alpina, un fenómeno sólo al 
alcance de unos cuamos. Oc ulta 
durante el largo y gélido invie rno, la 
nora al pina emerge con todo su 
esplendor con los rayos del sol de 
principios de julio. Los bosques y 
prados se exiendcn a lo largo del 
Valle. Las zo nas de haya de Aniga de 
Li n, los pinos negros de Tredbs, los 
pinos silvestres de Art ies, lo avetos 
de Bariacuba son parte de la masa 
más representa ti va que se puede .. 
24 :.-:. &l)UEIRAIBERET 

1:1 senderismo rural 
ofrece la posibilidad de 

recorrer antiguos caminos 
que conectaban entre sí 
todos los pueblos de la 

Val d'Aran 

encontrar. Pero tambi én se podrá 
ve r, oler y palmar frutas como la 
frambuesa o hierbas medi cinales 
como el trébol de agua o el tomillo, 
y disfrUlar del colorido que aportan 
nares como la genciana azul , los 
lirios o narcisos. 

Las montañas que custodian la Yal 
d'Aran son el refugio natural de una 
rica y variada fauna. Al igual que con 
la nora, desde el Yalle también se 
organizan excursio nes para co nocer 
en su hábitat natural especies como 
las águilas, milanos, isards o rebecos, 
marmotas, pájaros carboneros y mir
los. por no nombrar la cantidad de 
mariposas que saldrán al paso en una 
de estas excursiones. Con unos bue
nos prismáticos, los consejos de los 
gulas y una pequena dosis de pacien
cia , se podrá observar el discurrir de 
la vida animal en el Yalle. 

El senderismo rural ofrece la posibi
lidad de recorrer antiguos ca minos 
que conectaban entre sí todos los 
pueblos de la Yal d'Aran y a través de 
los cuales se decubrirán paisajes 
insólitos que rememoran la vida sen
cilla y dura de los habitantes del 
Ya lle. 

Gracias a legados como la Casa Joan 
Xiquet se podrá conocer la vida y 
estructura social de la Yal d'Aran 
duranle siglos ya que su si ngular 
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enclave geogrMico -ais lada de 
Espar"m hasta la cons trucción de la 
carretera del POrt de la 60na igua a 
principios de siglo y abie rta a 
Francia por Eth Ponilh on de 
BossOst- y devenir histófi co -a pesa r 
de la falta de co muni cación con 
España, en el Siglo XII estableció un 
vinculo voluntario co n la corona 
espanola- la co nvierten en una 
comarca única. 

A través del senderismo rural se pue
den conocer pueblos del Naut Arán 
como Bagergue, Unha, Sa lardú y 
Tredos, o lugares ta n bellos co mo el 
pueblo y el santuario de Montgarri. 
En el antiguo camin o que conduce 
desde el Pla de Beret hasta Alos e 
[sil , en el Pallars junto al Noguera 
Pallaresa , se alza el majesLUoso ca m· 
panario de Nuestra sen ora de 
Montgarri, restaurado gracias al 

laborioso trabajo realizado por los 
Amics de Momgarri, que la han 
recuperado para el goce y disfrute de 
lodos los montañeros. 

Sin abandonar el encamador enlor
no natural de las montañas de la Val 
d'Aran , la escalada se presenta como 
una actividad que requiere una lét
nica y una preparación física nota
ble . No obstan te, el grado de incia-



= 

dón es muy sencillo y asequible a 
toda persona con ciena habilidad y 
forma flsica. AglUlinando estas dos 
premisas, cualqu iera puede aden
trarse en el excitante mundo de la 
escalada en el que cada pared. cada 
montana, es un nuevo reto. 

Pero si lo que se quiere es moverse 
por los bosques y montañas con 
todas las garantras, nada mejor que 
conocer las cuatTO normas básicas 
de la orientación. En una mezcla de 
juego y actividad deponiva en plena 
naturaleza y en grupo, UIlO aprende
rá a orientarse, fomentando a la vez 
el espíritu de equipo y con la diver
sión garantizada. Sa ber que la zona 
de un tronco o una roca que tenga 
más musgo indica el norte o como se 
debe seguir un rumbo, son peque
ños detalles que uno aprenderá al 
tornar parte en esta divertida activi
dad. 

Las bicicletas de montaña son una 
manera diferente de contemplar la 
momaña. Recorriendo caminos y 
pistas forestales desde el Cap de 
Baqueira a 2.500 metros de allitud o 
atravesando el Plan de Beret para lle
gar al Noguera Pallaresa también se 
puede conocer algún paraje inédito 
del Valle. Atravesar la Val d'Aran por 
el Camino Real desde Tredos hasta 
Les, ll egar hasta la misma frontera o 
descubrir el alto o bajo Arán son una 
pequeña muestra de las posibilida
des de la bicicleta de montaña. 

El parapente es, sin lugar a dudas, la 
actividad más excitante que se 
puede practicar en el Valle. A más a 
más, es una de las fórmulas más eco
nómicas y con mayor facilidad de 
aprendizaje que existe para volar. En 
el parapente, a las sensaciones de 
libertad y ave ntura se unen ot ros 
factores como dominar la altura y la 
velocidad aprovechando las condi
ciones meteorológicas. Verano es 
una buena época para iniciarse en 
es te deporte pues to que las condi
cionesmeteorológicas son de los más 
bonacibles y las vistas de las que se 
gozará allá arriba, al lado de las 
nubes son como extrardas de un 
sueño. 

Las bicicletas de montaña 
son una manera diferente 
de conocer la Val d'Aran 

El tiro co n arco es una actividad muy 
vincu lada a la historia del hombre 
como herramienta de caza que fue 
durante siglos. Hoy en día, el tiro 
con arco, como práctica deportiva, 
permite disfrutar de los bosques y 
montañas con el placer añadido que 
significa emular a aquell os antiguos 
cazadores. La práctica del tiro con 
arco exige una destreza y poder de 
concentración excepcio nal. ¿La 
¡ecompensa? Ver como una flecha 
hace diana después de que un breve 
silvido halla acabado con unos 
minutos de intensa concentración y 
autocontro l. 

Otro de los grandes atractivos de la 
Val d'Aran es su patrimo ni o artístico 
y cultural. Las iglesias de Salardú, 
Anies, Vie\ha y Bossos!: tallas de 
imágenes románicas como el Cristo 
de Salardú, Casaril h y Vielha: o las 
singulares picas bautismales de 

, '. 
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Anies, Vilac o Vilambs dan forma a 
un patrimon io anfstico único. Las 
casas señoriales de Canejan o Arties 
tambieén juegan un papel destacado 
es la historia artistica del Valle, aun 
que en este caso en la civil. Pero para 
conocer la historia del Valle nada 
mejor que visi tar el Museo 
Etnológico de la Va l d'A ran que se 
enc uenna en la ca lle Mayor de 
Vielha. Allf se puede conocer la vida 
de los prime ros habitantes con sus 
herramie ntas de trabajo, en lom o y 
forma de vida. 

Para los que prefieran 
una actividad lIindoor l1

, el 
Palai de Geu es su punto 

de encuentro 

Para los que prefieran una actividad 
- indoor\ el Palai de Gf:u es su puntO 
de enc uen tro. Este moderno comple
jo deportivo sit uado en Vielha dispo
ne de una pista de hie lo, dos piscinas 
climatizadas, un gi mnasio equipado 
co n maqu inaria de "fjt ness· y ca r
diovascular, saunas, solarium , ade
más de un bar-restaura nt y rayos uva 
y sala de masajes. Para su uso y dis
frule se pueden adquirir unos "for-.. 
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faits" de entre tres y cinco dlas, qu 
permite el acceso en dlas consecuti 
vos a ¡as instalaciones de piscina, 
gimnasio y sauna o pista de hielo , 
podiendo incluir el material o no 
según el tipo de "fo rfait" elegido. En 
el mismo Palai se imparten cursillos 
de natación, aerobie y aikido (gim
nasia de mantenimiento) para los 
que quieran segUI r algun tipo de 
programa. 

Camins, la Compa nhia de Gu ias 
Dera Val d'Aran, ofrece una serie de 
ac tivi dades divertidas, variadas y 
diversas. En el agua, el "rafti ng" y el 
"hid Tospeed" son los grandes prota
gonistas del moment o. Descender 
por el Tlo Garona o por el Noguera 
Pallaresa subido en una embarcación 
neumática , en el caso del "rafling", o 
aferrado a un flotado r individual en 
el caso del "hidrospeed" es una 
experiencia inolvidable. Para los que 
prefieran ir a pie, el barranquismo es 
una buena opción para baja r por el 
rio Viu de L1evala y por el cañón del 

no Vero. Camins también tic e un 
wrtado prosrama par .realizar 
excu!'5tQDCS • pie, en bicicleta de 
montaña o a hallo, con las que se 
pasarán por 1 ares insólitos y des
conocidos. 

Ya sea a pie, en bicicleta, en barca 
neumática o a caballo, la Va l d'Ara n 
ofrece un amplio abanico de activi
dades sin límite de edad y que ayu
darán sin duda a pasar una estancia 
agradable en el Va lle. 

Información: 
Baqueira/Beret 
Apartado 60 - 25530 Vielha - Lleida 
Te\. : 973 - 64 44 55/ Fax 973 - 64 oH 88 
Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 h. de 
lunes a viernes. 
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so 
M ¡entras la vida en el Valle 

se loma un descanso a la 
plácida luz de la Luna, las 

estrellas cobrán un protagonismo inu
sitado, conviniéndose en las protago
nistas del reino de Se lcnc. En una 
noche clara se pueden observar más 
de 1.500 estrellas, y qué mejor época 
del año que el verano para pasar un 
buen ralO contemplando las estre llas 
en el marco incomparable que ofrece 
el entrono natural del Valle. No hace 
falla ser un gran astrÓnomo ni dispo
ner de un telescopio para poder dis
frutar de las estrellas. 

Para observar las estrellas no hace 
falta tener unos instrumentos especi
ficas, no. Con la propia vista pode
mos contemplar cientos de estrellas y 
la Luna en todo su esplendor. De 
hecho . algunos descubrimientos 
imponames los han hecho simples 
afidonados. Oc manera que el instru
mento básico, de buen principio. 
serán nuestros ojos. como lo hacIa n 
los primeros astrónomos. Si después 
se quiere profundizar en la materia, 
unos binoculares pueden ser de gran 
utilidad y los más aronunados podrán 
utilizar un telescopio con el que ten
drán el un iverso al alcance de la 
mano. 

Cuando se sale a observar las estre
llas, se tiene que dejar acostumbrar 
los ojos a la oscuridad. Al cabo de 
pocos mi nutos se podrán ver muchas 

más estrellas de las que se veian en un 
principio. Ahora, con las pupilas bien 
dilatadas, es cuando se puede ver el 
increíble espectáculo que ofrece ese 
techo luminoso formado por el cielo 
nocturno. Para no castigar los ojos en 
e.xceso, en caso de volver a una zona 
iluminada. al principio lo mejor es 
protegerse los ojos del e.xceso de luz 
con la mano. En caso de necesitar 
más luz para consultar una carta 
astral o tomar alguna nota, una linter
na con un papel celofán rojo será la 
solución más efeCliva. 

Tal vez una de las constelaciones o 
grupo de estrellas más fácil de dife
renciar y que después servirá, entre 
otras cosas, para situa rse y localizar al 
resto de estre llas es la Osa Mayor o 
también conocida como el Carro. 
Mirando al cielo estrellado y ponien
do un poco de imaginación no se tar
dará en avistar un grupo de estrellas 
que forman una Unca con cuatro pun
tos brillantes unidos a Olros cuatro 
que fonnan una especie de trapecio, y 

Para uh""n ¡II' la, 
(".,ln·JI" ... no han'n falta 

i 11 .. 1 rn lIu'lIl o .... • ... I)I·I'lfit-o .... 
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1.3110 1, .. ln'lIa ... 

todo junto acaba teniendo una forma 
de carro, nombre con el que se cono
ce popularmente a la Osa Mayor. Una 
de sus cara'~terlsticas más importan
tes es que casi siempre está visible 
desde el hemisferio norte. facilitando 
en gran manera la orientación del 
observador, no sólo para situar el 
resto de estrellas sino también para 
situar al observador en medio de la 
noche. De hecho la Osa Mayor es el 
cuerpo estelar utilizado por excursio
nistas y antiguos navegantes para 
orientarse por la noche gracias a su 
rápida visualización. Trazando una 
Ifnen recta de su parte inferior (lo que 
serfa la parte trasera de un carro) se 
podrá localizar la Osa Menor, conste
lación en la que se encuentra la estre
lla Polar, que siempre indica el norte 
pero no siempre es fácil de distinguir 
ya que hay varias estrellas que lucen 
con más intensidad. 

Una de las herramientas básicas de la 
que se puede disponer a la hora de 
observar las estrellas es un plan isferio 
celeste, en la que aparecen localizadas 
las estrellas que cubren el ciclo, dado 
que va rfan segu n la época del ano}' el 
lugar de observación. Para saber que 
estrellas se podrán ver una noche bas
tará con fijar la fecha para que el pla
nisferio celeste descubra todas las 
estrellas que cstarán al alcance del 
observador. Además de disfrutar de 
una pequena escala de luminosidad 
que, junto con su fam1a. nos ayudará 

.. ". 
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CARTA 
CELESTE 
PARA; 
1 JULIO A LAS 22 H. UT 
ISJULIOALA521 H. UT 
1 AGOSTO A lAS 20 H UT 
LATITUD _40" 

a di fe renciar unas cons)elaciones de 
olras. El Valle. con el ciclo bien claro, 
for ma una plataforma de observación 
nalUral magnífica, puesto que gracias 
a su limpia atmósfera y su buena 
situación se disfnu 3 de unas condi
dones muy buenas pa ra avistar cuer
pos estelares. Pero cmrando ya en 
maleria, en pleno verano, una de las 
constelaciones que se pueden distin
guir con más facilidad es la de Draco 
(el Dragón), s ituada entre la Osa 
Menor y la Osa Mayo r. Las estrel las 
de mayor luminosidad, y que serán 
más fáci les de reconocer en esta época 
del año son Vega, situada muy cerca 
de la cabeza de Oraco, o Oeneb otro 
cuerpo estelar que brilla con gran 
intensidad, éste situado en la conste· 
lación del Cisne. Más hacia el este se 
podrá observar Pegasus, el mítico 
caba llo alado, y un poco más al norte 
se encuentra Andrómeda. Aqul mere· 
ce la pena tomárse lo con un poco más .. 
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de tranquilidad puCSto que esta cons· 
telación se puede observar como un 
punto de luz difuso. Este punto no es 
otra cosa que la galaxia Andrómeda , 
el objeto más alejado que se puede ver 
con los ojos, y cuando decimos el más 
lejano nos refe rimos al hecho de que 
está situado a más de dos millones de 
años luz de la Tierra. 

Pero el mundo de la astronomla no 
tiene Ifmiles, y menos en un lugar 
como el Valle en el que cada noche es 

La Val d 'Aral1 . ('on d 
('ido hi('n daro. form a una 
IlJ.uaforma dl' oh..,('n.u·ion 

nall1ral magnífil"a 

MAGNITUoes 
PRIMERA • 

SEGUNDA . 
TERCERA • 

CU"RTA • 
ESTAEUA VARIABLE ... 

""-"~ -
CU/rd lA.OABIERTO • 

CUMULO GL08Ll..AR • 
NEBUlOSA DIF USA O 

NEBULOSA PlANETARIA o 
90ftDES VlAl.ACTEA A. 

una invitación a la observació n de ese 
fresco luminoso que forman los cue r· 
pos estelares. Otra consideración que 
hay que tener en cuenta es la movili· 
dad de las estrellas , aspecto funda· 
mental para saberlas localizar. Si se 
observa el cielo detenidamente, pare· 
ce como si las estrellas se movieran 
en bloque. Para empezar, )' aunque 
no se tenga ningún co nocimiento de 
aSlronomla, sólo hace falta escoger 
unas cuantas estrellas, como si foro 
masen un dibujo, de manera que des· 
pués sea más fácil de reco nocer. Pues 
bien, cada vez que se salga a hacer 
una nu eva observación se pod rá 
constatar que el grupo que se habla 
elegido se ha movido de sitio. As! 
pues la contemplación y la localiza· 
ción de las estrellas siempre será en 
funció n de la época del año en la que 
se encuent re, ya que el cielo que se ve 
en el hemisferio norte varfa según la 
estación. 

e 
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La arquitectura de una fragancia 

Se pueden construir edificios. 

Se pueden construir muscos. 

Se pueden construir aeropuertos. 

Se pueden construir monumentos. 

¿Pero quién construye los 

sentimientos? 

aUORUM 



CARTA 
CELESTE 
PARA: 
1 AGOSTO A LAS 22 H. UT 
15 AGOSTO A LAS 21 H. UT 
1 SEPTIEMBRE A LAS 20 H. UT 
LA TlTUO .. "'0· 

El cambio de estación es fundamen
tal en el ciclo de la vida y más en un 
lugar como el Valle, puesto que los 
cambios de estación van a marcar el 
ritmo de la vida en este maravilloso 
paraje. y son precisameme las esta
ciones unos de los fenómenos más 
senci llos de observar gracias al gno
mon , el instrum ento astronómico 
más sencillo que existe. En su ver
sión más rústica, es palo clavado en 
la tierra, en un sitio donde incidan 
los rayos del sol, sobre todo a medio
dia. Asf pues, bastará con observar la 
longilud de la sombra que proyeCla 
el palo y al cabo de unos meses se 
podrá ver si ha llegado a su longitud 
máxima o mínima, según la época 
del año en la que se ha empezado la 
observación. Estas distancias máxi
mas y mínimas de la sombra indi ca
rán el primer día de invierno y el pri
mer día de verano, puesto que con la 
altura fija del gnomon la longitud de 
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la sombra sólo depende de la altura 
de la fuente de luz, en este caso el 
Sol. 

A la hora de observar las estrellas, la 
imaginación también juega un papel 
decisivo. Cuando el hombre empezó a 
mirar al cielo e interesarse por aque
llos puntos lumisos que estaban sus
pendidos encima de sus cabezas, se 
dio cuenta que siguiendo aquellos 
puntos se podían formar figuras este
lares en las que reconocía un cazador, 
un león o una espada. Así es como 
nacieron las constelaciones, las prin
cipales protagonistas de la observa
ción ocular. 

Las figuras estelares tal y como se 
conocen hoy en dfa fueron inventadas 
hace 2.500 años. Nombres de anima
les como la liebre O el pez, o de héroes 
mitológicos como Andrómeda son los 
sustantivos con los que fueron bauti-

SIGNOS: 

PRIMERA • 
SEGUNDA • 
TERCERA . 

CUARTA . 

ESTRELLA VARIABLE ... 
GALAXIA .. 

CUMULO ABIERTO ~ 
CUMULO GLOBUlAR • 

NEBULOSA DIFUSA o 
NEBULOSA I'tANETAAIA o 

BORDES VlA LACTEA 1"1.. 

zadas todas esas figuras estela res que 
aún se pueden observar hoy en dla. Y 
aunque parezca que en un cielo bien 
oscuro se puedan ver millones de 
estrellas, al a\cance del ojo humano 
hay unas 6.000. 

Las constelaciones del zodiaco tienen 
su origen en la creencia que predomi
naba en la antigüedad de que las 
estrellas influían en el devenir de la 
vida de cada individuo. No obstante, 
actualmente aun queda gente que 
cree en la influencia de los cuerpos 
celestes. Pues de esta antigua creencia 
es donde nace lada esta nomenclatu
ra con la que se agrupan las estrellas, 
pero la importancia de las constela
ciones del zodiaco van más allá ya 
que gracias a ellas, los observadores 
noveles pueden localizar con más 
facilidad plan etas como Saturno, 
mientras que con la ayuda de un 
telescopio se podrá avistar Urano y . '. 
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Neptuno. La secuenciación de las 
constelaciones no es por azar, sino 
que cada constelación está relaciona
da con unos meses y una época del 
afto, Libra con octubre y noviembre, o 
Aquarius con febrero y marzo. 
Aunque nadie se equivoque, porque 
esta relación hace referencia a la inci
dencia del Sol sobre estas estrellas, de 
manera que para saber que constela
ciones serán visibles habrá que mirar 
las que están en el punto opuesto de 
la esfera terrestre. Según esto, en los 
meses de verano se podrán observar 
Escorpio, Sagitario, Capricornio y 
Acuario. 

Otro de los fenómenos que están al 
alcance de todo el mundo es observar 
el maravilloso espectáculo que repre
senta un amanecer o una puesta de 
Sol desde diversos puntos del Valle de 
Aran. Es en este momento cuando el 
Sol, la estrell a por excelencia. se 
muestra con la máxima espectaculari
dad, incluso su disco parece deforma
do. Esta deformación viene dada por 
las diferentes capas de aire de densi
dades diferentes que deben atravesar 
los rayos So lares hasta el observador, 
por eso parece que la parle inferior 
del disco solar eSTé achatada y en rea
lidad 10 que pasa es que las capas de 
aire que debe sortear sus rayos son 
más densas y en consecu~ncia se pro
duce este efecto óptico. t:n la puesta 
de Sol. cuando éste se empieza a 
esconder tras el horizonte, el efecto 
de deformación se multip lica porque 
los rayos tienen que recorrer una dis
tancia mayor hasta el observador. Este 
es un fenómeno que vale la pena con
templar aunque siempre en un dfa 
con un poco de neblina y nunca en un 
día luminoso y con el ciclo despejado. 

La otra gran protagonista de la noche 
es la Luna, que muestra su máximo 
esplendor en su fase creciente, llegan
do al cenit con la Luna llena, cuando 
su disco está totalmente iluminado. 
Ya desde tiempos remotos el hombre 
ha demostrado especial devoción por 
este luminoso satélite que durante 
largo tiempo sirvió como referencia 
para establecer un calendario. No obs
tante, siempre se observará la misma 
cara de la Luna y nunca se podrá ver .. 
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la otra cara, puesto que este satélite 
gira sobre su propio eje al mismo 
tiempo que da la vuelta alrededor de 
la Tierra, quedando siempre la misma 
cara oculta. 

las fases lunares son 
uno de los fenómenos 
más llamativos que se 

pueden observar 

Tanto para un novel como para un 
astrónomo aficionado, las fases luna
res son uno de los fenómenos más lla
mativos que se pueden observar 
noche a noche. El verano es una 
buena época para contemplar el 
esplendor de la luna desde el Valle. 
Cuarto creciente, Luna llena, cuarto 
menguante y Luna nueva son las cua
tro fases más conocidas de la Luna y 

con las que poco a poco se puede 
conocer su fisonomía. los mares, las 
montañas y los cráteres son los acci
dentes geográficos que componen la 
superficie de la Luna. Los llamados 
mares no son otra cosa que grandes 
planicies que destacan ame el gran 
número de montaftas )' cráteres, bau
tizadas con nombres como las monta
ñas de la Tierra )' de astrónomos o 
filósofos en el caso de los cráteres. 
Pero en el caso de intentar distinguir 
alguno de eslos accidentes hará falta 
la ayuda de unos binoculares potentes 
o un telescopio para poder observar 
algún detalle con garantías. 

Pero si no se dispone de algún apara-
10 específico no importa porque sólo 
con todo lo que se puede ver al alcan
ce del ojo hay suficiente como para 
pasar, no unas horas, sino para estar 
noches y noches observando las estre
llas, pues seguro que día a dia se irán 
descubriendo y conociendo nuevos 
mal ices de esa carpa tenuemente ilu
minada que cubre el Valle cuando se 
pone el Sol. 



....... APA 
Con el pona-bicicletas Thule Tour, su bicicleta y 

lambitn su pon a-bicicletas quedarán 
asegurados antirraba bajo llave. Para más 

detalles. dirigirse a TURI NI, calle Calvet 
73 de Barcelona. 

En la tienda TUR1NI de la calle Calvet u< ~".. 
Barcelona podrá comprobar lo fácil 

que es el 
1 

¡¡'11.~~ulul'" se podrá cagar las bicicletas a la 
problemas con su homologadon. 

Disponible 
tambIé n para 
vehículos con 
enganche para 
rtmolqu('. lo,!> 
encontratoi en 
TLRINI de la catle 
Calvet 73-75 de la 
Ciudad Condal. 

.111 " .. 
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La herramienta 
muhiusos 

Leatherman es un 
ú til tan práctico 
como eficaz. La 

encontrará en 
Turini de la calle 

Ca lvet de 
Barcelona. 

digiw GR-OVMI d'Jve. 
unu tmqenes inolvidables en 

i=~I': panwla d, leO y que ofrece las mis altas 
campo multimedia. 

==:_'l::-- .el televisor de gran forma to 
.. ,y .. para adentrarse en el 

-Home Cinema~ con 
_ ... de' ...... lla ancha (1.6,9). 

y cargadores de CD Kenwood son 
y calidad de su sonido. 

TURINI , en la calle Calvet, 

", •• ,1 Mask de Kenww~O,~Od~~~:¡:~~': !m 
ya salvo.t esté 

TURINI. Barcelona . 





VEDADE 
Las gafas Demolition 
Eassun son el 
Cart __ .. " ". ,_ 

Las bOlas Super Mountain 9 y Super 
MounLain 9 Guide son la respuesta 

d finna Salomon para 
aque llos que buscan una 

bota que ofrezca alIas 
prestaciones y 
versatilidad en todas 
las disciplinas del 

alpinismo. 

Para esta temporada, 
Salomon da la 

campanada con la 

• 

El ultimo gritO de 
Eassun en gafas 

P'" 
"snowboarders~ se 

llama Stuka_ 
Disponible: en 
nueve colores. 

Asler lbáftcz, 
campeón del 

Circuito Ballanlloe's 
de -surr. las usa 

ea. color negro. 

snowboarder" más famoso de 
Ken Perkins, es lodo un enamorado 

del discI'lo y calidad del modelo Stuka de 
Eassun , pero en este caso se decanta por el 
amarillo. 

presentación de dos modelos nuevos muy 
ligeros en su gama Cross- Hiking; la Extrek . 

-" ~~ lOda de piel. y la Exent ric, ideal para el 
verano. 

El modelo Nepal de la nrma de calzados 
el mejor aliado con el que se puede comar a 
de rea lizar excursio nes ya que gracias a la 

del Go re-Tex, su impermeabilidad y t'~~::::~~: ,~~~ 
está más que 

.. 
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El modelo Mauew de la 
marca Anzi Besson 

disfruta de las ventajas 
del Gore-Tex. 
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El pedal LOOK S2R, con 
UDI supcrficie de apoyo un 
3'" más amplia, es con el 
que sr impulsa Bart 
8rentjens. Campeón del 
Mundo de MTB. 

A la hora de ir en ' seguridad es lo 
primero. por eso Luis Garncau ha 
revolucionado el mercado 
de los cascos con el 
Spiderlock, un 
estabi li zador 
del casco que 
impide su 
movimiento. 

los amantes de la alta 
montai'la encontrarán en el 

modelo Parallel G ",,-_ 
gama Global 

firma A'Ul.~ 

El Club LOOK, rundado hace 
un afio por la prestigiosa 

marca de bicicletas }' 
accesorios. ofrece a sus 

sodos un completo seguro 
ciclista, una revista 

tr imestral, además de 
suculentos descuentos, 

so rteos y premios. 

~ 11 ~ •• dispone 

~=~~~c~Olecci6n I para el MTS, 
compatibles con las 

calas LOOK y 
SPD 

De la mano de 
Pa namaJack 
llegan este 

par de 
prácticos 

modelos con 
GOfe-Tex , uno de media 

bota y otro de bota 
alta, ideales para el 

uso diario. k::'!~~~~~:'I: d ~ de la gama 
Sport de ASOLO 

.. 
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Sixtics, una línea 
innovadora y 
di námica de 

KILLER LOOP, 
pa ra la mujer que 
quie re ir cómoda 

y mode rna 
a la playa. 

Los niflos podrán 

Traje de bano de la 
linea Beach-Voley 
Logo en Iycra 
negra de KILLER 
LOOP. 

encontrar en la colección 
de esta temporada de 
Cacao unas preciosas 
combinaciones en las 

que dominan el amarillo, 
el azu l y los lonas grises. 

Desde sus inidos, Briko 
comprendió la necesidad de 
fabricar productos 
deporlivos y técnicos como 
sus famosas gafas y ligeros 
cascos. 

Briko dispone de una 
comple ta co lecdón de 

prendas deportivas, gAfas y 
cascos para los amantes de l 

"mountainbiking" . 

.. 
44 :.~ IW)UEIRAIBERET 

Además de gozar un esmerado 
diseño y acabado, la prendas 
Cacao están confeccio nadas 
para aguantar cualquier envite. 

3 O HDB de la gama 
de una cómoda y 

,Il0l .. __ po' 
Manoc,hl. 
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ARTIES 

CASA IRENE 

CJ Mayor.) 

Tel.; (973) 64.43.64 

Propietario: Irene Espal'la 

Plagnes. 

Precio medio aprox.: Dt ~.200 a 

5.700 pta¡¡. 

Talje¡as de crédilO: American 

Express, Diner 's Club. Eurocard. 

Master Can! y Visa. 
Horario: De 13,00 a 15.30 y de 

20.30 a 23,OOh. 

Considerado COtllO rlmejor restau
ranU de lo Vall d'Aran, Casa 

Irrnrst ha ganado por mbi/CIS 

propios su rcpuradon con I.(na in

religtlltt y aha cocina servida en 

un ambiCflte agrad!lble y C(ln 1m 

trillO familiar. El gmumet /i(1!( 111 
posibilidad de escoger ennl' act
lentes esptclalidades como ti ro
da/xJllo wb,t abolla confita<hJ al 

~inagre de vino \'Ie}o, pichón 

asado al oporro con colrnOlill<15, 

chllle/on de buey COI! $<ll-w de tui

tano, hojaldre de pcras con salsa 
de caramelo, (1 crema de miel al 
azafrdn. 

G1\ 

PIUERIA LA OCA ! 

Q Mayor, 4 

Td: (97]) 64.14.60 

Propiclario: Pablo [)QUIlla 

Precio medio aprox., De 1.500 a 

2.000 ptas. 

Tarje tas de crfdilO: Ninguna 

Horario: De 13.00 a 01,00 h. 

Vacaciones: Abieno temporada 

invierno ~. mes de agoslO. 

Considerada la mejor piueria de 

la Vall d' Aran. ü.m un ambiente 

distendida, Pilblo les oFea la ~ 

sibilidad de comer algo iUfm:nte, 
como son 105 "rachos. 105 Pa
talachos y la Ensalada De Pollo, 
mientras tsperarl las Pizzas, y 
como ¡xmrts. su ya famosa y 0-

qui~ila Tarllra de munazana, y los 

helados Haggtn-Dazs. 

MOt\"IARIO 

Clra. Baqueira, sin 

Tel: (973) 64.09.02 - 64.++.23 

Propieturio: Nan d"Anies, S.A. 

Precio medio aproll:.: 2.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: Eurocard, 

i~,O N O M lA 
, 

Master Card y Visa. 
lIorario: [)f; 13,00 a 15,30 y de 

20,00 a 22,30 h. 

Vacaciones: Mayo y noviembre. 

Agradabl~ rf$wurante situado 
junIo a la (amlaa hacia Ba
qudra. Tiene adosado tl HOltl 
fddwdss con 25 confortablrs hil
bitadones cml bailo y H: Piscina 

climatizada cubierla y SPA. 
Cocina l/pica mantsa y especiali

dades a destacar como la sopa de 

abolla, tI m'udlo de trigueros ti 
5/tak a la pimloua. 
Excelenu 5tn'icio y buena sdtc
ción de vinos catalanes y de la 

Rioja. 

PARADOR GASPAR 

DE PQRIOIA 

Ctra. BaqueirafBerel sin 

Tel: (973) 64.08.01 

Fax: (973) 64.10.01 

Propl~lario: Paradores de Tu
rismo de Espaila, S.A. 

Precio medio aprox.: 3.200 ptas. 

Tarj~tas de crtdito: American 

Express, Diner's club, Eurocard. 
Master Card, y Visa. Horario: [)f; 

13,00 a 16,00 yde 20JOa 23,00 h. 

Amplias instalaciones de comedor 
rotalmente reformadas, ideales 
para la (fltbradó~ de bodas. re~
niones familiares, convtnciones, 

congtlSOs y reunionrs ik tmpresa. 
Resta~nItl/ e que c~idail la cocina 
UlUóctona, (alalana e internaclo-

nal. Como tspecia lidades princi
pales (!c la casa, los entremrSl'S, 

guisos de cocina casaa lIt'anesa JI 
caralana y lruchas a la piz(lt"ta. 

, 
sAN PEl.EGRIN 

Deth Rel11~i, 2 

Td : (973) 64.45.33 
Propietario: El Valle Restaura

ción, SL 
Precio medio aprox.: 4.800 ptas. 

Tarjetas de crldito: Vi!.a Master 

Card, American Express. 

Ilorario: De 13,00 a 16,00 r de 

20,00~01.00h. 

Es la gratl MCVf(lad de es!( año en 

el Valle de ArdM. En $ ~ prulow 
comedor situado en la parte alta 
de un viejo caserón arants, ~ rl'S

pira un ambiente acogedor y dls
/inguido. Po~e una oferta gastro
n()mica ocdenu, basrula en una 
ctlldada y admirable (Oli na de 

dara influencia fronusa (on to
ques tspa~o¡es. Bodega bien sclu
ciorulda con vinos naCionales y 
franusa. Buenos aguardientes y 
licorl's y buenos puros. $crvirio 

profesionol y buena relaci6n ca li 

dad pr·telo. Ostras Morennes
OIeron. foí e gras w!ien/e con 
arandallos. Lubina al Champagne 
y bayas rosas. Mollejas de tOl1na 

con colmenillas y pasta fresca. 
Gallo dt campa al vino vieju. 

Solomillo de buty con foie gras y 
trufas negras del Perigord. 
Gratinado de fndas del bosque. 

.. 
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l!RIAll 
Restaurante-Bar-Terraza 

f>za. Unau, sin 

Tel.: (973) 64,09.26 
Propietario: Rafael SanmaI1L 

Precio medio aprox.: 2.600 ptas. 

Tarjetas de crt dito: Vi~a . 

Eurocard. Master Card, Diner"s 

Club y American Express. 

Horario: Oc 13.00 a 16,00 yde 

20,00 a 23,00 h. 

Este verano, URTAU, prw!nde $(

guir en su IInw de sielllpr~, il1lm

landQ Qfluer ese sabor wsem que 

/a11(() st busw, !Jasado en sus pla-

105 rccuptrados de!(I (1IlIigu'[ !.'pei
na amnesa. Adrmá.'i lograr que el 

wrano st(l mas fdeil de digerir. 
cre,mdo esos platos md5 ¡,escos, 
que tanto se agraduOI d(¡pl/ts de 
UI1 pastO () excursión por tl Val/( 

de Aran. Todo esto podnl degus

tarlo tunlO m el Restauran! como 

(ti la lrn-aza lotll lmrnlr. rellQvada. 

Tambitn les daTan a conocer 5U5 

tapas. bocadillos ·xapatQ ' y "¡xl 

amb lomdquet', a cualquier fl ora 

dtl dla, dl/fUlIU lodo el verano. En 

URTAU rambitn piensan el! ¡us 

mds pcquellos. ofrrdtT!dolcs (5(15 

plalOs lOl! los que compona un 

Mtml il!felntlL Todo esto. como 
desde sus inicios, hllCC ya ttldS de 
m:in!a allos. almdJdo por la faml. 

110, para que Vd, t/1Wf:1Hre ·SU 

COMEDOR " CM d \-úlle de Ardu, 

en el URTAU. 
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C .A 

BAGERGur 

CASA PERU 

San! Amoni. 6 

Tel.: (973) 64.54,37 

Propiclario: Casa Perú. CB. 

l'reclo medio aprox.: 3,000 pUlS. 

TaJjctas: Eurocard. Mastercard. 

Visa. 

Horario: De 13,00 a 15.00 r 
de 20.00 a 22,00 h, 

Con mas de 25 CIlios de eXpt'llerl· 
d a, tSle /lSraurmHe dcwrado al 

esri!o allmts I:std simado rn el 

pintoresco pueblo de BageWie, el 

mds alto de la \úH. Of/l(( espe· 
cialidades de la cocina aranesa 
como 1,\ tortiUCI de pararas, trin · 

xal. WMejo gul5iuw. plctillWnes 

wn pasas, asado de buey eOM setas 
y pos/m castros wmo la CIf'l11a 

anmtsa y la lar/a de ehO(olal e, 

Cana di vinos españoles y [ata la· 
nes. 

1 lDNOMIA 
'. 

BAQUEIRA 

ESQU I RÓ 

• ESOUIRO 
Ed, Maubenne 

Tel.: (973) 64.54,30 

Propietario: Manci Gil i Fruc· 

'"~ 
Precio medio aprox.: 3.000 a 

3.500 pUlS. 

Tarjetas de crf dito: Diner 's 

Clllb, Eurocard, Ma<;ter Card y 

Visa. 

Horario: De 12.00 a 23.00 h, 

El es rablecimiento mds Ulltiguo de 
/Jaq~eira, esre awgedor reslau

raure o¡/lce una ucelente cocina 

de men:ado y pescado fresco, asl 

lOmo una bl.ena selección de 

\'inos. 

lA BORDA LOBAIO 

Núcleo Baqueira 1,500 

Tel.: (973) 64.57.08- 64 .. H.+I 

Fax.: (973) 64, '52,00 

Propietario: H.o.v.a,s.a. 

Terraza jardln, Piscina, Aparca

miento 

Tarjttas de c rt~dito : Visa , 

Master, 6.000, 4B. 

Abieno: Df! Julio a sepllembre 

Magnifica terraza de ctspeJ. 

Senicio de bocadillos, apnitivos, 

helados y bebidas en general. En 

wrano no abrimos cocina, salyo 
grupos cOlla /tados, 

LA PERD!U BLANCA 

Kúc1eo Baqueira 1.500 
Tel. : (973) 64.44,+4 

Fax.: (973) 64.52.00 

Propietario: H,o'v.a.s.a 

Piscina jardln. Aparcamiento. 
Menú del dia: 2,500 Pta<;. 

Menú degustación: 3.200 Ptas. 

TaJjcUls de crédito: Todas 

Horario: De 13,00 3 15.00 r de 
20,00 a 22,30 h. 

Sit ~ado m los bajos del hOlel 

Montar'lO con mtrada direc/a /XIr 

el fomm del Núcleo, Cocina de 

mercado y de autor. pastas, ventu
ras, pescados y carnts. Extensa 

bodega y bum w'Vido. Pana
derfa. rrpoSlerfCl y pasukrfa de 

elaboradÓll propia . .salones para 

banquetes hasta 250 personas. 



Gl\ @NOMIA 

IleOLEr 

Nudw Baqueil'll 1.500 

Tel .: (973) 6154.77 

Propietario: Jost Es1';¡1'Ia &000. 
I"Teclo medio aprox.: 3.800 ptas. 

Tarjetas de ertdito: EUrocllrd, 

Master Card y VISa 

tlarario: De 13.30 a 16.00 y de 

20.30 a 23.00 h 

Abieno: Las temporadas de in· 

vierno y verano. 

Uno dt los tSlabltclmlt'llltl5 mas 
hisldrill.lS Ile Baqutira, (tln una 

\'a¡iada CIlrla de (oclna Inluna· 

clonal y calalana de {aUdad . 

51/uadtl t 'l I'/(no ,¡¡¡cito l..~OO dt 

la fltac!Ó'1 y a WI paso de las pis
tas. ofRa 1m (/llomo agmtlahlt y 

acogedor. SUI1 /d/l bodtga dt v/n tlS 

dr la 'Hoja y (ata lana. 

r s rFRRI O' ANrL ' 

HOSTAL rRAINEA 

Carrcr Major. 5-4 

Tel.: (973) 62.61.77 

Propietario: Mal\:tl Castdbmau. 

Precio medio aprox.: H lOO ptas. 

No se aceptan tarjetas de erMito. 

Ilol'<lrio: De 13.30 a 16.00 y de 
20.30 II 22,00 h. 

El mlauralllr dd Hos[al Traine

ra st (a faclCri ta por ti ambitlllr 

familiar. EllralO ptrsonal yacogr
dor ~accn dd Jugar UII si[io muy 
confo''lablt. Dt su coci lUl C/lSCra 

Si Rwmirntlan sus guisados, los 

ciVfl! de ca:;:a y las camts a Ja 

bm.sa: lulfmds dr U'I amplio surll 

do de platos por e'lc':lIgo como: bt· 

rcnjtnas rtll t llas. labellts al 

nO/1IO, wllcjo con cirurlas y (allf

l{)("ns east'rO$, mur O(ros. 

, , 

[SClIN II "LJ 

CASA ESTAMPA 

5onaus, 9 
Tel.: (973) M 00.18 

PrOI,ictllrio: Marcd i Esumpa. 
Predo ID('dio aprox.: 2.900 ptas. 

No se: acqllan u JjttaS de erMito. 
Horario: De 13.30 a 15.30 y de 
20.30 a 22.30 h 

Uno de los rtS/(lurUnlts porteros 

m el \l"IlIe dt Ard~. tSlab/cclclo 
hmt dos d tcllllll$ y (011 U/lO IIm

pUIl calta dt plmos l/picos a/,(l~e
stS a drgu51ar al U~ comedo/' dt· 
corado al (S Illa niulm. Sw an· 
IC,Ut (oc/na tn(urlllrll sus mfrts 

el! la mas allliglU! Iradiclóll calll

I~"a, IlImqm: eso 51. rOl! al,!:uMos 

hXJUtS crI'ativos. El wahlcc/micn· 
IlNlrnt U1mbib! Illlbiracionts para 
hlltsptdts a prtciilS mu)' aSlqui· 
bits. 

FOTOS EN 1 HORA 
Venta de material foto y vídeo 

En verano estamos en Bossot (junto a correos) 

Tel. 929 33 49 68 

CASA Il!RNAY 

Major, sin 

Tel.: (973) M .02.9Z 

Propittario: MonlSt 5011 Caslel. , 
Precio medio aprox: 2.500 ptas. 

Tarjelas de ertdi to: Amttican 

&p~ 

1I0ra.tio: De 13.30 a 15.30 y de 

20,00 a 22.30 h. 

Vacaciones: Del I de rruayo al ZO 

de julio. Septiembre a noviembre 

sólo nn~ de :;.emana. 

CO<¡lltto y acogfdor local situado 
tll ti hermoso pueblo dr Es
cUllhul.!, tn la rula Mada Baqutira. 

Su o cdell¡e ,ocilla liellt rafers 
¡¡mnesas. COIl a/gtmos toqUtS de 

gmn crtatividad, qU t hllU Il mlls 
i~ttrt.sanlt su carta. Dtstaea lo 

olla arantsa, S\I.S plolOS¡/( ,a:;:o y 

Ullll humo (orta de poslJO y co

rneta stltccidn de ~·i"os. 

.. 
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(,AROS 

EI RESIILLE 

PI. CafT(I'a, 2 
Td.: (973) &US.39 

Propietario: Enn1i Sanllehy Meya. 

Pndo medio apl'Q" .: 3.500 ptaS 
Tarjetas de crMito: VIS<!, Ama. 
Ilor.uio: tx 13.30 a 15.45 )' de 

20,30 a 22.45 h. 

Vacaciones: Ma)'o )' junio. 
I)omingo cerrado. 

Pequtllo mifatmIllte dt estilo Ilt$. 

tieo, donde 111 eOC1II1I nfd conligua 

al comedor J a lo ~ista de los 
dien/e}, 'fUifnts pueden deguJUlr , 
~'Ia mutll'a sdtccionacJa. dt !a 

mtjor gas/llJnomla aranesa. espt· 
t¡lIlnltnle lu Q!lu. 

G I:SSA 

./;'~. 
<~~ 

eiT"il/;;_-r;:/ >'j 
~---

CASA RUFUS 

SanlJaumc.8 
Td.: (973) &1.52:46· 64.20.91 

PTopitlario: J. Antonio Rul:aste 
Tersa. 

P~cio medio aprox.: 2.500 ptas. 
Ilorario: De 13.00 a 15.30 (ve· 

rano) y de 20.00 a 22.30 h. 

~wllt'<lnre IIpico J oxogroor ti! 

ti bucólIco puMo de Gcssa, 11'

J(nlOOo por WI monilOr dc esqui, 
pll'scn/a una comptlOlle y varia· 

d;¡ carta Ik espt'cilllidodts de /o 
cocí"a ara"cSll lodos daborados 
COlI prodUCIOS JflS(OS di la ZOlla. 

Rt~T¡\UR¡\NTt 
~¡\N DfLtGRIN 

- 1996 -

C/ Deth Remel, Z 
AkTlf.S • Vlllle de ArM 

Tel . 973 ·64 4533 

, 

'ONOMIA 

rONT D' ARROS 

rfI'lA 
O ra. Nacional 230, Km. 169 
TeJ.: (973) 64.08.86- 64.n.29 

Precio medio apro".: 1.600 a 

lSOOpw. 
Tarjetas de crtdito: Visa, 

Eurocard. \1aslercard. Acces. 
Amcrican E"press. 
Ilorario: De 12,00 a 15.30 )' de 

20.30 a n.OOh. 
Vacaciones: Noviembre 

RnlaurQIIIt QCogaJor de trOlO fa· 
",¡liar sillOlldo a 'f min. Dt \'idha, 

a¡xcilizado 01 comidcl casua J 
plll/()5l1picos dd \Mt. Ots/acamos 

$U sopa dt ctbolla. IC1I1IlSCO, lro

rila. plqulllo5. IOl1i11a rOl! elC. 

Slmida OOdeg<l dr vil105 rioj<l J co
la/mlcs a su IlltIptl'lllur<l. DispOl1t 

lit /IO(tI con 24Mb. Bailo. secador, 

ttltf, tv, hLfi, <lnl par<lb.caja cauda· 
la, gimnasio, sauna, 11. >!Il, spa5, 

SIl/a dejllrgos, f'IlrJring particular. 

PORT DE l.I BO\AIGl,~ 

CAP DEL PORI 

Clra Pon de la Bonaigua. 
Td.: (973) 25.00.82 

Precio medio apl'Q"': 3.000 • 
.... 000 pl~ 

Tarjetas: Visa 
Ilor,¡rio: Cafet ería (de 9 a 2l h.) 

Restaurante (de [2.30 a 17,00 Y 
de 20.30 a 23.30 h.) 

Vac-.aciones: Mayo )' no\'icmb~ 

Siluado m un pri~ilegl<ldo Otlpla+ 

<:lI/IIiOlIO. al pie del "'ai/lalk JI! 

BotIaigua CUOIIII con Ulltl tlllbo
radl! cocina dt alla ",onlalla, 

rnlrt sus apailllidadts utd la m· 
salada dt ptnliz CO'n ross inJol5, el 

arroz dt canjit y selas, tI monu di 

bacalao con graltlt de ajos y el 

lomo de c((n'o con higos t "lgaJo 
de palO, adtmd5 de los tlaborados 

poS/mi castroS. Time servicio dt 

cafc/(rfd J t,"aM J Imnsporlt 

llasla ti nuclto J 500. 

rri[, (97J) 64 09 16 
.,i'R'7lU 
11u[ d'aran 
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_____ 1 saber 
del buen sabor 

, ... , 

• Hole/ Montarlo . Nue/ea 1.500 Baque/ro Sr,eL Tel. (97J) 64 44 44 

La Perdiu Blanca 
GuSlronomlo In/emocional 

La Borda Lobato 
EspecIalidades Aroncsas 

Horno de kilo 



SAL.ARDl ' 

L ESIABLEI 

Major, sin. 

Td .; (973) 604.57.89 

Propictario: M' LuiSa Salesa. 

I"r«io medio aprox.: de 2.000 a 

2.500 ptas. 
Tarje tas de crtdito: [ urocard, 

Master Card, VISa. 

Honllio: OcJ3 ,OO a 15,)0 (sólo 

verano) y de 20,00 a 22.30 h 

RtslaurOlltt familiar. dccoraJo lit 
forma agradablt)' 5€lIcilla. En SI< 

cocina pll'damlnan las tsptcia]i

dadtS anmesas y cata/ollas. COInij( 

la olla aranesa, lentcjas lSl~adas, 
(OfIcjo (()tJ langostinos, tfucha a la 

amia, manitas de unto (011 gor. 

banzos y pasul de vc,dums. Pos· 
1m castros. 

GA 

TREDOS 

SABliREOO 

Trautssa Majar. sin. 

I d.: (973) 64.SO.89 

Propietario: Iknjamfn Abadfa. 

I'reda medio aprolC. : 2.200 ptas. 

Jlor.lTio: De 13,00 a 15,00 y de 

20.30 a 22.30 h 

Feudo de la C()(ina tlpica Mmlesa 

mds /radiciOlIllI, el Itstaura1Ut 

(lIcnfa Ulmbibl COII un b,:¡, IIno:u. 

y Cn/It Jas ap«lolidadts dcstlUlI 

la pll'JXlraciÓII de la Qlla aranesa, 

(andones de la casa, w rocoln a 

la madriltfta, escalibada, truchas, 

Itmasco y canlt$. Apreciados \'i· 

nos de la easa y dt la Rioja, Am. 

blttur familiar. 

• 
~irene 
Ctra. (Iel Tti llel, S/" . 

2"30 VIELL4 

(Urltla) 

Tel. 973 - 64 00 75 

F(LY 973·64 22 9' 

" ' 

@NOMIA 
, 

UN IIA 

t ... ",,,., 
ES [)( DON JOAN . ...-

ES p E OON lUAN 

Sta. Eula lia , sin. 

Tel.(973) 6i.57 ,.5 ! 

Proplelaria: Cannen Úlpcl 
J'rt;cio m«lio apTOx,: 2 . .500 ptas, 

Ta1e1as de crtdlto: Visa, Euro

ami y Mas ter Card. 

Horario: De 13,00 a 15.30 y de 

20,00 a 22.30 h. 

Vacaciones: ~ayo 

POpidormmtt conocido como ÚIs4 

CO/mtM, ka IImpli¡1do tUirnit

mOllt su capacld/Ul con OIro pt
queño comtdor ,,"~o. Esptda. 
¡ilOdo tn cocina IIf an6Cl tn .. n 

Clmbitnlt (ast'1ll Y con ultbrados 
plCll OS como ti W l1C1SCO 1ft: lJ:Vt-

110115, ti gigor, t I COllrjD a 1m docr 
hit/has, lrudlll 11 la pomtnSCllt, 
chuld6n 1ft: buty a lo ,"lISO dt 

roblt, paU CIlstltt, cll'tl y chulttÓ/l 

1ft: poIltt oiMo en lo misma pro
piedad. 5ill&lldo tn uno di los p"t· 

blos mas /:!tIlM de la \idl d Ardn. 

.EIIi.fIH 
Santa Eulaha, 2 

Te!': (973) M.53.H 

Propielar;o: ManlleJ Capel. 

Precio medio aprox.: 2.200 pl:l:S. 

Tarje tas de crtdi to: Eurocard. 

Master Can! Y Vi5.a. 

Horario: De 13.00 a 16,00 (~ba

dosy fcslivos) yd~ lO,OOa n.00h. 
\ 'acaciooes: Abierto las tempora· 

das de invierno y vera llo. 

Oc ambitnlad6n Ifpica W'IIM$t1, 

ofrect .. na stlt'llI rtpJ'lWllad6n 

dt !os plaros de /11 lona. Enrrr: 
t ilos, dtSI(lwn la olla amnesa, ca· 
fllCoIts, dl'tl, p<1/rtilla ItlltlUl, mIJ· 

g/tl, conftl y foic. 

VI[LHA 

GUSTAVO Y MARIA lOSE 

Mame, '" 
Ttl.: (97J) 64.2'4 19 

Precio medio aprox.: 3.300 ptas, 

I~ o rario: De 13,00 a 15.30 y de 

20.30 a 23,00 h. 

Vacaciones: Mayo, junio, octu
brt y noviembre, 

5l1uado tn pltno (ofllz"n dr 
Vldla, cSlC "Sluuran" conocido 

lambihl con ti lIombrr di Era 
Mola, ofrr:u una Ifnta di cocina 

autóClona y eDIl injlurncllU frall' 
mas. MarlllJO$I fS la ehtf P'Dpit. 

IlIrúJ y afida los f"&oncs a la l'ISlII 

dl los eom01soll'1. La dteomclÓ/l 

lS dáScla y ,lis/lea. 
1 , 



j , 
• 

Mi padre es tuardia y cuando vienen 
los ladrones, 

lOs coge por el pescuezo. 

MI madre es médico y salva 
la vida a mucha gente. 

MI padre es bombero y apaga fuegos 
muy grandes. 

Mi padre es Illfmte 
de Cata/lH"la Occidente y cuando a la 

gente le pasa algo, 
se lo arregla todo, todo Y todo. 

E stán muy seguros. PorQue saben Que cuentan con alguien Que les protege. Y Que nunca les S E G U R O S 

fallará. Personas como lOS agentes de Catalana Occidente. Más de 7.000 hombres y muj eres con 

experienCia . Que siempre están a su lado, y de su lado. Una gran red de profesionales capaces de 

responder ante todo. Bien organizados. Con oficinas en toda España. Puestos al dra, y dispuestos 

~CATALANA 
., OCCIDENTE 

a ayudar. Cuente con ellos . Son profesionales. Están cerca de usted. Son personas. G E N T E S E G U R A 

H O G A R EMPRESA V IDA JUB ILA CiÓN S A l U O AUTOMÓVILES 
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