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CUMPLEN en septiembre y octubre 
Un abrazo a Miquel, Miquèu, Ladis, Aida y Vicente quienes cumplen años en septiembre

Un abrazo a Juan y María quienes cumplen años este mes de octubre

ACTUALIDADES
x Bienvenidos a Helena y Jordi quien compraron casa Carrera
x ¡¡¡Celebramos!!! Es Sarnalhèrs publica el libro n°1 de su colección
   “Pinta eth ton patrimòni - er aranés”, se hará un evento!
x Este verano hubo muchísimo turismo en Bausen y mucha polución
   Unos turistas ayudaron a recoger la basura, se lo agradecemos!
x No hubo fiesta debido al covid sino eventos y eventos
   les dedicamos la última pagina
x El 4 de septiembre a las 12h es la comunión de Carla des de Peyreton
x El 8 de septiembre solo habrá misa a las 11h en St Joan de Torán 
   la Romería está cancelada por culpa de la pandemia
x Buena vuelta al cole a los niños, buena vuelta al trabajo a los padres 
x Mercadillo último sábado del mes
x Etapa 4: “Una rosa es una rosa es una rosa” con Caroline des de Maruca
x No se pueden regar más los huertos, terrazas, tampoco lavar el coche
   sobre decisión del Ayuntamiento debido a la falta de agua en el deposito    

los lectores
los lectores



“Me gustan más los 
turistas, bañarme en 
la fuente y guiar turis-
tas para ganar dinero
como un buen cata-
lan” PABLO

“Lo que mas me gusta 
es la gente con la que 
puedes hablar y la que 
puedes aprender con 
ellos tambien me gusta 
subir a la montaña y pon-
erme metas haciendolo 
corriendo” CESC

“Me gusta estar con 
los abuelos, mi fa-
milia y jugar con mis 
amigos y dar puñetas 
a los huevos de los 
chicos” ARLET

“Me gusta cuando es 
invierno, cuando hay 
nieve y hago snow-
board, me gusta andar 
en la nieve” RUBÉN

“Me gusta porque puedo 
hacer excursiones y co-
sas muy divertidas y hay 
más niños que en mi 
pueblo también me gusta 
la variedad de flores que 
hay “ ONA

“Me gusta más Coret 
, me gustan las vis-
tas y es muy bonito 
y hay un columpio 
súper chulo” CARLA

“A mí me gusta la fuente 
porque me puedo bañar y 
beber” ÁLVARO

“A mí me gusta 
bañarme en la fuente y 
también columpiarme 
en Coret” MARTINA

“A mí me gusta el rio 
porque si hace calor 
nos podemos bañar” 
PABLO

“El rio porque me 
gusta tirarme de 
cabeza y bucear” 
ALBERT

“Me gustan el agua, 
las vistas, el Carlac y 
me gusta jugar” IKER

“La Sarnalheta” es un numero especial con dibujos, juegos, canciones... echo por 
los niños libres y felices, corriendo por las calles de Bausen, acogiendo los turis-
tas con visitas especiales, bañándose en la fuente, en el rio, haciendo cabañas, 
jugando en Coret... buena vuelta al cole a todos, hasta pronto!

“Me gusta más el tilo y 
también me gusta
investigar cosas” 
YVETTE



La canción del verano
la barbacoa
la barbacoa

¡cómo me gusta la barbecue!

El juego del verano: “el infectado”

CESC - la sarnalha - abrevadero

ONA - la sarnalha - bailarina
el corona virus - Rubén

“El año pasado hice una sar-
nalha - sirena y este año he 
hecho una sarnalha - bailarina
porque dibujo todo lo que me 
gusta. Me encanta bailar, sire-
nas, cantar, coser, cocinar...
Así que el año que viene será o 
cantante o cocinera, repostera 
o diseñadora de moda”

“Uno está infectado y tiene que atrapar a los demás.
Todos corren en un área definida y cuando el infectado 
toca a alguien que no está infectado le infecta y puede ir 
a infectar a los demás también. Se acaba cuando todos
estamos infectados.”
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No se olvidó a San Roc y se bendijo eth Har. No hubo fiesta mayor este mes de agosto
debido al covid sino eventos y eventos

Bendicion deth HarMisa de San Roc

Encuentro de Accordeones - hesta deth blat Cantos - hesta deth blat

“La mala hierba es medicinal” - expo-taller “La sarnalheta” 

“El grand Tour” senderismo y encuentros de artistas Mercadillo 


