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Siempre he pensado que alguien tendría que escribir la historia de nuestro Valle de Arán . Escribir desde 

su origen lo que significó para ese lugar, apartado del mundo, la apuesta de unos empresarios que haría 

variar para siempre la vida a tant os habitantes que durante años, siglos incluso, sobrellevaron su 

supervivencia en condiciones duras, extremas. 

La historia aún no está en papel, y alguien debería plasmarla pero no cualquiera . La persona que se 

ponga a ello deberá escuchar a todas las partes: a los que llegaban con fuerza e ilusión, ya los que les 

rec ibían recelosos y con miedo. Suele pasar siempre lo mismo, por eso es interesante que quede 

escrito lo que pasó; ¿quién puede decir que fue el padre de semejante éxito? 

Porque ahora, cuando el Valle de Arán es un ejemplo para todos, ya no se trata de descubrir, de apostar, 

ahora se trata de mantener y no dañar lo conseguido. 

En la Vall d' Arán se dan todas las características para que la naturaleza haga felices a los seres humanos. 

No hay nada que se les res ista . Es un lugar tan privilegiado que podría ganar cualquier premio, si se 

decidiera a participar, de ofrecimiento global para el tiempo libre a cualquiera que desee disfrutar de la 

vida por unos días. 

En el Valle de Arán he conocido la felicidad total. He esquiado con nieve recién caída un primero de Enero, 

con las pistas vacías de los que prefirieron disfrutar del cotillón, mientras unos pocos, nos metíamos 

pronto a la cama porque sabíamos que la más bella esquiada nos esperaba a la mañana siguiente. 

En el Valle de Arán he recorrido senderos silenciosos con la sola compañía de pájaros extraordinarios. 

He comido y cenado en restaurantes de todos los tipos aunque, al final, siempre sea mi María de Unha 

la que me haga volver y volver a esa casa donde la lumbre está siempre esperándonos . 

Me gustan sus Iglesias, una en cada pueblo, a cual más maravillosa. Esas iglesias que el románico nos 

dejó de regalo para que nos quedemos embobados frente a sus piedras. Me gusta, y jamás me canso de 

mirar, ese cuerpo tullido de Cristo en la cruz que guarda celosamente el párroco de Viella . Es una talla 

de madera que se salvó de milagro y uno desearía abrazar para sentir algo de lo que vieron sus ojos. 

Me gustan sus bares, sus tiendas, sus zapaterías con todos los modelos de calzado para no sufrir caminando. 

Me gustan sus ferreterías, sus mercerías, sus supermercados, sus tiendas de decoración llenas de confort 

y caprichos asequibles. 

Pero, por encima de todo, me quedo con su gente, con todos los que hacen posible que la maquinaria 

de mi valle de Arán funcione como un reloj y cada año, a pesar de las riadas, las nieves, o los sustos de 

la naturaleza, se vuelve a poner en pie para recibirnos. Esa gente que sabe que no hay que dar nunca 

nada por hecho; que los más famosos pueden volar; que hay que tratar a todos los clientes como si fueran 

los ún icos y darles alguno de los tesoros que se esconden en ese ramillete de valles que forman nuestro 

Valle, nuestro querido Valle de Arán. 

Mercedes Milá, periodista 
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Fantastic winter vacations in the Pyrenees - together with 
Alps Travelling! Ski resort Baqueira-Beret is the N°' in Spain. 
We know how to host people during their vacations. giving 
all needed information about the sky resort and the valley. 

We are offering the private and the group tours. the full 
range of MICE services. We can also provide with the best 
prices for accommodation. transfers. forfaits and apre-ski 

programo Russian-speaking service. 

CKa304Hbll." 3&.1MH&.11i1 OTAblX B n&.1peHeRX - BMecre C 
Alps Travelling! Mbl. np&.1H&.1MalO~aR cropoHa Ha 
rOpHOJlbl>KHOM KypopTe NO' B I!1cnaH&.1&.1. 6aKelilpa-6epeT. 

3HaeM Bce ° KypopTe &.1 AOJl&.1He. rAe OH HaxoA&.1TCR. 
4acrHble &.1 rpynnoBble Typbl. nOJlHbl1il cneKTp MICE-ycJlyr. 
ny4W&.1e ~eHbl Ha np0>K&.1BaH&.1e.TpaHccj>ep. CK&.1naCbl &.1 
anpe-CK&.1 nporpaMMy. PYCCKOR3bl4Hbllil CepB&.1c. 

Pansaueth. 4 . 25598 SALARDÚ. Val d'Aran . Tel. [+34J 973 6441 86 · travellingraalpsaran .com 

www.alpsaran.com 



VALDARAN 
Era esséncia des Pireneus 

per, 

~cnyr. • •• nunca dejarás de sonar 
..o Conselh Generau 

d 'Aran www.visitvaldaran.com 



na temporáda más, con mucha ilusión, 
deseamos que disfruten de nuestra 
esmerada cocina, con unos platos 
atractivos en un ambiente agradable. 

La especialidad de la casa es el Entrecot 
"Café de París" 

e/Baile Francisco Barra s.n. 
25599 ARTIES - Val d'Aran -

Tel. : 973 641 058 

www.biniaran.com 
bin iaran@gmail.eom 



Biniarán 
te presenta . 

Huevos escalfados con terrina 
de foie y mermelada de tomat 

Ingredientes: (1 ración) 
2 Huevos 
Trocitos de terrina de foie 
Un poco de mermelada de tomate (lkg. SOOgr. de tomates 
maduros, lkg. 2S0gr. de azúcar, SOcl . de agua y 2 limones 
exprimidos) 
Harina 
Leche 
Mantequilla 
Sal y pimienta 
2Sgr. de queso de Bagergue 
2 rebanadas de pan de molde 

Preparación: 
Primero se prepara una bechamelligera con el queso de 
Guara y se guarda . 
Después se escalfan los huevos y se fríen las rebanadas del 
pan de molde. 
Se monta el plato de la siguiente manera : Se ponen los dos 
trozos de pan, cortados previamente en círculos, en el plato 
y sobre ellos colocamos los dos trozos de terrina de foie y 
los huevos. Finalmente se tapa con la bechamel y se adorna 
con la mermelada de tomate. 

R L .., l R \ \ 
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Fundado-en 1973 por Doña Irene España, 
se encuentra en el precioso entorno del 
pueblo de Arties. Andrés, M! José e Irene 
regentan la sala y los fogones de este 
clásico de la cocina nacional de máximo 
nivel, reconocido por los más exigentes 
paladares del país. 

cl Major, 3 
25599 ARTIES - Val d'Aran -

Te!. : 973 644 364 
Fax: 973 642 174 

www.hotelcasairene.com 
info@hotelcasairene.com 
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Ingredientes: (4 raciones) 
2 Codillos de cerdo deshuesados 
Sal gruesa y pimienta fina. Clavo en polvo 
y, Kg. de manteca de cerdo 

Verduras 
100 gr. de lentejas verdes del Puy cocidas 
50 gr. de zanahorias en daditos escaldadas 
50 gr. de calabacín escaldado en daditos 
50 gr. de apio y rabano escaldado en daditos 
Vinagreta a base de zumo de limón, mostaza fina, vinagre de 
modena, aceite de oliva sal y pimienta al gusto 

Preparación: 
La crema de berros, se compone de 100 gr. de nata liquida, 
50 gr. de queso fresco ácido, zumo de limón, mostaza sal 
pimienta y jugo de berros licuados. 
Empezaremos cubriendo con sal gruesa, pimienta y las especias, 
los codillos durante 5 horas, pasado ese tiempo, los lavaremos 
con agua corriente y los cubriremos de manteca en una cazuela 
y los pondremos a fuego lento durante 2 horas aprox. 
Una vez confitados, los quitaremos del interior de la manteca 
y los dispondremos en una bandeja de horno y los hornearemos 
a 220 grados hasta que la piel este crujiente. 
Lo acompañaremos de las verduras marinadas con la vinagreta 
y salsearemos con la crema de berros. 
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Casa Perú 
Una cocina sencilla con productos de la zona 
y propios, carnes a la brasa de encina, 
postres caseros,. .. Todo con un trato familiar 
en un restaurante típico de montaña . 
Tradición y caJidad . 

Todo esto es 10 ' que puede encontrar en 
nuestro restaurante, además de la famosa 
tortilla de patatas. Con una tradición cercana 
a los cincuenta años y cuatro generaciones 
al frente del restaurante. 

CASA PERÚ 
San Antoni,4 
25598 BAGERGUE -Val d'Aran -

Tel. : 973645437 
www.casaperu.es 

BORDA DE LANA 
Ribera deth Unhola 
25598 BAGERGUE -Val d'Aran -

Tel. : 639 724 983 
bordalana@casaperu.es 

• 



Casa Perú 
t e presenta . . . 

Albondigas de ciervo con fredolics 

Ingredientes: 
Carne de pierna de ciervo 
Fredolics (negrillas) 
Cebolla 
Sofrito de tomate 
Caldo de ciervo 
Brandy 
Aceite 
Mantequilla 
Harina 
Sal 
Pimienta 

Preparación: 

MACERACiÓN 
Carne de ciervo 
vino tinto 
zanahorias 
cebolla 
apio 
puerro 
hierbas aromáticas 
sal pimienta 

ALBÓNDIGAS 
harina 
pan rallado 
huevos 
tocino blanco picado 
panceta picada 
perej il 

Se trocea la carne y se pone en maceración con el vino y el resto de 
ingredientes 24 horas. Con los huesos troceados, los asamos y 
hacemos un caldo que dejaremos reducir. Una vez macerada, se 
pica la carne con un poco de verdura. Con la farsa, junto con la 
carne, se amasa todo para hacer las albóndigas. Se pocha la cebolla 
muy picada con el aceite y la mantequilla hasta dorarla . 
Salteamos los fredolics enteros brevemente. Flambeamos con el 
brandy, añadimos el sofrito y las albóndigas previamente doradas 
en aceite muy caliente. Cubrimos con el caldo de ciervo y dejamos 
reducir. 

viu era val 
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M.José & Gustavo 
;;...,;;,..;.",;~..;;;...;;;..-..--..;...----~-----------_ .................................. . 
Era Mola -una construcción de piedra y 
madera típicamente aranesa y 
primorosamente restaurada ya que en otro 
tiempo fue una cuadra- de la mano de 
Mireia, hija de Gustavo y María José, 
elabora una interesante y personal cocina 
de mercado basada en la buena cocina 
tradicional de la zona con muchas 
influencias de la vec ina Francesa . Sus 
cl ientes siempre quedan encantados con 
sus deliciosos postres. 

cl Marrec, 14 
25530 VIELHA -Val d'Aran -
Te l. : 973642419 - 699186 365 
eramolavielha@gmail.com 
www.eramola.es 
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Ingredientes: 
pasta philo 
media col 
botifarra negra o morcilla 
piñones 
ajo 
soja 
miel 

Preparación: 
Saltear la col con aceite y 102 dientes de ajo. Añadir la 
soja al final. Cortar la botifarra negra en daditos y mezclar 
con la col y los piñones. Reducir dos cucharadas de miel 
en un cazo, cuando se este caramelizando añadir el doble 
de soja y dejar a fuego lento durante unos minutos. 
Poner la mezcla en una hoja de pasta philo y enrollarla. Se 
mete en el horno con calor seco o gratinador hasta que se 
tueste la pasta . 
Se puede acompañar con ensalada, arroz ... 

viu era val 
,.. ~M '3/" _ 



Eth Triton ------.;;.;.------------_ .................................. . 
Tolo y Xavi, dos restauradores reconocidos, 
de nuestra gran vanguardia del Valle de 
Aran, nos ofrecen su profesionalidad y su 
buen hacer en este nuevo restaurante . 
Con materias primas de primera calidad 
en pescado y carnes y una buena bodega 
de vinos que complementa un lugar 
acogedor. 

Ctra . A Baqueira N26 
25599 ARTIES -Val d'Aran -

Tel. : 973 644572 
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Ingredientes / Preparación : 
Emulsión de huevo , cuchara de moka 
de perrins , Tabasco y HP , salpimientar 
y una cucharada de vino de jerez todo 
con una pequeña guarnición de cebolla, 
alcaparras, pepinillo y huevo duro. 
y para finalizar una mantequilla de vino 
y una fina capa de queso parmesano . 

viu era val 
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El Restaurante Ticolet se halla situado en 
Baqueira, núcleo 1500, del Valle de Arán 
en el pirineo catalán. 

Ticolet ofrece una cocina creativa, moderna 
con excelentes materias primas, muchas 
de ellas autóctonas, y con una elaboración 
esmerada y totalmente centrada en el 
producto. 

Edificio Besiberri 
25598 BAQUEIRA -Val d'Aran -

Te!' : 973 645 477 - 672 177191 

www.ticolet.com 

RESTAURANTE 



Ingredientes: 
Sopa chocolate blanco: 
250 gr. Nata 
120 gr. Chocolate blanco 
75 gr. Yogurt 

Crema fruta de la pasión: 
800 gr. Pulpa fruta de la pasión 
240 gr. Yemas de huevo 
300 gr. Huevos 
240 gr. Azúcar 
3 hojas de gelatina 
300 gr. Mantequilla 

Preparación : 
Para la Sopa de chocolate blanco: Calentar la nata, verter 
sobre el chocolate e incorporar el yogurt. 
Para la Crema fruta de la pasión: Calentar el puré de fruta 
de la pasión, incorporar las yemas, huevos y azúcar 
previamente mezclados. Cocer como una crema inglesa, 
añadir la gelatina y por ultimo la mantequilla . 

viu era val 
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Prat ------------.;;...----_ ...... •............................ 

Cocina tradicional actualizada con 
productos de montaña. 
Acogedor comedor y bar con chimenea . 
Ideal para disfrutar del apres-ski ." 

Dera Mola, s/n 
25598 SALARDÚ -Val d'Aran -

Tel. : 630 084 606 

www.prataloy.com 

• 



UNAH 
EN "PRA T ALOY" 

~ 
EMILIO MORO 

BODEGAS 
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~ HI3/14 ~ 



EI Restaurant Un hola se ha convertido en 
un punto de referencia gastronómico, 
donde podrá disfrutar de una cocina 
cuidada y elaborada , adaptada a la mayoría 
de los paladares, con materias primas de 
primera calidad del País Vasco, Francia y 
de la zona principalmente. De sus platos 
destacan entre otras cosas el Txuletón de 
buey a la piedra, los creps de txangurro , 
los postres artesanos de elaboración propia 
y su excelente carta de vinos. 

(Disponemos de platos para vegetarianos) 

cl Major, 16 
25598 BAGERGUE -Val d ' Aran -

Te!' : 973644672 - 646 256 141 

www.restauranteunholaweb.es 
unholabagergue@hotmail .com 

USTX1rR.UlT 
"NkO.L~ 

C"cilla Vasca y 91rallesa 

~~ 
., ~tripadvisor toe/ira ea.iclacla JI eib.bol"acla 



Ingredientes: 
Lubina salvaje del Cantábrico 
Eneldo, sal, mahonesa, alcaparras, 
pepinillos especia dos y gambones 

Preparación: 
Limpiar lubina, sacar lomos, quitar piel y espinas, cortar en 
dados pequeños, aliñar con eneldo y sal al gusto, hacer 
salsa tártara, picar pepinillos y alcaparras en la misma 
proporción y añadir mahonesa al gusto, pelar gambones. 
Con un aro redondo darle forma a la hamburguesa de 
lubina, hacer a la plancha procurando que quede crudo el 
centro, para los gambones echar sal en plancha poner 
encima gambones y cocinar al gusto, servir acompañado 
con el bouquet de ensalada y salsa tártara. 

viu era val 
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En 1963, ahora hace ya SO años, nuestros 
padres abrieron un bar en el pueblo de Arties. 
Hoy, con la tercera generación de la familia 
trabajando ya en casa, contamos con 3 
establecimientos en el Valle de Aran donde 
nuestros clientes y amigos pueden disfrutar 
de las clásicas barras de pintxos, con mas de 
70 variedades, los platos tradicionales, como 
los callos de "mía Montserrat" o una oferta 
gastronómica, para compartir (o no), 
elaborada con productos de mercado que 
Rafa irá escogiendo según la temporada . Todo 
acompañado como siempre por una amplia 
carta de vinos seleccionada por Javi . 

Como siempre todos nuestros productos 
pueden prepararse para llevar. 

• 

TAUERNA URTAU ARTIES 
Plaza Urtau, 12 . Tel. : 973 640926 
TAUERNA URTAU VIELHA 

Pla~a dera Gleisa . Tel. : 973642671 
TAUERNA URTAU BOSSOST 

Pla~a dera Gleisa, 9 . Tel. : 973647327 

www.urtau.com 

@urtau 



Este año además, celebrando nuestro 50 
an iversario y aprovechando que la riada nos 
ayudo a limpiar el ant iguo restaurante, 
inauguramos una bodega con nuestra colección 
familiar y una selección más amplia de nuestros 
vinos y espirituosos favoritos, acompañados de 
productos de los Pirineos. Además, realizaremos 
diferentes catas durante la temporada para que 
nuestros clientes y amigos puedan disfrutar mejor 
de los productos que encontrarán. A partir de 
Enero también contaremos con venta online. 

Plaza Urtau, 12 

25599 ARTIES - Val d 'Aran-

www.pirineugourmet.com 

PirineuGourmet 

viu era val 
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InnbveAran 
Escola de negocis Aran 

Innove Aran es un proyecto que se ha convertido en punto de encuentro, 

formación, discusión, desarrollo de nuevas iniciativas, ... del tejido social y 

empresarial aranés. 

Innove Aran nace en 2012, como asociación sin ánimo de lucro y liderado 

por un grupo de jóvenes empresarios del territorio, desde entonces la 

actividad de la escuela ha sido intensa y se ha articulado a través de 

jornadas y seminarios que persiguen: 

- Poner en valor el trabajo e iniciativas de proyectos en el territorio. 

- Crear inercias con quienes visitan y creen que este, nuestro Va lle y 
el Pirineo, es un lugar especial. 
- Generar espacios de encuentro y discusion. 

¿Participas? 

www.lnnoveAran.net 
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Bar restaurante que ofrece servicio 
durante todo el día . Ambiente y 
decoración muy agradables, larga 
barra de bar con tapas y montaditos 
muy variados, vinos seleccionados 
para copas o botellas, carta de 
platos confeccionados con géneros 
de calidad y menús a bajo precio 
"ves lo que comes" . 

Los aperitivos o vinos de la tarde 
entre amigos, se disfrutan en la 
Tauerna . Tres pantallas tv para 
disfrutar los grandes eventos. 
Terraza exterior magnifica, y todo 
en el centro del pueblo a 50 m. del 
parking "cerca de todos ". 

{:iERNA 
~RANESA 

Avda. Pas d'Arró, 9 
25530 VIElHA -Val d'Aran -

Te!' : 973 642 294 
tauernaaranesa@gmail.com 
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BAQUEIRA AUTOSERVICI 

J fue / J Lovonderio Autoservicio en Boqueiro 
Vol de Rudo o pie de Pistos 

3EP. l iCIO OE P.EC ..)GIO)-\ )- OO/IIICILlO 

AUTOSERVICIO EXPRÉS LAVADO , SECADO PLANCHADO 

~ íllo~Jf(O~ 
[!] . ~ (J CJ:; 8 () e I r 9 el (() O:; J e "r ú el O ! 

T: 973 64 47 87 info@lavanderiabaque ira .com 
www.lavanderiabaque ira.com 97 , 

el Perimetrau . Ed lllel Po rl de la Bona ig u a . Local 2J (Enfrente de la rotonda del Telecabina) 25598 Baque ira Beret el Perimetr 
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lelra Bere! 

11 Venta 
. ~ de propiedades de 

- segunda mano de alto standing 
[!] . JI ,1,I.iflfrloDi!i:.Jri:.JD:.Jqueir:.J.cofrl 

• Cuidada selección de viviendas 
a pie de pistas en alquiler 

. .' - por internet 
[!] . ¡Jlld.wci:.Jr:.Jfla!quilerD:.Jqueira.cofrl 

973 64 47 87 /629 27 27 43 
e/ Perimetrau s/n , Ed i ficio Port de la Bonaigua, local 3 (Enfrente de la r otonda del Telecab i na ) 25598 Baque ira Bere t 





Chalet ~ 
,d'Es Bordes 

El Chalet 
cumple 60 años y 
lo quiere celebrar 
con todos y os 
brinda comodidad, 
espacio, alegría y 
positividad para 
toda la familia, 
amigos y 
celebraciones. 

10 habitaciones dobles 

Salón Chimenea 
Comedor para 20 
personas 
Aparcamiento 
Bar privado 

wvvvv.chaletdes bordes.com / info@chaletdesbordes.com 
629 719 664 / 973 640 593 



Mas 0110 de lo estocion de esqui, lo 
Vol d'Aron ofrece 0 1 visitantes uno 
amplio goma de posibilidades poro 
disfrutar de lo nieve y de lo montaña 
en invierno. 
Hoy muchos maneras de acceder o 
ellos y lo denso red de refugios de 
alto montaña, los empresas de guias 
que operan en el valle y lo detallado 
informocion sobre nieve y aludes que 
proporciono el conselh Generou 
d'Aron te lo ponen mas foci/. 

• 

Esqui de montaña 
Es una disciplina completa y exigente 
pero proporciona tambien las 
mayores posibilidades y las 
sensaciones mas intensas. Se 
asciende con material especifico 
(fijaciones de montaña, pieles de 
foca ... ) y el descenso se hace con 
tecnica de esqui alpino. Con buena 
tecnica pueden afrontarse desniveles 
y pendientes muy fuertes . 

.--_--1IIIIj 
Raquetas de nieve 
Para recorrer tranquilamente los 
bosques nevados y las zonas con poca 
pendiente y disfrutar asi de la 
montaña invernal. La limitacion de 
las raquetas reside sobre todo en que 
no se puede afrontar una pendiente 
muy pronunciada. , .. -
Trineos de perros 
Actividad que se desarrolla en 
estrecho contacto con la naturaleza, 
anulando a los exploradores del 
Ártico. 

Trineos de caballos 
Sin ruidos, tan solo el tintineo de los 
cascabeles y el bello itinerario nevado 
nos traslada a los paisajes siberianos 
de "Doctor Zivago". 

Heliesqui y Heliboarding 
Un helicoptero os dejara con vuestro 
guia en alguna de las cimas mas 
esquiables del valle, para realizar 
descensos de diferente dificultad 
según vuestro nivel de esqui o 
snowboard . Nieve polvo y paisajes 
salvajes sin los requerimientos fisicos 
y tecnicos de las disciplinas de 
montaña . 

... . 
¡, .... ... . . 



nte 

'na 
eles 

Jaca 

de 
Ique 
ente 

3leza, 
~I 

de los 
evado 
ianos 

ding 
estro 

las 
izar 
Itad 
o 
¡isajes 
s físicos 
le 

•• oO. 

No soy una l11etáfora 
¿Un deportista discapacitado? Hace setenta años ni siquiera era una metáfora. Era un oxímoron . Aquella figura 
que une dos conceptos opuestos. José Agustín Goytisolo susurraba al oído de su hija Julia: "Erase una vez un lobito 
bueno al que maltrataban todos los corderos, y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata 
honrado". Nos excitan esas contradicciones, porque disfrutamos por un rato de la pelea de nuestro equipo de 
rivales cognitivo: la razón y el subconsciente. ¿Cómo sabes que el lobo lo hace con dolo? ¿Estás seguro que los 
corderos son de fiar? Por supuesto príncipes malos y brujas hermosas son ya mayoría y el pirata honrado es el 
arquetipo de referencia para toda una generación. En realidad, esas contradicciones siempre nos han gustado, 
porque es como un breve espejismo del que gozamos intuyendo que todo es posible, que somos libres para elegir. 

Sin despistarnos. ¿Para qué va a hacer deporte alguien que se mueve con dificultad? De ahí venimos. De ahí, y de 
la Segunda Guerra Mundial. El tercer Reich aprobó un programa llamado T4 que acabó con 300.000 discapacitados 
asesinados entre 1940-45. Una simple cojera encajaba en el capítulo que el T4 definía como inútiles. Hace setenta 
años, nuestros abuelos volvieron de aquel infierno y Europa se llenó de amputados. 

Frank Wendall, médico alemán, fue el primero que puso unos rudimentarios esquís a sus 
muletas y se lanzó a esquiar con una pierna. Años después escribió: "el esquí me ha devuelvo 

a la persona que fui antes del accidente, esquiar con una pierna te da mucho miedo 
pero te quita el miedo para hacer el resto de las cosas. En realidad, el miedo es la 
mayor incapacidad de todas". 

El esquí adaptado cubría dos necesidades básicas: rehabilitación y recreación, y 
una tercera, metafórica, lanzar la idea de que todo es posible a través de la superación 
y el esfuerzo. 

discapacitados . Era como imaginar tortugas que rompen a volar. 

En Fundación Repsol, también creemos que el deporte es una magnifica forma 
de integración y es un importante desarrollo de la capacidad creativa, pero no 
basta con eso. El deporte no es sólo una metáfora de la superación. Tenemos 
un nuevo reto en el que Fundación Repsol quiere colaborar. El nuevo reto consiste 

en hacer deporte a pesar de la discapacidad. No debido a la discapacidad. Todos 
queremos ser discapacitados porque todos queremos llegar a viejos y el paso del 

tiempo va a irnos adaptando, de manera natural, a un tipo de deporte. 

Los que practican deporte saben que los clásicos se equivocaban al separar el cuerpo 
y la mente. Hacer deporte es tan necesario como ver a los amigos, como enamorarse, 
como leer. 

La metáfora ha sido útil durante un tiempo, pero tenemos que avanzar. Cambiemos 
todas las miradas. Empezando por nuestra mirada de sorpresa y siguiendo por 
nuestra mirada de admiración. Ellos son mucho más que una metáfora de integración 
o de superación. Son la realidad integrada. Compleja e integrada. Solo son deportistas. 

La discapacidad solo debe adaptarnos al deporte, pero el deporte es el adaptado, 
no el deportista. 

Fundación 
REPJOL 
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MI MUNDO 
EMOCIONAL 

Si te pregunto qué sientes ... seguramente 
sabrás contestarme ... 
Si te pregunto "¿por quér, me darás una 
razón ... o me dirás que no lo sabes. 
Si continúo preguntando: ¿cómo sabes que 
sientes eso? - quizás también fluva 
fácilmente tu respuesta ... 
pero ... 
y si te pregunto:" ¿qué es una emoción?- ... 
quizás sólo puedas sonrelrme con un "no 
sé" ... 

"Casi toda el mundo piensa que sabe qué 
es una emoción hosta que intenta definirla. 
En este momento, prócticamente nadie 
ofirma poder entenderlo" (Wenger, lones y 
lones, 1962) 

Imaginemos que nuestro mundo emocional 
es una ciudad, con unos habitantes que son 
nuestras emociones. 

El indagar sobre tu mundo emocional es 
como intentar descubrir una ciudad 
metiéndose en sus calles, V conociendo las 
historias V la utilidad de cada quiosco, de 
cada soportal, de cada edificio: "¿quién vive 
ahl? ¿qué hacen?¿cuándo se construyó el 
edificio? .. quizás haya que remodelar alguna 
escalera o pintar la fachada. Pero lo que ahí 
aparece, lo que sucede en la ciudad: sus 
coches, sus atascos, su ruido, su olor, si hay 
pájaros o no, si las fachadas o sus calles, 
están sucias o limpias, tienen relación con 
sus habitantes, V en la forma en que viven. 

Todos 105 ciudadanos de esa ciudad se relacionan. El buscar esas 
relaciones, también nos puede ayudar a entender por qué una 
ciudad es como es, y por qué funciona como funciona . También a 
través del conocimiento de su historia, de su idiosincrasia, de su 
naturaleza V elementos, podemos gestionar cambios para acercarnos 
a tener esa ciudad que queremos. Porque nada es fortuito, V nada 
pasa sin dejar huella, aunque pase de puntillas. Nuestra ciudad 
emocional está ahí esperando ser conocida, desvelada V cuidada.) 

El conocer lo que uno siente, quiénes son sus habitantes, aunque 
no esté exento de dificultades, es el primer paso hacia la Inteligencia 
Emocional. Para hacerlo primero hay que sentir, V ser consciente 
de lo que estoy sintiendo. Reconocerlo V aceptarlo en lugar de 
esconderlo - aunque no nos guste (esto me hace enfadar, amo a 
esta persona, me da rabia que, estoy triste porque ... ) 
Ponerle palabras a esta emoción es hacerlo explícito V sacarlo de 
las sombras diferenciándolo de otra emoción. Es un gran paso en 
nuestro camino hacia el autoconocimiento. 
Aceptar es recoger V abrazar lo que siento como algo posible V 
loable, donde no juzgo. 
Quizás la parte más dificil para algunos sea aprender a gestionar 
de forma saludable mi emoción si hasta ahora no lo hadamos. Y 
esto no es posible si no hemos hecho antes todos los deberes que 
acabamos de citar. Porque es el anillo o ciclo de mi emoción: sentir, 
aceptar, abrazar, gestionar, reflexionar, aprender V crecer. También 
en ese anillo cabe el transformar una emoción en otra más saludable. 

Darwin fue un gran investigador de las emociones descubriendo 
que servlan para sobrevivir, adaptarnos al medio V desarrollarnos. 
Que las emociones tenia n su función biológica V por lo tanto, no 
debian ser estigmatizadas. A partir de sus importantes indagaciones 
sobre la emoción se elaboraron teorlas que aún perduran hasta 
nuestros días. 

Como propuesta para esta nueva temporada, mirémonos sin 
juzgarnos V exploremos qué sentimos, cómo lo sentimos, ante qué 
V qué hacemos con eso. Quizás dejemos el patio como está, o nos 
apetezca reformas. Al fin V al cabo, no podemos evitar sentir lo que 
sentimos, pero sí tenemos la libertad de ser responsables de nosotros 
mismos V de cómo decidimos vivimos. 

YOLANDA LÓPEZ 
Psicóloga M -24094 
PyCP 

orienta@psicologiacrecimientopersonal.es 
www.psicologiaycrecimientopersonal.es 
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Neu, 
donde se hace realidad la 
ilusión y la magia de la Navidad 

Con la Navidad llamando a la puerta, todos nos 
disponemos a buscar destino para pasar una de 
las noches más mágicas del año. En el privilegiado 
entorno de Baqueira Beret, el Hotel Santos Val 
de Neu reúne todos los ingredientes para disfrutar 
de unas auténticas Navidades blancas, pero con 
la certeza que los protagonistas indudables seréis 
tú, tu fam ilia, tus hijos, tus amigos ... porque 
tendrás múltiples opciones para diseñar tus 
recuerdos de cada día. 

Una jornada intensa en los más de 100 kilómetros 
esquiables entre árboles, visitas culturales o rutas 
a caballo en el corazón de los Pirineos. Dedicar 
momentos únicos a dejar mimar todos tus 
sentidos en su magnífico spa, que te ofrece una 
amplia gama de masajes, y un fantástico recorrido 
termal con pediluvio, duchas de aromaterapia, 
sauna finlandesa , baño turco, piscina de 
sensaciones y jacuzzi exterior con vistas a la 
montaña. 

Sin olvidar una invitación a sucumbir a exquisitos 
placeres culinarios en sus restaurantes El Bosque 
o La Fondue, además de poder merendar a la llar 
de foc (junto a la chimenea), disfrutar un excelente 
gin tonic en la zona chill out o una invitación única 
a vivir La Val de Neu champagne Terrace by Luis 
Roederer, mientras saboreas caviar, ostras o jamón 
ibérico, entre ot ras delicias. 

y toda esta propuesta sabiendo que los niños se 
sentirán auténticos reyes. El Hotel Val de Neu 
dispone de un miniclub con personal especializado 
y actividades diseñadas para el disfrute de los 
más pequeños: mini spa con piscina climatizada, 
un restaurante especial con servicio de baby sitter 
y un gran despliegue de atenciones especiales 
pensadas para ellos .. 

La magia se prolonga cada jornada con todos los 
servicios exclusivos que el hotel pone a disposición 
de sus huéspedes: club de fumadores, carta de 
almohadas, servicio de mayordomo, guarda esquís 
con calienta botas, servicio de valet parking y guía 
de pistas para que descubras los rincones más 
idílicos de la estación. 

Y para que este cuento sea posible descubre los 
beneficios que tienes al reservar por la nueva web 
del hotel : Hogar Dulce Hogar: noches de regalo, 
estancia de niños gratuitos o descuentos directos 
son algunas propuestas que sugiere el Hotel Val 
de Neu, junto a numerosos servicios extra . 

Porque ya sabes que en Navidad, los sueños se 
hacen realidad y todos los cuentos tienen un final 
feliz en el Hotel Val de Neu, los propósitos de 
Navidad se prolongan gracias a tu confianza día 
tras día. 

www.hotelbaqueiravaldeneu.com 





Es un sistema de conexion a internet 

Sin límites de conexión 

Sin instalaciones 

Sin permanencias 

Puede acceder a nuestros servicios: 

Online 

Directamente de la red 

O en nuestros puntos de venta 

Conexion de banda ancha, balanceada 

Registro intuitivo y sencillo 

Acceso a todos tus contenidos 

Correos, vídeos, películas, búsquedas 

Encriptación WPA 

Plataforma de pago segura: 

PAYPAL, VISA. 

Conexión de usuario aislada 
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Del mismo modo que tu forma de esquiar depende de tus esquís, en la carretera 
la presión de los neumáticos es la clave. 

De ir a 100km/h a 150km/h se ganan 10' cada 100kms ... En el Valle somos 
capaces de esperar, de lo que no somos capaces es de esperar y que no llegues . 

Aumentar la velocidad de 1 OOkm/h a 120km/h supone un incremento en el 
consumo del 40% . 

En seco a 120km/h necesitamos un campo de fútbol para frenar. ¿Sabes que en 
mojado necesitamos más de 2? 

La distracción de una llamada al volante superior a un minuto equivale a tomar 
un Gin-Tónic antes de conducir . 

• • • 
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KEEP 
CALM 

ANO 

ORIVE 
VOLKSWAGEN 

4MOTION 

Olvídate de la nieve hasta que la pises. 
Sistema de tracción integral D 
Relájate. De la nieve te protege el sistema de tracción integral 4Motion, que reacciona 
en milésimas de segundo al primer sintoma de deslizamiento asegurando la trayectoria 
de tu Vo lkswagen. Reserva toda la adrenalina para la pista de esqui. 

Disponible en: Golf, Golf Variant, liguen, Passat Alltrack, Volkswagen CC, 
louareg, Sharan, Phaeton, Caddy, Multivan y California. 

4motiol 

Gama 4Motion: consumo medio (1/100 km): de 4,7 a 8,5. 
Emisión de CO2 (g/km): de 122 a 224. Das Auto. 
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