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Venta de propiedades 
nuevas y de segunda mano 
de alto standing 
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Alquiler por internet 
de una cuidada selección 
de viviendas a pie de pistas 
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ua , local 3 (Enfrente de la rotonda del Telecabina) 25598 Baqueira Beret 
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agua rf/salud 
saluVb~lleza 

El "bienestar en la montaña" incorpora en un único producto 
diferentes ofertas especializadas que tienen como objetivo final contribuir 
a la recuperación y/o mantenimiento del equil ib rio físico y mental: 
wellness, gastronomía, actividades ligeras al aire libre (ir en bicicleta, 
senderismo por caminos de dificultad baja, montar a caballo, jugar al 
golf, etc.) o disfrutar de la cultura autóctona o natura leza del destino. 

Porque no todo es deporte, ¿qué mejor que una completa sesión de 
baños termales después de un día de grandes emociones? Bañeras de 
burbujas, masajes al gusto o duchas con leche hidratante. Todo los 
cuidados para la piel, y los mejores tratamientos para relajarse al 
máximo y cargar las pilas para nuevas aventuras. 

La Val d'Aran cuenta con diversos establecimientos hoteleros con spas, 
preparados para ofrecer espacios donde cuidar del cuerpo y de la 
mente. Los establecimientos cuentan con los más avanzados programas 
y los tratamientos más varguardistas. 

Val d'Aran ofrece una experiencia única al visitante deseoso de cuidar 
el cuerpo y la mente. Sumergirse en las aguas sulfu rosas como ya 
hicieron los Romanos, reencontrarse con uno mismo en plena naturaleza, 
mimar la salud o simplemente relajarse y olvidarse del ajetreo cotidiano 
son alicientes que cautivan a cualquier viajero. 

Historia y salud confluyen en los balnearios araneses, algunos de los 
cuales ya documentados en tiempos del Imperio Romano. Las aguas 
captadas a una profundidad superior a 300 m. manan generosamente 
a más de 30·( para ofrecer sus propiedades mineromedicinales, 
beneficiosas para el tratamiento de las afecciones óseas y de la piel, 
para el sistema circulatorio y las vías respiratorias. Los equipamientos 
de primera calidad desarrollados alrededor de los manantiales han 
otorgado prestigio internacional a algunos de ellos, como las Termas 
de la Baronia en la población de Les o Els Banhs de Tredos en la ribera 
d'Aiguamog, dentro de la periferia del Parc Nacional d'Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, que, situado a 1.740 m., es el balneario más 
alto de Europa. Las aguas termales se pueden utilizar de muchas 
maneras: a través curas hidropónicas, por inhalación, como baño o 
como una aplicación independiente, en combinación con otros 
minerales. También por estas caracteristicas, los balnearios pueden ser 
considerados como centros de medicina natural en todos los aspectos. 

En la Val d'Aran encontrarás: 
* Aguas sulfurosas 
* Vaporarium 
* Sauna 
* Sala de mármol templado 
* Fuente de hielo 

;"(Y'.. 

* Jacuzzis colectivos a 
temperatura variable 

* Pediluvio 
* Pista de reflexología podal 
* Piscina termal interior y 

exterior 

VAL DJ\RAN 
Era esséncia des Pireneus www.visitvaldaran.com 





Mongetada nació en 2012 con el objetivo de ofrecer un Menú 
Gastronómico realizado por cocineros invitados y por los cocineros 
del Gremi d'Ostalaria dera Val d'Aran. 

A raíz de 10 años trabajo agrícola de recuperación de la variedad 
autóctona de alubia del Valle de Aran, por parte de Carlos Sanllehy 

• y Marcel Elías, la "Mongeta de Bossost" es la protagonista de esta 
fiesta, este año ha sido reconocida.por el Ministerio como variedad 
comercial. 

Las novedades de este año han sido la Cena Solidaria como el "Dinar 
Pages" en Bossost, ambos eventos llenando el aforo previsto, 90 y 
500 personas respectivamen!e. 

Por la noche en la "Net de Pinchos" pasaron más de 1000 personas 
quienes pudieron disfrutar de los pinchos y el concierto de música 
occitana . 

Los cocineros invitados este año fueron Max Levy quién sorprendió 
a los prese ntes con un potaje frio de alubia con caldo dashi, un 
plato que unió la "mongeta de Bossost" y Asia en un solo bocado. 
Caries Tejedor nos presento una evolución de todo un clásico de la 
gastronomía catalana como la "Butifarra amb seques" convirtiéndolo 
en un Frankfurt de Mongeta y el plato de los cocineros del Gremi 
d'Ostalaria dera Val d'Aran fue un Mar y Montaña de Mongeta con 
panceta confitada y berberechos frescos . 

Destá'car también la presencia de muchos cocineros de prestiguio 
como Quim Márquez, Emilio Ortega, Jaume Sabria, Edu Gutierrez, 
Eva García Hausmann, Miquel Pascual y Sergio Caldero, pero 
sobretodo destaca r a Aitor Olabegoya quien aparte de ser un gran 
coci nero ejerció de perfecto maestro de ceremonias. 

Pero "Era Mongetada" no es solo gastronomía, sino también cultura 
y tradición. Las actividades ganaderas también son un gran reclamo 
para todos aquellos que quieran pasar toda una mañana con los 
pastores y su ganado, viviendo de primera mano el duro trabajo de 
los pastores. 

En def initiva, "Era Mongetada" ofrece diferentes actividades 
familiares para la festividad de Todos los Santos. 



BRO 
CORR EDORIA 
D'ASS EGURANCES s . L . 

Brokers d'Oc, la correduría del Valle de Arán te ofrece 
SEGURO DE ASISTENCIA ESQUI 

Incluidos los gastos médicos en España, Europa y en el 
Resto del Mundo. 
Rescate y Asistencia en pistas 
Repatriación o Transporte sanitario de heridos o enfermos. 
Y..muchas garantías más, por 39,oot: (precio de temporada). 

Además .... 
Aseguramos tu vivienda habitual o secundaria, tu vehículo 
Pregunta por nuestros seguros personales, vida, decesos, 
asistencia sanitaria ........ 

Trabajamos con las compañías más prestigiosas del mercado 
Allianz, Axa, Generali,Fiatc, MGS, Zurich,Euro Assistance, 
Arag, etc. 

Contacta con nosotros en nuestras oficinas de Vielha 

BRDKERS d'De 
CORREDORIA 

D'ASSEGURANCES 

Doctor Manel Vidal nOl , bajos 
Avda. Alcalde Calbetó nO 2 · 25530 Vielha, Lleida 
Tlf. 973 64 03 95 / 973 6430 03 
info.brokersdoc@e2000.es 

www.brokersdoc.com 





































Prat Aloy te presenta . .. 

Butifarra negra y manitas 
de cerdo confitadas 

Aceite arbequina 
Escaluñas A Sidra aranesa . 
Compota de manzana 

A Butifarra negra 
Manitas de cerdo deshuesadas 
Mycryo 
Azucar moreno 
Brandy viejo 
Mantequilla 
Juliana fina de col común 

Acompañamos de un buen caldo de 
nuestros amigos y colaboradores 
"Bode as Mar ués de Vitoria ". 
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SKICENTER 
b a q u e r a 

HAS LLEGADO AL PARAISO BLANCO 
BIENVENIDO A BAQUEIRA BERET 

- ¿Teneis todo listo?iNos vamos yaaa !. Un año 
más estoy emocionado por emprender una 
nueva aventura de nieve ... 

He quedado con todos a las dos de la tarde en 
el kilómetro 103, en la "Venta Almadrones", allí 
tomamos un bocadillo y al Valle .. . Wowwww 
este año hay dos telesillas tri plazas nuevos en la 
zona de Argulls y en la radio comentan que está 
nevando mucho. 

Que ganas de llegar, disfrutar de la montaña, 
del ambiente del valle no sé lo que tiene pero 
iiies como si me hechizase!!! 

- ¿Llevas las cadenas?, Acuérdate el año pasado 
la que se montó , casi dormimos en la cuneta ... 

- iSiii! . He comprado las últimas que han salido. 
Por fin tenemos todo el equipo preparado, 
esquís, botas, monos, apres-skí ... El coche va 
a tope. A este paso .. . vamos a tener que ir en 
una caravana. No cabe nada . Espero que 
podamos estar en unas ocho horas y reunirnos 
con la familia que viene de Barcelona .. Uff son 
más de 580 kilómetros pero por disfrutar de 
unos días rodeados de amigos en un marco 
único e incomparable todo esfuerzo es poco! 

Rememoramos una de las muchas conversa
ciones, allá por los años 80, que mantenía 
cualquier familia antes de emprender su viaje al 
valle. 

Pese a todos los inconvenientes, el viaje se 
convertía en una auténtica aventura, no cabe 
duda, pero la emoción de vivirlo un año más, 
con la m isma ilusión, con las mismas ganas a 
pesar de las distancias, ies lo que lo convertía 
en único e irrepetible! 

Viajamos en el 
tiempo al año 
1964 a través de 
Luis Arias y Jorge 
Jordana: "Cuando 
veo los glaciares 
de las Maladetas y 
el Aneto desde la 
montaña de 
Baqueira, estoy 
convencido de 
que algún día 
habrá una 
estación de esquí". 

30 años después ... 
- Date prisa, el AVE sale a las dos en punto 
y no espera. 

- ¿Llevas todo? Sí. en el "troilley" me cabe 
todo lo que necesito. Ya sabes con estas 
prendas de ahora da gusto, no pesan, no 
abultan y que alivio no tener que cargar 
con los esquís y las botas. 

Tenemos ya reservados nuestros restau
rantes favoritos, todo organizado y 
coordinado y sorpresa .. . iremos en 
trineos de perros a cenar a un restau
rante de montaña, iiite va a encantar!!!! 

- Nos recoge un taxi en Lérida, y desde 
allí, en dos horas y pico estamos en el 
Valle . Mañana por la mañana recogemos 
los equipos que ya están reservados donde 
siempre y con el monitor iremos esquiando 
por todos los sectores. 

- Bueno todos en un día no. Porque son 153 
ki lómetros. iVamos!, El mayor dominio esquia
ble de la Península Ibérica . Todo un lujo. 
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NO PIERDAS TU OPORTUNIDAD 
ESQuíA CON BLANCA 

Te ofrecemos la posibilidad de esquiar 
con la mejor esquiadora de nuestro país. 
Blanca Fernandez Ochoa te espera en 
las pistas para esquiar contigo, con tu 

familia, con tus amigos o con tus 
compañeros de empresa. Si de verdad 
quieres disfrutar al máximo en Baqueira 
Beret "esquia con Blanca". 

1 PAX 

2 PAX 

3 PAX 

39€ 

51€ 

55€ 

ESQuíA CON BLANCA 

DURACiÓN 

2 DíAS 

5 DíAS 

PRECIO 

1800€ 

3900€ 

Hasta un maximo de 7 esquiadores 

TARIFAS ESCUELA DE ESQuí 

1 DíA 37€ 52€ 

RN DE SEMANA 74€ 

5 DíAS 159€ 210€ 

76€ 114€ 152€ 

88€ 126€ 164€ 

93€ 130€ 168€ 
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Iige"ilrner1te'traliSf~¡qrlado jalgún q/:Iombamiento, 

pérdida esfericidad ... ) . el meJo jemplo que se me 
ocurre para explicarle a alguien lo que es la resiliencia. e La resilien,ia1 es un concepto psicológico tomado del 
campo de la flslCa. I:a ~IO&Ía bebe, en ocasiones, de 

ID 
su tenninología quizás para !!IIpIIcarqueSDmOlIa "*IuIna 
más perfecta del universo a pesar de nuestro compendio 
de " Imperfecciones". Contradicción que sin embargo nos 

__ facilita la flexibilidad y la a aptación al mundo. 

- La resiliencia viene a explicar la capacidad que tiene el -w ser humano para adaptarse, seguir desarrollándose 
adecuadamente y proyectarse en el futuro cuando la 
vida le golpea. Algo así como ese globo - que seríamos 

ID 
nosotros- que se com prime ante una presión potente 
del exterior. 

Me encuentro cada vez más la expresión: "es una persona 

([ 

resiliente". No se puede ser resiliente o no. Eso dicen 
las últimas investigaciones. La reslllenda no es como ser 
rubio o moreno. La resiliencia es un proceso dinámico 
que atiende a una experiencia y a un contexto de una 
persona o población. 
y esto es esperanzador ya que se aleja del determinismo: 

O "Si hasta ahora Vd . no lo ha sido - permrtame que lo 
dude - podría serlo mañana". Porque la vida es como un 
continuo de procesos resil ientes (duelos, accidentes, 

.;] 

pérdidas, decepciones, desastres, sucesos traumáticos, 
etc). Y el individuo elabora estrategias, como bien puede, 
para hacer la digestión de lo acontecido, vivir sanamente 
el presente y acoger "un mañana". 

Se han definido numerosos factores intervinientes en 
los procesos de resiliencia . Existe una relación directa o 
indirecta (según) entre algunos generales y otros más 
específicos, no siempre exclusivos de la resiliencla. Por 
ejemplo, en la resiliencia se requiere de una orientación 
esperanzadora (denominada "pragmatismo realista") 
hacia metas y objetivos personales. Algo así como un 
compromiso con un futuro que me sea realista y accesible, 
y acorde con mis valores (coherente con 
nuestro proyecto vital). Y desde luego, aceptar 
la situación en la que nos encontramos. No 
hay huidas sino un : "esto es lo que hay y 
vamos hacia delante y a por todas" 

• 

esta empresa, una 
la incertidumbre y al est rft porque 
por tierras "inexploradas". Y creer e 
capacidades o recursos: Autoconfianza. 

En los procesos de resiliencia se requiere de cierta 
flexibilidad como el bambú para que, como dice el 
pRM!I'bio japonés, no nos quebremos en el primer envite. 

En nuestra mochila de viaje evocaremos emociones 
positivas y las gestionaremos adecuadamente. Seguimos 
pues sumando. 

Cuando estamos bajo el influjo de emociones positivas: 
"capacitantes· (Aranda, 2004) o "hedónicas" (Russell, 
1980), tomamos generalmente mejores decisiones que 
si lo hiciéramos bajo el inflUjO de emociones negativas 
(todas las emociones tienen su función, nos incomoden 
o o, por lo tanto, hay emociones "negativas" que ayudan 
a tomar deCisiones). Somos animales sociales así que la 
red social es fundamental en los procesos resilientes -
el ser humano necesita compartir y apoyarse en el otro. 

y requerimos del humor también. Si en algunas épocas 
el humor estuvo estigmatizado, ahora es tiempo de 
sacarlo del armario, porque se ha descubierto que tanto 
en los procesos resllientes como en la inteligencia 
emocional, el humor es de vital importancia . 

Con es os ingredientes, dotamos de sign if icad y 
propósito a nuestra experiencia construyendo un futuro 
esperanzador lleno de sentido. Podrlamos citar algunos 
factores más, sobre todo si los estudiáramos en un 
contexto concreto. 

Algo aparentemente tan complejO y excepcional, es sin 
duda más habitual de lo que nos creemos. Si Vd . se mira 
y se revisa, puede que descubra que lleva media vida 
·resiliendo" sin prestarle ninguna atención o ponerle 
este nombre tan científico. 
¿No es fantástico? A mí me parece algo poderoso y 
maravilloso. Bienvenida la resiliencia a su vida. 

YOLANDA LÓPEZ 
Psicóloga M -24094 
PyCP 

orienta@psicologiacrecimientopersonal .es 
www.psicologiaycrecimientopersonal .es 
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www.xnowmate.com 

JAVIER VEGA 
Rider freestyle 
circuito internacional 
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i Descubre y disfruta uestras actividades 

deportivas de invierno en la Val d' Aran! 

Pansaueth, 4·25598 SALARDÚ . Val d'Aran ,Tel. [+341 973 6441 86· tecnicosramacaran .org 

www.macaran.org 



volkswagen.es 

Tus planes pueden cambiar. ¿Y? 

.. 

4Freedom, 4Motion. El sistema de tracción integral de Volkswagen. 
Hacer lo que quieras en el momento que quieras, sin que nada te lo impida. Ni la nieve, ni el barro. ni la lluvia. Eso es libertad. Yeso es 

lo que sientes al subir a tu Volkswagen con sistema de tracción integral 4Motion, que reacciona ante el primer s(ntoma de desli zam iento 

adhiriéndose a la superficie como nadie. Ya no tienes excusas para hacer lo imposible, porque ya no ti enes imposibles. 

Disponible en: 

Golf, Golf Varia ni, Tiguan, Passal. Passal Varianl, Touareg, Sharan, Phaelon. Caddy, MuJtivan y California. 

Síguenos en: 

OTION m rl Youim Das Auto. 

Gama 4Molion: consumo medio (l/lOO km): de 4,7 a 11,4. Emisión de CO, (g/ km): de 122 a 265. 


