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Abon puedes comprar desde la Web, todos nuestros productos 88VA Visitanos en: www.viclhacomputer.com 

TPV • REGISTRADORAS 
Y SOFTWARE PARA 

IIOSTELERÍA Y COMERCIOS 

SISTEMAS DE SEGURIOAD 
MONITOR Y CÀMARAS 

R BAJAS EN TINT AS DE IMPRESORAS 
R PARAM OS TU EQUIPO EN 24 HO RAS 

FINA~CIACIÓN 
DESDE 200 € 

ORDFNADORES DE ÚLTIMA 
TEC,OLOGiA 

ORDENADORES PORTÀTILES 
ALAMEDIDA 

Todo en informatica 
Venta dc cquipos- Accesorios 
Mantenimiento- Reparación 

Formación 
lnternet- Redes 

Software- Hardware 

el Pradeth, s/n 
25530 • VIELHA 
Tel. 973 64 00 38 
Fax 973 64 24 74 

e.mail: zenodro123@terra.es 
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mailto:zenodro123@terra.es


El~AJ~ 
Lacerta viridis 

Repti! de la fami l ia 
lacertidac. El macho tiene el 
dorso dc un hermoso color 
color verdc hicrba, cubierto 
de pequeñas manchas negras 
y el vientre de color amari Ilo; 
la hembra, por su parte, 
presenta una tonalidad 
pardusca, con manchas sobre 
los costados de colores 
variables. En periodo de 
rcproducción el macho tiene 
la garganta azul. Los machos 
pueden medir hasta 50 cm. de 
longitud. Es uno de los 
lagartos mas grandes, sólo 
sobrepasado por el lagarto 
ocelado, que puede llegar a 
medir hasta 70 cm. Es muy 
fcroz y se desplaza 
rapidamente cuando es 
molestado, regresando a su 
refugio, que puede alcanzar 
un metro de profundidad en ¡, 

las frondosidades soleadas 
donde vi ve. Cuando se captura a un lagarto, intenta defenderse mordiendo y aunque esta mordedu 
dolorosa, no presenta ningún peligro para el hombre. 

El lagarto verde es un excelente trepador y al igual que el resto de animales de su especie, a tener 
vértebras desunidas, puede perder casi un tercio de su cola por simple contracción muscular. Esto I! 

escapar muchas veces de sus depredadores y de otros lagartos rivalcs. Es un animal solitario que s lo 
notar para el caminante a causa de su ruido en la fuga. Es tímido, rapido, trepa a los arboles y ., 
contemplar en los sitios muy soleados y calidos, durante las primeras horas de la mañana o al at. 
alimenta de escarabajos, insectos, algunas culebrillas, ratones, pajarillos y frutos, aunquc sus pre . 
estar tranquilas de Noviembre hasta Abril, meses en los que este lagarto hiberna en sus m• I 

En primavera, después de luchar ferozmente contra otros machos rivales, sólo piensa en encon rar 
para fecundaria. La hembra fecundada, buscara duran te los meses de Mayo y Junio, un terreno ap1 
donde hanl un agujero para deposi tar en él de 6 a 20 huevos. El tiempo de incubación variara en 
la temperatura - norrnalmente, es de 4 a 6 semanas - , tiempo en que eclosionaran los huevos par· 
los pequeños lagartos de color oscuro. 

l labita en Europa meridional y Central, frecuenta generalmente los Jugares rocosos, soleados) 
pcro se !e suele encontrar también en pastizales, brezales, hayedos y en viñedos. 

Esta especie es cada vez mas escasa, siendo una especie protegida, pues esta desapareciendo. S us 
mas habituales son la culebra bastarda, los gatos, las viboras y al aguila calzada. Norrnalmente suelen 
de 5 a 9 años , aunque algunos ejemplares han llegado hasta los 16. 

Si por casualidad os cruzais con él, parad un momento, sentaros y observadlo evolucionar en su 
un recuerdo magnifico, pero deberéis tener paciencia y destinarle algo de vuestro 



AIIJ GlOBAL 
COMPRA-VENTA- ALQUILER 
ASESO~Y GESTIÓN 

Inmobiliaria Global, le da la bienvenida al mundo 
inmobiliario del Valle de Aran, ofreciéndole las 
múltiples y variadas actividades que le brinda el 
Valle y su entorno. 

Ademas, en el Valle de Aran, en todo e~rritorio 
español y en Francia, les ofrecemos .... casas, dúplex, 
apartamentos de dos y tres habitaciones, estudios, 
bordas, edificios a reformar y reformados y terrenos 
urbanos y rústicos. 
Disponemos de un amplio abanico de posibilidades 
para in rsores en España y Francia. 

,. .. en.. ... ., •• .,...,.. ... 

PROMOTORES, disponemos de 
terrenos urbanos en el VaU e de Aran 
y en Francia 

No deje de visitar nuestra pagina web, donde 
encontrara el producto que busca 

www.inmoglobal.net 

t.S BÒRDL~ (\"AI.I.t. 111: AR·"l 
C:ISil rústJca dc 120m2 y 3 planta• en 
venta. 2 hab., salón-comcdor y 2 baílo' 
Ref. C-191 450.760 eu ros. 

NU EVA PROMOCIÓN 
PLETA DE VIELHA 

5 ÚLTIMAS VIVIENDAS EN VENTA 
2 Dúplex de 3 hab. • 3 Pisos de 4 hab. 

lnmobiliaria Global, a su servicio 973 64 07 65 

mailto:inmoglobal@inmoglobal.net
http://www.inmoglobal.net


Inmobiliaria Global Productos Val d'Aran 
VIELHA (Valia de Aran) 
Piso N.Prom. en venta 

Piso de 164.9 ml en la Plcla dc 
Vielha. 4 hab .. 2 plazas parkmg 
y 2 trastcros. Ref. PRO~ 136·2 
649.093 euros. 

CASAU (Valia de Aran) 
Casa en venta 

Caso dc 135 ml,con 3 hab., jardin. 
tcrraza y garaje 2 coches. 
Ref. C-167 
420.708 cu ros. 

VIELHA (Valle de Aran) 
Piso en venta 

Piso dc I 00 ml, con 3 ha b .. 2 
tcrrazas y parkmg. 
Re f A-205 300.500 eu ros. 

VIELHA (Valia de Aran) 
Piso en venta. N.Prom. 

Piso de I 02,65 m2, 4 hab., 2 
baftos, parking y trastero. 
Ref PROM-136/.l 438.739 euros. 

BOSSÒST (Valle de Aran) 
Casa en venta 

BAUSÈN (Valia de Aran) 
Borda en venta 

Se vende de 400 m2 . para 
rehabohlar · hueno dc I 00 ml. 
Ref B-108 
240.000 euros. 

BAGERGUE (Valia de Aran) 
Casa rústica en venta 

Casa de 210 m2 y 3 planllls. Con 3 
hnb., 2 b'"'os y sótano. 
Ref.C-188 630.000 eu ros. 

VIELHA (Valia de Aran) 
Piso en venta N.Prom. 

Dúplex dc 156,4 m2., 3 hab., 2 
batlos, parkmg y lnlStcro. 
RcfPR0\1-131>-IA 534.901 euros. 

Casa de 210m2., con 3 hab .. Pi,.,dell8,75 m2 .. con41ulb. 
buhardilla, jardí o y garaje. 2 bado>. parkoog y lr.,tero .. 
Ref. C-182 474 .843 eu ros. Ref. PROM-13614 

BAJO ARAN VIELHA (Valle de Aran) 
Hotei/Restaurante en venta Apartamento en venta 

Hotel a plcno rcodomocnlO, para 70 
personas y rcSlauranlc para 160 
comensales. Re f N-1 09 
2.105.264 eu ros. 

Dúplex dc 136,02 m2.+ 14,66 ro2 
de balcones 4 hab., parkin¡ y 
trastero. 
Ref. PROM-1331H6 655.824 €. 

Apartamento de 72 m2. 2 bab., 2 
baftos y terr&lli.Ref. A-202 
228.385 eu ros. 

VIELHA (Valle de Aran) 
Piso en venta 

Piso dc I 00 ml, con 3 hab., I b'"'o 
y traSICro. Ref. A -218 
336.567 euros. 

516.870 euros. 

VIELHA (Valle de Aran) 
Piso en venta. N.Prom. 

Vívienda dc 97.71 ml + 5,23 m2 
de terraza, parktng y trastcro. 
Ref. PROM-1331H3 
655.824 euros. 

Dúplex de 151 ,35 m2, 3 hab., 2 
baftos, parking y trastero. 
Ref. PROM-136/1 8 
492.830 euros. 

Apartamcnto d( 2 · ~oDI 
pequcfto jardfn y gariJ< 
Re f A-11 S 276.46 tort\. 

VIELHA (Valle de ~ an) 
Apartamento en ve a 

En venta apanamento dc 2 
con pcqueno jardfn ) 
Ref. A-216 276.466 

www.inmoglobal.net 973 640 765 

http://www.inmoglobal.net


obiliaria Global Productos Francia Cll ll 

Hotel 't·cnta, cerca de Luchon, con 
parqu~.: 1cluído. 
ktf.l 70 715.000 euros. 

FOS ( RANCIA) 
Casa- stlllo en venta 

SAl aÉAT (FRANC lA) 
Edifk 1 en venta 

EUP RANCIA) 
Edific 1 en venta 

IIARIT ~C (FRANCIA) 
erre J en venta 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 
Casa en venta 

Casa anngua pam rcbabilimr Con Tonaza 
y jardln. 
Ref. C-184 82.500 euros. 

Se vende terreno urbano de 2.000 m2 . 
Ref. T-150 Consultar. 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno en venta 

Terrmo urbono de 2.632 m2. y echficio 
de 840 m2 en venta.. 
Ref.T-145 "Al" Consultar. 

ESTENOS (FRANCIA) 
Bar, hotel y restaurants en venta , -

compuesto de hotel, 
restauronte, pub, dtscoteca y 
apartamento. 800 m2 tcrreno 
Ref. C-169 495.000 euros. 

FOS (FRANCIA) 
Terreno en venta 

Se veode t=eno wbano de 1.950 m2. a 2 km 
dc la frontera. Ref. T-153 49.900. 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 
Casa en venta 

Casa rcbabihtada de 6 hab., 2 baftos, 2 
ascos. Salón con cbimenea. 
Ref.C-180 209.000 euros. 

www.inmoglobal.net 

BOUTX (FRANCIA) 
Casa en venta 

Casa con 2 habuactones y buhardtlla. 
Ref C-183 95.000 tui'OJ. 

SALECHAN (FRANCIA) 
Com ple jo res ldtnc:lal en venta 

vor.~c comr>ICIO rcSidenctal. pam 
de 5 casa• 

348.480 ouros. 

ARLOS (FRANCIA) 
Granja en venta 

Terreno dc llOO m2 con dols edtficiO>. üno 
de 150 m2 y el otro de 225 m2. 
Ref C-185 99.000 euros. 

LUCHON (FRANCIA) 
Edlflclo en venta 

Edofieoo muy céntrico. Con 5 plantas do 
68m2 cfu. Ref. C-172 440.000 euros. 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno urbano en vente 

Terrena w-bano de 6. 700 m2 en venta. 
Apto para I O parcelas 
Ref T-144 "F" 218.000 euros. 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 
Casa en venta 

Casa pam rchabohtar en venta, con 
4 hab .• 2 bao\os, garaje y jlll'din 
Ref C-181 194.000 euros. 

973 640 765 



Voy a ir al grano: mi novia y yo lo hemos dejado. Bueno, lo ha dejado ella, pero como yo tambiét 
Y ahora estoy otra vez en el mercado, libre como un taxi. Es terrible volver a intentar ligar, ni te ac 
cómo se hacia. 

Te vas a una discoteca, te cnciendes un cigarrito, te apoyas en la barra ... Y a esperar a que vengar 
vienen. Y a la primera chica que te hace caso, lc preguntas: 

- ¿Estudias o trabajas? 

Y ella te contesta: 

-Estudio, ¡no te fastidia! ... ¿Qué te pongo? 

Así es que como no pi llas nada, te vas a tu casa, abr~ 
del pijama, ¿y qué te cncuentras? ¡Una caja de pre' 
a medias! Y te da un agobio: "¿ Volveré a ponem 
estos alguna vcz?" Y como te entra la nostalgia te I 
Y te dices: "¡Qué solitos nos hemos 

¡Tienes que hacer algo! Así es que tiras de agenda) 
Por la A: Almudena, no, que habla mucbo. Anabc 
fuma en pipa. Astillcros del Cantabrico ... ¡Huy, q 
quita, quita ... Por la 8: Banessa, ésta no, que no sabe 
Bclén ... ¿Bclén? ....... ya esta: Belén 

- ¿Belén? ¿Te acuerdas de mi? Soy Miguel, el que mc 
el teléfono en una servilleta ... sí, hace siete años, en ~ 
de Morón, sí, si, el que te tiró el cubata encima. ¿,( 
que ira recogcr al niño? Ah, valc, valc. ¡Era por sah· 
que tirar la servilleta! 

Peco tú no eres el único que tira dc agenda, tus amigos 
Así que Juan y Marí te invitan a cenar a su casa. ·¡ · 
con tu bandejita de pastas en la mano, y cuando pasa: tl 
piensas: "Un momento. Si somos tres, ¿por qué h: 
platos en la mesa?" 

Pues porque Mari tiene una amiga "superrnaja", que· 
sale con nadie" y con la que "seguro que tiene mucl 
en común". Eso de "superrnaja" depende de si te ha· · 
que sorba el flan. ¿ Y cosas en común? Sí: la b~ba \ 
no es que tengamos cosas en común, es que es ¡gual .¡uc 

Así es que ya desesperada te planteas: ¿dónde ba) tias 
novio? i En un viaje organizado! Y alia que te vas. Pero 
subes al autobús y ves esos caretos ... te dan ganas dc 

el micrófono del conductor y decir: "Vamos a ver, si hay alguien que sea fe liz que levante la mano. · Y 
se baje del autobús". 

En fín, que estoy de oferta. ¡Y que es una pena que sc dcsperdicicn csos prescrvativos que tengo en 

Monólogos de El Club de la 



CONSTRUCCIONES __________ __ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

Av. Pas d'Arrò, 23 - C 
25530 - VIELHA (Val d'Aran) Tel. 973 642 449 

~ 

~ 
Cf}O/lOna/ 

•• 
SALA REFRIGERADA 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
~=-- Tel. 973 648246 - Fax 973 647001 el Caslcth, 3 - Bloque B 

25530- VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

• 111ZZEa PI!R I!MPORTAR 
''"d. PaJ d~ ... rró. n• 25 . Joc:al n•~ 

l5S lQ VIU. U\ (l.ltldo) 

Tel.: 973 64 28 90 

TII-9'1.Sif7160 
C./SAtJ .lA'tf'o\E, 2.3 - eoSSOST (VAL O'ARAtJ) 



En Viel a 
las casas van a cam 

se acab ron 
sus preocupaci 1es 

a la hor de 

VENDER su vivie1da 

NUEVA OFICINA DE don piso EN VIELHA 973 64 33 12 ~dol'1liSO 
Av. Garona, 28 • 25530 • VIELHA W 



8 donpiso 

DISPONEMOS DE OBRA NUEVA EN:¡Arros o Aubert o Les o Mont 
Vilaller o Vilamòs o Cambrils o Cartagena. PIDANOS INFORMACIÓN 

NUEVA OFICINA DE donpiso EN VIELHA 

G donpiso Av. Garona, 28 

973 64 33 12 



El~: u~ · 
Hola, me llamo Ziro. Soy un perrof e/iz y tengo dos amitas a las que quiero mucho y os voy acont; 

Un dí a estando de viaje en Sevilla, me encontraron abandonado en la calle, totalmente solo. lntentaro1 
a mis dueños y como no lo consiguieron y no querian dejarme en la calle, decidieron llevarme a su 
un tren que elias llaman AVE. Los señores del tren pusieron muchos problemas para que yo pudiera n 
pcro mis amitas habían decid ido cuidar de mí y después de muchas discusiones, lograron · 

Pronto dcscubricron que en casa soy muy tranquilo, pues 
no doy ningún problema, pero en la calle reconozco que soy 
un poco revol!oso y en mi nueva ciudad, me escapaba numerosas 
veces en busca dc avcnturas: perritas, gatos, olores ... etc, (no 
somos de piedra). Un día mc cscapé (mis amitas no saben 
porqué y yo tampoco sc lo voy a decir) y tuve la mala sucrtc 
de que mc pillara un cochc. Primero, el vehiculo me dio un 
golpe en la parte trasera izquierda y del fuerte impacto me giré 
y entonccs me volvió a dar en la parte delantera derecha. 
Resultada: mis ami tas me encontraran con la columna vertebral 
rota en la parle baja - de tal forma que el rabo se me separó 
del cuerpo - rotura de la tibia y el peroné, sin cuatro dientes y 
la lcngua colgando de un hi lo (me falta toda la punta); sangraba 
por todas partes y no me podí a casi mover. 

A partir de csc momento las poquitas fuerzas que me quedaban 
las empleé para salir adelante y mis ami tas me ayudaron mucho 
a conscguirlo. Una de elias, que se lo podia combinar a causa 
dc su trabajo, se quedó en casa conmigo, para cuidarmc. Mc 
quisicron ingresar y ella dijo que no, que e l cariño que elias 
me dicran me ayudaría mas que las medicinas, y así fue. 
Empezaron a darme morfrna para aguantar los do lores y cuando 
me recuperé un poco, me operaron. Me quedé sin rabo, s in 
parle de la lengua, la pati ta trasera la tuve que llevar con clavos 
para sujctarla y que soldara e l hueso y muchas curas mas que 
todavía no sc me han olvidado. 

Yo puse mucho de mi parte, pero lo que mas me ayudó fue el amor que rccibí de mis amita· 
dcdicación que me dieron y parte de sus ahorrillos que se fucron en intentar que yo pudi era seguir l n 
que si guiera sicndo un perro feliz. Todos los días doy gracias por tener lo que tengo y sigo corriendo alL 
cuando mc llcvan a correr al campo, como hacía al principio. 

Artículo facilitado por Cristina Pazos, de Nau a Salut, de Vielha 

Si de noche 1/oras por el Sol, las ltígrimas no te 
dejartín ver las estre/las. 

Rabindranath Tago" 
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.Ou_~ presos, en su cclda, _ hablaban entre cllos: 
. - ·¡Esto es injusto! ¡E!\ti!Y .P~gando por algo que no bicc! 
· ~ ;,P;or qué te 'cnccrraron'.' .· .: . 

. .t·11~or 1110 'horror ~las hucllas de . Ja cJlja · fu.crtc. 
f;:; • · •.. - . - ·:. ~to-Jo.:-~¡:,¡ ', \ ~ • • : 

•1·1li·1J!\i;tt• 
Encontrar el nombre de 12 palseseuropeos.Setratadenombres 
simples. Las palabras pueden estar situadas de derecba a 
izquicrda, de izquierda a dcrecha,de arriba a a ba jo, de abajo 
a arriba o en diagonal, en ambos sentidos. 

QJAGEURONSODAF 
BEIHNMGPUWEPV I 
HOLANDAIRJÑOFN 
MWTBFVZPXAMLZL 
ARGOKA I ALNSO I A 
PENCUQISSGDNUN 
OXAXONÑRLMFIND 
RFI KAGCAKAQAT I 
TSCMI LVAIENUYA 
UIEVCZJYORDDCH 
GLRPERWATDTEI P 
ALGHUIBÑZWKSLA 
LUDQSYJUTEBHUO 
CI BAI LATICSIÑA 

PROBLEMA MATEMÀTICO 

SUCESIÓN DE FIBONACCI 

Hallar los números que faltan en esta 
subsucesión de la sucesión de 

Fibonacci: 

1 

2 

3 

7 

8 

Crucigrama 
1 2 3 4 5 6 7 

...... -+----4-+--+-
9 

HORIZONTALES: 1- Pajaro odiado en la, 
2- Hortaliza de color ro jo. El canal de vídeo. 
para Superman. Quiero de regreso. 4- Salen pe 
Bestia de bellota. 5- En lo mas profundo del 
Personaje sin nombre. 6- La parte trasera 
contracorriente. 7- Repele vampiros. D 
corporales. 8- Apéndices nasales. Consonant• 9-
el vestido de Spiderman. Pajaro. 
VERTICALES: 1- Lugar donde se repara1 barco• 
2- Por donde muere el pez. Huerto de ajos. -
a la cfc dc la radio. Reunia a los gricgos con '8D3-' 
charla. 4-Jo lgorio. El corazón de la piña. 5- alto 
acento. Aquí, en Cuernavaca. 6- Nota mu' cal. 
sirve para nada. 7- Vocal asustadiza. Una de 
agilero. 8- Falsedades. Cinco romanos. 9 
cerradas. La dan tanto los curas como los 



OS ~URGENCIAS) 
tS DARAN 
S BOSSÒST 
~CIAS Y RESCATE DE MONTARA 

L COMARCAL DE VIELHA 

CIVIL VIELHA 
CIVIL DE MONTAAA (URGENCIAS) 
CIVIL DE MONTAAA 

D'ESQUADRA (URGENCIAS) 
D'ESQUADRA VIELHA.::..:_ __ _ 

.11ENTO VIELHA 
~IENTO ARTIES 
41ENTO ES BÒRDES 
11ENTO BOSSOST 
~IENTO LES 

AYUNT/ ~IENTO SALARDÚ-NAUT ARAN 

085 
973640080 
973648360 
973640080 

973842847 
973648 211 
973648229 
973644030 

973 640 006 

973840005 
062 
973840005 

091 
973 648 014 

088 
973357 285 

973 640 018 
973 641 612 
973 640 939 
973648157 
973 648 007 
973644 030 

932656592 

973 640 021 
973 648253 
973 648105 
629 791 095 

973842339 

900123 505 

CONSELH GENERAU D'ARAN 973841801 

INFORMACIÒN Y TURISMO VIELHA 973 640 110 
INFORMACigN Y TURISMO BOSSÒSJ 973 647 279 
INFORMACI N Y TURISMO SALAR DU 973 645197 
INFORMACIÒN Y TURISMO LES 973 647 303 
TORISME VAL D'ARAN 973 640 688 
MUSEUS DERA VAL D'ARAN 973 641 815 
CORREOS-OFICINA VIELHA 973640 912 
GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 973 640 601 
ESCOLA D'OSTALARIA DE LES 973 647 242 

FARMACIA PALÀ~ELHA~ 973642 585 
FARMACIA CAT. ~E ) 973842 346 
FARMACIAALMAN rT) 973648219 
FARMACIAALMANSA LES 973647 244 
FARMACIOLA PALA ( I~S) 973644 346 
FARMACIA PAlA }~U~1 973644 482 
FARMACIOLA CA ( DÚ) 973644 225 

TAXI JUAN BERDit: (CASA~) 619 791 507 
TAXI J .ALEXANDRE ~BETR N) 619 957 555 
TAXI OLPERER S.L ARTIES) 973640 442 
TAXI J.ANTONIO PU NTE (GARÒSf 630 980 934 
TAXI BENJAMIN MOLES ~O~SÒS ~ 973648 242 
TAXI ANGELJAUMOT ~ R N-VIE HA) 605276387 
TAXI XAVIER MARTIN (VIELH~ 609386 968 
TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIEL ) 629 370070 
TAXI MANUEL CARDONA (VIELHAb • 629 271 447 
TAXI SERGIO GALLAROO (SALAR U) 639 309995 
TAXIIGNACIO GALLAROO (VIELHA) 629 314 334 
TAXI XAVIER CASTET (BOSSÒSr.J 973 647 124 
TAXIIGNACIO GÒM~OSSÒS ) 973647 428 
TAXI JORGE BELMO (VIELHA) 609 571098 

SALÒN DEL REINO TESTIGOS JEHOVA 973842 842 

ARAN VALOR NATURAL (AVALON) 
www.avalonaran.org 

657 989 851 

CINE DE VIELHA 973840830 
CINEMA CULTURAL DE BOSSOsT 973648157 

Va/d'Aran L 
Betrèn - Vielh;-i,. 

"'"!&&~ 
LAVANDERÍA 
TINTORERÍA 

ENTREGA 
RAPIDA 

NO CERRAMOS 
AL MEDIODIA 

COMPLEJO iWiïliíf 
(AL FINAL DE LA RAMPA) 

973 64 09 54 
609 83 91 99 

Fax 973 64 14 81 

http://www.avalonaran.org


mailto:vidresviola@vidresviola.es


./ Penedés, 85 
: 5005 - LLEIDA (Balafia) 

control de qualitat en 
edificació i obra pública 

Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 

nia- formigó- ceràmica -diagnosi -fusta- sols i vials- instaHacions 

- 973 24 70 08/LA POBLA DE SEGUR- 973 681414/ VIELHA- 629 69 25 88 

3643288 

Que vau mà èster aad~ de bosc, que aad ... de pbla (eajlda). 
Çò q11'ei important el era indepéndencia e era I/barrat. 

Carnaval tamb era hemna, Pasques tamb etb caperan. 
Una mala conductaamiedeterminade.f consequéncies. 

En tota setmana que i a un dijaus. 
Tot que seguis eth sòn orde na111r011. 

D'a oa lauec I a, bam qle'a ges. 
Qua11 era ge11t arra1ae s11s 1111 ahir, qua11q11arre11 I a ath darrèr. 

http://www.conslab.com


Cuentan que, hace muchos años, hubo una vez un labriego de un pueblo de Huesca, que un dia iscllllÓ 
fuertemente, y sin razón, con su hijo único. Tras la discusión nunca mas volvieron a hablarse, y, al poc1 IC!llp), 
el joven murió repentinamente. Tal era el odio que el padre aún albergaba en su corazón, que no se -esent4 
en el funeral de s u propio hijo, ni acudió al cementerio cuando lo enterraran. 

Pasó el tiempo. El campesino se convirtió en un hombre taciturna y poco sociable. Aún así, cun 1a 
las obligaciones ciudadanas y cuando murió un vecino fue al entierro. Al término de la ceremonia, el 
se quedó un rato en el cementerio. Paseando por entre las tumbas, encontró una calavera, perfec 
conservada, detras de una de elias. Por aquellos tiempos, los sucesos sobrenaturales estaban a la 
y así sucedió que la calavera, con un crujido inquietante, movió las mandíbulas para 

- Mañana -I e dijo- posaré la noche en ru casa, con la condición de que vue/vas tú mas adelante a 
compañía en el cementerio. 

El granjero, cm 
de hallarse anit 
señal del otro m1 
dudó en aceptar. 
decidió buscar u 
e invitó al cura d• 
para que le visi!< 
siguiente. Cuand• 
cenando, se oyc· 
golpes secos en ! 
Aunque nadie a: 
calavera aparl 
repente, sobre 
Ante la estupefa 
los dos comen 
cr{meo dio buen 
de las vian 
desapareció. A 
siguiente, el gra 
armó d e vall 
cumplir con su ¡ 
trato, aunque est 
obtuvo compa 
introdujo en el cc 
y buscó la cala~, 
las tumbas, sm 

Vol vió hac i a el pueblo y, junto al camino, se encontró con una escalera de diez peldaños, que baja~a 
prado. El granjero los bajó, y se encontró de repente ante una escena surgida de la niebla en la que v10 
enzarzados en una sangrienta pelea, con pa las de madera y guadañas. Al verle, los contendientes se d 
a él preguntandole: 

- ¿Acaso buscas una calavera descarnada? Mira a ver en este campo de al fado, buen hombrt 

Asustado por el tono de voz de ultratumba que proferían aquellos hombres, el granjero pasó ~?rriendo 
campo de allado, para encontrarse en medio de una refriega salvaje entre hom bres y mujeres. Tamb1en 
detuvieron su pelea, para decirle: 

- ¿Buscas un cróneo blanqueado? Se acaba de ir al campo de aquí allada. 

Continúa en la pagina siguiente ... 
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Uenc !e miedo, huyó el granjero y llegó ante una casa que parecia haber aparecido como por arte de magia. 
Sm pet arlo dos veces, penetró en su interior. Nada mas entrar, un fuego ardió en la chimenea, y junto al hogar 
11oun• lama y una criada. La primera, desconsolada y aterida de frío, caminaba de un lado para otro, intentando 
acerca e al fuego, pero la criada Ja apartaba a empujones. Al verlo, le miraron con unas vacías cuencas de 
ojos y dijeron: 

buscas la calavera, la encontraras en la habitación de allado. 

Allí lrrió a refugiarse el pobre granjero. Por fm, vio sobre el suelo, en un rincón, cubierta de polvo blanco, 
a la ca vera deslucida. Pero no estaba sola, tres figuras se hallaban tras ella, como sombras de raldos ropajes 
negro~ tres mujeres desgreñadas, palidas y frías. Con una voz que parecía un eco, la calavera ordenó: 

1ujer!¡Dale de cenar a nuestro invitado! 

Con ma actitud mas propia de muerto que de viviente, la mujer se adelantó, 
tambal ilndose, para poner sobre la mesa un poco de pan ne gro y una s u cia jarra 
con ag 1. El hombre, no se atrevió a probar aquello. Entonces la voz de la calavera 
1006 d nuevo desde el oscuro rincón: 

- \1ujer! ¡Da la cena a nuestro invitado! 

Una egunda mujer arrastró los pies hasta la mesa, en la que colocó aún menos 
cantid d y peor eomida y bebida. La voz de la calavera tronó entonces: 

- 'vfujer!¡La cena para el invitado! 

Y ut. erccr guiñapo sc aprcsuró hacia la mesa, pero esta vez de sus manos surgieron manjares y bebidas 
apetito .s, y el hombre, por fin, com ió y bebió hasta hartarse. Luego descubrió que la calavera se hallaba ante 
èl,sob la mesa, y una luz parecía brillar en los cuévanos: 

- Voy a explicarte cuémto has contemplada, hombre, pues tu valor y arrojo lo merecen - le dijo. 

Los pr i meros hom bres que vis te, fueron contendientes en vida; vecinos que luchaban entre sí por 
lierrru ue tenían unas }unto a ot ras, y movían las estacas, y cambiaban los lindes, y ahora tienen que luchar 
tntre s 10r si empre }amós. 

- Los hom bres y mujeres enzarzados en cruel pel ea fueron pare} as casadas en vida que solían 
enfreni rse en sus casas, y ahora así seguiran por toda la etemidad. 

- La señora que vist e aquí allado, muerta de frío, fue en vida cruel con su criada, y ahora sufre la 
wmga1 1 hasta el Día del Juicio. 

- Y las tres mujeres oscuras, esas eran mis esposos. La primera siempre me trató mal, la segunda 
peor, J ' tercera me cuidó bien, y así he querido que siga siendo. 

- En cuanto a ti, desgraciada, viniste a mí por no as is tir al funeral de tu hi} o, y sí fuiste s in embargo 
a/ de n extraño. Dime, ¿cuanto tiempo crees que ha pasado desde que saliste de tu casa? 

- En la tarde de ayer salí a buscar/e, calavera - respondió, titubeante, el granjero. 

e - Aquí llevas setecientos años- sentenció la voz del craneo-. Una oportunidad te queda, vuelve al 
ement,·rio, busca la tumba de tu hijo, póstrate ante él, y arrepiéntete, quiza aún puedas obtener su perdón. 

~ol_vió el hombre a hacer el camino dc vuelta, recorriendo tierras que le parecieron extrafias, basta llegar al 
~/0 cementcrio. Encontró la dcsvencijada tumba de su hijo, y allí se arrodilló en tierra y le pidió perdón. 
la onces, el suelo se resquebrajó silcnciosamente y de las profundidades surgió una mano, que sujetó fuertemente 

suya. Y como jirones de niebla, ascendieron al cielo los espíritus del padre y del hijo. 



j 

Non passe un dia sense veir arribar en aqueres barcasses, ad aquera prauba gent que ven a cercar 1 nòs:: 
pals ua aula vida. Ua vida sense passar hame e sense vlucr tamb aqucra misèria qu'an patit enquia, 1. \ía: 
tamb cth perilli dc morir en aqucth carn in que Ics va arniar cntà ua tèrra dcsconeishuda. Non conei 1en m 
lengua ne era cultura e an ua religion qu'ei diferenta ara nòsta. 

Tanben nosati, es espanhòus auem estat immigrants. Es uns dempús dera Guèrra Civila e d'auu 
nòsti pairs-grans, qu'auien partit tàs ameriques, un lòc a on tot ère entà desnisbar e espleitar tà 
fortuna. Mès entà toti non siguec pas aqueth etb cash. Se pensauen, qu'en aqucth endret devierien un 
tamb ua grana fortuna e tot ath contrari, sigueren mau visti pes poblants d'aqueth pais, que les con~ 
com persones infcriores ada eri. 

Vrenlra a França 

Es nòsti pairs, partiren 1 
tà Alemanha , Soïssa, B 
Com ara hèn es inlmm1g ' 
vien tath nòste pals. Es r 
qu'irnmigrauen hègen e· 
mès penosi, es que que n 
hèr es poblants deth paí~ 
sense cap d' auviatge; a 
meter-se dessús, bric 
arren entà poder cod 
qu' auien era sòrt de 101 
trobar tamb ua familha c. 1e 
refugiat abantes qu'eri' 1 

país vesin, trobauen e: 
era afeecion d'aqucr 
luenhencs que les aeul 
auti hègen çò que hèn 
immigrants: sense car 
sense arreo, cerquen qu. 
entà trebalhar e non de 
auta causa que treba 
poder minjar. 

Son prèsti tà umiliar-sc dauant un mèstre tà hèr un trebalh penós e soent mau pagat. Haràn çò q 
s' umiliaràn, ja i son acostumadi; en sòn país dejà trebalhauen per ua misèria tà poder minjar un n ,~e 
d ·arròs. Es mainatges non son encara adolescents que ja an de trebalhar tan ben. Quauqui còps I e pos 
a estornejar montanhes de lordères tà desnisbar quauquarren entà poder minjar e vestir-se, tà trèir
hardes que pòrten. Es uelhs d'aqueri mainatges son tristi e s'i pòt liéger aquera misèria que pòrll · 

S'es inlmigrants an eth bonur de trobar aqueth trebalh tan desirat, es sòs que van a guanhar non se I 
tori entada eri senon qu ' ua part la enviaràn tath sòn país tà mantier as hilhs e ara hemna, que s'an 
aqueth lòc de misèria. 

Quan mo'n anèrem a refugiar-mos en aqueth país vesin non ac hérem tamb es barcasses. Pas èr~lll 
tennièra pera montanha. Quina ère era desesperacion d'aqueres famílies que s'auien de separar; es' . . 
s· agarrauen enes pel bes d 'aqueres mairs-granes que non volien deishar. Non mos cau desbrembar J ,~e~ 
nosati tanben auem estat immmigrants e qu'en aqueth país que mos recebec siguérem ben acuelhudi e 
n'auem sauvat un bon rebrembe. 

Juanita Santafusta Baqueria 



Aran casa. com 
Av.Pas d'Arrò, n° I bajas 

(Frcnte Plaza Iglesia) 
25530 - Vielha 

973 64 27 13 - 609 73 99 84 
WWW.ARANCASA.COM 
ERJCHART(a ARA..-..CASA.COM 

.... BAGERGUE 
Casas unifamiliares de 120m2. Obra 
nueva. 3 dorm., 2 baños, I aseo, 
parking.Dcsde 450.000 €. 

GAUSAC I .. 
Apat 1mento 3 dormitorios, I baño y 
salót con chimcnea. 
267 50 € 

[:'; 1mentos en Vielha. De 4, 3, 2 y I 
~ itorios. Consultar precios. 

.... ARTIES 
r-llllllllill!i;;z:! Dos casas unifamiliares, 3 dom1itorios. 

2 baños.Situadas en zona muy tmnquila. 
~=-·~ ... Consultar precio. 

V I LA ... 
C352 nifamiliarcs a estrenar. 3 donn., 
3_ba 1s. Muy soleadas y con buenas 
Vtsta 378.640 € 

I'ROMOCIONES EN: 
- Arròs, con jardin privad o 
· Aubert 
-Vila 
· Bagergue 
- Yielha 
- Salardú 

REGAlS 
ARES 

HDtMR - REIJALDS 
DECORACIÓ/f 

MEifAJE 
CDSMÉTICDS- ARDMAS 

LDZA - ClliSTAL 
IISIITEiliA - JUIJUETES 

CICMTFTN, 15 
(AL LAH DEL "US FUSC) 

25530 - VlfLNA 
973H3217 

.~~ 
rmericult~-tra 
moòa infantil 
òe o a 10 ai1os 

CI Docto-r Viòa{1 I 

255.30- VIELHA 
TeL 973 64 23 86 

http://WWW.ARANCASA.COM
mailto:ERICHART@ARANCASA.COM


Bodegas Pinord, empresa familiar establecida en Vilafranca del Penedès, cuenta 
tradición vitivinícola realizando la elaboración, la crianza y el embotellado de su 
productos. En los alrededores de dicha localidad se encuentran los viñedos en los que s 
distin tas variedades como: Macabeo, XareHo, Parellada, Cbardonnay y Gewurstram:l.):r. 
las variedades de uva blanca y, entre las variedades de uva tinta destaca el 
Gamacha y las apreciadas Merlot y Cabernet Sauvignon. De estas dos últimas, Bodeg 
ha sido una de las pioneras en la adaptación de estas vides en el I 

Estc mes, Bodcgas Pinord nos presenta su vino de aguja rosado, La Nansa, obtem l de 
vifiedos en el Penedés. De la cosecha 2005, La Nansa es un vino que ha sido elabo 1do 
un proccso de segunda fermentación, en un dcpósito isobarico y a una presión ' '2 
aproximadamente. Las finas burbujas que desprende el vi no de aguja, proceden de la fen 
de los azúcares residuales de la uva y otorgan al vino unas características espcc1 
suave sabor a fru tas y de paladar ligero y suntuoso. Por todo ello se trata de un vino 
para beber en cualquier momento. 

Su analisis organoléptico nos muestra un vino de color rojo intenso, con tonos 
violetas en el que se observa un ligero burbuj eo. Sus aromas son ligeros, a fruta fre; 
con toques de frutas del bosque. En boca tiene fuerza y resaltan los aromas de fnr 
como frambuesa grosella y casis, formando un conjunto suave y fmo, muy facil • · 

Eth Pintor Decoracion ~ 
M ICD LD R 
D Valentina 

SE ALQUILA 
Av.Calbetó Barra, 16 

25530 VIELHA 

-

CHARCUTERI 

ETH GRAU 
PRODUCTOS DEL PAl~ 

GRAN SURTI DO DE s
00
et8 QUESOS V EMBUTI 

VERDURA& 

Duc de Dènla..i. 27 
25550 eossusT 
T. 973 64 73 54 

mailto:ch@horaciochiesa.net
http://www.horaciochiesa.net


ra Funeraria 
[l PARDO S.L. 
Atención al cliente 24 h. 

el! . Vidal, 1 (Junto al hospital de Vielha) VIELHA 
Tel. 973 64 23 39 • 649 52 38 85 

PH o N.::ll.lllliiU 
Avda. Alcalde Calbet6,2 Tel. 973 64 32 01 

(Rotonda) Tel/Fax 973 64 28 58 
25530 - VIELHA 

LA TEVA 
REVISTA 
913 64 32 BB 

\ ::.:ceate 
pintura 

electricldad 
instalaciones de gas 

servlclo de mantenlmlento 
a hoteles y comunldades 

653 974 271 

UNISEX 
RAYOS UVA 

el Pietat, 4 
25550 - BOSSÒST 
Tel. 973 64 81 45 



¿Cómo se llega a astronauta? ¿Qué rcquisitos es preciso tener para ser elegida como protagonist 
misión orbital o. inclusa, planetaria? Era dificil rcsponder a estos interrogantes cuando la NASA. en 
ya lejano 1959, invitó al ejército americana a proporcionarlc los primeres candidates a astronautas 
experiencia, faltaban prccedentes: los únicos astronautas eran los descrites en los libres de ciencia 
en las tiras de Flash Gordon y Buck Rogers 

En la dificil búsqueda de los hombres adccuados para ser los primeres en ir al espacio, la NASA tuvo 
algunas caracteristicas indispensables para garantizar su aptitud espacial: un titulo técnico, una larga ex 
como piloto dc aviones militares y una estatura no muy alta que le perrnitiera entrar en la pequeña e 
la capsula Mercury. Se calificaron mas de 500 hombres, que fucron sometidos a pruebas técnicas y psil 
por un personal médico cspecializado. Finalmcnte, muchos candidates fueron eliminades y otros du 
no continuar. 

Los que pasaron todas las pruebas fueron sicte: M. Scott 
Carpentcr, Gordon Cooper, Virgil Grissom, Donald Slayton. 
John Glenn, Walter Schirra y Alan Shcpard. Cada uno de ellos 
voló en una capsula Mercury, con la cxccpción de Slayton que 
permaneció en tierra a causa de no ser satisfactorias sus 
condiciones cardiacas. Sin embargo, Slayton se reincorporó 
en 1975 , participando en la misión Apolo-Soyuz. 

A esta primera homada de astronautas, naturalmente, siguieron 
otras que la NASA ha seleccionada en los años siguientes para 
los programas Gérninis, A polo y Shuttle. Sustancialmente, los 
rcquisitos exigides a los primeros astronautas no han cambiado 
hasta el dia dc boy, aunque para el Space Shuttle en particular 
sc ha bajado la edad a trcinta y cinco años. No es csencial 
pcrtenecer al ejército, Ja altura no debc ser taxativamente baja 
y las mujcrcs han podido formar parle de la selección dc los 
candidates a las misioncs orbitales. 

Sin embargo, el programa de adicstramiento sigue siendo 
tan duro y agotador como en los primeres tiempos. 
Sustancialmente, cuando se es elegida para ser astronauta, es como volver a los bancos de la escue! 
del titulo ya adquirida, los candidates deben estudiar nuevamente matematicas, meteorología, ast 
fisica. adquirir familiaridad con las computadoras y estudiar navegación espacial. 

S in embargo, el entrenarniento fisico representa el obstaculo mas duro. Para habituar ante todo a los a· 
a la ausencia dc gravedad que encontraran en el espacio, se comienza a entrenaries a bordo de un · 
C-135 adecuadamente modificada en su interior, donde se recrea artificialmente la ausencia de gra' · 
períodos superiores a medi o minuto. Duran te los momentos de gravedad cero, los astronau tas debcn 
diversos tipos de actividad, manipular aparatos, corner y beber. Y no es nada faci I entrenarse a com• 
en ausencia dc gravedad. 

En los tiempos de John Glenn se alimcntaban con un tubo s imilar al de la pasta de dientes, en el cu. 
conten i dos los alimentes precisamente en pasta. En cambio, a bordo del Shuttle, la tecnologia espacJ; 

0 el milagro de una verdadera comida liofilizada, rehidratada en el memento del c.,nsum 

El entrenamiento de los astronautas, obviamcnte, es mucho mas complejo de lo basta aquí descnto: 
ejercicios mas largos en condiciones simuladas de ausencia de peso se utiliza una piscina especial. 
astronau tas pueden entrenarse inclusa con el modelo de la lanzadera espacial. No fai tan dcspués las r''

11
'
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manipulaciones en los simuladores de vuelo y cursos de especialización con ordenadores. Y es que la . 
ha tornado un protagonisme importanle, como en muchos otros aspectes de nuestra \ 



El dire or general de un gran banco esta 
Jdo por un joven director estrella. 
después de un periodo de trabajar 

a I, sin parar nunca - ni siquiera para 
r - , empieza a ausentarse cada 

mediO< a. 

s, el director general del banco 
dctcctive privado de la entidad y 
~ondéjar, siga al Sr. López durante 

dia ntero y comprucbe lo que hace, 
va~ 1 a ser que andc en algo raro. 

det' ' tive cumple con el cometido y 
e 1rante 24 horas al joven director. 

voli ral Banco, informa de lo siguientc 
} f general: "Sr. Director General, 

I pez sale norma/mente del banco 
•dia, coge s u coche, va a su casa 
~ar, luego hace el amor con su 
e fuma uno de s us excelentes 
~ y, seguidamente, vuelve al 

~ informe, el director general responde: Ah!, bueno, menos mal, es taba preocupada. no hay nada ma/o 

s, el detective le pregunta: Disculpe, ¿puedo tutearlo, señor? 

iido, el director general responde: Sí, ¡cómo no!. 

~. e l detecti ve le dice: 

Te rept ' de nuevo, director general. López sale norma/me/1/e al mediodía, coge 111 coc he, va a tu casa a 
- ; Iu ego hac e el amor con Iu mujer, se fuma uno de /us excelentes cigarros y vuelve a lrabaja1: ¿Qué 
¡. ~o? 

www.totaran.com 11 ... v 
~ 



AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA OCUPACIÓN AUTÓ 
Orden TRU380/2006- Cataluña (DOGC 28-7-2006) 

Objeto: Contribuir a la fmanciación de los proyectos destinades a constituir en trabajadores autónor ') 
cuenta propia a personas desempleadas inscritas en las ofïc inas de trabajo de la Ger 

Beneficiarios: Personas físicas dcsempleadas que se quieran constituir como trabajadorcs autónom 
se hayan constituido en trabajadores autónomos en el ejercicio presupuestario en el cual solicitan 

Las personas que se hayan constituïda como trabajadores autónomos, entre el I de julio de 2005 } 
diciembre de 2005, podran ser beneficiaries de las presentes ayudas siempre que reúnan los requi 
para los solicitantes prevé la presente Orden. 

Tipos de ayuda: 

a) Subvenciones a fondo perdido o rentas de subsistencia por una sola vez, que contribuyan a ~ 
unos ingresos minimos en el inicio de la actividad, de hasta 3.005,06 €. Requisito: lnscripción en 
de empleo como minimo l año para solicitantcs dc 25 años o mas. Los menares de 25 no tienen que 
periodo de inscripción. 

b) Ayudas para asistencia técnica para subvencionar estudios de viabilidad o de asesoramiento qul 
el empleo autónomo. Excluyendo los estudios y trabajos dc tipo administrativa destinades a obtener autor 
Hasta un maximo del 50% de su coste. Maximo dc 20.000 €. 

e) Subvenciones tinancieras para la amortización parcial dc préstamos destinados a la financ 
inversiones necesari as para constituirse en trabajadores autónomos. 

- La subvención financiera sem, como mAximo, de seis puntos del tipo de interés fijado por la entidad 
que conceda el préstamo al solicitante, y se pagam de una sola vez, en cuantía calculada como si Ja Sl 

se devengase cada año de su duración, incluido el posible periodo de carencia. Esta subvención 
superar Ja cantidad de 5.108,60 curos. 

- El plazo de amortización tendra que ser, como mlnimo, de 3 años y se podran establccer, ademas. 
de carencia de amortización de principal. 

- No se podran subvencionar los contralos de póliza de crédito, leasing o arrendamiento financien 
contratos diferentes al de préstamo. 

Assessorament 

Gesti on 

e/ Dr. Manuel Vidal, 1 1° A 
25530 - VIELHA 

(Lleida) 
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En lo mas recóndito de esta meseta de arenisca, enclavada en la selva virgen venezolana, gigar 
misteriosos pozos ocultan extraños paisajes. Situados cerca de la frontera con Brasil, en la alta cuem 
Caura, afluente del Orinoco, se encuentran estos enormes agujeros entre la espesura de la selva. Sobr 
en diversas ocasiones después de la Segunda Guerra Mundial, siguicron inexplorados hasta I 965, cu 
expedición bouínica, dirigida por el doctor Cbarles Brewer-Carias, hizo una breve incursión en 
meridional de la meseta de Sarisariñame. Ya en I 954, se señaló la existencia de las colosales si 
superficie dc esta meseta. Diversos vuelos organizados por Brewer-Carias perrnitieron reunir 
documentación grafica sobre estas enormes simas circulares, que perfaran la meseta cerca de 
septentrional. 

Excavada• en TOCI 

maciza, ura y 
compacta, >rmadl 
por aren ,ca J 
c uarcita, n ham 
obvio el eJe nplo dc 
erosión a: tlpo 
karstico. Se nponia. 
pues, acced~ al lug31 
y en febrero !e 1974 
un equipo o treintJ 
personas, du ~·do ¡u 
Brewer-Ca as, fue 
traslada • o ea 
helicóptero a t mcsda 
de Sarisariñ 
instaló a 2 
mayor orifi 
una J ng_la 
irnpenetrabh •mpul:ó 
llegar basta :1. HIZO 
faltar fletar n nue1-o 
vuelo e in ta lar el 
campament• al bordi 

del abismo. La sima, bautizada con el nombre de Humboldt, presentó un orificio de 370m. de diam ro ylllll 
profundidad de 340 m, siendo considerada Ja mas grande del mundo. Tiene forma cilíndrica, li~ ram~nt: 
ampliada en su parte baja, donde alcanza 400 m. La exploración de este abismo permitió descub r que iU 
fondo alberga toda clase de plan tas y animales. lncluso se ha desarrollado en él una verdadera selva, int• ~mpidl 
por enormes amontonam.ientos caóticos de bloques rocosos, separados por grietas, de las que sale un violenta 
corri ente de a ire. Esto parccc indicar la prese nc ia d e g randes sistemas s ubte anco> 

El segundo abismo, de nombre Martel, es algo mas pequeño, pero no menos espectacular. Tienc 10 m.d: 
diametro y una profundidad de I 70 m .. En s u fondo, también cubierto por una es pesa jungla. sc 1bre Ull1 
galeria, que se hunde hacia el interior de la meseta. 

En Febrero de 1976, una nueva expedición polaco-venezolana, reanudaba la exploración de estos rr st2~0: y gigantescos cilindros, visitando un tercer abismo - la sima de la Lluvia - con una profundidad d: : ' 
en cuyo interior descubrió una galería subterranea, adornada con extraordinarias concreciones rJlcartaS-

EI origen de estas si mas sigue siendo un enigma, aunque, teniendo en cuenta la enorme abund~cia Je J)U\'ISS 
en esta región y la presencia de grandes fallas tectónicas, todo inclina a pensar en la hipótesiS dc~~ 
hundimiento. Sea como quiera, la exploración del cxtraño karst de Sarisariñame, apenas ha coi?enza -~w 
que de é l se conoce ya resulta asombroso, pero el futuro puede reservarnos sorpresas aun may 
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Hoy descubrí ellibro magico. Me lo enseñó un niño que llegó a mi, cansada de carrer y me dijo: -¿No 
magico?-¡ No! - respondí. 

Me desplegó una sonrisa de 6 aftos y dcsabotonó su camisa untada con tierra de juegos y sudor dc alegria. De " 
un cartón arrugada y mojado en forma de carpeta, que contenia dos ho jas llenas de líneas, fonnas, manchas de 
muchos colores. Lo colocó sobre mi mesa y esperó a que lo viera bicn. Yo, sorprcndida, tenia micdo de prcg1m1 
era magico, lo tomé, lo volteé y miré al ni~o que se había recostado en mi mesa apoyandose sobre sus codos y 
el costada de su cara con sus manitas, csperaba una respuesta. Lc dijc cntonccs: -Es bonito. ¿Lo h 

Éllevantóla mirada hacia mi y me respondió.- No ves la magia ¿verdad?-

-Lo siento boy estoy algo torpe y no la puedo ver- contesté 

El se incorporó un poco para decirme, -¡Es que no ves bien!. Colócate las gafas y vuelvc muu 

Coloque mis lentes ante mis ojos y pensé, ¿Qué magia sera que él quiere que vea?. Los niños tienen una im 
fructífera y no saben que a veces los ndultos perdemos esa capacidad. Mi cara de incertidumbre lc decía que nada 
no era descubiena. Entonces el niño tomo mi mano y la guió por el contorno de una supuesta figura 
y medijo: 

-Coloca el dedo sobre ésta línea y slguela y di me que ves. 

Seguí sus instrucciones y con mucha lentitud seguí con mi dedo el contorno de una línea que a veces 
se hacla curva otras veces se bacla recta y otras veces se perdia .... Y lc dije, por decir cualquier 
cosa: - Bueno veo una casita. 

El muy emocionada me dijo: -¡Es la escuela esta allí! I!!!! 

Quitó mi dedo y lo condujo bacia otro contorno. 

-¿ Y aquí que ves?-

-Un :lrbol-

-¡¡Es un arbol!!!! Dijo saltando de la emocíón. ¿Viste la magia?. En éste libra puedo ver lo que yo 
quiera-

Y así sus manitas fueron trazando figuras de la imaginación en las lineas y las manchas. 

-¡Esto es un perro!. ¡Estn un gato!. ¡Ah, aquí esta el trompo con quejugamos ayer!. ¡Esta es la macstra! 
mama!. 

Y así fuimos construycndo personajes y paisajes de un grupo de llneas, colores y manchas. Él sonrcía, sus ojo~ sc 
a cada nuevo descubrimiento imaginativa, hasta que yo lc dije en tono de súplica. 

-¿Préstame tu libro magico?

Me miró, sonrió, dobló su cartoncito lo guardó dentro de su camisa y corrió hacia la puerta di< éndodlt 

-¡Noooooooo, haz eltuyo!!!!!!!-

y lo ví alejarse, corricndo hacia el mismo lugar de donde habla venido, desapareció en el pasillo dejando una ez!e~~ 
colores que se confundlan con los rayos inclementes del sol. Descubrí que la magia era él, su esperanza, su tlust 
sueños. 
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Enrique li de lnglaterra murió el 6 de Julio de 1189, tras ser derrotada por su hijo Ricardo y 
Francia, . Ricardo I Plantagenet, mas conocido por el sobrenombre de "Corazón de León", heredó 
inglesa y de inmediato comenzó a recaudar fondos para la cruzada. En julio de 1190, Ricardo partió 
desde Marsella, en dirección a Sicilia. Felipe TI Augusta, que viajó por mar, llegó a Mesina, capital 
de Sicilia, el 14 de septiembre de aquel mismo afio. 

Guillermo 11 de Sicilia babía muerto el año anterior. Le sucedió su hijo , quien mandó reclut a 
Plantagenet, viuda de Guillermo y hermana de Ricardo de Inglaterra. El motivo de este acto fue que p 
quedarse con el generosa Iegado que Guillermo 11 había becbo a su suegro, Enrique 11 de Inglatcr 
Ricardo, sabedor de las intenciones del noble siciliana, conquistó y saqueó la capital del reino, ~ 
dc . Ante los acontecimientos que lc cstaban ocurriendo, Tancredo ofreció a Ricardo una importante com 
económica a cambio de que depusiera las arrnas, trato que aceptó el soberano inglés. Ricardo y Feli 
el invierno en Sicilia: Fel i pe zarpó el 30 de marzo y Ri cardo el I O de abril a 

La flota francesa llegó sin contratiempos a Tiro, 
donde Fclipe fue recibido por su primo, Conrada 
de Montferrato. La armada de Ri cardo, en cambio, 
fue sorprendida por una violenta tormenta poco 
después de zarpar de Sicilia. Uno de sus barcos, 
en el que se transportaban grandes riquezas, se 
perdió en la tormenta, y otros tres -entre ellos en 
el que viajaban Juana y , prometida del rey-, 
debieron desviarse a Cbipre. Pronto se supo que ' 
el emperador de Chipre, Isaac Ducas Cornneno, 
se había incautado de las riquezas que el barco 
transportaba. Ricardo llegó a Limassol el 6 de 
Mayo de 1191 y se entrevistó con Isaac, quien 
accedió a devolverle sus pertenencias y enviar a 
500 de sus soldados a Tierra Santa. De regreso en 
su fortaleza de Famagusta, Isaac rompió su 
juramento de hospitalidad y ordenó a Ricardo que 
abandonase la isla. La arrogancia de Isaac empujó 
a Ri cardo a apoderarse de su reina, lo que logró en pocos días. A fina les de mayo, toda la isla estab: ~n 
de Ricardo. 

San Juan de Acre, ciudad estratégica con un importante puerto, se ballaba ubicada en Israel. Esta • 
plaza estaba defendida por el rey Guy de Lusignan, que habla sido excarcelado por Saladino en I 
al recobrar su libertad, intentó tomar el mando de las fuerzas cristianas en Tiro, pero Conrada de M 
ya había tornado el poder tras su exitosa defensa de la ciudad frente a los mus !mancs 

Guy de Lusignan optó por quedarse en Acre, donde fue hostigado constantemente por las bord s aral'r> 
Cuando el grueso del ejército de Saladino llegó a la ciudad costera, iniciaran un feroz ataque : log:;% 
conquistar la plaza y hacerse fuertes en ella. Ante tales acontecimientos, Conrada de Montferrato hal.- 1 Jt 
un ejército para recuperar el importante enclave marítima, contando con la ayuda del recién llega• > e¡tr;: 
francés de Felipe 11, aunque no era todavia lo suficientemente numeroso como para contrarrestar I s fue 
de Saladino. 

La llegada del ejército inglés a las costas de Tierra Santa, perrnitió formar un formidable ejército. caJ)SZt 
poncr asedio a Acre. Ricardo desembarcó el 8 de Junio de 1191, e inmediatamente comenzó a s_uref\'tSII l<l! 
construcción de armas de asedio para asaltar la ciudad. La estratégica plaza, fuertemente asedtada por 
cruzados, fue capturada el 12 de Julio. Al entrar en Acre, el ejército de Ricardo realizó una matanZ8 de 
miles de prisioneros . Este hccho le dio militarmente oxigeno para seguir hacia el sur, hacia su meta 
Jerusalén. -
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XX au. CONCORS DE BESTIAR 

Día 8 d'octobre de 2006, ath cant deth camp de fótbol. 

Aguest concors ei dubèrt a toti es ramadèrs deth Municipi de Vielha-M 
Es categories que se premiaràn enguan,seràn: 
Bestiar vacun: melhor taure, melhor vaca e melhor parelha 
Bestiar cavalham: melhor shivau, melhor ègua, melhor parelha 
Bestiar de lan : melhor escabòt de crabes e melhor escabòt de 

Ei plan important remèrcar, qu'entà participar enes categories de bestiar 
e cavalham, cada pagés aurà de presentar un mínim de 3 caps per pages, 
participar enes categories de bestiar de lan, etb mínim de caps serà de 5 per 

10,00.- Esdejoar popular en recinte firau, aufrit per Ajuntament de Vielha-~ jaran 
10,00-11 ,00.- Inscripcion deth bestiar deth municipi de Vielha-Mi .uan, 
participant en concors. 
11,00.- Avaloracion deth bestiar per part deth jurat. 
12,00.- Entrèga der incentiu qu'er Ajuntament de Vielha-Mijaran aufrís as page~ deth 
Municipi 
e entrèga de prèmis deth XX Concors de bestiar. . 
12,30.- Entrèga de prèmis e trofegi ath melhor Grop d'Egues deth Concors de S ivaus 
Hispan Breton dera Val d'Aran. 

Aguesta Hèira ei organizada per Ajuntament de Vielha-Mijaran, damb era collab · ac~on 
deth Conselli Generau d'Aran, dera Associacion Agropecuari a Val d'Aran e era Asso 18CIOil 
de Pagesi Criadors de Shivaus Hispan Breton dera Val d'Aran. 



Ferre teA 
AGUlLERA 

DROGUERÍA 
MENAJE 

e/ del Agua,,5 
25550 - BOSSOST 
Tel. 973 64 80 85 



La cebolla ha sido, probablemente, uno de los primeros alimentes vegeta les consumides por el horr re Es!,¡ 
documentada que su cultivo pasó de Mesopotamia a Egipto y desde allí, donde constituyó uno de lo~ meruos 
habituales entre los obreros que construyeron las piramides, a la zona dellevante mediterraneo. Pe :necea 
la familia de las liliaceas y su nombre botanico es Allium cepa, lo que denota su parentesco CI 1 claJo 

La cebolla es una hortaliza que no destaca especialmente por su composición nutritiva. Mas bie 
de un alimento con una manifiesta modestia alimenticia, que compensa con sus grandes apli 
gastronómicas, que lc perrniten formar parte de muchos platos y salsas. 

Su aporte en proteínas es rnuy escaso, ya q> 
ligeramcntc el I% de su composición nutnc 
proporción de hidratos de carbono es algo superic 
sin a lcanzar cifras espectaculares, lo que no in 
el aporte de fibra sea interesante y el de gra~ 

El mineral con mayor presencia en esta hort. a es 
potasio, lo cua!, combinada con su pequeño ' orte 
sodio, la convicrte en una alternativa alimentaria 
para personas con problemas dc hipertensión a 
fósforo y el calcio también figuran entre los nJ•·•ft""'"'• 
minerales, pero con unos índices bastante redu 
presencia de vitaminas es baja, incluso en ell o 
vitamina C y sólo destaca en su composición 1. 1 a 
dosis de acido fólico. 

No obstante, las cebollas contienen una gran antidJd 
de compuestos azufrados que, al parecer, pod '" cs!Jl 
en la base de las propiedades saludables atribUJ ~~a~ 
hortaliza: ayudan a mejorar los ni veles sang: neos dc 
colesterol, ya que elevan las cifras del llamado ¡Jc,t:rol 
bueno, y previenen la formación de coagulos sa ~nros. 

De bccho, los antiguos egipci os utilizaban ceb la cotno 
un tónico para la sangre y existe una antigua 

entre los campesinos franceses scgún la cua! dan eebolla a sus caballos para disolver los coagul 
forrnan en las patas dc estos animales. Esta acción coagulante podría ser debida a la presencia del a¡ 
sustancia que posce un gran poder antiagregante (parecido al de la aspirina), por lo que se revela 
molécula potencialmente útil para combatir la formación de trombos. lncluso se ha especulada con la p 
dc que las cebollas cjcrzan una acción protectora frcnte al cancer, atribuyéndose esta supuesta capa dad 
presencia de compuestos como el sulfuro de dia/ilo, el ya citado ajoeno y la quercetina, un flavo1 11dc 
un importante potencial antioxidantc. 

En realidad, la cebolla viene siendo usada desde hace siglos como un producto con propiedades .trathll
En la Edad Media se utilizó como remedio contra la peste y tradicionalmente ba tenido un gran prel 
como anticatarral, antiinfecciosa y diurético. 

1\Jaturalmente 
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NUEVA PROMOCIÓN EN LES. 
MAS INFORMACIÓN EN: 609 208 803 

t'IELHA • T ripiex de 11 O 
112, 4 hab., 2 baños, semi-
1Uevo y amueblado. 
~n baicón 7 m2. 
%39.000 €. 

EN VENTA EN 
NUESTRAS 
OFICI NAS. 

BAJOARAN 
Piso 2 hab, baño oompleto, 
cocina indep., salón con 
chimenea y parking. 
189.500 €. 

BAJO ARAN BAJO ARAN· Tripiex ~ELHA . 
Preciosa casa de 150m2, nuevo de 105m2, 3 hab., PISO ~ ha b.! vlstas a 
semi-amueblada. 2 hab. 2 baños, cocina cerrada Y Baquelra, Edif.Sapporo. 
dobles, buhardilla con parking .Amueblado . 240.500€. 
armaries. Consultar. 346.500 €. 

LUTZ • ARAN Tel.: 609 20 88 03 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

PISOS • COMUNIDADES • HOTELES • RESTAURANTES 
PISOS EN OBRAS • CRISTALES 
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El tratamiento mas espectacular para contrarrestar los efectos nocivos de los agentes físicos prc 
verano, es el modemo tratamiento peeling con TCA (acido tricloroacético). En la década de los 90, 
realizado por dermatólogos y cirujanos plasticos era bien conocido desde hacia años pero result 
agresivo y se necesitaban varias semanas para la regeneración de la piel. En muchas ocasiones, el u ... 
sc realizaba en clínicas donde el paciente necesitaba ingreso hospitalario. En la actualidad el P• 
Medicina Estética se realiza en consulta, se puede hacer vida normal inmediatarnente y los resultad· 
desde la primera semana. 

'lOS dL'! 
11\:eling 
l3 muy 
mrCUUl 
ling 

En 1993-94 apareció el peehng con acido glicóli 
alfahidroxüicidos al tiempo que se perfeccionó el e 
tricloroacético al disminuir su concentración y r zclarlo 
con sustancias que contribuyen a regenerar la piel. '-'llerdo 
como, entonces, en e l marco de jornadas y e Jgreso• 
intemacionales de actualización en medicina es tica. se 
comentaba que estos tratamientos acabarían r r hactr 
innecesarios los implantes de sustancias de rel i ~o pm 
arrugas y pi el envejecida. En la actualidad, sah• .1os que 
ambos tratamientos se complementan y se utilizan on gran 
eficacia. Pero la importancia de un peeling modcr > 
patente y desde esa fecha ha ido perfeccionandose l 

En verano influye el sol, el aire, el viento, las ac 
al aire libre y la relajación en cuanto al cuidado 
de la piel. Todos estos factores contribuyen de maner ''"'.,""• 
en el envejecimiento de La piel: 
• Aparición de manchas solares. 
• Piel deshidratada y desvitalizada. 
• Acentuación de arrugas y aparición de otra 
• Aumento de la flacidez. 

El PEELING con acido tricloroacético trata te os estos 
efectos. El imina las manchas solares y de envejt unr~ 
hidrata en profundidad, mejora la circulación y Iu .utnciC!I 
de la piel. El resu ltado es una piel mas juvcn Y 

¿Pero en qué consiste el tratamiento? El trata 
real iza a través de tres fases. Todas elias muy im 
1. Preparación adecuada de la piel y elección del 

para el tratamiento. Conviene preparar unos días antes la piel con cremas que faciliten la acción d• 
así como comenzar a aplicar productos regenerantes. Convíene evitar la exposición prolongada al ' 
agentes agresivos. Por este motivo, otoño e inviemo son épocas muy adecuadas. Es necesario ex ~mar lli 
precauciones mediante factores de protección elevados a los practicantes de ski y otros deportes 1 ;~mal~ 
2. El peeling propiamente dicho: se aplica en consulta una solución a base de acido triclor~a( ~1co qht 
posteriormente se neutraliza y se combina con sustancias que comienzan la regeneración de la p1~l ~0mo,!l 
comentado mas arriba se puede hacer vida normal desde e l primer momento aunque es necesano aber ~
la pi el se va a ir descamando suavemente a lo largo de 3-6 días. 10 
3. El cuidado posterior. Es fundamental seguir las indicaciones del médico y aplicarse los faci .res ~e 
regenerantes, como protectores, para que el resultado sea lo mejor y mas rap ido P051 

Es posi ble realizar sesiones cada 30-60 días. En general, se necesitan 1-3 sesiones y el tratamiento' s 
e indoloro. 

Articulo facilitado por la Dra. Maria José Cutando 



PINTURAS 
NASARRE .. 

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 
MULTISERVICIOS 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 Puja - escales 
(Cadires - Plataformes) 

Enginyeria 
~ 938172681 
¡:::=¡ 609 314 500 

TU 

LIRIIW. T OT.tR41V.COM 

http://www.farre.es
http://www.medicinanaturisUiyestetica.com


ETH eEFII~f P'4e4N 
4'P4eTHOTEL 
Deguste nuestra coci 
en el res ta urante 
EIAcebo 

TeL 973 64 30 02 
Fax 973 64 30 56 
Av. Garona, 27 

VIELHA 

",, \\.puntct.l.• •tlt 

i 11 fil il p llll t l' {. l "lli 

http://www.elrefugiodearan.com


calzada muy cómodo para 
personal que deba permanecer 
mucho rato en pie. 

Ocbido a la gran dcmand.l. dc 
nut~tro\ clit•ntcs. prccisà'mos ¡lisos 
y dúplex dc 2 ) 3 habitacioncs, 
apto~ .• estudio casa~ y tcrrcnos 
para gc,tionar ·cnta o alquilcr. 

Arres de S us (Vall e de -A:t:ïn)
Casa en 'en ta dc 162 m2. 
Ref. C -163. 340.000€. 
Tel. 973 640 765 

Se venden li terrenos rústicos. 
con un total dc 22669 m?., en 
Mont. Tel. 973 640 765. 90. t52€ 

Vcndcmos 3 ICJ¡enos rústicos en 
Baqucira. con úi'l total de 5.690 
m2. Se vendê en un sólo lote. 
T-616 783 632. 50.3 1 O €. 

En Vie lha. se vende negocio a 
plcno rcndimiento, por jubilación. 
Local de 123 m2. 276.465 €. 
Ref. N-108 Tel. 6 16 78 36 32 

hostelería - sanitarios - cuerpos policiales - comercio 

. 667 40 49 03 niiS SERVICIOADOMICILIO 
Calçots llamenos y pasaremos a visitarlos 

mailto:camfe@aranweb.com


Cuando elegimos la lactancia materna 
como el modo para alimentar a nuestro 
futuro bebé, estamos decidiendo no sólo 
sobre su alimentación, sino también, entre 
otros, sobre su desarrollo afectivo, cognitivo 
y su salud, tanto a corto como a largo plazo. 

¡A que parece increíble! pues esta es, al 
mcnos, la conclusión que se extrae de los 
estudios llevados a cabo. Y eso no es todo, 
en el beneficio de la lactancia parece existir 
un efecto dosis-respuesta, es decir, a mayor 
duración, mayores ventajas. 

En el campo afectivo, la lactancia materna 
proporciona consuelo, ternura y 
comunicación entre madre e híjo ademas 
dc mejorar el ajuste social y emocional de 
la persona a largo plazo. Así mismo, se ba observado que con la lactancia prolongada (la q dura 
mas de dos afios) mejoran el desarrollo cognitivo, las habilidades motoras y el desarrollo te prano 
del lenguaje. 

En el campo de la salud, las venta jas son nurnerosas. La mas irunediata, es la protección inmw lógica 
que ofrece al recién nacido, al bebé y al niño frente a numcrosas infecciones (ej. otiti!> nedia, 
infecciones respiratorias superiores e inferiores, diarrea, etc.). Ademas, esta protección pere ra tras 
el destete; algunos estudios dc seguimiento demuestran que la lactancia materna prolongad; JO<lria 
contribuir a una mejor protección contra las infecciones durante años y reducir la apari 1Ón de 
enfermedades cardiovasculares y otras relacionadas con la obesidad en la edad adulta, a como 
rcducir el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca, enfermedades autoinmunitarias, di feren! .; tipo~ 
de diabetes e incluso cancer. 

¿Durante cuanto tiempo dcbcmos amamantar a nuestros hijos para proporcionaries tod· esto~ 
beneficios? Sin Jugar a dudas, el bebé siempre se beneficia de la lactancia materna independier. ·mente 
de su duración. No obstante, las recomendaciones actuales de la OMS indican que la leche atc~a 
debería ser el único alimento del bebé basta los seis meses. Antes de esta edad la intro JCC100 

de o tros alimentos no aporta ninguna venta ja nutricional para el bebé y, por el contrario. ende 3 

facilitar un destetc prematuro. A partir de los seis meses, se debe empezar a combinar paulatil unente 
la leche materna con otros alimentos, conservando la lactancia materna como mínimo b.1sta los 
dos años de vida y a partir de ahí basta que madre e hijo decidan. La lactancia materr J es de~ 
definitiva el mejor regalo que le podemos dar a nucs tros hij os y no cu esta na 3 

Tatiana Reyes Chamas, miembro de Popar, grupo de apoyo a la /actancia materna del Jal/tdt 
Aran -



CLIN ICA 
TERINARIA 

VIDAL 
OALAMBIQUE 

Du1 /¡ Din/1, 49 
lll BOUÒIT 

'''· 619 11 80 01 

Vi elba 
En el Casco Antiguo 

(Junto Ayuntamiento) 

LES 
UEVA CONSTRUCCIÓN 

¡OPORTUN ID\D L NIC A1 

Casa situada en el centro del 
pueblo con acabados de 
primera ca lidad. Cuatro 
habitaciones, 3 baños, garaje 
2 coches y trastero. 

629 355 224 
639 394 288 

Por el prccio dc 
un aparta mento 
en \ iclha , -~-¡¡-
disfrute dc una 
casa dc 204 m2, 
en Lc~ 

ESTACION LE MOURTIS 

El sabado 28 de octubre, a partir de las 14 horas, y el domingo 29 de 
octubre, todo el dia, la estación de esquí de LE MOURTIS, de St. Béat, 
les invitaa sus"Jornadas de puertas abiertas". 

- Visitas acompañadas de las nuevas ipstalaclones 
- Numerosas activfdades y diverslones 
- Telesilla y restauraote ablertos 
- Venta de forfaits para la temporada a preclos muy especiales 
- ISS € forfait para toda la temporada (adultos) 

INFORMACIÓN DE LA ESTACION: 00 33 561 79 47 55 
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'Xe fo up et fe cliíen 

Un loup n' avoit que les os et la peau, 
Tant les eh iens faisoient bonnc garde: 
Ce loup rencontre un Dogue aussi puissant que bcau, 
Gras, poli, qui s' étoit fourvoyé par mégardc. 
L'attaqucr, le mettre en quartiers, 
Si re loup I 'efit fait volontiers; 
Mais il falloit livrer bataille: 
Etle Matin étoit de taille 
A sc défcndrc hardiment. 
Le loup done l'aborde humblement, 
Entre en propos, et lui fait compliment 
Sur son embonpoint qu'il admire. 
li nc tiendra qu'à vous, beau sire, 
D être aussi gras que moi, lui repartit te Ch1en. 
Quittez les bois, vous ferez bien: 
Vos parcils y sont misérables, 
Caneres, hères et pauvres diables, 
Dont la condition est de mourir de fairn. 
Car quoi? Ricn d'assuréE: point de franchc lipéc; 
Tout à la pointe de l'épée 
Suivez-moi, vous aurez un meilleur destin 
Presque ricn, dit te Chien, donner la chassc aux gens 
Portant blitons et mendians; 
Flatter ceux du logis, à son maitre complairc: 
Moycnnant quoi, votre salairc 
Sera force rclicfs dc toutes les façons 
Os dc poulets, os de pigeons, 
Sans parler de mainte caresse. 
Le loup déjà se forge une félicité, 
Qui te fait pleurer de tendresse. 
Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé: 
Qu'est-ccla? lui dit-il. Rien. Quoi rien? Peu de chose. 

Mais encor? Le collier dont je suïs attaché, 
De ce que vous voyez est peut-être la cause. 
Attaché! dit lc Loup: vous ne courez done pas 
Ou vous voulez? Pas toujours, mai s qu 'importe? 
11 importe si bien, que de tous vos repas 
Je ne veux en aucune sorte; 
Et ne voudrois pas même à ce prix un trésor. 
Cela dit, maitre Loup s'enfuit et court encor. 

Edition: Chez Jean de Bonnot (PIIri9 
Figures d '011dry 

1 ' 



CARPINTERfA INDUSTRIAL 

cabau ramírez 

Trabajos de 
carpintería 
Camin Relau s/n 

2SSS 1 ·ERA BORDETA 
Tei./Fu: 973 64 81 S4 

629 48 02 70.669 70 17 33 

ESQUIR 

~ 
DUBERT TOT ER AN 
(MENS ABRIU E MAl) 

Baqueira 1500 
Edifici Mauberme 
Tel. 973 64 54 30 

t CAR.'IISSERIA 
1.,! 

XARCUTERIA 

PEDARRÓS 
ESPECIALITAT EN 

__ PA~ARAN~S 

C I ll(ajor, 6 
25550 • BOSSOST (Val d 'Aran) 

Tel. 1173 114 80 98 
0034 1173 114 80 118 

mailto:info@cb2informatica.com
http://www.mrmicro.es
http://www.hotelcasaestampa.com


BIBLIOTÈCA GENERAU DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Palai de Gèu) 

Tel. 973 64 07 68 
bibhovielha@aranwc 

ERA CODINA ENTÀ MAINATGES E MAINADES 
En aguesta guida auem seleccionat ua lista de Libres sus era codina, mès un tipe de codina adreça 

mainadèra tamb recèptes plan senzilles mès plan bones. 

-

Baliu de Kirchner, Glòria: Cuina de festes i celebracions. Barcelona: Pòrtic, 2002. 

Baliu de Kirchner, Glòria: Cuina sense foc . Barce lona: Pòrtic, 1999. 

Bull, Jane: El Llibre de cuina. Barcelona: Molino, 2002. 

Drew, Helen: El Gran llibre de cuina per a tu. Barcelona: Molino, 2003. 

Enrich, Maria: Deixo'm cuinar a mil Barcelona: Rosa dels Vents, 2005. 

F argas, Eulàlia: Cuinem junts 30 receptes per cuinar en famflia. Barcelona: RBA, 2006 ' 

Geis, Patri cia: Nèstor Tell ini. Barcelona: Combel, 2003. 

Ribas Aguilera, Remei: Àvia Remei, vull cuinar receptes. Valls: Cossetània, 2004. 

Sabaté i Rodié, Teresa: El Pa. Barcelona: Salvatella, 2005. 

Sabaté i Rodié, Teresa: El Sucre.Barcelona: Salvatella, 2005. 

Sabaté i Rodié, Teresa: El Vi. Barcelona: Salvatella, 2005. 

Sabaté i Rodié, Teresa: La Llet. Barcelona: Salvatella, 2005. 

Sabaté i Rodié, Teresa: La Mel. Barcelona: Salvatella, 2005. 

Sabaté i Rodié, Teresa: La Sal. Barcelona: Salvatella, 2005. 

Sabaté i Rodié, Teresa: L'Oli. Barcelona: Salvatella, 2005. 

Segarra, Mercè: Berenars i pica-piques. Barcelona: Molino, 2003. 

Segarra, Mercè: Pasta i piues. Barcelona: Molino, 2003. 

Segarra, Mercè: Pastissos i postres. Barcelona: Molino, 2003. 

Tames, Richard: La Comida banquetes, cocineros y cocinas. Madrid: Anaya, 1995. 

Trimbach, Francine: Els Incomparables sandvitxos de Panoràmix per a petits gals, espa lab 

i llaminers. Barcelona: Timun Mas, 1996. 

\ 



Este trtículo esta dedicado a las personas que nacieron antes de 1985. 

La erdad es que no sé como hemos podido sobrevivir. Fuimos la generación de la "espera"; pues nos 
pasan s nuestra infancia y juventud, esperando. 

Teni nos que hacer "dos horas de digestión" para no morimos en el agua, dos horas de siesta para poder 
desca• ar, nos dejaban en ayunas toda la mañana del domingo hasta la hora de la comunión, los dolores sc 
CU!1lb. 1 esperando. 

Mir ndo atras, es dificil creer que estemos vi vos: Nosotros viajabamos en cochcs s in cinturones de seguridad 
ysin ~ rbag, hacíamos viajes dc 10-12 h. con cinco personas en un 600 y no sufríamos el síndrome de la clasc 
rurista lli o tuvimos puertas, armarios o frascos de medicinas con tapa a prucba dc niños. Andabamos en bicicleta 
sin ca ·o, hacíamos auto-stop, mas tarde en moto, sin papeles. 

Los ;olumpios eran de metal y con csquinas en pico. Jugabamos a ver quien era el mas bestia. Pasabamos 
horas onstruyendo carros para hajar por las cuestas y só lo entonces descubriamos que habíamos olvidado los 
freno> Jugabamos a "churro va" y nadie sufrió hernias ni dislocaciones vertebrales. Salíamos de casa por la 
maòa1 1, jugabamos todo el día, y sólo vo1víamos cuando se encendían las luces de la calle. Nadie podia 
localu mos. No había móviles. Nos rompíamos los huesos y los dicntes y no había ninguna ley para demandar 
a los l :lpablcs. Nos abriamos Ja cabeza jugando a guerra de piedras y no pasaba nada, cran cosas de niños y 
se cu ban con mercromina y unos puntos de sutura. Nadie a quién culpar, só lo a nosotros mismos. 

Tuvimos peleas y nos "esmorramos" unos a otros y 
aprendimos a superarlo. Comíamos dulces y bebíamos 
refrescos, pero no éramos obesos. Si acaso alguno era 
gordo y punto. Compartimos botellas de refrescos o lo 
que se pudiera beber y nadie se contagió de nada. Nos 
contagiabamos los piojos en el cole y nuestras madres 
lo arreglaban Javandonos la cabeza con vinagre caliente. 

Quedabamos con los amigos y salíamos. O ni siquiera 
quedabamos, saHamos a la calle y allí nos encontrabamos 
y jugabamos a las chapas, a coger, al rescate, a la taba ... , 
en fin, tecnologia punta. fbamos en bici o andando basta 
casa de los amigos y llamabamos a Ja puerta ilmagínense!, 
sin pedir permiso a los padres, y nosotros solos, a lla fuera, 
en el mundo cruel ¡Sin ningún responsable! ¿Cómo lo 
conseguimos? Hicimos juegos con palos, perdi mos mil 
balones de fútbol. 

Bebíamos agua directamente del grifo, sin embotellar, 
~algu os incluso chupaban el grifo. Íbamos a cazar Jagartijas y pajaros con Ja escopeta de perdigones, antes 

ser 1ayores de edad y sin adultos a nues tro lado. ¡ ¡Dios rnío!! 

~.k juegos de Ja escuela, no todos participaban en los equipos y los que no lo hacían, tuvieron que aprender 
~!~!a con la decepción. Algunos estudiantes no eran tan inteligentes como otros y repetían curso ... ¡Qué 
~mr no inventaban examenes extra! Veraneabamos durante 3 meses seguidos, y pasabamos horas en Ja playa 
510 <:rema de protección solar, s in clascs de vela, de paddle o dc golf, pero sabia mos construir fantasticos 
~hllos de arena con foso y pescar con arpón. Ligabamos con las chicas persiguiéndolas para tocaries el 
rasero,.Tuvimos libertad, fracaso, éxito y responsabilidad, y aprendimos a crecer con todo cllo. 

No os extrañe pues si ahora muchos niños salen atontados. Si so is dc los de antes ...... ¡Enhorabuena! 



Sabido es por todos la tremenda afición que tienen los italianos por la ópera, pasión sólo equiparab 
que dcspierta la gastronomia de la pasta. No en vano, el tea tro musical es una invención netamente it• 
Para remontamos a sus origeoes debemos centrar nuestra atcnción en la Florencia de finales del Renacin 
ciudad en la que algunos compositores e intelcctualcs (de entre los que destacamos al célebre C 
Monteverdi) se inspiraran en las maneras y la estética que tenían los griegos al hacer teatro e invent; 
nucvo género que enseguida pasaní a animar las fiestas de los nobles. 

Pero este espectaculo no tardara en dar 
de las academias y los palacios a los 
públicos, consideníndose el afio 1637 com 
emblematica, en la que el veneciana teatro ·San 
Cassiano acogení por primera vez en la .toria 
una ópera de cara al pública. A partir cstc 
momento la fiebre operistica sera imp. Jblc: 
primero se extendera al sur del país y Iu o la~ 
compañías (napolitanas y vencc 
fundamentalmente) sc lanzanín a la conqu 
casi toda Europa. ¿Alguna vez os 
preguntada porque un compositor austríac mo 
Mozart, escribió buena parte de sus óp en 
italiana? 

Pero regresemos de nuevo a ltalia y centr• 1no~ 
en alguoos interesantes datos y anécdotas no~ 
pueden servir para ilustrar cual ha sido el a1 ente 
operística en este país; acaso el dato dc e en 

Venecia, a fmales del siglo xvn, había mas de 14 teatros en activo, o la existencia de los célebres COll c:rto~ 
estivales que eran ofrecidos desde los cana les por diversos grupos de músicos que se desplazaban nav~ do, 
mientras entonaban las conocidas arias di battello (que eran algo así como vcrsiones elaboradas de cm ' ones 
populares), nos pueden dar idea de cómo era el panorama. Cuenta la leyenda que durante los ensayos : VJOS 
al estreno de El barbero de Sevilla, Rossinni prohibió la entrada a cualquier persona ajcna a la represer ción. 
sabicndo que si alguien oía sus pegadizas melodías, al día siguiente éstas estarian en boca, inclusa, del timo 
de los camiceros de la ciudad de Roma ... Hablando del tema ¿sabia que la invención de los caneloncs r lenos 
de came, es obra de este compositor? 

Tened cuidada si tenéis en mente escuchar, o lo babéis becho últimamente, música dc estas caracte• tic~b· 
podríais contraer la tiebre operistica. 

Artículo escrito por Raúl Jiménez, de Escola Musicau Val d lro11 

Tels. 973 64 32 61 

ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

(Vinculada con El Liceo de Barcelona 
Lenguaje musical - plano - flauta travesera - acordeón - vlolf 
guitarra española y moderna - darlnete - percuslón (baterfo .... ) 
saxofón - trompeta - trombón de voros ~cordeón diatónlco 

MatrfaJia ablerto 2006. D17 
e/ Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 

25530 • VIELHA 



[ 
ABIERTO 

fODO ELAÑO 

¡CONOZCA EL VALLE A CABALLOI 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILAJE DE CABALLOS 

Ctra. de Francia 
(A 200 m. de Vielha) 

VIELHA 
Tel. 973 64 22 44 - 629 46 38 05 

ESCUELA ~~ 
DE EQUITACIÓN ~ 

t>fl'1 pl ernet\t<>s 
artírul<>s de \'iaje 
~uc de Denia, 1 
25550 - Bossòst 
t- 973 64 82 43 

GRAN TERRAZA 
EXTERIOR 

el deth Lop sj n 
25550 - BOSSOST 

Tel. 973 648 363 
Fax 973 647 369 

suleyhostal@hotmail.com 

PINTURA 
DECORACIÓN 

BRICOLAJE 

616)74071 



El titulo podria relacionarse con las Jomadas Gastronómicas ("Mòstra Gastronòmica dera codina w · 
de tardor"), que se vienen celebrando en distintos restaurantes del valle, durante los fines de semana 
meses de septiembre y octubre. Pero no es de la especie humana de la que nos ocuparcmos en las sigu 
lineas, sino de los animales y aves que buscan en estos días incrementar sus rcservas, para afrontar con 
de supervivencia el próximo inviemo. 

Existen distintas especies de plantas cuyos fiu tos son cons· 
en abundancia en este periodo. Entre las mas emblemar 
las umbrfas estan los arandanos (Vaccinium myrtillus), n 
que fuera de elias, podemos destacar el enebro 
communis) y la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi), est:t 
cuyo nombre latino no deja duda sobre a que animal i 
alimentarse con sus fiutos. Por otro lado, en los bosques ;, 
abundan los avellanos (Corylus avellana) y las hayas 
sylvatica) que proporcionan un alimento de gran aporte enl 
Estos arboles ocupan el llamado piso montano, entre e 
de los valies y una altura cercana a los 1700 1 

Estas semanas de otoño son el escenario de un incr 
significativo de la ingesta de alimento por parte de los a 
que pasaran el inviemo entre nosotros. Se traia basican· 
engordar, de crear una capa de grasa que tendra dos clos 
positivos para ellos. Por un lado les aislara del frio extcr. y les 
perrnitira una mejor regulación de la temperatura. Por or lado, 
esta grasa se ira utilizando como reserva energética en días 
en los que el alimento escasee y sea dificil de encontrar JO la 
nieve. 

Son también días en los que hay muchos buscadores de setas por el monte, basta que las heladas lc< gan 
desistir de su afan. Se produce un uso curioso del espacio del bosque, durante la noche son los anim. s los 
que campean y consumen los fiutos secos caídos de los arboles, mientras que durante el dia son la.~ p 
con su cesta y su navaja las que transitan por las trochas y caminos. 

Con una mini ma capacidad de observación, podremos descubrir los rastros que los animal es ban d, do en 
sus correrías noctumas entre la hojarasca. Las seftales de su presencia son múltiples, pelos enredad' en las 
cortezas de los arboles, sus buellas en puntos donde la tierra estaba lo bas tan te húmeda para ceder a paso. 
fiu tos mordisqueados, montones de tierra y bojas revueltas, ... etc. Es una experiencia muy interesar tratar 
de interpretar los signos, que el ir y venir de los animales por el bosque deja a disposición del ob· vador 
cuidadoso y detallista. 

Y para aquellos capaces de dis fru tar con la observación directa de los animales, nada mejor que b canDI 
escondite cercano a un claro del bosque, durante el atardecer. Con paciencia, silencio y un poco d, ,uerte. 
seguramente podremos ver algunos de los corzos (Capreolus capreo/us) o ciervos (Cervus e/aphus) q : sa)cn 
del bosque para alimentarse de la hierba que crece en estas zonas sin arboles. 

Artículo escrito por el S r. X imo Nieto del H otel Mauberme(Salardú) 

http://www.hotelmauberme.com
mailto:info@tiotelmauberme.com


Borda en Les, l dorm.,l b., ueoJ/Bossòst, casa 100 ml., con jardfa, preeio: 360.000 Euros// Cua en Es Bòrdes, muy 
especial, siglo XVID.Consultar preeio// Apto.centro Vielba, 3 d., l b., garaje l cocbes, alto standfag. 450.00 €.// Aubert, 
borda a reformar con proyecto de rebabilitación. Consultar precioJ/ Casa tfpica aranesa en Garós, vistas preclosu. 
ConsultarJ Apartamento en Vielba, 3 dorm. l b, jardfn, garaje cerrado l cocbesJ/ Vielha:Casa unifamiliar 140 ml., 
terrazas, jardfa, garaje l cocbes.Preeio: 510.000 €. 



Alquilo habitación en Baqucira. Tel. 973 64 58 38 
-606 54 70 87 

Nuc~tro chcntç, Empresa situada en Viclha. precisa 
Incorporar TECNJCO EN CONTABILIDAD Y 
FISCAL. Sc rcquicrc: Diplomatura en C1cnc1as 
Emprcsnrialcs y/o FP2. Fxpcricncia en puesto similar 
en empresa o gestoria dc cmprcsas. Se ofrece contra to 
mdelinido y posibilidad dc crceimicnto profe~ional y 
eeonómico. Enviar CV a: Apdo. correos 187, 25530-
Vielha o a cxtcnd@extend-rrhh.com 
(Poncr rcfcrcncia AG) -----
Sc alquila apar1amento con 1 hab., salón, baño y tcrraza, 
en Es Bòrdes. Tel. 650 54 61 16 

Alquiler apartamentos tcmpomda esquí. 
Tel. 617 578 854 

Se vende comedor completo, una cama peque11a y un 
cabcl31 de matrimonio. Tel. 670 060 272 

Sc vende cachorro de Dobcrrnan. con pcdigree, por tra~Jado 
domicilio. Vacunado. Bucn caractcr Tel 606 806 066. 
Mañanas. 

Vendo apar1amento semi-nuevo en Lleida. fdeal estudiantes. 
126.000 €. Tel. 653 666 730 -----
Sc vende casa adosada nueva, con excelcntcs acabados en 
Vielha.Tcl. 973 64 09 85 

Ven do casa antigua en Fos dc 180 ml. '"""""'' _., 
tcrrcno de 2.600 m2 + ¡,>ro~nja dc 70 ml. 
Tel 0033614425915 

Buscamos chic@ para trabajar en alquilcr dl.' 
durante la temporada dc invicrno. Posibil' 
f'ormación antes de temporada. A escogcr 
completo o parcial. Tel. 635 342 313 

1 ¡OCASIÓN!! Derbi Senda R (S u per ~1otard 
bucn cstado, só lo 4.000 km 1 300 E Tel. 656 2 

Se 'ende apartamento dc 50 m2, en 
Tel. 649 053 387 

Naut \tiajes precisa personal admmistrativo 
m\o, para su oficina dc Viclha. con aptitude
trato con clientes. lncorporación i 
Tel. 973 64 00 87 

Sc precisa personal para restaurame en 
Tel. 626 545 697 

Vendo Opel Montcrcy 3.0 V6. 5 puertas, 7 
verde metalizado.ITV 08ü7, 125.000 km., bu,'TI 
Tel. 609 023 133 

Se vende por jubilaeión negocio único en 
A pleno rdto., funcionando desde hace 
Tel. 626 560 516 

POR SÓLO UN EURO POR PALABRA, 
VUESTRO ANUNCIO LO LEERAN MAS DE 7.500 PERSONAS 

DESCANSAR LA VISTA 
llicrvc mcdio litro de agua con media cucharadita dc micl , removiendo de vez 
en cuando. Deja enfriar el liquido y cmpapa en él una gasa que colocanís sobre 
cada ojo durante 2-3 minutos. Relaja los músculos y reduce el cansancio. 

CONTRA LOS PIOJOS 
Aplicar un chorrito de vinagre sobre una gasa y luego msertar la gasa húmeda 
en el peine. Seguidamente, se peina el cabello notando cómo la gasa limpia el 
pelo desde su base. 

ZAPATOS NUEVOS, COMO UN GUANTE 
Si vas a estrenar zapatos y no quiercs que te hagan dallo el primer día, guardalos en una bolsa Y 
en el congelador toda la noche. Al día siguientc te sentaran como un guante. 

DETERGENTE CASERO e 
Mezcla dos cucbaradas de jabón en polvo con el jugo de un li món. Revuelve bien y listo para u. ur. li 
dcjara los platos relucientes. 

GUISANTES AL VAPOR 
35 Los guisantes frescos pueden cocinarse sin agua. Basta cubrir la parte interior dc la cazuela con unas hoJ r 

de lechuga. La humedad que proporcionan cocinara los guisantes como si f u era al 'apt' · 
Trucos Jonerik 

mailto:extend@extend-rrhh.com
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servici os 
de lirnpieza 

tel. 973 64 17 28 \~ 
www.totaran.com 

CONSTRUCCIONES 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

I 
_-:.¡ 

POPAR, GRUPO DE APOYO 
A LA LACTANCIA MATERNA 

El próximo mes de octubre inicia actividades Popar, el grupo de 
apoyo a la lactancia materna del Valle de Aran. Popar es un grupo 
formada por madres con experiencia en el amamantamiento de sus 
hijos, que se han unida con el objetivo de brindar información y apoyo 
a mujeres embarazadas, madres y padres que quieran disfrutar de la 
lactancia materna con sus hijos. Con este fin, realizaní reuniones 
abiertas a todo el pública, el primer y tercer jueves de cada mes de 
17'30 a 19'30 en el CDIAP (CI Pomaròla 12, Vielha ). La inauguración 
de las reuniones sera el dia 5 dc octubre. 

Paralelamente, Popar busca sensibilizar a la población frente a la 
lactancia materna, realizando distintas actividades y difundiendo 
información apropiada sobre el tema. 

-

http://www.totaran.com
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ARlES Del 2113 al 20/4 
Estaras algo confuso, ya que se mueven tus esquemas intemos; necesitas tiemr 
asimilarlo y hacerlo poco apoco; no reacciones de forma precipitada, !endras que 
todo tu optimisme y buen humor para disfrutarlo, ya que te encontraras con . 
conflictes y problemas. Recibiras una prueba de amor acompañada de un rega' 
puedes llevarte una sorpresa y que la persona no sea la que tú 

TA URO Del 2114 al 21/5 

para 
llim 
u nos 
pe ro 

rees 

Este mes tienes tendencia a no ser muy claro ni muy sincero y esto te puede crear ucbas 
icaciones. En muchos casos empezaran siendo tonterías que se iran liando y . 1barín 

rm,vllrhPnrt.-.<P en situaciones verdaderamente problematicas. Tu economia march; nucho 
mejor. S in embargo, como has pasado algún susto, estaras economizando y cont 1lando 
todos los gastos, a pesar de que ahora, no bay ninguna necesidad de I ccrlo. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Vuelve a destacar el tema profesional. Se fraguan nuevas expectativas e ideas, t<J 
autónomos como para asalariados. Se prepara para dentro de poco algún ascenso ' 
profesional , que puede concretarse a corto plazo. Esto te daní satisfacción, ya qu• 
un mes de mucba actividad laboral, lo que produce tensiones y obstaculos en e. 
cotidiano. 

para 
1cjora 
·ste es 
11ba¡o 

~ CANCER Del 23/6 al 2217 

V 
Parece que mucbas cosas han tornado un giro favorable, pero existe el peligro in 
de que todo se ponga patas arriba. Escucha tu intuición, quiza te esté avisando de 
próximos acontecimientos. Habra falta de comunicación en la familia que puedc 
meses anteriores. A pesar de todo, a última hora, y casi de forma milagrosa, suro 
situación inesperada, que puede ayudar a mejorar bastante la sit 

ediato 
IS i ble; 
:nir d~ 
'IÍUJ13 
ción 

-

LEO Del 2317 al 23/8 
Se presentara una buena oferta profesional para realizar trabajos esporadicos, pero 
una buena opción econòmica, representara la posibilidad de adquirir cxperiencia y S< 

en un tipo de trabajo mas creativa que en el futuro te abrira nuevos campos experin 
No dejes que las finanzas o la economia te pongan nerviosa, ya que las casas se ar 
en el momento adecuado y es convenien te que pongas toda tu atención y tu energia 
asuntos. 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 
Puede baber divergencia de opinión con una persona a la que te une una gran a: 
que esta muy cercana a ti en muchos aspectos. Si también existe relación profest• 
ella, parecera que se pueda llegar a rom per, pero en el último momento se arre~lar 
y se dejara guiar por tu visión. Scra un mes fantastico en el ambito econórruco. 
todo tipo de ingresos, los habituales y otros inesperados de la familia, que pueden 
forma de herencia. 

s que 
.IT!dad 
1talcs 
gi aran 
o tro> 

1stad )' 
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·ltC1113 
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LIBRA Del 24/9 al 23/1 O 
31 Contaras con una buena imagen, lo que sera productiva para ti, ya que tendr3s que ~Itero. 

y dejarte ver. Sera casi una obligación que no tendra mas remedio que hacer, Y.la P8f3~0~ 
es que te sentira solo aunque estés rodeado de gente. Sera un periodo muy férttl a 111'c e 
ideas, que podras utilizar para ir cambiando y adaptando tus proyectos, ya que cstosy; 
veran obstaculizados, pe ro en esta ocasión llegaras a sal irte con la tu · 



ESCORPIO Del 24/10 al 22/11 
Te aparecenín diferentes opciones o proposiciones afectivas de gente que ya conoces, 
pcro que daní algún paso mas directo. Se ve muy relacionado con el campo laboral. Ahora 
bien, debes ser precavido, ya que, al encontrarte en un estado de animo eufórico y positivo, 
tú mismo alentaras e idealizanís estas situaciones, creyendo que son mucho mas estables 
o comprometidas de lo que son en principio. 

SAGITARI O Del 23/11 al 22/12 
Las preocupaciones y cambios imprevistos, incluso dc salud, que le surgimn a un miembro 
de la familia, crearan una situación dificil y caótica en la familia. Profesionalmente buscarns 
y encontraràs apoyo, pero sem en fuentes diferentes a las habituales. Buen momento para 
promocionarte en ambitos y con gente totalmente nueva y diferente. Ayudas e ideas que 
vendran del extranjero. 

CAPRICORNIO Del 23/12 al 20/1 
Este mes lo dificil viene de la pareja; mas que tensiones o discusiones abiertas, notaras 
frialdad e indiferencia, lo que derivara en un ambiente un tanto irritable. Es cierto que 
algo se te esta escapando. Habra buenas noticias relacionadas con los hijos que te harAn 
pensar en que por fin van saliendo de una situación dificil y conflictiva que vicne ya desde 
hace tiempo. 

A CU ARI O Del 2111 al l9/2 
Aprovecha toda tu rebeldía y originalidad para ponerte en marcha. Es el momento de ser 
tú mismo y mostrarte al mundo sin ningún tipo de complejo ni restricciones. Asumir tus 
defectos te hara mas libre. El amor sem la llave que te permita transmitir a las personas 
que tienes mas cerca todas tus ilusiones. Tus cualidades son muchas, para que florezcan 
has de ser capaz de hacer que los demas puedan compartir tus sueños y ayudarte a hacerlos 
realidad. 

PJSCIS Del 20/2 al 20/3 
Tendencia a tener encuentros con gente de la que te li amara la atención s u origina!idad, 
bien en su forma de pensar y ver la vida o incluso en su fisico y comportamiento. E poca 
enamoradiza, en la que hay tendencia a dejarse impresionar por las cosas que te parezcan 
diferentes. Tendras vivcncias y sentimientos que has experimentada, por lo que habra 
tendencia a idealizar y confund.ir personas y situaciones. De todas formas, buen momento 
para relajarte y disfrutar. 
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CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LL 

CUBIERTAS Y PIZARRA ' 
ARAN S.L. 

Construcciones 

c:f Sacuma, % z!! 
%SS98 -GAUSAC 

Tei./Fax 973 64 09 S9 
Móvil 6~9 073 863 

7atla4 e4/U~C..1 .l 
(~ta 64) 

~ 
~-~ 

1/e4tiM4 de ce!UfflOdt4 

~tdo4144 

?et. 973 64 72 
L&S ~atd' 



Conselh ~ Generau d'Aran 
HOAAI '0 INTERNO DE LA VAL D'ARAN DEL 12 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2006 DE LUNES A VIERNES 

~~~~ relra 0750 092S 10.30 1240 13.50 16.30 1700 174S 19.00 20.0S 
Tre òs 07S3 09.28 1033 1243 13S3 16.33 17.03 17.48 19.03 20.08 
Sal tdú 07.56 09.31 10.36 1246 13.56 16.36 17.06 17.S1 19.06 20.11 
G.I U 07S7 0932 10.37 1247 13.S7 1637 1707 17.S2 19.07 20.12 
Art I 0800 09.3S 1040 1250 1400 1640 17.10 17.SS 19.10 20 1S 
Ga-s 08.03 09.39 1044 1254 1404 16.44 17.14 17.S9 1914 20.19 
Ca rllh 08.05 09.40 10.4S 12.55 14.0S 16.4S 17.15 18.00 19.1S 20.20 
Es )nhau 08.07 09.42 1047 12.S7 1407 16.47 17.17 1802 19.17 20.22 
81 n 08.09 0944 1049 12.S9 14.09 1649 17.19 18.04 19.19 20.24 
Vle I 0810 09.4S 1050 13.00 14.10 16.SO 17.20 1805 19.20 20.25 
Vle a 0820 09.00 11.00 11 4S 13.0S 14 15 1S.20 16.55 1815 1925 1945 20.30 
Vi 0822 09.02 11 .02 ,, 48 1307 1417 15.22 16.S7 1817 1927 4948 20.32 

81~ '" 
0823 09.03 11.03 1150 13.08 1418 15.23 1658 1818 1928 '950 20.33 

~·rt 0825 09.05 11.05 1151 13.10 1420 15.25 17.00 1820 1930 •95" 203S 
Pò d'Arròs 08 28 09.08 11.08 15 13.13 1423 15.28 1703 18.23 19.33 49.53 20.38 
Bor >S 08.29 09.09 1109 1! 13.14 14 24 15.29 17.04 18.24 19.34 •'!.56 2039 
Es ordes 08.32 09.12 1112 H 1317 1427 1S.32 17.07 18 27 19.37 '9.57 2042 

""' 0833 09.13 1113 .( 1318 14.28 1S.33 17.08 18.28 1938 ~000 2043 
Era 3ordeta 08.35 0915 11.1S ~e 13.20 1430 15.35 1710 18.30 19.40 ~001 2045 
So· •òst 08.38 09.18 1118 .( 13.23 14.33 15.38 1713 18 33 1943 20.03 20.48 
le• 08.40 09.20 1120 ?(l 13.2S 14.35 1S.40 1715 18.35 1945 20.08 20.SO 
Por ut 1718 

Por out 07.40 17.45 
La• 07.43 08.30 09.30 11 .45 .os 1340 14.50 16.15 17.47 19.1S 2000 
8o· .òst 07.47 0834 09.34 11 49 .09 13.44 14.59 16.19 17.51 19.19 20.04 
Era l ordeta 07.50 08.37 09.37 11.52 .12 1347 15.02 1622 17.54 19.22 20.07 
Arr 07.52 0839 0939 11 S4 .14 1349 15.04 16.24 17.56 1924 20.09 
Es ordes 07.53 0840 09.40 1155 13.15 13.50 15.05 16 25 17.S7 1925 2010 
Sar '>s 07.56 08.43 09.43 11.58 18 13.53 15.08 1628 18.00 1928 20.13 
Po1 d'Arròs 07.57 08.44 0944 11.59 19 13.54 15.09 1629 18.01 1929 20.14 
Au ·rt 08.00 0847 0947 12.02 22 13.57 15.12 1632 18.04 19 32 20.17 
Bel n 08.02 0849 09.49 12.04 2' 13.59 15.14 16.34 1806 19.34 20.19 
yjl;¡, 0803 08.50 09.50 1205 2 1400 15.15 16.35 1807 19.35 2030 
Vle a 03.50 0507 08.05 08.52 09.5S 12.07 2 14.05 1S.17 164S 1809 19.37 20.25 
Vie a 03.S2 05.11 08.10 09.00 10.00 1210 13.30 1415 15.20 16 25 17.0S 1815 19.4S 20.30 
llei n 0355 os 14 08.11 09.01 10.01 1211 1331 1416 1521 16.26 17.06 1816 1946 20.31 
Esc nhau 03.S7 05.16 08.13 0903 10.03 12.13 13.33 1418 15.23 1628 17.08 1818 19.48 20.33 
e rilh 03.58 05.17 08.1S 09.0S 10.05 12.15 13.3S 14 20 15.25 16.30 17 10 18.20 19.SO 20.35 
Ge s 04.01 05.20 08.16 09.06 10.06 1216 13.36 14 21 1526 16.31 17.11 18.21 1951 20.36 
Art 0403 05.21 0820 0910 10.10 12.20 13.40 1425 15.30 16.3S 17.15 18.2S 19.55 20.40 
Ger. a 04.06 OS.24 08 23 09.13 10.13 12.23 13.43 14 28 1S.33 16.38 1718 1826 19.58 2043 
Sal dú 0410 OS26 08.24 0914 10.14 1224 13.44 1429 1534 16.39 1719 1829 19.S9 20.44 
Tra >s 0411 OS.27 08 27 0917 10.17 12.27 13.47 14.32 15.37 16.42 17.22 18.32 20.02 20.47 
Bat elra 04 12 OS.30 08.30 09 20 10.20 12.30 1350 14.35 1540 16.4S 17.2S 18.35 2005 20.50 

NOla s horarios remarcados en rojo son los ilinerarios correspondientes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Val/e de Aran 

HO 10 INTERNO DE LA VAL D'ARAN DEL17 DE SEPTlEMBRE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006 s4.BADOs Y FESTIVOS 

Pontaut 19.30 
07 4! 0900 11 .15 3.05 16.00 17 15 18.30 Lea 09.50 1050 :>o~ 15 40 17.00 18.15 19 27 20.06 
07 4· 0904 1119 13. 9 1604 1719 18.34 Bossòst 09.45 10.45 ~3 15.38 16.SS 18.12 1923 2003 
07 4 0907 11.22 ' 16.07 17.22 18.37 Era Bordeta 09 40 10.40 l' 15.3S 16.SO 18.09 19.20 20.01 
0741 09.09 11 .24 I lo 16.09 17.24 18.39 Arrò 09.38 10.38 00 1S33 1648 18.07 1918 20.00 
075(1 09.10 11.2S ' 16.10 17 25 18.40 Es Bordes 09.37 10.37 ;7 15.32 1647 18.06 19.17 19.S7 
075, 0913 11.28 16.13 17 28 18.43 Benòs 09.34 10.34 ;s 1529 16.44 18.03 19.14 19.56 
0754 09.14 11.29 11:1 16 14 17 29 1844 Pònt d'Arròs 09.33 10.33 ;J 1S28 16.43 18.02 1913 '9 53 
075/ 09.17 11.32 2 16.17 17 32 18.47 Aubert 09.30 10.30 51 1S2S 1640 17.S9 1910 19 C4 

07 ss, 0919 11.34 4 16.19 17.34 18.49 Betlan 09.28 1028 11 r~ 1S23 1638 17.57 19.08 1~ 

oeoc 0920 11.3S 5 16.20 17.35 18.50 Vllac 09.27 10.27 '1.48 1S.22 1637 17.56 19.07 1E 
08~ ~~22 11.37 IJ -· 16.22 17.37 18.S2 Vlelha 092S 1025 14 45 13.00 1520 16.35 17.50 19.0S 19.20 1~ 

926 11.46 1626 1746 Betrén 09.19 10.19 12.S9 17 49 19.19 
0928 11.48 16.28 17 48 Escunhau 09.17 10.17 1257 17.47 19.17 
0930 11.50 16.30 17.50 Casari lh 09.1S 10.15 12.SS 17.45 19.1S 

I 0931 11.51 16.31 17.51 Garòs 09.14 10.14 12.54 1744 1914 
0935 11 .5S 16.3S 17.SS Art les 0910 10.10 1250 17 40 19.10 
0938 11.58 16.38 17.58 Geasa 09.07 10.07 12.47 17.37 19.07 
0939 11 .59 16.39 17.S9 Salardú 09.06 10.06 12.46 17.36 19.06 
0942 12.02 16.42 18.02 Tredòs 09.03 10.03 12.43 17.33 19.03 
09.4S 12.0S 16 4S 18.0S Baquelra 09.00 10.00 1240 17.30 1900 

OTRos SERVI ClOS ! "·" 13.07 LES 12.08 

"~f 
08SERVACIONES: Clrculori todos 
los diu dol año, oxcopto ot dia do 

05.30 13.30 VIELHA 11 .45 19.45 Navldad. 
08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 (') Enlacos dlroctos por autopista 
09.00 17.00 LLEIDA(') 08.45 16.45 con Barco/ona. 
11.15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 Los enl1ces do los domlngos con Urida, 

rog•mos se~n consultados. 



rnmobiliaria ESCAMBI INTER-NACIONAL 

CONCERTAR CITA PREVIA 
Sr. Felip Bonnet (A.P.I.) 

64613 42 52 

-

A 10 mil. del Yale daAiwl. 
cua en lluen lllldo, con 
comador, coclna. 3 hlb., 
belclln .... ypalloda80 
m2. tt ... -c. 

... . 
...... ~ ..... I t 

A 15 m1n. c1e1 Ylllt, oren 
CMIII.IM da 180 1112; con 
4 hlb.,COIIIICior, COCinl, 

:='= 

00 33 681 37 8114 
00 33 609 87 61 68 

www.escambi.com 

OFICINA DE GIRONA 
972 20 96 96 

http://www.escambl.com
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Duran te s u juventud, Alfred Nobel visitó Suecia, Alemania, Francia y Estados U ni dos. En 
conació al joven química italiana Ascanio Sobrero, quien tres años antes había invent 
nitroglicerina, descubrimiento que interesó extremadamente a Alfred Nobel. Viajó a Estados l 
y allí visitó a John Ericsson, el ingeniero que desarrolló la propulsión por hélice de los bare 
viaje de estudios le sirvió para observar cómo, al otro lado del Athíntico, se construían can 
través de las montañas, se excavaban canales y se destruían cimientos con la ayuda de expl· 
que evitaban el cansancio muscular de los hombres. En 1852, regresó a Rusia y comenzó a 1 
en la fabrica de su padre, que con la guerra de Crimea incrementó su producción y prosp 

Imprimió con sus conocimientos y su inventiva un poderosa impulso a la industria bélic•· 
Nobel, perola paz cambió el rumbo de su vida y regresaron a Suecia. Su padre comenzó a 1 
en el nuevo explosiva, la nitroglicerina, mientras Alfred trabajaba intensamente en la búsqt. 
un compuesto que la hiciera mas manejable. Experimentó e investigó largamente, sin res' 
totalmente satisfactorios y decidió dedicarse a las aplicaciones comerciales, pero una expio· 
el laboratorio en el que trabajaba le llevó a la prohibición de continuar sus experiencias. ~ 
su sacio se instalaron en un lago sobre el que no ejercía autoridad la jurisdicción de Estoc 
formaran una compañía. En 1865 se abría la primera fabrica de fuertes explosivos, un nego• J 

marchó viento en popa y experimentó un desarrollo continuo. En pocos meses se instalaron SUl 

en Noruega, Finlandia y Alemania, y la utilización industrial de nitroglicerina adquirió gran d 

Sin embargo, su transporte era sumamente delicada y e 
numerosas catastrofes, por lo que Alfred Nobel se ded1 
solución de este problema e intentó la solidificación del exr 
Finalmente, halló la mezcla definitiva con tierra arcillos. 
tipo especial y en 1867 patentó este nuevo material bajo cl 1 
de dinamita. 

En 1875 gelatinizó la nitroglicerina por absorción en nitroc 
creando así la dinamita de goma, mas manejable que la a 
Finalmente, en 1881 construyó un laboratorio en Saint- ' " 
cerca de parís, y en 1887 patentó una pólvora sin humo ; a 
le puso el nombre de "balistita". Así fue como el científic 
se convirtió en factor inspirador del desarrollo de la industri 
de su país, a la vez que activo abanderada del movimient• 
paz. 

Hombre taciturna, solitario e impopular a quien algunos co• 
contradictorio. De él se ha escrita que unas veces actuaba como alguien que sentia aversión 
semejantes, mientras que otras realizaba acciones que demostraban amor al género huma• 1

• 

consideración que podría encontrar su explicación en que el creador de los explosivos 
tiempo una persona desprendida que llegó a convertirse, después de su muerte, en vocero imper 
de la paz entre los pueblos y en precursor del desarrollo cultural y científica de la hum 

Defraudada por la amarga realidad de no haber logrado en vida reducir los efectos destr. 
de una guerra de trascendencia universal, estableció en su testamento, escrita de puño Y lctra 
París el27 de noviembre de 1895, la Fundación de los Prernios que llevan su nombre. De este 
Nobellegó su fortuna, ascendente entonces a cerca de 9.200.000 dólares, a la Fundación 
encargada desde 190 I, al fmanciamiento del referida premio. 
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V nos y licores 

Artír u los de mimbre 
San Jaime, 18 

2' 550 • BOSSÒST 
el. 973 648 208 

, ••• 971 64 16 41 
r •• 97164 16 49 

PETROCAT 

Tel. 973 64 25 47 
Fu'\. 973 64 04 06 

cat 
Selecciona xofers per a la distribució de 

gasoil a domicili a la Val d'Aran 

Imprescindible carnet de primera C1 (més de 7.500 kg.) 
Es valorarà carnet ADR i originaris de la Val d'Aran 

Bona remuneració, amb incentius 

Te proponemos explorar cómo cada uno crea su 
propis experiencia de realidad a todos los niveles, 
incluyendo los slntomas fisicos y emocionales. En este 
viaje a tu interior, aprenderemos también a utillzar 
la guia de la intulción para conectar con la fuente de 
tu creatlvldad. Tu alma te guia, el slntoma es un mensaje 
que indica que te resistes a realizar tu propósito de 
vida. La Medicina del Alma es, ademés de un e:dtoso 
enfoque de la salud, un arte para relaclonarse con el 
misterio de la vida. 

http://www.medicinadelalma.com
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Conselh ~ Generau d'Aran 

OCUPACION HOTELERA VERA O 
Datos comparativos de% de ocupación en los meses de Julio y Agosto 2005 y 2006. 

JULI O JUUO 
2005 2006 

% Ocupación 47,64% 52,95% 

AGOSTO AGOSTO 
2005 2006 

% Ocupación 75,94% 77,49% 

Total comparativa 61,79o/o 65,22% 

IV CONCENTRACIÓN BMW RYDERS 
Celebrada Desde el 15.09 al 17.09.06. Total inscripciones: 1.581. que a pesar 
del mal tiempo ha registrada la ci fra "record" en número de participantcs. 

PROXJMAS ACCIONES COMERClALES 
WORKSHOP INTERNACIONAL 

Dl F 

+5,31 

Dl F 

+ 1,55 

+3,43 

Dirigida a Agencias de Viaje, Tours Operadores y Agcntes especializados, a celebrarse en Vielha (Par r) 
los próximos 5 y 6 de octubre. 

Objerivos: 
• Dar a conocer el territorio dc los Pirineos catalanes y la gran diversidad de productos turísticos ofn· Jos 
a los profesionales del turismo nacional , francés y belga. . . 
• Facilitar la relación y comercialización de los productos ofrecidos al sector turistico de los Pmn< 
catalanes. 

Participantes: 
• Empresas "vendedoras" dc tunsmo del territorio de los Pirineos. 
- Agencias de turismo receptiva. 
- Empresas de deportes de aventura. 
- I nstalaciones deporti vas. 
- Empresas de actividades de naturaleza (senderismo, cicloturismo, etc). 
- Hoteles y Casas Rurales. 
- Campings. 
- Estaciones de esquí. 
• Emprcsas "compradoras" 
- Tour operadores. 
- Agencias de viajes. 
- Empresas out-door training. 
- Organizadores de eventos deportivos. 
- Organizadores de eventos culturales. 
- Otros: Clubes deporti vos, Federaciones, Comités de empresa etc. 

Workshop Pirincos 
5 y 6 de Octubre 

Parador de Vielha (\'al d' 



Eth collectiu Lengua Viua, creat ara hè tretze 
ans tà possar er us sociau der aranés, s'a 
prepausat de bastir un monument ara lengua 
e cultura d'Aran qu'a estat dessenhat per 
André Ricard, hilh de família aranesa e autor, 
entre d'autes òbres, dera tèda olimpica de 
Barcelona 92. Aguesta escultura aurà sies 
mètres de nautada e serà hèta en pèira dc 
barrina, cedida pera peirèra de Les. 
Lengua Viua volcrie hèr era encomana dera 
elaboracion dera escultura en 2007 entà 
qu'aguesta siguesse prèsta er an 2008, quan 
harà quinze ans dera creacion deth collectiu 
e dera corsa Aran per sa Lengua, que cada 
an amasse lèu un milèr de persones ena plaça 
dera Glèisa de Vielha. 
Entà hèr-lo possible, eth collectiu ven 
reproduccions a escala deth monument que 
se pòden aquerir ath prètz de 60 èuros e que 
permeten d'acréisher es hons entà finançar 
eth sòn bastiment. Se voletz collaborar ena 
promocion dera nòsta lengua podetz aquerir 
entath vòste establiment ua reproduccion a 
petita escala deth futur monument, que 
poderatz crompar eth dia 8 d'octobre ena 
hèira de Vielha, en taulèr que Lengua Viua 
i plaçarà, e a on venerà d'aute materiau 
promocionau deth collectiu. 

Sonque damb era vòsta collaboracion e supòrt 
poiram hèr possible era construccion deth 
monument. 

(;O FEMA., S .L. 
OBRAS y SERVICIOS 

Aptos. Priviletge, bloque O, 4° 58 

25539 - BETRÈN 
Tel. 629 419 855 
Fax 973 641 313 

mail: cofemasl@terra.es 

mailto:cofemasl@terra.es


A pesar dc las dificultades debidas 
a la lentitud existente en la integración 
de la Unión Europea, hoy ya es 
posible el ejercicio de actividades 
empresariales o profesionales de un 
residente de uno de los paises 
integrantes en cualquier otro país 
comunitario, siempre con unas 
diferencias que pueden representar 
oportunidades de obtener venta jas y 
también unas obligaciones que se 
deben conocer bien antes de lanzarse. 

En la zona fronteriza, con 
indcpendencia de la nacionalidad, es 
posible ser: 

1- Resi dente fiscal en Espaila, con 
parte de las actividades en Francia. 
2- Residente fiscal en Espafia con 
todas las actividades en Francia. 
3- Residente fiscal en Francia con parte de las actividades en Espaíla. 
4- Residente fiscal en Francia con todas las actividades en España. 

El convenio entre España y Francia establece, que se es residente fiscal del pals donde se reside 
habitual por un periodo superior a los 183 dí as al año, s in perjuicio de constituir una sociedad en el 
y sujeto a la fiscalidad de este último. En todos los casos, la actividad se puede realizar con o sin .. ot<•~'~"'''-Jrruem 
permanente. 

Las venta jas en cllado español de la frontera estAn, en general, en la actividad económica, ya sea 
profesional o artística, y en concreto en: 
a) Impuesto de actividades ecooómicas, (o taxe profesioneUe): En Espaila solo lo pagan las acti\ 
superan la facturación de 1.000.000 de euros anuales. 
b) Cargas socialcs: En España van incluidas en las cuotas de Seguridad Social, (ver mas · 
e) lmpuesto dc Sociedades: Para un beneficio de hasta 120.202,41 euros anuales, el tipo impositiva' 
es del 30 %, y esta previsto que bajc hasta cl25 %en el ejercicio 2.007. La cantidad que exceda d~ 
anterior tributa al tipo impositiva del 35 %, y esta previsto que baje gradualmcnte hasta el 30% l 
2007. 
d) Impuesto de la renta de las personas fisicas: En España partc de un mínimo excnto, hasta el 
los ingresos altos, por tramos. • 
e) lmpuesto de la renta de no residentes: En Espai'la solo se aplica al Establecimiento Perrnanc e. t O 
caso de residente en Francia, al tipo impositiva del 35 %. . 
f) Cuotas Seguridad Social trabajadores autónomos: En España tienen una cuota mínima obhg tona 
234, 14 euros mensuales, y los mas jóvenes tienen una reducción. . . 
Esta cotización no tiene relación alguna con los ingresos del trabajador, y el incremento de COiliJCIOD 

voluntario. 
g) Cuotas Seguridad Social y anexos, asalariados: En España la cuota patronal, con pequeñas 
scgún convenio es del 38,90 % del salario bruto, y la cuota obrera es del 6,40 %. 



Ma Luisa Avalos Melero 

Psicoterapia -Acupuntura 
ores de Bach - reflexologia podal - homeòpata 

Tel. 355 269 870 I 973 64 1 O 77 
La e losa , casa 21 - 25539 Betrèn 

AP, RTAMENTOS EN 
LI S (VAL D'ARAN) 
EJ IFICIO CASHIC 

Plant• buhardilla Puerta E: 
livien a tipo dúplex de I 00 m2 
df su¡ erf. cons t ruída.Sa lón
comed r. cocina, 3 ha b., 2 baños. 
360.00 €. 

Planta aja Pucrta C: A parlamento 
de 6 m2 dc superficie 
CO!t;lnt .la.Salón-comedor, cocina, 
I hab I baño. 180.000 €. 

Planta 1 1ja Pucrta D. Apartamcnto 
de 7( m2 de su perfi cie 
COO.~IIU la.Salón-comcdor, cocina, 
I hab., baño y I aseo. 
192.00 €. 

Plant pri mera Puerta C. 
Aparta ento de 77 m2 de supcrf. 
ctln;lnJ la.Salón-comedor, cocina, 
~ hab .. ! baños. 240.000 €. 

TOD\' LAS VTVTENDAS 
l'íCLl YEN UNA PLAZA DE 
PARK IG Y UN TRASTERO 

~~~ promoción en Bossòst. 
'->WWd <>' apartamentos de 2-3 hab. 
Y úple 

I~ 
E-25551466 

centre d' informàtica 
i telefonia per a 
comunicacions 

estimes 
tot aran? 

5U5criu--te 
12 número5 
21 euro5. 

91-? 64 ?2 88 

Abierto a partir 13,30 h. 
Cena:~ a partir 20,30 h. 

M11)or. JO 
15510 lielh11 Wllld~4"'nJ 

Tel. 973 64 03 63 

mailto:ran@hotmail.com


Jngredientes: 
750 g de alubias 
3 dientes de ajo 
I cebolla 
I puerro 
I pirniento choricero 
I trozo de chorizo 
2 cucharadas de tomate 
una ramita de perejil 
accitc y sal 

Para las verduras: 
6 escarolas 
3 puerros 
3 zanahorias 
2 cebollas 
3 dientes de ajo 
4 patatas 
aceite y sal 

1- Verdura: triturar la cebolla y el ajo. Trocear las zanahorias, los puerros, las escarolas y las pat 
Calentar el aceite con la cebolla y el ajo. Agregar las vcrduras y la patata y cubrir con agua. Cocc 
hora y media. 
2- Alubias: picar la cebolla, el ajo y el puerro. Poner las alubias en la olla exprés con agua fría, qt 
rebasara un dedo. Añadir el resto de ingredientcs para las alubias y dejar cocer 30 mir 

lngredientes: 
SM g de ali tas de pato 
Yz I de sidra 
I ceboUa 
2 ajos 

perejil ~ 
accite de oliva y sal 
I pastilla de caldo dc came • r... .... .,_ -
1- Se pican la ccbolla y los ajos y se ponen a pochar en una cazuela con aceite de • liva. 
2- Se añaden las ali tas de pato limpias, se doran un poco y se agregan la sidra, el caldo de came Y ut poco 
dc sal. 
3- Se deja cocer para que se reduzca y espese la salsa duran te aproximadarnente media bora fue~o leoto~ 
4- Una vcz en su punto, espolvorear un poco de perejil por encima y servir. hierva unos 45 mtnutOS. 
hasta que las alcachofas estén blanditas. . 
5- Por otro lado freír u nos ajos y unas patatas en daditos y mezclarlo con las alcachofas antes de servtf· 
dejando que todo el guiso se rehogue junto unos minutos. 



lng ·edientes: 
I kg de manzanas reinetas 
200 de azúcar 
1
'• d< I de Iee he 
5 hu vos 

1- P lar y quitar las semillas a las manzanas reinetas y colocarlas en un recipientc al horno junto con el 
azú<. r. Una vez cocidas se retiran. 
2- P r otro lado sc carameliza el molde y se te añade una mezcla que habremos hecho con los huevos 
bati! lS, la leche y las manzanas. 
3- Sí pone en el horno al baño María, como un flan, hasta que esté bien hecho, desmoldandolo una vez 
frío. 

1 'lil \ P'. P' ~~~~ -..1111. '-, '-I.. 11 111 llllt l i PI,, .tdí I .d lI!]~,._ "lt) (I J]il]).J lll \ ll !lt ! t~~ htdt I ,li l'' t I\ l ( \ll ~,.L_ 
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E POSICIÓN DE MINERALES EN LUCHON 
El pasado 15, 16 y 17 de Septiembre, tuvo Jugar. un 
año mas, en el Pavillon Lézat del Parque del Casino de 
Luchon, la EXPOSIClÓN INTERNACIONAL DE 

MINERALES, FOSILES y PIEDRAS TALLADAS. 

Unos 20 expositores, venidos de toda Francia, Italia, 
Alemania, China, y PakistAn , expusieron sus magníficas 
piezas, de diferentes tallas i coloridos inimaginables. 
Nuestra enhorabuena a la Organización de este evento, 
ba jo la tutela deM. Jacques May de La Picrre Decorative 
de Luchon. El certamen tuvo una atluencia de mas de 
1.500 visitantes. 



f1~~~~ 
Jubilada del Casal. 30 años de Gobernanta en el Hotel Urogallo, de 

¿De don de es V d.? 
Nací en el año 1929, en Recuenco, provincia de Guadalajara. 
Marché de casa con 20 años y vine al Valle de Aran porque una 
cuadrilla grande de mineres del pueblo, entre elles mi hermano, 
vino a trabajar aquí, en ellago deth Horo. A través de una paisana 
mía, que vivia en Vielha, encontré trabajo en Casarilh, en casa 
de Predo. Estuve un mes recogiendo patatas y después vine a 
servir a Vielha, en Çò de Abadia, en el Paseo. A los 3 meses, 
llegó el frío y la nieve, y mi hermano bajó de los lagos. Alquilamos 
una casa en Arròs al Sr. Dionisio Guerrero y le pagabamos 2 
pesetas y 50 céntimos. Estabamos 5 ó 6 compañeros de trabajo 
de mi hermano y yo. Les lavaba la ropa, les hacla la comida y 
me daban un dinero. Al año me casé con uno de ellos, Félix 
Vicente, que había sido vecino mío en el pueblo. 
¿Cómo era el día a día en Arròs? 
J;:staba el pueblo lleno e hicimos unas amistades muy buenas. 
Eramos al menos 70 vecinos de fuera y las familias del pueblo 
siempre estaban dispuestas a darte lo que hiciera falta. Teníamos 
huerto, criabamos cerdos y nos juntabamos en las matanzas, al 
menos 30 personas. Recuerdo que el trigo se llevaba a moler 
al molino del Barón, en Es Bordes, y con la harina hacíamos 
pan ne gro, cocas, rosquillas ... etc. También llevabamos al molino 
la Jana, y allí la hilaban y la teñfan. Yo solia ayudar al Sr. Dionisio 
a escariar el trigo, hacer las garberas y trillarlo , y el me daba 
una marmita de leche o una docena de huevos. El resto de las compras las hacía en el ecor 
de Benòs y volvía andando con la compra sobre la cabeza; sabia hacerlo, porque en mi pu< 
mujeres llevaban los cantaros de agua en la cabeza. Si teniamos que ir al médico, íbamos a I 
a ver al Dr. Ri art o al Dr. Campà. En Arròs nacicron y fueron a la escue) a mis dos hijos, Vr 
Manolo; la maestra se llama ba Divina. Estuvimos muy a gusto y pas amos allí I l 
De Arròs marcharon a Vi elba. 
El Sr. Pepito Calbetó me ofreció trabajo en Vielha, en la Residencia Corel, donde estaba ha' 
poco el Supermercado Plus. Al principio subía cada día y por la noche me bajaban ello~ '' 
Después, mi marido cayó enfermo. El Sr. Calbetó me ofreció vivienda en la misma res!d lCia 

nos vinimos a Vielha. Yo me encargaba de las 5 chicas que me ayudaban en la residencia e~ 
Bingo que había debajo y de otras 5 que trabajaban en el restaurante y en la discoteca, en la :' 
Castiero. Recuerdo que i ba todo el dia de un lado para otro. Al poco, murió mi marido, con 4• 
mis hijos tenían 13 y ll años. Se hizo el nuevo Hotel Urogallo, me vine allí y allí estuve h: ,ta 
jubilación, a los 63 años. . 

(Continúa en la pagina s1gU1 

La Revista TOT ARAN, precisa administrativa para trabajos de 
oficina en general. Imprescindible experiencia. Se valorara idioma 
francés. Horario de 15,30 a 19,30 horas. lnteresadas llamar al 973 
64 32 88 (Sólo mañanas), para concertar entrevista. Remuneración 
a convenir según aptitudes. 



QEN f. DE.L VALLE. (~) 

Quié aes eran sus clientes? 
• grandes que venían a esquiar y muchos franceses que venían a corner al restaurante, 

nos hasta 300 comidas!. También había bodas, comuniones y banquetes de nochevieja. tanto 
' la gente de aquí, como para los turistas. 

30 años en la misma casa es 
toda una vida. 
Sí, he pasado una vida bastante 
apurada, en el sentido de que 
he trabajado mucho, pero lo he 
hecho a gusto. Me he sentido 
muy querida y yo les he 
querido mucho también. 
Después de todos esos años 
de trabajo, ¿Cómo vive ahora 
su jubilación? 

• Es una época muy bonita de 

Plantilla del Hotel Urogallo, año 1983 

mi vida. Mis hijos son ya 
mayores, yo estoy en mi piso, 
hago lo que quiero y puedo 
ayudarles si me neces itan. 
Siento mucha satisfacción 
porque veo que mi familia esta 
bien. 
¿Cómo pasa su tiempo libre? 
Voy al Casal cada dia, por las 
tardes. Hacemos muchas cosas: 
gimnasia 2 días a la semana, 
otro dia trabajamos la memoria 
con Conchi Puig, que me sienta 
de maravilla, y los domingos 

!enem< baile; a mi me gusta mucho bailar. Un dia alguien lleva un pastel, otro dia una tarta o una 
IKltella le moscatel y lo pasamos muy bien. Una dice una cosa, la otra dice otra, estas entre amigos 
lesto 1ima mucho. 
El día de Octubre, va a as is tir a un congreso de gen te mayor. 
Se cele )fa cada 4 años en Barcelona. Vamos 1 O personas de Vielha y pasaremos 3 dí as. Serem os 
"lii_es (¡ • personas y entre todos, trataremos de ver que necesidades tenemos y cómo se pueden 
"1eJOra los servicios que se ofrecen en cada zona. Este año también hemos ido a un congreso que 
~t cel bró en La Seu d'Urgell. Ray que colaborar para, entre todos, ir prosperando. 
;Es bu na cocinera? 
·0 ~C.J si. Hago con e jo relleno, costi lla al horno, empanadas, rosquillas ... , es tas cosas las hago 
~v1a 1 gusto, ¡y si no, pregúntales a mis nietos!. 
~ a ~u Ito alguna vez a Recuenco? 
~~~~~e ando mi hijo Vicente tenia 18 meses, para que lo conocieran. 
\ lilag os, se ha sentido bien en esta tierra? 
fe he l 1contrado muy bien. No he echado nunca de menos mi pueblo. lría, para visitarlo, pero Do r qu. darme. Yo, la vida la he hecho aquí y la pasaré aquí. 
na frase. 

la profc.sora de gimnasia, Svetlana Slavova, si empre DOS di ce: "¡Ay mis chicas, cuanto os quiero! 
,Estas son mis chicas!". Tanto ella como Conchi Puig y Nora Muntañola , la coordinadora, valen 
lltuchisimo y estamos muy contentas de tenerlas a nuestro lado. 

Entrevista realizada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 



En ci erta ocasión, durante una charla que di anle un grupo dc profesionales, me hicieron esta pregunta 
es lo mas importantc que ha hecho en su vida"? 

En mi calidad dc ingeniero industrial, sabia que los asistentes deseaban escuchar mis anécdotas s, 
trabajo, entonces les respondí: "Lo mas importante que he hecho en la vida, tuvo Jugar el 8 de Oct 
1990. 

Comencé el dia jugando al golf con un amigo mío al que no había visto en mucho ticmpo. Entre 
jugada me contó que su esposa y él acababan de tener un bebé. Mientras jugabamos, llegó el 
amigo y, consternada, le dijo que al bebé se lo habian llevado de urgencia a h!l 

En un instanle, mi amigo se subió al coche de su padre y sc marchó. Yo, por un momento, me qucd. 
estaba sin saber que debla hacer. ¿Seguir a mi amigo al hospital? Mi presencia allí, me dije, no iba 
de nada, pues la criatura estara al cuidado de los médicos y enfermeras y nada de lo que yo hicie1. 
cambiar las cosas. 

¿Brindarle mi apoyo moral? Eso, quizas, pero tanto él como su esposa provenlan de familias numc 
sin duda estarían rodeados de parientes, que les ofrecerían el apoyo necesario .. Lo único que haría 
es torbar 

Así que decidí ir mas tarde al hospital a visitar a mi amigo. 
Al poner en marcha mi auto, me percaté que mi amigo habla 
dejado su coche con las llaves puestas. Decidí pues, cerrar el 
coche e ir al hospital a entregarle las llaves. Como supuse, la 
sala de espera estaba llena de familiares. No tardó en presentarse 
un médico que, acercandose a la pareja, les comunicó en voz 
baja que su bebé había fallecido. 

Los padres se abrazaron y lloraron, mientras todos los demas 
les rodeamos en medio del silencio y el dolor. Al verme mi amigo, 
se refugió en mis brazos y me dijo: "Gracias por estar aquí". 
Durantc el resto de la maHana, permanecí sentado en la sala de 
Urgencias del hospital viendo a mi amigo y a su esposa sostener 
en brazos a su bebé y despedirse de él. Esto, es lo mas irnportante 
que he hecho en mi vida, y aquella experiencia me dejó tres 
enseñanzas: 

Primera: lo mas importante que he hecho en la vida ocurrió 
cuando no habia absolutamente nada que yo pudíera hacer. Nada 
de lo racional que aprendí en la universidad ni en el ejercicio 
de mi profesión, me sirvió en tales circunstancias. A dos personas 
les sobrevino una desgracia y lo único que pude bacer fue 
acompaHarlos y esperar. Pero estar allí era lo principal. 

Segunda: aprendí que, al ejercitarme a pensar, casi me olvido de sentir. 

Tercera: aprendí que la vida puede cambiar en un instante. As i pues, hacemos planes, con~ebimos l 
futuro como algo real y olvidarnos que, perder el emp leo, sufrir una enfermedad grave o un acctden!e · 
cosas mas, pueden alterar este futuro en un abrir y cerrar de ojos. Desde aquel día, busqué un e9u1l 
el trabajo y la vida; aprendí que ningún empleo compensa perderse unas vacaciones o pasar un dia 
de la familia. Y aprendí que lo mas importante en la vida no es ganar dinero, ni ascender en la escala 
ni recibir honores. Lo mas importante en la vida es e l tiempo que dedicamos a cultivar una amtstad. 
ESO DEBO ESTAR FELIZ! 



unf revista 
cul ural, 
divl,rtida, amena 
yp àctica 

973643288 

TOT 
I AN, 

;TU 
R VISTA! . 

PASEO EciuMMI Au9, 24 
2S SSO, BOSSOST 
Td. 97J 64 82 09 

629 92 90 27 

COMdo 
lJINEs NOdtE 

MAlms 10do El dfA 

973 6413 33 
649 94 96 21 

VIELHA 

En Vlelha: Se traspasa o alquila 
tienda en pleno funclonamlento. 

Equipada 
Sltuacl6n lnmejorable 

En primera línea de carretera 
Clientela flja 

lnfefelados, llamar a Iol teléfonOI que 9 7 3 6 4 O 3 5O 
se Indican, para concertar entrevista. 6 6 5 7 9 6 7 3 1 



l lijo de lord Randolph Churchill y de la norteamericana Jcnnie Jerome, 
Winston nació en el Palacio dc Blcnhcim en 1874, propiedad de su abuelo, 
séptimo duquc de Marlborough. Durante su infancia fuc intcrnado en 
Ascot., lo que influyó en sus ma las calificaciones y en su conducta rebelde. 
Su escaso interés por los estudios continuó posterionnentc, pues al ingresar 
en la escuela de Harrow fue incluido en el grupo de alumnos con menor 
nivel académico, suspendiendo dos veces su examen de ingreso en la 
Academia Militar de Sandhurst. En esta institución, Churchill cxperimentó 
una profunda transformación en su conducta, pues comcnzó a manifestarse 
como un joven disciplinada y trabajador, que pron to comenzó a destacar 
entre sus compañeros. Postcrionnente ingreso en el Cuarto de llúsares, 
uno de los mas famosos regimicntos del ejército britanico, con los que 
combatió en Cuba, la lndia y el Sudan, aprendiendo leccioncs practicas 
que !e sirvieron mas adelante cuando hubo de dirigir al país durante la U 
Guerra Mundial. 

y so licitar el ingreso en el Partido Conservador. En 190 I, obtiene la tan 
descada acta de diputado. Tiene veintiséis años y una demoledora carrera 
política por delante. Como Parlamentario, destacó por su oratoria y su 
desplicgue dc buen humor, pero su caracter indepcndientc no tardó en 
granjearle algunas enemistades. S u caracter le aseguraba una buena dosis 
de publicidad, pues sus alocuciones eran esperadas a causa de su tono 
polémico y controvertido. Nombrado subsecretario de Colonias y ministro 
de Comercio en un gobierno liberal, hizo gala de sus grandes dotes para 
interpretar la realidad y prevenir acontecimientos posteriores. Tras ser nombrado lord del Almirantazgo, a 
esfuerzo a modernizar la armada britanica, promoviendo la sustitucióo del carbón por el petróleo como con 
y mandando instalar grandes cañones en todos los buques. A causa de sus divcrgcncias con el partidor 
sc alcjó de la política, pero no abandonó su escaño en el Parlamento. 

El ascenso de Hitler en Alemania y el subsiguiente apogeo de los fascismos en Europa, fue ocasión 
Churchill comenzara a recuperar el protagonismo perdido, pues empezó a realizar intervenciones en las que 
del peligro nazi y de la necesidad de preparar a lnglaterra para la lucha. Tras la invasión de Polonia por 
Alemania, en 1939, Francia e lnglaterra declararon la guerra al Estado nazi y Churchill fuc pucsto de nucvo 
del Almirantazgo britanico. Aclamado en su reingreso al Parlamento, las malas pcrspectivas que el desam1 
contienda parecían deparar a lnglaterra, hicieron que fuera nombrado Primer Ministro en 1940. Su 
vaticinaba sangre, sudor y lagrimas, exigia el sacrificio del pueblo inglés para veocer en la 

Desde su puesto, organizó una eficaz política de resistencia ante la adversidad. S in duda, fue uno de los el 
que pennitieron mantener alta la moral del pueblo britanico en las horas mas bajas, como cuando 
bombardeado y amenazado de invasión por las tropas alemanas. En respuesta, Churchill creó un 
nacional, eliminando las diferencias partidistas, y creó el ministerio de Defensa para racionalizar el 
Acosada Francia, Gran Bretaña quedaba en solitario frentc al poderoso ejército aleman, por lo que los 
Churchill se encaminaran aconseguir la entrada en guerra de la Unión Soviética y de los Estados Uoidos. 
intervenir en un conflicto lejano y no bien entendido de principio. Ambos objetivos se cumplieron, man 
reuniones con sus ya aliados, Stalin y Roosevelt. 

Ganada la guerra, el mismo dla de la victoria inglesa, fue objeto en el Parlamento de la mas grande 
producida en ese lugar. S in embargo, apeoas dos mescs después, fue derrotada en las siguientcs elecciooes. . 
como jefe de la oposición, sieodo el primero en emplear el ténnino "telón de acero" para subrayar la d•~ 
Europa en dos partes -comunista y capitalista- y abogando por la creacióo de unos Estados Unidos de . 
1951, regresó al cargo de Primer Ministro tras la victoria conservadora, siendo dos años mas tarde prem1~Jo 
Nobel de Literatura por su obra Memorias sobre la Segunda Guerra Mundial. Dimitió de su cargo en abnl 
sintiéndose ya viejo y cansado, tras ser nombrado por Isabel I! Caballero de la Jarretera y rechazar su. "' nmlbrruilliCJn•• 
nobiliario a fm de seguir siendo miembro de la Camara de los Comunes. Reelegido en 1959, rcchazo ... 
las elecciones de I 964. Fallcció el 24 de enero dc 1965, sicndo recordado como el gobernante bntamco 
trascendental del siglo XX y uno dc los mas importantcs a ni vel mundial. 



Qué mbiaria en nuesrro cerebro y por ranto en nuestro organisme, si nos presentaran al cancer. esta terrible 
1mn lad, de esta manera. Hoy en dia, es bien sabido que cxiste una realidad que no podemos obviar- comprobadn 
bde t os los puntos dc vista habidos y por haber, desde ellado cientílico, hasta el espiritual, pasando por cualquiera 
¡xa u. ed sc lc ocurra -. y es que el cerebro es qui en origina cualquiera dc nucstros movimicntos COll algo a lo que 
;!:nomi amos pcnsamiento. Tenemos una idea o pensamiento y ac:tuamos c:onfonnc a cso, ac:tuamos de una manera 
:JpOr& con un lenguajc determinada y con una actitud también determinada, siempre ac:onle a Ducstro pcnsamiento. 

ú de 1r, el pcnsamiento es la orden directa que manda el c:erebro a nucstro organismo para que cstc se muevn o 
xio~~< lmaginemos un gran ejército (células), un comandantc (ccrebro) y un c:ampo dc actuac:ión (órganos y cuerpo 

al). Tcncmos dos opciones para actuar en ese campo, la encmistad y la lucha o una bucna cstrategia de 
~ades amistosas. IDdudablemcnte, se gana més territorio con la amistad que con la lucha. 

Por ot a partc, cxistc algo denomiuado c:rcencias. Las creencias son pensamientos arc:hivados en nucstro ccrcbro 
¡Jt. en u momcnto y en determinada situación, nos ayudan a salir victoriosos. Fucron tan positivas en aquel 
~ent '• que las guardamos, de manera que siempre que nos encontramos en una situación scmejatne, poda mos 

· a ·llas. Só lo existen situaciones semejantcs. no iguales, ya que en el mundo no se n:pite nada. Cada situaeión 
?f' t\ nos tiene un componeDte Duevo, por lo tan to, utilizar si empre la misma téc:nica no es satisfactori o y DOS 
li:no; e tenta que ante determinada e5tfmulo nuestro cerebro se dinge automaticamente a csc an:hivo, como si fucra 
m robo y vuelvc a poDer sobre la mesa el mismo pensamiento y la misma aeción. sin tener en cuenta las nucvas 
tcíone• y por tanto las nucvas posibilidades de actuación. 

Las co IS aprendidas. pertenec:en al mundo de las creencias. Un ejcmplo muy claro nos lo mucstra: Si a eualquiera 
:rnoso\ os, que vivimos en un pafsdesarrollado, nos dicen cuanto suman 2 mAs 2, automaticamente respondemos 
l"o h· necesidad de pensar, nucstro ccrebro busca en su archivo, saca la carpeta y lo muestra. No hemos pcnsado 
:1rung¡ 13 altcmativa, nos lo api'CDdjmos, lo arc:bivamos y c:ada vez que cscucbamos 2 mas 2, decimos 4. Prcguntérnosle 
:'110 a ut a pcrlJODI. en Wl pafs DO dcsarrollado. Ella no tiene ningún archivo porque DO tienc ningún aprendizaje, y 
~i l te buscarse los recunos ncc:esarios para llegar a la misma conclusión a que hemos llegado nosotros. 

Bien, emos aprendido que el c8ncer es malo. que mata y destro7.a la vida de quien lo tiene y de sus farniliares. 
Esttrrib e que le pase cso a alguien. Todas estas terribles palabras y muchas mAs, las hemos archivado en nucstro 
:etbro cada vez que escuchamos cancer, plantamos este archivo sobre la mesa, sin generar ningún recurso o 
~tbthttd. 

Por lo 'lnto, ¿qué clase de orden est8 dando nuestro cerebr2, a nuestro organismo?, ¿qué movimicnto puede haber 
:ttnuest 1 cucrpo ante órdcnes de muerte, parada de VIa-a, eté .... ? pues ninguno, no hay ningún tipo de movimiento, 
'alio CI tllo único que generamos es esc apoyo a todiiS esa deliniciones. 

Desde a Medicina del Alma proponemos un cambio im tuS definiciones. Fljate cual es tu responsabilidad en todo 
llt pro ~so, comprueba cuanto puedcn llegar ha hacer tus pensamientos. Puedes aprender conceptos nuevos, lo 

Ul 1 vcz, así que ya sabes corno haccrlo. lmagínate un ordenador con todos sus prograrnas hcchos y archivados; 
:aando ~ han dado su utilidad y su misión ha finalizado, quieres incluir algunos nucvos. as i que dccidcs formatearlo 
~-z. dc cero. Pues bien, es to pucdcs haccrlo con tu cerebro y para rcalizar cste proccso est8 el cilnccr, apoyfmdotc 
"""tat tr todo tu disco duro, tu cerebro. 

1 
Para a¡ render algo, la rnejor manera es desaprender; lo que llarnamos desestructurar cstructuras. Para dar cabida 
ll!lalasnu¡ 1a estructura que DOS apoye, dcbcrnos desestructurar la ya creada. Esto es filcil, lo haccrnos continuamente 

e' -;as mas mundanas. pero no nos atrcvemos ha hacerlo con lo que verdaderamente nos pesa, ya que el carnbio 
sc. total, dc 360 grados. 

Si DUe¡,r;o cercbro nos rnuestra un archivo donde la palabra canccr esté definida como elemento apoyador, Duestro 
~tsm .• sc movera acorde a eso, as i que, por qué no dcsaprcDdcr la definición que tenemos dc canccr y aprendcr 
~chtvar una nucva dcfmición como camino del alma. ¿Porqué no nacer con experiencias renovadas?. CÍIIlcer es 
~ palabra mas, de nosotros dcpende el significada que se lc quicra dar. Sí, hay una realidad fisica y dc nosotros 
lOs e la manera en que querernos que eso se lleve, la solución que qucrcrnos darlc y hacia dondc quercrnos que 
qtle\leve. La delinición escogida nos facilitara el camino que lc demos a nuestro ccrebro, porque esta scra la orden 

a va a enviar. 

Cri f s "'a Pazos, de Naua Salut- Vielha 



Les primeres tropes napoleòniques entren a per Catalunya el 9 de febrer de 1808 , comandades pel 
Duhcsme. Posteriorment, entrarien les tropes dc Reille, Saint Cyr i Chabran (que ocuparien el 
Figueres). 

El 13 de febrer de 1808 , les tropes de Duhesme i Lechi entren a Barcelona, amb 5.427 homes 
cavalls. Teòricament havien de romandre tres dies a la ciutat, fent parada de camí a la seva destinac 
Cadis. El dia 29 de febrer, els francesos ocupaven per sorpresa la Ciutadella i Montjuïc. Arreu de 
començaren enfrontaments locals: crema de paper segellat a Manresa, o la constitució de la Junta dc 
i Defensa, a Lleida. 

El 14 dc juny es dona el primer incident bèl·lic important, 
la batalla de l Bruc, primera victòria sobre els exèrcits 
napoleònics. També les tropes franceses foren derrotades a 
la batalla de Bailén, el juliol de 1808 . Per contra, les forces 
del mariscal Saint-Cyr derroten les tropes del general Vives 
a Llinars del Vallés i entren a Barcelona el 17 de desembre 
de 1808 . El 26 de febrer de 1809, les tropes franceses 
entraren a Reus i ja no sortiren de la ciutat fins el 1814 . 

Girona fou assetiada per Saint-Cyr, entre maig i desembre 
del 1809. El I O de desembre, Girona capitulava davant el 
nou cap de les tropes franceses, el mariscal Augercau, duc 
de Castiglione. Darrera quedava un terrible holocaust, que 
havia costat la vida a la meitat de la població gironina, i a 
més de la meitat de la seva guarnició. 

L'abril de 181 O, s'inicia el setge de Lleida. Aquell any, 
l'activitat guerrillera comença a prendre força importància. 

El gener de 1811, es pren Tortosa. A finals de Juny de 1811, 
cau Tarragona, després que el marquès de Campoverde 
abandonés la ciutat amb l'excusa d'anar a cercar més tropes 
per defensar la ciutat. A finals de 1811, es pot considerar que 
Catalunya està totalment ocupada pels francesos i a inicis 
del 1812, es procedeix a una mena d'integració de Catalunya 
dins l'imperi napoleònic. 

A mitjans de 1812, el decurs dels esdeveniments militars són totalment desfavorables als francesos. 
europea, Napoleó pateix fortes derrotes a Russia, i el general anglès Wellington, aliat d'Espanya, 
obtenir victòries a la península. 

El general Louis de Lacy és designat per la regència nou capità general de Catalunya. Les Corts rec 
Lacy per Copons, el febrer de 1813. El març d'aquell mateix any, Josep I abandona, i el domini tfai 
península inicia la seva davallada, però a Catalunya, les tropes de Suchet, vingudes des de València. r 
fins al final del conflicte. Els francesos es mantindrien a Barcelona i marxarien ordenadament cap • 
instal-lant-se primer a Girona i després a la línia del riu Fluvià. 

El general Habert va mantenir el domini de Barcelona fins després de la caiguda de Napoleó. Finalment. 
28 de maig de 1814, Barcelona és deslliurada totalment dels francesos. 

Catalunya és la zona de la península que pateix durant més temps l'ocupació francesa, però sensernrlstai• 
mai del tot. Les tropes franceses dominaven viles i ciutats, però no les zones rurals, cosa que fou un ï 
desgast per les tropes napoleòniques, al ser fustigades constantment pels guern 
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~RANcoLOI 
LABORATORIO DIGITAL 

; ..;~ MLJORES , "'TO::. EN i HORA 
Al MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN I MA GEN 

"t MATERIAL FOTO -VÍDEO - AUDIO 
ON lli D!='JELADO UN CARRETE y UN ALBUM DE REGALO" 

Av. Pas d'Arro, 52 • 25530VIELHA • Tel. 973 640 490 

Sandra 
Peluquería 

Ctra.de Gausac 
Edif. Creu de la Neu, 2 

2SS30 · VIELHA 
Tel. 973 64 OS 08 

Busqueu leone? Voleu contnlelar un treballador? 
T .... -.--? Us~"""'P'Wquelccm 
I no aabeu on l!Obat-ho7 Butqueu una casa? Us __ ,.._,.,..,o Ioga<"'""""" hebot81ge? Us 
agnodaria conilixer olgU? Voleu ~ algU? 
Publiqueu un enund econOmic a TOT ARAN• 

hi doneu 
més 

tombs! 

http://www.mirmontilla.com


~FUGi o' A R..R..ÒS 
Rlf t O l'! ' ' 

En el pueblo de Arròs (1 .000 m.) a sólo 6 km. de Vielha, en el 
corazón del Valle de Aran, construimos "Eth Refugi d'Arròs". 

Disfrute de un enclave privilegiado y de una exclusiva 
construcción de únicamente 9 apartamentos equipados 

con materiales de primera calidad. 
Construimos para usted en el Valle de Aran 

Llamenos al 
973 64 10 73 
www.inmobiliarea.com 

-

http://www.inmobiliarea.com
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ALBERG\JES-REFUGIOS PAG DIETÉTICA- TIE:'IDAS NAT\JRJSTAS AG 

RJTIJGI SAI\T '<ICOLAu (BOCA SUR TÚNEL) 33 
NATURALMEI'Tl:. (VIELHA) 

ALII\IE~TACION 

ES D'ORDO~EZ (VlELHA) 5 

CARNICERÍA PEDARRÓS (BOSSÒST) 47 ELECTROD0\1tSTICOS 
SUPER CAVE RUBIO (BOSSÒST) 61 

ETH GRAUER (BOSSÒSD 24 ELECTRÒNICA \1Pl:.RAILES (VIELHA) 

ASADOR GARONA (V!ELHA) 41 

SUPERMERCADO UNA I (BOSSÒST) 61 
ESCUELAS OEPORTIVAS 

ESCUELA EQUITACIÓN (VIELHA) Sl 
ATRACCIONES 

LE PETIT TRA IN (LUCHON) 29 ESCUE LAS VARIAS 

BALI\EARIOS Y TER'\1AS ESCOLA DE MUSICA VAL D'ARAN (Vl i:.LHA) so 
LAS TER \lAS DI·L REFUGI (VIELHA) 42 

TER. \lAS BARONÍA DE LES (LES) 18 
TALIIÈR DE \IIJSICA (VIEU lA) 67 

BANHS DE TREDÒS (VALL AJGUAMÒG) 58 

CARPI~TERIAS-MADERAS FERRETERÍAS 

CABAU RAMIREZ (ERA BORDETA) 47 

CARPINTERJA CAMBEIRO (GAUSAC) li FERRETERiA AGUlLERA (BOSSÒST) !7 

CARPINTERIA ALUMI"'IQ-CRISTALES 

VIDRES VIOLA (VIELHA) 18 fLORISTERÍAS - MAQUI"'ARJA JARDNERÍA 

COMERCIAL M. Y M (VIELHA) 2 

FLORS E fLO RETES (VIELHA) !S 

CONSTRUCCIONES-MATERJAL CONSTR 13 
ANI'EMA 2001 (BOSSÓST) 11 FLORSTIL(VIELHA) 

CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN (VIELHA) 58 PRADEL HORTICULTURE (LUCHON) 43 

CONSORCI LL. Dl::. CONTROL (LLEIDA) 19 

CAMFE BARREIRO (VIELIIA) 43 

CONSTRUCC. JOSÉ RODRíGUEZ (GAUSAC) 58 

CO'<STRLCCIONES PEON CAMINO (VlELHi\) 73 FONTA'IERIA Y ELECTRICIDAD 

ANPE CONSTRuCCIONES (VlELIIA) 55 15 

HABITATGES ARAN (VIELHA) 63 
XAVI V!CENTE (VIELHA) 

MAUBERME OBRA S Y SERVICIOS S.L. (VlELHi\) 35 SERVICIOS DEL HOGAR (VIELHA) 
Sl 

COFEMA (BETRÈN) 65 

AISLAR/\1\ (LES) 37 

STEGARAN (VlELHA) 29 
FOTOGRAFIA 

DECORACIÓN-MUEBLES 71 

CARMEN CAUBET (VIELHA) 35 
ARAN COLOR (VIELHA) 

MOBLEART ARAN (VIELHA) 63 

FLOC DE NIIÈU (VIELHA) 77 

HIPERMUEBLE (VIELHA) 2 GASOLINERAS 

63 
PETROCAT 



CESll lRÍAS - ASESORiAS -A BOGA DOS PAG LA\'A,DERÍAS - TI'•TORLRÍAS PAG 

C\DH 'I (VIELHA) 28 JOI'iERIK (VIELIIA- Bf'TRÈN) 17 

ETili RÈU (VIELBA) 63 

GRUI 90 (\'IELBA) 83 LI\1PIEZ:\S (SER\ !ClOS) 

HOT LES-PEI'<SIO'IES 
ARAN SER\'IC'L (VIELHA) 55 

PE.'\ Ó~ MONTARTO (ARTIES) 23 LUTZ ARA:>. (LES) 39 

HO CASA ESTAMPA (ESCLNIIAU) 47 ETil VAILET D'ARAN (VIELBA) 43 

HOT L MAUBER~E (SALA RD(;¡ 52 UMPIEZA Dl C'IIIMF.l';EAS (SORT) 17 

llOT L GARO'lA (BOSSÒST) li 

BA:\ IS DE TREDÒS (VALl AIGUAMòG) 58 
MALETAS- MARROQUIM:RÍA 

TIE~ OAS DE C IBERESPAC IO -LOCUTORIOS ERA PRIMAUFRA (BOSSÒST) 51 

Cl\ LCOM (VIFLIIA) 67 

CB7 VIELHA) 47 MAQUI'IARIA (ALQUILER) 

I:' F< Rl\1A TICA- DISEÑOS PAG"AS WEB 
J.CALVO (VIEU lA) 5 

!:.SIC •AL (VIELIIA) 55 

\1EI lA COMPUTER (VIEU JA) 5 MAR'101ES 

Cl\ LC0\.1 (VIELHA) 67 PAR DO S.L. (\ IELIIA) 29 

CB7 \'IEUIA) 47 

e. e ~IERÍAS - ARQUifECTOS 
l\1EDICI,A-ESTÉTICA-:-.ATLROPATÍA 

A ~TEC (VTELHA) 35 
DRA. W JOSÉ CUTANDO IVIELBA) 41 

FA ÉCOMERC!AL 41 ~0'-iTESTETIC SYLVIA (VI EL! !A) 47 

24 l'AU A SALUT (VIELHA) 63 

'IATURALMENTE (VIELIIA) 38 

r. lBILlARIAS-PROMOTORES 

I\\ lBILlARIA GLOBAL (VIELHA) 
M' LUiSA A VA LOS (BFTRÈN) 67 

7-8-9-43 
ARf GESTIÓN INMOBILIARIA (VIEU lA) 78-79 
A 'SERVICE (VIELIIA) 53 MODA -LENClRÍA 

GRl 90(VIELIIA) 83 EL NIÑO (VI!' LilA) 35 

E , 'ul'TET ¡vtELIIAl 42 NOVETATS CODINA (BOSSÓST) 58 

ESC ml ll\'TERNACIONAL(LLEIDA) 60 MAINADERA (LES) 58 
PR ECTOS Y t,;RBANIZ GAUDI (FRAGA) 77 
fl\j 'ES SAPLAN (LES) 39 
All) CASA (VIELIIA) 23 \fUEBLES COC INA \ BA 'ÏiO-SA 'IITARJOS 

ALT l\f\10 (LUCHON) 31 COMERCIAL~ & M (VIIl.HA) 2 

H.>J TAT ESPACIS (VIEU lA) 37 
ALP \1ER 2002 S.L. (LES) 

. 
67 PI,'TORES-PINTURAS-PARQLETS 

00. ?ISO (VIELI!A) 12-13 
FI\, \S VIEU lA (VIELHA) 3 

PINTURAS NASARRE (BOSSÒST) 41 

PRC IOCIOl\ES SASSEUVA (ARRES DE SUS) 33 SERVI ClOS DEL llOGAR (VIl:LilAl 51 

\U A CO"\STRUCCIÒN (LES) 45 ETH Pll'oiOR DF.CORACIOf'.ò (VIELHA) 24 

k.EME" (BILBAO) 45 

1-'ST\LACIO"ES ELÉCTRICAS 
PELUQUERIAS 

XAVI VICENT[ (VIELHA) 25 
ES AUETS (BOSSÒST) 25 

CARMEN SIC ART (VII'LIIA) li 

1\SO\ORIZACJÓNES- TABIQUERIA-TECJIOS SANDRA PELUQUERÍA(VIELIIA) 77 

DIEGO GARCIA (BOSSÓST) 35 



PIZZERÍAS PÀG ROPA HOGAR -TAPICERÍAS P\G 

DOl\ GEPPEITO (VIELHA) li "''AGATZEMS SANT JORDI (LLEIDA) ,9 

PIZZERIA LA SUPREMA (VIELJIA) 19 CODI'-A NOVETATS (BOSSÒST) <s 

LA BÓVEDA (VIELIIA) 

ROPA I~FA,TIL 

P0\1PAS FÚNEBRES 
DIABLILLOS (VIELI IA) 21 

ERA fUNERARIA (VIElliA) 25 
MAINADERA (LES) ss 

REGA LOS Y COM PLEMENTOS 
SALVA-ESCALERAS \' PLATAFORMAS 

("ARMEN CAUBET (VIELIIA) 35 
FARRÉ COMERCIAL 41 

MIM BRES DELSENY (BOSSÓST) 63 

MOBLEART ARAN (VIELIIA) 63 

ERA IIÓNT (VI ELl lA) 35 
TALLERES PARA AUT0'\1Ó\'JLES 

BOTON D'OR (VIELHA) 29 TALLERES GARONA (VIELIIA) 4 ~ 

fLOC DL ~lli.U (VIELIIA) 77 

BAZAR D'ARA"! (BOSSÓST) 73 TAXIS 

REGALS ARES (VIELHA) 23 JOAN BERDIE (CASAU) 31 

ERA PRI\1AUERA (BOSSÒST) 51 

TELEFO~ÍA 

RESTAURA'IITES- BARES - DEGUSTACIÓN PH ONE LAND (VI ELl lA) 25 

CO;\'SUL (ARTIES) 23 ELECTRÒNICA M.PERAILES (VIELIIA) 25 

ETH TIDON (VIELIIA) 67 AMENA (VI[,LJIA) ' 84 

BASILEA CAFETERÍA (VIEU lA) 37 
CINTELCOM (VIELHA) 6' 

RESTAURANT!! IoL ACEBO (VIELHA) 42 

CASA ESTA:-.1PA (LSCUNIIAU) 47 
VETERI~ARIOS 

ERA PUMA (VIELIIA) li 
M• ARA~ VIDAL (VIELHA) 45 

LA CREMAILLlRE- MILL'DELISS (LUCHON) 29 

O ALAMBIQUE (BOSSÒST) 45 

LA BÓ VEDA (VIELHA) 5 
\li\ OS' CA\AS 

J. DELSll\Y (BOSSÒST) 6~ 
RESTAURANTE ESQUIRÒ (BAQUEIRA) 47 

ERA COVA (BOSSÓST) SUPER CAVA RUBIO (BOSSÒST) 61 
73 

SAL I PEBRE (BOSSÒST) li SUPERMERC"ADO UNAI (BOSSÒST) 61 

LA ESCALI'TA (VIELHA) 25 

RESTAURANTE SULEY (BOSSÒST) 51 ZAP A TOS 

BAN IIS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 58 EZEQUIEL BARNILS 
4) 



G"Ufl q• 
INMOBILIARIA 

GESTIÓN INMOBILIARIA 
VENTA • ALQUILER 

Estudio en Viclha dc 30 m2. Un 
sólo ambiente. Bicn ~ituado. 
Parking y trastero. 
Ref. 007 

Piso en Viclha dc 68 m2. Con 2 
hab., I baño. cocina amer .. salón
comedor, 2 plazas parkmg y 
trastcro. Ref.023 

Tríplex en Vielba de I 
reformado. Con 4 hab., 2 baños. 
comedor, cocina indepcnd 
trastero.Bicn siruado. Bucnas 
y soleado.Ref. 005 

Piso de 96 m2 en Vielha, con 3 hab .. 
2 baños, salón con chimenca, cocma 
indep .. tral>tero. Calefacción a gas. Tres 
balcones. Buena situación. Ref. 041 

80 m2 en Arròs, a 4 km. 
Con 4 hab .. 3 baños, 

., salón con chimenea, 
Muy solcada y con 

mpreston:ant1es vistas.Rcf. 026 

Piso en Vielha de 68 m2, 2 hab .. I 
baño, salón-comedor. coc i na indcp .. 
Muy bicn conservado. Sol y bucnas 
vistas.Rcf. 038 
278.570 € 

Casa dc obra nueva en Les. Planta baja: 
salón.comcdor. cocina amer. y aseo.l" 
planta: 2 hab. dobles y baño. 2• planta: 
2 ha b. dobles y baño. Ref. O li 

Casa obra nueva dc 115 m2. en 
Aubcrt, a 3 km. de Vielha. Muy 
buenas calidades. 
P recio: 432.729 €. Ref. 03 1 

Av. Pas d'Arrò, 52 (Edificio Sapporo) 
25530 • VIELHA 

2 ptsos dc 50 m2 en Baquctr.J. Con 
I ha b .. salón-comedor y I baño. A 
I 00 m. dcl tclesilla. Ref.039 

Ptso en Gausac de 80 m2. con 3 
2 baños. cocina americana. 
parking y trastero. Sol y 
vi~tas. Ref.034 

Dúplex en Vielha dc95 m2. Con 4 
hab., 2 ba!los. salón-comcdor. cocina 
mdepcndiente. parking y trastcro. 
Btcn situado. Bucna~ 'i>tas. 
Ref. 02 1 

Casa dc !50 m2, 5 hab .. 3 baños. 
sa lón-comcdor con ch tmenea. 
buhardilla. parking. sótano y jardín 
con barbacoa. Bicn situada. vistas y 
soleada.Ref. 036 

Casa Ulllfamil iar de 160 m2, en 
Bossòst. Con 4 hab., 3 baños, aseo, 
pa t io trasero, pa rking y 
tral>tcro.Excelentcs acabados y vistas 
sobre Bossòst. Ref. 027 

Casa en Gessa. Obra nueva., con 
salón-comedor. cocu1a americana, 
asco, 3 hab. dobles, 2 baños .. parquet, 
chimcnea, banera h idromasaje, 
parking y trastcro 12 m2. Ref. O I O 

Casas de obra nucva en Les. 
Casa A: 132 m2 útiles. Precio: 
315.526 €. Casa B: 95 m2 útiles. 
Prccio: 294.495 €. 
Ref. 030 

Estudio en Vie lha. Con una 
habitación. cocina ameñcana. sala 
de estar, chimenea, alti llo y trastero. 
Reformado. Sol y vistas. Ref. 033 

Tel. 973 64 03 29- 629 10 66 78 
Fax. 973 64 06 42 

arturonart@grup90.com 

Consulte nuestra web- www.aran 

mailto:arturonart@grup90.com
http://www.arangrup90.com


Autónomos y Empresac 
Conslgue, sólo durante el mes de octubre 

Todas tus llamadas frecuentes a 
Solucl6n20 0€ 

Todas tus llamadas por sólo 
Plan Fécll O, 1 0€/min. 

50~ 
DE-l 
EN6CUOT~ 

6CUOTAS 
&Ran s 

Y ademas, llévate por uno de estos móviles: 

Samsung E370 Sony Ericsson 
1<7501 

Nokia 6111 

mailto:vielha@estelcoin.net

