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A 15 min. del V8le de Aran, 
mansión de pueblo a 
reformar. Comedor, cocina, 
4 hab., buhardHia y jardln 
80 m2. 82.000 €. 

A 15 min. del VaRe de Aran, 
casa con l8rl8nO de 900 m2, 
muy soleado. Salón con 
chlmenea, cocina, bano, 3 

y terraza. 

A 12 min. del Vlllle, pradosa 
casa estilo rúsllco, c:omedor, 
cocina. 3 hab., gran bano, 
altillo acondlc.30 m2. y 
terreno 400 m2. Vistas. 
110.0001. 

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

64613 42 52 

Conjunto de magnlflcas 
parcalas rústicas en los 
t6rminos de Vila y Arr68. 
Preclo a consullar. 

00 33 681 37 81 14 
00 33 609 87 61 68 

www.escambi.com 

OFICINA DE GIRONA 
972 20 9696 
636 24 36 90 

http://www.escambi.com


puedes comprar desde la Web, todos nuestros productos BBVA Visítaoos en: www.vielbacomputer.com 

TPV- REGISTRA DO RAS 
Y SOFTWARE PARA 

IIOSTELERiA Y COMERCIOS 

SlSTEMAS DE SEGURIDAD 
MONITOR Y CÀMARAS 

REBAJAS EN TINT AS DE lMPRESORAS 
REPARAMOS TU EQUIPO EN 24 HORAS 

FL\A:\CIACIÓ~ 
DESDE 200 € 

ORDENADORES DE ÚLTIMA 
TECNOLOGiA 

ORDENADORES PORTÀTILES 
ALAMEDLOA 

Todo en informa\tica 
Venta de equipos- Accesorios 
Mantenimiento- Reparación 

Formacióo 
lnternet - Redes 

Software- Hardware 

E• 
endesa 

c/Anglada, Edif. Montpius, n° 33 Loc. C-D 
25530 - VIELHA 
mail: lefonica.net 

http://www.vielhacomputer.coin
mailto:marsaran2@telefonica.net


Tabanus bovinus 

El tabano es un insecto díptera, de la familia tabanidae, de cuerpo grueso, ojos grandes y aparato 
desarrollado. Estas moscas, como el resto de los dípteros, sólo tienen dos alas funcionales, las anteriorl 
alas posteriores han sido transforrnadas en halterios o balancines, apéndices que ayudan al control del 
Esta extendido ampliamcntc por toda Europa, cspecialmente durante los meses de verano. Son muy ,, 
en días soleados y calurosos y también en las cercanías de areas con agua. 

En los tabanidos cxiste un marcada dimorfisme sexual que afecta a dos aspectos de su anatomía. En 
lugar, las hembras presentan un aparato bucal picador mas fuerte, no compartida con los machos. 
machos, los ojos com pues tos se juntan por arriba, cubriendo la parte superior de la cabeza. La may• 
tabanos son diurnos, las hembras mas que los machos. Estos últimos son crepusculares y enjambran o r 
grupos en espera de las hembras para cruzarse con elias 

Estas grandes moscas, que llegan alcanzar 
cm., vuelan de forma silenciosa por lo que 
pasar desapercibidas hasta producir la picad11 
hembras atacan a anirnales de sangre calienh. 
bóvidos, équidos e inclusa al ser humana. r 
la época de maduración de sus huevo 
hematófagas, cortando la piel de su "víctin " 
su aparato bucal, para poder extraerle la sanr 
hembras, como en el caso de los mosquitos, n• 
un alimento rico en proteínas, como es la 
para atender las necesidades de nutrientes a~ 
a Ja producción de los huevos. En su 
alimento se orientan por si luetas y olores: 
las hembras de los tabanos son atraídas ar 
las personas que llevan ropa oscura y los a~ 
cuya capa es igualmente oscura, sobre ' 
transpirau activamente. Los machos, por el C< 

se alimentan del néctar de las flores y su ida 
breve, muriendo frecuentemente despur de 
cópu la, lo que hace difícil obser .1rlo' 

La picadura de las hembras es muy dol 
inmediata, produciendo hinchazón y otras re; 
loeales como inflamación, enrojecimiento) 
(picor), ademas de hemorragia en la 
picadura. Entre las reacciones generalizadas < 
posibles infecciones secundarias ya que son 
de múltiples enferrnedades infecciosas, nrodllCierP·• 
reacciones alérgicas en individues sen 
su saliva. 

Los tabanos prosperau y son abundantes er 
húmedos, regular o cstacionalmente inund 
agua dulce o salobre, porque necesitan del a¡ 
el desarrollo de sus huevos, larvas y pupas. Lr. 
se realiza en plantas acuaticas. Las larvas .ln<oell>flat'W 

al cieno y son fuertcmente predadoras. La metamorfosis de los tabanos es muy lenta.Cuando se 
como plaga junta a hipódromos o campos de golf, su control es muy diflcil y requiere el emp leo de n>neletil''11 
químicos sobre los animales o las personas. -
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Ca ~ crnc:nta de 300 ml., ..alón-comtdor 
ru 1menea, 5 hab .. 3 bailos, fumeral 
y s a¡e. Ref.C-194 1.052.632 cu ros. 

lA II IIR\ (\"\li I UI \R\'\1 
Pi1 de 100m2. 3 hab., salón-<:omcdor 
co1 ch•menea, 2 banos, I aseo, 
arn cblado, parking y tras tero. 
Re ~-234 947.000 eu ros. 

\ \1 I ! i) I \ .i \'\I 
venta. 4 hab., 2 bailes, <alón

t ' nedor. cocina independiente 
R I A-233 348.587 euros. 

I 11 \ ( \ \I I I. U 1: \ R \ I 
D •lcx 72 m2.. 3 hab. A cstreoar 
3 . . 557 e u ros. Ref. A-226/A 
D >lex 59 m2 .. 2 hab. A estrenar l' .885 euros. Ref. A-226/ B 

Fax 973 642 325 
mail: inmoglobal@inmoglobal.net 

lilA GLOBAL 
CON.WRA-VENTA-ALQuaER 
ASESO~OY 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 ritorio 
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 rsores en España y Francia. 

PRO OTORES, disponemos de 
terrenos urbanos en el Valle de Aran 
'Y en Francia 

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

www.inmoglobal.net 
UEVA PROMOC I N DE PISOS 
EN EL CENTRO DE VIELHA 
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I> I. lRl '\ \\LLI llt: 41 I·-\ I 
Casa rústica de 171 m2., saló o con 
chimenea, 3 hab., 2 bailes I asco. gara¡c. 
Ref. C-195 661.113 eures. 

... ~ . 

.... ;! .. 
~·~· ~ ~-:"_¡;_~·- ~J_j 

NU EVA PROMOCION DE 5 VIVIEN DAS 
PLETA DE VIELHA 

2 Dúplex de 3 hab. - 3 Pisos de 4 hab. 

Inmobiliaria Global, a su servicio 973 64 07 65 

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


Inmobiliaria Global Productos Val d'Aran 
ARRÒS (Valle de Aran) 
Hotel en venta 

Hotel en ventll, con nueve 
habth!Ctones. 
Ref. N- 110 550.000 euros. 

GAUSAC (Valle de Aran) 
Piso en vanta 

Piso de 3 h., 2 bailos, salón-romcdor 
con chimcnca, parking y trastcro. 
Ref. A-230 420.710 euros. 

ViELHA (Valia da Aran) 
Apartamanto en vanta _. 

ARRÒS (Valia da Aran) 
Casa en venta 

Casa dc 272 m2., 5 h.. 2 salooe>, 2 
baaos, coeína. jardin y garaje 
Re f C- 190 620.000 eu r os. 

VIELHA (Valia da Aran) 
Piso en vanta. 

Apartameruo de I hab. con alti llo 
y ballo completo. 
Ref. A-227 200.000 euros. 

VIELHA (Valle de Aran) 
Promoción en venta 

v;.,enda H2 de 118m2. y 15m2 de 

~6{.¡~ 112 
655.824 t uros. 

BAJO ARAN (Valle de Aran) 
Hotai/Rastaurante en venta 

Hotel a plcno rendimiento pam 70 
personas y restaurant< para 160 
comeosales.Ref.N-1 09 
2.105.264 euros. 

ES BORDES (Valia da Aran) VIELHA (Valle de Aran) 
Casa rústica en vanta Piso en vanta N.Prom. 

Apto. de 47 m2., I hab., salón
comedor. I baao. Amueblado. 
Ref.A-223 210.354 eu ros. 

Casa rúsllca de 120 ml. y 3 plantas. Ptso de 97,71 m2., + 5,23 m2 
2 hab .. salón-comedor y 2 ballos. dRecft.crraza,PRQ\. tp_ar13~<3íng3y lniStero .. 
Ref. C-191 450.760 euros. /H. 

655.824 euros. 

CASAU (Valle da Aran) 
Casa en venta 

Casa de 135m2., con 3 hnb.,jardin, 
tcrraza y garajc 2 cochcs com 
Ref. C-167 
420.708 eu ros. 

VlELHA (Valia da Aran) 
Piso en venta. N.Prom. 

Ptso de 164,9 m2. en la Pleta de 
Vic !ha. 4 hab., 2 plaus de parluog 
y 2 trnstcros. 
Ref. PROM-13612 649.093 €. 

VIELHA (Valia de Aran) 
Piso en vanta 

. - .. ... 

- ~ .~ 

I. • .. ~ 
Piso en venta de 3 hab .• 2 bo~os, 
caJcf.a gas y parking exterior. 
.Rcf A-224 
3 15.000 t uros. 

En venta 3 últimos apartamentos de 
alto standtng de 3001320.000 eu ros. 
Ref. PROM-138 

VIELHA (Valle de Aran) 
Apartamanto en venta 

Apartamento de 72 m2., 2 hab., 
2 ballos y terraza. 
Ref. A-202 
228J 85 eu ros. 

VIELHA (VALL D'ARAN) 
Piso en venta 

Piso de I 00 m2, con 3 hab., 2 
tcrrazas y parking. 
Ref.A-205 
300.500 euros. 

Dúplex de I 56,4 m2, 3 I 
baaos, parking y tra 
Ref. PROM-136/IA 
534.901 ~uros. 

BOSSOST (Valle de JJ 
Casa en venta 

Casa de 210 m2, con J 
buhardilla, jardin y 8· 
Ref. C-182 474.843 • 

VlLAC (Valle da Aran 
2 Apartamentos en ve 

2 Apanamentos dc 2 
ptqUOOO j ardín y garaje 
Ref. A-215 y A-216 
276.466 eu ros cada • .., 

LES (Valle de Aran) 
Dúplex en vanta 

www.inmoglobal.net 973 640 765 

http://www.inmoglobal.net


mobiliaria Global Productos Francia llllll 

Ce con 3 habotac1ones y bubard11la 
Re C-183 95.000 turos. 

SA ECHAN (FRANCIA) 
Co 1plejo residencial en venta 

ARI OS (FRANCIA) 
Gra 1ja en venta 

LU 'HON (FRANCIA) 
Ed 'cio en venta 

Se onde edificio de 434 m2. con 8 
'P' 1memos y un edlfic1o anexo dc 690 
m; t ef. C- 171 550.000 euros. 

ES ENOS (FRANCIA) 
Ba hotel y restaurante en venta 

Ed ic10 compuesto dc hotel , r<sllurante. 
pal d1scoteca y apar~~mento. Con 800 m2 
de ·rreno. Ref C- 169 495.000 t uros. 

SA NT BéAT (FRANCIA) 
e, ,a en venta 

C. ·• rehab1htada de 6 hab., 2 ballos, 2 ascos 
~~alón con chimenea.Ref. C- 180 

-000 euros. 

SAINT MAMET (FRANCIA) 
Casa en venta 

Casa de 267m2. + parcela de 647m2 
Con gmje mdepend1cnte. 
Ref. C-192 385.000 turos. 

mAs eéntrico. Snlón
comcdor, cocina y 2 hab. 
Ref A-23 1 160.000 euros. 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno en venta 

TOTCnO urbano de 2.632 m2. y oWtiCIO 
de 840 m2 en venti .. 
RefT- 145 "Al" Consultor. 

FOS (FRANCIA) 
Casa·Castillo en venta 

Se vende ca:;a-castillo de 433 m2, con casa 
anexa de 96 m2. y 2.220 m2 de terreno. 
Ref. C-161 1.260.000 eu ros. 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno urbano en venta 

EUP (FRANCIA) 
Edifiçio en venta 

218.000 turos. 

,. 
Edific10 de 5 plan tas para rehab1htar+ 
terreno de 3500 m2 . Rcf.C- 156 
411.400 t uros. 

CIERP • GAUD (FRANCIA) 
Casa en venta 

Ca'a de 4 pl;~nta' con 2 arartamcntus 
md..-rcndltnt<S Con jardin 
Re f C -193 250.000 tu"" . 

MONTAUBAN (FRANCIA) 
Hotei-Restaurante en venta 

llotcl en vento, cerca dc Luchon. 
con parque incluldo Ref. C-170 
715.000 eu ro.. 

LUCHON (FRANCIA) 
Edlftclo en venta 

Ed1fic1o muy céntnco. Con 5 planta' de 
68m2 Ciu 
Ref C-172 440.000 t uros. 

SAINT BéAT (FRANCIA) 
Casa en venta 

Ca"' anugua pam rehab1htar Con tCTTII7.a 
y jardln. Re f C-184 82.500 turos. 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 
Casa en venta 

Casa para rehab1htar, con 4 hab., 2 
barn>., garajc y ¡anlin. 
Ref. C-181 194.000 turos. 

LUCHON (FRANCIA) 
Estudio en venta 

Estudio dc 35 m2. en venta. en lo 
mh céntrico. Con coeina y bafto 
completo. Ref A-232 
120.000 euro.. 

WWw.inmoglobal.net 973 640 765 

http://www.inmoglobal.net


jjj~!!! 
Mañana se casa mi hcnnana. Pues valc, ¿y amí qué? Porque claro, he estado pensando y, vamos a ver, ¡uê 
voy a sacar yo de esta boda? Porque los novios, al fin y al cabo, van a sacar el dincro de los invitad1 , el 
viajc de novios, un vídeo dc gente comiendo ... Vamos, cosas que molan, ¿no? 

Pcro, ¿y yo? Yo lo único que voy a sacar de esta boda es .... ¡un cuñao! Y la verdad, me parcce una guar 
porque a mi hennana le gustara mucho, pero a mí este tío no me ponc nada. 

Tu vida con el cuñao empieza ese día que estas tan feliz en tu sillón viendo el ten is, 
y ~parece tu hcnnana Mari con un tío y te suelta: 
- Es te es Daniel, el chico con el que salgo. 
- ¡Ah, estupendo, pues salid! 

i Pero no salen, se quedan en casa! Y lo peor es que tu hermana se va a hacer sus 
cosas y te lo deja en el salón, para que os hagais amigos: 
-/lola. 
-Hola ... 

Y en un alarde de ingenio, él dice: 
-¿Cómo van? 
- Quince a nada. 
- !Jo/ín, qué paliza, ¿no? 

Vamos a ver, ¿este tío va a formar parte de mi familia? ¡Con lo bien que íbamos! 
Esto pasa al principio, que esta cortado, pcro enseguida coge confianza. Y ahí empieza 
lo malo, en csc momento tomas conciencia de que en tu vida ha entrado un cuñao. 
Te das cuenta porque cmpiezas a perder privilegios. A la hora de corner tu madre !e 
di ce: 

- Daniel, tú siéntate aquí, allado de Mari. 

Y tú ... ¡Pero si al lado dc Mari, desde que nació, siempre me he sentado yo! A li te toca la pata de la 
Por ahí no pasas, claro, te pones serio y te vas a la coc i na a llora ric a tu madre: 

-¡Mamó! ¿Por qué me tengo que poner yo en el rincón? ¡Que se cambie él! 

El cuiíao es un tío que intenta hacerse amigo tuyo, pero no I e sale. Se entera de que a ti te gusta el cir Y te 
regala Los Lunis van de excursión. Y es que un cuñao es como un preservativo: sólo s irve para >dcr 

Un dia, llegas soñando con un trozo de tortilla que sobró dc la comida y tu madre te icc 

-Se la ha comido Daniel, es que como tenía hambre ... 

Porque un cuñado siemprc tiene hambre.Y luego pasa lo que pasa: que entras en el cuarto de baño del s: 
él y notas un olor raro. Un olor que no es ni mejor ni peor, ¡só lo que no es de la familia ! Si protcstas, tu 13 

te dicc: 

- No te met as con él, que es muy buena persona. 

Y tu, te pones dc todos los colores habidos y por habcr: del amarillo palido, al violeta subido. Y pknsa>: 
¿Buena persona? iEste tío es un degenerada! ¡Se acuesta con mi hermana! ¿Sera cerdo? ¡Que se acuesrc·.c~ 
la suya!. Lo malo es que si ticnes 5 bermanas ............ sólo vas a tener. nada mas y nada menos que ¡¡¡ctn•tl 
cuñaos!!!. Vaya, ¡¡como para suicidarme!!. 

Monó/ogos de El Club de la 
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• PIZZII Pilli IMPORTAR 

''d. P•• d' \rró, n· 2~ -local n·~ 
2~~30 \ 1•1 llA (l leida) 

Tel.: 973 64 28 90 

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 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
el Casteth, 3 - Bloquc B 

25530- VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

,...9'nlf71&o 
C./SA~ .lA'tME, 2.3 - &OSSOST (VAL D'ARA~> 



Arròs: 

Bagergue: 

Av. Pas d'Arró, 25 
25530 o VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 64 30 55 o 649 475 
Fax. 973 64 30 36 

o Casas adosadas. Construcción tfpica aranes 
o Termlnadas, entrega inmedlata. 
o Excelentes acabados. 
o Superficie 140 m2. Con buhardilla. 
o Salón-comedor, cocina, 213 hab., 2 baftos, 1 a eo. 
o Garaje prlvado. Buenas vistas. 
o A 4 km. de la Estación de esquí de Baqueira 
o P.V.P.: 450.800 €. 

o Casas y dúplex. Construcción típica aranesa. 
o Obra nueva. Entrega Enero 2007. 
o Acabados de 11 calidad. 
o Superficie 110 y 140m2. Con buhardilla. 
o Salónocomedor, cocina, 3 hab., 2 baños, 1 aseo. 
o Garaje, trastero y jardín prlvado. 
o Excelentes vistas y muy soleado. 
o P.V.P.: Desde 408.600 €. 

Es Bòrdes: 

o Aptos. y dúplex. Construcción típica aranesa 
o Obra en fase de inicio. Entrega en 2008. 
o Superficie 65 y 95 m2. 
o Salón-comedor, cocina, 2 hab., 2 baños, 1 as· o. 
o Parking + trastero. Con y sin jardín privado. 
o P.V.P.: Desde 281.000 €. 



Av. Pas d'Arró, 25 
25530 • VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 64 30 55 • 649 475 253 
Fax. 973 64 30 36 

CAS451M\TII"fffTOSdJ~ ~ 
EN VENTilO~ 't 

\ ELH.\ 
e sa semi-nueva de 206 m2. 
3 1abitaciones+buhardilla, 2 
b: ños , aseo, 2 balcones, 
ja din y garaje. 
5 0.000 € 

A1-RÒS 
C sa de 300 m2. 
5 abitaciones+buhardilla, 3 
b f\os, garaje, bodega, 
li tcro y jardín. 

S LARDÚ 
C sa aranesa adosada, en 
a (Uiler. Con garaje, 4 hab., 
2 )años y I aseo. 

BETRÈl\ 
Apartamento nuevo de 80 
m2. 2 habitacioncs, 2 baños, 
garaje, trastero y balcón. 
Totalmente amueblado. 

ARRÒS 
Casa de 155m2, de segunda 
mano, 3 hab., 2 baños, aseo, 
terraza y buhardilla. Garajc. 
420.000€ 

VIELHA 
Local comercial de 2 1 O 
m2.en el centro de Vielha. 
Venta o alquiler. Con 
almacén. 

GAllSAC 
Apartamento de 108 m2. 
3 hab., 2 baños. parking + 
trastcro y patio comunitario. 
342.500€. 

BAGERGLE 
Casa típica aranesa, 
restaurada, en el centro del 
pueblo. 3 hab., 2 baños y 
bodega. 

ES BÒRDES 
Magnifica casa aranesa en 
alquiler , 3 babitaciones, 2 
baños, I aseo. 



Originarios de Finlandia, hace ya mucho tiempo, estos perros fueron creados en 1936 por cria res 
rusos, que I e aportaron genes del Utchak, un bonito perro pastor eslavo, así como también del 
otra raza de perro ruso. El primer ejemplar estandar, se estableció en 1945 y los primeros 
fueron registrados en 1946. Actualmente, esta raza es muy común en Finia 

Denominado también Ca :~dor 
de Osos de Carelia, es un errll 
de talla mediana, robusto y dc 
constitución ligera ·nte 
alargada. Mide de 54 a 6C cm., 
con un peso de aproximadaJ ent~ 
dc 26 kg. Tiene la cabeza cc 1ica 
nariz negra y labios finos Sus 
ojos son pequeños y oval dos. 
de color pardo amarillentc v dc 
viva mirada. Sus oreja• son 
moderadamente !argas y nu~ 
erguidas. Su torso es musc loso 
y la cola, de longitud mec 1na. 
la ll eva siempre en a ) 
caraco leada has ta tocar ! la 
espalda. Su pelo es dens , de 
color negro intenso, con ma :ha' 
blancas en la cabeza, el e' :Ilo. 
el pecho y las patas. 

_ Perro extremadamente val :nte. 
muy seguro de sí mismo . con 

un instinto de combate muy desarrollado. Puede ser agresivo con otros perros, pero nunca e< ¡Jas 
personas. Es muy obediente, si esta bien adiestrado. Es de naturaleza equilibrada y algo reser ado. 

Se !e utiliza principalmente para la caza del alce y del oso, siendo muy habilladrando mil 1tras 
mantiene a la presa acorralada. Es un cazador entusiasta y muy independiente, aunque co· pera 
eficazmente señalando con su ladrido, el Jugar donde se encuentra la presa. Todos sus sentidt' son 
agudos, especialmente el del ol fato, por lo que es raza es muy útil para la caza mayor. Tiene ur gall 
sentido de la orientación. 

Tras la palabra inmigrante, hay una vida humana que esconde una penolll 
valiente, con una historia y experiencia personal única. 

AnónilnD 
~~·-

~~~ 



AGÉNCIA 
DETH 

COMÈR Ç 
D

1
ARAN 

unts de reciclatge dera 

Val d'Aran 

Depòsit de Dèishes de Vielha 

Ctra. -;t:;su, tseusa 

(ath cant dera depuradora) VIELHA 

Maitin: de 9:00 a 1 3:00 

Tarde: de 16:00 a 19:00 

Dijaus e Dimenge barrat 

Depòsit de Dèishes de Bossòst 

l;tra. N-'l;su Km 1 ISU ~'-•eaes) tsu:>:>usr 

Maitin: de 8:00 a 1 3:00 

Tarde: de 14:30 a 19:30 

Dissabte: 8:00 a 1 3:00 e Dimenge barrat 

Depòsit de Dèishes de Gessa 

Pista forestau de Montromies GESSA 

ARAJj,J 
.l~et 



Dos hcrmanos dc Ll' lll' sc dedicau a las mudant.as. lln dia, uno 
dc cllos iba con un armario mu~ grandc a hombros ~ uno del 
pucblo lr prrguntó: 
- Pt'l"ll, ;.no te n~ u da tu hcrmano'! 
- Sí, mi hcrmano csi¡Í dl•ntro, sujt•tando las curnlas. 

Cj·1J.i•1J!J;;t.t• 
Encontrar el nombre dc 12 marcas dc motociclctas, tanto 
antlguas como actuales. Se traia de nombres simples. Las 
palabras pucden estar situadas dc derccha a izquierda, de 
izquierda a derecba,dc arriba a abajo, de abajo a arriba o en 
dlagona~ en ambos sentldos. 

BHAGAI LIRPAQNC 
DIWLPRXZSHUKWI 
OUEFJAQEIDNGOB 
VKCPINTVJGEFMI 
ALYAMAHASABWYM 
TGMXTKUZSOQKNO 
DRFMÑICECADIUC 
ADNOHSTJ IMHKBA 
KTMLINAVKETAET 
ÑTEBOSAWUOYSÑL 
I JRMYPCMZBQAOU 
FEWPSKVOULUWEB 
DNRECUDHSRZAI F 
JGVHABLXÑPUKAD 

PROBLEMA 
MATEMATICO 

La figura geométrica esta 
formada por 9 cuadrados, 
formados por lapices. 
Eliminando 8 de estos 
lapices, ¿puedes hacer que 
queden sólo dos cuadrados? 

u 
-

RIENDO 

1 

2 

3 

4 

9 

Crucigrama 
1 2 3 4 5 6 7 

1--+-~--+--+-

I--+~ 

HORIZONTALES: 1- Esta poco evoluciona· 
Roedor doméstico. Producto Interior Bruto. 3- llt 
importante en una Empresa. 4- Calcio. Sujeto. 
5- Convierte en arabe. Vocal delgada. 6-
romanos. Mueven la mano para dccir 
mismo, pero en latín. Señora. 8- Nota 
cara al gobiemo. 9- Atardeceres. Sociedad 
VERTICAL ES: 1- Uno que no tiene que cu: 
Cortar con un cuchillo. Abreviatura de documer 
Empiezan a iterar. Centro de l laser. Voc 

Ensuciabamos el paíiuelo. 5- Uno que no sir. 
nada. Polonio. 6- Pon te. Nunca cambian de 
7- Zipi decapitado. E l p rimer hombre. S
animo. Sienlas a lgo mas que amistad. 9- K ecna.tllrd 

Hombre de las Nieves. 



SAR lO ART IES 
SARIO BOSSOST 

~:g~DÚ 

A'M AMIENTO VIELHA 
AVUI\ AMIENTO ARTII;S 
AVU~ AMIENTO ES BORDES 
AVUN AMIENTO BOSSOST 
AVUI\ AMIENTO LES 
AVU AMIENTO SALARDÚ·NAUT ARAN 

FÚNEBRES PARDO (VIELHA) 

085 
973 640 080 
973 648 380 
973 640080 

973 642 847 
973648 211 
973648229 
973644 030 

973640006 

973640005 
062 
973 640005 

091 
973 648 014 

088 
973 357 285 

973 640 018 
973 641 612 
973 640 939 
973 648157 
973 648007 
973 644 030 

93 26565 92 

973 640 021 
973 648 253 
973 648 105 
629 791 095 

973 642 339 

900 123 505 

CONSELH GENERAU D'ARAN 

INFORMACIÓN Y TURISMO VIELHA 
INFORMACIÓN Y TURISMO BOSSÒST 
INFORMACigN Y TURISMO SALARDÚ 
INFORMACI N Y TURISMO LES 
TORISME VAL D'ARAN 
MUSEUS DERA VAL D'ARAN 
CORREOS-OFICINA VIELHA 
GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 
ESCOLA D'OS TALARIA DE LES 

FARMACIA PALA (VIELHA) 
FARMACIA CATALÀ (VIELHA) 
FARMACIA ALMANSA rSSÒST) 
FARMACIAALMANSA LE~ 
FARMACIOLA PALA (A Tl S) 
FARMACIA PALA tBAQUEIRA~ 
FARMACIOLA CA ALA (SALA DÚ) 

TAXI JUAN BERDI~ (CASAU) 
TAXI JALEXANDRE ~BETR~N) 
TAXI OLPERER S.l. ARTIES) 
TAXI J.ANTONIO PU NTE (GARÓSf 
TAXI BENJAMIN MOLES ~BOSSÓS l 
TAXI ANGEL JAU MOT JB TR~N-VIE HA) 
TAXI XAVIER MARTIN Z (VIELH'U 
TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIEL A) 
TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) . 
TAXI SERGIO GALLARDO (SALAR DU) 
TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 
TAXI XAVIER CASTET (BOSSOST) 
TAXI IGNACIO GÓMEZ (BOSSOST) 
TAXI JORGE BELMONTE (VIELHA) 

SALÓN DEL REINO TESTIGOS JEHOVÀ 

ARAN VALOR NATURAL (AVALON) 
www.avalonaran.org 

CINE DE VIELHA 
CINEMA CUL TU RAL DE BOSSOST 

973 641 801 

973 640 110 
973 647 279 
973 645197 
973 647 303 
973640688 
973 641 815 
973 640 912 
973 640 601 
973 647 242 

619 791 507 
619 957 555 
973 640 442 
630 980 934 
973 648 242 
605 276 387 
609 386 968 
629 370 070 
629271 447 
639 309995 
629 314 334 
973 647124 
973 647 428 
609 571 098 

973642 842 

657 989 851 

973 640830 
973 648157 

Va/d'Aran 1.. 
Betrèn - Vielh¡.i r6 

"'"! & &<iM4 
LAVANDERÍA 
TINTORERÍA 

ENTREGA 
RAPIDA 

NO CERRAMOS 
AL MEDIODIA 

~m.P.IÈzA .,. cHIIIENEAS I 
Y CONDUCTOS H GRAS 

COMPLEJO íjWíilíjfíi 
(Al FINAL DE LA RAMPA) 

973 64 09 54 
609 83 91 99 

Fax 973 64 14 81 973621065-661606260 

http://www.avalonaran.org


TOT 
ARAN 

Recomienda 

vidresviola@vidresviola.es 

ERA PUMA 
UN RESTAURANfE PIONERO EN EL VALLE 

En Avda. Pas d'Arró 23, en el centro de Vielha y d, 
el año 1981, podemos encontrar el Restaurant e Era P\1 

Era Puma fue de los primeres restaurantes de Va)l. en 
servir platos combinades. Especialidad que sig en 
cultivando con sus platos como "Sol y Nieve"," Escala .t". 
"Esquiador", "Escalador'' o "Val d'Aran" cuya reia' ón 
calidad-precio, permite que dispongan de una ampl Y 
ficl clientela. 

También sc puede degustar su menú casera di; i~, 
elaborada con la expcriencia que atorga 25 años dl ras 
de los fogones. En temporada invernal, Era Puma . •re 
todos los días, lo que permite reponer fuerzas a los 
esquiadores, excursionistas o visitantes del v. ile. 

Con un agradable y familiar ambiente, Maribel, C¡¡dOS 
y Enrique les atendenín con su habitual simpatia y sus 
excelentes menús. 

Consultar anuncio pagina no 11 

mailto:vidresviola@vidresviola.es


C/Penedés,85 
25005 - LLEIDA (Balafia) 

control de qualitat en 
edificació i obra pública 

Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 

,....................,...,.._ mobles 

distribuidor 

~FLIEX 
ESPECIALISTAS EN DESCANSO 

elaveria 
decoración 

Carret.deth Tunel n 1 3 
ZSS30 • VIELHA 
Tel. 973 64 oo 97 

http://www.conslab.com


Cuando nos mudamos a la nueva casa, el olor a vicjo fue lo distintiva. Sabanas blancas cubrían los m1 blcs 
como intentando protegerlos del ticmpo. La primera tarde, la labor fue acomodar casas e intentar dis bUJr 
en el espacio dc dos plan tas, lo que normalmente ocupaba tres. El olor a moho y humcdad era penetr 'lc y 
la sensación de estar en un pasado inmemorial pululaba en mi interior. 

En media del trajín de todas esas tareas, mientras intent!Íbamos imaginamos el sentida de como deber mo~ 
paner la cama y el so fa, apareció, quién sabe dc dónde, un gata. Era amarillo, mimosa, con una mirad 'llU} 
intensa en s us profundes ojos verdes. El animal nos proporcionó distracción, durante el tedi o de acom· lar;t 
a una nueva habitación. 

Durantc la noche, ya muy de madrugada, escuché unos ruidos. Descendí las esca.leras, intentando de~ rbrir 
el origen de tan peculiar sonido. Se antojaba rasposa o de alga frotandosc contra alguna cosa. Ya l si al 
final, advertí al felina y estuve a punto de retornar a la comodidad de mi alcoba, cuando, de súbito lo vi 
cmpujar la pared y desaparecer. lntentando no espantar al animal con mi presencia, me acerqué al sitio mdt 
se esfumó de mi vista y descubrí una puerta. Tomé una caj ita de fósforos y empujé el al eso. 

Descubrí una escalera descendente, por la cuaJ bajé lentamente. Parecía como si el mi nino dese<' 1 ser 
seguida, pues su pausada andar sugería esta idea, por lo que debí hajar dos escalones a la vez, para no ·rckr 
el paso. Debieron no ser muchos escalones, pues dc pronto sentí un piso como de linóleo, resbaloso. E1 endi 
una cerilla. Una enorme estancia apareció ante mi vista, a la débil luz de la llama. No creí que fu~ ! tan 
grande. Me había imaginada una bodega de vi nos o alguna clasc de sótano, pera aquella parecía er la 
extensión dc la casa misma. 

Al final de la enorme habitación, nuevamentc apareció ante mi vista el felina. Sus maullidos pa ·cian 
querer indicarme la idea de seguiria. Me acerqué Ien lamente, dcscando no asustarlo. En esa parte, una UC\'8 

puena comunicaba con otro cuarto. Al igual que en el resto de la casona, los muebles estaban veslid· ·con 
la mortaja blanca, como si el tiempo sc hubiera detenido. Fue entonces cuando sentí un escalofrio. luc· 
tac de un rcloj lejano, me produjo una extraña sensación. 

Noté como si alga se moviese en esc Jugar, como si en los pasillos 
de arriba deambulara al guien con una vela en la mano, intentando 
descubrir a un intrusa. Deseé volver arriba e intcnté desandar el 
camino, pcro no pude. El gata me obscrvaba con un acucioso 
intcrés, cual si hubicra cumplido una tarea que lc había sida 
encomendada. Su mirada rebelaba la percepción de mi propio 
temor. "¿Qué quieres?", lc inquirí. 

Por toda rcspucsta, maul.ló frotandose contra mi, cua I si descara 
absorber mi alma. En mi desesperación, me consolé con la idea 
de que al amanecer, toda ese episodio se antojaría ridícula. Pera 
nada cambió mi aturdimiento. Caminé a lo largo de toda el sitio, 
buscando el Iu gar de ascenso. Descubrí otra habitación. Al fondo 
tenia un espcjo. Me accrqué a éste, y a través suyo, vi la figura 
de mi esposa durmiendo placidamente en la cama, con los muslos 
media cubiertos por la sabana. 

Toqué el cristal, pensando que me escucharía. No sucedió nada. . . 
Quiza si lo rompia, podria retornar al dormitori o para olvidar esta pesadilla. Con una silla lo destro' e e~: 
por completo ... Pera fue inútil. A cada gol pe, só lo borra ba la imagen de ella, y a cada pedazo, la perd-a mas 
de vista. El reloj continuó con su monótono sonido ... Como si raspase el tiempo. El gata me obseryóuna \~ 
mas, con csos ojos casi sin vida que parecían absorber mi interior ... Se frotó una y otra vez contra rru prerna·:· 
maulló. Y allí me quedé para toda la etemidad, atrapada en aquella estancia, asumiendo lo que el desll~ 
me babía deparada ............ Allí me quedé, junta a un espejo roto y un gato, que ahora me parecla un se 
fantasmal. 



"L, diferencia entre un jardín y un desierto, no es el agua, es el hombre" (Proverbi o tuareg). 

É e escrita esta dirigida a TODOSrrODAS, sin excepción. La Tierra te llama, y ahora lo hace con un gnto 
des· pcrado. Te necesita mas que nunca, pues sólo basta observar y escuehar y cada dia oiras sus lamentos. 
1\o <~Y que alcjarse mucho, se queja aqui, cerca, en todos lados. 

L. Tierra esta en ferma y para sobrevivir nos necesita, a nosotros, los mismos que la hemos enfcm1ado con 
nue ra codicia, qucricndo sacar dc ella mas dc lo que dcbemos. Lc hemos pcrdido el rcspeto, hemos olvidado 
que s nuestra madre y que de ella dependemos, origen y destino del hombrc. A ella pertenecemos y no al 
rcv ~. lc hemos puesto precio y la estamos perdicndo, agotandola, degradandola .. .. 

Sc mos muchos, unos scis mil millones de habitantes. Pera es Occidentc el primer responsable dc éste 
detc toro, por quercr cada vez mas; mas cantidad, mas rapida, mas lcjos, ... mas y mas. Tcnemos mas dc lo 
nect .ario, somos la sociedad de consumo, de la acumulación, y a esta te llamamos progreso, crecimicnto, 
exp. 1sión, cvolución ... 

Pa J conseguir toda esta, nos hemos separada tan to de la Naturaleza, que la hemos olvidado. llemos olvidado 
su s ber y ahora vivimos en un nuevo mundo artificial, un mundo voraz e insostenible, depredador. Toda ella 
en ' ~trimento de ella y de los mas 
pob ~:s; en definitiva, de nosotros 
m1sc ·os. Y para calmo, no somos mas 
feli• ·s. 

L. ·olución no es la invasión de otros 
esp. lOS, si no la lucha por preservar el 
nue ro y el de las generaciones 
vent ~:ras. La solución esta en nuestras 
ma1, s, en nosotros, los individuos . 

. [ .:hemos empezar por nosotros 
m1s1 10s, Hay que haccrsc preguntas, 
lntc .ar salir de lo preestablecido y 
refh 1onar sobre cada gesto, buscando 
una ltemativa mas responsable y sin 
nm¡ 10 impacto que dañe nuestro 
ento 10 y nuestra sociedad. Empezar 
dest nuestra casa, en el trabajo, en la 
esct la, etc ... , con pequeños gestos 
COti¡ mos; toda lo que hagamos serviní. 

Ci rto es que nuestra sola actitud no 
~ 1ara las cosas, sino el conjunto de 
ac111 des como la nuestra, el mensaje 
se
0 

e Jande sólo, el gesto es contagiosa. 
es ie és ta nue va sección 

com artircmos éstos gestos, anímate! 
¡¡No, ve mos!! 

Articulo escrito por "Anónimos de Aran"(llustración: Tom Tirabosco) 



Cada un de nosati a estat obsequiat tamb un ram de flors. Entath nòste aniversari, entath nòste sant 
hèstes dera fin der an. Etb ram de flors s'aufrís a ua persona qu 'estimes e tamb aqueres flors le vòs arr 
çò qu'a hèt entà tu, tamb eth sòn amor e era sua bontat 

Mès i a un ram de flors qu'ei diferent a toti. Ei un ram que dues mainades voleren aufrir a un pair ·ran, 
tamb qui totes dues au ien passat bones estones pendent es sues vacances ena Val d'Aran. Les agradaue otcs 
dues parlar tamb aquetb pair-gran que les condaue istòries dera suajoenessa. 

Eth maitin, era prumèra des causes que :geu 
dempús d'auer esdesjoat, ère aperar a: >ger, 
eth pair -gran pr' amor que sonque u.. Jaret 
tamb un grilhatge hège de termièra de duc; 
cases. Era mès joena des dues, era mès dna. 
tamb etb sòn beròi visatge es sues •clc) 
blondes ja ère aquiu de ben d 'ora, trrèr 
d 'aqueth grilhatge tà demorar-lc. Etb pa. gran 
ja auie entenut era veu dera mainada Je Je 
cridaue; le costaue arribar enquiath cc. aie~ 
per'mor qu ·es sues cames ja I e començ ten a 
hèr mau e auie de besonh d' un baston tà ctdar· 
le. Darrèr d' etb, arribaue eth can que ~ben 

hège eth bonur des mainades. Hège gòt \eir 
- les a toti quate amassa en tot trobar-sc L JO<k'f 
hèr petar era charrada. 

Es vacances s'acabèren. Es mainad. se'n 
tomèren tath sòn pòble per' mor qu'cra ,còla 
anaucr a començar lèu. Roger ja non css1e 
guaire entà dehòra. Era tardor ja auie . ribat. 
es huelhes des arbes secodides pcth \ nt Jl 
queiguicn. Es dies se hègen curti. Aqu th an. 
er iuèm arribèc pro lèu e tamb eth etb ctr~-d 
e es gròsses tala bardes de nhèu. Demp 'dera 
nhèu es gelades. Es carrèrs caperadi t n~ U3 
espessor de gèu a on se hè mauaisit c; 1tnll' 
Roger ja non ges bric entà dehòra mès, 1 tugrat 
tot, eth, tamb era sua bon tat s· a a cos tu at ara 

sua solitud. Soent parle des ducs mainades e ja demore qu'er ostiu torne lèu tà poder retrobar-se tamb 's~~ 
amigues. Non les tornarà a veir. Roger se n 'anèc tara sua darrèra demora abantes deth finau dera · na 

Quan es dues mainades aprenen que ja non tomaràn a veir eth pair-gran, totes dues se prometeren q1 qU3D 
tornèssen tara Val d'Aran, le portarien un ram de flors tath sòn amic. E a tau siguec. An vengut, com e da a!l. 
tà passar es vacances en pòble. Cali e veir com portauen aqueres mainades aquetb ram de flors. Le vole· portll 
era mès joena, aquera mainada tan bcròia tamb es sues boci es blondes 

Dauant era darrèra demora de Roger, totes dues te digueren: 

- Èm açí Roger, non t 'auem desbrembat. Aguest ram de flors ei entà tu. De ben segur que des deth e 11 ,nos 
deues veire ès content de saber que non te desbremban. 

Juanita Santafusta Baqueria 



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

(Frente Plaza lglesia) 
25530 - Vielha 

973 64 27 13 - 609 73 99 84 
WWW.ARANCASA.COM 
ERJCJlARTtíi:AR:Al\CASA.C0'\.1 

~~ BOSSÒST 
Reforma del Hotel Portillón . 
Disponibles apartamcntos de I, 2 y 3 
dormitorios. ¡lnfórmese! 

LES , ... 
In •resionantc tríplcx dc 3 dormitorios, 
2 ' tños y plaza de parking. 
J .. •500 € 

f; 1rtamentos en Vielha. Dc 4, 3, 2 y I t mitorios. Consultar precios. 

V I EL H A .... 
B tito apartamento de I 00 m2., con 
3 ' rmitorios y 2 baños. En perfecto 
e~ do. Consultar. 

~~ AU BERT 

Casas de obra nueva. Excelentes 
calidades. Espaciosas estancias y sólida 
construcción. 

PROMOCJO!\ES EN: 
- Arròs, con jardin privado 
- Aubert 
- Vila 
- Bagerguc 
- Vielha 
- Salardú 

NDNR- REIMLDS 
DECORACIÓ/I 

MEIIAJE 
CDSMÉTICDS- AROMAS 

LOlA - CRinAL 
1/SI/TfJlÍA - JUfJUETES 

~IUSTFTN, I 5 
(Al tADD Ht "UI FU#) 

Z5530 - rlftNA 
918H3ZI1 

)f~ 
puericwltw:ra 
moòa infantil 

òe o a ro años 

CI Doctor Viòa{, I 
255.30 - VIELHA 
TeL 973 64 23 86 

http://WWW.ARANCASA.C01VI
mailto:ER1CHART@ARANCASA.COM


El celler que Bodegues Pinord ha aixecat en el Priorat, és un autèntic exercici 
d'estil en què ha quedat resumida tota l'experiència de tres generacions, per a construir 
un celler on es pugui viure tot el procés en contacte molt directe amb la terra, els 
raïms, el vi ..... 

La petita producció per cep, la reduïda extensió de la frnca i la verema escalonada 
per varietats permeten iniciar el procés a mà, seleccionant els raïms un per un. 

Aquest vi negre, amb denominació d'origen Priorat, està elaborat a partir de 
Garnatxa, Carinyena, Cabemet Sauvignon i Merlot de co ll ita pròpia. Després de 
diversos controls de maduració, es veremen els ceps separadament per varietats de 
manera manual, cep a cep, seleccionant els raïms sans i en estat òptim de maduració. 
Fermentat en petits dipòsits durant 21 dies, es realitza el cupatge, passant a bótes 
de roure francès en el que hi estan 14 mesos amb els corresponents moviments. 
Passant-lo a l'ampo lla continua el procés de criança i afinament. 

Balcons és un vi de gran capa i tons violetes amb reflexos granes. D'aroma complert 
i potent, denota en primer lloc la seva estada en bóta, amb aromes torrats i vainilla, 
posteriorment apareixen aromes dc fruites madures i agradables. A mida que s'oxigena, 
descobrim matisos especiats, com de pebre i clau, també destaquen aromes minerals 
provinents dels sòls dc llicorella, pròpia del Priorat. Vi de potencial que fa preveure 
una llarga vida. 

TU 
WLIIW.TOT4R41V.COM 

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


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

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

PHONELAND VIELHA 
Avda. Alcalde Calbetó,2 Tel. 973 64 32 01 

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

LA TEVA 
REVISTA 
973 64 32 BB 

X uvier vicente 
- V tontanería 

pintura 
electricidad 

instalaciones de gas 
servlclo de mantenimiento 
a hoteles y comunldades 

653 974 271 

UNISEX 
RAYOS UVA 

el Pietat, 4 
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Tita nia es el satélite dc mayor tamaño del planeta Urano. Es el decimocuarto mas alejado del planl 
torno al cua) gira a una distancia de unos 436.000 km., tardando algo menos de nucve días terrestres 
la vuelta completa. 

Su órbita es circular, y se encuentra en el plano del ecuador de Urano. Como este último tiene el e 
perpendicular al plano de su órbita en tomo al Sol, la órbita de Titania también esta muy inclinada con re 
a las órbitas de la mayoría de los cuerpos del Sistema Solar. Su forma es esférica y mide unos 1.580 
diamctro, con lo que es el satélitc mas grande de Urano y el octavo en tamaño del Sistema Solar. Las mcd1 
de densidad indican que esta constituido por hielo y roca aproximadamente a partes 1g 

La sonda estadounidcnse Voyager 2 fotografió Titania en 1986. 
El satélite tienc una superficie de color relativamcnte claro y aspecto 
joven, con pocos crateres de impacto de gran tamaño. Esta cubierto 
por valies pianos que sc cree se formaron al congelarse el satélite. 
En algunos aspcctos se ascmeja a Ariel, otra de las lunas de Urano. 

Fue descubierto en 1787 por el astrónomo briuínico William Herschel, 
que lc dio el nombre de la reina de las hadas en la obra dc Shakespeare, 
Sueño de una noche de verano. Los accidentes topograticos de 
Titania tienen nombres de Jugares y personajes femeninos de 
Shakespeare. 

Mira11da es el undécimo satélite mas alejada de Urano, en tomo 
al cual gira a una distancia de unos 130.000 km; tarda 
aproximadamente 34 horas en completar una vuelta. Su órbita es 
circular y sólo ligeramcnte inclinada con respecto al ecuador de 
Urano. 

Miranda es csférico y mide unos 470 km de diametro. Es el quinto 
satélitc de Urano por su tamaño. Las mediciones de su densidad 
indican que esta compuesto, aproximadamente, a partes iguales de 
hielo y roca. 

Su superficie presenta numerosos accidentes topografícos, uno 
de cllos un acantilado de 15 km de altura. También existcn cañones 
con 20 km de profundidad y regiones muy antiguas con cratercs 
de 30 km de diametro. Es probable que las características orograficas 
distintivas del satélite, sean unos sistemas de crestas y surcos 
geológicamente rccientes. 

En la actualidad se cree que Miranda, probablemente, atraviese 
periodos de aumento de su temperatura interna, tal vez causados 
por fuerzas gravitatorias. Es posi ble que la órbita del satélite adopte 
periódicamente una forma elíptica por la atracción gravitatoria de 
las lunas cercanas Ariel y Umbriel. La acción de la gravedad de 
Urano, Ariel y Umbriel sobre Miranda, haría que este satélite se 
contrajera y expandiera, calentando así su interior. 

Fue descubierto en 1948 por el astrónomo estadounidensc Gerard 
Pieter Kuiper, que dio a su hallazgo el nombre de la protagonista 
de la tragicomedia de Shakespeare La tempestad. 

Miranda 



E uia, indudablemente, va evolucionando. Estamos al día en cuanto a turismo y sabemos como tratar a los 
ex anjeros que visi tan nuestro país. Y si no, ahí esta el ejemplo. Esta es la copia dc una traducción que había 
er d puerta de una casa de comidas de O'Grove (Galicia). 

T1 i CASA GALLEGA 

Sp. •rish covers (tapas) 

• ( ·topus to the party (pulpo afeira) 
• ( ruragcous potatoes (patatas bravos) 
• I rge air spray with grelos (lacón con grelos) 
• C mes and littlc ones (Cañas y chiquitos) 
•l tnk from the boot and the big joint (beba en bota y en porrón) 
• l.in Unclc Joseph (Fino Tio Pepe) and Thin Fiflh (Fino Quinta) 
• 1 ey will pass from Navarra (Pacharón de Navarra) 
• \ nes from the Ri ver Ha and the Valley o f Rocks (Vi nos de Rioja y Valdepe1ias) 

Toc ry 's menu 

• F 'Tlale Jews with Thicf (Judias con chorizo) 
• P tty to the lron (Bonito a la plane ha) 

Sp, iai Opening Promotion 

• C : mug ofbleeding ifyou buy a Little Josepb ofVeal 
(ú1 jarra de sangria por pedir un pepito de ternera) 

Am 1ation Activities 

• Lt 'le Football Contest (Concurso de Futbolín) 
• H dominated Toumament (Torneo de dominó) 
• P• nitive Lottery Cudgel (Porra de loteria primitiva) 
• Y !you con test by couples (Concurso de tute por parejas) 
• fi.. Jrid Aiport available to play on the tables (Barajas disponibles para jugar en las mesas) 



ANTEPROYECTO DEL ESTATUTO DEL TRABAJADOR AUTÓNOM( 
(Resumen de la aprobación en Consejo Ministros 29-09-2006) 

Definición genérica de "trabajador autónomo": 

Las personas flsicas que realicen de forma habitual, p ersonal, directa, por cuenta prop. .1 
{itera del ómbito de dirección y organización de un tercera, una actividad económic o 
prof esional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajt J 

Régimen profesional AUTÓNOMO DEPENDIENTE 

)lo- Definición de "trabajador autónomo económicamente dependient '': 

Trabajadores autónomos que realizan una actividad económica o profesional a título lucra \'O 

y de forma habitual, personal, directa y predominante para una p ersona fi s ica o jurld a, 
denominada el ien te, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el · % 
de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesion(. ·~. 

~ Jornada y vacaciones: 

- Derecho a un minimo de 15 dias habiles 
-el contra to o acuerdo determinara el descanso semanal, festivos, cuantía max i ma de la jorn da 
y su distribución anual, mensual o semanal. 

)lo- Formalidades del contrato: reglamentariamente se estableceran las caracteristic 
el Registro donde deben inscribirse. Posibilidad de modificar el contra to en caso de depend 
sobrevenida. 

~ lndemnización por extinción contractual: 

- resolución contractual por una de las partes por incumplimiento contractual de la ot 
quien resuelva el contrato tendra derecbo a percibir la correspondiente indemnización pr los 
daños y perjuicios ocasionados. 
- resolución del contrato por voluntad del cliente sin causa justificada, el trabajador 
autónomo económicamente dependiente tendra derecbo a percibir la indemnización. 
- resolución por desistimiento del trabajador autónomo económicamente dependier e, ) 
sin perjuicio del preaviso prevista en contrato, el cliente podra ser indemnizado cuando 1 cho 
desistirniento !e ocasione un perjuicio importante que paralice o perturbe el normal desa1 olio 
de su actividad. 

~ Procedimientos no jurisdiccionales de solución conflictos: seran requisito p• evido 
para poder tramitar acciones judiciales, y tendra fuerza ejecutiva. Puede ser un inten o e 
conciliación o mediación ante el órgano administrativo que asuma estas funciones, los ófl:aDOS 
que designen los acuerdos profesionales, o el arbitraje voluntario. 

)lo- Competencia judicial al orden social para los litigios derivados del contrato. 
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En el corazón dc Beijing (antes Pekín) se encuentra la Ciudad Prohibida, quiza el mayor conjunto de pala. 
del mundo y un simbolo impresionante del pasado imperial chino. Fue la residencia de los emperadores d· 
principios del siglo XV, has ta 1911 , cuando llegó la revolución china, fin de la era im pe: 

En la tradición antigua, cada emperador gobemaba por mandato del cielo. En China, la tríada cósmica e~ a 
formada por el Ciclo, la Tierra y el Hombre. El hombre-emperador era hijo del cielo y el enlace para 1 
orden y armonia. El estado ideal necesario era lograr total equilibrio y armonia: la ciudad prohibida co u 
simetria, orden, jerarquia y esplendor era el símbol o y reflejo de aqucl estado. 

Para emplazar las ciudades jerarquicas. ·Js 
chinos usaban la geomancia, un arte tradici· .al 
que indicaba cómo situar casas, tum• .s. 
arboledas, plazas, en armonia con la ene t3 
vital de la tierra. A esa capacidad espcci< sc 
la denominaba Feng-Shuz, viento y a. a 

Los últimos vestigios del lmperio fu, 
representades por la emperatriz viuda, nt 
que reinó desde 1834 a 1908 y entonces nor 
emperador a P'Uyz" cuando el niño tenia 3 

La Ciudad Prohibida, donde ahora es 
Museo del Palacio Imperial, present 
majcstuosidad de la capital imperial, de ' íOS 

800 años de antigüedad, con un enc. to 
irresistible. Encierra, al mismo tiempo. la Ior 
y nata de la civilización china, de unos 5 00 
años de historia. No sólo es un prodigio mu· tal 
y un tcsoro nacional, sino también el • na 
inmortal de esta ciudad perenne. 

El Palacio Imperial, con una superficie >tal 
dc 720.000 metros cuadrados, posee ro; d~ 
9.000 saloncs, salas y habitaciones. Esta di' tdo 
en dos partes principales y su distribucir es 
simétrica, con un eje central en sentido l'\ te· 
Sur. En la "Corte Exterior" de la (11 iad 
Prohibida, los emperadores expedian ed tos 
y decretos y concedian audiencia a los mini· -os. 
ademas de celebrarse ceremonias y gra es 
fiestas. La "Corte Interior" era la residenc• del 
emperador, con su esposa y concub as. 

En la "Corte Exterior", las princir ,_les 
construcciones son tres pabellones: 1 .t~e 
(Armonia Suprema), Zhonghe (Arm 013 

Central) y Baohc (Armonia Preservada). El pabellón Taihe, de 60 metros de ancho, 33 metros de largo •. 35 
metros de alto, es la construcción mas alta en este complejo arquitectónico, y fue el Jugar donde se celeb:~ba 
la entronización del emperador, y los monarcas daban audiencias a los ministros y presidían las ceremumas 
importantes. 

El Palacio Imperial esta incluido en la lista del Patrimonio Cultura l Mundial de la UNESCO. 
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Era una de esas tardes en las que nada había que hacer y la loba paseaba con su cachorro inquieto en ISca 
de alimento. Se resguardaron bajo unos matorrales y esperaron que sigiloso pasara el cazador que ol fai ""an 
minutos antes. 

El frio cañón del anna se asomó entre la enramada y las botas del hombre castigaban con su peso, las 
secas que se negaban a gritar. Caminó un poco, encendió su cigarro y esperó. El cachorro, indignado, 
a su astuta madre: 

' -Mama, la hierba verde y generosa tiene un enemigo: las ovejas, 
que se alimentan de ella para sobrevivir, hasta el día de su muerte. 
Las ovejas tienen un enemigo, nosotros, los lobos, que nos alimentamos 
dc elias cuando es posi ble, basta el día de nuestra muertc. Nosotros 
tenemos un enemigo: el hombre, que quema nuestros bosques, nos 
ponc dolorosas trampas y mata a los de nuestra especie por deporte 
o por ignorancia, basta el día de su mucrte. Pero madre, tiene el 
hombre un enemigo? 

La loba clavó su mirada fria en el hijo amado y respondió: 

- Hijo mio, el enemigo del hombre, es el propio hombrc, basta el 
día de su muerte. 

A Juanito le entraron unas ganas desesperadas de saber contar. Lc enseñaban con garbanzos y el se ar 
con esmero. 

- Uno, dos, tres ... veinte ... treinta ... 

¿ Y ahora qué sigue? - le decía su madre un día y otro dia. 

- Cuarenta, cincuenta ... - y ya contaba de corrido basta cien. El niño estaba feliz. 

Un dia aparecieron nubes en el cielo. El se sentó junto a la ventana de su cuarto, s in hablar. A todos les 
verle con la vista fi ja sobre los cristales. Salió a la calle y empezó a Bover y el soltó por el aire sus 
los que había aprendido, como si fuesen globos de colores. 

- Uno, dos, tres ... - Contaba apresuradamente, con ansiedad. Apretaba la lluvia 
y el casi se abogaba porque el agua podia mas que su ligereza. 

- Sesenta ... setenta ... noventa ... cien .. . 

Y de pronto, el niño soltó a llorar. 

- ¿Qué te pasa? - le di jo su mama 

- Se me acabaron los números. Ya no puedo contar mas. 

- ¿Qué contabas? 

Eso ... eso ... Yo quiero saber cuantas gotitas tiene la lluvia. 
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La ciudad de Acre ya estaba en poder de los cruzados. Ricardo, Felipe y Leopoldo V quien dirigia J, nuc 
quedaba del ejército de Federico Barbarroja, iniciaran una disputa sobre el botín de la recién conquistada ¡ Ua. 
Leopoldo consideraba que merecía una parte semejante en el reparto por sus esfuerzos en la batalla. 0 
Ricardo quitó de la ciudad el estandarte aleman, que arrojó al foso. Entretanto, Ricardo y Felipe disc fan 
sobre qué candi dato tenia mas derechos al trono de Jerusalén . . Ricardo de fendia la candidatura de Guy, mtt ·r.¡s 
que Felipe era partidario de Conrado. Sc decidió que Guy continuaría reinando, pero que Conrado le hcr ma 
a su muerte. 

Molestos con Ricardo, Felipe y Leopoldo dejaron la ciudad con sus tropas en 
agosto de ese año. Felipe regresó a Francia, lo cua! fue considerada por los ingleses 
una dcserción. Ricardo negació con Saladino el rescate de miles de musulmanes 
que habían caído prisioneros. Como parecía que Saladino no estaba dispuesto a 
aportar la suma convcnida, Ricardo ordenó que unos 3.000 prisioneros fueran 
degollados frente a la ciudad de Acre, a la vista del campamento de Saladino. 

Tras la conquista de Acre, Ricardo decidió marchar contra la ciuda de Jaffa, desde 
donde podria lanzar un ataque contra Jerusalén. El 7 de Septiembre de 1191 , en 
Arsuf, a unos 45 kms al norte de Jaffa, Saladino atacó al ejército de RicardoCorazón 
de León. 

Saladino intentó atraer a las fuerzas de Ricardo para acabar con elias, pera Ricardo 
mantuvo su fonnación hasta que los Caballeros Hospitalarios se apresuraron a atacar 
el tlanco derecho de Saladino, mientras que los Templarios atacaban el izquierdo. 
Ricardo ganó la batalla y acabó con el mito de que Saladino era invencible. 

TomadeJaj r 

porSaladin 

Tras su victoria, Ricardo se apoderó de la ciudad de Jaffa, donde estableció su cuartel general. Ofr to a 
Saladino iniciar la ncgociación de un tratado de paz. El sultan envió a su hermano, Al-Adi!, llamado Sap1 Jin, 
a entrevistarse con Ricardo. Las dos partes no fueron capaces de llegar a un acuerdo y Ricardo marchó !lC ta 
Ascalón . Llamó en su ayuda a Conrado de Montferrat, quien rehusó seguirle, reprocMndole haber h 3do 
partida por Guy de Lusignan. Poco después, Conrado fue ases i nado en las calles de Tiro, según algun por 
orden de Ricardo. Guy de Lusignan se convirtió en rey de Chipre, y Enrique U de Champaña pasó a :rel 
nuevo rey de Jerusalén. 

En julio de 1192, Saladino lanzó un rcpentino ataque contra Jatfa y recuperó la ciudad, pera muy poet dias 
después volvió a ser conquistada por Ricardo. El 5 de agosto se libró una batalla entre las tropas de R Jrdll 
y el ejército musulman de Saladino, en la que el rey inglés, a pesar de su marcada inferioridad numérica, · ;ultó 
vencedor. El 2 de septiembre, los dos monarcas firmaran un tratado de paz según el cua] Jerusalén perrnar cria 
ba jo control musulman, pero se concedia a los cristianos el derecho de peregrinar libremente a la Ciudad nnta. 
Ricardo abandonó Tierra Santa el 9 de Octubre, después de haber combatido allí duran te dieciséis l' se' 

Al pasar por una posada cercana a Viena, en su viaje de regreso a lnglaterra, Ricardo fue hecho pris nero 
por orden del duque Leopoldo V de Austria, cuyo estandarte Ricardo había arrojado al foso en Acre. \-fa· ,arM 
estuvo en poder del emperador Enrique VT , que lo tuvo cautivo duran te un año, y no lo puso en liberta• ,¡asta 
marzo de 1194, previo pago, por partc de su hermano Juan sin Tierra, de la enorme suma de 150.000 rr rco~ 
El resto de s u reinado lo pasó guerreando contra Francia, y murió a consecuencia de una herida de fle, ba en 
el Limousin, en 1199, a la edad de 42 años. 

Saladino murió poca después de la partida de Ricardo, el 3 de Marzo de 1193 , teniendo como única ~-~sión 
una moneda de oro y 47 de plata, pues había repartida el resto de su patrimonio entre sus sutdtto~ 

El fracaso de la Tercera Cruzada provocó que en Europa se empezase a preparar la Cuarta, que. sc des\'~ 
hasta Constantinopla. Las Crónicas de los hechos de la Tercera Cruzado fueron escritas por Ambrosto el POC: 
y Giraldus Cambrensis. 
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¡Llega Vd. con tres días de retraso! ¡Eso, en el Ejército, se podria penalizar con seis meses en una prisi6n 11. 

Pero como que Vd. va destinada al fin del mundo, de comandanle militar en Bausèn, en el Val/e de Aran, ¡y 
Vd. bastante castigo! 

Estas fueron las primcras palabras con que me obscqui6 el Coronel de la Agrupación Mixta de Montaña, qu ·~nia 
su pucsto demando en una de las mejores casas de Rialp, junto a la carretera principal del Pallars Sobirà. r \'la 
de comunicación, en el a ilo 1947, veia pasar muy pocos camiones militares, pues só lo el cochc dc línca • 11 tros 
poquísimos vehículos transitaban por aquellugar. 

Yo, Melquíades Calzado, Alférez de la Milícia Universitaris, no tenia sable. El teniente ayudante me prestó 
para presentarme al coronel. El oficial me habló con cortés severidad pero me miró con ojos nostalgicos. 'r 
23 años y, desdc las botas de montar, hasta la gorra de plato, todo mi uniforme era recién estrenado, resaltan· 
mas mi envidiable juventud. 

Una vez hube devuelto el sable al tenientc te pregunté pot 
cala eso del Valle de Aran y cómo se podia llegar basta a 
con testó que la distancia era larga y que tenia que pasarse el cnLI 
Puerto de la Bonaigua. Seña16 un camión que estaba alll para , c(lo 
el motor enfilado hacia Lleida. "Ese cami6n sale dentro dL eJia 
hora. C6gelo y que te deje en Sort"- me dijo el oficial- "< mdo 
llegues allí, te vas a la fonda, alquila una cama para esta u hr, 
muérete de aburrimiento y a las ci nco de la madrugada, ge el 
autobús. Cuando llegues a Bossòst,- sera a la hora de t ner • 
preséntate al Comandante, en su puesto de met do" 

El tenien te continuó dandome animos. "Y como est amos en No1• 'l!btr, 
píde/e a todos los santos que no nieve esta noche y se cierre el teno. 
porque en/onces el ca/vario que vas a posar tomando ruta 
alternativa, lo recorda ras IOda 111 vida". La ruta alterna: a era 
escalofriante. Autobús hasta Pobla de Segur. Al día siguient< ·och~ 
de línca hasta Pont de Suert - pasando por dos puertos del tablo: 
Perbes y Viu de Llevata - Si tenia suerte, el coche me pO<! dcJ:U 
en Senet y de allí, a pie, hasta la boca sur del túnel de Vielha · .da1b 
en construeeión). Andar mas dc ci nco kilómetros por dentro t' túnel 
y a la sal ida, recorrer el camino junto al río Nere, hasta Vi ha. Si 
continuaba con mi bucna suertc, algún camión militar- allí .taban 
los del regimiento dc Manresa- podria ltevarmc basta Boss. Aún 
tuvo arrestos el oficial para soltarrne la guinda del pastel: "Es( lfti71 

ser tres noches en /asfondas del camino, pagadas de tu bo ;Ilo). 
recuperables o no, según el humor del Tenien/e Coronel ,\ 

Tu ve suerte. Me aburrf en Sort, cené bien y donní mejor. Me despertaren a las cuatro de la mañana y el autobt 
el Vatle de Aran emprcndió el camino, con la rnitad de los asientos vacios. Era un vetusto coche de Al sina G 
todo en él - incluidos los asientos - era tremendamente sólido. Me senti importante porque el conductor, al · 
oficial de uniforme - fuese por respeto a mi estrella de alférez o por compasión ante el duro inviemo que me e 
- me hizo sentar en Jugar preferente: a su lado. 

lba amaneciendo. Pasamos Esterri y Valencia d'Àneu y después atravesamos un bosque magnífico, el de "I 
Dona". Pasamos cerca de un hotel bastante modemo, Los Abetos, y a nuestra izquierda vi mos la espectacular· 
que despeña las frias aguas de los lagos de Gerber. Renqueando, curva a curva, y prado a prado, llegamos a I. enntta 
de la Mare de Déu de les Ares- capi lla a la derecha y bar a la izquierda -con su buen café. Desde allí, uno> ,4'': 
rcpcchos mas y llegamos a la cima del puerto de la Bonaigua. No babia nieve, aunque sl algunos caballo~ sue 10~ 
que nos rniraban con curiosidad. Una vez en lo alto del puerto, en la puerta de un chalet parecido a un palacete france> 
del siglo XIX, dos hombres miraban el autobús con aburrida simpatia. Cerca, un gran charco que aspiraba a la~· 
"¡Es de la Productora!" - dijo el conductor. Yo mc qucdé sin saber que producía aquella producto · 

Continúa en la pagina siguienlt 



Emr ·ndimos la hajada del puerto. Desde la primera curva, toda la parte izquierda de la estrecha carretera se 
abrí n un largo y cerrado valle. Dcbajo, el precipicio, sobre el que el siniestro camino pareda querer despeñar 
el at bús. En una de las curvas, tan cerrada que no perrnitía el giro dirccto, el chofer tuvo que haccr maniobra. 

l!n co mas abajo - antes dc llegar a lo que el conductor llamó después ·'Casa de los Correos dc Ticolet" 
el a• Jbús paró. A cincuenta metros de él, un camión cargado con grandes botas dc vino, sc cncontraba en 
apu '· S u cabina sobresalia de la carretera, posicionada sobre el abismo. El conductor esta ba den tro de ella, 
sin everse a salir. Era obvio que neccsitaba ayuda. Un poco mas abajo de la carretera, el conductor de un 
viej O:ord, se rascaba el cogotc. 

Con ran parsimonia y seguridad, los dos conductores el del cochc y el del autobús junto con dos fomidos 
pas;. ros del cochc de línea, sujetaron con cables a ambos vchículos, el camión siniestrado. Lcntamentc, lo 
arra aron hasta dejarlo otra vez en la carretera, fuera de pcligro. El conductor del camión, abrió la puerta 
dc I; ahina y salió tan tranquilo, dando las gracias a sus salvadores, como si tal cosa. Yo mc qucdé cstupefacto. 
No bo aspavientos ni gritos, como si fuese una escena frecuente. 

Tod, proseguimos nuestro camino y, al rato, nuestro autobús se acercó al primer edificio dc construcción 
tipic . • 1rancsa que yo vi por primera vez. El conductor me dijo que era la "Borda Lobató". Mas abajo, totalmente 
aisla 1, Santa María de Cap d'Aran y después, hundido en el vallc, el pueblo de Tredòs. U nos kilómetros mas 
abaJ• Salardú nos dio la bienvenida y, scguidamente, Arties nos mostró la iglcsia dc Sant Joan, en desuso. 

Segt •nos el camino pasando por la capital, Vielha y por otros pucblecitos del Valle. Al llegar a la carretera 
que be el Portillón, el centinela de la Aduana nos saludó con la mano. Bossòst aparec ió, por fin. Allí, rodeado 
ya d lr3l1eses, pisé por vez primera ticrra de Aran. El pueblo no me parec ió tan desolado como espera ba. Las 
casa tfranccsadas, los tejados de pizarra, la ausencia de coches y la limpieza de las aguas del Garona. me 
gust. on. Miré al cielo, rniré el agua, miré a un perro, miré a un arbol y sonreí. 

lin b gada que pasó delante de mí me hizo el saludo militar, aunque con menos disciplina que en los cuartclcs 
dc CI Jad (para eso estabamos en los duros destacamentos de las montañas aranesas) y lc dcvolví el saludo 
levar 1ndo la palma de mi mano dcrccha hasta la sien (lo hice con algo mas de marcialidad que él), para dcjar 
bien ara mi superioridad de grado. , 

Arttculo escrito por Melquíades Ca/zado 



El hongo shitake es un champiMn (ta-kè) que se cultiva en una gran variedad de arboles. Originaria1 
se cultivaba en la corteza de un robi e japonés llamado shii. Crece en un medio húmedo, rico en bacten , dd 
bambú y debe luchar para asegurar su desarrollo, creando su sistema de defensa y fabricando sus cia~ 
protectoras, de propiedades inmuno-estimulantes. 

Desde la antigüedad, se conocen sus propiedades medicinales p• era 
considerado el "elixir de la vida" en la Dinastia Ming. En la actu. dad, 
es objeto de numerosas investigaciones científicas. S u anal i sis re' a en 
él la presencia de unas 50 enzimas, todos los aminoacidos esen .1lc~. 
minerales (potasio, fósforo, sodio, hierro, silicio, magnesio, alu :n1o, 
calcio, azufre) y vitaminas ( BJ2, B2 y 02, entre otras ). Ademas, C• tu:nc 

~ una sustancia (eritadenina), que regula el colesterol y activa la circt .ción 
de Ja sangre. 

Entre todas sus variedades, la que mas principios activos tic es la 
donko. De sus esporas se aísla una sustancia (el polisacarido Ien: ano, 
que estimula la producción de intcrfcrones) producida por un virus a• iado 
al bongo, que lo defiende de otras infecciones víricas. 

En el organismo humano, los interferones son sustancias inter. ias 
en la respuesta inrnune. Las sustancias inmuno-estimulantes dc las , )Ollb 
shiitake tienen una acción protectora frente a las infecciones ricai 
(especialmente la gripe y la varicela) y frente al desarrollo del ncer 
La corteza que rodea las esporas es muy dura y para aprovechar ne¡or 
sus efectos medicinales, es preferible consumirlas en forma dc e~ a•to. 

Las selas secas se pueden emplear para acompañar muchas prepar 
culinarias (arroces, cames , caldos, seitan, estofados, etc .. ), a las que le dan un sabor y aroma exq 

Se remo jan las setas durante 20 minutos para que recuperen su textura original y se cuccen basta que 
tiernas; cuanto mas tiempo se remo jen, menos tiempo hay que cocerlas. El agua de remo jo ticne prop 
medicinales. Para aprovechar completamente las propiedades del shitake, se afiaden las setas a un e 
al gas y miso, o al arroz ,en pequeños trozos, al principio de la cocción. Es suficiente uno o dos shit : 
persona. 

S us efectos no son inrnediatos, ya que hay que tomarlos una temporada para notar sus beneficios, e re l<>S 
que destacan los siguientes: 

- Incrementa la potencia sexual, perrnitiendo una rapida recuperación dc la fatiga. 
- Elimina el colesterol y mejoran la circulación de la sangre. 
- Previenen el raquitismo y favorecen la formación del feto dentro del claustro m crno 
- Ayudan al organismo a luchar contra las enfermedades víricas y contra el l ncer. 

Articulo facilitado por Borja Sutírez de Tangil- Naturalmente (Vielha) 



NUEVA PROMOCIÓN EN LES. 
MAS INFORMACIÓN EN: 609 208 803 

VIELHA - Tríplex de 110 
m2, 4 hab., 2 baños, sem~ 
nuevo y amueblado. 
Con balcón 7m2. 
439.000€. 

EN VENTA EN 
NUESTRAS 
OFICI NAS. 

PRECIOSA CASA EN 
• CONSTRUCCIÓN EN LES 

BAJ~ ARAN BAJO ARAN- Tnplex 3 hab 95 m2 comedor 
Pre~osa casa de 150m2, nuev_? de 10~ m2, 3 hab., cocina:'paoong,'~ín de 3Ó 
sem1-amueblada; 2 ha b. 2 banos, coana cerrada y m2 Entrega en breve 
dobles .. buhard1lla con parking .Amueblado . 294495 € · 
armanos. Consultar. 346.500€. · · 

1~ LUTZ • ARAN Tel.: 609 20 88 03 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

PISOS • COMUNICADES • HOTELES • RESTAURANTES 
PISOS EN OBRAS • CRISTALES 
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La verruga típica es un crecimiento, redondo u oval, con una superficie aspera que se Jevanta s ,re 
la piel. En comparación con la piel normal de alrededor, puede tener apariencia clara, oscura o ' ra 
(muy rara). La mayoría de los adultos estan familiarizados con la apariencia de una verruga típica 10 
tienen problema para reconocerla. Sin embargo, las verrugas inusuales con superficie lisa o Jas ver
planas en los niños, pueden ser mas difíciles de reconocer por parte de los pal 

Las verrugas puedcn clasificarse del modo siguiente: 

• Verrugas comunes: usualmente aparecen en las manos, pero pueden aparecer en cualquier otra ¡ 
• Verrugas planas: generalmente se encuentran en Ja cara y en la frente; con frecuencia se observ: 
niños, ocasionalmente en adolescentes y rara vez en los adultos. 
• Verrugas gcnitales: usualmente se encuentran en los órganos genitales, en e l area púbica y entr1 1s 
muslos, pero pueden aparecer dentro de Ja vagina y el canal anal. 
• Verrugas plantares: se cncuentran en las plan tas de los pies. En ocasiones son muy dolorosas. 
• Verrugas subungueales y periungueales: aparecen por debajo o alrededor de las uñas de las m: os 
o los pies. 
• Verrugas pedunculadas: se caracterizan por tener un pediculo mas o menos delgado que los un 
la piel. Su tamaño es, en general pequefio ya que crecen con lentitud. A veces su localización es 11' 

numerosa por cuello, tórax y abdomen. 
Las verrugas genitales uín 

consideradas como una cnfcm !ad 
de transmisión sexual y requ ren 
control y tratamiento mt tCO 

inmediato. El resto sólo ocas an 
un problema estét ico sa l\• las 
verrugas plantares que suelen s tan 
dolorosas como los helomas o Ilo~ 
en dicha localización. 

El tratamiento médico e· U) 

~ sencillo y dura unos 3-5 mi1 tos. 
Consiste en inyectar liD ancs ,¡co 
local, similar al que adrnini~ a el 
dentista. En unos segundos ~in 
dolor, se procede a eliminar 1. ·apa 
gruesa de piel que forma la ve .1ga. 
Los tratamientos mas efectiva' ·n la 
actualidad son la electrocoagu :ión 
y el laser. Ambos procedim; nto) 
actúan de un modo similar al el. ñnar 
la verruga con una gran precis1 sin 
lesionar la pi el circundante. A n -:n 

el caso de múltiples verrugas en cuello, escote y tronco el tratamiento es muy rapido y cómod · En 
general, el resultada estético es muy satisfactorio ya que la cicatriz, cuando existe, es practica: ente 
invisible. . 

En los casos en los que el organismo tiende a formar verrugas reiteradamente, esta aconsejado re :11].31' 
una acción preventiva. En la actualidad la Homeopatía es uno de los remedios mas eficaces. Reah. 10~0 
un estudio del terreno y Ja constitución personal, junto con e l tipo de verruga que aparece con mas 
frecuencia, se indica el remedio mas adecuado. Actualmente, existen muchos estudios científico~ que 
apoyan la conve ni enc ia d e realizar un tra tamie nto homeopatico com plementano. 

Artículo facilitado por la Dra. María José Cutando Longd.~ 
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Las aftas bucalcs o "llagas" en el interior de la boca, no son otra cosa que pequeñas ulceraciones o cros¡. 
habitualmente del tamaño de una lenteja, de coloración blanquecina y rodeadas de un halo rojizo. Pu 
presentarsc aisladamente o bien en grupos, y sue! en localizarse en cualquier sector de la mucosa bucal, au 
por lo general, se desarrollan en la cara posterior de los labios, hajo la lengua o en los carri llos y oca~, 
un dolor o un picor que suelen persistir has ta dos semanas. 

Las aftas bucalcs pueden aparecer por primera vez, 
tanto en la infancia como en la adolescencia. En caso 
de que aparecieran en la edad adulta habría que pensar 
en alguna causa subyacente, como un virus, la depresión 
del sistema inmunitario provocada por alguna 
enfcrmedad o por situaciones prolongadas de estrés y 
tensión emocional. 

Aunque no sicmpre guardan relación con el tipo de 
alimentación que lleve la persona afectada, las aftas 
bucal es suelen tcner como origen algún estado carencial, 
bien sea de vitaminas o por falta de algún tipo de 
mineral, especialmente de hierro o de vitaminas del 
grupo B, principalmente foga tas o vitamina B 12. En 
estos casos hay que investigar el historial de anemias, 
pérdidas dc sangre- especialmente durante la menstruación - hemorroides, o simplemente el seguimicr • dc 
una dieta inadecuada. 

Cuando sc esta bajo de defensas o se tiene el sistema inmunitarío deprimida por alguna enfermedad, tar 
pueden aparecer las aftas bucales. Al igual que ocurre con algunos tipos de alopecia (caída de pelo) 
detcrminadas infecciones vlricas. En muy contadas ocasiones constituyen una manifestación de otra enfcm 
como la enfermedad de Behçet, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crobn o inclusa la !cuc 

Las llagas en la boca suelen combatirse modificando la dieta convenientemente y consumiendo hil· 
mayor cantidad. Las vísceras, las cames, los huevos y el pescada son los alimentos mas ricos en hierro. 
alimentos, como el sésamo, las legumbres y los vegetales germinados también pueden ser adecuad· 
importante tomar vitaminas del grupo B en general y vitamina B 12 en particular, así como levadura de et 
higado, verduras de ho ja verde (espinacas, acelgas ... ), el ph\tano, las legumbres y el germen dc 

Es irnportante evitar consumir comidas o bebidas picantes, bebidas con gas y los alimentos con 
las patatas fritas, los biscottes, las galletas o los frutos secos. 



CLINICA 
TERINARIA 

VIDAL 
JIORARIO DE VISITA 

Dl• Lune~ a \'lernc~s 
dc I 0,30 a 13,30 
, de 16,30 a 20,00 

según temporada 

OALAMBIQUE 

Duc tJ¡ Din/1, 49 
2$$ BO$$Ò$T 
Tel. 619 11 80 01 

Vi elba 
En el Casco Antíguo 

(Junto Ayuntamiento) 

LES 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 

¡OPORTUNIDAD Ú1>,;1CA1 

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

629 355 224 
639 394 288 

Por el precio de 
un apartamento 
e n \'ic lh a , ---=-
disfrute de una 
casa de 204 ml, 
en Les 

colle e 

Cocina Tex-Mex 
Hamburguesos 

-Tel. 973 642 060 

http://www.casasatanesas.net
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4P4eft40fEL 
Deguste nuestra coc· 
en el restaurante 
EIAcebo 

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

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

Inmobiliaria Global, 
Vielha (Yalle de Aran) 
Piso dc 100m2. con ~ hab!-cn 
venta. Rcf A-206. 300.500 €'. 
Tel. 973 640 765 

Viclha (VallC<• 'l'çl¡~~~iiijliMfl. 
En venta piso '! -· 
Rcf.A-218 Tel. 973 640 765. 
336.567 f 

En Viclha, \.Cndcmos piso dc 
11 8,75 m2. Nueva promoción. 
Ref. PROM 136'4 
T-616 783 632. 5 16.87&-€. 

En Vielha, sc -¡(Cnde dúplex dc 
151.35 m2. N~a promoeión. 
Ref. PROM-1·36/1 B 
492.830 €. Te l. 616 78 36 32 

En un sólo lote, sc vendcn 3 
tcrrcnos rústieos en Baqueira, con 
un tota I de 5.690 m2. 50.3 I O €. 
Tel. 616 783 632 

hostelería - sanitarios - cuerpos policiales - comercio 

~-nils \li' Calçats 

667 40 49 03 
SERVICI O A DOMICILIO 

llamenos y pasaremos a visitarlos 
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Ia srenouílle 

ruí veut se faíre 

aussí srosse rue fe lioeuf 
Une Grenoulle vit un Breuf 

Qui lui sembla de belle taille. 
Ell e qui n 'étoit pas grosse en tout comme un reuf, 

Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille. 
Pour égaler l'animal en grosseur, 
Disant: regardez bien, ma sceur, 

Est-ce assez? Dites-mai, n'y suis-je paint encare? 
Nenni. M'y voici done? Paint du tout. M'y voilà? 

Vous n'en approchez paint. La chétivc pécore 
S'enfla si bien, qu'elle creva. 

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus 
sa ges: 

Tout bourgeois veut batir comme les grands seigneurs: 
Tout petit prince a des ambassadeurs: 

Tout marquis veut avoir des pages 

~~~~~~----- .... _,_rr '"•-- ., 
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DE 
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e/ Pradeth, s/n 
25530 • VIELHA 
Tel. 973 64 00 38 
Fax 973 64 24 74 

e.mail: zenodro123@terra.es 

h.~· ANUNCIATE 
::1 EN LA REVISTA DEL VALLE 

TEL.: 973 64 32 88 
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• BIBLIOTÈCA GE:\ ERAL DE VIELHA 
Av Garona. 33 (Pa lai dc Geu) 

Tel 973 64 07 68 
bibl iovielha@aranwcb.c 

NEISHUTS ENT À LIÈGER 
Era mainadera dc 6 cnquias 12 mesi 

As mainades e mainatges d'aguesta edat les agrade: es libres que se pòden manipular; es diboishi 
damb mainatges e animaus petits; es rimes e es cançonetes. 

• D. Bruna: ¿Esttís dormida, Miffy? Panini: Mercis, 2003 

• L. Cousins: La Maisy l'estima. Serres, 2003 

• M. Figuerola; JR. Alonso: Sol, so/el. Baula, 2003 

• M. Ginesta: A11em, Gruny! Barcanova, 2002 

• M. lnkpcn: Juga a f el i amagar amb el porquet Wibbly. Timun Mas, 1998 

• Kimba i la sevafamflia. Edebé, 2002 

• S. Kitamura: El gat té so11. Símbol, 2002 

• M. Luchini (il.); M. Ginesta: Els Bum-Bum es remulle11. Abadia dc Montserrat, 2002 

• D. Mackee: El 110 11 amic tle I'Eimer. Beascoa, 2003 

• M. Velthuijs: La gra11o1a i l'ànec. Barcanova, 2000 

Damb era lectura crearatz un cercle magic entre vosati e es vòsti hilhs: 

As mainatges les agrade escotar e tomar a liéger fòrça còps çò de madeish. Pren ath mainatge ena 
hauda mentre licges e senhala damb eth dit es imatges. 
Implica-te en conde que lieges: transmeteràs eth plaser dcra lectura. 



El ~pesor de un papel común es mas o menos de una décima dc mili metro. Si uno lo dobla en dos partes, 
el gr ·or se duplica, y se vol vera a duplicar cada vez que lo doblemos. Es dificil imaginarse con qué pasmosa 
1el0< dad aumentaria el espesor de papel si lo siguiéramos doblando y doblando: con só lo 20 dobleces, llegaria 
a ter r cincuenta metros. Pcro eso no es nada: con 28 dobleces superaria los 8800 metros de altura del monte 
Ever jt y con 38 dobleces los doce mil kilómetros que rnide el dilimctro dc la Ticrra. Y eso tampoco es nada: 
si se üimos doblando e] papcl, después de 43 dobleces, el espesor superaria los 380 mil kilómetros que nos 
sepa n de la Luna, y después de 52 dobleces, los ciento cincuenta mil lones dc kilómetros que nos separan 
del S 11. 

Pcro aun así, no cstamos mas que al 
principio. Después dc haberlo doblada 58 
veces, el espesor del papel seriÍ superior al 
ancho del sistema solar (que es 
aproximadamente doce mil millones de 
kilómetros) y con 70 doblcccs llegaria mas 
alia dc Alfa Centaura, que es la estrella mas 
cercana a la Tierra y que se encuenrra a 4 
años luz (un año luz, la distancia que la luz 
recorre en un año, equivalc a diez millones 
de millones de kilómetros). Con 86 dobleces 
el pa pel seria mas ancho que nuestra galaxia 
y con 90 dobleces alcanzaria Andròmeda, la 
galaxia mas cercana a la Tierra y que se 
encuentra a dos millones de años luz. Con 
I 00 dobleces, sc encontraria a mitad de 
camino de los objetos mas lejanos observados 
en el universa, a diez mil millones de años 
luz, y con un doblcz mas, sería mas ancho 
que todo el universa conocido. 

Est ; sorprendcntcs resultados se deben al rapido crecimiento de las progrcsioncs geométricas (1, 2, 4, 8, 
16, 3 etc.), que aumentan a una vclocidad pasmosa y di fic i! dc imaginar. Hay una leyenda que vincula este 
fenór eno al origen del ajedrez. Según esta leyenda, cuando Sissa, el inventor hindú del gran juego, se lo 
P~se tó al rey y éste le preguntó qué quería como recompensa, Sissa pidió "algo muy simple": un grano de 
tngo n la primera casilla, dos en la segunda, cuatro en la tercera, ocho en la cuarta y así siguiendo hasta 
IXlmp tar el tablcro. El rey sc asombró por la modestia de Sissa, accedió inmediatamente y ordenó que trajeran 
un P<- o de trigo y sc cmpezara a llenar las casillas. 

Pod rnos irnaginamos la sorpresa del rey cuando comprobó que los granos se consumían con pasmosa rapidez 
~que .xlo el trigo del rcino era insuficiente para satisfacer el pedido de Sissa. El rcy había aprendido, al mísmo 
nemp que el ajedrez, el fantastico crecimiento de una progresión geométrica: los granos pedidos por Sissa 
trece con la misma rapidez que el espesor del pape! doblada del que hablabamos al principio. 

P_ue e ser que a ustcd lc parczca inverosírnil, pero con un poco de paciencia pucde convencerse: si no quiere 
arnes ~e a doblar noventa veces un pape! y salirse de la galaxia, puede probar la "variante Sissa". Consiga 
(odJb.lJC) un tablero de ajedrez (64 casi llas) y reemplace los granos de trigo (dificiles de conseguir en nuestra 
cu_ltur urbana) por granos dc arroz, que para el caso es lo mísmo. Vera que empezando con un grano en la 
Pnmera y duplicando la cantidad de granos en cada casilla es insufïciente todo el arroz existcnte en el mundo 
pan¡_ll~:nar el tablero. Y comprobara, de paso, que el arroz, para las progresiones geométricas, es mejor que 
el trigo; cuando lc resulte imposiblc seguir (o simplemente cuando sc canse o sc aburra), puede usar el arroz 
llara cocinarse una paella. 



En el año 1972, tres jóvencs araneses residentes en Lleida (José Antoni o Castet Villamates, RosL 
Fcrnandez Castet y José Antonio Castet VareJa) formaran una formación musical con profunda ac, 
aranés: " Es Paums" Orquesta (Los Urogallos). 

Los emprendedores e ilusionados muchachos pasearon el grupo y su denominación aranesa dur 
dos décadas ininterrumpidas por la geografia de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-i 
y Principado de Andorra, actuando en diversas salas de fiestas, discotecas y Fiestas M 

Lo relevante del caso, fue el hecho de ser la 
única orquesta aranesa en activo durante las 
últimas décadas, con dedicación profesional. 
También el hecho de que la mayorfa de sus 
integrantes fueran de una población tan pequeña 
como Vilamòs, en pleno Valle de Aran, fue motivo 
de satisfacción. 

Otro dato interesante fue la perseverancia en 
mantener, contra viento y marea, la denominación 
aranesa de "Es Paurns", a pesar de las presiones 
comerciales de varios agentes artísticos que 
organizaban la comercialización de sus conciertos. 

El nombre de "Es Paums" suscitaba Ja 
curiosidad del público y en mas de una ocasión 
provocó la confusión, atribuyéndoles en los 
cartetes, folletos y programaciones de 
espectaculos, origen portugués, mallorquín, etc .. . 

Otra curiosidad reseñable fue que, a principios de la década de los 70, cuando el aranés era mu) 
reconocido (cuando no proscrita), tuvieron la osadía de publicar el cartel de la programación de la 
Mayor de Vilamòs, integramente en aranés, con las consiguientes faltas de ortog 

La exhaustiva publicación dellibro "Quan Lleida era ye-ye" (Pagés Editors), del historiador 
Universidad de Lleida, Alex Oró, da abundante información de la trayectoria de "Es Pa 

Articulo facilitada por José Antonio Castet Vare/a 

Tels. 973 64 32 61 

i··f'#· l ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

Mabfcula ablerm 2006- tar/ 
e/ Pomarola, 3 (Edificio Copirlneo) 

25530 · VIELHA 



RE ITZACIÓ DELS CURSOS DE MA"JPULADORS D'ALIMENTS 2006/2007 
LI e 
Esc ¡la d'Ostalaria Les Val d'Aran. CI des Banhs s/n, 25540- Les (Val d'Aran). 
F u¡ cionament: 
1 sl sió presencial de 3 hores de duració. 
2 s sió no presencial, on es realitzarà el test i es remetrà al centre per a la seva correcció. 
Pr r: 
36E - (Alumnes escola: gratuït). 
R .rva i ma trícula: 
84. h- 13.30 hi 15.00 h- 17.00 h de dilluns a dijous (divendres només matí). 
Dat ,s: 
13 1 ovembre 2006 
11 <.~sembre 2006 
15 ~ ~ner 2007 
12 f •brer 2007 
12r arç 2007 
16 ¡ >ril 2007 
14 1 •aig 2007 
11 J ny 2007 
H01 tri: 
16.( l h-19.0011. 
Els ursos són de caràcter general destinats a hostalaria i col.lectivitats. Per els específics d'altres activitats, 
con comerç al detall, s'haurà de formar grup. 

M ~OGRÀFICS 2006/2007 
Cur' a de Nadal. 
Bàs ·e de pastcleria i forneria. 
Tall r de pasta. 
Tall r d'lnternet. 
Tall d'iniciació al Word (Confecció de cartes i menús). 
Tall. f de cuina vegetariana. 
Cur;; >S de francès, anglés i italià. 
Tall¡ de mones de Pasqua. 
Cuir .1 amb microones. 
I C~ 'i de marketing en restauració. Vendre millor el seu negoci. 
11 C rs de gestió d'establiments de turisme ruraL 
(Els ~rups hauran dc ser d'un minim de 10 persones per portar-lo a terme). 

~tal ícula: 
En 1 s teléfonos 973 64 72 42. Horario: 8.45 h- 13.30 hi 15.00 h- 17.00 h. 

I.E.S. ESCOLA 
D'OSTALARIA 

LES- VAL D'ARAN 
23 ANYS FORMANT ALUMNES D'HOSTALERIA 

0~~~~Ao~~~~~J~~~fFro~~~~~E: CURSOS MONOGRÀFICS 
CFG;F~EMR~~i~~~Ció PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ EN EMPRESES 
CFGS D'ALLOTJAMENT BORSA DE TREBALL 
el Es Banhs, s/n 

25540- LES -Val d'Aran (LLEIDA) www.xtec.caVcentreslc5006148/ 
Tel. 973 64 72 42 
Fax 973 64 82 42 

http://www.xtec.cat/centres/c5006148/


Todos los propietarios de un pcrro, sea cualquiera su raza, desarrollan una estrecha relación con el anin 
Hay mi les de estudios y artículos, que explican el desarrollo de los !azos que unen al perro y al hombre dc~ 
tiempos inmemoriales. Se puede resumir diciendo que ambos han compartida durante tantos años cob! 
alimento y trabajo, que la consideración alcanzada por el perro en la sociedad humana es diferente a la 
resto de los animales. 

Cada vez hay mas personas que tienen un perro como animal de compañía y también menos que lo emp!, 
para actividades como la caza, el pastoreo o la vigilancia. Esto es faci! de entender como resultada del p 
de una sociedad rural a otra urbana. Una experiencia absolutamente recomendable para el perro y su propieta 
es compartir un paseo por la montaña. El otoño es un momcnto perfecto; el bosque caducifolio esta en 
éxtasis de colores (hayas, robles, scrbales, sauces, abedules o avellanos) y hay miles de rastros y señales 
las que nuestro amigo, sin duda, se interesara. No olvidemos que el olfato esta extraordinariamente dcsarroll 
entre los canidos. 

Nuestra propuesta es muy sencilla; basta coger el coche 
y dirigimos basta cualquiera de las pistas forestales que 
suben desde los valies hacia los pastos de alta montaña. 
Una vez en la pista, podemos conducir una cierta distancia 
por la misma, en función de su estado y de nuestro 
vehículo. Cualquier recodo es bueno para aparcar y 
comcnzar el paseo. Como siempre, es imprescindible 
un buen calzado, ropa cómoda y una pequeña mochila 
con agua, comida, el impermeable y alguna prenda dc 
abrigo. 

Un par de horas seran suficientes para atravesar el 
bosque y llegar basta los prados, donde podemos encontrar 
una borda donde bacer una parada. El aire es frío pero 
el ejercicio nos mantiene calientcs. Mientras, el perro 
habni hecho, al menos, el doble de camino que nosotros, 
con sus idas y venidas. Un perro y su dueño en la montaña 
forman un conjunto magnífica; el animal corre, explora, 
olfatca y vuclve a buscarnos para recibir una carícia. 

Llegados a un mirador, al sacar el bocadillo seguro que agradecera compartir algún pedazo con noso 
La vista se pierde en los picos, muchos ya cubiertos por una capa de nieve, la bierba de los prados est 
agotada por las heladas otoñales. El regreso, nos traera una visión diferente del paisaje, pero tambié1 
comportamiento del perro. El animal estarlÍ mas cansado y bajara a nuestro lado la mayor parte del tlcJ, 
su cola no estara tan erguida, pero tendra una expresión de satisfacción similar a la nue~ 

Subir a Ja montaña con el perro es una experiencia muy gratificante. Poder disfrutar de sus carreras} 
sentimiento de libertad que transmiten, son momentos que estrechan la relación entre los dos y donde se SI• e 
la gran verdad que atesora la famosa frase. Aquella que viene a decir: "Cucínto mas conozco a las pers01 
mcís aprecio fe tengo a mi perro". 

Articulo escrito por el Sr. Ximo Nieto del Hotel Mauberme(Salardú) 

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


Borda ea La, 2 dorm.,l b., ueo 11 Cua ea Ea B6rdes. Muy especial. alglo XVIIL Coaaultar predol/ Apto.eeatro Vlella11, 3 d., 2 b., praje 
2 eoehea, alto atudlg 450.080 E.//Aabert: Borda a reformar coa proyecto de rehabilitadóa. Coaaaltar predoJ/ Cua Uplea IU'uesa 
ea Garil, vittu predolu, eoaaultarJ Vielha: Apto, 3 dorm. 2 b, jardúa, garaje eerrado 2 eochetJ/ Vielha: Cua uDifamiUar de 240 ml., 
terrazu, jardfn garaje l eochet.Precio: 510.000 EJApto ea Bolsòst, 3 dorm. l baftos, eocina independlente. Preclo: 246.415 EJ/Cua 
ea Geua, 4 dorm. l b. parldDg y trutero. Precio: 540.910 EJ/Casa ea Uah11, gran sal6o-eomedor, Jardúa, 3 b. 3 dorm., gran bahardllla, 
parldag 2 eochea, bodeg., traatero.Coaaultar. 



Se \·ende por jubilació n. negocio único en el VaUc, a 
pleno rendimiento ~· funcionando dcsdc hace 28 años. 
Tel. 626 560 516 (Horas oficina) 

Nuestro cUentt;¿ Empresa situada en Vielha, precisa 
incorporar Tt;CNICO EN CONTABILIDAD Y 
FISCAL. Se requiere: Diplomatura en Ciencias 
Empresariales y/o FP2. Expcriencia en puesto similar 
en empresa o gestoria de cmpresas. Se ofrece contra to 
indefinido y posibilidad de crecimiento profesional 
y económico. Enviar CV a: Apdo. correos 187, 25530-
Vielha o a extend@'e~tend-rrhh.com (Pon er ref. AG) 

1 Se ~ende casita dc madera prefabri cada. 
Tel. 629 463 805 

Alquilo estudio nuevo. 3.000 € temporada. 
Tel. 600 403 255 

Se precisa personal dc limpicza, con carnet de conducir. 
Tel. 609 208 803 

Vendo quad 4 x 4. Yamaha Kodiak-400. Motor nuevo, 
dos plazas. Perfecto es tado. Todos los cxtras. 
Tel. 620 855 934 

Se vende casa adosada nuc~ a. con excelentes acaba dos 
en Casau. Tel. 973 64 09 85 

Compro flash Metz o similar. Rapido y con bateria. 
Tel. 615 088 669 

Particular, \en dc piso lis to para \ ivir en Vi elba. Salón
comedor con terrllLa, 2 ha b., + 1 tcrrBLB, 1 cuarto de 
baño, cocina independiente totalmente cquipada.Piaza 
de parking y trastero. Zona tranquils. 
Tel. 686 481 606 

CAFÉ, EFECTO DESATASCADOR 

Se precisa chico para alquilcr dc esquís. Para jorna 
completa. Tel. 635 342 313 

¡¡OCASIÓ:\'!! Derbi Senda R (Súper Motard) \I 
buen esta do, só lo 4.000 km. I .300 €. Tel. 656 233 O 

Se precisa na,·e o terreno, para edificar una n: 
industrial. Tel. 629 042 556 

Naut Viajcs precisa personal administratho ''' 
el año, para su oficina dc Vielha, con aptitudes p. 
el trato con clientes. lncorporación inmedia 
lnteresados enviar C.V. 
valledearan@ nautviajes.com o al Apdo. Com 
187 de Vielba. 

Vendo flauta trovesera Yamaha \' f 
281. Pnícticamente nu na. Tel. 615 088 r 

Vendo Nissan Terra no 11, automatico.Garaje. Siem; t' 
carretera. Tel. 607 490 372 

Se Yenden estantcrlas en perfecto cstado, p 
comercio, oficina, almacén etc .. y mesa mostrar 
maciza.Tel. 616 722 123 

Alquilo 2 habitaciones en la Rotonda de Vielba, p. 
temporada de invierno.Tel. 669 767 I 

Vendo Renault Clio TOl blanco. Todos los c:\t 
7.000 euros negociables. Tel. 659 663 tJ 

Alquilo estudio a estrenar en Les. Tel. 605 234 f 

Vcndo casa antigua en Fos de 180m2. habitabh 
te r rcno de 2.600 m2 + granja de 70 
Tel. 00 33 614 425 915 

El café del filtro usado es excelente para desatascar cañerias. Tíralo por el desagüe 
de la pileta cuando termines de usarlo en lugar del al cu bo de la basura. No te 
ol vides de echar de vez en cuando un poco de café usado a los cuartos de baTio. 
CDRAYADO 
Si tienes problemas al reproducir un CD y detectas que esta rayado, podrias 
corregirlo con una simple operación: límpialo con un paño de limpiar gafas y 
luego aplica un poco de pasta de dientes. 
DOLORES DE MENSTRUACIÓN 
Pon a hervir Y2 I. de agua y echa 4 hojas de laurel. Déjalo cocer 5 minutos y . 
reposar otros 2 minutos. Añade una cucharada de miel, mézclalo bien y, finalmente, cuélalo. Este remed10 
es muy útil para los do lores a cualquier edad. 
VARJCES 
Para reducir el tamaño de las venillas varicoses o bien las molestias producidas cuando se hinchan, aplica 
sobre la zona afectada un poquito de vinagre de manzana y realiza un suave masaje en sentido ascendente. 
La mejor hora de realizarlo es por la noche o bien antes de acostarse. 

Trucos 

mailto:extend@extend-rrhh.com
mailto:valledearan@nautviajes.com
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servici os 
de limpieza 

tel. 973 64 17 28 

JOAN CAEAlJ, 
tL ÚL1tHO Ct)ft~O Ot A~N 

Trabajador en La Productora, ca::ador. pescador ........ y 
fabricante de cestos en sus ratos libres, Joan Cabau, un 
entrañable aranés de Es Bordes, nos ha dejado. Este 
singular artesana, nacido en el año 19 34, empezó a hac er 
cestos a los 11 años, siguiendo la tradición familiar. 
aprendida de su abuelo. Era s u afición y con ella pasaba 
muchas horas de/largo invíerno aranés. 

Las varas de avellana no tenían ningún secreto para él. 
Con elias y un afilada cuchíllo fabrica ba cestos típicos 
de Aran, los "brèç "y los "paèr", gran des cest as empleadas 
para llevar la ropa, las patatas o los intestinos del cerdo 
duran te la matanza. Con el tíempo. si guió fabricémdolos 
mas pequeños, como recuerdo turística para los visitantes 
del Val/e. Los vendía en comercios de Vielha, como Cava 
Beso, la Parpalhola o Boton d'Or. Los turistas los 
compraban para poner el pan, o para hacer centros de 
flores secas. 

Joan Cabau, el último cestero de Aran.falleció el pasado 
22 de Septiembre. Sirvan estas líneas como un pequeño 
homenaje a es te hombre admirable, que Aran no olvidarcí. 
Ahora en el cie/o estan de suert e. Allí, Joan Ca bau seguirtí 
haciendo sus bonitos cestos. 
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ARlES Del 2113 al 20/4 
Mentalmcntc estaras recuperada, tus ncuronas habran recuperada toda su capacida y 
ademas scntiras que ha subido tu ni vel encrgético, por lo que aprovecharas para rea 
una serie de cuestioncs profesionalcs que tenías paralizadas y daries un avance muy posí "e 

Tendras mucha actividad, pero sabras canalizarla en la forma adecuada y, sobre t, 
siguiendo un baremo dc prioridadcs muy conveniente. 

TAURO Del 2114 al 21/5 
A lo largo del año habras tenido la oportunidad de comenzar algún tipo de técnicl' e 
permita expresar tu creatividad. Si profesionalmente te dedicas a la literatura. el dí, o, 
pintura, la moda o cualquier veta artística, ahora tendras la oportunidad dc utili7 o 
aprendido y, sobre todo, de experimentar con ello. Estas en una época de renovación lc 
comenzar nucvos y originales estilos. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Se presenta un mes brillante y las pequcñas dificultades de los meses anteriores Sl 

disolviendo. Los proyectos y planes profesionales que hayas mantenido ocultos. J 

podní.n ver la luz y llevarse a cabo positivamente. Recibinis a través de la economia gr: 
sorpresas y alegrías. Estaras próximo al ideal de mucha gente, ya que te podras dcd: 
lo que realmente te gusta y ademas resultara muy lucrativa. 

~ . 

V CANCER Del 23/6 al 2217 
Si resides fuera de tu Jugar de origen, tendras la posibilidad dc regresar por cuest 
ajcnas a tu voluntad, cosa que pucde ser muy interesante para recuperar recucr' 
colocarlos adecuadamente, ya que en tu mente estan deformados. Encucntros con ! 
que hace mucho tiempo que no vcías. Si tu trabajo tiene que ver con los mcd1 
comunicación, surgiran proyectos muy buenos. Tal vez un poco arriesg 

LEO Del 2317 al 23/8 
Alguna pequcña inversión que has realizado puede estar dando sus resultada no 
espectaculares, pero sí lo suficiente para producir unos ingrcsos estables. Si cnt1 tus 
proyectos esta el montar algo a ni vel profesional, este es el momento mas adecuad• 
realizarlo; scra muy importante que rcalices una buena campaña de pblicidad. Te in 
estar abierto a las ideas y djseños que te puedan aportar los demas. 

~~p?rando unas noticias por escrito e~~ ~!f~ ~!n2!!!contestación que P' 
en marcba o no unos proyectos que has propuesto. Esas noticias ya han llegado, p.:· 
culpa de una confusión o un error se han pcrdido o traspapclado. Te convicne estar UI 

pend~e,ntc de todo. esto personalm~nte. Realizaras algún d~splazamiento pa~a asistir Jna 
reun10n de amtgos y es postble que de abl surJan proyectos tDtcres¡¡ ~s. 

LIBRA Del 24/9 al 23/1 O 
De una forma fortuïta, te llegara por medi o de un familiar alguna información que ~r pte 
para investigar con relación a tus antepasados y a tus raíces, esto despertara tu cunos.dad 
y querras profundizar en ello. Puedcs descubrir raíces fucra de tu país, así como algun3 

rama actual que también esta en el extranjcro. A tu familia mas directa, segurament~ alguno 
de los padrcs, les resultara trcmendamcntc violento y desagradable tu descubnm1cnto. 



){ 

ESCORPIO Del 24/1 O al 22/11 
Te sentiras física y cstéticamente muy bien, mas esplendoroso y atractivo. Ya casi lo 
habías olvidado, pero notaras resurgir tu carisma debido a la atracción que levantaras en 
el sexo opueso. Pur un lado, esto te haní sentir fuerte y te dara seguridad. El peligro es 
que vas a estar mas desarmado tanto al halago como a crecrte todo lo que te digan. De 
todas maneras, seras consciente de las s ituaciones y no te dejaras enganar. 

SAGITARIO Del23/11 al22/12 
Este mes estaras de muy buen humor, optimista, divertido, ocurrcntc y elocuente, haciendo 
gala dc esas dotes, y no quieres permitir que nada o nadie te lo tire abajo o lo estropee. 
Tus nuevas ganas de relacionartc contribuiran para mejorar tu rclación con la gentc. 
Económicamente las cosas han ido mejorando mueho en estos últimos meses. Tal vez 
no a los grados que tú tenías calculado pero te han sacado dc los grandes apuros. 

CAPRICORN! O Del 23/12 al 20/1 
Este mes lo difícil 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 sc 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 viene ya desde 
hace tiempo. 

A CU ARI O Del 21/1 al 19/2 
Aprovecha toda tu rebeldía y originalidad para poncrte en mareha. Es el momento de ser 
tú mismo y mostrarte al mundo sin ningún tipo de complejo ni restricciones. Asumir tus 
defectos te haní mas libre. El amor sera la llave que te pcrmita 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 sueilos y ayudarte a hacerlos 
realidad. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Tendencia a tener encuentros con gente dc la que te llamaní la atención su origina)idad, 
bien en su forma de pensar y ver la vida o incluso en su fisico y comportamiento. Epoca 
enamoradiza, en la que hay tendencia a dejarse impresionar por las cosas que te parezcan 
diferentes. Tendras vivencias y sentimientos que has experimentado, por lo que habra 
tendencia a idealizar y confundir personas y situaciones. De todas formas, buen momento 
para relajarte y disfrutar. 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 

8 AG AILIRPAQN C 
o : wLPRXZSHUKWI 
O EFJAQEIDNGO B 
V CP INTVJGEFMI 
A l YAMAHASA BWYM 
T f MX T KUZ SOQKNO 
O, FMI'l I C E CA O I UC 
A L NOHST J IMHKBA 
~ M LINAVKETAET 
NI EBOSAWUOYSÑL 
I '' RM Y PCMZBQAOU 
FE WP SK VO ULUWEB 
D ~ R ECUDHSRZA I F 
J GVHAB L X ÑPU KAD 

Respueata al problema 

Deja únicamente el perimetro 
externo y el pequedo cuadrado 
central. De este modo, babr&s 
eliminado 8 lapices y te 
quedaran dos cuadrados, uno 
dentro del otro. 



Conselh ~ Generau d'Ara 
HORARIO INTERNO DE LA VAL D'ARAN DEL 12 DE SEPTlEMBRE HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2006 DE LUNES A vtERHr. 

Baquelra 07.50 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17 45 19.00 

T.-.dòs 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17 48 19.03 

Salardú 07,56 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17 51 1906 

Ge Sl I 07.57 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 1907 

Artles 08.00 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.55 1910 

Garòs 08.03 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 17.14 17.59 19.14 

Casarllh 08.05 09.40 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 18.00 1915 

Escunhau 08.07 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 18.02 19.17 

Batran 08.09 0944 10 49 12.59 1409 16.49 17.19 18.04 19.19 

VIal ha 08.10 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 18.05 1920 

Vlelha 08.20 09.00 11.00 11 13.05 14 .15 15.20 16.55 18.15 19.25 '945 

VIl ac 08.22 09.02 11 .02 13.07 1417 1522 16.57 1817 1927 1948 

Betlan 08.23 09.03 1103 13.08 14.18 15.23 16.58 1818 1928 1950 

Aubert 08.25 09.05 11.05 13.10 14.20 15.25 17.00 18.20 1930 19 5 

Pònt d'Arròs 08.28 09.08 1108 13.13 14.23 1528 1703 1823 19.33 1953 

Ben ós 08.29 09.09 1109 13.14 14.24 15.29 1704 18.24 1934 1958 

Ea Bordes 08.32 09.12 11 .12 13.17 14.27 15.32 17.07 18 27 19.37 19 57 

Arr6 08.33 09.13 11 .13 13.18 14.28 15.33 17.08 18 28 19.38 2000 

Era Bordeta 08.35 09.15 11 .15 o 13.20 14.30 15.35 17.10 18.30 1940 20!.'1 

Bossòat 08.38 09.18 11 .18 20J 13.23 14.33 15.38 17.13 18.33 19.43 20.03 

Les 08.40 09.20 11 .20 1: 05 13.25 14.35 15.40 17.15 18.35 19.45 2008 

Ponta ut 1718 

Ponta ut 07.40 
17.45 

Les 07.43 08.30 09.30 11 .45 .05 13.40 14.50 16.15 17 47 1915 20 

BoSiòst 07 47 0834 09.34 11 .49 .09 13.44 14.59 16.19 17.51 19.19 20 

Era Bordeta 0750 08.37 09.37 11 .52 12 13.47 15.02 16.22 17.54 19.22 20 

Arr6 07.52 08.39 09.39 11 .54 14 13.49 15.04 16.24 1756 1924 20 

Ea Bordes 07.53 0840 09.40 11.55 15 13.50 15.05 16.25 17.57 1925 20 

Be nós 07.56 08.43 09.43 11.58 18 13.53 15.08 16.28 1800 1928 20 

Pònt d'Arròs 07.57 08.44 09.44 11.59 19 13.54 15.09 16.29 18.01 19 29 20. 

Aubert 08.00 0847 09.47 12.02 '22 1357 15.12 16.32 18.04 19.32 20 

Betlan 08.02 08.49 09.49 12.04 ... .,A 13.59 15.14 16.34 1806 19.34 20 

VIl ac 08.03 08.50 09.50 12.05 2 14.00 15.15 16.35 18.07 1935 20 

Vlelha 03.50 05.07 08.05 08.52 09.55 12.07 o 14.05 15.17 16.45 18.09 19.37 20 

Vlelha 03.52 05.11 08.10 09.00 10.00 12.10 13.30 14.15 15.20 16.25 17.05 18.15 19 45 20 

Betren 03.55 05.14 08.11 09.01 10.01 12.11 13.31 14.16 15.21 16.26 17.06 18.16 19.46 20. 

Esc un hau 03.57 05.16 08.13 09.03 10.03 12.13 13.33 14.18 15.23 16.28 17.08 18.18 19 48 20. 

Casarllh 03.58 05.17 08.15 09.05 10.05 12.15 13.35 14.20 15.25 16.30 17.10 1820 19.50 20 

Gar6s 04.01 05.20 08.16 0906 10.06 12.16 13.36 14.21 15.26 16.31 17.11 18.21 19.51 20 

Artles 04.03 05.21 08.20 09.10 10.10 12.20 13.40 14.25 15.30 16.35 17.15 18.25 1955 20 

Ges u 04.06 05.24 08.23 09.13 10.13 12.23 13.43 14.28 15.33 16.38 17 18 1826 1958 20 

Salardú 04.10 05.26 08.24 0914 10.14 12.24 13.44 14.29 15.34 16.39 17.19 18.29 19 59 20 

Tredòs 04.11 05.27 08.27 0917 10.17 12.27 13.47 14.32 15.37 16.42 17.22 18.32 20.02 20 

Baquelra 04.12 05.30 08.30 09.20 10.20 12.30 13.50 14.35 15.40 16.45 17.25 18.35 2005 20 

Nota : Los horarios remarcados en "OÍ'l son los itinerarios correspondientes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Val/e de 

HORARIO INTERNO DE LA VAL D'ARAN DEL 17 DE SEPTlEMBRE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006 -.li BADO S Y FEST 

Pontau! 

07.40 09.00 11 .15 1 .0~ 16.00 17.15 18.30 Les 09.50 10.50 os 
0744 09.04 11 .19 1 16.04 17 19 18.34 Boss6st 09.45 10.45 03 

07.47 09.07 11 .22 16 07 17 22 18.37 Era Bordeta 09.40 1040 )1 

0749 09.09 11 .24 16.09 17 24 18.39 Arr6 09.38 10.38 lO 

0750 09.10 11.25 1J 16.10 17 25 18.40 Es Bordes 09.37 10.37 i7 

07.53 09.13 11 .28 1~ 1 16.13 17 28 18.43 Benós 09.34 10.34 i6 

07.54 0914 11 .29 31 16.14 17 29 18.44 Pòntd'Arròs 09.33 10.33 . 13 

07.57 09.17 11 .32 ~ 1617 17.32 18.47 Aubert 09.30 10.30 ,, 
0759 09.19 11 .34 16.19 17.34 18.49 Betlan 09.28 10.28 

08.00 09.20 11.35 1: 16.20 17.35 18.50 Vllac 09.27 1027 

08.05 09.22 11.37 16.22 17.37 18.52 Vlelha 09.25 10.25 13.00 

09.26 11.46 16.26 17.46 Betrén 09.19 10.19 12.59 

09.28 11 .48 16.28 17.48 Escunhau 09.17 10.17 12.57 

09.30 11.50 16.30 17.50 Cau rllh 09.15 10.15 12.55 

09.31 11 .51 16.31 1751 Gar6s 09.14 10.14 12.54 
09.35 11.55 16.35 17.55 Artiea 09.10 10.10 12.50 
09.38 11 .58 16 38 17.58 Gassa 09.07 10 07 12.47 

09.39 11.59 16.39 17.59 Salardú 09.06 10.06 12.46 
09.42 12.02 1642 18.02 T.-.dós 09.03 10.03 12.43 
09.45 12.05 16.45 18.05 Baquelra 09.00 10.00 12.40 

OTROS SERVICIOS ! 05.o7 
05.30 
08.30 
09.00 
11.15 

13.07 
13.30 
16.30 
17.00 
19.15 

LES 
VIELHA 
UEIDA 
LLEIDA(•) 
BARCELONA 

~u~ ~g:~~ ¡ 
09.00 17.00 
08.45 16.45 
06.30 14.30 

15.40 
15.38 
15.35 
15.33 
15.32 
15.29 
15.28 
15.25 
15.23 
15.22 
15.20 

19.30 
17.00 18.15 19.27 
16.55 18.12 19.23 
16.50 18.09 19.20 
16.48 18.07 1918 
16.47 18.06 19.17 
1644 18.03 19.14 
16.43 1802 19.13 
16.40 17.59 19.10 
16.38 17.57 19.08 
16.37 17.56 19.07 
16.35 17.50 19.05 19.20 

17.49 19.19 
17.47 19.17 
17.45 19.15 
17.44 19.14 
17.40 19.10 
17.37 19.07 
17.36 19.06 
17.33 19.03 
17.30 1900 

OBSERVACIOHES: Cl rcultri todos 
los diu del a~o. exceplo el d/1 Ilo 
Ha•ldad. 
(') Enlaces dlrectos por autopllll 

~:~ :!l!;!';",1e los domlfiiOS con Lltldl. 
rogamos JNn consu/IMiol. 



,ONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENCERIA 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

Construcciones 

e/ Sacuma, 2 2!! 
25598 -GAUSAC 

Tei./Fax 973 64 09 59 
MóvU 619 073 8t.3 



Un conocido lord inglés reunia a sus amistades a tomar el té a la hora señalada, todos los martes 
semana en su mansión de la campiña inglesa. 

Cierto martes, el puntualisimo caballero no apareció y los invitados estaban intrigados. En cierto 
apareció el mayordomo y les dijo a los presentes, con típico "british accent": 

Señores, Milord les pide disculpas por la demora y les anuncia que, después de mucho 
ha reencontrado con s u vieja y querida Dense, de París. Dice que si puede, dent ro de dos horas estar 
ustedes, y que si no puede, den tro de diez mimttos. Muchas gracias. 

Un ventrllocuo, en su show, esta contando un chiste de Lepe, cuando un lepero presente 
se levanta muy ofendido y dice: 

Nosotros los leperos no somos tan tontos. ¡Exijo una disculpa! 

El ventrílocuo lc dice que no se moleste, que sólo es un chiste, a lo que ellepero contesta: 

Usted no se meta, que yo estoy hablando con el niño. 

Un gerente esta con un paquete de hojas frente a la trituradora 
de papcles. Se lc ve dcsconcertado. Mira hacia un lado, mira 
hacia el otro .... En eso, pasa un empleado y muy amablemente 
lc dice: 

- ¿Le ayudo? 

El Gcrcnte, agradccido, contesta: 

- Muy amable. Parece que se mc quedó grande la tecnologia. 

El empleado, muy diligente, toma el paquete de papeles, los 
coloca en una ranura y se oye el sonido de los papeles cuando 
sc hacen trizas. Entonces el empleado le dice al Gerente: 

- ¿Ve qué faci I? 

Y entonccs el Gerente Je pregunta: 

- ¿ Y por donde salen las copias? 

(Pregunta siempre primero antes de entrometerte. Uno quicre 
siempre adivinar lo que el jefe espera, pero no te las des de 
adivino, es un método bastante arriesgado. ¿No crecs?) 
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Ya en el Ncolltico, el hombre pasó de vestir pieles de anima les, para protcgcrse del frío, a realizar él 
sus propios tcjidos. lnventó el mas rudirnentario telar y cultivó el algodón, y mas tarde ellino. El telar_ ...... ... ... .-
era vertical, y con los años pasó a ser horizontal, y también empezó a utilizarse el huso de hilar, 
transforrnación de la hebra de algodón a hilo. 

El inventor del telar modemo fue Joseph Marie J"'-'-i'cJ.Iu1• 

que nació el7 de Julio de I 752 en la ciudad de Lyon 
Su padre era un modesto tcjedor y le dio una 
deficiente, obligandole a trabajar dc aprcndiz en su 
cuando todavía era muy nifto. 

La mayor afición del muchacho era la mecanica ' 
pronto concibió e l propósito de perfeccionar aq1 
impcrfectas maquinas que funcionaban en el taller 
padre. Aquel propósito llegó a convertirse en una 
que llenó de dificultades su vida, ya que, preocupa( 
su invento, practicamcntc no trabajaba y llegó a carc 
Jo mas imprescindible para vivir. La necesidad le 
vender las dos maquinas que hercdó de su padre; al 
éste, y después a mendigar para poder corner, trabajó en 
telares. 

Jacquard, tomó parte en la Revolución Frances¡t 
órdenes dc Dubois y pasó mi I calamidades. A pesar d, 
el sueño del telar mecanico no se aparta ba ni un instt 
su mente. 

Había realizado ya muchos intentos, todos con e 
fortuna. Por fin, en 180 I, ya convertida en inventor e ind 
textil, Jacquard dio un fundamental aporte al proceso 
maquinas programables al modificar la maquinaria t< 
la cua! añadió un sistema de plantillas o moldcs met 
perforados, unidos por correas, que perrnitían progran 
puntadas del tcjido, logrando obtener una diverstd 
trarnas y tiguras. Exhibió su invento en la Exposició1 
Industria Nacional dc París en donde obtuvo una m< 
medalla de bronce 

Pero fue tan grande el interés despertada por estc i11 
que el propio Napoleón Bonaparte se quedó ason 
cuando, en 1805, asistió a una exibición industrial cch 
en Lyon, para posteriormente condecorarlo con la m 
de La Legión de Honor y un premio de 50 francos p<' 
telar que fuese comercializado durante el período de b 

A pesar del impacto comercial del telar de J~cquar' 
perrnitió que un sólo hombre realizara el trabaJO de ~ 
el hecho ocasionó el temor dc la pérdida de empleos ' 
obreros textiles. El inventor recibió amenazas de 
su popularidad decayó, pero a partir de 1806 su 
posesionó del mercado. Jacquard terrninó sus dí~ ~T<>l.ai~lll<l<l• 
como regidor municipal en la ciudad de Oulhns, 
lejos de su ciudad natal Lyon, falleciendo el 7 de 
de I 834, a la edad de 82 años. 
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JORNADASTRANSFRONTERIZAS 
FECHA: 1 DE DIC,IEMBRE 2006 • 
LUGAR: HOSTERIA CATALANA DE BOSSOST 
DIRIGIDOA: 
- Empresas españolas que desean reallzar trabajos en Francia 
- Españoles que deseen establecer su domicilio en Francia, 
o viceversa 
- Cualquier interesado en el intercambio transfronterizo 

Te proponemos explorar cómo cada uno crea su 
propia experiencia de realidad a todos los niveles, 
incluvendo los sintomas flsicos v emociona les. En este 
viaje' a tu interior, aprenderemos también a utllizar 
la guia de la intulción para concctar con la fuente de 
tu creativldad. Th alma te guia, el sfntoma es un mensaje 
que Indica que te resistes a realizar tu propósito de 
vida. La Medicina del Al ma es, ademés de un exitoso 
enfoque de la salud, un arte para relacionarse con el 
misterio de la vida. 

http://www.medicinadelalma.com


Conselh ~ Generau d'Aran 

LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DERA VAL D'ARAN RECIBE LA 
RENOVACIÓN DE LA MARCA DE CALIDAD "Q Calidad Turística" 

Tras la prueba piloto efectuada en la Oficina de Inforrnación de Zaragoza, 
el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española), dependiente de la 
Secretaria de Estado, gracias al resultado satisfactorio de la Auditoria 
externa, concedió en Julio del 2004 la primera certificación de Calidad 
Turística en el Estado, para una Oficina de lnforrnación Turística, en este 
caso la del Valle de Aran, situada en Vielha. Las normas de Calidad, 
constituyen una herramienta de gestión, y una mejora continuada de la 
misma, que permite asegurar los aspectos fundamentales en el proeeso de 
prestaeión del servicio de Información y acogida del cliente en el destino turístico. Se \.;U11li1J"" ' 4 

dos años después de este reconocimiento, y después de la auditoria externa, se vv11""'~" 
renovación de la marca "Q de Calidad Turística" a esta Oficina, obligatoria, por otra part< 
cada dos años de su puesta en vigor. La obteneión de esta certificación, es un motivo d 
satisfacción tan to para los responsables de Tori sme Val d'Aran, como para las 
aranesas y el sector empresarial, ya que se dispone de un elemento mas que certifica la ca 
de los servici os turísticos del Vall e de Aran. 

DA TOS DE OCUPACIÓN I VERANO 

MESES 2005 2006 DIF 

muo 47,64% 52,93% +5,31 
AGOSTO 75,94% 77,49% +1,55 
SEPTIEMBRE 48,74% 45,58% - 3,16 

TOTAL 57,44% 58,67% +1,23 

VISITA TÉCNICA DE :\UEMBROS DE LAASOCIACIÓ"J DE DESARROLLO RpRA 
GORBEIALDE, COMARCA DE GORBEA (VIZCAYA), CELEBRADO LOS DIAS O 
Y 10 OCTUBRE. 

WORKSHOP 

Celebrado los días 5 y 6 de octubre pasado, en el Parador de 
Vielha. Participaron 8 tour operadores de Benelux, 18 de 
Francia y 35 entre Cataluña y el resto del Estado. 



Av. Pas d'Arrò, 36 
VIELHA ·Val d'Aran 

Tel. 973 6416 58 
imaya@aranweb.com 

ONSTRUCCIONES 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

c,OFEAf<'!, S .L. 
OBRAS y SERVICIOS 

Aptos. Priviletge, bloqu,e O, 4° sa 
25539- BETREN 
Tel. 629 419 855 
Fax 973 641 313 

mail: cofemasl@terra.es 

Ferreter~ 
AGUlLERA 

DROGUERÍA 
MENAJE 

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

mailto:imaya@aranweb.com
mailto:cofemasl@terra.es


La comparación detallada dc las condiciones fiscales y 
social es de la actividad económica a uno y o tro lado dc la 
frontera hispano-francesa, es muy dificil, dado que se 
estructura dc una forma totalmente diferente. En el lado 
francés existen múltiples variantcs que exigen la comparación 
individualizada. 

En el capitulo anterior, incluiamos una relación dc 
condiciones existentes en Espafta. Analizadas las vigentes 
en Francia, se identificau inmediatamente 3 grandes 
difcrcncias: 

En Francia: 
- TAXE PROFESSIONELLE, (I. A. E.): Es una tasa de 
importe considerable, que se calcula en función del valor 
de la inversión empresarial o profesional. Comminges 
- CARGAS SOCIALES: Es un concepto totalmcnte 
difercnte a los que estamos acostumbrados, ya que su tinalidad es sufragar el Estado del bienestar mcd :1~ 
una contribución obligatoria a la solidaridad por parte de empresarios, profesionalcs, artistas e, inclus I)~ 
negociantes en inmucbles residentes en Francia. 
- COTlZACIONES DE LOS AUTONOMOS A LA SEGURIDAD SOCLAL: Se calcula de forma porcc tal 
de los beneficios obtenidos, pero existe un minimo aún cuando no haya benefi. 1s. 

Como pauta general, se puede deducir que la suma de cotizaciones, impuestos y cargas socialcs. 
ostcnsiblementc mas gravoso ejercer la actividad en Francia que en Espafta, aunque existen una ser 
bonificaciones para las micro-empresas durante los 2 primeros años de ejercicio. Esto permite que el E$ 
francés pueda considerarse verdaderarnente social, dado que destina una gran cantidad de recursos 
diferentes prcstaciones socialcs de las familias con ingresos bajos (y no tan bajos) y por diferentes conce 
Esto es también difícil de detallar, pero he aquí un ejemplo: 

AYUDAS PARA UN MATRIMONIO CON 3 HIJOS, DE I, 2 Y 5 AÑOS 
INGRESOS PROCEDENTES DE I SALARIO: 18.000 EUROS ANUALES 
PAGAN ALQUILER DEVTVIENDA: 600 EUROS MENSUALES 

En este caso, la familia percibe las siguientes ayudas: 
Prestaciones por hijos ........................................................ 587,87 
Ademas , si uno de los padres deja de trabajar .................. 521,85 

Ademas, pueden tener derecho a ayudas por la compra o alquiler de vivienda, que se dcbe estudiar 
complejidad del calculo en función de múltiples par3metros, pero que son también importantes. EstÍI claP 
para beneficiarse de estas venta jas se debe ser residente en territorio francés. 

Dado que cada país, en un régimen democratico, elige las opciones y prioridades que la mayoría 
nadie tiene nada que objetar. Pero para poder opinar sobre lo justo o in justo de los sistemas trllltnra.rw> 

asistenciales de cada uno, seria bueno que existieran estudios que nos informaran sobre que 
contribuciones efectuadas por los ciudadanos se revierten en servicios, prestaciones, 
del patrimonio público. Y a la vez, también informarnos que parle se pierde en gastos de 
gestión y suntuarios 



J.TOLO I ASSOCIATS INFORMA: 

l n la línea innovadora y creadora de nuestra empresa, hemos decidido crear w1 scrvicio 
p onero en el Valle de Aran, abierto a cualquier tipo de empresa. 

I ! ofrecemos, la posibilidad de recibir un servicio complementario a las gestiones que su 
a esoría tradicional le ofrece habitualmente. 

l' osotros nos desplazamos a su empresa, y trabajaremos en su domicilio para satisfaccr las 
n cesidades cotidianas administrativas, consistentcs en comprobar, clasificar, archivar, cmitir 
f cturas, presupuestos y otros documentos. 

uestra colaboración !e puede resultar muy practica, tanto para reunir la documcntación 
n cesaria en la obtención de un préstamo o una inspección, como para prevenir impagados 
d sus clientes. 

E 1 rcsumen, toda la gestión empresarial del día a día que a usted le resulta difícil atender 
y Jedicarle el tiempo necesario. 

E Ser-ví.,do-A~Ctt'W&COW~~Gt/Lct.r~Y~ le 
pi rmitini mantener el orden y la organización que siempre ha deseado para la documentación 
dr su empresa. 

E te servicio estara estrechamente coordinado con el resto de nuestros servicios, y tendra 
la misma garantía dc calidad ya reconocida por nuestra clientela, entre la que figuran la 
m 1yoría de los que ya eran clientes en el año 1981. 

S! perados los 25 años de servicio a nuestros clientes, queremos inaugurar una nueva fase 
e' 1lutiva consistente en: 

a incorporación de Carolina Toló Vega en las funciones de codirección. 

· .a remodelación del mobiliario e instalaciones, con la incorporación de los mas modemos 
e Jipos informaticos. 

· a puesta en funcionamiento, del precursor SERVICIOS ADMINISTRATIVOS con 
D· SPLAZAMIENTO A LAS EMPRESAS. 

N1 dude en llamarnos o visitar nuestra Web www.toloassociats.com y nosotros harcmos 
lo osible para que usted y su empresa, tengan un asesoramiento inmediato y una gestión 
efi az. 

, 
1- Cl L Cl 
A.SSCJCIATS 

Av. C~L.et'"O; 15 e-ntlo-. 
25530 Víelhcv (EWCMi.cv) 

TeL 97 3 64 21 58 fc;v,v 97 3 64 23 25 
www.t~C0»11 
~~C0»11 



li 

lngredientes: 
2 berenjenas 
700gr de tomates 
3 cucharadas de hierbas frescas picadas 
350grs de queso fresco 
Aceite de oliva 
Sal marina 
Una cucharada de vinagre balsrunico 

1- Limpiar las berenjenas, cortar los extremos y partirlas por la mitad. Luego hacer lonchas no muy 
Pintar con aceite de oliva por ambas caras y dorar en una sartén. Retirar. 
2- Cortar el tomate en dados, picar las hierbas frescas y mezclar todo en un bol. Condimentar con 
marina y accite de oliva y, en la rnisma sartén, saltear unos minutos hasta que los tomates se abland, 
Agregar el vinagre, remover unos minutos, y retirar. 
3- Cortar el queso fresco en lonchas. 
4- Para montar el plato, disponer primero una loncha de berenjena, luego una llÍinina de queso, y f malmet 
el tomate. Repetir esta operación y decorar con berenjena y toma te. 
5- Servir enseguida. 

I ngred ien tes: 
2 achicorias o media col lombarda 
I manojo de hojas de espinaca fresca (IOOgrs aprox.) 
media col blanca 
llimón 
2 lubinas limpias y cortadas en dos filetes 
Aceite de oliva 
Pimienta 
Sal 

1- Limpiar bien todas las verdums y trocearlas. Saltear en una sartén con aceite de oliva. Condiment.1T 
con sal, pimienta y el zumo de medio limón. 
2- En una plancha, calen tar un poco de aceitc de oliva y cocer el pescado hasta que esté bien dorado por 
ambos lados. 
3- Servir acompailado dc las verduras salteadas y una cuña de limón. 



In2redientes (4 personas) 
bizcoclios tipo valcncianas o sobaos 

2 vasos dc zumo dc manzana o melocotón 
3 yogures gricgos 

M iel al gusto 
4 platanos 

zumo de 'h limón 

1- Mojar los 4 bizcochos en el zumo y cubrir con cada uno de ellos el fondo dc un vaso. 
2- Endulzar los 3 yogures con miel al gusto y repartir uniformementc en los 4 vasos, sobre el bizcocho. 
3- Pelar y cortar los phítanos en rodajas, rociar con el zumo de limón asi evitara que ennegrczcan- y 
COl )Car con cuidado sobre el yogur. 



Gran investigador y estudioso del Valle de Aran. Recopilador de reproducciones de documentos 
historia del Vall e, en mas de veinte instituciones culturales de Europa y América. Autor de nurnerosos 
históricos, entre e llos la colección Eth Paisenhe. Nombrado "Aranés llustre" e "Hijo Adoptivo de Les 
1981. Queri do por su categoria, rigor y calidad humana. 

Hablanos de tus estudios. 
Estudié en los años 30 con los Hennanos de La \ 
en el colegio Josepets de Barcelona y en el St. Jos 
de Londres. Me licencié en derecho en Barcl 
en la promoción del año 1946. Para el doctorad 
faitó sólo la tesis. Hace poco, estuve a pun, 
presentar un trabajo sobre los casi tres mil docum 
araneses que tengo catalogados, pcro ya tenia oc 
años, y me pareció demasiado insólito presenti 
tesis a mi edad. 
¿Cómo empezaste tu "damb cth còr aran 
En invierno del año 1947, me tenía que pres 
en Rialp para las milicias universitari as. Me prc 
con 3 dias de retraso y como castigo fui deste, ' 
a Bausèn con el cargo de alfércz. Cuando lle~ 
Bausèn, busqué una habitación en una casa del pu 
Cua! fue mi sorpresa, cuando me lcvanto a la m; 
siguiente y veo que encima de la cama, jUntl 
una imagen de la Virgen, hay un calcnc 
republicano de Ga!IJn y García Hernandez. ¡Yo 
estaba haciendo las milicias para el ejército csr 
bajo el régimen de Franco! ¡Aquello era pe 
mortal!. 
¿Cómo despertó tu inquietud por la histor 
Aran? 
Cuando terminé la mili, volví a Barcelona 
incorporé al negocio familiar. El año 53, al po 
casarme, traje a mi mujer Montse para que conl 

el valle y en aquet viaje se dieron una serie de circunstancias, que me Uevaron a involucrarme de COI 

con esta tierra. En aquella época, viajaba mucho por todo el mundo y sentí que podía aprovechar mis · 
para estudiar la historia de este vallc que tan to me gustaba, y así, a la vez de satisfacer un anhelo per: 
contribuir, de alguna manera con mi trabajo, a dar a conocer la historia del pueblo aranés. Empecé colecciOJ 
fotocopias y docurnentos y encuademandolos. En el año 66, compramos una casa en Les y desde ent• 
hemos venido muchisimo con nuestros hijos y amigos, tanto en invierno como en yc: 
¿Cua! fue la historia del Archivo Calzada dc Les? 
Hacia el año 76, con mas de 20 años de estudio y recopilados mas de 500 volúmenes de ori gi naies y fotoc• 
yo estaba en el Consejo General de La Caixa de Pensions y planteé la idea de ampliar la biblioteca d 
con el Archivo Calzado. Se aceptó la propuesta y gracias al Fondo Social de La Caixa, se fotocopiarot ~ 
encuademaron todos los documentos y se creó un espacio donde exponerlos. El objetivo era acercar el ~a 
de documentación al territorio y a sus estudiosos y al mismo tiempo, dar a conocer el valle, su vtda Y 
historia. 
¿Cómo entraste en la Fundación Etnológica del Valle de Aran? .. 
Aquel rnismo año, Miquel Farré y Feliu Sampere, aparecieron un día en el chalet de Les y me dtJeron 
habían ofdo hablar de mi, y querían que formase parte de una Fundación Etnológica que ellos habían 
en el año 73, junto con Joan Gambús, Ramón Arqués e Isabel Fuster. Los objctivos que se pi 
tres: En primer lugar, renacer la cultura, la historia y la lengua aranesa y tomar conciencia del hecho 
En segundo lugar, crear el museo de Vielha, y por último, abrir la Fundación a gente nueva, aranesa. 
poco a poco, delegar funciones y que ellos mismos siguieran su propi o camino. 

t*·• 
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AlP' co tiempo, empczaron los primeros contactos 
con Jraneses, entre ellos: Mossén Amie/1, Arturo 
Calt •tó, Isabel Pena, M" Elvira Riu, Benjamín 
Rufi te, etc. Los primeros fundadores consiguieron 
desr ·rtar una nueva inquietud aranesa. Merecía la 
pena spetar, y en cierto modo nonnalizar el idioma, 
escn \ir en el idioma y cuidar las tradiciones. Y que 
rodo ello constituyera un orgullo para los araneses. 
E>te Jespertar se materializó en numerosos proyectos. 
que : fueron gestando posteriormcnte. Este período, 
tren endamen tc intenso, fue c reativo y muy 
rnri< uecedor para Aran. Fui Viceprcsidente de la 
Fon< ación entre 1976-1992 y Presidente de Honor, 
entn 1995-1998. 
¿Có 110 se creó el Museo Etnológico? 
lliqr el Farré, desde el principio, había dicho que 
rega uía una casa para hacer el Museo de Vielha. 
En e año 1978, al morir é l, pasó a ser Presidente 
Felir Sampere. Nos fuimos los dos a ver al hijo de 1990, camino del estany Long de Vilamòs 
lfiqr •I y nos dijo que la casa ya se había com prado, 
pero 1ecesitabamos una institución oficial que nos respaldara, ya que no quería donar una propiedad sin saber 
qué' ontinuidad podía tener aquel proyecto. Nos fuimos a la Generalitat y les expusimos la situación. La 
Gen~ ·alita/ aceptó, eogió las riendas de La Fundaeión y aportó 30 milloncs dc pesetas para llevarlo a cabo. 
En e' año 1984 se inauguró el museo, y en el aiio 1990 el Conselh Generau d'Aran rceibió los traspasos de 
cultu a de la Generalitat. 
¿Cu les fueron tu primer y tu último trabajo sobre Aran? 
"Just cia popular en Bausen", en 1976 y "Baronia de Les" en 2006. 
Tu n ejor recuerdo del Valle de Aran. 
Era e año 94, estaba paseando por Les, cuando una anciana desconocida me paró, me dio un beso y me habló 
de S¡ ~ana, mi hija, que había muerto en marzo de aquel mismo año, con 36 años. Recuerdo la emoción de 
esa s ñora y su gratitud hacia Susana por la labor que babía desarrollado. Ella había sido presidenta del APA 
en Lo~ y consiguió una nueva eseuela para el pueblo. Va fallecida, y una vez acabada la escuela, el pueblo 
1111"0 I detalle de decidir, que la niña que tenia que agradecer la eseuela, vestida de aranesa y en aranés, a 
Jordi jol, fuera mi nieta Susi, la hija de Susana. 
¿A q é persona debe Aran estar més agradecida por tus trabajos? 
AM( 1/se, mi mujcr, por su paeieneia en mis ausencias. 
¿Cór •o has vis to a los araneses en estos sesenta años? 
He v ;to en la Val d'Aran todas las virtudes de la bumanidad, pero qui zas con un matiz conveniente para 
desct rirlas. Algo así como la almendra en verano, con cascara verde y amarga si la muerdes, pero con la 
~il a interior exquisita, después de partir Ja cascara. 
St vo vi er as a na cer, ¿Cóm o querrias vivir? 
~er fa volver a conocer a las personas que eonocí y encontrarme en los ambientes que viví; con mi mujcr, 
hi¡os ietos, biznietos y ami gos. Una vez, alguien me dijo en un pueblo cerca de Londres, que babía encontrado 
el set ·eto de la felicidad. 
toa ctura. 
~ hu noris ta inglés Wodehouse. 
ln ~ je. 
El 01 ent Express. 
tna t tontaña: 
Et! M( ntarto, con el Port de Oelhacrestada. 
n pl.tcer. 

Lto Ptro habano mediano Davidoff Chateau, de Cuba. 
n dcfecto. 

~.0Y muy perfeccionista y puedo llegar a ser muy quisquilloso con algu nos detalles. 
~na f;·ase. 
A.! Va He vienes llorando y te marcbas llorando. 

Emrevista realizada por: Amaia Leiaristi (Tot Aran) 



Esta es una historia que qui zas pocos conocen .... Se refiere a 
dos de los tres tenores - Luciano Pavarotti, José Carreras y Placido 
Domingo - que emocionaren al mundo cantando juntos. 

Aún los que no han visitado nunca España, conocen la rivalidad 
existentes entre los catalanes y los madrileños, ya que los catalanes 
luchan por su autonomia en una España dominada por Madrid. 
Pues bien, Placido Domingo es madrileño y José Carreras, catalan. 
Por cuestiones políticas, en 1984, Carreras y Domingo se volvieron 
enemigos. Siempre muy solicitados en todo el mundo, ambos 
hacían constar en sus contratos, que sólo se presentarían en un 
determinado espectaculo si el adversario no fuese invitado. 

En 1987, a Carreras le apareció un encmigo mucho mas implacable 
que su rival, Placido Domingo. Lc sorprendió un djagnóstico 
terrible:¡¡¡ la leucemia!!! S u lucha contra el cancer fue muy sufrida 
y se sometió a varios tratamientos, ademas del trasplante de médula 
ósea. Nos referimos al cambio de sangre que lc obligaba a viajar 
una vcz al mes a los Estados Unidos. 

En estas condiciones no podia trabajar y, a pesar de ser dueño 
de una considerable fortuna, los altos gastos de los viajcs y de 
los tratamientos, dcbilitaron enormemente sus finanzas. Cuando 
no tuvo mas recursos financieros, conoció la existencia de una 
Fundación en Madrid, cuya única finalidad era ayudar a los 
enfermos de leucemia. Gracias al apoyo de la Fundación "Hem10sa", 
Carreras venció a la dolencia y volvió a cantar. 

Recibió nuevamente el prestigio y el caché que merecia y trató 
de asociarse a la Fundación. Al Jeer los Estatutos, descubrió que 
el fundador, mayor colaborador y presidente, era Placido Domingo. 
Luego supo que éste habla creado la cntidad, en principio para 
atenderle a él y que se había mantenido en el anonimato para que 
Carreras no se sintiera humillado por aceptar auxilio de su 
"enemigo". 

El cncuentro entre los dos fue de lo mas conmovedor. 
Sorprendiendo a Placido en una de sus representaciones en Madrid, 
Carreras interrumpió el evento y humildemente, arrodillandose 
a sus pies, le pidió disculpas y le dio las gracias públicamente. 
Placido Dorrungo lo ayudó a levantarse y con un fuerte abrazo 
sellaron el inicio de una gran amistad. 

En una entrevista a Placido Domingo, una periodista !e preguntaba 
porqué habia creado la Fundación "Hermosa" en un momcnto 
en que, ademas de beneficiar a un enemjgo, habla ayudado al 
único artista que podia hacerle la competencia. S u respuesta fue corta y definitiva: "Porque no se puede 
una voz como esa .... " 

Esta es una historia real de la nobleza humana y debería servirnos de inspiración Y ejcmp 

Cuando veas una estrella fugaz, guardala en tu corazón ...... es e l alma de alguien que cons i guió dar a los 
su amor. 
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Montserrat Caballé Folch, nació en Barcelona, el 12 de abril de 1933. De origen humilde, tuvo que; 
un gran esfuel'7o para poder forrnarse en su carrera de canto. Es una de las primeras voccs del mundo 
calidad vocal, inspiración y perfecta dominio de la técnica. Apadrinada por José Antonio Bertran, estuc 
el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona, donde estudió 12 años con Napoleone Annovazi, < 
enseñó el secreto del canto y en donde ganó la medalla de oro en 1954. También fueron sus profesoras Co1 
Badia y Eugenia Kemény, de quien aprendió a sostener la voz en las frases mas !argas. Es consid 
principalmente como una cantante de bel canto (término que se utiliza para describir el estilo tipico 
grandes operas de finales del siglo XVIII y principies del XIX). 

El inicio dc su carrera fue bastante 
debutando en 1956 con La Flauta Mógica, dc 
basta que, en 1957, decidió irsc a Suiza. 
durante dos años formó parte de la compañi; 
Opera de Basilea. Luego, entre 1959 y 1962. t· 
en la compañía estable de la Opera de Brcm< 
este última año, firmó su primer contrato para 
en el Liceo de Barcelona, donde cstrenó Ara 
de Strauss. Fue tal su éxito, que le extendieror 
dos contratos. En 1964, presentó Madame Bu 
junto al tenor Bemabé Martí, con el que ac; 
casandose. 

Pero su verdadera lanzamiento intemacio Jl 
produjo el20 de abril de 1965 en el Cameggi< · 
cuando tuvo que sustituir a Marilyn Home 
Lucrecia Borgia de Donizetti. S u actuación fu 
un suceso, y uno de los mas importantes e 
neoyorquinos tituló al dia siguiente "Ca llas "' 1 
=Caballé". 

Ese mismo afio debutó en el Festí• I 
Glyndeboume y en la Ópera del Metropolit. 1 

el personaje de Marguerite en el F aus to deG 
Desde entonces, su carrera fue en ascenso ~ ' 
instalarse en el primer nivel de los cantantes d' · 
con un repertorio muy amplio que supera I 
títulos. 

En 1972, debutó en La Scala de Milan, con 
de Bellini, y en el Royal Opera House de L· 
con Violetta. En 1982 recibió la Medalla dc )ro 
la Generalitat de Cataluña. 

Montserrat Caballé canta mas de ochenta personajes operisticos, que van desde la ópera barroca. hast. 
Wagner, Puccini y Richard Strauss. También interpretó cancioncs populares españolas, y su fama se C) 
mas alia del ambito de la ópera, cuando incursionó en la música pop junto al cantante Fredclic MerCI ry 
"Barcelona", que fue el himno de los Juegos Olímpicos de 1992. 

Siempre ha destacada por su voz de soprano lirica, con bell o pianissimo en el registro agudo. S u. ~n 
repertorio abarca desde el barroca basta el verismo. Su gran renombre internacional, le ha perrnltJd< 
en escenarios multitudinarios, como en el Estadia de Montjui'c de Barcelona, en 1992, donde 
escenario con Placido Domingo, Alfredo Kraus y José Carrcras. En 1995, apareció su biografia Y en 
sc le concedió el galardón Logros de una Vida en los Cannes Classical Awards. 

-



o tul e un cancer y El camino del Al ma me curó de él. El cancer es un apoyo desde el memento en que te 
e 1 seco. Es el gran grito que da tu cuerpo; ¿qué esta pasando?, ¿qué camino cstoy andando?, ¿en qué 

)e mi vida me encuentro?. Para muchas personas, la vida es monótona en su dia a dia y no sc paran en 
memento a disfrutar de algo nuevo o distinta. Ver, simplemente, la belleza dc la vida, que nuestro 
esta vivo. La vida pasa a través de él y se expresa y crece. Admirar sus carn bios es un regalo diario; 

ísma manera que el mundo no es estatico y que podemos presenciar sus cambios y disfrutarlos. también 
s ver los nuestros y disfrutarlos. 

¿Qué dice el cancer realmente?. Para y observa, cierra los ojos 
y siéntate; mira hacia tu pasado y observa dondc has llegado, 
las cosas que has hecho y donde te han conducido. Estas aquí 
gracias a Iodo eso. Ahora mira tu presente y scguidamente observa 
cua! puede ser tu futuro, adónde quicres llegar, cua! es tu propósito 
en la vida. Aún no esta hccho y tu eres su creador. así que esc 
futuro que imaginas, depende de tu actuación. Acepta el cancer 
como una maravillosa oportunidad, como una bombilla que sc 
enciende en tu organisme para avisartc y darte la oportunidad 
del cambio. Cada órgano de nuestro cucrpo sc relaciona con un 
comportamicnto-actitud-creencia, que exponemos en un arca 
concreta de la vida ("Medicina del Alma" Ed. Gaia). Esa bombi lla 
te da la pista para encontrar la creencia (¿te acucrdas de la 
carpeta?) y poder escribirla de nuevo. Quiza necesites cambiar 
muchos habites, Jugares, relaciones, etc .... un sinfín de cosas; 
pero no olvidcs que nuestro organisme esta en continuo 
movimiento, como la vida y nuestro planeta, y también nuestra 
creatividad. Nuestro cuerpo esta formado por tres cuartas partes 
dc agua (elemento de las emociones), al igual que nuestro planeta. 
Pues bien, imaginate que tu eres uno de los ríos del planeta y 
que cada gota de ese ri o dec i de pararse en el trozo de ori lla que 
lc aporta estabilidad y seguridad. A tal efecto, decidc no avanzar 
mas. Pasani que se convertira en agua estancada, sin fluidez; 
sc acabara su belleza y, lo mas importante, también se acabara 
su función y su misión en el planeta. 

Sricamente, somos lo mismo que un río en continuo fluir. Querer parar y no ver lo que nos espera mas 
. nos estanca y nos pudre; nos aparccen bichitos que nos comen, como pasa en las aguas estancadas. 

' s como el río, podcmos recoger en el camino todos los regales que la ori lla (vida) nos da y llevarlos 
nos.¡tros. Podremos seguir adclante con nuestra misión y hacia nuestro propósito. Y lo haremos disfrutando 

todo el camino, recibiendo y entregando. 

l.si q e yo te doy las gracias a mi cancer. Yo era un río en movimiento, y decidí parar allí donde pensé que 
S gusto; no quería mas. Empecé a crecer en el mismo sitio, sin moverme, y entonces mis aguas se 

n y empezaron a pudrirse. Vi salidas y no las tomé. Ni siquiera las miré. Hice caso om iso, hasta que 
nsordecedor me obligó a escuchar; mi agua se desbordaba y había que darle salida o ese era el final 

ri'· Así que, sin saber que habia detnís del dique, sin ver la bombi lla que lo alumbraba, ni hacer caso 
·ha que me indicaba el camino (la flecha decía: recursos, posibilidades, movimiento, belleza, vida) 

dt jarlo seguir, destaponar la salida y dejarme llevar por el camino que indicaba la flecha. Me dejé llevar 
n is aguas quisieran ir. Me llevé todo lo hasta ahora recogido y abrí mis brazos para recoger mas. Solté 

el camino, que ayudaron a que crecieran à.rboles y flores preciosas y así pude recoger mas y mas. 
dia sigo entregando y recogiendo, fluyo con la vida de manera clara y cristalina, me siento sana y 
he recorrido zonas calmadas y zonas de rapides, que me han hecho ser un gran río. Doy gracias a mi 

porque iluminó mi dique y me enseñó el camino. 

Pazos, de Naua Salut- Vielha 



L'expansionisme militar del Japó no podia desenvolupar-se sense destruir la principal amenaça que 
en el Pacífic: la força naval dels Estats Units, a Hawaii. Abans de les hostilitats, els americans havien a 
al Japó un embargament sobre les matèries primeres. El primer ministre Fumimaro Konoe era reticent a 
en guerra amb els Estats Units, coincidint amb l'almirall Isoroku Yamamoto. No obstant, després de l'clull~a. 
dels americans a que el Japó retirés les seves tropes de la Xina, a canvi de fmalitzar I' embargament, I' emp. 
Hirohito va fer cas de les recomanacions del baró Koichi Kido i va nombrar primer ministre al bel· 
general Hideki Tojo. D'ell va ser el pla per començar les hostilitats i iniciar la Guerra del p, 

Repetint l'estratègia que havia utilitzat contra els russos, 
Japó decideix bombardejar la base naval de Pearl Harbor, 
el 7 de desembre de 1941. La flota del Estats Units fou 
destruïda, menys els portaavions, que es trobaven a la mar 
en aquells moments. Simultàniament, l'exèrcit japonès 
ocupa les posicions franceses, britàniques i americanes del 
Àsia del Sud, com lndoxina, Hong Kong, Singapur i les 
illes Filipines, amb la fi d'ocupar els camps petrolífers de 
Malàisia i amenaçar també a Austràlia. 

Al maig de 1942, l'enfrontament entre portaavions a la 
batalla del Mar del Corall, dona avantatja als aliats. Aquesta 
encara s'incrementarà més desprès de la victòria a la batalla 
deMidway. 

Malgrat a la prioritat donada a la guerra contra Alemanya 
i a la determinació del exèrcit nipó, els aliats conquereixen, 
poc a poc, les illes del Pacífic, com Guadalcanal, les illes 
Salomó i les Filipines, desprès de la batalla del golf de 
Leyte. 

L'exèrcit nacionalista del Kuomitang, sota les ordres del 
general Xiang Kai-Shek i els comunistes de Mao Zedong, 
varen fer front comú contra els japonesos, però sense 
cooperar amb els aliats. La captura d' illes properes a Japó, 
com lwo Jima i Okinawa, va permetre als aliats llençar 
atacs directes contra l'enemic, al seu terreny. Al juny i al 
juliol de 1945, Japó intenta demanar I 'ajut de la URSS, la 
qual comunica aquestes gestions als aliats. Tokio i altres 
ciutats japoneses pateixen bombardejos incendiaris, mentre 
Hiroshima (per la bomba Little Boy, llençada per l'avió 
Enola Gay) i Nagasaki, son virtualment aniquilades per el 
llançament de bombes nuclears. 

El mateix dia del bombardeig de Nagasaki, el8 d'agost, 
la URSS declara la guerra a Japó i envaeix Manxuria. El 
bombardeig atòmic, la nova guerra amb la Unió Soviètica 
i la crisi interna del govern japonès provoca la rendició, 
sense condicions, dellmperijaponès, ell5 d'agost de 1945. 
La rendició, va ser encapçalada pel propi emperador Hirohito, 
però sense el recolzament de bona part de la cúpula militar 
del imperi nipó. Els generals vençuts signaren l'armistici 
a bord del cuirassat Missouri, en presència del general 
americà Douglas MacArhur. 

El general MacArthur 
i l'emperador Hirohito 
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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 úntcamente 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 
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Un alpinista, dcsesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de prepara, 
Era un buen esca lador, pero querla la g lor ia para e l solo, por lo que s ubió s in compai\c 

Empezó a subir y se I e fue haciendo tarde, y mas tarde, pero él decidió no acampar, si no que quiso s~ 
subiendo. Dec i dido a llegar a la cima, pron to oscureció. La noche cayó con gran pesadez sobre la mo01 
Ya no sc podia ver absolutamente nada, todo era negro, con visibilidad cero. Ademas, aquella nochc no I 
luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. 

Subicndo por un empinado acantilado, a só lo I 00 metros de la cima, resbaló y se dcsplomó por los · 
Caía a una velocidad vertiginosa y sólo podia ver veloces manchas mas oscuras que pasaban antc sus OJ 
gran velocidad Tenia la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. 

Seguia cayendo ... y en esos angustiantes momento~, lc pasaron por su mente 
todos sus gratos y no tan gra tos momcntos de la vida. El pensa ba que iba a morir, 
sin embargo, de repente, sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, 
como todo alpinista experimcntado, había clavado estacas de seguridad con 
mosquctones a una larguís ima cuerda que lo amarraba de la cintura. 

En esos momcntos de quietud, suspendido por los aires, no lc qucdó mas que 
gritar: "Ayúdame Dios rnio ... " Al cabo dc unos instantes que lc parecicron etemos, 
oyó, de repcntc, una voz grave y profunda en los cielos, que lc contestó: 

- ¿Qué quieres que baga? - Salvamc Dios mío - respondió e l montañero 

- ¿ Realmentc crecs que yo te pucdo salvar?- dijo la voz. 

- Por supuesto Señor - contcstó el alpinista 

- Entonces, sue ha la cu e rda que te sostiene ... " 

Hubo un momento de silencio y de total quietud. El hombrc, demasiado asustado y con total 
sc aferró aún mas a la cuerda. 

Cuenta el equipo de rescate que, al dia siguiente, encontraron colgado a un alpinista congelado, 
agarrado con fucrza a una cuerda ....... A dos metros del suelo. 

ERA MOLA DE BE TREN 

Eth passat 11 d 'Octubre se presentèc eth projècte de 
rebabilitación arquitectonica e museografica sus era Mòla 
de Betrèn, era mès grana dera Val d'Aran, destinadi a recuperar 
era bastida e es sòns mecanismos. La Mola, es convertira 
en espaci expositiu a on se darà a conéisher e s'interpretarà 
er extens patrimòni industriau dera Val d'Aran, relacionat 
tamb es profitaments dera fòrça bidraulica; tant enes sòns 
profitaments tradicionaus (mòlcs, ressecs e fabriques de lan) 
coma mès recentament, tamb eth complèxe hilat entara 
produccion idroelectrica. 
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INI\10Bi l 11\1~11\ 
i 

AI 'ARTAMENTOS EN 
lES (VAL D'ARAN) 
E DIFICIO CAS mC 

"1ank primera Puerta 1": Vivienda 
!1 91,09 m2 de superficie 
consuuída. 310.000 €. 

Planti baja Puerta C: Apartamento 
Je ( 9 m2 d e sup erficie 
ilXtSt! uída.Salón-comedor, cocina, 
I hal~., I bailo. 180.000 €. 

Plant l 2", Puerta 2". Apartamento 
de 80,82 m2. de superfic ie 

uida. 282.800 €. 

REVISTA 

973 64 32 88 

~I 
E-25551466 

centre d' informàtica 
I telefonia per a 
comunicacions 

estimes 
tot aran? 

suscriu--te 
12 números 
21 euros. 

91? 64 ?2 BB 

Abkrtt~ a partir I 3,30 h. 
Cenas a partir 20,30 h. 

Mll}or, 10 
JjjJO V/ñ/111 (Y•Iti'ANM) 

TeL 973 64 03 63 

mailto:jlBgmeraran@hotmail.com


¡MALDITA TECNOLOGÍA! 

Un matrimonio de Madrid decide ira pasar un fin de semana 
largo a una playa del sur de la península, en el mismo hotel donde 
pasaron la I una de mi el 20 años atras. Pero a última hora, debido 
a sus respectives trabajos, no pudieron coordinar sus agendas 
para viajar juntos, así que decidieron que el marido volaria el 
Jueves y la mujer el Vicmes. 

El hombre llegó sin novedad y una vez alojado en el hotel, 
vio que en la habitación habla un ordenador con conexión a 
lnternet, así que decidió enviar un correo electrónico a su mujer. 
Sin embargo, trabucó una letra al escribir la dirección y mandó 
el mensaje sin darse cuenta de su error. 

En Pamplona, una viuda acababa de llegar del funeral de su 
marido, que babía sido llamado a la Gloria Celestial debido a 
un ataque al corazón. La viuda comprobó el correo, esperando 
ver mensajes dc parientes y arnigos. Al leer el primero, se desmayó. El hijo entró corriendo en la hab!l 
y a l encontrar a su madre en el suelo sin conocimiento, leyó la pantalla del ordenador, que e 

A: Mi querida esposa 
Asunto: He llegado 

Probablemente te sorprenda recibir noticias mías. Ahora tienen ordenadores aquí y se te permite L 

mensajes a tus seres queridos. Acabo de llegar y he comprobado que todo esta preparado para tu venida m:~ 
Tengo muchas ganas de verte. Espero que tu viaje sea tan tranquilo y sin incidentes como lo ba sido e' 

PD: ¡No traigas mucha ropa, hace un calor tremendo aquí abajo!. 

EL EMPLEADO EFICIENTE 

Los directives de una empresa de publicidad intentan averiguar porqué nadie se percató de que uno 
empleades estuvo muerto, sentado en su mesa, duran te 5 dias sin que nadic se interesara por él ni le preg. 
que le ocurría. 

George Turklebaum, de 51 años de edad, que trabajaba como t 

en una empresa de Nueva York desde hacia 30 años, sufrió u• 
cardfaco en la oficina que compartia con otros 23 trabajadorcs. E 
por la mañana llegó a trabajar, discretamente, pero nadie notó < 1e 
se marchó nunca basta que e l sabado por la mañana el perso ,J 
limpieza preguntó qué hacía trabajando en fin de se 

S u jefe, Ell iot Wachiaski, declaró: "George si empre era el prin 
llegar por la mañana y el último en marcharse por la noche, 

que a nadi e le pareció extraño que estuviera continuamente en su sitio sin moverse y sin decir nada. Era b. 
reservado y su trabajo le absorbia. "Un examen post mortem reveló que llevaba muerto 5 días tras su 
infarto". 

Por favor, de vez en cuando dale una palmadita en la espaJda a tu compañero y pregúntale aunque sea por 
familia. Si no te contesta y ves que se cae, sospecba. 
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\Ll ERGUES.REFUGIOS PAG DEPORTES PAG 

RfF 'GI SANT NICOLAU (BOCA SUR TÚNEL) 33 
RI~AYA (VIELHA) 65 

tU 1E:-ITACIO:\ OIETÉTICA- TIE:\OAS ~ATLRJSTAS 

ESI ORDOÑEZ (VIELHA) 47 

SLf< R CAVE RUBIO (BOSSÒST) 61 
NATURALMh:-ITE (\'lhLIIA) 38 

En GRAUER (BOSSÒST) 29 

ASA OOR GARONA (VIELHA) 41 
ELECTROOOMÉSTICOS 

Sl;F RMERCADO UNAI (BOSSÒST) 61 

ELECTRÒNICA \.i.PLRAILES (VIELHA) 25 

8\1 'EARIOS Y TERMAS 

LAS TERMAS DEL REFUGI (VIELIIA) 44 

TtR\1AS BARONIA DE LES (LES) 18 ESCUELAS VARlAS 

BA~ HS DE TREDÓS (VALL AlGUAMòG) 59 
ESCOLA DE MUSICA VAL D'ARAN (VIELHA) 50 

CAI 'PI~TERIAS.MAOERAS ESCOLA D'OSTALARIA (LES) 51 

CAFAU RAMÍREZ (ERA BORDETA) 73 
TALHER DE MUSICA (VIELHA) 81 

CAIIPINTERÍA CAMBEJRO (GAL SAC) 11 

C.\' Pll\'TERlA ALUMINIO-CRISTALES 

VIO, (ES VIOLA (VIELHA) 18 
FERRETERJAS 

CO ERCIAL M. Y M. (VIELIIA) 2 FERRETERiA AGUlLERA (BOSSÒST) 65 

CO STRUCCIONES.MATERIAL CONSTR. 

A.~~ MA 2001 (BOSSÓST) 11 FLORJSTERÍAS- MAQUINARIA JAROri,ERÍA 

CU~ ERTAS Y PIZARRASARAN (VIELHA) 59 
FLORS E FLORETES (VIELHA) 35 

CO )0RCI LL. DE CONTROL (LLEIDA) 19 

CM, FE BARREJRO (VIELHA) 45 FLORST!L (VIELHA) 33 

CO, TRUCC. JOSÉ RODRiGUEZ (GAUSAC) 59 
PRADEL HORTICULTURE (LUCHOI'<) 45 

CO. TRUCCIONES PEON CAMINO (VIELHA) 73 

co. TRUCCJONES F PERAILES (GESSA) 47 

I,Np CONSTRUCCIONES (VIELHA) 65 

liAB ATGES ARA!'< (VIELHA) 
FOI\'TA.,ERJA 'i ELECTRICIOAO 

63 

l4A BERME OBRAS Y SERVICIOS S.L. (VJELHA) 35 XAVI \'ICENTE (VIELHA) 25 

co MA(BETRÈN) 65 

IJSLARA.\1 (LES) 65 
SERVJCIOS DEL HOGAR (VIELHA) 33 

Sl!< ARAN (VJELHA) 29 MARS ARAN 11 (VIELIIA) 5 

DECORACIÓN-MUEBLES 

C&.JwEN CAUBET (VlELiiA) 35 FOTOGRAFiA 

IIOBLEART ARAN (VIELHA) 63 

fl.oc Dll NHÈU (VIELHA) 
ARAN COLOR {VIELHA) 77 

77 

CALIU (VIELHA) 24 

~OBLES CLAVERJA (VJELHA) 19 



GESTOIÚAS • ASESORÍAS- ABOGADOS PÀG LAVA.,DERÍAS- TI'ITORERfAS 

CADION (VlELHA) 29 JONERIK (VI ELl lA· BETRÈN) 

ETil BURÈU (VIELIIA) 63 

GRUP 90 (VI EL HA) 86-87 LI\1PIEZAS (SERVICIOS) 
TOLÓ & ASSOCIATS (VIELHA) 63-67 ARAN SERVICI:.(\ IELHA) 

LUTZ ARAN (LES) 
HOTELES-PENSIONES 

PENSIÓN MONTARTO (ARTIES) 23 
ETH VAILET D'ARAN (VIELHA) 

HOTEL CASA ESTAMPA (ESCLTI'I IAU) 47 
LIMPIEZA DE CIII\1ENEAS (SORT) 

HOTEL MAUBL,RME (SALARDÚ) 52 

BANHS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 59 LOT ES DE NAVIDAD-REGALOS 

VEL VET (VIELIIA) 

TIENDAS DE CIBERESPACIO -LOCUTORIOS 

CINTELCOM (VIELHA) 81 MAQUINARIA (ALQUILER) 

INFORMÀTICA - DISEÑOS PÀGINAS WEB 
J.CALVO (VIELIIA) 

ESIGUAL (VIELIIA) 55 
\MQUINAS RECREATIVAS 

VIELHA COMPUTER (VIELHA) 5 

CINTELCOM (VIELHA) 81 
BILIARD (BERGA) 

INGENIEIÚAS- ARQUITECTOS MÀR'\10LES 

ARANTEC (VI EL HA) 35 PARDO S.L. (VlELHA) 

FARRE COMERCIAL 41 

HORACIO CHIESA 24 MEOICINA-ESTÉTICA-NATUROPATÍA 

DRA. \1" JOSÉ CUTANDO (VIELHA) 
INMOBILIARIAS-PR0\10TORES MONTESTETIC SYLVIA (VIELI IA) 9 

LNMOBILIARJA GLOBAL (VIELHA) 7-8-9-45 

AREA GESTIÓN INMOBILIARIA (VLELHA) 78-79 
NAUA SALUT (VIELHA) 

ARAN SERVI CE (VlELHA) 53 
NATURALMENTE (VIELIIA) 

GRUP 90 (VIELHA) 86-87 
M" LUÍSA ÀVALOS (BETRÈN) 

ETH PUNTET (VIELIIA) 44 

ESCAMBI INTERNACIONAL (LLEIDA) 4 MODA -LENCERÍA 

PROYECTOS Y URBANIZ. GAUDÍ (FRAGA) 77 EL NINO (VIELIIA) 

ERA INMOBILIARIA (VIELHA) 12-13 NOVETATS CODINA (BOSSÒST) 
FINQUES SAPLA.'I (LES) 39 

ARANCASA (VlELHA) 23 MUEBLES COCJ!\A V BAÑO-SA!'\ITARIOS 
ALTIIMMO (LUCHON) 31 2 

HABITAT ESPACIS (VIELHA) 37 
COMERCIAL M & M (VIELHA) 

ALPAMER 2002 S.L (LES) 81 

DON PISO (VIELHA) 42 
PINTORES. PI I\ TURAS..PARQUETS 

NUEVA CONSTRUCCIÓN (LES) PINTtJRAS 'IASARRE (BOSSÒST) 
41 

43 

KEMEN (BILBAO) 43 SERVICIOS DEL HOGAR (VIELHA) 
33 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PELUQUERÍAS 
XAVI VICENTE (VlELHA) 25 ES AU ETS (BOSSÒST) 

.25 
li 

CARMEN SICART (VI EL HA) 
INSONORTZACIÓNES • TABIQUERÍA-TECitOS 

DlEGO GARCIA (BOSSÒST) 35 
SANDRA PELUQUERÍA(VIELHA) 



PAC ROPA HOGAR -TAPICERÍAS PAG 

li ~iAGATZEMS SANT JORDI (LLEIDA) 19 

19 CODr.-IA l'\OVETATS {BOSSÒST) 59 

~ BÓ\'EDA {VIEL~lA) li 

ROPA I"FAI\TIL 

I'Gl\lPAS FÚ:\EBRES 
DIABLILLOS (VIEU lA) 23 

FUNERARIA (VIFLHA) 25 
BOTIGA PEREMARTi (BOSSÒST) 33 

~tA LOS Y COMPLEMENTOS 
SALVA-ESCALERA S\' PLATAFORMAS 

CARMEN CAUBET (VLELHA) 35 
FARRÍ' COMERCIAL 41 

\11 A BRES DrLSfNY (BOSSÒST) 63 

\f( BLEART ARAN (VIEU lA) 63 

ER HÒ"'T (VIF.LHA) 35 
TALLERES PARA AUTOMÒ\ lLES 

BO rON D'OR (VIELIIA) 29 TALLERES GARONA (VIELHA) 41 

FJ DE 1\"HÈU (VIELHA) 77 

BA!AR D'ARAN (BOSSÒST) 73 TAXIS 

RE •ALS ARES (VJELHA) 23 JOAl'\ BLRDII: (CASAU) 33 

RE AURAl'iTES • BARES- DEGUSTACIÓN TELEFO~fA 

SUL (ARTIES) 23 PIIONE LAND (VIEU lA) 25 

TIDON (VIELHA) 81 ELECTRÒNICA M.PERAILES (VI ELl lA) 25 

BAI I LEA CAFETERiA (VIELIIA) 65 
O RANG E (VIEL.IIA) 88 

R TAURANTE EL ACEBO (VIELHA) 44 
Cll\ITELCOM (VIELHA) 81 

CA ESTA~A (ESCUNHAU} 47 

li 
VETERINARIOS 

REMAILLÈRE- MILL'DELISS (LUCIION) 29 

o A\1.BIQUE (BOSSÒST) 43 
\1.' ARAN VIDAL (VJELHA) 43 

L\ ÓVEDA (VIELHA) 11 

RES AURAVTE ESQUIRÒ (BAQL'!:IRA) 73 
V"OS V CA VAS 

ERA COVA (BOSSÒST) 73 J. DELSENV (BOSSÒST) 63 

SAL I PEBRE (BOSSÒST) li SUPER CAVA RUBIO (BOSSÒST) 61 

[\ lSCALETA (VIEU lA) 25 SUPEIU.fERCADO UNA I (BOSSÒST) 61 

1\Es·, AURANTE SULEY (BOSSÒST) 33 

B,\NHS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 59 ZAP A TOS 

SPORTS VIELHA - LA FONDA DE'N PEP 43 EZEQUIEL BARNILS 45 



GESTIÓN INMOBILIARIA 
VENTA- ALQUILER 

G~ · 
INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN 

DE FINCAS 

Buhardilla de 50 m2 + altillo, I 
hab., sa lón-comcdor, bai\o 
completo, parking y trastero. 
Buenas vistas. Ref. 042 

Piso en Vielha dc 68 m2. Con 2 
hab., I bai\o, cocina amer., salón
comedor, 2 plazas parking y 
trastero. Ref.023 

Piso dc 96 rn2 en Vielha, con 3 hab., 
2 baños, salón con chimenea, cocina 
indep., trastero. Calefacción a gas. Tres 
balcones. Buena situación. Ref. 041 

. ~ -,. Casa de 180 rn2 en Arròs, a 4 km. 
de Vielha. Con 4 hab., 3 bai\os, 
cocina amer., salón con chimenea, 
parking. Muy solcada y con 
imprcsionantes vistas.Ref. 026 

, ........ 

Ji!l '~:_-
Piso en Vielha de 68 rn2, 2 hab., I 
bado, salón-comedor, cocina indep., 
Muy bicn conservado. Sol y buenas 
vistas.Ref. 038 
278.570 € 

Casa de obra nucva en Les. Planta baja: 
salón.comedor, cocina amer. y aseo. 1• 
planta: 2 hab. dobles y bai\o. 2' planta: 
2 ha b. dobles y baño. Ref. O li 

Casa obra nueva de 115 m2. en 
Aubert, a 3 km. de Vielha. Muy 
buenas calidades. 
Precio: 432.729 €. Ref. 031 

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

Consulte nuestra web- www.a 

2 pisos dc 50 rn2 en BaquelJ'a. Con 
I ha b., salón-comedor y I bai\o. A 
100m. del telesilla. Ref.039 

Piso en Gausac de 80 rn2, con 3 
2 bai\os, cocina americana, 
parking y trastero. Sol y 
vistas. Rcf.034 

Dúplex en Vielha de95 m2. Con 
hab., 2 bai\os, salón-comedor, COCtJ 
independiente, parking y trastc1 
Bien si tuado. Buenas vista 
Ref. 021 

de 150 m2, 5 hab., 
lón-comedor con eh 

bubardilla, parking, sótano y 
con barbacoa. Bien situada. 
soleada.Ref. 036 

Casa unifamiliar de 160 
Bossòst. Con 4 hab., 3 bai\os. 
patio trasero , parking 
trastero.Excelentes acabados y vi't 
sobre Bossòst. Ref. 027 

Casa en Gessa. Obra 
salón-comedor, cocina a 
aseo, 3 hab. dobles, 2 bai\os .. 
chimenea, bailera hidromasa_1 

parking y trastero 12 m2. Ref. O 

Casas de obra nueva en L• 
Casa A: 132 m2 útiles. Pre~: t : 
315.526 €. Casa B: 95 rn2 útil . 
Precio: 294.495 €. 
Ref. 030 

Estudio en Vielha. Con 
habitación, cocina americana. -

estar, chimenea, altillo y traSt<' o. 
Sol y vistas. Ref. 1·33 

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

arturonart@grup90.com 

90.com 

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


PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
DE 6 VIVIENDAS EN LES 

[JO nO\-

formación y venta 
973 640 329 G~ 

Planta baja de m2.en Vielha, con 
3 hab., dos bai\os, salón-comedor, 
cocina independientc,jardín 80m2., 
parking y trastcro. Muy soleado y 
muy bien situado. 

Piso en Vielha de 45m2, 2 hab., I 
ba1lo, salón-comedor, cocina 
american. Sol y bucnas vistas. 
Ref. 044 

Casa adosada en Les de 160 m2. 
con 5 habit., I bai'lo, 2 aseos, salón
comedor, sali ta de estar y terraza. 
Ref. 043 

Piso de 90 m2. en Gessa. 3 hab., 2 
bai\os, salón-comedor, cocina 

Ref. 024 

Promueve 
y 

construye 

... 

Piso en Vielha de 80 m2, con 3 
hab., 2 baños, salón-comcdor, 
cocina independientc. Bicn situado 

Casa de 228 m2.en Francia, a 20 mín. 
del Vall c. Cocina. salóo-comedor con 
chimenea, 3 hab., 2 bai\os, 2 aseos. 
Casa auxiliar de 144 m2, con garaje 
y tcrreno. Ref. 037. 221.450 €. 

Casas a reformar en Les, con 
posibilidad de haccr dos 
apartamentos y un local 
comercial. Prec i o : 270.455 € . 
Ref. 020 

Piso de 56 m2. en Vielha. 2 hab., 
baño, cocina americana, salón
comedor, calef. a gas y terraza. 
Buenas vistas. Ref. 022 

SI QUIERE COMPRAR, VEI\'DER O ALQUILAR SU CASA, 
APARTAMENTO, LOCAL O TERRENO .... VENGA A NUESTRAS 

OFICINAS Y LE ASESORAREMOS SIN COMPROMISO 



mailto:vielha@estelconn.net

