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Interiorismo 
Mueble Provenzal- Mueble de importación- Mueble macizo castellano y roble 

TresiUos - Lamparas - Cortinas - Alfombras - Ropa de Hogar, etc ... 

Ctra. Francia, 52 (Junto al Ca rabo) 
25530- VIELHA 



http://WWW.FINCASVIELLA.COM
mailto:fincasviella@fincasvlella.com
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Baqueira en invierno 
Foto: Revista VIAJES 
National Geographic 

mailto:totaran@totaran.com
http://www.totaran.com


,.. Software & Horchrare 
Scrvic:io 1nlcgral Emprua:r;!Parli~larcs DNine Atcnción Clicntc 973 641053 

A 10ra puedes comprar desde la Web, todos nuestros productos 
Visítanos en: www.vielhacomputcr.com BBVA 

FINANCIACIÓN 
OESOE 200€ 

TPV- REGISTRADORAS 
Y SOFT\\ARE PARA 

HOSTELERÍA Y C0\1ERCIOS 

REBAJAS EN TINTAS DE IMPRESORAS 
REPARAMOS TU EQUIPO EN 24 HORAS 

ORDENADORES DE ÚLTI\1A 
TEC..,.OLOGÍA 

ORDENADORES PORTÀTILES 
ALAMEDIDA 

Todo en informlitica 
Venta de equipos - Accesorios 
Mantcnimiento- Reparación 

Formación 
lnternet- Redes 

Software- llnrd,~are 

.\\, {'a~til•rn :'li" 15, Local 13 . \'lEU I\- Lll•ida 
Tl'l. 97.1 (14 111 5.1/626 211 70 62- Fa\: 97.1 64 29 69 

MARS ARAN 11 S.L. e 
INSTAL.LACIONS 

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

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


S.\ I \R!l(i (\\I. U llt ·\R \~l 
Dúplex de 3 habi~aciones. 
Ref. A-235 650.000 euros. 

Dl: rRt :'\ ( \ \11.1 01· \R \'\ ) 
Cua de 300 ml. 
Ref. C-194 1.051.631 t uros. 

lA'\ \l ll\QI t: IR \ (\\I li \R\'\) 
Piso de 3 habJtaciones en Pleta de Nhèu. 
Ref. A-234 947.000 turos. 

Fax 973 642 325 
mail: inmoglobal@inmoglobal.n· t 

COMFRA-VENTA - ALQWLER 
ASESORAMIENI'OY GESTIÓN 

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

Ademas, en el Valle de Aran, en todo e ri tor , 
español y en Francia, les ofrecemos .... casas, dúple . 
apartamentos de dos y tres habitaciones, estudio . 
bordas, edificios a reformar y reformados y terrem • 
urbanos y rústicos. 
Disponemos de un amplio abanico de posibilidadt , 
para i rsores en España y Franci2 . 

PROMO ORES, disponemos de terrenos 
urbanos en el Valle de Aran y en Francia 

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

www.inmoglobal.ne 
NU EVA PROMOCION DE PISOS 

EN EL CENTRO DE VIELHA 
e aoao!IIH€DO 

8 VIVIENDAS DE ALTO STANDING 
'¡ ·~ 
a I"'ORMACtO .. Y VfHT.t. 

:lílllal& ,..., .n,.MM.61 
~~ ........... , .. , ..... 

3 Ú LTIMAS VIVIENDAS 
Des d t 470.180 euros . 

rs U()Rill'~ ¡ \ ·\11 f . lll \R.\'\) 
Cua dc 120m2 
Ref. C-191 450.760 euros. 

PRO\IOÇIÓ'\ "l'lllA ot: \ IHII 
S ULTlMAS VIVIENDAS 

Desdt 450.759 turos. 

Inmobiliaria Global, a su servicio 973 64 07 65 

-

http://www.inmoglobal.net


~panamento 2 habuaciones 
{cf Prom. 138-C 320.000 f 

VIELHA (Valle de Aran) 
"""' ....... 
~- . 

. - -

- ~ 

Dúrlex 3 habunctones. 
Re . Prom. 136/ IB 510.860 f 

VIELHA (Valle de Aran 

Pt<o 4 habitaciones 
Ref Prom. 133 567.740 € 

Productos Val d'Aran 
Pisos y Apartamentos 

de Aran) GAUSAC (Valle de Aran) 

Apanamcnto 2 hahtliu.:tono. 
Ref. A-21 S 288.456 E 

TANAU • BAQUEIRA 

Piso 3 h Pleta de Nhèu. 
Ref A-234 947.000 € 

Apanamento I habuactón. 
Ref. A-223 21 0.354 f 

Dúplex 2 hnbitacione' 
Re f A·226A 287.885 ( 

Pisos Nuevas Promociones 
ARRÒS ARRÒS (V~an) 

Apartamento 2 hnbitac1onc~. 
Ref. Prom. IJR-r 320.000 f 

Piso 4 habuncione>. 
Ref. Prom 136/2 679.144 ( 

VIELHA (Valle ~Aran) 

• www.tnmo 

VIELHA (Valle de Aran) 

'--
Pi<o 4 habuac10ncs. 
Ref. Prom. 136/3 450. 759( 

VIELHA (Valle de Aran) 

Dúplex 4 habttacioncs. 
Ref. Prom. 133 655.824( 

LES (Valle de Aran) 

.WIII· 
;~~. 
Dúple' 3 hahllacionc• 
Ref .\ 214 330.~00 ( 

.'\p:trtamt:nto 2 hablta4:Ïon\!~. 
Rd .\-21~ 288.456( 

Dúple' 3 habttacion<-.. 
Ref. Prllm 136 I A ~]4. 90 I f 

VIELHA (Valle de Aran) 

' 

Piso 4 habttactoncs. 
Ref Prom. 13614 564.951 C 

http://www.inmoglobaLnet


Inmobiliaria Global 

Casas 
BOSSÒST (Valle de Aran) 

Casa de 210m2 • Janlin 70m2. 
Ref. C-182 4 74.843 f 

BETREN (Valle de Aran) 

Casa dc I 71 m2. 
Ref. C-195 661 . 113 f 

BAGERGUE (Valle de Aran) ... __ ,., . ..,.~ . 
• .,. \. ~fi~-. 

'•~ ~-"'.. ' 
Casa dc 210m2. 
Re f C -188 630.000 ( 

CASAU (Valle de Ara..'l) 

172.628 f . 

Borda s 

~SEN (Valle de Aran) 

240.000 f 

www.inmo 

Productos Val d'Aran 

Hotel en Venta 
Re f N-1 09 2.105.264 f 

Hotel en Venta 
Re f N-Il O 550.000 € 

Traspaso Albergue. 
Rcf '\-Trasp.-103 

Terrenos 
MONT (Valle de Aran) 

Lote 11 Terrenc> Rúsucos. 
Ref. T-127 90.152 € 

Lote 3 Terrencs Rtisticos. 
Rcf T-129 50.310 € 

Parking 
ESPLUGAS LLOBREGAT 

llij~Jr·-~ 
:.-......._ r..__ 
Venta dc Parking Barcelona. 
Ref. P-102 24.000 € 

Local es 
VIELHA (Valle de Aran) 

Local en Venta dc 208 m2. 
Re f Lo-Venta-I 09 871.468 € 

VIELHA (Valle de Aran) 
.... ~lll:: ~· -

aw. • 
I •• · •: t·i 
~ 

4 Localcs Alquilcr dc 60 m2 c/u 
Re f Lo-A Iq -I 09 1.200 € e! u. 

VIELHA (Valle de Aran) 
, . ............ ':iii 

. . 
·~ 

;, ~ 

Local Alqui1er de 100 m2 
Ref. Lo-Alq-163 1.800 €/mes 

VIELHA (Valle de Aran) 

Local en Venta dc 200 m2. 
Ref. Lo-Vcnta-114 300.506 €. 

BETREN (Valle de Aran) 

Local en Venta dc 200 rn2. 
Ref Lo-Ventn-113 390.600 (. 

Varios 
TALARN (Lleida) 

Tcn-cno 1.775 m2- 500 almendros. 
Ref. T-160 49.000 f 

obal.net 973 640 765 

r .-_ 
' 

Alquiler 5 apartament"' 
Ref.Aiq.- 106 5.875f! np. 

VILAC (Valle de Ara 

Alquiler casa Ternpora<h 
RcfAiq.-120 5.409flfr o 

VILA (Valle de Ara1 

• 



FOS (FRANCIA) 

Sc vende ca ... -ca,ullo dc 433 
m2. con casa anc xa dc 96 m2 
y 2.200 m2 dc lerrcno. 
Ref. C-161 1.260.000 ( 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 

Casa para rchab¡luar, con 4 
hab .• 2 bañO>. ¡;ara¡c y jardio. 
Ref. C-181 194.000 f 

EUP (FRANCIA) 

E<hficio paro rehabilitar paro 
hacer I O apanamentos. con 
3.500 m2 de lcrreno. 
Ref. C-156 411.400 f 

MONTAUBAN (Luchon) 

Hotel en venta, cerca de 
Luchon, con parquc mcluido. 
Re f e -170 666.000 f 

MARIGNAC (FRANCIA) 

I 
... ;;; .. ~ 

'"!.... • 

.. --::.-:.. ¡¡~........ 
Terrena edificnblc para 8 
parcelas. 
Ref. T-149 Consultar 

Inmobiliaria Global 

Productos Francia 

BOUTX (FRANCIA) 

Cosa en venta, con 3 
habltacionc~. 
Rcf C-1 ~3 95.000 f 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 

-~ . -~ 
. '· 

.• •• t .. ,;.;. • 
... t't'¡,.~ 

I ~ ~--' 
Casa antigua para n:hallllitar 
Con terra1u y Jardin. 
Ref. C- 1 ~4 82.500 f 

Se 'endc un cdific10 dc 434 
m2. con 8 apartamcoto~ y 
un e<hlic1o anc<o dc 690m2. 
Ref. C-171 550.000 € 

ESTENOS (FRANCIA) 
rr--

:,. __ .~-~-
~-

Edllicio compuesto de bote!, 
restaurantc. pub, dbcotcca y 
apartamcnto. ~00 m2 de terrcno. 
Ref. C- 169 495.000 ( 

Terrcno de 2.000 m2. para 
2 casas. 
Ref. T-150 I 00.000 E 

MAULEON BAROUSSE 

Caso dc 228m2, con 6.0R4 
~ dc t..:rrrno. 
Rcf C"-196 266.670 f 

SAINT MAMET (Luchon) 

Casa de 2ó 7 m2 t parc< la 
de 64 7 m2. Con gara¡c 
mdcpcndu:ntc:. 
Rcf C-192 38S.OOOE 

fdificio muy ct.!ntnco. Con 
S planlas dc 6K m2 ciu 
Ref. C-172 440.000 ( 

Terreno aplo para 10 
pan:elas 
Ref T- 144 .. ~ .. 

LUCHON (FRANCIA) 

I ll) 
,, ·~¿ 

',-

Apartamen1o muy cénlnco. 
Salón-comedor, e<>eina y 2 h. 
Ref. A-231 160.000 f 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 

Ca>ú r.hubll•lnda de 6 hah , 
~ bru)os, 2 e"''")' \Dión c<>n 
chimcn~.o-a 
Ref. C-1 so 209.000 f 

CIERP-GAUD (FRANC~A) 

Cas.a en vento. 
Ref. C-IQ.1 

Sc vende c<>mplc¡u 
residencial. pa r a la 
conMrucción de 5 ca'a' 
Ref C-162 40J.61}.1{ 

Ed•flc10 pura 6 casas 
adosadas + 2 aparumcnt<>s 
y dos pan:ela' 
Ref. T 145 Consultar 

Estudio en lo nuls céntnco 
de Luchon 
Ref. A-232 120.000 f 

www.inm bai. net 973 640 7 65 

http://www.inmoglobal.net




mailto:vielha@estelcom.net


• 6 l'A ~ ~ Av. Pas d'Arró, 25 
M,A MMIA ~~ ·~A M,~/J 25530-VIELHA(Lieida) 
r ~ '4. '' ''' v. t 1 f '4. T ~ f '4. Tel. 973 64 30 55 • 649 475 

-----------------~ Fax. 973 64 30 36 

Arròs: 

Bagergue: 

• Casas adosadas. Construcción típica aranesa 
- Terminadas, entrega inmediata. 
- Excelentes acabados. 
-Superficie 140 m2. Con buhardilla. 
- Salón-comedor, cocina, 2/3 hab., 2 baños, 1 
- Garaje privado. Buenas vistas. 
- A 4 km. de la Estación de esquí de Baqueira. 
• P.V.P.: 450.800 €. 

- Casas y dúplex. Construcción típica aranesa. 
·Obra nueva. Entrega Enero 2007. 
- Acabados de 11 calidad. 
·Superficie 110 y 140m2. Con buhardilla. 
- Salón-comedor, cocina, 3 hab., 2 baños, 1 aseo. 
• Garaje, trastero y jardín privado. 
- Excelentes vistas y muy soleado. 
- P.V.P.: Desde 420.700 €. 

Es Bòrdes: 

- Aptos. y dúplex. Construcción típica aranesa. 
- Obra en fase de inicio. Entrega en 2008. 
- Superficie 65 y 76 m2. 
- Salón-comedor, cocina, 2 hab., 2 baños, 1 ase '· 
- Parking + trastero. Con y sin jardín privado. 
• P.V.P.: Desde 303.000 €. 



Av. Pas d'Arr6, 25 
25530 • VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 64 30 55 - 649 475 253 
Fax. 973 64 30 36 

• CAStlS tl>ll\TtM:NTOS""V11~ .. ~ 
EN VEtfTil O 4.\.AJU.J, 'f~~ " 

RRÒS 
asa dc 300 m2. 
habitaciones+buhardilla. 3 
a ños. garaje. bodega, 
astero y jardín. 

asa aranesa adosada, en 
lquiler. Con garaje, 4 hab., 

, baños y I aseo. 

BETRÈ~ 
Apartamento nuc,·o dc 80 
m2. 2 habitacion.:~. 2 ba.1os. 
garaje. trastcro y balcón. 
Totalmcntc amucblado . 

\RRÒS 
Casa dc 155 m2, dc segunda 
mano. 3 hab., 2 baños. a~co, 
tcrraza y buhardilla GaraJC. 
420.000€ 

\IIELHA 
Local comcrc tal dc 21 O 
m2.en el centro dc Viclha. 
Venta o alqutlcr Con 
almacén. 

CAUSAC 
Apnrtnmcnto d.: I 08 m2 . 
3 hab .• 2 baños. parking + 
trastcro y patio comunitario. 
342.500 f . 

8 .\GERGUE 
Casa típica aranesa. 
restaurada. en el centro del 
pucblo. 3 hab., 2 baños y 
bodega. 

ES BÒRDES 
Magnífica casa aranesa en 
alquilcr , 3 habttacwncs. 2 
bailos. I asco. 

0naml5mtJ actual an el buen hacer des/empre 



Con el siglo XX, llega el desastre para los perros de presa en España. El mestizaje con otras 
como el bóxer y el mastín llevó a que el alano español se considerara totalmente extinguido, al 
que pasó en su dia con el presa canari o. S in embargo, eso no es del todo cierto, ya que se han mantl 
perros de presa en Cantabria, en el extremo occidental de Vizcaya (Valle de Carranza), y en el lin nt~ 
Valle de Llera (Burgos). Se trata de perros para el manejo de ganado vac no. 

A partir de 1980, un grupo de criadores se propuso recuperar la 
raza. Tras pcinar España en busca de ejemplares útiles, crearon una 
base de crianza que pronto dio óptimos frutos. Hoy podemos afinnar 
que, gracias a su trabajo, el alano español vuelve a ser una realidad. 
Se ha conseguido homogeneidad en el tipo y en el temperamento, 
condiciones indispensables para afinnar que una raza està consolidada. 

El alano es un perro de gran valor y de potentc presa. El sistema 
para cazar con él a los jabalíes es la caza en ronda. Consiste en cazar 
jabalíes de noche, con la sola ayuda de un cabal lo, perros y un cuchillo 
de caza. En ella se pone realmente a prueba el valor del cazador y 
la potente mordida del alano. La ronda empieza con la caída de la 
noche. Los cazadores montan a caballo y, con los perros sueltos, 
comienzan una silenciosa marcha por veredas y claros, en busca de 
jabalíes. Los alanos suelen mantenerse cerca de los caballos y solo 
se adentran en el monte cuando algún podenco encuentra un jabalí 
y llama a parado. 

En ese instante, los alanos acuden en tropel hacia donde se encuentra 
el podenco que, con insistencia, reclama su ayuda. El jabalí recibe 
al alano casi siempre con la trompa, rechazàndolo algunas veces a 
!argas distancias, pero el can poco tarda en rehacerse y tanto si esta 
ileso, como si esta hcrido o medio muerto, vuelve a cru·gar. Se han 
visto a algunos vol ver a la carga estando casi abiertos en canal. Otras 
veces, jabalí y alano, a l encontrarse, se levantan sobre sus patas 
traseras y, de pie, se acometen sin piedad, procurando cada cuat 
derribar a su contrario. 

El alano debe ser medianamente ancho y largo, con la cabeza un poco larga y partida, el hocic( no 
muy largo, tiene los labios caídos con la boca hendida y negra por dentro, para que agarre bier con 
sus mandíbulas gruesas y cortas. Los ojos son pequeños y un poco tristes, de mirar fiero, pero fr· 1co. 
De pecho ancho y espalda delgada y cuartillas cortas. Si son mas altos de atràs que de delante son 
mejores corredores y se defienden mejor, una vez agarrado el jabali. 

Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que 
los ignorantes estan completamente seguros, y los inteligentes llenos de dudiS· 1 

Bertrand Arthur W. Russe/1 
~ ~ _,-,:--



AGÉNCIA 
DETH • 

COMÈR Ç 
D'ARAN 

reciclatge 
dera Val d'Aran 

Depòsit de Dèishes de Vielha 

Ctra. N-230, Bèusa 

(ath cant dera depuradora) VIELHA 

Maitin: de 9:00 a 13:00 · Tarde: de 16:00 a 19:00 

Dijous e Dimenge barrat 

Depòsit de Dèishes de Bossòst 

Ctra. N-230 Km 180 (Cledes) BOSSOST 

Maitin: de 8:00 a 13:00 ·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 IV\ontromies GESSA 

ARA&T 
.l~et 

Proibit depositar residus dehòra der orari de dubertura 



El juez, Je dice alladrón: 
- Pero, ¿cómo puede decir Vd. que es inocente si tenemos cinco 
persones que Je vieron robar el reloj? 
- ¿Y qué?. Yo puedo traerle quinientas que no lo vieron. 

Encontrar el nombre de 12 marcas de motocicletas, tanto 
antiguas como actualcs. Se trata de nombres simples. Las 
palabras pucdcn estar situadas dc derccha a izquierda, de 
izquierda a derecha,de arriba n nbajo, de a ba jo a arriba o en 
diagonal, en ambos sentldns. 

BCETNUMRODMEGC 
SODLAIOGRUBMAH 
ALHEFGREBMERUN 
MOWIOREVONNAHD 
RNUPFGOJPQKCU I 
NIRZTRABTORSMT 
HADISLNRETSPDR 
FQXGYNACJE IWHU 
CKPUIGUWLZMBCF 
AXJLTABDZKVPI K 
LORTZROENTHFNN 
YEUVNREQNIAJUA 
BTSHFLUTOKODMR 
SIQBGYVNBXLOGF 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Crucigrama 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1--+----f-+--+-

t--+--

HORIZONTALES: 1- Sólo contempli! el vi,ir 
Escasa. Encaja con un botón. 3- Vocal. A gata que 
colores claro~ y oscuros. La misma \'OCa! de antes. 4- l 
que no es rOJa ni blanca. Grito que ponc firme al 
5- lmagcn rusa. Ducño. 6- Patata sin piel. Caballo 
cancla. 7- Bailc canario. Estimulantes para el surfista 
Ejerzo de demòcrata. Después del Iris. 9- Osito. l< 
griega. 
VERTICALES: 1- Prólogo a la comilona. 2- Negac1 
Puestas dc sol. 3- En las campai1as dc desprestigio, vi· 1c 
antes del dcrribo. Sujcté. 4- Cinturón del revólvcr. E1 o 
màs profundo del poLo. 5- Vocal. Coleccionista de f: i. 
Sale del corazón. 6- Picdra grandc. De elevada estall a. 
7- Entre rucda y rucda. El maximo dirigcnte del cas1 
8- Mura llas dc Tarragona. Preparar el pan con la mano ¡_ 
Lo llcvan los cochcs de Fórmula I. Para el car l 



64, ~ d'liúpu¡ 
31110 fuclum (!iwncia) 

5d. 00 33 561 79 33 07 

(9~ OOIIÚinfJ~ 
9Jeavtaeúf.n ck ta ca6a 

J~mo. 



TOT 
ARAN 

Recomienda 

idres 
vidresviola@vidresviola.es 

Hace ya tres años que El Niño, abrió sus 
puertas frente allnstituto de Vielha. Una tienda 
jo ven, pensada por jóvenes y para los jóvenes. 
En El Nino, podéis encontrar primeras marcas 
en complementos como, SIPECUSA, gafas de 
sol unisex para esquí, de OAKLEY EUROPA. 

También encontraréis una amplia gama de 
ropa, de O meses, hasta XXL para adultos. 
Primera calidad en suéters, chandals, 
sudaderas, camisetas, po/ares técnicos y toda 
clase de ropa de sport elegante y juvenil a 
unos precios asequibles. 

Visitad El Nino y podréis probaros la prenda 
que mejor se adapte a vuestras necesidades. 
Só/o es cuestión de buen gusto. 

Consultar anuncio pagina n° 35 

Tel. 973 108 1 8 
Fax 973 108 1 8 

http://www.termasbaroniadeles.ci
mailto:vidresviola@vidresviola.es


~ CORTINES I TAPISSERIES 

;.;;; ~ ~ Sant Jordi 
' .'' , 1 PRESUPUESTOS A DOMICILIO ~ DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

C/Penedés,85 
25005 • LLEIDA (Balafia) 

Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 

~1l.iJ:ill'J 
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Ante todo, aviso a todos los que vayan a leer este relato. La verdad es que no espero que os entretenga, si n. 
aprendais y saquéis una lectura positiva sobre lo que me ocurrió .... 

Todo pasó durante un fin de semana en mi casa de can1po, en un pueblo del la comarca del Ripollés. Hab1 
allí con mis padres y un amigo a pasar unos días duran te el pasado verano. Se presentaba un fin de semana g 
lo íbamos a pasar en grande con toda la pandilla, fiestas, piscina, chicas ... lo de costUt> 

La primera noche que estuvimos en mi casa, nos dio por contar his 
de miedo, y cuando me tocó a mi - y ya que me conocía el pueblo- lc 'nté 
a mi amigo la historia de una fabrica textil abandonada que babía a n~ 
tres manzanas de mi casa. La leyenda contaba que cuando la fabn' tue 
abandonada, la utilizaron como punto de encuentro para traficant\ dc 
droga y que, en una ocasión, hubo un tiroteo y un hombre murió. [ ccn 
que su alma esta atrapada en sus paredes, pero yo no me lo babía e ·ído 
jamas. 

Aquella misma noche, mi amigo me dijo que seria divertido ira har 
un vistazo allóbrego lugar; puesto que yo no creia en fantasmas, me p; ·uó 
una idea entretenida. Cogimos el coche, una !interna y mi ClÍmara de .ko 
y nos acercamos al misterioso lugar. Llevabamos muy poco rato en el :he 
cuando mi amigo puso un CD de psicofonias que venía en una revista bn: 
fenómenos paranormales. Yo no creia en todo eso pero, ¡Oiós! csas ·. 
casi ininteligibles daban miedo. Eso nos empezó a condicionar a lo> os 
Un escalofrío recorrió nuestras espaldas. 

Llegamos a la fabrica y la luna, casi llena. iluminaba ellugar de manera sobrccogedora. Pasó poco rato e¡; 1do 
ocurrió. Yo estaba filmando las viejas naves de la fabrica y escucbando el CD, cuando pasé la camara mtc tra.:. 
filmaba por delante del cristal del coche. ¡Alll estaba reflcjada la cara de una persona, os lo prometo!. Anl dc 
reaccionar me quedé unos instantes mirando por el visor dc la camara, intentando buscar una explicación. Perl t11IC 

aquello que vi no ha bla explicación alguna. 

Lentamente me giré hacia mi an1igo y se lo dijc, cuando miró y vio aquella presencia, se asustó tanto que, ent ndo 
en el coche, lo único que se le ocurrió fuc sacar el CD de la radio y tirarlo por la ventanilla. Cuando ambos voh m~ 
a mirar ya no cstaba la cara. Va que estabamos allí para experimentar scnsacioncs fuertes, no nos íbamos a\ lvcr 
atras, ademas, una cxpcricncia as! te i.ncita a ha cer cos as ... raras. 

Bajamos del coche y entramos en el terreno que rodeaba la antigua construcción. Era un terreno lleno de Jla> 
hierbas y con muchos arboles. La fabrica estaba vieja y oscura, tanto ... que daba miedo. Descubrimos que la r •erta 
delantera estaba sellada con tablones de madera, aunque las ventanas que habia en el primer piso estaban ar ·na> 
y mostraban en todo su terror! fico esplendor, la oscuridad que salia del interior. Fuimos a la parle de atnís y mol 
que una puerta pequeña estaba abierta. Nos lo pensamos un poco antes de entrar, (debo decir que aquí ya no ll vaba 
mi camara) pero al final , penctramos en el interior. Mi amigo alumbraba con la !interna y nuestras somb ''~e 
reflejaban fantasmagóricas en las paredes. Segui mos andando lentamente has ta que encontramos una espe. e de 
recepción, minúscula y muy sucia; incluso me parcció ver alguna rata. 

Entonces reparé en una puerta que habia a mi derecha con un candado enorme y oxidado. Le pedí la I in tem a nu 
amigo y me dispuse a golpear con una gruesa piedra el candado. Entonces pasaron dos cosas que no me gu· aron 
nada de nada. Una fue que la !interna se apagó- como es de esperar en cualquier pelicula de miedo- y la otr. que, 
justo después del gol pe, se escucbó un agónico grito, justo detras de la puerta. La sangre sc nos beló de rep• nte) 
la verdad ... no rccuerdo que mi amigo y yo hayamos corrido tanto en toda nuestra vida. Corrimos tanto, que tr ·lu,o 
se nos olvidó el coche. Llegamos a casa jadeando y no pegamos ojo en toda la noc he. Aquél grito nos mach ~~ab3 
el cerebro una y otra vez. El rostro reflejado en el parabrisas del coche y el horrible gemido venido del mas al,a fu~ 
una experiencia dcmasiado fuerte para dos adolescentes como nosotros. A la maftana siguiente fuimos a reco~~r e 
coche y la camara de video. Ni qué decir tiene que nunca mas hemos vuelto a la fabnca. 

Me ba gustado compartir esta historia con vosotros. Si alguicn no se lo cree y nccesita pruebas, recordad que tcngo 
una camara de video con una cinta aún por terminar ... Adiós. 
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Nadau, aqucra paraula que sonquc dider-la ja mos hè soniar a toti, deth mès atjat enquiath 
joen! Paraula magica que pòrtc tant de bonur. Es hèstes de Nadau son dies benedits que se pre 
dies abantes. Es uelhs des mainatges tuden de bonur e toti les demoren tamb impacér 

Quan arriben es hèstes de Nadau, tostemps me brcmbi des nadaus dera mta enfantesa e dera r 
mair-sénhcr, mare Pilar. Alavetz non i auie tanta abondor enes cases. Ercm praubi com u; 
laguens ua glèisa e es sòs non sobrauen, mès totun passàucm es nadaus tamb 

Tamb mare partíem tà Sarraueth Bc 
n 'èrem de contentes de cuélhcr eth I ~h. 
aqueri rams de boletes blanques qt sc 
hèn enes pomèrs. Quan aguesti ar ra 
malautia, etb tronc se seque e en lòt ~es 
pomes creishen aqueri rams, que sel'\ · 
tà adornar es cases tàs hèstes. Ln ia 
portàuem eth bish, un aute dia anà1 m 
a cercar er areu, tamb es sues bt e~ 
verrnelhes e es sues huelbes d'un ert 
ludent. Be n 'èren de beròies aqw ·es 
huelhes, sonque calier hèr tier com de 
de non punchar-sc es dits per'mor qu tth 
cap dera madeisha huelha ère punch ·¡ta 
com eth cap d ' ua agulha. 

Com me brembi d'aqueth minjador adornat tamb toti aqueri rams. Ena humenèja toti es candt er~ 
ludien. Mare auie hèt a lúder toti es cueires e tot ère a punt tad aqueth dia. S'adornauen es e ~es 
mès tanbcn calie pensar en amanir aqueri plats de gormets que mos anaue a hèr mare Pila¡ Se 
prcmanic tamb temps. Çò de prumèr ère sauvar es ueus des garies tà hèr era còca e tota era pastiss ia. 

Cada an, entà Nadau, tota era familha anaue entara missa des dotze, mès abantes de partir era 11 sta 
mare ja auie amanit tot eth ressopet, tà que podéssem, en gésser de missa, lecar-mos es pòts t nb 
totes aqucres bones causes que mos demorauen. Era mainadèra be la 'n trobàuem de longa aq era 
missa. Mos semblaue qu'eth capelhà non acabaue jamès. 

Sonquc auícm ua idèa en cap: tornar lèu entà casa tà cauhar- mos dauant eth larèr, guardar ~~ 
dançaucn es ablames deth hucc de lcnha e tastar toti aqueri boní plats, pr'amor qu'en aqueri tel 1ps1 
non minjauen cap cada dia d'aquera faiçon. Çò qu 'ère mès com un entà nosati ère minjar era sopar 
barrejada, mès tanplan que la trobàuem bona 

Mès era net dc Nadau ère era mès bèra de totes. Ère magica. Aqueth ser non mo'n anauem cap d 'o~ 
tath lhet, e escotàuem es legendes que mos condauen es pairs-grans. Tastàucm aquera pastis~:r:J 
talament bona: era còca, es coquetes, es tortilhes de ueus sucrades e aqueri panets que mos aui~ het 
mare; un panet tamb ua poma cueta laguens. Be n'ère de bon aquerò. Abantcs, tamb pòga causa. 
èrem contenti. Non ei pas eth cas ara que n'auem tant dauant des uelhs que non mos agrade arreo. 

Juanita Santafusta Baqueria 
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Aquest vi , amb denominació d'origen Priorat, està elabr t 

amb les varietats de Garnatxa, Cabernet Sauvignon i Sirat, le 
collita pròpia. 

La verema es realitza manualment i separant cada varie 1t, 
després d'un estricte control de la maduració. Fermentat en dip( 1t 
d'acer inoxidable durant J 8 dies, passa després del cupatg a 
las bótes de criança en les que s'hi ha estat un any, i, posterionn nt 
és afinat en l'ampolla. 

Vi de color grana fosc, de gran intensitat. Destaca el seu IS 

pel roure, barrejat amb aromes que li dónen una gran finu 
complexitat. Al gust, és ple i complex, suau i equilibrat al palat 1r. 
Un vi en el que hi predominen les fruites vermelles, lleugeram '11 

fumades i francament agradables. Està en el seu moment òp: n 
de consum , podent-se conservar encara uns an '· 

PRESENTS · CERA:\11CA 
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25580- VIEI.HA 

Passeig dera Libertat, 19 
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Arancasa.com 
Av.Pas d'Arrò, n° 1 bajos 

(Frcntc Plaza Iglcsia) 
25530 - Viclha 

973 64 27 l3- 609 73 99 84 
WWW.ARANCASA.COM 
ERIC HART@'ARA '\CASA.C0\1 

~~ BOSSÒST 
Reforma del Hotel Portillón. 
Disponibles apartamentos de I, 2 y 3 
donnitorios. ¡Infórmese! 

LES ... ~~~-~~ 
mprcsionante tríplex de 3 dormitorios, 
baños y plaza dc parking. 
46.500 € 

[ 
\partamentos en Viclha. Dc 4, 3, 2 y I 
lormitorios. Consultar precios. 

~~ BAQUEIRA 
Apartamento totalmente reformado en 
Cota 1500. 2 donnitorios. I baño. 

TANA U 
'recioso dúplex dc 95 m2. 

dormi torios, 2 baños, parking y 
xcelentcs vistas. 

PROMOCIONES EN: 
- Arròs, con jard ín pri vado 
- Aubert 
-Vila 
- Vielha 
- Salardú 

REBALS 
~Ai.R:&S I 
.........., .. • • J - - ·~ ~- - • ~ 

NOGAll - REGALOS 
DECORACIÓ/f 

ME/fAJE 
COSMÉTICOS- AROMM 

LOlA- CJllnAL 
IISUTERÍA - JUGUETES 

CICASTFTH, I 5 
(At LADO DfL PLUS FRESC) 

Z5530 - VlfLHA 
973H3ZI7 

~~~ 
puericultura 
moòa infantil 
be o a ro arws 

·as SO 
el Doctor Viòal, I 
2 55.30 - VIELHA 
TeL 973 64 23 86 

U~ffi 
Violha ¡., ,., ", 

~ ~ :- - • ~; <11!-:ittt..: 

: :.n_ . "':_:_' . • 

Ora. a ~ra- Beret 
25999 Mies Val d'Aran 

Tel. I fax: 913 640 803 
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"Las palabras son espuma en el agua, las acciones son gotas de oro". (Refnin 

Llegan las cntrañablcs ficstas navideñas, una gran ocasión para reunimos con los nuestros. Na\ idad es sm1 
de amor, felicidad, alegria, pa¿ y solidaridad. Hoy, ficsta del consumo, dc la abundancia. Hoy Navidad sig 
consumo, dcsmesurado e irracional, frenético e insostenible. Derroche y despilfarro, son los sinónimo· 
aquí en Occidcnte. 

Compramos y consumi mos mas de lo necesario y dc cllo se cncarga la cnvolvcntc publicidad, que apro 
los mensajcs e im::ígenes de paz y solidaridad del momento, para bombardcamos, incremcntando así sus \ ltas. 
Publicidad dc la que somos incapaces dc resistir, obedccicndo sus órdcncs. Y detras de todo ello, los int escs 
económicos, que nos convierten en esclavos de la economia de mercado. 

Este sobreconsumo conlleva sobrcproducción, que a su vez d ·ora 
sin freno los recursos naturales (limitades, recordémoslo), explotan J(o, 
irracionalmente, innccesariamcntc. Estc dcrroche encrgét o o 
sobreexplotación dc los recursos, pasa pronto factura medioamb 1tal. 
en forma de cambio climatico; llu via acida. rcsiduos radiactivos, au 
de emisiones de gases invernadero, pérdida de la biodiver· 
Contaminación. El impacto ambiental es enorme, provocando un del 
y un agotamiento cada ve¿ mas inminente. 

Es evidente que es nuestra actin1d consumista la que producc 
daños irreparables sobre nuestros recursos, especies o hienes. La alan 
mercantilización de las relaciones y sentimientos sociales, pro 
ademas, una merma en salud y calidad dc vida. Todos salimos perdi 
No pensamos tampoco en que, mientras nosotros despilfarranw 
neccsidad e irrcsponsablemcntc, la mayoría del planeta 
miscrablemente, gracias a nuestro comportamiento eg¡ 

No obstante, y a pesar de estas previsiones tan negativas, hay mucho que podemos hacer todavía: mar 
conciencia del impacto que ocasiona nuestra conducta consumista, reflexionar, informarnos. Cuanto mas :ra' 
y mas informado estés, mas f::ícilmente podras haccrte tu opinión y ser activo, ya que el poder esta en 1 ,no> 

p 
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del consumidor. En cada uno esta la clave del cambio. Pequeños gestos cotidianos pueden tener grandes ef ·to~ n 
llay que consumir dc forma mas razonablc y ética, mas justa social y mcdioambicntalmcntc; pregúntate e ullo 
ncccsitas y si ncccsitas realmentc tal producto o puedes prescindir de él; Iee las etiquctas, entérate dc¡ ·nde 
vienc y a dondc va lo que usamos, su origen, proceso de fabricación y materiales utilizados, apuesta 1 'rel d 
comercio justo y equitativo. Uti liza productes locales, con materialcs natura les y biodegradables, prol' cto' P 
resperuosos con el mcdioambientc y las personas, apuesta por el factor humano, no por el material. Picns que. a 
no hacc tan to. é ramos felices cclebrando la Navidad dc otro modo, con mucho m ;¡os Y 

Al comprar, lleva tu propia bolsa, evita embalajes y envases. Que dicho producto no cause desechos inncce~ .rio:
Haz recogida selectiva de los residuos, evita las grandes superficics y apoya a los pcqucños fabricantes, n• urc' 
por tirar; evita los dcscchablcs o de un solo uso. No robes a la naturaleza cualquier tipo de vegetal p. ra tu 
omamentación navideña, no olvides que sonseres vivos. Intenta que tus rcgalos sean mas originales, grati fi· lllle> 
y úti les, que contcngan algo dc ti mismo. Para los niños, dedícales tiempo y cariño; bazles regalos sin sepu! lfl~ 
en ellos, que no sean sexistas ni bélicos, que estimulen su crcatividad. No olvidemos que se puede jug r ~~ 
juguetes. Apaga la televisión y acércate a los demas, emplca la imaginación y crcatividad para celcb ur 
Navidad. Pi en sa en los demas e intenta acercar a los alejades de los suyos, para compartir lo tuyo. Y antl 1~0 
rccucrda que, el consumo no sirvc para demostrar amor y que éstc consumo responsable es para todo e: ano. 
aunque especialmcnte en éstas fcchas. Sí, a la fies ta gozosa y familiar dc la Navidad. No, a una Navidtd de 
derroche y consumo. 

Artícu/o escrito por "A nónimos de A ran " (anonimosdearan@ltotmaif. cottl) 
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n el cora7ón de Pablo, reinaba la alegria y los scmimientos dc amor que brotaban a raudalcs dcntro dc su 
Un buen dia lc dicron ganas de entrar en contacto con la naturaleta, pues a panir del nactmiento de s u bcbé 
o lo veia hcrmoso y aun el ruido de una hoja a l cacr, lc sonaba a notas mu~icalcs. 

sí fuc que decidió ir al bosque; quería oir el canto dc los pajaros 
s fru tar de toda la bell eLa. Caminaba placidamente respirando la 
1cdad que habia en aqucl lugar. cuando, de repente. vio posada 

e1 ma rama a un agui la, el cua! desde el primer instante lo sorprendió 
P• la bellc7a de su plumaje. El aguila también habia tenido la alegria 
d< rccibir a sus polluelos y tenia como objetivo llegar hasta el río 
m ' cercano, capturar un pcz y llcvarlo a su nido como alimento; 
p1 s signilicaba una rcsponsabilidad muy grande criar y formar a 
SL aguiluchos. Era enfrentar los retos que la vida ofrcce al complir 
cc 1 la misión cncomcndada; esc era su único objet ivo. 

El •guila, al notar la presencia dc Alberto lo miro lijamente y lc 
p' JUnto:- ¿A dónde te dirigcs? , veo en tus ojos la alegria. 

p, lo que Alberto lc contestó:- Es que ha nacido mi hijo y he vcnido 
al bosque a disfrutar, pcro me siento un poco confundido. 

El aguila insistió:- Oye, ¿y qué piensas hacer con tu hijo? 

crto le contestó:- Ah, pues ahora y dcsdc ahora, sicmprc lo voy a protcgcr, lc daré dc corner y jamas permitire 
pase frio. Yo me encargaré de que tenga todo lo que nccesitc, y dia a día yo seré quico lo cubra de las 

emencias dclticmpo; lo defcnderé de los enemigos que pueda tener y nunca dejaré que pase situacioncs 
·ilcs. No pcnnitiré que mi hijo pasc necesidades como yo las pasé, nunca dejaré que eso suceda, porque para 
cstoy aquí, para que élnunca sc esfucrcc por nada. Y para linali.l<1r agregó -Yo como su padre, seré fuerte 
10 un oso, y con la potencia de mis brazos lo rodearé, lo abrazaré y nunca dcjaré que nada ni nadie lo perturbe. 

aguila no salía dc su asombro, atónita lo escuchaba y no daba crédito a lo que había oido. Entonces, respirando 
1 hondo y sacudiendo su enorme pluma ja, lo miro lijamcmc y dijo: 

cúchamc bien. Cuando recibí el mandato dc la naturalcza para cm pollar a mis hijos, también rccibí el mandato 
:onstruir mi nido, un nido confonable y seguro, a buen resguardo dc los depredadores. Pero también lc he 
'\lO ramas con muchas espinas ¿y sabes por qué?, porquc aún cuando estas cspinas estan cubienas por plumas, 
.1n dia, cuando mis polluelos hayan emplumado y scan fucrtcs para volar. haré desaparecer todo este confort, 
los ya no podran habitar sobre las espinas, eso les obligara a construir su propio nido. Todo el vall e sara para 
'S, sicmpre y cuando rcaliccn su propio esfuerzo para conquistarlo, con sus montañas, sus ri os llcnos de peces 
IS praderas llcnas de conejos. Si yo los abrazara como un oso, reprimiria sus aspi raciones y deseos de ser 

e ~~ mismos, destruiria irrcmisiblcmente su individualidad y haria dc cllos individuos indolentes, sin animo dc 
lt ha, ni alegria de vivir. Tarde que temprano lloraría mi error, pues ver a mis aguiluchos convertidos en ridículos 
r, ·resen tantes dc su especie me llenaría de remordimiento y dc vergilcnza y tcndría que cosechar la impertinencia 
d mis actos. Nunca seré su cómplicc en la superficialidad de su inmadurcz. he de en tender s u juventud, pero 
n participaré dc sus excesos, me he dc csmcrar en conoccr sus cualidadcs. pcro también s us defectos y nunca 
IX ;mitiré que abusen dc mí en aras de este amor que les profcso. 

E aguila ca lió y Albeno no supo qué decir, pues seguia confundido, y mientras entraba en una profw1da reflcxión, 
la cnonne avc, con gran majestuosidad lcvantó el vuelo y sc pcrdió en el hori7onte. Alberto empezó a caminar, 
m:c.ntras miraba fijamcntc el fo llaje seco disperso en el suclo, sólo pensaba en lo equivocada que estaba y el 
te ·nblc error que i ba a comcter al darle a su hijo el abra7o del oso. Reconfortada, siguió caminando. Só lo pensaba 
en llegar a casa, abrazar a su bebé, pero sólo unos scgundos, ya que el pcqucño empezaba a tener la necesidad 
d~ su propia libertad para movcr picmas y brazos, sin que ningún oso protector sc lo impidicra. A partir dc esc 
dta Albcrto empczó a prepararse para ser el mejor de los padres. 



PUNTOSA DESTACAR DE LA REFORMA FISCAL 
PARA EL EJERCICIO 2007 (APROBADA EL 02-11-2006) 

Creación de una retención del 1% a los rendimientos de actividad econòmica de los contribuyentes que trit Jl1 
en módulos (carpinteria, albañileria, pintura, pequeños trabajos construcción , clectricistas, fontaneria) y satisft 1Q~ 
por otros obligados a retener. 

OBLIGATORIEDAD dc consignar la referencia catastraJ en los contratos de suministro de energia eléctrica de 
arrendamiento o en los dc cesión dc uso de hienes irunuebles. 

Ganancias patrimoniales derivadas de elementos adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de I 94: 
modificación del tcxto dc la D.T. Novena del TR IRPF, mantcnicndo dcrcchos adquiridos hasta el 20 de ene1 de 
2006 en transm1~1on..:s rcalizadas tanto ~:n 2006 como en 2007. Por lo tanto, resulta aconscjable, la venta en 106 
de bienes adquirides ant~:s de 31-12-1996, ya que la parte sujcta tributara al I S~'o y no al 18% previsto para . -()7. 

Modificación del limite conjunto de tributación en cllR.PF y en cllmpuesto sobre el Patrimonio, que serÍI elm mo 
del 60% sobre la basc imponiblc general y del ahorro excluidas ganancias patrimoniales a mas de un 10. 

Todos los productos dc ahorro o dc inversión tributaran al tipo fijo del 18%. Los préstamos entre l' 1es 
vi.nculadas tributaran a tarifa general en la base imponible general. 

Dividendos sc modifica la forma de tributación. Se integrara en la basc imponible del ahorro con una tribut. ún 
del 18% y una cxención de 1.500 Euros. 

Planes y fondos de pensiones, sc modifica su regulación, establcciéndosc nuevos limites en s us aportacior > ~ 
regí menes transitonos para las aportaciones y contingencias producidas antes del 31-12-2006 el límite general ;ni 
de I 0.000 € ampliable has ta los 12.500 f para contribuyentcs con mas de 50 ai\os. En caso dc cobrar la rent en 
forma de capital desaparcce a partir de O 1-01-2007 la reducción del 40%. 

Obligación dc declarar, se eleva el limite en caso de segundo pagador dc 1.000 a 1.5 Jf. 

Los tramos de la tarifa deiiRPF se rcducen dc 5 a 4. El tipo marginal maximo pasara del 45 al 43%, y el 1po 
mínimo actual del IS% dcsaparcce pasando al 24%, pero elevandose los mínimos personales y familiares que tri! tan 
atipo 0%. Los tipos intermedies scnín 24%, 28% y el 37%, que sc mantienen pero aplicandose a otros tram• de 
renta. 

Dcducción por adquisición de vivienda habitual desaparccen los porccntajcs incrementades en los casc de 
fmanciación ajena. La deducción scní del 15%., se mantiene el limite en 9.0 IS€. 

Los propietarios dc inmuebles cuando alquilen a mcnores de 35 años, no tributaran por las rentas que re• pan 
por ese concepto. 

IPC. lNTERANUAL A OCTUBRE 2006 ES: 2,5 
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La Antartida es el continente que circunda 
el Polo Sur. Tiene una forma casi circular 
de 4.500 dc diametro y presenta dos 
pronunciades entrantes que forman una 
angosta península, en forma de "S", 
proyectada sobre el extremo austral de 
Sudamérica. 

Es el contincntc mas clcvado del mundo, 
con una altura promedio de 2.000 m. sobre 
el nivcl mcdio del mar. Alberga alrededor 
del 80% del agua dulce del planeta. 

Orognlficamcnte, cabc destacar el monte 
Ercbus, un volcan activo de la Antàrtida, 
con una elevación de 3.794 m. y que esta 
siruado en la costa oriental de la isla de Ross 
. La mayor al rum del continente es el Macizo 
Vinson , con 4.892 m.de altitud. 

La mayor parte de la Antàrtida se cncuentra 
cubierta por un gigantesca capa de hielo; 
el espesor promedio del hielo que cubre el 
continente es de 2.500 m, siendo el maximo 
cspesor registrada, el de 4.776 m., en la 
Tierra de Adelia, lo que equivalc a casi 5 
km. dc hiclo sobre algunos Jugares de la 
estructura rocosa de la Antàrtida. 

Durantc el vcrano, el continente antart:ico 
ticne una superficie dc 14 millones de km2., 

mientras que durantc el invicrno, el mar 
adyaccntc sc congela y su superficie aumenta 
hasta los 30 milloncs dc km2 • Esta 
característica, que sc rcpite ano a ano con 
el cambio de las estaciones, le ha valido a 
la Antàrtida el nombre de "Continente 
Pulsante". 

Sobre casi toda la superficie del continente 
impera el clima polar, donde la temperatura 

- · 

promedio del mes mas calido no supera los . 
0° C. La temperatura media de esta enorme región es de -17° C. y la mas baja se rcgistró en 1983, en la est¡¡ :1~n 
antartica rusa dc Vostok, cuando el tcrrnómetro marcó -89,2 °C, la menor temperatura registrada en la super·IC 1~ 
de la Tierra . Estas bajas temperaturas se deben, no sólo a su ubicación en la zona polar, sino a su gran a 1Ul3 
media y la poca radiación solar que recibe. 

La fauna es muy escasa en el continente propiamcntc dicho, pcro abunda en el océano que lo rodea Tan 
só lo el pingüino emperador ha I agrado adaptarse a las extremas condiciones de temperatura y vien to en ll:rra 
Las demas especies, como las escúas (aves rapaces) , focas y otros tipos dc pingüinos, sólo ocupan la zona 
costera que queda librc de hiclo durante el verano, a veces en forma de grandes colonias, de varios miles de 
ejemplares; cuando cmpicza el inviemo, estos animales migran al casquete de hielo que se fom1a al congelars~ 
el mar adyacente al continente. -
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Dicen los que saben, aquella gente que cree que en el mundo aún hay cosas bucnas, que las hadas tamb n 
lloran. Estos sercs magicos del bosque pueden llorar de alegría o de tristeza, aunque no lo hacen como 
humanes. El llanto de las hadas no se picrde en los pañuelos, ni se evapora en e l a 

Diccn que cuando lloran de alegria. 
hígrimas sc conviertcn en diminutas cue as 
de colores bri llantes con las que las hadas h, ~n 
dc elias pcqucñas joyas: collares, pcnd1e· e, 
y colgantes con los que adomarse. Son j( 11> 
lindísimas que siempre llevan pucstas, r ra 
recordar el motivo feli.r que las provocó m 
embargo, cuando las hadas estan tristes.~ su 
llanto es dc dolor, su destino es dist1 o. 

Diccn que cuando los antigues espíritu~ 
bosque oyen a las hadas llorar de pena. d 
el mismo coratón dc la ticrra hacen brotat 
arbol frondoso, de un color azul grisace 
luminoso, como e l cristal, y cada !agrim. e 
dolor de las hadas se transforma en una h a 
nucva prcndida en sus ramas, que crccc 
crecen. 

Todas las hadas han vertido muchas lag111 
por los niños que nunca las conocenín p01 e 
cortaron el camino de su vida, hechos CL 

la indifcrcncia, la falta de honcstidad, la I 
de inocencia, el hambre, el frío o el terro 
saben que el Arbol nunca dejara de erc :r, 
porquc nunca ccsara la violencia ni la injust• ·a. 
Pero se consuelan teniendo w1 lugar tan espl 1al 
dondc guardar SU pena, porquc UD arbol C' l'C 

hacia las alturas y hacia la luz. Hacia do Je 
la paz sicmprc es posi ble. 

Y su dolor no es tan intenso porque SL n 
que, en medio de este mundo crul ) 
dcspiadado, aún hay personas de buen cora 
a las que les encanta pasear por la frondo~ 
del bosque. Personas buenas que disfr, n 
acercando su mcjilla al frescor del mu o, 

oyendo el suavc trinar dc los pajaros o refrescando sus pies en los riachuelos cristalinos. Lejos, queda la tall 
ciudad, los humos. la contaminación .................. un lugar gris en dondc nunca encontraréis a las hll la~. 

Elias también lloran cuando ven que su entomo se esta destruycndo, cuando el humo contaminantc ' 11 

matando con su lluvia acida a los arboles milcnarios de sus bosques, cuando por los senderos que antes crJn 
preciosos, a hora hay plasticos y desperdicios dc los humanos. Lloran cuando ven secarse el río. cuando wn 
caer abati do a tiros al hermano ciervo o cuando el entrañable ace bo va desapareciendo, porque la gen te lo C()rta 

para adornar sus bogares por Navidad. 

S us trajes cada vet llcvan menos joyas y elarbol dc las lagrimas crccc y crece s in parar. Por eso imploran 
a los espí ritus del bosque. Les piden que el los, con su gran sabiduria, hagan que las gcncraciones fi.1turas. tom~n 
conciencia dc que la Ticrra sc muere y de que hay que hacer algo para parar tanta inconsclcncw. 
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La Cuarta Cruzada no sc llevó a cabo en tierras musulmanas, si no den tro del propio imperio bizantina e 
hordas cristianas, bizantinas, turcas y mongoles. La preparación dc esta Cruzada, tenía como primera final: 
un nuevo ataque contra los musulmanes del delta del Ni lo, ba jo impulso veneciana. Sin embargo. el obje 
principal de recuperar posteriormente Tierra Santa, sc desvió hacia Constantinopla por culpa de mó\ 
políticos y cconómicos, ya que Alejo V, hijo de Isaac 11 , ofrcció a vcnccianos y cruzados una ayuda de 200 
marcos de plata y I 0.000 soldados para pelear en la cruzada si, prcviamente, les restablecían a ambos l 
trono imperial , del que Isaac había s ido desplazado, en 1195 por su propio hermano Alejo 

Tal propósito se cumplió gracias a la ayuda 
occidental, en Julio de 1203, pero las clausulas 
compcnsatorias no sc hicieron efectivas y en Enero 
dc 1204, un nucvo golpc dc estado instaló en el 
poder a Alejo V. Aquello precipitó, en Abril, la 
conquista y saquco de Constantinopla por los 
cruzados y el reparto de la mayor partc del tcrritorio 
imperial. atribuido a diversos nobles accidenta les. 
Venecia obtuvo nuevas ventajas económicas y un 
control política, pudicndo comerciar directamente 
en el Mar Ncgro y mcjorar también su instalación 
en el Egeo. También sc rescrvó el "cuarto y mitad" 
de las rentas impcriah.:s e influyó en el nombramiento 
del nuevo patriarca latino de Constantinopla. 

El título imperial se lc conccdió a Balduino de 
Flandes; a Bonifacio de Montfcrrato le nombraran 
rey de Tesalónica; a Otón de la Roche, duque de 
Atenas y Tebas, y a Guillermo de Champlitte y 
Godofredo de Villehardouin, sucesivamente, el de 
príncipe dc Morca. Sc consumaba así la 
fragmcntación dellmperio Bizantina y la imposición 
de extraños poderes sobre una socicdad gricga que, 
a pesar dc su fucrtc identidad, experimentó en 
mayor o menor grado su influencia. 

La Romania, nombre con que los latinos conocían allmperio, fue organizada según principios feudales. 1 

no sólo intcgraban a los mismos conquistadores y dueños políticos, sino a buena parte de la aristocracia gr ga. 
especialmente en los territorios donde se prolongó el dominio latino. Por ejemplo, en Morca y en las tit ra' 
de dominio veneciana aunquc no se completó la compilación de los "Assises de Romanie" basta 1333-1 ¡(1, 
es evidente que la rcorganiLación había comenzado mucho antes, hacia 121 O. 

Las resistencias polit i cas griegas sc habían concentrada en el E piro, dondc Miguel Angel Comneno establ JÓ 
un Despotado. También se concentraran en Nicea (sede de Constantina Lascaris y de los refugiados t la 
capital, que le rcconocieron como emperador) y en Trcbisonda (donde una rama de los Comneno gob• -no 
hasta 1468 e intentó, en un principio, mantener el control del tnifico en el Mar Negro). La llegada de lo> 
mongoles en 1223. y la posterior formación del khanato de la Orda dc Oro, acabaran definitivamente on 
aquella pretcnsión y con el control del Mar Negro que tenían las naYcs dc las repúblicas mercantiles i ta ha· ,a,. 

Los Lascaris, emperadores de Nicea, consiguieron recuperar paulatinamente gran parle del terrena perdidO: 
Teodoro, emperador desde 1208, consiguió alguna victoria sobre , aunque estos aprovecharon las circunst~ncl~ 
para ampliar sus dominios en el sur de Anatolia. En 1214, pacilicó sus relaciones con la vecina Constantmop a 
y con Venecia, acordando los limites con el emperador latino Enrique I. 
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Al llegar a Bossòst busqué la oficina del Comandantc, que estaba en los bajos de la primera casa de la vi 1, 
viniendo de Vielha, donde había un soldado de guardia. Era la hora de comer, y mc dijeron que subier 11 
primer piso, donde estaba la cocina y el comedor, con algunos dormitorios para oficiales de paso. Me ent ·e 
dc que a cso se I e llamaba " imperio". Mi cquipaje- una ccsta de mimbre de meriendas campestres que enc01 ·é 
en casa - fue el recipiente mas apto para meter lo que llcvaba. La dejé en el cuerpo de guardia, incluidos >' 
"botos" del Campamento de Santa Fe que, orgullosos de su veteranía, colgaban fuera del habitaculo do1 1~ 
estaban pijama, calzoncillos, camisetas, pañuelos y calcetines, una pequeña radio de enchufe y un marco le 
madcra, pequeño pero decorativo, con una Virgen del Grcco, que no sé de donde salió, pero que me gust; a 
desde mi adolescencia. 

En el comedor, con su mesa, estaban los 
pequcños si !lones de mimbrc, ocupados por el 
Comandante, dos Capitanes y dos Tenientes. Al 
presentarmc ante el Comandante, me cuadré, 
con un sonoro taconazo de mis botas aún 
relucientes. Me pareció notar en los demas unas 
ciertas rniradas llenas de irónica simpatía, como 
si supiesen que yo era el "fresco" Alfércz que 
había tcnido las narices de llegar tarde a su 
destino. 

Mc ofrccieron un sill oncito al lado del 
Comandante y me dieron un vaso de vi no clarete 
medianejo. El Comandante dio dos palmadas 
y apareció un soldado con delantal blanco 
femenino y unos contoneos que me hicieron 
arrugar el entrecejo. " Ya puedcs traer la 
comida!", te dijo. Y amí, en voz baja, cuando 
volvió a la cocina el soldado y como si quisiera aclarar la situación y hacerme desarrugar el entrecejo, me <. o: 
" Es un gran cocinero, pero con algún defecto, como todo el mundo! i Y canta como nadi. " 

La paella estaba exquisita y la temera frita, muy aceptable. Manzanas maduras dc postre. El café excele c. 
pero el coñac era sencillo (no lo probé). Manteniendo los "usted" y el respeto por graduac.ión, se habl<' l c 
forma amable y variada, haciéndome recordar el bucn humor del "mess" de los Highlanders escoceses :n 
Francia durante la Gran Guerra 1914 - 1918 - que salian en e l libro de André Maurois " Les silence.• Iu 
coronel Bram ble", que he lcído decenas de veces. 

lnesperadarnente, me convertí en el héroe de la reunion. Al pasar mi petaca de picadura de tabaco negro ¡ ra 
una ronda de pitillos, y cuando me empezaba a liar el mío en el pape! de fumar, un Capitan descubrió en n1 
petaca la firma de Lola Flores y Manolo Caracol (Malaga: maravilla en el baile de ella,jovencísima, fantas co 
guitarreo de él) y quisieron oír la historia. El Comandantc llamó al soldado-cocinero: "!Deja de fregar os 
platos y cantanos La Salvaora! ". En la lcjanía del norte de los Pirineos es difícil explicar, oyendo en sile11 10 

aquella voz de excelente calidad, la emoción en la nostalgia de una bailarina grande como Lola Flores . •. on 
u nos ojos algo enlagrimados, embutidos en caras curtidas por soles araneses, dentro de unos unif01mes roi ~o> 
por nicves irrespetuosas. Al final , deshecho el hechizo, hubo aplausos. Con el tiempo, fui amigo de to 'os 
aquell os oficiales y les vuclvo a agradecer ahora su amistad. 

Mi Capi tan se levantó y me dijo: "!Es la hora de marcharnos! ". Ya he mandado por el acemilero s u equipajr 
a Bausèn, con una alternativa al uniforme, pues no va a ir vestida en la montaña: bombachos, camisajerçe,l' 
y guerrera de soldada. ¡Ah! Y boina, pero s in estrella, que no tenemos. Su canadiense antirreglamentarta 
servira, pues no quedan capotes de montaña jorrados para los oficiales. Despedida simpatica de todos. Y 
bajamos, él y yo, al Paseo. 

Continúa en la pagina siguiente 



.;eo, cercanos, a dos soldados sujetando por las bridas a dos caballos dc buena planta y cnsillados y pienso 
1 el bucn humor de los que los quieran montar a estas horas, con cstc frlo. Pero el Capitan mc deja frlo: 

remos a caballo hasta Pontaut, donde tiene una habitación para esta nochc, y mailana el sargento lc bajarn 
Juscar para subir juntos a Bausèn". Yo no había montado a caballo en mi vida y noté el esfucrzo dc los 
ldados para no relrse, al venne gatear para subinnc a la silla. Al final del Paseo dc Bossòst, en Sant Roc, 
Capi tan, con clegancia, puso su caballo a trote. El mío lc si guió, haciéndomc saltar como un saco de patatas, 
mque me agarraba al arzón con las dos manos. Miró hacia atnís, vio mis manos y me gritó: "¡Si /e viese 
r Proto de la Academia, /e diría que se estó usted agarrando a la .. .. !. i Solté el arzón como si fuera un hicrro 
rojo! 

'\la derecha se oyó una cascada:" ¡Es el salto de Cledes!". Una borda, a la izquicrda, parecía querer invadir 
carretera." ¡Es La Valenta, de los antiguos bandoleros!". Llegamos a la primera casa de Les, entre carretera 
Garona. "¡Es el chalet dc La Productora, donde dunnió Alfonso Xlii!". Y Zas, pom pafff!! Su caballo da 
1 traspiés y e l Capi tan sa lió por las orejas y aterrizó en el polvo del camino. Paré mi caballo, y puse cara de 
spetuosa pesadumbre. El Capi tan era un burgalés atlético, dc bucn humor. Se levantó y se acercó al caballo, 
1SO la mano en la silla y, antes de montar, con insuperable maestrla, me soltó sonriente: ¡Esto es para que 
a que los que sabemos mon tar también nos caemos! Desde aquet momento le admiré, sin podem1e imaginar 
1e a la vuelta de los años , aquet chalet seria nuestro y en é l sc casaria una hija nuestra. 

1 Casa Talabart una preciosa chiquilla nos sirvió vino. Mc ví mctido en una partida de siete y medio en el 
Jtel Franco, donde perdí doscientas pesctas, de Jas lrescicntas que llevaba. En la noche estrellada se nos 
.JZÓ un zorro. En Pontaut el Capi tan me invitó a cenar en el cuartel. Mc dijo que en Bausèn el único teléfono 
1 el militar. A Jas diez crucé la carretera y el dueilo de la casa me enscñó Ja cama. Solo ya, empecé a soltar 
~os a media voz: la tablilla para sacanne las botas de montar cstaba con mi equipaje en Bausèn. Con csfucrzo 
paeiencia pude sacarrnelas por entre los barrotes meta!icos de Ja cabccera de la cama. En una habitación 

, 1plia, con buena cama, con buen colchón, buenas mantas y sabanas dc hi lo limpias y bicnolientes. con orinal 
l Ja mesita dc nochc, y en calzoncillos y camiseta, porquc el pijama estaba en Bausèn con mi equipaje, dormí 
1 primera noche aranesa. 

Artículo escrito por Melquíades Ca/zado 



Los alimentes tiencn propiedadcs nutricionales (proreínas, hidraros, grasas, vitaminas, minerale! 
oligoelcmcntos) y también propicdades energéticas: calicntan, cnfrían, contracn, dispers; 

Por norma general, nos fijamos en las propiedades nutricionales dcjando a un lado su efecto energéL 
sobre el organismo. Debido a esto creamos habitos con poco sentido común. Un claro ejemplo seria 
consumo de cítricos o kiwi en estaciones frías pensando que pucde prevenir o tratar un resfriado por 
contcnido en vitamina C. 

Tenemos otros muchos alimentes mucho mas ricos en esa vitamina, que no tienen ese caracter refrigerad r. 
como por ejemplo; coliOor, brócoli, nabo, perejil, acerola, pimiento vcrde, alfa lfa, algas y todas las col, .. 
todas elias verduras muy rcsistentes al frío y de las pocas que rcsisten las heladas invernall 

En el i mas fríos, hay que tener siempre a 
mano una serie de a limentos idóneos para 
mantcncr el calor corporal. Un menú corrccto 
para no sufrir frío ni cansancio, sería: 

- Los copos de avena con leche de almendras 
y unas semillas de sésamo , nos 
proporcionarían la energia neccsaria para 
comcnzar el dí a. 
- A media mañana, frutas pasas, jengibre, 
torta de arroz y una picza de fru ta (manzana). 
- La comida principal consistiria en 
espaguetis soba, con vcrduras y scitan o 
tofu , todo cocido en la misma cazuela y 
condimentado con miso. Los soba son tmos 
espaguetis muy ricos en carbohidratos de 
ba jo indi ce glucémico y altamente digestives, 
elaborados con harina dc trigo sarraceno o 
alforfon, una especie dc cereal que crcce en 
lugares muy fríos. El tofu o seitan nos 
proporcionaran las proteínas, y las verduras 
las vitaminas para comp le tar el menú 
equilibrado. 

Para combatir e l cansancio y las agujetas, sc rccomicnda té dc tres años con umebo~ .. 
Para zonas muy frías o pcrsonas friolcras, el jengibrc cristalizado (gominolas de jcngibre) o la raíz fre~ 1, 

rallada sobre la comida, haran que la sangre ci rcule con alegria cuando las temperaturas son muy fr: 

Artículo facilitado por Borja Suarez de Tangil- Naturalmente (Vielha) 

l\lat:uralment:e 



NUEVA PROMOCIÓN EN LES. 
DE 20 VIVIENDAS 

5 CASAS CON JARD(N EN AUBERT 

(Sólo quedan 3 casas) Desde 385.500 € 
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SALARDÚ BAJO ARAN 
Obra nu eva con 4 Piso obra nueva de 67m2 
viviendas de 1, 2 y 3 útiles, con plaza de parlóng. 
donn~orios. De 70 a 130 2 hab., 2 baños, comedor 
m2. Desde 357.500 €. oon fuego a tierra y balcón. 

258.435 euros. 

BAJOARAN 
Dúplex de 100 rn2. Cocina 
cerrad a, 2 ba ños 
completos . Amplio 
comedor. Parking 12m2. 
309.520 €. 

VIELHA 
Piso de 2 hab., 2 baños 
completos , cocina 
americana y balcón. 
Vistas. 246.415 euros. 

EDIFICIO EN BAJO ARAN PARA REFORMAR. 3 VIVIEN DAS. 282.475 € 

VIELHA - Triplex de 110 
m2, 4 hab., 2 baños, semi
nuevo y amueblado. 
Con balcón 7 m2. 
439.000€. 

PRECIOSA CASA EN 
BAJOARAN BAJO ARAN- Tríplex CONSTRUCCIÓN EN LES 
Preciosa casa de 150m2, nuevo de 105m2, 3 hab., 3 h~b., 95 .m2.,. c~medor, 
semí-amueblada. 2 hab. 2 baños oodna cerrada y coana, parking, Jardln de 30 
dobles,. buhardílla con parking .Amueblado . ~~· 4~~~ega en breve. 
arma nos. Consultar 346.500 E. · · 

~ LUTZ-ARAN Tel.: 609 20 88 03 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

PISOS - COMUNICADES - HOTELES - RESTAURANTES 
PISOS EN OBRAS- CRIST ALES 



Las últimas semanas, los medios de comunicación se han hecho eco dc varias noticias relacionadas co1 
obesidad, los trastornes alimcnticios y su repercusión en la sociedad actual. Han puesto dc manifiesto, 
vez mas, la rclación entre la alimentación y el ejercicio fisico, por un lado, y las enfcrmedades cardiovascul. 
por otro. 

La asociación contra la anorexia y la bulimia esti 1a 
en cerca de 30.000 jóvenes en Cataluña afcctadas . r 
estos trastorn os. Otras 88.500 padecen otros problc1 a
derivades de la conducta a limentaria. Estos du Js 
multiplican por dos los casos registrades hace 8 al 's. 
Otros trastornes detectades por la asociación son: ->> 
cernedores nocturnes, la vigorexia (obsesión porconsc: nr 
un cuerpo musculosa) y la ortorcxia (obsesión po la 
comida sana). Dentro de las causas dcscncadcnantc, 'C 

los trastornes sc mencionan los problemas en el s o 
familiar y la innuencia del grupo social con lideres fuc 
capaces dc contaminar con su comportamie, 

El 35% de los españoles no estan preocupados 
los riesgos dc la obcsidad. Según las cstimacione~ 
la CE, los ni veles de sobrepeso y de obesidad en la 
estan creciendo de forma «alarmante», con cifras 1 e 
incluyen al 27% de los hombres y al 38% de mujen y 
que, a nivel infantil, dcspicrta una gran preocupac n 
por los 400.000 nucvos casos que sc registran cada; o. 
En España, los últimes estudies realizados por Euro: t, 
correspondientes a l a~o 2003, revelaren que el 39 % 
de los hombres y e l 52% de las mujeres padel n 
sobrcpeso, mientras que la obesidad afectaba al 8,4 : 
22% rcspectivamcntc. 

En cuanto a sobrcpcso infantil, Espa~a se sitúa j1 to 
a ltalia, Portugal y Malta, entre los países de la UE 1n 
peores resultades, ya que mas del 30% de los men; •s 
entre 7 y 11 años pcsan mas dc lo rccomendado par ·u 

estatura, mientras que los niños fmnceses, polacos y checos aparecen como el ejemplo europeo, ya que Dl< 

del 20% de los meno res de esta edad, padecen sobrepeso. 

El mito de la dicta mediterranea, rccomendada científicamente como una de las mas sanas, no evita los k 
de mas si no se acompa~a de una serie de habites, abandemdos todos ellos por el ejercicio fisico. Enfermed. 
de corazón, diabetcs, hipcrtcnsión, algunes tipos de cancer y derrames cerebrales, son los riesgos mas frecue 
que corren las personas que padecen obesidad o sobrepeso. 

El cjercicio fisico y la correcta alimentación reducen un 82% el ricsgo cardiovascular en la mujer t liS 
la menopausia. En la actualidad, mas del 60 % de las españolas mayorcs dc 40 años, no practica ejerc_1 ·o. 
El vicepresidente de la Sociedad Europea de Menopausia, doctor Santiago Palacios, ha puesto de mam la• ,to 
en el F oro sobre salud y bienestar de la mujer, las relaciones que tienen lugar durante e l c limaterio, er.!rí: 
enfermedades cardiovasculares y diabetes, obesidad, inactividad física, tabaco, colesteroi...ctc. 

Todo ello incide de nuevo sobre la importancia de realizar una auténtica prevención. fomentando pautas de 
comportamiento correctas y promocionando la sa lud mcdiante la dicta y e l cjcrcicio adecuado. 

Articulo faci/itado por la Dra. Maria José Cutando Longós 



PINTURAS 
NASARRE --

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 
MULTISERVICIOS 

e/ Sant Serat. 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

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

Enginyeria 
~ 93817 2681 
~ 609 314 500 

http://www.farre.es
http://www.hotelpanoramic.fr
http://www.medicinanaturistayestetica.com


La parte mas alta de la columna vertebral es la zona cervical, justo en el cuell o. Tiene 7 vértebras, que 
cnumcran de C-1 a C-7, relacionadas entre sí mediante articulacioncs y que mantienen una distancia grat 
a los discos intervertcbrales, con una musculatura y unos ligamcntos que permiten el movimiento. E 
Vértcbras SOn las mas pequeñas y móviles, ya que esta parle SOporta los cambios mas intenSOS y SÚbitOS CaUS<t S 

por el movimiento dc la cabeza. 

Hablamos de dolor cervical cuando nos referimos al que se producl en 
la parle posterior del cuello, pudiendo irradiar a los lados con un ma lc ar 
en la nuca y una limitación del movimicnto normal del cuello. Entre J> 

jóvcnes, las principales causas de dolor en las ccrvicales son los traumatisn ''· 
las contracturas muscularcs y las posturas inadccuadas, sobrecargand· I~ 
musculatura y activando los nervios del dolor. Ademas, el cstrés aumc ta 
la rigidcz de la musculatura y dificulta la flcxibilidad, pudiendo causar do r. 

Un ejcmplo es el tirón cervical producido por un traurnatismo, con 
estiramiento brusco y exccsivo del cuello, como sucede en ciertos accidl" 
de coche o en caídas violentas al practicar deporte. Causa dolor local íntcr 
con contractura muscular y limitación de la movilidad. Ademas, pucd r 
acompañada de vértigo o scnsación de inestabilidad. En cambio, en ' 
personas mayores, el principal motivo de dolor se produce por camb ~ 
degenerativos de los llUesos, como la artrosis. 

El uso de los collarines ccrvicales, al margen de las enfermedades traumatícas, tiene como misión comh 
el dolor, mcdiante la relajacíón de la musculatura. El collarín ha dc combinarsc con fisioterapía y rehabilita, 
y es necesario no hacer un uso prolongado para evitar posibles dcpcndcncias que complicaran la recupemc 
Es necesari o ír con cuidado con los cojincs cervicalcs. El mercado ofrece un mismo diseño para todo el mu o 
y es to no es correcto. 

Otras rccomcndaciones pueden ser, al conducir, ademas de utilizar el cinturón dc seguridad, procurar col· ar 
corrcctamente el reposacabezas, que ha de estar inclinado hacia dclante y con la parte superior situada la 
altura del límitc superior del craneo. El asiento ha de estar un poco inclinado. 

El tratamiento de primera elección para el dolor es el paracetamol, pero si no hay mejoría, se pucdc comh ar 
con el ibuprofcno u otro antiinflamatorío. Sí hay espasmo muscular, un rclajante puede ayudar a recupcr la 
movilidad. Un buen masaje, realizado por expertos quiromasajistas o fisioterapeutas, también ali via, de ma 
sustancíal, el dolor dc cervicales. 

http://www.donpisoviella.com


CLIN ICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HOR.\RJO m: VISITA 

De l.une~ a \ïerm'\ 
de l 0~10 a Ll~lO 

\ de 16~111 a 211.110 
Slib.Ïdo\ \cgún temporada 

vda. Garona, 25 - bajos 
25530- YIELHA 
Tel. 973 64 23 61 

Due t/, Din/1, 49 
255 BOUÒ$1 
,,,, 619 11 80 01 

Vi elba 
En el Casco Antiguo 

(Junto Ayuntamiento) 

LES 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 

¡OPORTUNIDAD ÚNICA! 

Casa situada en el centro del 
pucblo con acabades dc 
primera calidad . C uatro 
habitaciones, 3 baños, garajc 
2 cochcs y trastero. 

629 355 224 
639 394 288 

Por el precio de 
un apurtamento 
en Vielha, ---=-
disfrute de una 
ca~a de 204 m2, 
en Les 

colt ee 



BIBUOftCA 
GBNERAU 
DBVIBUIA 

BIBLIOT.:CA GENERAU DE VIELHA 
Av Garona. 33 (Palai dc Gèu) 

NEISHUTS ENT À LIÉGER (11) 

Recomanacions cntara mainadèra de 12 enquias 24 mesi 

As mainades e mainatges d'aguesta edat les agrade: escotar e liéger cth madeish libre; era lectura ara or. 
d'anar a dromir; escotar condes que parlen d'anima us, de mainatges e des causes dera vida vidanta; escota1 
istòries cuertes, damb pògues paraules. 

• J . Ashbé: Fins al vespre. Corimba, 1998. 

• R. S. Bemcr: Bona nit! Barcanova, 2002. 

• X. Blanch; F. Rovira (il.): L'amicfredolic. La Galera, 1999. 

• E. Carie: La pequeña oruga glotona. Kókinos, 2002. 

• M. Mata (ad.); A. Ballester (il.): Rínxols d'or. La Galera, 200 I. 

• K. Couprie; A. Louchard: Todo un nwndo. Anaya, 2003. 

• M. Grejniec: De què fa gust/a lluna? Kalandraka, 1999. 

• M. Gay: El cotxet. Corimbo. 2003. 

• S. McBratney; A. Jcram (i l.): Endevina com t'estimo. Kókinos, 2002. 

• Max: Quants amics! Barcanova, 2003. 

• P. Yilarrubias: Joguem! Barcanova, 2002. 

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 dc madeish. Pren ath mainatge ena haud 
mentre lieges e scnhala damb eth dit es imatges. 
Implica-te en conde que lieges: transmeteràs eth plaser dera lectura. 



El mejor constructor de casLillos de China, en tiempos de los Rei nos Combaticntcs, fue un arquitecta ltarr!ad·C• 
1in-lang. Este hombre era el hijo mayor de una familia muy pobre y numerosa, asentada en una aldea ce•rcan:ot• 
río Huang-She. Su respetado padre falleció con la enfermedad de los monzoncs cuando ;::,nm-lantg 
n só lo quince años, de manera que el joven se vio obligada a trabajar muchas horas ba jo el imp 
~ra conscguir sacar adelante a los suyos. Su madre vendió el ganado dc labranza para mantencr el 
1s hijos, y el mayor de cllos trabajó durante años tirando del arado como una vulgar acémila. De esta 
otuvo una fuerza formidable con el transcurso de los años, y fuc conocido por todos en la rcgión por 
, traordinarias demostracioncs de dureza y potencia en cspectaculos de los pueblos colindantes, a los 
:udía para ganar algún dinero compitiendo. 

Un dia llegaran mcnsajcros del scñor feudal para reclutar 
venes fuertes, y Shin-lang marchó a la guerra durante 
~ez año. Rcgrcsó fatigado pcro convertida en un general 
$ tacado y enriquecido por las victorias y pillajes. Con 
dinero y su nueva posición, dccidió mantener a su 

w ejecida madrc y a los cuatro hermanos que 
>brevivieron en su ausencia. A pesar de su graduación, 
hin-lang sentia en su interior la necesidad de adquirir 
1biduría por medio del estudio de las arles y las ciencias 
>nocidas, dc manera que decidió dejar su hogar y 
archarse a la capital para estudiar todas las disciplinas. 
us increíblcs aptitudes para el estudio sorprendieron 
cluso a los mas doctos, y en poco tiempo regresó 
·gulloso siendo el arquitecta mas sobresaliente y 
vidando para si empre su rango de general del ejército. 

Pronto volvicron las guerras entre reinos, en las cuales 
arquitecta se ncgó a tomar parle, y la región fue 

,nquistada por un nuevo Scñor. Un dia, Shin-lang recibió 
encargo dc edificar un castillo gigantesco para su nuevo 
y, Chun-lao, con la ayuda de mas de mil obreros e 
terminables recursos. Prctendla Chun-lao poseer el 
lStillo mas grande de toda China, y que éste tuvicra una 
lrre que superara en altura a cualquier construcción 
.mocida para divisar sicmpre a los posibles enemigos. 

fJ in-lan llevó a cabo el encargo y en dos años la obra 
;tuvo terminada. Un castillo infranqueable con una 
tísima torre que llegaba casi a tocar el ciclo. Pero el rey no estaba d1spuesto a que el arquitecta saliera 

1da de sus dominios, temeroso de que éste pudiera aceptar otras ofertas y pudicra construir alguna 
·m mejor que la suya para un rei no contendiente y cuando Shin-lan cstaba rematando la torre, Chun-lao 
ue se retiraran los andamios para impedir que el arquitecta pudiera bajarse, seguro de que allí moriria 
ambre y sed. 

Cuando el constructor se dio cuenta de la fechoría, pensó que de la misma fonna que pudo construir 
.onificación, también podria deshacerla, de forma que se remangó sus robustos brazos y comenzó a nPnnnl'~,.. 
·a torre ladrillo a I adri Ilo para descender del tejado. Chun-lao, sorprendido por la fuerta y la decisión 
;ombre, comprendió que todos sus planes fracasarían si la torre era demolida, su dinero habría sido del>aormreclhadloll 
'i jamas encontraria otro arquitecta que I e construyese otra igual. Asl pues, ordenó vol ver a poner los 
Y dejar bajar a Shin-lan. Ambos llegaron a un acuerdo, delantc dc todos los presentes, por medio del 
arquitecta se comprometió a no trabajar nunca para otro gran scñor y Chun-lao pagaria 
servicios. De esta forma el castillo de Chun-lao perduró en el ticmpo y Shin-lan vivió cómodamcnte 
el resto dc sus dlas, por lo que nunca mas necesitó subirse a un andamio. 
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Pour un Ane enlevé deus Voleurs se battoient: 
L'un vouloit le garder, l'autre le vouloit vendre. 
Tandis que coups de poings trotoient, 
Et que nos champions songeoient à se défendre, 
Arrive un troisième larron, 
Qui saisit maitre Aliboron. 

L'anc, c'est quelquefois une pauvre province. 
Les voleurs sont tel et tel prince, 
Comme le Transilvain, le Turc et le Hongrois: 
Au lieu de deuxj'en ai rencontré trois. 
Il est assez de cette marchandise. 
De nul d' eux n'est souvent la provin ce conquise. 
Un quart voleur survient, qui les accorde net, 
En se saisissant du baudet. 

4 

-------1 r ~ .. -. 



~~ 
ANUNCIATE 

EN LA REVISTA DEL VALLE 
. TEL.: 973 64 ll 88 

~¡:;¡IPtiÈZA DE ettiMENEAS 
Y CONDUCTOS DE GRAS 

973 621 065-661 606 260 

~t\estaurantc 

J\ntonio 
c/Casteth, 1 

VJELHA (Val d'Aran) 
Tel. 973 64 08 87 

Flors e 
Floretes 

Extens o 
surti do 

en 
flores 

y adornos 
de Navidad 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

VIELHA (Lleida) 
Tel. 973 64 23 45 
Fax 973 6410 10 

http://www.extra.fr
mailto:videok5@free.fr


El pape) dc Ja música en Ja historia de Ja humanidad se nos presenta con una importancia pareja a Ja de ol.i 
disciplinas artlsticas y cientílicas de nuestra cultura. No en vano, se ha codeado con la filosofia, con . 
matematicas (formando partc de los estudios universitarios del Quadrivium en la Edad Media), con la relig1 
en el templo, en la intimidad del hogar, en sus variantes popular y doméstica y así un largo etcétera. Rey 
militares, mendigos , nobles y campesinos la han practicada en alguna de sus múltiples facct. 

No pretendemos darle una importancia superior a la de otras arles 
u otros campos del conocimiento, sino integraria de manera orgaruca 
y natural en nuestra memoria histórica. A dia de hoy, la situación 
no es diferente, si bien hay que matizar que desde la aparición dc 
la fonografia, así como de la llamada clasc media, asistimos a un 
tratamiento dc la música como art iculo de consumo, crcado 
exclusivamente para ganar dinero. Lo cierto es que, si prcscindimos 
de la música, nos vercmos privados de un elemento esencial para 
entender plenamente, tanto nuestro presente, como nucstro pasado. 

En lo referente a Ja presencia de la música en nuestra vida cotidiana, 
hay que decir que ésta es enorme, siendo un recurso esencial, bien 
como elemento retórico que acompaña a la imagen (véase el caso 
de la publicidad), bien como el ya mencionado producto de consumo 
o, sencillamente, como elemento de relleno en una sociedad que 
padece "terror al vacío" (pensemos en la música de mobiliario 
utilizada dc fondo en bodas o banquetes, sin ir mas Jejos). 

Pcro, al margcn de Ja importancia que Ja música pueda tener 
como fenómeno histórico o como elemento cotidiano, posee 
igualmcnte unos valores de índole pcdagógico y terapéutico incuestionables para aqucllos que Ja practicar 1 

escuchan y que habní que considerar detenidamente: mayor desarrollo de la inteligencia, de Ja capacidad 
aprendizaje, de Ja psicomotricidad, etc. Estos valores ya fueron obscrvados en Ja antigua Grecia (donde 
pensaba que ésta tenía Ja capacidad de obrar prodigios) y mas recientcmcntc revisados por a lgunos dc J, 
principales pcdagogos dc cornienzos del s iglo XX. 

Para terminar de animaries a que se asomen al extraordinario mundo de la música, faltaria acaso mencion 
Ja mas contundcnte dc todas sus virtudcs: el verdadcro placer, disfrute y gocc cstético que esta disciplina J, 
ofrece. Quizas podríarnos modificar Ja cita de P latón con que abriamos el articulo por otra similar: que la ri. 
es música, la mó.xima. Lo cicrto es que estamos rodeados. Ríndanse. 

Tels. 973 64 32 61 

I~ 
~ 

Artículo escrito por Escola Musicau Val d'Ara 

ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

MatrfaJia oblerto 2006- 2007 
e/ Pomarola, 3 (Edificio Copirlneo) 

25530 · VIELHA 
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Borda ea Les, l dorm.l b. y ueo I Casa ea Es Bònles muy espedal, siglo XVID. Collsultar preeio I Apto. eeatro Vielba 3 dorm., 
l b. garaje l eoebes, alto standig 450.00 E I A obert, borda a reformar eon proyeeto de rebabiUtaeión, consultar preeio. I 
Casa tfpiea aranesa ea Garós, vistas preclosas, consultar./ Vielba, Apto. 3 dorm. l b, janlin , garaje eerrado l eoebes./ Vlelba: 
Casa unifamiliar de 240 ml. terrazas, jardin, garaje l eoebes. Preelo: 510.000 E. I Apto en Bossòst, 3 dorm. l baftos, e~ 
independiente. Preelo: 246.415 E. I Casa en Gessa, 4 dorm. l b. parking y trastero. Predo: 540.910 E. 



Dentro de las numcrosas di visiones y clasificacioncs que los cientificos utilizan para describir y difcrcnc 

'

los ~ari os tipos de conductas en los animales, y cspecialmente entre las aves, esta la distinción entre residen. 
y mtgrantes. 

Denominamos residentes a las especies que permanccen en una zona o territorio durante todo el año, aun e 
pucdcn ocupar distin tas altitudes en el caso de las montañas por razoncs de búsqueda de alimento, refugu > 
reproducción, entre otras. Estas especies se podran encontrar, pues, durante todo el año en un arca determina 
por ejemplo dcntro del valle de Aran. 

Las especies migrantes son aquellas que realizan important , 
desplazamientos, a veces dc miles de kilómetros, entre sus Arcas ..: 
invcmada y las dc nidificación. Quizas algunas de las mas populat 
entre estas sean las golondrinas y las cigileñas, que han dado lugar 1 

numerosos rcfranes y son parte dc nucstra cultura popul. 

Hoy hablarcmos de las aves residentes que, en el caso dc un àr 
de montaña como el valle, han de adaptarsc a las duras condictOJ 
del invierno, resistir las bajas tcmperaturas y ser capaces de cncont1 
a limento en csas difíciles condiciones. 

Durantc esta época, el objetivo basico dc la mayoria de las a\·cs ~ 
muy sencillo, se trata simplcmente dc sobrevivir a la estación n ~ 
dlú~~cmt(.9rello que abandonan las conductas territorialc 
dc búsqueda dc pareja, se suelen agrupar en bandos con numero, 
individuos, especialmcnte en las cercanías a fuentes de com ida, ) e 
producen dcsplazamientos en altura, encontrandosc en zonas mas ba s 
que durante el resto del año. Coincidiendo con fuertes tempora 
procedentcs del norte dc Europa, se producc la aparición ocasio: 
de aves que no son habituales en la zona, son los que llaman 
divagantes. Vienen empujadas por el mal tiempo y no suclcn ve 
mas que unos pocos días, hasta que las condiciones se normaliza· 
rcgresan a sus territorios habituales . 

..,Es(JI éeç<:a in vernal, es la mejor para la obscrvación de los comcde1 
l(lidi.Eií~s en nuestros jardincs y balcones. El hambrc hace milagr 

y pcrmite contemplar algunas especies que, durantc el resto del año, se muestran mucho mas esquivas. l 
habituales (carboneros, gorriones, pinzones, arrendajos, mirlos) mantiencn una actividad contínua mient 
hay luz. Los días dc ventiscas y turbonadas incluso podrcmos ver algún a ve "rara", es decir no habitual, cc: 
dc viviendas y zonas habitadas, picoteando por dcbajo de los comederos. 

Entre tanta decoración navideòa, no cstaría de mas acordamos dc nuestros ami gos los pajaros y apro,ccl r 
los restos de pan, dulccs o frutos secos para aportar alguna variedad a los comederos. Para cllos es una ép( •a 
difícil y un poco de ayuda, en forma de calorías suplementarias, no les vendra nada m I. 

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

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


Bar- Restaurante 

Dues Parles 
~~ 

Menú de lunes a Domingo 
(Comida y cena) 

1 O prim eros platos y 1 O segundos 
+ pan, vi no y postre (1 0,50 eu ros, iva incluído) 

Av.Pas d'Arró, 4 • 25530 VIELHA 

L1i 
ETH GALI N R EI AU 

VAL D'ARAN 

Presents d'emp resa 
Lots de Nadau 
Plaça dera Glèisa. 2 

2 5530 - Vielha (Val d'A ran) 
Tel. 973 64 19 41 

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

Tel. 660 341 465 

BETRÈN - L a l de 200 m2 a 
nivcl dc calle. 
Ref. LO-A U:~-164 
Prccio a lqu ilc r: 1.500 €/mes. 

Buscamos p1sos. loca les. 
apartamcntos. cstudios. casas y 
tcrrcnos. para gestionar su venta 
o alqui lcr. 

hostelería - sanitarios - cuerpos policiales - comercio 

667 40 49 03 
ni I S SERVICIO A DOMICILIO 

Calçats llamenos y pasaremos a visitarlos 

mailto:camfe@aranweb.com
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I o I~ li{'' \I \"lli -.'-11111'1 H"o' '" 

Se vende por jubilación, negocio único en el Valle, a 
pleno rendimiento y funcionando desde hace 28 años. 
fel. 626 560 S 16 (Horas oficina) 

Venta de casas aranesas en Gausac, Unha, Les y 
Vielha. Directa del constructor. Abstenerse 
inmobiliarias. 
Tel. 646 133 530 

\'endo apartamento en Baqueira. 
Tel. 606 547 087- 973 64 58 38 

Sc precisa chica para atender negocio en Vielha. 
Tel. 618 SS 02 31 

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

Profesor de yoga. Tratamiento, relajación y antiestrés. 
Clascs partícula res. Tel. 654 601 946 

Se liquida stock de zapateria por jubilación . 
Tel. 973 64 81 84 

Se alquila habitación en Bossòst. Ambiente agradable. 
Casa solcada. Para todo el ai\o. 
Tel. 669 756 677 

Por cicrre de negocio, \iendo equlpamento de 
hosteleria. Caimaras,cocina, etc.Tel . 653 247 842 

Se necesita dependienta para tienda nueva en Bossòst. 
Tel. 629 489 660 

GUARNICION DE PATATAS DORADAS 

Alquilo apartamento en Piau-Engaly. 6-7 plaLas.1 . 
Tel. 00 33 562 66 50 39 

Se precisa chico para alquiler de csquis. Para jorn ad 
completa.Tel. 635 342 313 

Piso céntrico en Vielba. Totalmente reformada 
Particular. Tel: 646 133 530 

Se precisa naYe o terrcno, para edificar una na\ 
industrial. Tel. 629 042 556 

Alquilo 2 habitaciones en la Rotonda de Vielha, par 
temporada d e in vie rno.Te l. 669 767 13 

Vendo quad 4 x 4. Yamaba Kodiak-400. Motor nue'· 
dos pluas. Perfecto estado. Todos los extra~ 
Tel. 620 855 934 

Se vende Nissan Terrano 11, 3 puertas, 2.70! 
turbodiesel. Verde metalizado. Aòo 2001 (BGV). COI 
estriberas, Aire A. y protección delantera. En mu~ 
buen estado. 12.000 €. Tel. 660 08 43 80 

Se bacen reformas y pequeilos trabajo~ J 
construcción. Tel. 676 41 57 85 

Vendo vajiUa de 2" mano y calentador eléctrico 
ambos en bue n estado. Tel. 651 934 59· 

Se alquil a apartamento para 4 personu ' 
Peryagudes. Tel. 00 33 562 66 97 72 

Para conseguir unas deliciosas patatas doradas, sigue estas instrucciones. Pélalas 
y córtalas alargadas, mas bien gorditas; ponlas Iuego en un cazo con agua y 
cuando empiecen a hervir, escúrrelas y déjalas reposar un rato. Por último, fiielas 
en aceite muy caliente, sin removerlas. 
CICATRJ.ZAR UNA HERIDA 
Se abre un huevo y se aplica la tela de la cascara sobre la herida abierta. La 
tela absorbe la suciedad y favorece la cicatrización. 
UN POCO DE CENIZA 
Moja un trapo en agua, recoge en él algo de ceniza resultante de haber quemado madera y I impia con 
ell!! los objetos de estaño. 
ANADIR A LA SOPA 
La leche, la nata o el yogur se deben añadir a la sopa o a los guisos siempre al final de la cocción, asl es 
menos probable que se corten o se cua jen. 
CAZUELA DE BARRO DURADERA 
Para que las cazuelas de barro no sc rompan al ponerlas al fuego, úntalas con ajo y déjalas toda la noche 
en un barrcño lleno de agua. 
CUANDO LA ROPA SE HA PEGADO 
Cuando la plancha se pega a la ropa, pasale por la base un trozo de jabón seco cuando aún esté caliente. 
A continuación, enjuagala con agua y sécala con una boja de periódico. Dejara de pegarse. 

Truco s 
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servici os 
de limpieza 

tel. 973 64 17 28 

~Eth:ta:f~:aeu\:r~~fi 
Abierto todos los días a partir de las 6,30 h. 

Desayunos 
Bocadillos fríos y calientes 
Chocolate caliente y gofres 

Estamos frente al Palacio de Hielo de Vielha 
Tel. 973 6418 68 

-



ARlES Del 21/3 al 20/4 
Finalmente, no sé que decisiones habras tornado tú, pero seguramente bastantes Anc. 
babran hccho la apucsta por los cambios, bien sea de casa, de profesión, de estado civil 
incluso de ciudad, y en muchos casos unos cambios que produciran los otros. Sea la decisiót 
que sca lo importante es que hayais decidido. Vigila con tus amistades, una persona pondr 
a prueba tu amistad, te descontrolara y te exigira al maximo. 

TAURO Del 2114 al21/5 
Estanís ba jo dc vitalidad, por eso te in teresa no dispcrsate y canalizar toda tu cnegía primer 
en una cosa, luego en otra, según el ordcn dc prioridadcs. Si lo haces así, tendras fucrz 
suficiente para todo lo que tienes que decir, arreglar y cmprender.Tcndras que rccurrir 
tus ahorros para llevar a cabo lo que te habías propuesto. Tu sorpresa sera grande cuandc 
dcscubrar que te queda menos de lo que te pcnsabas. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Sc observan dificultades con un automóvil; tanto si es muy antiguo como si no, sufrira un• 
avcría muy importante, que seguramentc no tendra arreglo o resultara excesivamente caTCl 
Los temas económicos sufiiran a lgunos altos y bajos, pcro continúan su proceso evolutiva. 
Posibles in gresos no habitua les, que proviencn dc situaciones o conceptos reJacionados co1 
otros campos al margen de tu actividad. 

CANCER Del 23/6 al 2217 
Espero que, a lo largo del año, te hayas sabido hacer las preguntas adecuadas para podc1 
encontrar las respuestas que te den la posibilidad de encauzarte hacia nuevos horizontcs 
con w1 comportamiento diferente, y que de ahi pucdas salir rcnovado y transformado.Recucrr 
que las soluciones estan en ti mismo. Cuanto mas sinccramcnte te hayas enfrentado a la 
situaciones rea les que has vivido, mas cerca de solucionarlas cstaras. 

LEO Del 2317 al 23/8 
Por todos lados te animan a que hagas lo que quieras; pero, precisamente, eso esta siend< 
contraproduccnte y provoca que te saiga la rcbcldía. Déjate de tonterias y mira también d 
una vez esa faceta tuya, ¿que parte hay de sobcrbia, de rcbeldía y dc lo que tú llamas 
dignidad? Diferencia tu miedo de Iodo eso y no lo confundas con la pérdida o ganancia d 
libertad. Se observa la preparación dc un viaje al extranjero, relacionada con el trabajo. t 
los estudios. 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 
llas crecido y evolucionada mucho, sc ha ampliado tu horizonte y tu mente de una fonn 
insospechada. También has adquirida expcriencias que te han cnriquecido de una fonm 
especial, ya que han tenido que ver directamente con las sensaciones, un campo que siempr~ 
has tratado de controlar y por eso lo has tenido muy restingido. llabras invertida practicamentc 
todo tu efectivo en operaciones, negocios o simplementc, en vivir. 

LIBRA Del24/9 al23/10 
Habra oscilación en tu estado anímico entre el optimismo mas absoluto, que te hara sent1 
como un habil aventurera con ganas de cmprendcr nuevas conquistas y aventuras, y la 
desesperación interna de enfrentartc con continuos obstaculos. que pueden llevarte a otra 
derrota. Saldras de esta situación, pero es imprescindible y nccesario que realiccs un examen 
dc los últimos años que has vivido, así podras cerrar un nuevo ciclo. 



ESCORPIO Del 24/1 O al 22/11 
Recibiras una sorpresa que conmover.í ru mundo emocional, y scr.í un regalo muy c~pccial 
y con muchos significados para ti. Lo que no sabes es Sl eres capaz de soportar durantç 
mucho mas tiempo esos altas y bajas que sc estan produciendo en todos los pianos. 
Tendras la sensación de estar den tro dc un tornado, todo sc mucve a gran vclocidad y sc 
plantcan cambios de todo tipo que no ticnes ni idea de hacia dónde te pueden llevar. 

SAGITARIO Del 23/11 al 22/l2 
Te haras planteamientos intemos afcctivos con rclación a toda tu vida pasada y volvcní 
a ti la imagen de esa persona que te sorprendc, ya que, sicmprc que la ves o la rccucrdas. 
es capaz dc arrancarte una sonrisa y que en csas ocasiones tristes, has pensada si no seria 
ella tu alma gemcla. Espero que saques alguna conclusión positiva y la puedas paner en 
practica el año que viene. 

CAPRICORNIO Del 23/12 al 20/1 
Notar.ís mucha mas acción y vitalidad de la que habitualmente has tenido, por lo que sera 
importante que la aproveches, principalmente en cuestiones profesionales si eres autónomo: 
si no, utlilízala en algún proyecto o meta personal que sea importante en tu vida. Por fin 
podr.ís desbloquear esos asuntos que te impcdían obtencr csc dincro o ingrcsos, segurarncntc 
por media de alguna inversión. 

ACUARIO Del 21/1 al l9/2 
Debes prestar atención a tu salud. Cierto que ha sido un año tenso y dificil, en el que tu 
sistema nerviosa y toda la parte psicológica ha estada sufriendo y ejerciendo mucha 
prcsión sobre ti, con las subidas y bajadas emocionalcs, dc humor y también dc ira y rabia. 
Pero, independientemente de ese desgaste, hay otros problemas que no son psicosomaticos 
y estan alterandote para que consultes con un buen especialista. 

PISCIS Del 20/2 al 20/03 
En un sentida u otro. las relaciones afectivas y de pareja en este mes se definiran. Esto 
scra positivo, aunque en muchos casos sc hable o inclusa se provoque una ruptura. Los 
que quieran y puedan continuar con la realación, dcben haccr un gran esfuerzo por olvidar 
el pasado y comenzar de nucvo sin rcncor ni frustración. Pucdcs vivirlo positiva o 
ncgativamentc, dcpcnde solo de ti. 

SOLUCIONES A LOS ENTRETENIMIENTOS 

B C E TNUMROD MEGC 
S O O L AI OGRUBMAH 
A L H E F GREBMERUN 
MOW I O REVONNAHD 
R N U P FGOJPQKC U I 
N I R Z TRAB T ORSM T 
HA D I SLN R ET S PD R 
F O X G Y NA C J E I W H u . 
CKPU IG UW L ZMB CF 
AXJ LT AB D ZKVP I 
LO RT ZR O E N THF N 
Y EU VN R EQ N IAJ U 
BT SH F LUT O KOD M 
S IQBGYVN B XLOG 

Respuesta al problema 
Si el esqu1ador estuviese 2 horas con una 
vclocidad dc 15 km h recorreria 30 km 
màs dc lo~ que recorrió en realidad. 
Por otra parte, sabemos que en una hora 
cubrc 5 km mas; estaria en camino 30:5 6 
horas. De aquí que el esquiador estaria 
6-2 4 horas, marchando a 15 kmlh. Y a 
su vcz sc averigua la distancia rccorrida 
15x4 60 km. 

Por lo tanto, la vclocidad a la cual dcbc 
ir seni 60:5 · 12 km/h 
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Deguste nuestra coci 
en el restaurante 
EIAcebo 

TeL 973 64 30 02 
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CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENC 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

VENTA Y MONTAJl DE CASAS 0[ "1'1ADERA 
CONSTRUCCIÓ~ Df: lfiADOS DE PI7ARRA 

ALOUILER DE: GRÚAS II:LESCÚPICAS Y I:LI:.VADOI~f.S TllfRA 
VENTA OF PIZAI?RA DF. 1• CALIDAD, GARANTIZADA 

Construcciones 

cf Sacuma, % %2 

%SS98 -GAUSAC 

Tei./Fax 973 64 09 59 
Móvil 6I9 073 863 

Conselh ~ Generau d'Aran 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 · sABADoS Y FESTIVOS 

Baquelra 09 20 0930 09.35 10.30 13.00 14.00 1600 16.30 16.50 17.40 19.00 
Tred6s 09 23 09.33 09.38 10.33 13.03 1403 1603 16.33 16.53 17.43 19.03 
Salardú 0926 09.35 09.41 10.36 13.06 14.06 16.06 1636 16.56 1746 19.06 
Ges sa 09.27 09.37 09.42 10.37 13.07 14.07 16.07 16.37 16.57 17.47 19.07 
Art les 09.30 09.40 09.45 10.40 13.10 14.10 16.10 16.40 17.00 17.50 19.10 
Garòs 09.34 09.44 0949 10.44 13.14 1414 16.14 16.44 1704 17.54 19.14 
Casarllh 09.35 0945 09.50 10.45 13.15 14.15 1615 16.45 17.05 17.55 19.15 
Escunhau 09.37 0946 09.52 10.47 13.17 14.17 1617 1647 1707 17.57 19.17 
Betrèn 0939 0947 09.54 10.49 1319 1419 16.19 16.49 17.09 17.59 19.19 
Vlelha 09.40 09.49 09.55 10.50 13.20 14 20 1620 16.50 17.10 18.05 19.20 

19.45 Vllac 09.45 0950 11.00 11 .45 14 25 15.20 1625 16.51 18.06 
Betlèn 0946 11.03 11 .50 14 26 15.23 16.30 18.07 1 9.50 
Aubert 09.47 11.05 11.51 14.27 15 25 16.31 1809 •9.51 
Pont d'Arròs 09.49 11.08 11.53 14.29 1528 16.33 18.12 •9.53 
Be nós 09.52 11.09 11.56 14.32 1529 16.36 18.16 1 9.56 
Es Bórdes 0953 11 .12 11.57 14.33 1532 16.37 18.17 •957 
Arró 0956 11 .13 12.00 14.36 15.33 1640 18.19 20.00 
Era Bordeta 09.57 11.13 12.01 14.37 15.35 1641 18.22 2001 
Bossòst 09.59 11.18 12.03 14.39 15.38 1643 18.25 20.03 
Les 10.02 11.20 12.05 14.42 15.40 1646 18.30 20.08 
Ponta ut 10.05 



Conselh ; Generau d'Aran 
)RARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 · SABADOS Y FESTIVOS 
Ponta ut 

07.00 
08.25 08 .45 10 13 16 00 19.15 Les 08.28 08 48 10 16 - 05 16 04 17.35 19.19 Bossòst 07.03 08.31 08 . 51 10.18 13 09 16 07 17.38 19 22 Era Bordeta 0706 08.33 08 .53 10. 19 1312 16 09 17.41 19 24 Arrò 07.08 08.34 08 . 54 10.22 13 .14 

Es Bordes 07.09 0837 08.57 
16 10 17 43 19.25 

10.23 13 15 16 13 17 44 19.28 Be nòs 07.12 0838 08.58 10 .16 13 18 16 14 17 47 19 .29 Pont d'Arròs 07.13 08.41 09 . 01 10 28 1 3 .19 16 17 17 48 19 .32 Aubert 07.16 08.43 09 03 10. 29 13 22 16 19 19 .34 Bettan 07.18 08.44 09 04 10.30 
17 ,51 

1 3 24 16 20 17.53 19.35 Vitae 07.19 08.50 09.05 10.32 1 3 25 16 22 17.54 19 .37 Vletha 07.20 0855 09.10 0955 10 05 10 00 10.45 1 3 27 16 25 1655 17 10 17.55 19 45 Betrén 07.25 0900 09.11 0956 10.06 10 05 10.46 16 26 16.56 17.11 18 00 19.46 Eseunhau 07.26 09.02 09.13 09.58 10 .08 10.11 10.48 16 28 1658 17 13 18 Ot 19.48 Casarllh 07.28 09.04 09.15 1000 10 10 10. 15 10. 50 16 30 17.00 17. 15 18 03 19.50 Garòs 07.30 09.05 09 . 16 10.01 10.11 10 16 10.51 16. 31 17 Ot 17.16 18 06 19.51 Ariles 07.35 09.09 09 20 10.05 10 15 tO 20 10 55 16.35 17.05 17.20 18 10 19.55 Gassa 07.38 09.12 09 23 10.08 10 18 tO 23 10 58 16 38 17 08 17.23 18 13 19.58 Satardú 07.39 09.13 09 24 1009 10.19 10 24 10.59 16 39 17 09 17.24 18 14 19 59 Trodòs 07 42 09.16 09 27 10.12 10 22 10 27 11 02 16 42 17.12 17.27 18 17 20 02 Baquolra 07.45 09.19 09 30 10.15 10 25 10 30 11 .05 16.45 1715 17.30 18 20 20 05 

f /RARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 DE WNES A VIERNES 

Baquelra 07.50 09.25 10.30 12.40 1350 16.30 17 00 1745 19 00 20.05 2100 
Tredòs 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17A8 19 03 20.08 21.03 
Salardú 07.57 09 31 10.36 1246 13.56 16.36 17.06 17.51 19 06 20.11 2106 
Ges sa 07.58 09 .32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 19 07 20.12 21.07 
Ariles 0800 09.35 1040 12 50 14.00 16.40 17.10 1755 19 10 20 15 21.10 
Garcls 08.04 09 39 1044 12.54 14 04 16.44 17.14 1751 19 14 20.19 2114 
Casarllh 08.05 09.40 10.45 12 55 14.05 16 45 17.15 1800 19.15 20.20 2115 
Eseunhau 08.07 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 17.17 1802 19 17 20.22 2117 
Betren 08.09 09 44 1049 12 59 14 09 16.49 17.19 1804 19.19 20.24 21 19 
Vletha 08.10 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17 20 tam 19.20 20.25 21.20 
Vletha 08.20 08 55 11.00 11.45 13.05 14.15 15.20 17.05 1815 19.25 19 45 20.30 21 25 2200 
Vitae 0822 09.01 11.02 1148 13 07 14 17 1522 17.07 1817 19 27 19 48 20.32 21.27 22JJ1 
Betlan 08 23 0902 11 03 1150 13 08 14.18 15.23 17.08 1818 19.28 19.50 20.33 21.28 22m 
Aubert 08.25 09.04 11 05 11.51 13.10 14 20 1525 17.10 1820 19.30 19 51 20.35 21 .30 2210 
Pònt d'Arròs 08.28 0907 11.08 11 53 13.13 14 23 1528 17.13 1823 19.33 19 53 20.38 21.33 2213 
Ben os 0829 0908 11.09 11 .56 13.1 4 14 24 15.29 17.14 1829 19.34 19 56 20 39 21.34 2214 
Es Bordes 08.32 09.11 11 .12 11.57 13 17 14 27 15.32 17.17 1832 19.37 19 57 20.42 21.37 2217 
Arri> 0833 09.12 11.13 12.00 13 18 14 28 1533 17.18 1833 19.38 20 00 20.43 21.38 2218 
Era Bordeta 08.35 0914 11 .15 12.01 13.20 14 30 15.35 17 20 1835 19.40 20 01 20.45 2140 2220 
Bossòst 08.38 09.17 1118 1203 13.23 14 33 15.38 17.23 18.38 19 43 20 03 20.48 21.43 2223 
Les 0840 09.20 11 .20 12.05 13 27 14 37 15.40 17.25 18.40 19.45 20 06 20.50 21.45 2225 
Ponta ut 13.30 14 45 1845 

Ponta ut 07.00 07.40 
1340 14.55 1~ ~g 16 .15 17.30 

Les 3.50 507 07.03 07 43 06.45 0925 11.15 13.05 16.19 17.33 19.15 
Bossòst 3.52 5.11 07.07 07.47 0848 09.28 1118 13.09 1344 14 58 15.33 16.22 17.37 19.19 
Era Bordeta 3.55 5.14 07 10 0750 08.51 09.31 11.21 13.12 13.47 15.01 15.36 16 24 17.40 19.22 
Arr6 3.57 5.16 07 12 07.52 0853 09.34 11 .23 13.14 13.49 15.03 15:38 16.25 17.42 19 24 
Es Bordes 358 5.17 07 13 07.53 08.54 09.37 11.24 1315 13.50 15.04 15.39 16.28 17.43 19 25 
Be nós 4.01 520 07 16 07.56 08.57 09.38 11.27 13.18 13 53 1507 15.42 16.29 17.46 19 28 
Pònt d'Arròs 4 03 5.21 07 17 07.57 08.58 09.41 11.28 1319 13.54 15.08 15 43 16.32 17.47 1929 
Aubert 4 06 5.24 07 20 08.00 0901 09.43 11 .31 13.22 13.57 15.11 15.45 16.34 17.50 19.32 
Bettan 410 526 07 22 08.02 0903 0944 11.33 13.24 13.59 15.13 15.48 16.35 17.52 19.34 
Vitae 4.11 527 07 23 0803 0904 09.50 11.35 1325 14.00 15.14 15.49 16.37 17.53 19.35 
Viat ha 4.12 5.30 07 25 08.05 09.05 09.55 11.40 13.27 14 05 15.20 15.55 16 45 17.55 19.37 
Vletha 07.30 (Jl/l) 08.10 09.06 10.00 11.45 13.30 14.15 1520 16.25 17.05 18.15 19.45 
Be tron 07 31 (]7,41 0811 0908 10.01 11.46 1331 14.16 15.21 16.26 17.06 18.16 19.46 
Eseunhau 07.33 (]743 08.13 0910 10.03 11.48 13.33 14.18 1523 16.28 17.08 18.18 19.48 
Casarllh 07.35 (]745 0815 0911 10.05 11 .50 13.35 14 20 1525 16.30 17.10 18.20 19.50 
Garòs 07 36 (]7.46 0816 09.15 1006 11.51 13.36 1421 15.26 16.31 17.11 18.21 19.51 
Arttes 07 40 (]7.50 08 20 09.18 10.10 11.55 13.40 1425 15~ 16.35 17.15 18.25 19.55 
Ges sa 07 43 (]753 08.23 09.19 10.13 1158 1343 1428 15.33 16.38 17.18 18.28 19.58 
Satardü 07.44 (]7.54 08.24 0922 10.14 11.59 1344 1429 15.34 16.39 17.19 1829 19.59 
Tredòs 07.47 rJ7ST 08 27 0925 10.17 1202 1347 14.32 15.37 16.42 1722 18.32 20 02 
Baquelra 07 50 08.00 08.30 0928 10.20 1205 13.50 14.35 1540 16.45 17.25 18.35 20 05 

~uta Los horarlos remarcados en rojo son los itmerarios correspond1entes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Val/e de Aran 

' "ROS SERVICIOS ! 05.07 13.07 LES 12.08 ""i OBSfRVACIONfS: Clrculori lodos 
/os diu del 1rio, ueepto t/ dl• de 

05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 Ntvldad. 
08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 (') fn/tces directos por •utopista 
09.00 17.00 LLEIDA(*) 08.45 16.45 con Strce/on•. 
11.15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 Los en/tces de /os domingos con Lérida, 

rogtmos sun consult1dos. 



ESTADO DE LA CARRETERA C-28 Y ACCESOS A LA ESTACIÓN DE ESQUi DE BAQUEIRA 
BERET 

El pasado dia 8 de noviembre se celebró en el Consclh Generau d'Aran, una rueda de prcnsa en Ja que 
participaran Ja maxima institución aranesa y los cuerpos de trafico y emergencias. Sc trataron diversos temas 
en relación a la carretera C-28 en el tramo comprendido entre Vi el ha y Baqueira. 

Respecto a las obras que afectan actualmente Ja misma a Ja altura 
de Betrén y Baqueira, el Síndic d'Aran, Carlos Barrera, explicó 
que, scgún había asegurado la constructora, ambas estarian 
finalizadas para comienzos de dicicmbre. Otro punto tratado fue 
la capacidad de estacionamiento que la estación de Baqueira Beret 
dispondra durante esta temporada, que asccndení a un total dc 
4.400 cochcs, 350 plazas mas que el año pasado; la ocupación 
de cada area se podní consultar en la rotonda de Escunhau. Por 
otro Jado, también se expuso el estudio encargado hace dos 
inviernos, acerca de los problemas de movilidad que se ocasionan 
en las fechas de mayor afluencia de visi tantes. El estudio proponía 
un telecabina en Tredòs, una carretera segregada en los pueblos 
o Ja creación de un carril adicional con conos, entre las opciones 

mas económicas y la ampliación de Ja carretera con un tercer carril exclusiva para bus, como una opción 
excesivamente cara. El Síndic explicó que todas estas altemativas debían ser analizadas con detenimiento. 
Según datos recogidos en el puente de la Purísima de 2004, 8.181 vehiculos subieron de Vielha a Baqueira y 
5.236 subieron a Beret. 

Distribuidor exclusivo de caviar 
y esturión del Valle de Aran 

Servicio a domicilio de pescado para hostelería 

VIELHA (Lleida) 
Móvil: 609 306 983 
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Las bases que llcvaron al dcscubrimiento de los rayos X datan del siglo XVll, cuando nacieron las cicnc1as 
del magnctismo y de la electricidad. 

En 1785, Guillermo Morgan, miembro de la Royal Society dc Londres, prcsentó ante esta asociación una 
comunicación en la cua! dcscribía los cxperimentos que había hecho sobre fcnómenos producidos por una 
descarga cléctrica en el interior de un tubo de vidrio. Dccía que, cuando no hay aire y el vacío es lo mús 
perfecto posiblc, no pucdc pasar ninguna descarga eléctrica, pero al entrar una muy pcqucña cantidad de aire. 
el vidrio brilla con un color verde. Morgan, sin sabcrlo, había producido rayos X y su sencillo aparato 
representaba el primer tubo dc rayos X. 

Las manos dc la Sra. Roentgen no tenían nada en especial, y sin embargo sc han convertido en las mas 
famosas dc la historia de la Ciencia. Todo gracias a que, en 1895, a su marido Wilhelm Conrad Roentgen. sc 
le ocurrió practicar con elias un audaz experimento. Las expuso durante largo tiempo a la radiación de un 
tubo dc Crookcs y colocó debajo una placa dc fotografia. El resultado fuc la primera radiografia de la histona. 

Suclc dccirsc que el descubrimiento de los rayos X, como otros 
muchos avances de la ciencia, sc produjcron dc manera casual. ) 
en cierto modo es así. Roentgen ( 1845-1923). estudiaba el 
comportam i en to de los elcctroncs cmitidos por un tu bo de Crookcs, 
(Llamado así en honor a su inventor, y que era una especie de ampolla 
de cristal cerrada, casi totalmentc al vacío, que producía una scnc 
dc rehímpagos viohíceos). Un día, descubrió que estos destellos cmn 
capaces de iluminar unos frascos de sales de bario, colocados er 
el mismo labomtorio; lo extr.Jordinario cm que el tu bo estaba envuclto 
en pape! negro y entre él y los frascos había varias planchas dc 
madera y unos gruesos li bros. 

Aquellas radiaciones habian atravcsado todos los obstaculos como 
por arte de magia, así dccidió patentar su revolucionario invento 
los rayos X. Por cierto, él cligió éste nombre porque no tenía idea 
de la naturaleza exacta de lo que acaba de descubnr 

Al primitivo tubo de Crookes lo sustituyó el llarnado tubo d· 
Coolidge, en el que el vacío es total. Dentro de él los electrone 
liberados por un catodo golpcan contra un obstaculo que pucd• 
ser una placa dc tungstcno y producen una temperatura de vano' 
millones de grados ademas de la consabida radiación 

Wildhelm C. Roentgen En Fmncia, la fosforcsccncia había sido estudiada con entusiasmo 
por Alexandre Becquerel, un científico fallecido 5 años antes del 

descubriendo de Roentgen y cuyo hijo Henry estaba presente en la academia durante el anuncio dc estc 
descubrimiento. Al cscuchar las noticias de los rayos X, decidió investigar de inmediato si los cuerpos 
fosforescentes emitirían rayos similares. S u idea era averiguar si la fosforescencia del tubo de rayos catódicos 
de Roentgen, era la fuente emisora de rayos X. En la scsión siguicnte dc la academia, Becquerel ya tenia 
resultados que presentar. Dcscubrió que, usando sales cristalinas de umnio, que sc sabia poseían propiedadcs 
fosforescentes, la fosforescencia de éstas atravesaba el pape! opaco a la luz y reducía las sales de la plata. 
Becquerel habia descubierto la radioactividad, pero la cxplicación que dio de ella, era incorrecta. 

En 1899, el cirujano dentista Edmun Kells, fue el prirnero que tomó la primera radiografia dental en lo> 
Estados Unidos, logrando disminuir el tiempo de exposición. El experimento lo rcalizó sobre él mismo, por 
lo que perd ió una mano. Duran te dcccnios, se practicó la radiografia en forma desordenada y sin medidas dc 
seguridad. En el curso de los primeros años de experiencia, los numcrosos radiólogos perdieron sus manos 
por ello, lo que dcmostró los cfcctos perversos de la radiación. U nos mescs después del dcscubrimiento dc 
los rayos X, sc crcaron los primcros tubos de rayos X con finalidad médica y mas tarde, en la guerra dc 
Sudan de 1897, se utilizaron los primeros sistemas de visualización port::ítil. 
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San Jaime, 18 

25550 • BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 

En Vielha: Se a lquila tienda en 
pleno funcionamiento. 

Equipada 
Situación inmejorable 

En primera línea de carretera 
Clientela tija 

lnteresados, Hamar a los teléfonos que 9 7 3 6 4 O 3 5O 
se Indican, para concertar entrevista. 6 6 5 7 9 6 7 3 1 

Ferreter~ 
AGUlLERA 

DROGUERÍA 
MENAJE 

e/ del Agua, ,5 
25550 - BOSSOST 
Tel. 973 64 80 85 
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Conselh ~ Generau d'Aran 

FERIA S 

Torisme Val d'Aran ha asistido en el mes de noviembre a las ferias "AGROTUR", Feria de Turismo 
Rural celebrada los días 3, 4 y 5 en Cornella e " INT UR", Feria de Turismo de Interior y Montaña. 
celebrada entre el 23 y el 26 de noviembre, en Valladolid. 

MHI DE TURISMO 

El pasado dfa 27 de octubre, dos periodistas de la revista especializada en deportes MHI, visitaren el 
Valle de Aran para la futura elaboración de un reportaje sobre el Valle, como destino turistico deportivo. 

PUBLICA CI ONES 
EDITADAS POR 
TORIS ME 
VAL D'ARAN 
EN EL AÑO 2006 

NOTICIAS 

_ El pasado 20-22 de octubre se clausuró la VIl Edición del LIT 2006, "Mostra 1 
Gastronòmica dera Codina aranesa de tardor", con el pato como producto estrella. 
La muestra se celebró entre I os dí as 15/09 y 22/ I O, a lo largo de se is fines de semana, 
con la participación de 19 restaurantes y 22 hoteles. Un año mas el balance ha sido muy 
positivo, tanto para la oferta hostelera y de restauración aranesa, como para los clientes 
que la han disfrutado. 

- El pasado octubre comenzaron los actos de conmemoración del 50 aniversario del viaje de los escritores 
Can1ilo José Cela y Josep M. Espinàs al Pirineo de Lérida. De este viaje surgieron los libros: "A peu p_el 
Pallars i la Vall d'Aran", escrito por Josep M. Espinàs y "Via} e al Pirineo de Lérida", de mano de Can;u!o 
José Cela. El cambio que estas tierras han vivido en estos 50 afios ha sido tan radical que aquet vtaJe 
literario se ha convertido en un documento histórico. Desde Sort, "mOntanyanes" ha querido recordar 
este viaje y con este motivo, ha ideado "Un ramat de Camins", proyecto itinerante que comenz? el 
pasado octubre y se prolongara hasta el año 2007. El objetivo, es dar a conocer el territorio pirenatco, 
a partir de la literatura. 



Restaurant 
Casa Deó 

COC/NA 
TRADICIONAL 

ARANESA 

c/ Long, 5 
25548 • CANEJAN 

S.P.F. SAURA 

UNERARIA 
SAURA 

SERVEI 
PERMANENT 

608 398lll 
636 780 849 
973 690 056 

CONSTRUCCIONES 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

cOFEl\f<'l, S .L. 
OBRAS y SERVICIOS 

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

mail: cofemasl@terra.es 

mailto:cofemasl@terra.es
http://www.peluchoku.com
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1.- Comerciales: Practicamente ya no existen barreras ni limitacioncs, con excepción de los sectores protegido~. 
como la electricidad, gas. tabaco, bcbidas alcohólicas, carburantes, (excepto los depósitos de los vehículos), 
armas, explosivos ... 

2.- Financieras: El movimiento de capitales es libre, y esta sujcto a dcclaración justificativa a ni vel estadística 
para el Banco dc España, ademas del cumplimiento del resto de normas bancarias de cada país. Es de señalar 
que en España existe un limite de las cantidades que se pucdcn transportar en cfectivo y en chcques bancanos 
al portador, que al cruzar la frontera, (en csto sí que hay frontera). es de 6.000 euros por persona y viaje y hay 
en proyecto una refonna que elevara esta cantidad a I 0.000 eu ros, por persona y viaje. En Francia existc un 
limite de cantidadcs que se puedan pagar en efectivo dc una sola vcz, y es muy di lici I que te acepten billetes 
dc 500 curos para pagar una compra, hasta el punto de que uno puedc verse obligado a ira cambiarlos en un 
banco y dar toda clasc dc cxpl icacioncs dcspués de identificarse. 

3.- Laborales: Los residcntcs de Francia y España 
pucden trabajar libremcntc en cualquiera de los 2 
países y no se les puede exigir otra documentación 
que la que le es exigida a cualquicr ciudadano del 
propio país donde se trabaja, salvo el N. l.E. en 
España, ya que es el equivalente del N. I. F. Estos 
trabajadores tienen asegurada la cobertura sanitaria 
en el país de residencia y en el de trabajo. 

4.- Fisca les: El convenio de doble imposición vigente 
entre España y Francia, establece que el domicilio 
fiscal es el del país dondc el contribuyente tenga a 
su disposición una vivicnda durante mas de la mitad del año, de forma inintcrrumpida. Si tuviera una en cada 
país, el domicilio fiscal scra aqucl dc donde el contribuyente sca originario. Existen una serie de condicionantcs 
y excepcioncs que es convenien te estudiar. 
- En Francia la declaración de la renta, es familiar, como era antes en España, no pudiendo declarar los cónyugc 
por separado. 
- Los trabajadores fronteri.ws que trabajen en difcrcntc país del dc residencia no soportaran Ja retención del 
I. R. P. F. o equivalentc si aportan un CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL del país de residencia 
documento prcvisto en el convcnio vigente. 
-Si el contribuyente de un pafs ejerce en el otro país, una actividad empresarial o profesional s in establecimicnt~ 
permanentc, solo pagara sus impuestos personales en su país de residencia fiscal. 
- Si lo hace mcdiante un cstablecimiento permanente, sus bcneficios tributaran por el Impuesto de No Residentc> 
en el caso de España, a un tipo fi jo del 35 %, y debera declarar estos benefici os en el país de residencia fiscal. 
practicando la dcducción por doble imposición internacional hasta el tope. Este mismo tratamiento tiencn lo> 
incrcmentos patrimoniales obtenidos por los rcsidcntcs fiscalcs franceses por ventas de patrimonio situado en 
España. En el senti do contrario, los incrementos patrimoniales obtenidos por residentes en España por la venta 
de propicdadcs inmobiliarias en Francia tribu tan al tipo del I 6 %. 
- Otras condiciones fiscales existentes en Francia ya se han mcncionado en artículos anteriores. 

5.- Servicios sanitarios: La TARJETA SANITARIA EUROPEA pcnnite ser atcndido en el sistema sanitario 
público de cualquiera de los paíscs de la Unión Europea, ademas de Suiza, cuando se produzca una ncces1d_a, 
hallandose en cualquiera dc estos paises, con la particularidad de que en Francia se puedc elegir cualq~1t:: 
médico, especialista u hospital, ya que todos prestan sus scrvicios a la Seguridad Soc1al 
En principio, los desplazamientos efectuados expresamente desde un país para recibir atención médica e~. d 
o tro, deberían ser cubicrtos por un formulari o europeo modelo E-l I 2, pero existen limitacioncs en su obtcncwn 

A fin dc comentar las circunstancias actua les del amb ito transfrontcrizo, esta Empresa ha promovido, el dia 
I de diciembre, a las I 8,30 horas, en la HOSTERIA CATALANA de Bossòst, las PRIMERAS JORNADAS 
TRANSFRONTERIZAS. 

'0 
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Jngredientes 
300g. de galets 

Sopa de galet1 
de navidad 

300g. de hueso de temera 
hueso de ja món 
I manila de cerdo 
Y2 gallina Para llacer la pelota: 
2 zanahorias 
I ccbolla 
I puerro 
2 tiras de apio 
I nabo 
I chirivía 
2 patalas 

150g. dc carne picada de tcrncra 
150g. de came picada de cerdo 
2 ajos picados 
Sal y Perejil picado 
3 tostadas dc pan mojadas con lcchc. 

I . Poner en una olla los )mesos, la manila de cerdo, la gallina, el doble dc volumen de agua, y llevar a 
ebullición. Cuando empiecc a hcrvir, quitar la espuma y añadir las hiervas aromaticas, previamente peladas 
y limpias. Dejarlo hervir 3 ó 4 horas aprox. Colar el caldo. 
2. Formar pelotas pequeñas, rcbozarlas con harina y coccrlas en el caldo. Cuando estén hecbas, añadir la 
pasta (galets). Dejar cocer hasta que esté al dente. 
3. Los galets se pueden hacer con agua aparte, para que no consuma el caldo. 
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0 ce••· 
lngredientes (4 personas) 
I cola dc rape de 600g. 
1 cabeza de ajos 
I rama de perejil 
I dl de crema de lecbe 
Sal y aceitc de oliva 

I. Calentar el homo a 200°C, envol ver la cabeza de ajos en pape! de plata y homcarlo durante 30 minutos 
Lavar el perejil y trocear. 
2. Poner el rape en una bandeja, salarlo y cocerlo al borno rociado con aceite durante 20 o 25 minutos 
Pelar los ajos y picar los junto con el perejil y la crema dc lcchc. 
3. En un cazo, calcntar la crema conseguida y serviria con el pescado. 



lngredielltes 

600g. de nata 
125g. dc azúcar 
3 cafés cortos 
3 hojas dc gelatina 

I. Remojar ho jas dc gelatina en agua fría, escurrirlas y dcshacer en los cafés calientes juntamentc con 
azúcar. 
2. Cuando la mezcla anterior esté tibia, añadirle la nata scmimontada. Poncr la mousse en copas y 
dejarlas enfriar en la nevera. 



Capitan del equipo dc Curling del CEVA, de Vielha. Actuales campeones de España, se preparan estos d 
para los Campeonatos de Europa que se celebranín en Basilea, Suiza, durante los días 9-15 de Dicicmb 

¿En qué consiste el curling? 
Es un deporte de bielo, basicamente tacu. 
en el que se enfrentan dos equipos de cua 
jugadores. Durante eljuego, cada participru 
ha de deslizar sobre la pista, una piedra 
20 kg de peso, hacia una diana situada a . 
metros de distancia. Cada equipo tira oc! 
picdras y el t iro es a lternativo. Una v 

' fi nalizados los lanzamientos, sc inicia 
recuento, que sc efectúa desde el centro 1 

la diana hacia fuera. Puntuaran aquell 
piedras que se encuentren mas cerca t: 

centro, hasta que nos encontremos con u 
del contrario, memento en que finaliza 
puntuación de un equipo. Es un depor 
tactico porque tienes que quitar las piedr 
de l contrario y proteger las tuya 
¿Cuando empezó a practicarse en Españ: 

El curling se incorporó como disciplina olímpica en los Juegos de Nagano, en el año 1998. Para que un p<. 
optara a competición, tenía que tener todas las disciplinas olímpicas de inviemo reprcsentadas, y a raíz de q • 
se iban a organizar los Juegos Olímpicos de Jaca y Sierra Nevada, la Federación Española de Deportes 
lnvierno, dijo que había que formar un equipo dc curling. En 1999, España se adhirió como miembro de pler J 

derccho a la Federación Mundial de Curling y es, en este año, cuando se empiczan a formar los primer , 
equipos. 
¿Cómo surge la iniciativa de un equipo aranés? 
La idea vino de la mano dc Pau Perdices, en el año 2003. Nosotros conocíamos el curling, gracias a retransmisi01 ' 
televisivas que seguiamos a través del Canal Eurosport; es el segundo o tercer deporte mas televisado en e e: 
canal. En ese año, se celebró en San Sebastilín el Campeonato de España de Curling y en el equipo estabam 
Pau Perdices, Javicr Fernandcz, Xavi Pcllicer, Carlos Sanchez y yo. Había un tota l de seis equipos y quedan ·S 

cuartos. 
¿Quiénes integrais el equipo actual? 
Javier FemlÍndez con el número I, Jesús Mancro con e l número 2, Héctor Manero con e l 3, yo con el 4 y f u 
Perdices es el quinto jugador y desempeña el pape! de reserva y seleccionador. Hace poco hemos formado n 
segundo equipo. Hay mas gen te que viene a jugar a curling, entre e llos, nues tros hijos. Hace dos años formar 'S 

un equipo junior, que participó en un primer campeonato de esta categoria en Andorra, y quedaron primer ' 
No se ha vuelto a celebrar pero es una de las asignaturas pendientes. 
¿Cuantas categorías hay? 
Hay una sola división y tres categorías: masculina, femenina y mixta. En España, destacan por un lado :1 
Sporting l'Olla de Lliçà, el Igualada, el León, el Valencia, (que no tienen pista de hielo) y por o tro, el Barcel 1-

Lanjarón, los Jaggers de Madrid, etc. En Madrid hay aproximadamente una veintena de equipos con ~a 
propia al igual que en Cataluña. 
¿Cómo entrena un equipo de curling, que no cuenta con una pista de hielo? 
Los equipos sin instalaciones, practican en las competiciones internacionales y en los Bonspiel, que JO 
encuentros amistosos. El fin de semana pasado asistimos a uno en Neuchatel , Suiza y allí había equipos dc 
Canada, !Iolanda, Escocia, Rusia, España, Francia ... etc. Se organiza durante un fin de semana, sirvc de 
entrcnamiento y te pcrmite ver qué nivel tienen los otros equipos. Gracias a estos encuentros, hemos pod do 
jugar con equipos, que estan en el grupo A Europeo. Jugamos con hielo en mejores condiciones y se aprer,de 
mucho. En este encuentro, hemos recibido una invi tación para asistir a otro, que se celebrara el año que vicne 
en Canada. 
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( E.NTE. DEL VALLE. (~) 
¡. uanto dedicais a los ent rcnamientos? 
l dia a la scmana durante dos o tres horas y hacemos una salida cada 6 semanas, aproximadamente. Sali mos 
ll dos equipos con las familias. Entrenar en el palacio de hielo es complicado ya que hay que compartirlo 
e< 1 otras actividades y el hielo que necesitamos es de una calidad muy superior a la de que disponcmos. 
· •néis ayudas? 
~ muchas. Provicnen sobre todo de sponsors local es como M. Y.M., Ribera, Ges val, Habitat Espacis, La 
C .xa, Banco Santader Central Hispano, Bar Era Plaça. entre otros y administraciones como el Conselh Generau 
d ,ran o los Ayuntamicntos dc Naut Aran y Viclha Mijaran. 
¡, ual es la participación femenina en general? 
A 1ivel nacional, hay scis o sictc equipos femcninos dc muy bucn ni vel. Yo diria que en España las mujercs 
s 1 mucho mejores que los hombres, ya que tiencn mas capacidad de concentración. 
¿ lay edad para el curling? 
li. ' · Rccuerdo que nuestra primera derrota fue en Andorra en cl2004, contra una parcja de abuelos, que tendrian 
u os 70 años y qucjugaban con sus nietos dc 12 y 14 años. Sc pucdc comenzar desde pequeñito. Mi hijo 
p 1ueno, cuando cmpczó, tiraba la picdra y pesaba mas la piedra que él; si no soltaba la piedra, lo arrastraba. 
H y paises donde se juega al aire librc sobre lagos hclados. Es un jucgo tranquilo para compartir con los 
at igos o la familia. 
¿( 'uaJ es vuestra mcjor marca obtenida basta abora? 
E la presente temporada, hemos ganado dos 
c. npeonatos: el de Cataluña y el de España, celcbrados 
e noviembre 2005 y mayo 2006 respectivamente, en 
\ elha. Ha sido el cuarto campeonato de Espafla y 
e tnpetían 16 equipes masculinos y 8 fcmeninos. Alrlís 
q cdan nuestras dos medallas dc bronce de ediciones 
a teriores. 
1- .í blame de los campeonatos de E u ropa. 
I Europa hay dos grupos: el A y el B. España como 
h cntrado hacc poco. esta en el grupo B. Para subir 
à grupo hay que ganar el campeonato, ya que sólo 
s bc un equipo. Del 9 al 15 de Diciembrc 
r 1rescntarcmos a España en Basilea. Viajaremos a 
~ uza el día 4 y entrenaremos tres días en Neuchíitel y 
e Bema. Jugarcmos 9 partidos. En el grupo B, hay I O equipos, entre los que sc cncucntran Lituania, Austria, 
I lia, Chccoslovaquia, Bulgaria etc. Nuestro objetivo, es ganar un par dc partidos, manteniendo la línea que 
r tenido España hasta cstc momcnto. El favorito es ltalia, que ha estado muchos años en el grupo A. 
1 'ual es la principal virtud de un cur lista? 
( da jugador debe ten er u nas cualidades diferentes. El jugador n° 1 ticne que ser capaz de medir muy bicn 
I distancia y poncr las picdras dcntro de la diana. El n• 2 tiene que ser capaz de poncrlas dentro y también 
s car las del contrario. El n° 3 tiene que ser mas fino en el tiro, porquc sicmprc es parabólico, y tiene que ser 
e paz dc ponerse detras de la picdra. Por último, el capiuín tiene que t.ener muy bucna puntería y dc alguna 
n mera, ser el soporte del grupo, para mantener la calma por un lado y llevar la estrategia del equipo, por otro. 
¡ 'ómo ves la situación actual del curling? 
l España, hace muy poco que se juega y estamos dando los prim cros pasos. El curling es un deporte faci!, 
u •a vez has adquirido la técnica y la tactica. El único inconvcniente es el coste, no tanto por la practica en sí, 
s 10 por los desplazamientos. Participar en la competición es caro. El viaje, la estancia, la pérdida del tiempo 
d trabajo ... , al final, todo suma. Le falta promoción y una mejora de las instalaciones. 
è. quien animaríais a jugar? 
A la juventud. Si nosotros hemos llegado a campeones de Espafla, imagina las posibilidades que tendria la 
g nte joven. Nosotros ya hemos demostrado que tenemos técnica y tactica. Ahora lo que nos falta es entreno 
f tco; a veces una piedra no llega donde ticne que llegar, por falta de fortaleza física. 
¿ )ué es lo bonito de este deporte? 
E un deporte de equipo abierto a todo el mundo, en el que no hay ninguna limitación fisica. Es bastante 
e modo porque no influyen las condiciones climatológicas externas, la temperatura siempre es de 2 6 3° y si 
v ·s bicn equipado, no pasas frío. El aspecto social es muy intercsante. Te pem1ite conocer gente, relacionarte, 
s" lir. etc. Ademas las salidas, las hacemos con la familia o los amigos. Lo puede practicar un padre y un hijo, 
cumo lo hacen Jesús y Héctor Manero, y esto es fantastico. 

Entrevista realizatla por: A maia Leiaristi (Tot A ran) 
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*En toda invcstigación policial que se precie, es necesario visitar como mínimo un club de striptea 

*Si al guien te pcrsiguc por el centro de la ciudad, siempre puedes quitartelos de encima ocultandote entre I , 
participantes del desfile del Dia de San Patricio, sea cual fuere la época del ai'io. 

*Todas las camas tienen una sabana que llega hasta las axilas en el caso de las mujeres, y hasta la cadera, 
el caso de los hombres. 

*Todas las bolsas dc la compra del supermercado deben contcncr, como mínimo una barra dc pan que sobresal• 1 
un poco. 

*Es faci! pilotar un avión y aterrizar con él si hay alguien 
en la torre de control que pueda dirigir la operación por 
radio. 

*Los sistemas de ventilación de los edificios son el escondite 
ideal: a nadie se le ocurrira mirar en e llos y sirven, ademas, 
para desplazarse hasta cualquier parle del edificio sin 
dificultad. 

*Si tienes que recargar la pistola, siempre dispondras de 
suficiente munición , aunque vayas desnudo. 

*Si tienes que hacerte pasar por un militar aleman, no es 
necesario hablar el idioma; con tener acento aleman bastara. 

1 *Un hombre no se inmuta mientras recibe una paliza de 
campeonato, pero se queja cuando una mujer intenta limpiarle 
las heridas. 

*El comisario de policia casi siempre es negro. 

*Si tienes que pagar un taxi, no busques un billete en la 
cartera: saca lo que tengas en el bolsillo al azar. Siempre 
sera el importe exacto. 

*Todas las mañanas, las madres siempre cocinan huevos 
con tocino para la familia, aunque su marido y sus hijos 
no tengan tiempo para comérselos. 

*El comisario de policía siempre destituïra a su detective prefcrido, o le dara 48 horas para terminar el trab< o. 

*Un sólo fósforo sirve para iluminar una habitación del tamaño de un estadio de fútb .t. 

*Las bombas van equipadas con temporizadores que tienen pantallas con grandcs números rojos para que uao 
sepa cuando van a estallar. 

*No importa si tus cncmigos te superan en número durante una pelea de artes marciales: te atacaran de uno 
en uno, mientras esperan, con gesto agresivo, a que vayas acabando con sus compañeros. 
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Soñó con ser una famosa actriz. Llegó a actuar en algunas películas, aunque fue mas conocida en la rad 
Al poco ticmpo de conocer a Perón, se casó con él, y a su lado se trasformó en la mujer mas importante dc a 
historia argentina del siglo XX. Ayudó a los pobres y se convirtió en su benefactora. Su muerte la convin ,, 
en un mito, y su imagcn sigue siendo muy fuerte, tanto en Argentina como en el resto del mund . 

María Eva Duarte, bautizada por el pueblo como Evita, se convirtió, 
allada de Perón, en una figura que dio un vuelco en la historia argentina. 
Durantc el brevc período de su actuación hizo mucho por los pobres, 
convirtiéndose en la abanderada de éstos. Ademas fue el a lma del 
movimiento peronista. 

Nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, en el año 19 19. Su 
madre fue Juana lbarguren y su padre Juan Duarte, y adcmas tuvo cuatro 
hermanos. Su padre falleció cuando ella tenía seis o siete años, razón 
por la que se mudaran para Junín, donde Eva permaneció hasta 1935. 

Con 15 años, decidió irse a Buenos Aires buscando poder hacer su 
sueño realidad. Ella deseaba tener fama, y por las rcvistas dc moda que 
leía- muy difundidas por esa época- lc llamaba poderosamente la atención 
el mundo de los artistas. 

Pero durante bastante ticmpo, sus anhelos no se vieron rcalizados. Evita 
deambuló por hoteles baratos y pensiones, y llegó a casas de señores 
que la fueron ayudando en su ascenso (esta fue una etapa oscura dc su 
vida, que jamas afirmó). Por ejemplo, fue ayudada por el director de la 
revista Sintonia, publicación de gran difusión a fines dc los años 30, 
impulsando la carrera dc ésta al sacaria en algunas portadas de la misma. 

En 1939, fuc nota y portada en la revista Antena y encabezó un radiotcatro, 
, cuestión por la que ya empezó a ser reconocida por la gente. También 

llegó a actuar en el cinc, hacicndo películas como: "La carga de los valientes", "Elrmís feliz del pueblo" ju to 
a Luis Sandrini (gran actor argentina) y "Una novia en apuros", entre otras. Sin embargo, destacó mas er la 
radio, y en 1942 aceptó un contrato importante para radio El Mundo. 

En enero de 1944, Eva Duarte conoció al coronel Juan Domingo Perón, en un festival -realizado en el mit :o 
estadia Luna Park- a beneficio de los damnificados por el tcrremoto sucedido en la provincia de San Ju n. 
pocos días antes. Al mes siguiente, ya vivían juntos y dos años mas tarde contrajeron matrimor o. 

En febrero dc 1946 después de una campaña electoral, en que la presencia dc Evita fue fundamental , Pe 10 

fue elegida presidcnte. En su rol de primera dama, desarrolló un trabajo intcnso en los aspectos polític ) 
social. En cuanto a la política, logró obtener el voto femenino y fue organizadora y fundadora de la ra .1a 
femenina del pcronismo. Esta organización reclutó a mujeres de distintas facciones sociales por todo el p. is, 
y las dirigentes de la nueva agrupación recibieron el nombre de delegadas censis! s. 

En el aspecto social, estableció la Fundación Eva Perón, la cua! sc mantenia por contribuciones que hac sn 
los empresarios y por donaciones de los trabajadores. Organizó tomeos deportivos infanti les y juvenil .:~. 
Asimismo creó hospitales, hogares para ancianos y madres solteras, dos policlínicos, escuelas y una Ciutad 
Infantil. Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, distribuía sidra y pan dulcc y siempre estaba dispucsta 
para ayudar a los mas necesitados. 

En 1951, a pesar de padecer de cancer, fue nominada para la vicepresidencia, pero el ejército la forlò a 
renunciar a tal candidatura. Esto fue un punto que marcó su dcclivc política. Falleció en el año 1952 . Aunque 
su vida fue corta, impulsó toda una serie de transformaciones socialcs y en su país, Evita, todavía es un mrto. 

GD 
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Salomó, (970- 936 a. C.), va ser el segon fill del rei David i tercer rei d'Israel. Tenia una personah 11 
molt influent i era gendre del faraó egipci Psusennes fi i amic del rei Hiram de Tir. La seva act1 a 
política exterior es basà en concertar tractats amb els seus veïns, per tal de preservar la pau i impul IT 

el comerç. Va acumular riqueses fabuloses i va portar a lloc el projecte del seu pare de constr ír 
un temple a Jerusalem. Les seves operacions militars varen ser, sobre tot, defensives, fortific< t 

ciutats i reforçant l'exèrcit. La seva saviesa era famosa i consistia en un gran sentit comú i ut ·s 
grans dots de comerciant, estadista i guerrer. Aquesta fama va créixer després de Ja seva mort, qu. 1, 

segles després, encara era admirat per musulmans i jueus, a la vegada. Se li atribueix l'autoria 1 ·I 
"Càntic dels Càntics" l' "Eclesiastès" i alguns "Salmes". El seu regne fou desmembrat al m<' 'T 

ja que el seu govern degenerà en l'explotació i l 'esclavatge dels seus súbd1 .. 

Salomó i la Reina de Saba, de Dirck Volckertsz 

Realment, no s 
segur que existís a 
reina Balquis de Sa 1. 

que es va entrevist: a 
Jerusalem amb el .:i 
Salomó. Lo que Sl :~ 
cert es que beduir í 
comerciants àn 1s 
portaven encen· 1 
mercaderies precio es 
al Mediterrani, a tra és 
d'una important r ta 
que acabava a 
Palestina. El "L/1 re 
dels Reis" diu l uc 
Balquis va arriba a 
Jerusalem anb 
camells carreg .ls 
d'espècies, or i pe< "CS 

precioses, present. ni· 
se a Salomó i pa lar 

amb ell durant varis dies. Es molt possible, que la reina de Saba no es limités a plantejar endevinr les 
al monarca jueu, sinó que es probable que parlessin de diversos temes polítics. Els regals que I va 
fer d'or i demés riqueses foren un premi a la seva saviesa i una compensació a les concess• 1ns 
polítiques i comercials que va obtenir d'Israel vers al seu poble. 

Les fonts històriques abissínies indiquen fets totalment diferents. El contacte entre Salomó i la r' ma 
de Saba va resultar ser un verdader idil·li. En el segle XIV d. C., va néixer a Abissínia una novd·la 
fabulosa que es titulava Kebra Nagast (La magnificiència dels Reis) i que es basa, probablem •nt. 
en algunes tradicions populars. A Abissínia, aquesta novel·la és considerada encara una font histò.1ca 
de gran qualitat i lo que ella diu sobre el rei Salomó i la reina Balquis, és dogma d'estat indiscut!Oie. 
La reina de Saba, segons explica el Kebra Nagast, no solsament es va emportar de Jerusalem el 
testimoni de la saviesa de Salomó, sinó també el de la seva virilitat, ja que va donar a llum un fil.l 
de Salomó, al que va posar per nom David i que, anys més tard, sota el nom de Menelik I, funda 
la dinastia "salomònica" d'Abissínia, actualment regnant. 

Article escrit per Josep Aqui/iiiO 
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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 prívilegiado y de una exclusiva 
construcción de únicamente 9 apartamentos equipados 

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

Llamenos al 
973 64 10 73 
www.ínmobiliarea.com • 
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Fa molts anys, per aquests dies de desembre, entre Santa 
Llúcia i Sant Tomàs, cap a la matinada, una matinada de 
fred i boira, no va voler esperar més. Se n'anà camí "del 
cel blau, darrera les muntanyes" el poeta de "La Fageda 
d'en Jordà": Joan Maragall. Val la pena tomar a llegir la 
seva darrera nada la: "Nadal Torna Sempre". 

Quan la tribulació 
faci trontollar, com un gran cop de vent, 
la vostra casafins els fonaments; 
Quan el dolor sembli eixugar 
les fonts de la nostra vida; 
Quan la violència de la lluita humana, 
deixi enter el vostre braç, 
o bé el sofriment de pensar 
o la malaltia us estiri a/ llit 
i us enfosqueixi els sentits ... 
... crideu a l 'infant!,crideu a l'infant! 
i vindrà; tornarà; torna sempre, 

Darrera la tribulació,darrera el dolor, 
darrera la lluita, darrera la malaltia 
i fins la mort, 
hi ha en vosaltres una rialla infantil, 
que s 'espera ... 
No heu vist alguna vegada 
mig-riure un moribund? 

' Doncs és I 'infant ; 
l 'infant que hi ha a dins; 
El Noi que torna sempre, sempre ... 
.. .! doncs, 
Que més sabem que ell, del misteri de la vida? 
Per que no hem de mig-riure 
a totes les coses que no comprenem, 
al capdavall? 
I que per ventura podem dir que en comprenguem ben bé cap? 
Mireu 's el a l'infant Etern, Ell ho sap tot i, 
per això, mig-riu eternament. 
Doncs, algun motiu d'etern somriure 
hi deu haver en el bell fons de totes les coses ... 
.. .1 d'això fem la festa per Nadal. 
Quina gran festa!!. 

Amics lectors, desprès dc llegir pausadament aquesta nadala maragallana, no creieu que es~a 
fora lloc parlar de les "Vacances de Nadar' .... ? 

Jordi Garriga i Puig-Publicista 
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INMOBILIARIA 
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EDIFICIO CASHIC 2 
A ;rtamento I" 1•: 94,09 m2 de 
s ·erfic1e construïda. Salón
co 1cdor. cocina, 3 donn., 2 bailos. 
Pr ·io: 310.000 €. 

A lrtamento 2" 1•:86.57 m2 de 
s• •erficie cons truida.Sa lón
C< ncdor, cocina. 3 dom1., 2 bailos. 
P¡ cio: 302.000 €. 

A 1rtamento 2° 2•: 80,82 m2. dc 
s¡ •erficie construída. Salón
c< 1edor, cocina, 2 donn., 2 baños, 
p. king y traste ro. 282.800 €. 

1 >DAS LAS V I V I EN DAS 
1 ENEN PLAZA DE PARKING 
I CLUÍDA 

~DIFICIO CASHIC I 

A •rlamento I • C: 77 m2 dc 
su rf. construída.Salón-comcdor. 
e lna. 2 hab., 2 baños. Parking 
Y astero Prec1o: 240.000 €. 

:f Aran, 5 25540 - LES 
Te 973 647 302 - 618 605 873 
a,pameraran@hotmail.com 

Se alquilan habitaciones 
con baño 

Tel. 669 71 80 97 
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Tel.: 973 640 734 Mòbil: 620 860 241 

Ma Luisa Ava los Melero 

Psicoterapia -Acupuntura 
flores de Bach- reflexologia podal- homeópata 

Tel. 655 269 870 I 973 64 1 O 77 
La Closa, casa 21 - 25539 Betrèn 
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centre d' Informàtica 
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Me llamo Jaimito y creo que soy un niño bueno ....... Bueno eso no e!. precisamcnte lo que diccn dc mí n 
papa s. 

Resulta que el otro día. cstaba pensando que Santa Claus ya dcbe estar un poco vicjecito últimamente y cot 1 

mi chimenca es bastantc estrecha (casi no cabe por ella ni una ardilla) imaginé que, para facilitarle el traba 
sería mejor lubricar un poco las paredes in teri ores, haciendo así mas faci! su dcsccnso por ella. De modo q1 , 
el día antes dc Navidad, preparé una mezcla de gasolina, acci te dc coche y 3-en-1 y lo froté por todo el intcr 
de la chimenea para que todo quedara bien lubricado. 

rarísimo y unos alaridos, pero me dormí como un angel. 

Bucno, el caso es que luego pensé que e 1 

el olor a aceite y petróleo, todo esto pod. 1 

pareccrle un poco confuso a Santa Claus(¡ r 
aqucllo dc que es un hombre de edad avan.a• 11 

y todo eso) y que igual al llegar altecho co 1 

el conducto equivocado y que lo mist .l 

acababa en las cañcrías dc la casa en ve7 
la chímcnea del salón. 

De modo que, para guiarle en su camino, de<: h 
que sería bueno instalar un sistema de Iu. s 
piloto para conducirle por ellugar adecua· .1. 

Por desgracia, lo único parecido que encor 'é 
que me podia servir para la chimenea, e: :n 
unas bombillas viejas que encontré en d 
trastero dc mi casa. Así que las trajc, las enr, ¡¿ 
a un hi lo cléctrico que previamente pelé) co 
até una a una. Mc quedé contento porque ~~ 
quedaron muy bicn. En realidad, después tC 
extrañé un poco cuando al conectarlo w o. 
las luccs del vecindario se apagaron dura t~ 
un buen rato, pero el caso es que prc• -rt 
ignorarlo e irme pronto a la cat a. 

A continuación, ya no sé qué pasó exactamt te. 
Rccucrdo haberme despertado durante la nt he 
al oír vagamcnte unos pasos, como de algt en 
caminando por el tejado, y después un n Jo 

Cuando me desperté a la mañana siguiente, no había ninguna prucba de que Santa Claus hubiera venido ; mt 
casa. La leche y las gallctas que lc dejé la noche anterior, esta ban s in tocar, y no había regal os junto a mi a "lOI 
de Navidad. Lo único que sé es que casi todo el salón estaba cubierto de troc i tos dc un material rojo y bla ,co 
(casi rodo rojo, la verdad), y que hay un gran vacío en mi corazón. Para colmo, ademas sc dejó el trinc• en 
la puerta, con el rcno Rudolph delante dc los demas, con su nariz roja y su cara de to~. to. 
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Oryctes nasicornis 

Escarabajo del orden de los coleópteros y de la familia 
scarabaeidae. Es la única de las tres especies del género 
Oryctes que coloniza en el Pirineo. Se tr-ata de una especie 
de gran tamaño - una de las mayores entre nuestros 
coleópteros - muy conocida como "escarabajo rinoceronte". 

Son ejemplares muy grandes, de tamaño siempre superior 
a los 25 mm. y que puede llegar a superar los 44 mm., 
tanto en machos como en hembras. Su cuerpo es muy 
robusto y dc coloración castaña, mas o menos oscurccida 
y uniforme. A veces, puede adquirir una tonalidad rojiza. 
Su dimorfismo sexual es muy acusado. 

El macho posee un gran cuerno clipeal, levantado y 
curvado hacia atras, que se puede acortar notablemente 
en los individues menos desarrollados; en la hembra, la 
cabeza presenta un fuerte tubérculo cónico hacia la sutura 
frontal. 

El pronoto del macho presenta w1a gran depresión que 
afecta a toda la mitad anterior, alcanzando los margenes 
laterales, levantada por detras en forma de quilla, de 
aspecto caractcrís tico; la hembra posee una fuerte 
excavación pronotal, bien delimitada, situada en la región 
anterior central. Ejemp/ar adulto y larva 

Las larvas de estos cscarabajos se desarrollan en tocones y en troncos de arboles en putrefacci< n, 
sobre todo en robles y hayas. Las larvas son muy gruesas y tienen el abdomen en forma de sa J, 

con la cabeza muy quinitizada y con un gran aparato bucal. La metamorfosis de las larvas d -a 
varios años, dependiendo de las condiciones. Antes de hacerse crisalida, la larva forma un capt o 
con barro y serrin, en el que el escarabajo ya nacido, pasa otros dos meses. Los animales adul •s 
aparecen entre junio y agosto. 

El escarabajo rinoceronte es un animal noctumo y aparecía antiguamente en la corteza del rot e. 
ya que las larvas necesitan calor para su desarrollo. Actualmente ha cambiado de habitat, desarrolllínd sc 
en el compost, el serrin podrido, la paja, etc .. En ocasiones puede abundar considerablemer e. 

No parecen alimentarsc mucho en estado adulto, en el que se ocupan basicamente de las funcio es 
reproductoras y, acaso, son atr-aídos por la savia de las hcridas de algunos arboles, incluidos diver JS 

frutales de hueso y pepita. 

Entre sus depredadores naturales figuran las rapaces noctumas, dc las que forma parte de su di.:.ta 
en un porcentaje constante y nada desdeñable. Las rapaces diumas, diversas aves (urracas, alcaudon 
real, abubilla, etc.), los grandes lagartos (al menos ellagarto ocelado) y algunos mamíferos (zorros. 
vivérridos, etc.), también predan sobre este curioso escarabajo. 





Un año mas, la nicvc vuclvc a cacr. La espera ha sido larga para la mayoría. Ot ros mas afortunades han pod 
disfrutar del invicmo austral o dc los glaciares, cada vcz mas cscasos, dc los Alpcs. De lo que nadie sc 
es dc la ilusión por hacer las primcras curvas aquí, en nucstras montañas. Pcro la temporada es larga y scra mc r 
empczar con buen pie. Para disfrutarla con un poco mas de seguridad, os daremos unos cuantos consejos q' 
por obvíos, a veces olvidamos. 

Nosotros ..... ......... . y los detmís 

Una practica segura dc nucstro deporte empczara 
por el scntido común y la educación. Debemos ser 
conscientes de nucstro nivel. Cuanto mas tiempo 
vayamos dcscontrolados por las pistas, mas 
posibilidadcs tcnemos dc lcsionarnos, y ahí se acaba 
la temporada. Si no os sentís seguros, un profcsional 
os puedc ayudar a recordar los puntos clave de la 
técnica; cmpczarcis a disfrutar antes y, seguramcnte, 
disfrutaréis mas. Sed conscientes de que no todo el 
mundo tienc vuestro nivcl; respetad a los demas. 
También debéis rcspctar las normas y señalizaciones 
de la cstación. No olvidéis que estais en la montaña, 
respctadla, no es inmortal. 

Empczad con calma, sintiendo de nuevo la nieve y 
sin prctcnder andar igual de rapidos que los últimos 
dias de la temporada pasada. Las primeras bajadas 
que sean suaves y faci les, que os sirvan para calentar. 
Aprovcchad los descansos, en las si llas por ejemplo, para beber agua y corner algo. Justo después dc la últ' 1a 
hajada, dedicar unos minutos para hacer algunos estiramicntos. Al llegar a casa, bañar vuestras piernas u 1s 
minutos en agua f ria, eso ayudara a recuperares. También os podéis estirar unos diez minutos, manteniendo ~s 
piernas en alto. Sólo queda una buena cena y estaréis como nuevos para el dia siguier ~ . 

El material 

Seguramente, nuestros esquls y tablas llevau mescs encerrades en un armario sin deslizar. ¿Os acordai Jc 
aqucl juguetc que os trajcron los Reyes y que no pudisteis estrenar porquc no tenia pi las? Pues esa es la desilu JO 
que sentiréis si tcnéis que interrumpir el primer dia de nieve porque el material no funciona. Aseguraos de JC 

las suelas estan bien enceradas y los cantos bien afilados, para conducir dcsde el primer girazo. Las fijaei01 ·s. 
con el ajuste correcto; una !ijación que salta constantemente o una cincha que se rompe en la primera sill os 
pueden arruïnar el dia. 

Si vucstras tablas son una "hercncia" o un préstamo del primo que ya no esquia, rccordad: no todos so1 os 
iguales y seguramente lo que a él lc funcionaba, a vosotros no. Es mcjor pcrder un poco de tiempo la noc he ar ·, 
que darse cucnta de que el pi e no entra en la fijación cuando ya has pagado el forfait y tus ami gos empic:t. ~a 
deslizar. Si sabéis como hacer todos estos ajustes, perfccto. Si no, confiar en los profesionales. que hay mu' I~' 
y buenos. Tampoco podemos olvidar la ropa. Debení ser cómoda. aislante del frío y dc la humedad. Taml en 
debe ser transpirable, si no, en la segunda hajada, estaréis empapados y luego os congclaréis en la silla -.:o 
olvidéis su funeión protectora, si os eaéis vistiendo sólo una camiseta, o sin guantes, la nieve os quemar:í la l el. 
Las botas darían para unos cuantos artículos. Sobretodo que ajusten bien, que os mantcngan los pies razonablem· :1tc 
ealientes y que no os provoquen rozaduras ni dolares innccesarios. 

Estas son sólo algunas dc las cosas que os pueden ayudar a disfrutar mas de la nieve, al menos las que evitaràn 
un inicio desastrosa. No nos queda mas que descaros un bucna temporada, larga y llcna de nievc frc,.:a 
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El jovcn rcy Arturo fuc sorprendido y apresado por el monarca del rei no vecino mientras cazaba furtivamc e 
en sus bosques. El rey pudo haberlo matado en el acto, pues tal era el castigo para quienes violaban las lc 
de la propiedad, pero sc conmovió ante lajuventud y la simpatia de Arturo y le ofreció la libertad, stempr 
cuando, en el pla?o de un año, ballara la respuesta a una pregunta dificil. La pregunta era: ¿Qué quiere realm< • 
la mujer? 

!Semejante pregunta dejaría perplejo hasta a l hombre mas sabio y al joven Arturo le parc 
imposiblc contestaria. Con Iodo, aquello era mejor que morir ahorcado, de modo que regresó a su rein ' 
empezó a interrogar a la gente. A la princesa, a la reina, a las prostitutas, a los monjes. a los sabios y al bu 
de la corte ... en suma, a todos, pero nadie le pudo dar una respucsta convincente. · 

Camelot 

¡ Eso si! , todos lc aconsejaron que consultara a la vieja bn , 
pues sólo ella sabria la respucsta. El prccio seria alto, ya , 
la vieja bru ja era famosa en Iodo el rei no por el precio exorbit., 
que cobra ba por s us servici os. 

Llegó el ultimo dia del año convenido y Arturo no tuvo t 
remedio que consultar a la hcchiccra. Ella accedió a darlc 1 

respuesta satisfactoria, ¡a condición de que primero acept 
el precio! Ella quería casarse con Gawain, el caballero t 
noble de la Mesa Rcdonda y el mas intimo amigo de Artt 

El joven Arturo la miró horrorizado: era jorobada y feísir 
tenia un solo dicntc, despedia un hedor que daba nausc; 
hacia ruidos obscenos. Nunca se habia topado con una cria1 
tan repugnante. Se acobardó ante la perspectiva de pedir a 
su amigo de toda la vida que asurniera por él esa carga tem e. 
No obstante, al cnterarsc del pacto propuesto, Gawain afi¡ , ó 
que no era un sacrificio excesivo a cambio de la vida d. 
compañero y la prcscrvación de la Mesa Redon a 

Se anunció la boda y la vieja bru ja, con s u sabiduría infernal, dijo: Lo que realment e quiere la mujer es: 'er 
la soberana de s u propia vida" 

Todos supicron al instante que la hecbicera había dicho una gran verdad y que el joven rey Arturo estat 
salvo. Y asi fue: Al oír la respuesta, el monarca vecino lc dcvolvió la libertad. 

Pero menuda boda fue aquella ... asistió la corte en pleno y nadie se sintió mas desgarrado entre el ali\ 
la angustia, que el propio Arturo. Gawain se mostró cortés, gentil y respetuoso. La vieja bruja hizo gal 
sus peores modales, engulló la comida directamente del plato sin usar los cubiertos y emitió ruidos y ol c:. 
espantosos. 

Llegó la noche de bodas. Cuando Gawain, ya preparada para ir al Iee ho nupcial, aguardaba a que su csr 
se reuniera con él... ella apareció con el aspecto de la doncella mas bermosa que un hornbre desearía ' r.;· 

Gawain quedó estupefacta y le preguntó qué había sucedido. La joven respondió que como había sido Cl e5 
con ella, la mitad del ticmpo se presentaria con su aspecto horrible y la otra mitad con su aspecto atraCI vo. 
Y lc dijo a é l: ¿CuaJ preferia para el dia y cual para la nochc? 

Qué pregunta cruel...! Gawain sc apresuró a ha cer calculos ... ¿quería tener durante el día a una jo ven ador ib~e 
para exhibiria ante sus arnigos y por las nochcs en la privacidad dc su alcoba a una bruja espantosa? ¿o prct·nJ 
tener de dia a una bruja y a una joven hermosa en los momcntos íntimos de su vida conyu~al? 

El noble Gawain replicó que la dejaria elegir por sí misma. Al oir csto, ella lc anunció que sería una hem,oS3 
dama dc dia y dc noche, porque él la habia rcspctado y lc hab ía permitido ser dueña de su vtda 

Y fueron fe lices y cornieron perdices. -
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A 15 mln. del Valle de Aran, 
mansl6n de pueblo a 
reformar. Comedor, cocina, 
4 hab., buhardilla y jardln 
80 m2. 82.000 €. 

A 10 mln. del vaRe de Aran, 
gran casa con piso dúplex 
refonnado de 120 m2. + piso 
70m2 a reformar y olro piso 
de 25m2. Garaje.150.000 € 

A 20 mln. del VaHe de Aran, 
magnifica casa de 3 hab., 
sal6n-comedor, cocina, 
s6tano, granero y jardln 
soleado. 170.000 €. 

Prado de 25000 m2. en la 
Mola de Ca .. + granja 
con casa de piedra, prado, 
gran¡·a y cabana en 
cana an. Cuatro plantas, 
tejado nuevo. Consultar. 

Conjunto de magnlficas 
parcalas rústlcas en los 
térmlnos de Vila y Arròs. 
Precio a condir. 

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

www.escambi.com 

OFICINA DE GIRONA 
972 20 96 96 
636 24 36 90 

http://www.escambl.com


rnmobiliaria ESCAMBI INTER-NACIONAL ~ 

A Bmin del Valle de Aran, 
mansión de 300m2 mas 
borda medieval. 
Terreno de 1900 m2 

A 10 min. del Valle de Aran. 
Casa con gran patio y 
garaje que comprende 
cocina, doble salón, 3 hab., 
ballo, aseo, chimenea. 
Zona tranquils. 194 000€ 

A 12 min. de Luchon, en 
pueblo de montalla, casa 
con estilo, estancia, salón, 
cocina, 4 hab., aseo, 
buhardillas (posibl. 3 hab.) 
Terreno 1.500 m2. 195.000€ 

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

646 13 42 52 

oo 33 681 37 81 14 VAL D'ARAN 
00 33 609 87 61 68 Jaume Silva 600 034 851 

www.escambi.com Chelo Romero 636 243 690 

http://www.escambi.com


Val d'Aran. Casa a reformar 
con buhardilla acondiciona
ble. Granero de 140 m2. 
Terrena de 1 ha. Bonitas 
vislas. 
212.000€ 

- . ~ <. 

A 10 min. del Valle de Aran, 
casa de 152 m2. con terrena 
de 780 m2. Salón con 
chimenea, cocina, 3 hab. y 
~tc,d~ble. Mucho sol. 

A 10 min. del Vslle de Aran, 
sector Saint-Béat gran casa 
con 1.425 m2 de terrena, 5 
hab., buhardla. bafiO y salón 
con chimenea. Garaje. 
265.000€ 

Apartamento en Baqueira. 
Ediftcio Saforcada. Comedor, 
cocina americana, 1 bano y 
2 habitaciones. 

DICCIOfiffltiO DE LOS LOTttiERS 
Este Grupo musical y cóm ico argentmo ha sabido 
desviarse de la risa faci! y del humor chabacano, 
quizas debido a su intención de hacer reír para 
divcrtirse ellos mismos. He aquí un cjemplo de su 
peculiar diccionario: 

POLINESIA: mujcr policia que no cntiende 
razones. 

CAMARÓN: aparato enorme que saca fotos. 

DECIMAL: pronunciarlo equivocadamente. 

BEC ERRO: observa una )oma o colina. 

BERMUDAS: observar a las que no hablan. 

TELEPATÍA: aparato de TV para la hermana de 
mi mama. 

TELÓN: TV de 50 pulgadas o mas. 

ANÓMALO: hemorroides. 

DILEMAS: hablale mas 

DIÒGENES: la embarazó. 

ENDOSCOPI O: me preparo para todos los examt:r 
excepto para dos. 

TALENTO: no tan rapido. 

NITRATO: frustración superada. 

PLATÓN: plato grande. 

REPARTO: mellizos. 

ZARAGOZA: ¡bien por Sara! 
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Parece mentira que, en una época como la Navidad, cuando sc supone que tenemos que ser todos 
felices, cmpecemos con alga que despierta nuestros mas bajas instintos: la Loteria. Sí, sí, no pongan esa 
Segura que todos ustedes llevan loteria. Y, ¿por qué la compran?. Sean sinceros, ¿por ilusión?. No, por ilus1 
se compra un dccimito. Los demas se compran por envidia, porque no soportarían que les tocasen a los dc 
barri o y a ustcdcs no. Miren ustedes, yo cuando compré el primera me dijc: "Mira, a ver si salimos de pobr 
si me toca lo repartiré con la fami lia, le daré un millón a mi hennana, !e compraré el coche a mi cuñado 1 

Mariví un reloj de oro, y a mi sucgra unos guantes de boxco que !e han hecho ilusión toda la vid 

Pera un dia llcgas al bar dc debajo dc tu casa y el camarero te dicc: 
- Tengo loteria, te lo digo porque Iodo el mundo ha comprada, tu vercís lo que haces 

Oye, que el tío te amenaza: y tú que no pensabas 
comprar, de pronto te imaginas el dia de loteria con 
el bar llcno de gcntc brindando: A mi me ha tocada 
diez .. A mi lreinla. 

Y que alguien te señala y dice: Mira, a ese te 
ofrecieron y no compró. 

Eso te marcara para toda la vida. Ya pueden pasar 
años, que tú sems sicmprc "el pringao que no compró". 
Y hasta te imaginas a tu mujer pegandote la branca: 
Desde luego. con la cantidad de horas que pasas en 
el bar y no comprm: .. Qué inútil que has sido toda tu 
vida. 

Y clara, dices al camarero: Dame cuatro. 

A partir de csc momento la envidia te hace coger 
toda la loteria que te ofrccen: la de la panadería, la 
de la oficina, la del hogar del pensionista ... Y ahí no acaba la cosa: picrdcs los cscrúpulos y hasta rus princip 1s. 
Si te ofrcccn loteria del PP, tú, que siempre has sida de izquierdas, la compras. Y ahí tienes dos boletos '" 
la gaviota en tu cartera, al lado del carné de Comisiones. Estas tan obsesionado con que te toque, que incl .o 
crees en casas de las que normalmente te ríes. Sale A ramis Fuster por la tele diciendo: Este año el go lo 
acabaní en nueve, o en ocho, y hacedme el favor de ser muy felices ... 

Y compras uno. Luego sale Rappel: Mi tarot te ayuda, El Gordo va a acabar en St s 

Llama mi cuñada y dice que ha soñado que ha acabada en cinca. ¡Jolín! Y lucgo llama tu suegra: ¿Ha i.1 
comprada un número donde las immdaciones del año pasado? 

Y empiezas a mirar dónde fue la inundación mas grave, que dcsde luego hace falta ser degenerada par ir 
a comprar dondc hubo una desgracia: ¿ Y di ce usted que el agua só/o les llegó altejada? ¿ Y que no h. 
muertos? ¡Bah! Eso no es una inundación ni es nada ... 

Y luego, ya, el calmo. ¿Sc han dada cuenta de que si la loteria es de otra ciudad nos parece que tiene mu,ho 
mas valor? El que tienc te la ofrece como si fuera hachis: 
- Tengo loteria de Ponferrada. 
-¿De Ponferrada? ¡No me digas! Pósame dos. 
- Te paso uno por ser tú, pero no se lo digas a Rebolleda. 

(Continúa en la pagina siguie11te) 



elr es muy sano ............. continuación 
Eres tan canalla que piensas: "Como toque en Ponfcrrada, sc va a entcrar 

Rcbollcdo". 

La cucstión es que aparcccn tus pcorcs mstintos: "A mi hcrmana no tcngo 
por qué darle nada. Y bicn pensado. Sl m1 cuñado qUJcre comprarse un cochc, 
que ahorre ... Y mi suegra, con u nos guantes dc coc i na va que se mata" . 

Por fin llega el dia del sorteo y por supuesto no te toca. Y cncuna tienes que 
aguantar la imagencs de la tele, que a los d1ez mmutos te sacan a unos tíos en 
la puerta dc un bar cogiéndose del cuello y saltando: "¡Oeee! ¡Oeec! 
¡Oeeeee!¡Oeeece1" De repente te fijas: "¡Ostras, si es Rebolleda! Ha tocado 
en su barrio y eltio no me o freció. ¿Sera desgraciada? l lace falta ser mala 
persona". 

Pe o lo que ya no puedo soportar es cuando sacan a uno que le han tocado cincuenta millones, que esta como 
si n~ 1a: 
-¿) 1sted qué va a llacer con el di nero? 
- )o wda, tapar ag¡y·eros ... 

¡l1par agujcros! ¿Pcro qué agujcros tendra ese tío? Apagas la tele y te bajas al bar y nada mas entrar te 
sue! m: 
Sc nos ha tocada nada, pero lo importante es que haya salud. ¡Pero eso fa ltaba! Que encima dc que no me 

:oca a loteria me atropelle un camión. ¿Sera posible? 

E fin. queridos, que mas que desear que nos toque la loteria, lo que hay que desear es que no le toque a 
cercano. 

www.totaran.com 
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EUROHABITABLE S.L. 

PLACAS DE YESO 
Radiadores KALIREL 

Av. Castiero, 15 entlo. 
25530 - VIELHA 

Tel. 00 33 620 436 846 
00 33 675 742 330 

eurohabitable(il,aliccadsl.fr 

9JtM6Ò6t - flef.. 973 64 82 57 
VWJia - flef.. 973 64 09 62 

~qau.,ac, l 
Val d 'll<uut 

Toni e Montse d'ARAN ELECTRIC hills adoptius 
d'Aran, qu'auem estat vieuent e trcbalhant IS ans dera 
nòsta vida ena Val d'Aran. terra qu'estimam e anhoram, 
desiram desde Badalona: 

A TOTA ERA VAL D'ARAN, AS AMICS E CLIENTS, 
BONES HÈSTES E UN ERÒS AN NAU 2007. 
E VOS COMBIDAM A VIÉ ARA NÒSTA BOTIGA 
DE BADALONA LLUM I CLAU 
CIARNÚS N°l 7 BADALONA (BARCELONA) 
TEL.934643163 

mailto:eurohabitable@aliceadsl.fr


O Sol Vielha *** -

Club luxu<y~---~· 

mailto:sol.vielha@solmelia.com


Y esta estrella gigante, con otras 
compaiíeras aún mayores 

Comparada con Ja Via Lactea, y a esta escala, WW 
Cephei, una estrella 1900 veces mas grande que 
nuestro Sol, seria tan pequefta como la 1.689.794" 

de un simple pixel. 
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f el mundo de la nieve, el auge de tendencias altemativas 
con o el frceride o esquí fuera pista ha proporcionada el aumento 
del ¡rotagonismo de los ARVA. Estos aparatos sirven para detectar 
a Ja¡ víctimas de aludes y deben su nombre a las siglas en francés 
de ppareil de Recherche dc Víctimes en Avalanchc. 

· .I AR VA sirve para salvar vi das, pero no es w1 seguro u 
tod( riesgo ", explica Luís Fortun, responsable de marketing dc 
la e npresa Viper. Haciendo una comparativa con el mundo dc 
los utomóviles, este aparato sería parte de la seguridad pasiva, 
con o un airbag, y serviria para minimizar los daños en caso de 
aec' lcnte, pero no podria evitarlo. 

E ARVA es un aparato dc rcducidas dimensiones que emitc y 
rec be una señal , que es igual en todos los aparatos, 
md pendicntemente de la marca. Cuando un ARVA en modo de 
rec, pción entra den tro del radio de acción de otro que esta 
em. iendo, empicza a cmitir una señal acústica (bip) que sc 
int< 1sifica conforme los aparatos se van acercando. La irrupción 
de t enologia digital hace unos afios permite fabricar unos ARVA 
mal polentes y eficaces que, por lo tanto, reducen el tiempo dc 
bús ueda. 

E! el caso de ser víctima de una avalancha, el tiempo de reacción 
es ttal. Diversos cstudios indican que durante los primcros IS 
mi1 1tos hay un 94% de posibilidades de rescatar al esquiador 
co vida. Pcro entre los 15 y 45 minutos desciende al 25%. 

1 
Sidrería Casa Pau 

Chuletón de buey a la parrilla 
Pescados a la parrilla 

Tapas y pinchos 
Menú Sidrería 

Postres caseros 

e/ Molino, 14 
25599 - ARTIES 
Tel. 973 64 52 31 

CARRET. DE FRANÇA S/N 
POLiG. MIJARAN N • 8 

25530 • VIELHA 

Tel.973 64 05 88 
Fax 973 64 28 03 

GRAN SURT/DO EN BOTAS, 
ZAIJATOS, DESCANSOS, 
BOTAS DE MONTAÑA Y 

DEPORT/VOS 

R9ARACIONES 

AV. J)AS D'ARRÒ, 48 
VIELHA 



TCJLÓ 
ASSOCIATS 
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AHORRAR IMPUESTOS: 
¿Sabes la diferencia entre efectuar una venta antes o después del31-12-06? 
¿ Y cómo benefiCiarse de la aportaCión a un plan de pensiones? 
¿ Y calcular tu beneficio fiscal para la aportación al plan? 
¿ Y qué categoria de plan te va a resultar mas rentable? 
¿ Y qué forma de prestación te serà mas favqrable? 
NUESTROS CLIENTES LO SABEN, CONSULTANDONOS 

mailto:tnaneromeiero@iazzfree.con


Av. Garona, 29 
{Junto Palat de Gèu) 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 29 15 

, , 
YVES QUEMENER 

DOCTOR VETERINARIO 

• VISITAS, 
MIERCOLES Y SABADOS 

de 11 a 12 horas 

Tel. Móvil : 00 33 607 347 850 

Passe~ Eduard All.nòs, 22 
25550 BOSSOST 

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

Tel. 973 6416 58 
rimaya@aranweb.com 

house aran 
LIMPIEZAS Y 

SERVICIOS DEL HOGAR 

Tel. 973 64 15 22 
Fax 973 64 18 52 

www.housearan.com 
housearan@housearan .com 

el Aneto, 7 local 1 
25530 VIELHA - Val d'Aran 

http://www.housearan.com
mailto:housearan@housearan.com
mailto:rimaya@aranweb.com
http://www.mireiavalls.com
mailto:decoracion@mireiavalls.com


nota de prensa 
El pasado día 2 de noviembre en la Sede del Conselh 
General d'Aran tuvo lugar la presentación de los 
resultados de la adjudicación de material Sanitario del 
Servici o Aranés de la Salut . 
Ha sido adjudicado un nuevo ecógrafo y partir 
pnmeros de Septicmbrc del próximo año el Hospi 
de Vielha contara con un TAC. provisto de · 
digitalizada y que pcrmitira enviar informac 
informatizada a otros centros médicos. También 
dispondni dc un aparato para lavado de material 
quinírgico y un carro de anestesia. 
presentó los pianos dc la rcmodelación de Urgenc 
y radiologia, que adcmas contara con una rampa 
acccso con calefacción. 

También se ha llegado a un acuerdo con el Hospital de Sant Pau de Barcelona, para que un médico 
especialista en Oncologia acuda cada 15 días al Hospital de Vielha para el control de los cnferrnos dc 
can cer. 

EL EQUIPO DE CORLirtG DE fiRflrt. fi EU 

El equipo de Curling del CEVA del Vallc dc Aran, 
representara a España en los próximos Campeonatos de 
Europa, que tendran lugar en Basilea (Suiza) del 9 al 16 
de diciembre de 2006. Nuestros dcportistas se enfrentaran 
a los siguicntcs cquipos: 

Sabado 9 de diciembre : Austria-España 
Domingo lO dicicmbrc: España- Lituania 
Lunes li diciembre : Eslovaquia-España 
Martes 12 dicicmbrc: España- Bulgaria 
Viemes 13 diciembrc: España- llalia 

Pueden consultar la pagina web wwwcurling-bascl.ch 

Dcsdc esta rcdacción dcscamos mucha suerte a nuestros chicos dc la Val d'Aran. 

PROYECTO DEL MOSEO DE Lfl rtiEVE. Ert Orttt 

EI pasado día 9 de Noviembre se presentó en Unha 
proyecto museogratico que se esta construyendo en dic i 
localidad de Naut Aran. El "Museu dera Nhèu", que · 
inaugurara a finales del año 2007, es una iniciativa d I 
Ayuntamiento de Na ut Aran y cuenta con la colaboracic 1 

del Conselb de Aran y la estación de esquí de Baquei 1 

Beret. El proyecto y su realización, han sido encargad· ' 
a la empresa "IIistoria Viva", empresa especializada c.. 1 

proyectos de estudio, difusión y gestión de patrimoo .l 

industrial y tecnológico. El alcalde de NautA nin, VieM 
el11uevo Museo León, señaló que el proyecto, no só lo busca una concepción 

histórica de la nieve y su pape! en el Valle , sino también un diseño intcractivo que interese a 
todos los públicos. 



Mont - Valle de Aran 
• V VJe"ldas con ¡ard1n y dúp ~x 
• .n1cio de Obra. Pnmavera 2007 

w.argineu.com Tel. 609 244 881 info@argineu.com 
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juguetería 
decoración navideña americana 

todo para su bebé 
Av.Pas c/Arrò, 27 - C 

25530 - V/ELHA 

Para compras 
superiores a 30 €, 
le invitamos a una 
hamburguesa en 
Sports Vielha. 
Recorte y 
presente este 
anuncio. 



CONCERT A VIELHA E MIJARAN 
A càrreg de Nuria Orbea (soprano) i Ainhoa Barredo (orgue) 

Església Parroquial de Sant Miquèu - Dijous, 28 de desembre, a les 20.00 h. 

Programa: 
Thomas MORLEY (1557-1602) * 

Alman 

Gi/es FARNABY (1560-1620) * 
The oid spagnoletta 

William BYRD (1543-1623) * 

La volta 

8/as de LASERNA (1751-1816) 

"El jilguerillo con pico de oro· 

Antonio de CABEZÓN (1510-1566) * 

Gallarda Milanesa 

Alessandro SCARLATTI (1660-1725) 

·con voce Festiva· núm. 3 

"Rompe, Sprezza• núm. 4 

Joan Baptista CABANILLES (1644-1712) * 

Corrente italiana 

Antonio VIVALDI (1678-1741) 

Ària "Domine Deus· de la Missa de Glòria 
John STANLEY (1713-1786) * 

Voluntary 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 

Ària "Wie freudig ist mein Herz• de la Cantata BWV 199 

Antonio V/VALDI (1678-1741)* 

núm. 2 en Sol Major BWV 973 Allegro- Largo ·Allegro 

Georg F. HAENDEL (1685-1759) 

Ària "Let the bright Seraphim" de l'oratori Samson 

• Obres per a orgue sol 



mailto:galeria@lorenzoquinnlleida.es


CASAS 
ARANESAS EN 

CONSTRUCÇION 
EN BETREN 

CASAS 
TRADICIONALES 
EN EL CAP DERP 
VILA DE VIELHA 



~~ BERGUES-REFUGIOS PAC DEPORTES - l i E~DAS r ,\c 
Rl FUGI SANT NICOLAU (BOCA SUR TÚNEL} 33 RL\tAYA (VIEU JA) IOl 

A' JMENTACION SPORTS YETI (VJI!LIIA} 67 

[ < D'ORDOÑEZ (VJELIIA) 93 TANA U ESPORTS (TANA U) I I! 

Sl l'ER CAVE RUBJO (BOSSÒST} 61 
E lJ GRAUER (BOSSÒST} 29 DEPORTES DE NI EH: 
A' ADOR GARONA (VI EL HA) 98 

D'ARAN MUSHING (MOI\TGARRI) 87 Sl PERMERCADO UNA I (BOSSÒST} 61 
e, RN!CERÍA SAB! (VIELHA) 77 MONTGARRI OUTDOOR (VIl LilA) 98 

El HORNO (SALARDÚ) 73 
EHI GALÍN REIA U (VIELHA) 51 DIETÉTICA • TIE!'.DAS "'ATURISTAS 
JA viONES PELAYO (EXTREMADURA) 21 

NATURALMENTE (VI ELl lA) 38 PE iCADERÍA NAVARRO (VIELHA) 60 
PA >TISSElUA SETÒ (VJELHA) 95 

DISEÑO GRAFICO 
AltTJGÜEDADES PISTEN GRAF lC (VI EL TIA) 100 
Al UM ANTJQUITÉS (LUCHON) 87 
Al TIC VIELHA (FIRA ANTIGUITATS) 85 

ELECTRODOMÉSTlCOS 

8 LNEARIOS Y TERJI.IAS ELECTRÒNICA M.PERAILES (VIELHA) 24 
L S TERMAS DEL REFUGI (VIELHA) 56 CASSIN VlDEOSHOP (LUCIION) 47 
11 tMAS BARONIA DE LES (LES) 18 
B, NHS DE TREDÓS (VALL AIOUAMÒO) 83 

ESCUELAS VARI AS 

Ci RPINTERIAS-MADERAS ESCOLA DE MUSICA VAL D'ARAN (VJELHA) 48 
C. BAU RAM.fREZ (ERA BORDETA) 73 ERA ESCOLA (SALARDÚ-BAQUEIRA) 1-112 

CJ RPINTERIA ALUMINIO-CRIST ALES 
ESTACIONES DE ESQUI VI )RES VIOLA (VIELHA) 18 

C< 'v!ERC!AL M. Y M. (VIELHA) 100 LE MOURTIS (SAINT 13ÉAT) 23 

CI ~STRUCCIONES-MATERIAL CONSTR. EXPOSICIONES 
A PEMA 2001 (BOSSÓST} 75 

LORENZO QUINN (I IOl EL SOL-VIELHA) 105 CI BIERTAS Y PIZARRAS ARAN (VIELHA) 58 
O 'ISORCI LL. DE CONTROL (LLEIDA) 19 ANTIC VI E LilA (VIELIIA) 85 

C. MFE BARREIRO (VlELHA) 51 
C( STRUCC. JOSÉ RODRÍGUEZ (GAUSAC) 58 FERRETER[AS 
Ct NSTRUCCIONES PEON CAMINO (VIELIIA) 75 

FERRETERiA AGUlLERA (BOSSÒST) 63 C 'ISTRUCCIONES F. PERA I LES (O ESSA) 93 
Al PECONSTRUCCIONES (VIELHA) 65 
1-l BITATGES ARAN (VIELHA) 63 FLORISTERiAS • '\1AQUJI\ARIA JARDI!'. ERÍA 
\1. UBERME OBRAS Y SERVICIOS S.L. (VIELHA) 35 FLORS E FLORETES (VIELHA) 47 
CC . EMA (BETRÉN) 65 FLORSTIL (VIELIIA) 33 
S"T.,GARAN (VIELHA) 29 

PRADEL HORTICULTURE (LUCHON) 29 

Dl f"'ORACIÓN-MUEBLES 
CA.WEN CAUBET (VI ELl JA) 35 FOI\TA!'.ERÍA Y ELECTRICIDAD 
M¡ BLEART ARAN (VIELHA) 63 XAVI VICENTE (VIELHA) 83 
Fl{)C DE NHÈU (VlELHA) 77 
CA¡ IU (VIELHA) 100 SERVI ClOS DEL HOGAR (VIEU-tA) 33 

MOBLES CLAVERÍA (VJELHA) 19 MARS ARAN 11 (VIELIIA) 5 
ERA CASETA (VIELHA) 87 
LA FERME D'ESPIA U (LUCIION) 17 FOTOGRAFIA 
MLREtA VALLS (VI EL HA) IOl 

ARAN COLOR (VIELI!A) 
HIPERMUEBLE (VIEUIA) 2 77 



GESTORÍAS- ASESORÍAS- A BOGA DOS PAG LAVA '1/DERÍAS- TI:\'TORERÍAS PA(; 
CADION (VIELIIA) 28 JONERIK (VI E LilA- BETREN) 89 
ETH BURÈU (VH:LIIA) 63 
GRUP 90 (VIELHA) 110-111 LIBRERÍAS - PAPELERÍAS 
TOLÓ & ASSOCIATS (VIELHA) 100 ETH PLU\11ER (VII:LHA) H7 

IIOTELES-PE~SIO:\ ES Ll\IPIEZAS (SERVICI OS) 
PENSIÓN \iONTARTO (ARTIES) 25 ARAN SI-.RVICE (VIELHA) 53 
HOTEL CASA ESTAMPA (ESCUNHAU) 93 LUTZ ARAN (LES) 39 
IIOTEL MAUBERME (SALARDÚ) 50 ETH VAILET D'ARAN (VIELIIA) 98 
BAN IIS DE TREDÓS (VALL AIGUAMÒG) 83 LIMPIIZA DE CIIIMENEAS (SORT) 47 
HOTEL ARAN (VIELIIA) 73 IIOUSE ARAN (VIr.LIIA) IOl 

HOTEL PANORAMIC (LUCHON) 41 
LOTES DE NAVIDAD-REGALOS SOL VIEU lA (VIELHA) 96 

TJERRAS DE ARAN (BcTLÀN) 103 
VEL VET (VII:\LIIA) 67 

PAVILLON SEV!GNÉ (LUCIION) 98 MAQUINARIA (ALQUILER) 

T IE ' DAS DE CIBERESPACIO -LOCUTORJOS J.CALVO (VJELIIA) 93 

C!NTELCOM (VIELIIA) 81 MAQUI 'lAS RECREAT! VAS 

INFORMÀTICA- OISEÑOS PÀG~AS \\ EB BILIARD (BERGA) 69 

ESIGUAL (VIELIIA) 53 \IARI\IOLES 
VIELHA COMPUTER (VIFLIIA) 5 PARDO S.L. (VIELIIA) 73 C!NTELCOM (V!ELHA) 81 

INGE~IERÍAS-ARQUITECTOS 
\IARROQUINERIA- \IODA El\ CU ERO 
A 'INlE CUIRS (LUCIION) 67 

ARANTEC {VIELHA) 35 FRA PRIMAVERA (BOSSòsn 33 
FARRÉ COMERCIAL 41 
HORACIO Cili ESA 24 MEDICI'IA-ESTÉTICA-1\ATLROPATÍA 

DRA. M' JOSE CUTA'IDO (VIELIIA) 41 
INMOB!LIARlAS-PROMOTORES MONlTSTITIC SYLVIA (VIEU lA) 19 
INMOBILIARIA GLOBAL (VIELHA) 6-7-8-9 1\ATURALMENTE (VIELIIA) 38 
AREA GESTIÓN INMOBILIARJA (VIELHA) 78-79 M' LUÍSA AVALOS (BETRÈN) 81 
ARAN SERVICE (VIFLHA) 49 
GRUP 90 (V!ELHA) 110-111 MI'\ERALES 
ETil PUNTET (VIELI!A) 56 LA PI ERRE DECORATIVE (LUCIION) 21 
ESCAMBIINTERNACIONAL (LLEIDA) 90-91-92 
PROYECTOS Y URBANIZ. GAUDI (FRAGA) 77 MODA -LENCERIA 
ERA INMOBLL!ARIA (YIELIIA) 12-13 EL NINO (VI FUlA) J5 
FINQUES SAPLAN {LES) 39 NOVETATS CODINA (BOSSÒST) 58 
ARANCASA {VIELI IA) 25 BOUTIQUE MAINADERA (LES) 35 
ALTJIMMO (LUCI! ON) 31 YANNA (VIELHA) 98 
HABITAT ESPAC!S (VIFLIIA) 106 COQUETTF MOl (VIELIIA) 53 
AL PAM ER 2002 S.L {LES) 81 CI!Al'\TAL {LLCHON) 67 
DON PISO (VIFLIIA) 42 TANA U ESPORTS (VIl LilA) 112 
mJEVA CONSTRUCCIÓN (LES) 43 
KEMEN (BILBAO) 43 \1 UEBLES COCI'\A) BASO-SA~!TARIOS 
ARGII\EU (SM SEBASTIAN) 103 CO\IIERCIAL M & M (VIELHA) 100 
PIRJNALIA (MADRID) 75 
F!NCAS VIELLA (VIELHA) 3 PI'HORES-PI"TCRAS-PA RQLETS 

P!NTURAS :\ASARRL (BOSSÒST) 41 
1:-oiSTALACIO:'\ES ELÉCTRICAS SFRYJCIOS DEL HOGAR (VIhLIIA) J3 
XAVI VJCENTE (VIl' LilA) 83 

PELUQUERIAS 

INSONORJZACIÓ'iES- TABIQUERÍA-YESOS ES AUETS (BOSSÒST) 83 

D!EGO GARCiA (BOSSÒST) 35 
CARMEN SICART (VIl LilA) 75 

2PF EUROHABITABLE (VIELHA) 95 
SANDRA PELUQUE~IA(VIELHA) 77 
CHOKU PELUQU!iRIA 65 

JUGUETERiAS 
OPTICAS- OI'TOMETRISTAS LA NANA (VIELIIA) 103 ÒPTICA ARAN (VIELHA) 65 ES PIRINEUS (VlELIIA) 24 LAURA VICENS (VILLI!A) 21 



IZZEIÚAS P.ÀG ROPA IIOG \R -TAPICERÍAS PAG 
!oN GEPPElTO (VI ELl lA) 75 \1AGATZEMS SANT JORDI (LLEIDA) 19 
IZZERÍA LA SL PREMA (VIEUIA) 19 CODINA '-iOVETATS (BOSSÒST) 58 
.A BÓ\"EDA (VIELHA) 24 FTII AL I::.T (VIELHA) 81 

'0 1\tPAS FÚ'\EBRES 
RA FUJ\ERARIA (VIEU lA) 83 ROPA 1'1/FA'\TIL 

L'NERARIA SAl RA (1'0!\IT Dl SUERT) 65 DIABLILLOS (VIl U lA) 25 

BOL'TIQLF \>IAINADERA (LES) 35 
lEGALOS \ C0\1PLEME'\'TOS 

ARMEN CAUBFT (VI ELl lA) 35 ROPA LABOR.\L 
,11M BRES DELSENY (BOSSòsn 63 

ETil AUET (VII.:.LIIA) 81 
•IOBLF.ART ARAN (VIEU lA) 63 
RA HÒNT (VII'LI IA) 35 

lOTON D'OR (VIELHA) 29 SALVA-ESCALERAS Y PLATAFORMAS 

LOC DE NII LU (VIlLIIA) 77 FARRÉ COMERCIAL 41 

BAZAR D'ARAN (BOSSÒS 11 73 
REGALS ARES (VIELHAl 25 TA LLERES PARA AUT0'\1ÓVJLES 
tTII GALIN REIA U (VIELHA) Sl 

TALLERES GARO!'<A (VIL.LIIA) 41 
ES PIRTNEUS (VIELIIA) 24 
·RA CASETA (VIELHA) 87 

LA PI ERRE DECORATIVE (LUCHON) 21 TAT UAJES • PIERCI'•GS 

PECCAlTA Mli'U1A (VIl'! llA) 21 MALDITO DUE'lDE (VIELHA) IOl 

ALDITO DUENDE (VIELIIA) IOl 

TAXIS 
ltESTAURA'I/Tt:S · BARES· DEGUSTACIÓ/\ JOAN BERDIÉ (CASAU) 33 
: ONSUL (ARTIES) 25 

TAXI XAVIER VERGES (ESCUNIIAU) 89 TH TIDON (VIELIIA) 100 
lASILEA CAri.:.HRÍA (VI ELl lA) 63 
tESTAURANTF rL ACLBO (VIELIIA) 56 l ELEFONÍA 

. ASA ESTAMPA (ESCUNHAU) 93 PHONF LAND (VI ELl lA) 83 
RA PUMA (VIl' Li lA) 75 ELECTRÒNICA M.PE RAILES (VIELHA) 24 
.A CREMAILLi:RE· MILL.'DELISS (LUCHON) 29 O RANG E (VIELHA) 11 

0 ALAMBIQUE (BOSSÒST) 43 CINTELCOM (VIELI!A) 81 
A BÓ VEDA (VIELHA) 24 

RESTAURANT!:. ESQUIRÒ (BAQUEIRA) 73 

RA COVA (BOSSÒST) 73 TRANSPORl E URGE'IITE 

~AL I PEBRE (BOSSÒST) 75 SEUR (VIEU lA) 99 
l'ESCALETA (VIELI IA) 81 
A CA "'IDELARIA DEL V. DE ARA!'< (A RTf ES) 2 VETERI'I/ARIOS 
ESTAURANTE SULfY (BOSSÒST) 33 M' ARA'l \ IDAL (VIELHA) 43 

B~"'HS DE TREDÒS (VALL AIGUA'1.1ÒG) 83 
YVES QUEMf.i'ólR (BOSSÒST-ST~"'AMET) 

PORTS VIELHA. LA FONDA DE':\ PEP 43 
IO l 

BORDA ETH SANGLIÈ (CASARJLH) 98 
ETH CME DETII TUPIN (\'IH .HA) 53 \ ll\OS Y CA VAS 

LA TARTlRIA (GARÒS-ARTIESJ 37 J. Dl'LSL!'<Y (BOSSÒST) 63 
CASA DEÓ (CANEJAN) 65 SUPI'R CAVA RUBIO (BOSSÒST) 61 
PETIT BASTERET (VIEU lA) 33 SUPERM I' RCADO Ui'AI (BOSSÒST) 61 
SIDRERIA CASA PAU (ARTII::S) 99 

u RTAU (ARTII'S • BOSSÒST) 87 
DUES PORTES (VIELI IA) 51 ZAP A TOS 

SABUREDO (TREDÒS) 73 EZEQUIEL BARNILS 51 

RESTAURANTE ANTONI O (VIELlfA) 47 ZAPAlO RAPI DO (VIELIIA) 99 

LA SUPREMA (VIELHA) 



GESTIÓN INMOBILIARIA 
VENT A - ALQUILER 

G~ 
INMOBILIARIA -

Buhardilla de 50 m2 + altillo, I 
hab., sa lón-comedor, baño 
completo, parking y trastero. 
Buenas vistas. Ref. 042 

Piso en Vielha de 68 m2. Con 2 
hab., I baño, cocina amer., salón
comedor, 2 plazas parking y 
trastcro. Ref.023 

Trfplcx en Vielha de I 
reformado. Con 4 hab., 2 baños, 
comedor, cocina indeppendiente, 
trastcro.Bien situado. Buenas vistas 

-"" ........ -e·• y soleado.Rcf. 005 

Piso en Bctrèn, con 2 hab., 2 
baños, salón-comedor, cocina 
independiente y posibilidad de 
parking. -i, Casa de 180 m2 en Arròs, a 4 km. 

de Vici ha. Con 4 hab., 3 baños, 
cocina amer., salón con chimenea, 
parking. Muy solcada y con 
impresionantes vistas.Ref. 026 

~ .•. .. · ~:. ~ 
Piso en Vielha de 68 rn2, 2 hab., I 
baño, salón-comedor, cocina indep., 
Muy bicn conservado. Sol y buenas 
vistas.Ref. 038 
278.570 € 

Casa de obra nueva en Les. Planta baja: 
salón.comedor, cocina amer. y aseo.t• 
planta: 2 hab. dobles y baño. 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 

2 pisos de 50 m2 en Baqueira Con 
I hab., salón-comedor y I baño. A 
100m. del telesilla. Ref.039 

Piso en Gausac de 80 rn2, con 3 
2 baños, cocina americana, 
parking y trastero. Sol y 
vistas. Ref.034 

Dúplex en Vielha de95 m2. Con 4 
hab., 2 baños, salón-comedor, cocina 
independiente, parking y lrastero. 
Bien situado. Buenas vistas. 
Ref. 021 

Casa de 150 m2, 5 hab., 3 baños, 
salón-comedor con chimenea, 
buhardilla, parking, sótano y jardln 
con barbacoa. Bien situada, vistas y 
soleada.Ref. 036 

Casa unifamiliar de 160 m2, en 
Bossòst. Con 4 hab., 3 baños, aseo, 
patio trasero, parking y 
trastero.Excelentes acabados y vistas 
sobre Bossòst. Ref. 027 

Casa en Gcssa. Obra nueva., con 
salón-comedor, cocina americana, 
aseo, 3 hab. dobles, 2 baños., parquet, 
chimenea, bañera hidromasaje, 
parking y trastero 12m2. Ref. OIO 

Apartamento de obra nueva en 
Les. de 95 m2 útiles. 
Precio: 294.495 €. 
Ref. 030 

Estudio en Vielha. Con una 
habitación, cocina americana, sala 
de estar, chimenea, altillo y trastero. 
Reformado. Sol y vistas. Ref. 033 

Tel. 973 64 03 29 • 62910 66 78 
Fax. 973 64 06 42 

arturonart@grup90.com 

.com 

http://www.arangrup90.com


PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 
DE 6 VIVIENDAS EN LES 

r~pao •• ·--

r~~ no 

lnformación y venta 
973 640 J29 G~ 

-~ 

Triplex de 80 m2 en Betrèn, con 3 
habitaciones + buhardilla, 2 baños, 
I sal iota dc estar, salón-comedor y 
cocina indepcndiente. 

Piso dúplex de I JO m2, eu 
habitaciones, salón-comedor 
c himenea, cocina a mericana 
parking descubicrto. Vistas y sol 

Casa adosada en Les de 160 m2. 
con 5 habit., I ballo, 2 ascos, salón
cornedor, sali ta de estar y terraza. 
Ref. 043 

Piso de 90 m2. en Gessa. 3 hab., 2 
ballos, salón-comedor, cocina 
americana. Ref. 024 
390.658 €. 

L 

Promueve 
y 

construye 

Piso de 75 m2 en Betrèn, con 3 hab., 
2 baños, snlón-comedor, cocina 
independiente. To talmente 
reformado. Parking y trastero. 

Casa de 228 m2.en Francia, a 20 nún. 
del Vall e. Cocina. salón-comedor con 
chimenea, 3 hab., 2 ballos, 2 aseos. 
Casa auxiliar dc 144m2, con garajc 
y terreno. Ref. 03 7. 221.450 €. 

1, •. 
;, J --~ 

Casas a reformar en Les, con 
posibilidad de h ace r dos 
apartamentos y un loca l 
eomercial.Precio: 270.455 €. 
Ref. 020 

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

Sl QUIERE COMPRAR, VENDER O ALQUILAR SU CASA, 
APARTAMENTO, LOCAL O TERRE~O .... VENGA A NUESTRAS 

OFICINAS Y LE ASESORAREMOS SIN COMPROMISO 



Escola Esqul 
Va lls d'Aneu ...... ... 

- BotaaameaaaL 
- Taller eai:MtCI 
snowboard. 


