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TOP ARAN S.l. 

T i rada: 
7.500 ejemplares 

Depóslto legal: 
Ll-620-01 

Dlstrlbución: 
Gratuïta 

TOP ARAN S.L. 
no se responsabiliza del 
contenido de los articules de 
esta Revista. 
Queda prohibida totalmente la 
reproducción y escaneo total o 
parcial de los articules o de los 
anuncies, si no es con permiso 
previo por escrita. 

Recordamos a nuestros clientes y 
colaboradores, que la Revista TOT 
ARAN cierra Ja edic:ión el dia 18 de 
cada mes. Pasado este dia, todos los 
nuevos anuncios o reponajes lllldrian 
en Ja siguiente Revista. 
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Fax 973 642 325 
mail: inmoglobal@inmoglobal.net 

llA GlOBAL 
CO~RA-VENTA-ALQ~ER 

ASESORAMIENTOY GESTIÓN 

Inmobiliaria Global, le da la bienvenida al mundo 
,ut ouRA'i) inmobiliario del Valle de Aran, ofreciéndole las 

<'1lla,3hnb.sal6n, cocinayahillo. múltiples y variadas actividades que le brinda el 
rmtcro.Rcf A·C-175 V lJ 
uros. a e y su entorno. 

~~\t \ ,\I.Lf. 01; .\R\''1) 
'Jinlin.,... 'i'>namcnto de 2 hob., con pcquello 
2;'-~~·.::,~:.~·r A-216 

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

PRO TORES, disponemos de 
terrenos urbanos en el Valle de Aran 

en Francia 

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

www.inmoglobal.net 

\llLII.\ (\ALU. Dl \R .\" 1 
Ptso de l 00 m2.. con 3 hab. en 
ComplcJO Sapporo. Ref. A-205 
300.500 eu ros. 

( \S\l (\\lli IH \R\" l 
Ca•a en venlll de 135 m2, con 2 hab .. 
Jardfn, terrazn y gnraJe. Ref. C-167 
420 708 eu ro>. 

Inmobiliaria Global, a su servicio 973 64 07 65 

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


Inmobiliaria Global Productos Val d'Aran 
VILAMÒS (Valia de Aran) 
Próxima promoclón 

\iucva construcci6n de 2 ca~> 
dc 160m2. 
Rcf PR0\1-132 

BAJOARAN 
Hotel.restaurante en venta 

Hotel a plcno rendim en venta • 
pnrn 70 pci'S(lnllli y restnurnnte pnrn 
160 comcnsnlcs. 
Ref.N-109 2.105.264 euros. 

BAUSÈN (Valle de Aran) 
Borda en venta 

BOSSÒST (Valia de Aran) 
Casa en venta 

VIELHA (Valle de Aran) 
Piso en venta 

Piso dc I 00 m2 en venta. 3 ha b., 
salón, cocina. baño y trastero. 
Ref. A-218 336.567 euros. 

VILAC (Valle de Aran) 
venta 

Se alqutlan van<>- toca les de 
60m2 .• céntrico) y d1afanos 
Re( LoAiq·I09 

VIELHA (Valia de Aran) 
Aru•rb,manln en venta 

Apartamcnto sem• reformado en 
venta. con 2 hubltacioncs 
Ref.A-217 192.324 euros. 

BETRÈN (Valia de Aran) 
Local en venta 

Borda - ca~a de 400 m2, a 
n:habilotar, en venta, con hueno de 
100m2. Ref.B-108 240.000 eu ros. 

Apartamento en venta de 2 hab., 
pequellojardin y garaJc.Ref.A-215 Se >ende local dc 200m2, en 

276.466 euros. CompleJO Elurn 
Ref Lo Vent-113 

VIELHA (Valle de Aran) 
Local en venta 

Apw1J!men1o en venta de 79m2. en local de 208 m2, en venta. Zona 
Complejo Sapporo.2 hab .. 2 baftos. comercial. muy ct!ntrico. 
Re f A-202 228.38Seuros. Re( Lo Veata-109 871.468 euros. 

Se vende triple• amucblado dc 
149 m2 . 4 hab. Parktng. 
Ref. A-183 330.557euros 

VIELHA (Valle de Aran) 
Local en alquiler , . 

Local de 100m2 en alquiler. Muy 
apto para oficinas. 
Ref. Lo-Aiq 142 

LES (Valle de Aran) 
Dúplex en venta 

Dúplex en venta dc li O m2., 3 
hab., 2 baños, asco. Parking 
exterior Ref. A-214 
300.500 eu ros. 

BOSSÒST (VALL D'ARAN) 
Nueva construcción 

con,stntcct;6n dc varios 
apanamentos de 70 m2.con 
parktng. Ref. Prom-131 

VIELHA (Valle de !n) 
Local en alquiler 

VIELHA (Valia de -an) 
Local en venta 

ERA BORDETA (V e 
Casa rural en tras tSO 

www.inmoglobal.net 973 640 765 

http://www.inmoglobal.net


tobiliaria Global Productos Francia 
BOU1 (FRANCIA) 
Casa ' venta 

LUC' •N (FRANCIA) 
Edif" l en venta 

LUCHON (FRANCIA) 
Floristeria en venta 

Ed1f1C10 con negocio dc 
noriSieria. a plcno rendto. y 
céotrico.C.nco plantas dc 6R 
m2 cru.Ref C-1"2 C onsulta r. 

SALECHAN (FRANCIA) 
Complejo residencial en venta 

Sc vende complcJO restdcncinl 
para la construcción de: 5 casa~ 
Rcf C-162 Consultar. 

Se •ende edificio de 5 planta.\ rara 
n:hab1htar, + tcm:no dc 3.500 m2. 
Ref C-156 Cons ultar. 

EUP (FRANCIA) 
Terreno en venta 

vende terrena urbano de 2000 
m2. Ref. T-150 Consultar. 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 
Edificio en venta 

Se vende cdlficio de 350m2. pam 
rehabilitar, en el casco urbano. 
Ref. C-1 SS Cons ulta r. 

Edificio compuesto dc hotel, 
rcstaurante, pub, d••coteca y 
apartamento.800 m2 de terrena. 
Ref.C-169 Consultar. 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno en venta 
Tcrn:no urbana, pam I O parec las. 
l nteresante promo lorcs. 
Ref. T-144 Consulta r. 

www.inmoglobal.net 

Se vende gmn¡a dc 300 m2, a 
n:hah1htru · tcrn:no dc 700m2 
Re f C · I S5 C onn ltar. 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 
Casa en venta 

ca~a pJn.l n:h;lblhlar en venta. con 
4 hah .. 2 ha~o,, ¡¡nra¡c y ¡urdln 
Re f C-1 K I Consultor. 

FOS (FRANCIA) 
Casa-castillo en venta 

Sc >cndc ca'o-ca.ullo dc 433 m2. 
con ..:asa unê:\a dê 9ó m2 v :! 200 m2 
dc tcrn:no RcfC-161 Consultar. 

Sc >cndc caso dc modera dc 80 
m2. 2 hab. + nlullo 9 m2.Terreno 
1100m2.Rcf C 17~ Consullllr. 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 
Casa en venta 

CasJ llllllgua para n:bab11itor. 
con tcmv.<~ )' ¡ordm. 
Rcf C-IK4 Cons ulta r. 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Casa de madera en venta 

C"'a dc madcm dc RO m2., con 2 
hab ..• alullo y tcrn:no de 1.100 m2. 
R<f C-179 Consult• r. 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 
Casa en venta 
c ... rehab1hlada do ó hab. Con¡ardin 
Rcf C-180 Consultar. 

973 640 765 



Se calcula que mas de 4 millones de personas pasaron por delante del féretro del Pt 
camarlengo tuvo que daries el pésame a todos, debe tener ahora un antebrazo como el de 
Algunos tardaron hasta veinte horas en llegar a la Basílica. Como para que luego el se 
te deje entrar: "Lo siento, el alzacuellos que lleva, no esta homologada". Se ve que hasta e 
tuvo que repartir prendas dc abrigo y comida. La gente estaba tan apurada, que veía a un t 
y pasaba del top y compraba la manta. Es que, en aquellos día, Roma era una locura. Si 
paraba en cualquier sitio para atarse el zapato, en un segundo tenía dos mil fieles detras, 
cola: "¿Es el último pal Papa, no?". 

Menos mal que el mundo de las co s se 
modemizado mucho. Ahora ponen es s · 
que te obligan a hacer un n 
zigzagueante. Es un gran invento. Pu1 le 
tranquilamente un millón de person s 
metro cuadrado, sí, como el lkea u 
por la tarde. 

Yo, en las colas, donde me pongo l1W 
es en los aeropuertos. Tener que pa~ 1r 
arco detector, me estresa. Pienso: •· .\ 
seré algo malo?". De ahí que, antes e 
un avión, yo nunca coma lentejas, p( ·si 
Como tienen tan to hi erro .... No me g -;ta 
ver la gente quitandosc los collares, I< 
el cinturón, los sostenes con varilla... \1as 
un aeropuerto, eso parece el inicio de 

Y encima el arco sigue pitando. Un tío, ya cansado, cogió unos alicates y sc arrancó 
empastes (como si no tuviera dientes) "A ver si tiene narices de pitar 

Ser el último de cola, a mi me da mal rollo. Te sientes el mas pringao. Todos entraran 
tu. Hasta que no se me pone uno detras, no me relajo. Cuando por fin llega alguien, a 
para mirarlo con cara de superioridad: "Es que Vd. También, cómo apura, que lo deja tOi 
fmal, hombre" 

E l problema de la cola es cuando debes abandonaria por alguna emergencia. Para no 
turno, tienes que dejar a lgo que te pertenezca. Normalmente dejas a la pareja, pero no sk 1p~l 
acompañado. Yo una vez estuve haciendo cola detras de un rnechero, sí, de un mechc o .. 
delante me dijo: "Me voy un momento, dejo eso guardando el sitio". Y lo puso en el su lo.) 
que soy de buena fe, movía el mechero del sue! o a medida que avanzaba Ja cola. Parecía e lC 

jugando a la petanca. Y el tío no venía. Y yo moviendo el mechero. Dos horas así. Al fi al. 
le hablaba: "Cómo quema el trabajo, ¿eh?. Y el mechero: "Y eso que sólo trabajo a med1 · 
el tío que seguia sin venir. Cuando llegamos a la taquilla, me compré una entrada para .nt. 
para el mechero. Dice: "¿Para que peli?". Digo: "Para el Coloso en llamas" Y lo senté a ml 
en una de esas si llitas para niños. Incluso le hice un cucurucho con un billete de metro .- le 
tres palomitas den tro. Mira, le cogí cariño al mechero .... Os lo iba a traer, pero lo tengo 
cola para el concierto dc Bruce Springsteen. 

Monólogos de Andreu Buenafuente en Antella 



1ril de 1999 una bonita perra galgo fue 
la por un veterinari o a un lado de la autopista 
mda Madrid (M-30), con una pata rota y 
contusiones, prcsuntamente producidas por 

t os de su anterior duei'io. Estimó que el animal 
1a ni con dos años dc edad. 

È.>t~ I curó y escayoló, cntrcgandola temporalmente 
Adela ara su cuidado, hasta poder encontrar un lugar 

ad, uado para esta preciosa perra ga lgo y que no 
piso dc Madrid. Ade la lc llamó "Dui" 

1), por ser hcmbra y por aquc llo de que tanto 
os, como "Du lcinca del Toboso", estan 
·nte ligados a la Mancha y como rccuerdo a 
¡ote que poseía "un rocín flaco y un galgo 

cmpo que perrnaneció en Madrid, Dui tenia 
íedo a las personas. Se escondia en el último 
e la casa y jamas cxpresaba alegria por nada. Mientras que cualquicr perro desca salir a la calle en 

, nento, a Dui había que cogcrla en brazos para sacaria de la casa. Y una vez fuera, huía de cualquier 
ue se encontraba a su paso. 

·l memento la conocí yo, y desde el principio sentí deseos de fotografiaria, motivada por la cxprcsión 
da y la tristeza que me produjo el contraste de la escayola en la pa ta dc un galgo. Dos meses dcspués 

de sus lesiones, Adela contactó con Milagros, dueila de una pequeña casa en el campo, donde no 
• 1guna otra vivienda habitada a excepción de una vaqueria próxima. 

instalada allí, conoció un perro llamado "Friqui" y una perra blanca llamada "Moa". pcrtenecientcs 
ria. Tal vez los dias que llegaren a continuación fucron los mas felices dc su vida. Tenia y amigos 
te compartir sus salidas. No cxistían pcrsonas de las que asustarsc. Un día llegó a traer una liebre 
•co a poco, Dui fuc ganando fuerzas y seguridad en sí misma . 

largo, scguramcntc Dui jamas olvidó a las personas que, cuando era un cachorro, la trataron mal. 
e ,sí, que acabo no difcrcnciando éstas con su última dueña, dc tal manera que todos los síntomas de 

1iento que tuvo al principio, los cambió por agresi\'idad hacia las manos que lc daban de corner. 

Hace ICO, escuché en la radio que los primeres seis meses de vida dc un pcrro son fundamcntalcs para 
la educa •ón e identificación de su dueño. También me enteré que Dui no tuvo solución y finalmentc hubo 

ser': ..¡ficada. 

,)0, sus amigos "Friqui y Moa" la echan mucho de mcnos. 

~ l'RASES CÉJ.EIIJIES 
No se valora a un hombre por las veces que se cae, 
sino por las que se levanta. 
José !J• Palós Cano (Maldito Duende) 



En Viel 
las casas van a cam )iar 

se aca aron 
sus preocupac1 nes 

a la h a de 
VENDER su viv nda 

NUEVA OFICINA DE don piso EN VIELHA 973 64 33 12 ~~ 
Av. Garona, 28 - 25530 - VIELHA 'ili' 



A pa ' r de a hora , usted podré vender su vivienda al mejor precio, en el menor 
tiem~ posible y con todas la garantías y seguridad que sólo una gran Empresa 
lnmot t,iaria como don piso, puede ofrecerle. 

e donpiso 

TRE Borda reformada V•stas 
uca CQ Nd in propta Cerca V1elha 
blen L ilmun1cado 5 70 000 E 

'S 
I 

OFICINA DE donpiso EN VIELHA 
Av. Garona, 28 

973 64 33 12 G!D donpiso 





BERME 
OBRA~ Y SERVICIOS S.L. 

25530- VIELHA 
Tel. 973 64 19 00 

Pyrénées Hó 
PARQUEDEAVENTURA 

NA GIGANTE DE ~50 m. (PURA ADRENALINA) 
RECORRIDO SUBTERRANEOJ140 m. DE GA~ERÍAS) 

RECORRIDO INFANTIL (NINOS DE 3 A 6 ANOS) 
ESCALADA • TRAMPOLIN GIGANTE • CIRCUITO BTT 

RECORRIDO POR LOS ARBOLES 
Barbacoas • Parking • Cafeteria con terraza 

L11clron 

MOSQUITERAS ENRROLLABLES 
COLOCACIÓN INMEDIATA 

MAMPARAS DE BAÑO 
STILDUX 

Solicítenos presupuesto 
sin compromiso 

. darnapena@hotmail.com VIELHA 
Tel. 629 330 191 
Fax 976 108 580 

mailto:pyreneesho@wanadoo.fr
http://www.pyrenees-ho.cora
mailto:amapena@hotmail.com


ln nirin. ll' Jll"l'~trnla a su m:uln·: 
- \lam:í, marmí. ;.pnrqru:·la nm ia l'li una hnda \a sil•mpn· H'\lida dl· hlancn"! 
- l'li l'' .... pnrt¡lll' l'' d dia m:ís ldi1 1k \li \ida. hijn 
-; \h!, ~ dinll' ;.pnn¡ui· l'I nm in \:t \l'slidn dl·m·~rn"! 

Encontrar el nombre dc 12 ciudades del Rcino Unido (lnglaterra, 
Ir landa, Escoda y Gales). Sc traia de nombres simples. Las 
palabras pueden estar situadas de dcrccha a izqujerda, de 
izquierda a dcrecha,de arriba a abnjo, de nbajo a arriba o en 
diagonal, en ambos sentidos. 

BWSFNRUSERDNOL 
HQDOVKSIAOWCUH 
BVEARETSEHCNAM 
INEÑBXHITCXÑGJ 
RXLERQDLNPBEMP 
MJETMEXFOWMLEL 
IGKSIDTGSYKIUY 
NCLOSWRSADRVGM 
GFRPYUZOENSEYO 
HDESBVSQFCLRZU 
AÑTMIPZEIXUPMT 
MAl JRBOVHJOOAH 
TDUBL I NKULCOLP 
EGDWOGSALGFLQG 

PROBLEMA MA TEMATICO 
EL EMBALSE Y EL PEZ 

El borde de un embalse es una circunferencla 
perfecta. Un pez empieza en un punto del borde 
y nada en dirección norte 600 metros, lo que le 
devuelve al borde. Nada entonces en direcclón 
este, llegando al borde después de recorrer 800 
metros. ¿Cua! es el diametro del embalse? 

Crucigrama 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

2 ..._+--+--1-+-+--
3 
1-+~~ ...... -4-

4 
1--4--

5 
1--+-

6 
1--+-1---

7 
1-+~-...... -

8 
1--+-1---

9 

HORIZONTALES: I . Desgracia. 2. Ac 
Conozco. 3. No dar libertar absoluta. Esta e 
4. Suceso )mprevisto. Felicita al torero. 5. f rec dc 
altruista. Agata coloreada. 6. Dentro del motc Fues: 
una vez un cuento. 7. Persona muy astuta. In> "no dc 
Trabajadores. 8. Jardin con man.;:ano. Vehi 1lo del 
astronauta. 9. Existen en la música cubana rc;ard 
caftamo dispuesto para el sastre. . 
VERTICALES: I . Filtros de la cocina. 2. R, ¡¡bl~w 
de azulejos. 3. F ruta prohibida en prisión. A' rto dc 
golf en Jnglaterra. 4. Dejo dc ser traïdor. En• ,nJc la 
tclcvisión extranjcra. 5. Hacen el trabajo suc dc IM 
mafiosos. Porteria de rugby. 6. Bai I e canario 'r~ 
el mcjor caviar. 7. Dcntro de un orden. Pic acnd 
cuarto de baño. En el centro de la cala. 8 on.:& 
romana. Una que deja al deportista fuera de mb:I!C 
9. Tienc obligacioncs con la profesora. S us tan[ wUtiL 



S ~URGENCIAS) 085 CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 
. DARAN 973 640 080 

Jf:~~~1CATE DE MONTAÑA 
973 648 380 

INFORMACI~N Y TURISMO VIELHA 973 640 110 973 640 080 INFORMACI N Y TURISMO BOSSÒST 973 647 279 

973 642847 
INFORMACI NY TURISMO SALARDÚ 973 645197 
INFORMACI N YTURISMO LES 973 647 303 

973 648 211 TORISME VAL D'ARAN 973 640 688 
973 648 229 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 973 641 815 
973644 030 CORREOS-OFICINA VIELHA 973 640 912 

GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 973 640 601 
973 640 006 ESCOLA D'OSTALARIA DE LES 973 647 242 

CIVIL VIELHA 973640005 
FARMACIA PALA (YIELHA) 973 642 585 
FARMACIA CATALÀ (VIELHA) 973 642 346 

CIVIL DE MONT~ (URGENCIAS) 062 FARMACIAALMANSA ~BOSSOST) 973 648 219 
CIVIL DE MONTANA 973640005 FARMACIAALMANSA LES) 973 647 244 

FARMACIOLA PALA ( TIES) 973 644 346 
091 FARMACIA PALA t~UEIRA) . 973 644 462 
973 648 014 FARMACIOLA CA (SALARDU) 973 644 225 

(URGENCIAS) 088 TAXI JUAN BERDIÉ (CASAU) 619 791 507 VIELHA 973 357 285 TAXI J.ALEXANDRE ¡eETRÉN) 619 957 555 
TAXI OLPERER S.L ARTIES) 973 640 442 

ENTOVIELHA 973 640 018 TAXI J.ANTONIO PUENTE (GARÒS) 630980934 
ENTOARTIES 973 641 612 TAXI BENJAMIN MOLES m.oSSÒST) 973 648 242 
ENTO ES BÒRDES 973 640 939 TAXI ANGEL JAUMOT (B RÉN-VIELHA) 605 276 387 
ENTO BOSSÒST 973 648157 TAXI XAVIER MARTINEZ (VIEL~ 609 386968 
IENTOLES 973 648 007 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VI EL A) 629 370 070 

liENTO SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) . 629 271 447 
TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDU) 639 309 995 
TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629 314 334 

t ~ELLS BARCELONA 93 2656 5 92 TAXI XAVIER CA~TET (BOSSÒST) 973 647 124 
TAXI IGNACIO G MEZ wossòST) 973 647 428 
TAXI JORGE BELMONT (VIELHA) 609 571 098 

973 640 021 
973 648 253 

SALÓN DEL REINO TESTIGOS JEHOVA 973642 842 973 648105 
629 791 095 

ARAN VALOR NATURAL (AVALON) 657 989 851 
UNEBRES PARDO (VIELHA) 973 642 339 www.avalonaran.org 

E CARRETERAS DE CATALUÑA 
CINE DE VIELHA 973 640 830 

900 123 505 CINEMA CULTURAL DE BOSSÓST 973 648 157 

Va¡ d'Aran LAVANDER A - TINTORE 
Betr • Vielha • ~~ ENTREGA RAPIDA , ,.,,.. NO CERRAMOS AL MEDIODIA 

fk-4 & ~ COMPLEJO iUMiji 973 64 09 54 • 609 83 91 99 
FINAL DE LA Fax 973 6414 81 

http://www.avalonaran.org


A PARTIR DE 0,60 € 
rau als 
complamants 
artlclas da la llar 
lnclansos 
1 mas __ _ 

VIELlA 

Avtlil. Milliltl~,~_25 llllal 
25538 • VIELIIA [ U.._ 
l'lli. - Fu: 873 MIM a 

vidresviola@vidresviola.es 

TOT 
ARAN 

¡Recomienda 
1 

t 
' \ Banhs de Tredòs 

Paz, descanso y excelente cocina 

En el entomo incomparable del valle dc Aiguam . en 
el Naut Aran, el balneario de Banhs de Tredòs, o rec~ 
al viajero un ramillete de posibilidades verdadera ~ntc 
fascinantes. 

Un paisaje excepcional acoge a este pcqueño h tel· 
balneario. Rodeado de pinos, verdes prados y tltas 
cumbres, Banlrs de Tredòs es el Jugar idóneo para 
disfrutar de la paz y el sosicgo; un lugar magi' , ~n 
donde un baño en la piscina de agua termal, un n aJe 
relajante o tomar el sol en sus cuidades jan nes. 
transportau a los clientes a un mundo de total tranqu adad 

En el restaurante de Banhs de Tredòs, pueden dis iu~ 
de una nueva y sofisticada cocina, capaz de leJar 
satisfccho has ta al mas exigente gourmct. y dent ro de 
s us recientcs novedadcs, los jueves por la nocbl'. n~ 
pueden seducir con un exótico menú susht. 

Consultar anuncio pagina rf 

mailto:vidresviola@vidresviola.es


C, c HARCUTERiA ETH GRAU~R 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS DEL PAlS 

GRAN SURTIDO DE SETAS 
QUESOSYEMBUTIDOS-VERDURAS 
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Duc de Dènl;·, .27 - 25550 BOSSÒST 
T. 973 64 73 54 

W r ~staurant 
m c. major . núm . 6 b 
f\ :. 1530 vielha 
~ t 973 64 07 14 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
e, Castcth, 3 - Bloque B 

25530- VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 



Lc.-t.~~~~ 
CASOS REALES SUCEDIDOS EN CONSULTAS A INFORMATIO S 

lnfonnatico: ¿Qué ordenador tiene? 
Cliente: Uno blanca. (La paciencia del Santa Job) 

Clicnte: I lola. No puedo sacar el disquete de la disquetera. 
lnfonmítico: ¿Ha intentada apretar el botón? 
Clientc: Sí, clara, esta como pegada ... 
lnformatico: Esa no sucna bien, tomaré nota 
Clicnte: No ... espera ... no había metido el disquete ... esta todavía en la mesa ... lo sicnto .(Sin come1 -· ~~ 
lnfom1atico: llaga clic sobre el icona de 'Mi PC', a la izquierda de la pantalla. 
Cliente: ¿Tu izquierda o mi izquierda? (Es que hay cada uno ... ) 

lnformatico: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? 
Una cliente: I lola, no puedo imprimir. 
lnformatico: Podria hacer click sobre "inicio" y ... 
Cliente: Escuche; no cmpiece con tecnicismos, no say Bill Gates ¡Maldita sea! (y cada una ..... ) 

Cliente: I lola, bucnas tardes, say Marta y no puedo imprimir, cada vcz que lo intento dice "No se e 
impresora". He cogido inclusa la impresora, la he colocado en frente del monitor pera el ordenada• 
todavía dice que no la puede encontrar.( el mejor) 

Cliente: Tcngo problemas para imprimir en roja 
lnformatico: Tiene una impresora color? 
Cliente: Aaaaaaaah .... gracias! (el segundo mejor) 

lnforrnatico: Qué hay en su monitor ahora mismo? 
Clicnte: Un osito dc pcluche que mi novia me compró en un supcnnercado. 

lnformatico: A hora, pulse F8. 
Cliente: No funciona. 
Informat ico: Que hizo exactamente? 
Clicnte: Presionar la "F" ocho veces como me dijistc, pera no ocurre nada. (hay que ser tooontooo 

Cliente: Mi tcclado no quiere funcionar. 
lnform:ítico: Coja el teclado y dé diez pasos hacia atnís. 
Cliente: OK 
Jnformatico: ¿El tcclado sigue con usted? 
Clicnte: Sí 
lnformatico: Eso s ignifica que el teclado no esta conectado ¿Hay algún otro teclado? 
Cliente: Sf, hay otro aquí. Andaaa, .... este si funciona!(el prima del anterior) 

Informatico: Tu password es "a" minúscula de andarnio, "V" mayúscula de Vlctor, el número 7 ... 
Cliente: 7 en mayúscula o minúscula? (el tercer mejor) 

Cliente: No puedo conectarmc a Internet 
Infonnatico: Esta segura de que esta utilizando el password correcta? 
Cliente: Si, estoy segura, vi a un colega hacerlo. 
lnformatico: Me puede dccir cual era el password? 
Cliente: 5 asteriscos. (Esteva pa nota) 

Clientc: Tengo un grave problema. Un amigo me puso un protector de pantalla, pera cada vez que mue'o 
ratón, dcsaparece ..... (en fin ... ) 

Articulo faci/itado por Joan Blanch, de ESJGL'. 



ClAJtAHT\A \ 

rnmobiliaria ESCAMBI INTER-NACIONAL ~ 

En Roses (Costa Brava), 
apartamento de 50 m2, 
comedor, coclna, 2 hab. 
dobles, 1 bano. A 200 m. 
de la playa.170.000 E. 

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

www.escamb1.com 

En Sant Pere Pescador, 
casa nueva en Wlllla de 140 
m2, con solar de 300 m2. 3 
hab., ballo, aseo, salón. 
IBmiZa y garaje.Aie aoondic. 
331.000€. 

OFICINA DE GIRONA 
972 20 96 96 

http://www.escambi.com


Lèu lèu toti es pòbles, son coneishudi, sustot pes auti pòbles der entorn, damb un aute nè 
allusiu a quauque hèt o bèra si tuacion qu'agen viscut, ja sigue vcridica o leg 

Atau, per exemple, e segontes mos auem assabentat, trobam qu'as d'Arres les diden "ca{ 
gent d' Arró, "arroquets", as de Bossòst, "arguets" o "anditos", as de Garòs, "cebes" etc 
en bèth lòc , en d 'auti tempsi, les cantauen ua cançon, corne i eth cas d. 

"Praubi es d' Aubèrt! 
Damb era glèisa en tèrra 
E eth cu dubèrt! " 

Aguesti mots o nòms populars non les auem de guardar com ua burla envèrs aqueth pòt e 
com ua manèra d'expressar bètb hèt diferenciau d 'aquera gent. A viatges ben graciosament 
damb un shinhau de malícia burlèra, mès sense intencion de herir suscept ·íl 

En pòble de Bausen èren coneishudi damb eth nòm de "ccmalhèrs" pr'amor deth segü nt 

Un viatge, ja hè fòrça ans, passaue peth camin qu'arnie tad aguest pòble ua cernalha qu 
ena boca quauquarren que ludie talament que semblaue ua moneda d'òr. Quan era gent d 
la volic cuélher, era cernalha se calèc laguens deth campanau. La comencèren a cercar 
trobar-la, se meteren a des.hèir etb campana u. Quan ja lèu èren pròp dera base trobèren aro 
que portaue ena boca ua huelha de hai qu'en reflexar-s ' i eth solei la hège a lúder en tot SC' 

moneda d 'òr. D'alavctz ençà as dc Bausen que les diden "ccrnalhèrs". 

E ei que, com vedetz, non ei cap tot òr çò que lutz. Damb es rais de solei era huelha IL 
que les joguèc ua mala passada. Vedetz done, com damb aguesta beròia legenda vos aucr 
eth mot damb qué se coneish ara gent d ' un pòble deth Baish Aran. A estat ua istòria de~ 
e chocanta que ditz fòrça deth caractèr dera gent d'Aran. 



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

(Frcnte Plaza Iglesia) 
25530 - Yielha 

973 64 27 13- 609 73 99 84 
WWW.ARANCASA.COM 
ERJCHART(ii'~CASA.C0\1 

.... SALARDÚ 
Preciosa planta baja con jardín privado, 
en Salardú, 2 dormitorios, 2 baños, 
totalmente amueblada y equipada. 

YJLAC l.t
Apart mento con jardín, en Vilac. 2 
donn )rios, I baño, parking privado. 
269.8 o € 

.... ARTIES 
Dos casas unifamiliares, 3 donnitorios, 
2 baños. 

VIELHA l.t
Aparl nento, I dormitorio, 1 baño, 
parkii 222.375 € 

.... GESSA 

PROMOCIONES EN: 
- Arrós 
- Vila 
- Bagergue 
- Vielha 
- Salardú 

NDNR-REMLDI 
OECDIAt/Óif - MEifAJE 
JUIUEffS -ctJSMÉTICOS 

LDZA - CIISTAL 
1/SIITEIÍA - ARDMAS 

C/CMTFTH, I 5 
(AL LADO Ht "US mst) 

Z$510 - VlftHA 
97114 3Z 17 

~ J . . a~. ~~ . 
,.~ 

puericultura 
moòa infantil 
òe o a ro ailos 

R.el,aja& 50 'll 
el Doctor Viòal, r 
2. 5530 - VIELHA 
TeL 973 64 2.3 86 

Ctra. a Baquèira- Beret sj 
25599 - ARTIES 

Tel. i Fax: 973 64 08 03 

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


Bodegas Pi nord, ha presentado la línea +Natura, elaborada con uvas procedcntc 
de cultivo ecológico de El Serral y Montanyans, en el Penedès 

Durantc todo su proceso ha seguido la normativa del "Conscjo Catalan de la P: 
Agraria Ecológica" (CCPAE), por tanto se adecua totalmente a las normas 
ecológicos. Las viñas para estos vinos y cava se han cultivado sin ningún tipo de ir 
ni herbicidas, y ningún otro producto agrcsivo para el medio a 
El cava ccológico + Natura Brut, sc elabora en base a las variedades tradicionalcs. 
Xarel.lo y Parellada de la vendimia del 2004. Su tiraje se realizó en el mes d< 
2005, por lo que es un producto con 18 meses de reposo en cava. 

De color amari! lo patido, limpio y brillante, con un desprcndimiento de carbónico h• 
que se visualiza en la formación continuada de rosarios de pequeñas y finas 
que ascicnden hasta la superficie dc la corona. Aromas frutales con buen herm• 
entre el frescor de la fruta y las limpias notas de las variedadcs utilizadas en su el 
que combinan con las obtenidas en su crianza y que le proporcionan caracter 
una agradable complejidad. En boca exprcsa una sensación fresca, ligera y . 
destacandose el frescor dc la fruta y sus caracteres mas varietales. Su buen b 
acentúa con las pequeñas burbujas en su paso por la boca. Es equilibrado, a¡ 
pcrsistente. 

Ma JOSÉ BENTZ, 
NUESTRA ESCULTORA MAS GALARDONADA 

El pasado 21 de Abril, se cclebró el XXVII Rallye Internacional de coches 
antiguos de Cambrils. A su paso por el Valle, los organizadores de este 
cvcnto invitaron a nuestra artista a cxponer partc de sus obras en el Parador 
Nacional dc Arties. 

También el Museu d'Art Contemporani Solidari hizo una gran cxposición 
en el Museu Diocesà de Barcelona, en donde M• José Bentz expuso su 
gran obra en bronce, "El Amor", sicndo felicitada por la crítica. El acto 
fue presentada por Ramón Pclliccr y la madrina del mismo fue la ex - tenista 
Arantxa Sanchez-Vicari o. Dicha exposición, organizada a favor dc la 
Fundación Vicente Ferrer, coincidió con la Semana Solidaria del Valle, 
que también colaboró con dicha Fundación. 

Nuestra artista, también ha recibido el título de Miembro dc Honor del 
lnstituto de Artes y Humanidades, Fundación mejicana, auspiciada por la 
UNESCO y presidida por S.M.I. el Príncipe lli de Gran Moctezuma. Dicho 
título le fue entregado en la Gran Fiesta Anual de la Corona Azteca, el 
pasado 3 de Junio. 

Como noticia especial, les informamos que a M" José Bentz, fe fue 
concedido el pasado 6 de Mayo, en San Remo (ltalia) el título hereditario 
dc baronesa, por la Maison Royale dc Tanna. S u nuevo Escudo de Armas 
(Azur au Pélican d'Argent, bordé de Gueule Crénclé) le fue entregado por 
S.M. el Rcy Claude- Philippe I, de Tanna. 

Después de esta trayectoria tan brillante, sus nuevos proyectos son exponer 
en su querido Aran y en diferentes exposiciones, aún por definir. 



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

25530 - VIELHA 

Tel.973 64 05 88 
Fax 973 64 28 03 

a Funeraria 
PARDO S.L. 

tención al cliente 24 h. 

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

LANDVIELHA 
Avda. ,·.lcalde Calbetó,2 Tel. 973 64 32 01 

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

• uvier vicente 
- V fontanería 

pintura 
electricidad 

instalaciones de gas 
servicio de mantenlmiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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

mailto:cperailes@telefQnica.net


Cuando un cometa pasa por el interior del Sistema Solar, la 
interacción con el viento solar hace que su superficie se active. 
Los gases y materiales de la superficie del cometa salen despedidos 
al espacio, y pasan a orbitar al Sol en órbitas muy similares a las 
de su cometa de origen. Así se forma una corriente o anillo de 
partículas, denominado técnicamente, enjambre de meteoros. La 
órbita terrestre cruza algunos cnjambres de cometas de periodo 
corto, produciendo lluvias de meteoros anuales, como Jas Leónidas 
o las Perseidas. Cuando Ja actividad de una lluvia de meteoros 
sobrepasa los I 000 meteoros por hora, se Ja denomina tormenta 
de meteoros. 

Se cree que algunos puedcn ser cometas exhaustos, cometas 
que han perdido todos sus elementos vohítiles. Por eso algunas 
lluvias ticnen como cucrpo progenitor a los asteroides. Es el caso 
de las Gemínidas, que se encuentra en la órbita del asteroide Phaeton. 

Al entrar un meteoro en la atmósfera terrestre, se observa un 
trazo luminoso, llamado estrella fugaz. Este efecto luminoso esta 
producido por Ja ionización de Ja atmósfera que genera la partícula. La mayor parte de meteor 
tamaño de gra nos de arena y sc desintcgran a u nos I 00 kilómetros de altura. AJgunos, con masa IT' 

a tener un brillo considerable y se les denomina (en inglés,fireballs). Sólo cuando los meteoroide~ 
masa considerable, pueden atravesar Ja atmósfera por completo, hasta llegar a Ja superficie. Estos 
pasan a rccibir la denominación de mcteoritos. 

Las Perseidas aparccen todos los años, comenzando a finales de julio y alargandose hasta 
observadores al aire librc pueden ver, en el momento oportuno, bolas de fuego de colores, tormenta
y, casi siempre, !argas horas de elegantes meteoros centelleantes. 

Entre las muchas noches que dura la lluvia, siemprc hay alguna mas favorable que el resto. Esk 
espectacular sera la del 12 de agosto. Lafuente de las Perscidas es el cometa Swift-Tuttle. Aunq1 
no esta de ningún modo cerca de la Tierra, su amplia cola corta la órbita terrestre, por lo que to 
nos deslizamos a través de ella entre julio y agosto. Minúsculos pcdazos de polvo cometario imr 
Ja atmósfera terrestre a 212.500 km/h. 

A esa velocidad, incluso un pequeño pedacito de polvo provoca un intenso rayo de luz cuando s 
La lluvia es mas intensa cuando la Tierra se encuentra en Ja parte de Ja cola con mayor concentrac !1 

Los meteoros Perseidas surgcn desde la constelación de Perseo, de ahí su nombre. El mejor n· 
observarlos es durante las horas antes del amanecer, cuando Perseo se encuentra en lo alto del c1 
2 de Ja madrugada. y el amanccer del 12 de agosto, si estamos lejos de la luz de las ciudades, r 
cientos de meteoros. 

JOSEP SENTENACH, expone, deli al20 de Agosto: 

- FOTOGRAFÍAS 
- ARTE POPULAR DEL PIRINEO 
- NUEVOS ELEMENTOS DE DECORACIÓN 
- UTENSILIOS TRADICIONALES RESTAURADOS 

La exposición tendra lugar en la Sala Cultural de La Caixa. Av. Pas d' Arrò, 7 (Edifici o La Cai:o.J), de 
Vielha .. Horario: de 12 a 14 h. y de 18 a 20,30 h. 



CIB flAIRE, 12 11 D 
T006 LLEIOA 

9 3 z• 10 35 
6 410 319 

Aida. Garona, 27 1 O 
25530 - VIELHA 

~ ERA 
Rl HÒNT 

·-.....- PRESENTS 
E 

JOIES DE DESSENH 
RIU E AUNÒS 

Av.Pas d'Arro. 1 
25530 - VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 

9J0-6.,Ò<1t - :Jd. 973 64 82 57 
ViJila - :Jd. 973 64 09 62 

&uet.~cu,1 
Val.d 'a.tan. 

http://www.hotelpanoramic.fr


Durante el segundo semestre de 2006, se continuara bonificando, incluso con um 
adicional, la convcrsión en indefinides (tanto los ordinarios como los de fomcn 1 

contratación indefinida) dc los contratos temporal es suscritos antes del O 1-06-2006 , 
que la transformación se efectúe antes del 01-01-2007. 

Reducción cotizaciones empresariales 
modificación Art.llO. nueve.2.A) y B) Ley 30/2005 de Presupuestos 006 

Contratos indefinides: reducción cotizaciones empresariales por desempleo: 0.2 
a partir de 01-07-2006 (5 ,75%), y un 0.25 adicional a partir de 01-07-2008 (5,50~ 1, 

alcanzar una rebaja total de 0.50 puntos. 

Contrato temporal a ticmpo completo ETT: eliminación del recargo en la cotiza 1ón 
desempleo (un 6,70% desde 01-07-2006). 

Reducción a la mitad de la cotización empresarial al FOGASA (0.20 puntos a r ir 
07-2006) 

Definición legal mas precisa de esta figura, para atajar situaciones abusiv<· 
producen en la actualidad que pasan a calificarse como prestamismo labor 

Subcontratación de obras y servicios: 

Ampliación de los derechos de información y de actuación coordinada de los reprc 
de los trabajadores de las empresas principales y de las contratistas y subcontr 
modif. Art.42.4 ET y nuevo apartado 6 y; y modif. Art .. 81-. 

CADION ASSESORAMENT E GEST/ON, de Jlie/ha 

Assessorament 

Gesti on 

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

(Lleida) 

-

IPC interanual a Mayo 11 

•LABORAU 
• FISCAU 

• COMPTABLE 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973-...64 29 19 

e.mail: cadio~l tiservinet.es 



Al~ J,. ·ques Barrau, 2 
311 O- LUCHON 

Tel. 00 33 561 79 31 50 
oo 33 679 47 59 49 

~'IIW.pavil/onsevigne.com 

973 6413 33 
649 94 96 21 

VIELHA 

BAZAR 
o·ARAN 



La naturaleza entera se organiza como espectflculo en este rccinto grandiosa, especie de teatr' 
graderío, en donde el esplendor antiguo de la arquitectura natural domeña el tumulto salvaje de sus 
No en vano, Víctor I-lugo vela en el Circo de Gavarnie el mas formidable coliseo del mundo. ( 
piramides inmensas, regulares, finamente estriadas como las de Gizeh, pero treinta veces mas altas. 
de Astazou y Taillon, flanquean un hemiciclo colosal en las que las afiladas rocas alzan una imponent, 
cuyos pies brotan dc la pradera y sus cumbres se pierdcn en el azul. 

En este anfiteatro de titanes, reina un orden riguroso. Una única pared ocupa su parte oriental, ml• 
la occidental, la forman tres graderíos verticales, encajados uno en otro y separados simplement 
balcones de hielo. En la cima de esta monumental obra de la naturaleza diversos bastiones rocoso' 
Marboré, el Casco, la Torre y el pico de Bazillac estan separades por aberturas como el puerto o 
Cascade, la Brèche de Roland o la Falsa Brccha. 

Brotando de los bloques de hielo del glaciar del Marboré, Ja cascada de Gavamie- Ja segunda n 
Europa, con 422 m. de caída libre - precipita en el vaclo un penacho de agua que parecc no acab .. 
cacr y se vaporiza antes de llegar al suelo. En todo el imponcnte graderío, diez cascadas mas, reg• 
espaciadas, forrnan un espectaculo digno de ver. 

Y como si esta arquitectura no fuese ya de por sí impresionante, Ja masa rocosa se inclina un po• 
este, en una aparente torpeza arquitectónica que hace aún mas imponenle el conjunto, en el que Jo 
plegados como telas y cortados de perfil por Ja pared, testimoniau Jas grandes convulsiones que hac 
de años configuraran este colosal circo. Fueron los hielos y las aguas subterraneas del cuaternar1 
Jimaron y modelaran este im ponen te circo glaciar y cuando el clima se hizo mas templado, el agua 
abriendo simas paralelas a los acantilados del circo. En el sigui en te pcríodo de glaciación, el hielo' 
tabiques y los abismes, y el glaciar, como si fuera una poderosa gubia, redondeó el conjunto en u 
antiteatro, mas grandiosa y vertical que nunca. 
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IMMO 
Eduardo v Manuel Lazaro 

Pron1otores - Constructores 

• • • 
11ta de pisos, casas y apartainentos 

••• Alto Standing 
Pron1oción de aparta1nentos 

y casas nuevas en Luchon 
Próxin1as a las pistas de esquí, 

con1plejos deportivos, 
golf, equitación, 

..... parapente, vaporar1um 
Apartuncntos T2, a partir de 78.000 f 

co 2 plazas de parking, trastero, balcón y terraza 

http://www.alti-immobilier.com


Érase una vez una viuda que tenia 2 hijas. La mayor se parecia a I& madre en todo, tanto tisicamente e 
forma de ser; quien veia a Ja madrc, veia a la hija. Las 2 cran muy antipaticas y sobcrbias, basta tal punto, 1e 
qucria estar cerca dc elias, ni vivir a su Jado. 

La hija mas joven, por el contrario, tenia una dulzura increíble; por la bondad de su corazón, era el ret 
difunta padre y era de una belleza tan incomparable, que era dificil encontrar otrajovcn tan hermosa con 
madre, tenia predilección por Ja mayor y sentia por la menor una aversión y una repugnancia espantosas 
corner en la cocina, y todos los quehaceres de la casa lc tocaban a ella. Aparte dc todo, Ja pobre niña d, a 
dos viajes diarios a una fuente di stante, a mas de 2 kilómetros, a buscar agua con un gran 

Un dia, mientras estaba en la fuente, se Je acercó una pobre vieja y le rogó que le diera un poco de agu; 
abuclita, con mucho gusto." - respondió la niña. Cuando hubo bebido, la viejita I e dijo: "Eres tan buena,} 
que por Jo que has hecho no pucdo por mcnos que dartc un regalo" . Aquella vieja mujcr era un bada y qui~ 
la bondad de Ja jovencita. Lc dijo: ." Como regalo te concedo que, por cada palabra que saiga dc tu boca 
una nor o una piedra preciosa". Y dicho esto, desapareció. 

La muchacha regresó a Ja casa con el cantara lleno. Al llegar, la madre estaba 
hccba una furia por el minúscula retraso. "Mama, ten paciencia, te pido perdón" 
dijo la hija humildemente, y en tanto bablaba le salieron dc la boca dos rosas, 
dos perlas y dos diamantes enormes. "Pero qué sucede aqu!!! - dijo la madre 
estupefacta- ¡me equivoco o cstas escupiendo diamantes! ... ¿Pero que pasa aqui?" 

Era la primera vez en toda su vida que I e hablaba en tono afectuosa. La niña 
contó ingcnuamente todo lo que lc había sucedido en Ja fucnte; y mientras hablaba, 
brotaban rubles y topacios de sus labios. "Oh, qué fortuna!", dijo la madre, "Tengo 
que enviar también a mi otra niña". 

Mira, Rosaura, mira lo que sale de la boca a tu hermana euando habla. ¿Te 
gustaria tener también a ti este don? ... Solarnente es necesario que vayas a la 
fuente y si una viejecita te pide agua, dasela con mucha amabilidad." "¡No faltaba 
mas, ira la fuente ahora!" reclarnó la otra. "¡Te digo que vayas ahora mismo!" 
Gritó su madre. 

Sal ió la muchacha, llevando consigo la mas bella jarra de plata que había en 
casa .... Apenas hubo llegado a la fuente, apareció una gran señora, vestida magnificamente, y lc pidió t. 
agua. Era la misma bada que se había aparecido a s u hermana; pero había tornado el aspecto de una prir 
ver has ta dónde llegaba la malacrianza de la jo ven. Con gran soberbia, la joven I e dijo: "No he venido aqu1 
de beber a usted, si no a otra persona!. Si tiene sed, aquí esta la fuente". "Tienes muy poca educación, fi' 
- dijo el bada sin inmutarse - "Ya que eres tan maleducada, como regalo, cada vez que bables, saldran 
ranas y serpientes" 

Apenas la vio la madre a lo lejos, te gritó: "¿Como te fue, Rosaura?" "¡No mc molestes mama!, rcplicóla 
e inmcdiatamcntc escupió una vibora y una rana. Oh Dios, qué veo!. .. la culpa dcbe ser toda de tu her 
las pagara!" Y se movió para pegarlc. La pobre niña, deshecha en lagrimas, buy6 dc al li y se refugió er 
cercano. 

El hijo del Rey, que rcgresaba dc cazar, la encontró en un sendcro y, viéndola tan hermosa, le pregunte. 
en ese lugar tan sola. "Mi madre me ha sacado de casa y queria golpearme" Respondió la joven. El princi¡ 
de aquella boca tantas piedras prcciosas, que le rogó le contara cómo era posible algo tan maravilloso. Y la 
le contó toda la historia dc lo que le había sucedido. 

El prfncipc real sc enamoró de inmediato de ella, y considerando que el don que le había dado el bada :ra 
mas valioso que cualquier dote que las damas del reino podrian tener, la llevo a palacio y se casó con elJJ, 
hcnnana, mjentras tanto, sc hizo odiar por todos de tal manera, que su misma madre la sacó de casa; la ~.-·<UI':JL"

jovcn dcspués de tratar de convenceren vano que alguien la rccogiera, se refugió para siempre en lo mas 
del bosque y allí purgó su soberbia y su mal caracter, basta el fin dc sus días. 



f~ISTA MAYOR 
' BOSSOST 1006 

PROGRAMA DE ACTOS 
Síb lo 12 dc agosto 
11·1¡ Concurso de camisetaS pmtadas en la zona deportrva. 
19: -Gran compctición de fútbol solteros y solteras contra casados y casadas en el campo de fútbol. 
,,.. Bailes araneses con los "Corbilhuèrs de Les" en la plaza de la fucnte. 
00:(; Macrodiscoteca móvil con pantalla de vídeo gigantc y dos bailarinas y un animador que nos hanin 
pas:, una noc he divertida, (noche joven). "Disco Beach Party". Entrada: 2,00 €. 

Dor ngo 13 de agosto 
10:f Rafting por el río Garona a cargo de Deportur. Menores de 14 años a las 17:30h en la O tic i na dc 
Tun no, mayorcs de 14 años a las 16:00h en Deportur (Les). 
20:(, Mcrcado nocturno. 
20:0 - Partrdo de fútbol de veteranos de los equipos de la U.E. Bossòst y Val d'Aran. 
21:0 -Gran Loto Bingo y a continuación Disco móviJ con "DJ Fabian". 

lun 14 de agosto 
li:( - Actividades de agua en el patio del colegio. 
17:0 - El grupo dc escultores "Tkusgarri" nos sorpreodera con sus figuras dc madera en la plaza de la iglesia. 
19:0 Carrera de BIT. Punto dc partida en el parking de la zona deporti va (Edades: 10-15, 16-indefinido). 
OO:l• Sesión dc baile con las orquestas "Emporda Fussió" y " Magnatcs". Entrada: 5.00 €. 

Mar ~ lS de agosto 
10:() Pasacalles amenizado por la charanga '·Los Cartagena". 
12: Santa Misa en la iglesia con el grupo vocal "Eu mèlia". 
13: Apcritivo popular. 
16:G· Prcparad vuestras caderas porque nuestros chicos y chicas dc la comisión os cnseñaran unos bailes. 
16:(· Campconato de butifarra en la zona deportiva con merienda para los participantcs. 
18:3 Gran sesión de cine infantil en el Centro Cultural con la película "Míos, tuyos y nuestros". 
20:t concierto con el grupo vocal "EumèUa". 
20:~ XVII Trofco en memoria de Manuel Huguet en el campo de fútbol. U .E. Bossòst - Selección Occitana. 
OO:U Sesrón de baile con la "Orquesta Marinada" y después " Disco Elecson". Entrada: 5,00 €. 

:'llir •11les 16 de agosto 
IO:U Pasacalles amenizado por la charanga Los Cartagena. 
12:C Santa misa en Sant Ròc, patrón dc nuestro pueblo. Después se repartira moscatel y coca. 
16:C Campeonato de brisca en la zona deporti va con merienda para los participantcs. 
19:0. Bailes araneses con el grupo "Es Sautarèts de Bossòst". 
22:()t · En la plaza de la iglesia habancras con el grupo "Arrels de la terra ferma". 
00:0 Sesión de baile con la orquesta 44Nocturna y el grupo De Noche". Entrada: 5,00 €. 

Jue, 17 de agosto 
¡o:Q~y Pasacallcs amenizado por la charanga "Los Cartagena". 
;:01 Santa misa en la ermita de Sant Serat. 

ls.Jr · Baishada deth cap dera vila y Baralla de la espuma con "La Cremallera" y "Els diables de Lleida". 
1 :()(, o E~pectaculo de aoimación infantil en la plaza de la rglesia con el grupo "La Cremallera" 
-3.00 o F resta del agua y espectacular correfocs a cargo de "La Cremallera" y "Els diables de Lleida". 

¡OS ESPERAMOS A TODOS! 



Tras el fracaso dc la Segunda Cruzada, el rey arabe Nur-ad-Din se hizo con el control dc Damasco 
Siria. Ansioso de extender su poder, Nur ad-Din puso los ojos en la dinastia fatimí de Egipto. En 
general de mas confianza, Shirkuh, emprendió una expcdición militar hacia el Nilo. Acompañaba a 
s u joven sobri no, Saladino. 

El caudillo órabe 
Nur-ad-Din 

Cuando las tropas de Shirkuh acamparan 
el sultan de Egipto, Shawar, pidió ayuda al rey 
de Jerusalén. En respuesta, Amalarico envi6 un 
Egipto y atacó las tropas de Shirkuh en Bilbeis, 

En un intento de apartar dc Egipto la atcnción de los 
Nur- ad-Din a tacó Antioquia, lo que tuvo como resu 
masacre de soldados cristianos y la captura de varios 
cruzados, entre ellos Reinaldo dc Chatillon, pri 
Antioquia. Nur-ad-Din cnvió las cabelleras de los d 
cristianos a Egipto para que Shirkuh las expusiera e 
a la vista dc los hombres dc Amalarico. Esto hizo 
Amalarico como Shirkuh sacasen sus tropas d· 

En 11 67, Nur-ad-Din envió dc nuevo a Shirkuh ' 
fatimíes. Shawar optó, de nuevo, por pedir ayuda a 
para dcfcnder su territorio. Las fuerzas combinadas d 
y cristianos persiguieron y hostigaron a Shirkuh, 
éstc sc rctiró a Alcjandria. 

Años después. Shawar fue ejeetutado por Saladin 
traicioncras alianzas con los cristianos y fue suc 
Shirkuh como visir de Egipto. En 1169. Shirk 
inesperadamente tras só lo unas semanas en el poder. 
del general fue su sobrino, Salah ad-Din Yusuf, ma 
como Saladino. Nur-ad-Din murió en 11 74, dejand 
imperio a su hijo de once años, As-Salib. Después • 

deliberaciones, los caudillos arabes decidieron que el único hombre capaz dc conducir la yihad 
cruzados, era Saladino, que sc convirtió en sultan tan to de Egipto como de S iria, y fundó la dinas. 

Amalarico murió también en 1174, y fue succdido como rey de Jerusalén por su hijo de trece año~ 
IV, quicn finnó un acuerdo con Saladino para pcnnitir el libre comercio entre los territorios 
cristianos. 

En 11 76, Reinaldo de Chatillon lue liberado de su prisión, y comcnzó a atacar caravanas por tod; .t 
Extendió su pirateria hasta el Mar Muerto, enviando sus galeras no sólo a abordar barcos, sino inclu· 
la misma ciudad dc La Meca. S us actos irritaran profundamente a los musulmanes, convirtiendo · 
en el hombre mas odiado del Próximo Oriente. 

Balduino IV murió en 1185, y la corona pasó a su sobri no de cinco años, Balduí no V, con Rrum do !11 
Trípoli como regente. Al año siguiente, Balduino fallcció repentinamente, y la princesa Sibila, h ·f1113l13 
Balduino IV y madre de Balduino V, se hizo coronar reina, y a su marido, Guy de Lust nan. 

Por cntonces, Reinaldo, una vez mas, atacó una rica caravana, y encerró en su prisión a los viajero' 
cxigió que Jos prisioncros fucscn liberados. El recicntemente coronada rey Guy ordenó a Reinaldo que , . .,rmu .... -. 

las demandas de Saladí no, pero Rcinaldo rehusó obedcccr las órdencs del rey. 
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Esta palabra proviene dellenguaje de la arquitectura y designa "la propiedad de los ar 
que utilizan miembros de tensión continua y miembros de compresión discontinua, de tal m 
cada uno opera con el nu.íximo de eficacia y economía". 

Se trata de "redistribuir la energía" inhcrente en el ser humano, mediante una configur 
movimientos, provocando un extraordinario equilibrio fisico y mental. No son cjercicios I 
posturas corporales. Es el descubrimiento, por u nos chamanes del antiguo México, duran 
milcnios, del efecte de unos "pases magicos" (así los llamaron) sobre la psique humana. 
de estos chamanes se extingue a finales del siglo pasado con el último de ellos: el anil 
Carlos Castaneda, que sintetiza y simplifica los miles de pases magicos aprendidos y 
la enseñanza con el nombre de Tensegridad. 

Es el resultada dc la capacidad d 
la energía como fluye por el un iv, 
es producte de la detención mor 
del sistema de interpretación cara 
de los seres humanes. 

El ser humano es un conglon· 
campos de energía aglutinado~ 
fuerza vibratoria impersonal del 1 

como la gravcdad o la luz. Los pr; 
modernes - herederos de los cha 
la antigüedad- toman concienc: 
fuerza, como única alternativa ral 
otra finalidad que la elegancia y el 
que producc el conocimiento. 
memento en que los chamanes ' 
utilizan el poder de la fuerza ' 
aglutinante, es cuando arden des( 

a la hora de dejar este mundo. Para ellos es facil "centrar su conciencia total y absolu 
fucrza de en lacc con el intento dc arder y ascienden en llamas como una rafaga e 

Como vemos no sc trata de una terapia vibracional propiamente dicha, pero al redi.· 
energía, los centres energéticos (chacras) se armonizan, y la consecuencia es salud Y 

En el capítulo siguiente hablaremos de cómo cjccutar los pases magicos y daremos ma 
sobre la Tensegridad, siempre de la manera mas pragmatica posible. 

Artículo Jacilitado por Marga Ballabriga y Jep Jansà- ERA AMIGA (Jt i!lhll) 
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En mayo de 1974, una expedición de 12 mujcres japonesas conquistaren el monte Manaslu, en el 
a 8.156 m sobre el nivcl del mar. Fuc la primera vez que un grupo de montañeras superaba la 
8.000 m. Fueron muchos los problemas que tuvieron que superar; la falta dc oxigeno fuc el mas m\:~n""''• 
con la consiguiente inapctencia, dolor de cabeza, y a veces, insomnio. Para superar todo esto. s 
alimcntos fueron sopa de miso (soja fermentada) y bolitas Onigri. 

Las Onigri sc preparan dc la siguientc forma: Con las manos 
mojadas, se prensa arroz integral, previamente eocido, poniendo 
ciruela umeboshi en su interior. Luego sc cnvuelven con alga nori, 
previamcnte tostada y humedecida. Son perfectas para llevar a la 
montaña, pues sc conservan varios días. 

Las ciruelas dc umcboshi, son uno de los productes mas populares 
de Japón y se utilizan hace mas dc 1200 años. Actualmentc, sc 
consigucn en ticndas cspecializadas de todo el mundo. Las umcboshi 
son muy eficaces en pcrsonas sometidas a gran des esfuerzos físicos, 
ya que ayudan a eliminar el acido lactico, causante del cansancio y 
las agujetas. Ademas, son dc gran utilidad para: Estados de falta de 
energia en el hígado, como alcalinizante, (en muy pequcñas cantidades, 
la punta dc un cuchillo), para segregar saliva y preparar la digestión, 
en problcmas di gesti vos, para mctabolizar el exccso de lVÚcar, elimina 
la radioactividad, detiene el crecimiento dc las bactcrias, como 
tranquilizante para el strcss, ayuda en la absorción del calcio, como 
rcconstiruyente, como retardante en el proceso de envejecimiento, 
y también es muy útil en las intoxicacioncs alimenticias. 

Adcmas. tiene doble función equilibrantc; el acido dc las umeboshi 
ncutraliza el exceso dc came, sal y proteínas animales, mientras que 
la sal que conticne, neutraliza el exccso dc azúcar y los cereales 
rcfinados. Por su contenido en sal, no deben abusar de ella las 
pcrsonas con tcnsión alta. 

Existe otra variantc llamada concentrada de U me que es un producto 
artesanal. Se prepara hirviendo, lentamcnte, el jugo dc la ume verde 
durante 24 horas; el resultada es una pasta negra, densa y pegajosa. 
Sc utiliza para los siguientes casos: Para disolvcr mucosidadcs, para Ciruelas umebo· ti 
haccr gargarismes en la faringitis, en las ancmias, do lores y úlccras 
dc estórnago, como aplicación externa en el pic de atleta (diluido con agua 1/ 10), en las gripes.l< 
infecciosos, las picaduras de insectos y las rnordeduras de scrpiente. 

Un remcdio japonés rnuy antiguo y de conocida eficacia, consiste en mezclar media ciruela · 
gotas de zumo de jengibre y una cucharada pcqueña de salsa de soja, en una taza dc té de tres~' ''''"111111

.._ 
(bancha y kukicha). También combatc la fatiga, activa la circulación y el mctabolismo y elimma 
cabeza asociados a la menstruación. 
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Entre los factores que influycn en la mala circulación, estan la constitución, la 
edad, el sexo, la obesidad, los habitos de vida, el sedentarismo, la diabetes, etc ... 
Todos estos factores hay que tcncrlos en cucnta a la hora dc tratar una mala circulación. 

En las picmas, la mala circulación adopta, en general, uno de los siguientes aspectos: 
• Hinchazón de tobillos que puede ir ascendiendo hasta llegar a la ingle. 
• Qolor y pesadez mas con el calor. 
• Ulceras y alteraciones de la coloración de la piel. 
• Varices y varículas. 
• Trombosis dc las venas profundas. 

Estos problcmas, hacen referencia a la deficicnte circulación del sistema venoso 
y linfatico. Estos sistemas sc cncargan de rccoger la sangre y el liquido linfatico de 
los Jugares mas distantcs para llevarlo dc nuevo hacia los pulmones, para oxigenarlo. 
Cuando se afecta la circulación de retorno venoso y linfatico, se acumulan toxinas 
y líquidos en las picmas y aparecen estos problemas. 

La mcsoterapia trata el problema en el lugar donde se produce. Mediantc la introducción de peq1 
dosis de productos activos cerca de la hinchazón de las piemas, de las úlceras, o de las varices, con 
mayor eficacia que con tratamientos médicos por vía oral. Constituye un auténtico tratamicnto local o 
Es muy importante dcjar claro que la mcsoterapia no elimina la variz. Esto lo realizamos con fototcr: 
electroterapia o esclerosis. Lo que consigue la mcsoterapia desde las 3-5 primcras scs1 
I - El perí metro de rodi lla y muslo y el edema de los tobillos disminuyc sensiblemente. Esto se pu, 
y rcalizar una cvaluación periòdica. 
2 - Desaparece el dolor de las piernas, que es tan frecucnte en los mescs dc 
3 - Las úlceras de origen vascular, cicatrizan con mas facilidad. 
4 -Se necesitan menos scsioncs de tratamicnto médico para la e l iminación dc 

En definitiva, conforme realizamos mayor número de sesiones, observamos una auténtica mcJ· 
circulación dc retorno. 

Por los cambios espectaculares que se produccn en las piernas cuando realizamos el tratamiento e• 
una técnica de primer orden en la medicina estética, que pretende mejorar el aspecto estético dc I. 
Pero por las razones cxpuestas anteriormente, no sólo sc consigue un beneficio estético, sino tarnb· 
salud. De cstc modo, quedan claro, una vez mas, las estrechas relaciones entre la estética y el bienc: 
de las que tantas veces me he referido en estas paginas. 

http://www.medicinanaturistayestetica.com
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BAJO ARAN BAJO ARAN • Borda 
Piso2 hab, bailo completo, reformada de estilo 
cocina indep., salón con totalmente rústico. Coclna 
chimenea y parking. americana, cernedor con 
189.500 €. chimenea, 2 habit., baño 

completo. Nueva, a estrenar. 

BAJO ARAN - Vivienda VIELHA . BAJO ARAN · Casa. a 
unifamiliar de 120 m2, P1so ~ hab.! v1stas a estrenar de 143m2, COC!na 
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garaje i nd iv 294 500 € 240.500 €. garaJe 2 coches, acabades 

· · araneses. 330.600 €. 

LUTZ · ARAN Tel.: 609 20 88 03 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

PISOS· COMUNIDADES · HOTELES · RESTAURANTES 
PISOS EN OBRAS • CRISTALES 
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La psoriasis es una de las enfcrmcdades dermatológicas mas frecuentes. En España, cerca de un 1 

personas padecen esta enfennedad inflamatoria de la piel, que se caracteriza por su cronicidad y por 
de inadaptación social que con lleva. De hecho, la psoriasis puede reducir la calidad de vida y afectar e: 
grado a la capacidad de trabajo, a la vida sexual, a las relaciones familiares, al sueño, y en algUJ 
inclusa a la dcstrcza manual dc los afcctados. En otras ocasiones, son las enfcnnedades rcumaticas, 
las que hacen di lici I la adaptación social de los enfennos. 

Las causas de esta enfennedad son un misterio por desvelar aún para la comunidad científica. La m 
las hipòtesis avalan la tesis dc que se produce por un fa llo o alteración en el sistema inmunológico Cl 

iniciaría el proccso. Sólo las pcrsonas predispucstas genéticamente pueden expresar la enfennedad. 
los factores ambientales o las circunstancias las que propician los brotes. 

Una supcrproducción celular conducc a un espesam iento de la capa córnea y esta asociada a u1• 
inflamatorio. Sobre la piel se fonnan placas rojas y espcsas, recubiertas de escamas que sc caen f: 
cuando sc rascan. Estas placas se localizan en las zonas de mayor frotamiento como los codos, la· 
el cuero cabelludo y los pliegues dc la pic!, producicndo picor, comezón, dolor y en ocasione· 
sangrantcs. En los casos mas graves, la psoriasis puede extenderse a la piel de todo el cuerpo, baci. 
difici l la vida social, familiar y profesional de los enfcrmos. El IS% de los pacientes con psoriasi 
ademas artritis y do lores en las articulaciones, que puedeo llevar a una situación de discapacidad e1 
los casos. 

La psoriasis puede aparecer a cualquier cdad, aunque es mas frecunete en adultos que en niños, y 
igual a ambos sexos. 

Hoy en día no cxistc ning(m medicamento capaz de curar la psoriasis. Sin embargo, sí existen Ira 
de choquc dirigidos a minimizar los sintomas. Son los tratamientos sistémicos {flÍrmacos por 
inyectable, no exentos de efectos secundarios cono la toxicidad renal o hepatica), y los tratamiento 
Los tratamientos tópicos se aplican sobre la piel y consisten en uogüentos, cremas o geles que 
alquitranes, analogos de la vitamina 03, retinoidcs tópicos, corticoides tópicos u toros principios acu 
UV-8 y UV-A, baños y emolientes. En cualquiera de los casos, es fundamental que el tratamient' 
tolerado y contribuya a mcjorar la calidad de vida del en fermo, lo que sólo podra conscguirse, par 
dialogo y la confianza mutua entre el médico y el paciente, herramientas fundamentales para que el tr 
individualizado sc lleve a ténnino con éxito. 
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15530- Vl[LII A 
Tel. 973 6~ 00 50 

•• 
PASTISSERIA ETH BREÇ Fax 973 6~ 00 53 

LLIBRERIA RLDA 

Servicio lnte rflora a d o mici l 

Gran variedad de 
flor de temporada 

Av.Pas d'Arro, 23-C 
25530 VIELHA - Val d'Aran (Lleida) 

Tel. I fax 973 640 188 Mòbil 699 771 944 
florstil@interflora.es 

s 
r~~ A 

... -.:..;~~..e ~YtrftJ B 

Ma Luisa Avalos Melera 

s Selectes I Psicoterapia - Acupuntura 

l es espera Jesús, 
su carnicero! 
e/ Major, 11 

ViELHA ('lai d'Aran) 
Tel. 973 64 36 88 

flores de Bach - reflexología podal - homeópata 

Tel. 655 269 870 I 973 64 1 O 77 
La Closa, casa 21 - 25539 Betrèn 

mailto:florstjl@interflora.es
http://www.infomtu.com
mailto:eracaseta@infomtu.com


Ei de tot i coneishut qu 'era musica agrade fórça 
as plantes. Les ajude a créishcr rectes e bères e 
damb aqueri colors tan polits e diferents. 
Non pogui esvitarde pensar, s'eth motiu de qu'es 
flors dera Val D'aran siguen tan variades e polides 
sigue peth hèt d'escotar as alumnes dera nòsta 
escòla tocar. Un arram de flors nos alegre era 
vista e nos hè gòi damb eth sòn perfum. 

Me demani quin espectacle tà polit serie veir 
as nòsti mainatges tocant amassa: sax.os, clarinets, 
trompetes, vriolins, acordeons, guitarres ... Quin 
arram tà polit! 

Animatz-vos e apuntatz-vos aguest ostiu a formar 
part d'aguesta banda de musica 

Pilar Toro - Escòla Musicau Val d'Aran 

El pasado 14 de julio, tuvo lugar en la lglesia de Sant Miqueu ' 
el concierto inaugural de la temporada del Romanic Music J 

Con motivo de la celebración del lO" aniversario de este Evenl 
que se celebra todos los veranos en el Valle, se pudieron cc 
diversas diapositivas del camino recorrido por este certamen a 
estos lO años. 
La iglesia de Vielha estuvo repleta de un pública melómano, I 
del cual ha seguida con fidelidad todos los conciertos durant· 
afios. 
La brillante actuación del Opus 3 Trio, que interpretaran obras • 

O 3 
, Beethoven y Brahms, emocionó a los asistentes y arrancaran 

pus trto aplausos. 
Oesde aquí queremos felicitar muy sinceramente a todas las personas, que han logrado llevar a 
magnífica proyccto. 

Tels. 973 64 32 61 

&··f!t•l ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

Lenguaje musical- plano - flauta travesera- acordeón- ) 
guitarra española y moderna- clarlnete- percuslón (bate.fo .... 
saxofón - trompeta - trombón de \IOIOS -acordeón dlatónl· IJ 

MallfaAa abl.m 1006 -I/Xli 
Onos de wrano (dell al31 de ftgaltD) 
el Pomarola, 3 (Edificio Coplrlneo) 

25530 • VIELHA 

Banda 
musical 

Canto coral 
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REFUGI 
SANT NICOLAU 

LA CUINA DE 
SEBAS I JUANI 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DEVIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil 619 97 72 64 

~@ 
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t:oclllél elélooraclél 

.<l..Yclél.()él' c1'4.JT()~ ,j~ 
VJ[U~ 

Tel. çt7J u.. 243 .:J<t 

Puja - escales 
(Cadires- Plataformes) 

Enginyeria 
~ 93 817 26 81 
~ 609 314 500 

www.farre.es 

http://www.farre.es


C'était en I 076, quand le comte Ramon Berenguer I et sa femme Almodí s de La Marca 
jumeaux; ils les nommèrcnt Ramon Berenguer et Berenguer Ramon. Le fait que les enfants ,,;rN·~"·• 
fussentjumcaux posa un problème dc succession que Ramon Berenguer l résolut, en prenant la ... , .,..,,,<Vl,. 
à sa mort, que les deux frèrcs gouvcmcraient !e comté de Barcelona dans des 

Unc fois le roi mort, ses deux fils assumèrent 
le controle du pouvoir. Quelque temps après, tout 
le monde se rendit compte que les deux frères 
étaient complètement différents. Ramon Berenguer 
était un homme courageux et plein d'ardeur, son 
caractèrc était généreux et noble, etil n'avait aucun 
mal à gagncr la sympathic de tout le monde. Par 
contre, Berenguer Ramon avait un caractère 
difficile et dur, et l'on craignait qu'il ne donnat 
des problèmes au comté de Barcelone. Jls étaient 
même différents physiquement, alors que 
Berenguer Ramon avait les cheveux noirs, son 
frère les avait roux, et depuis bien longtemps, cela 
lui avait valu le sumom de « Poil de carotte », 
ou «Cap d'estopes» en catalan. 

Durant les premières années de pouvoir, les deux 
frères étaient en égalité dc conditions, mais le 
peuple était attiré par Poil de carotte et ccci fit 
naitre lajalousie de son frère. C'étaient des temps 
difficiles et la luttc contrc les sarrasins était 
constantc. Les troupes des comtes de Barcelone, 
Urgell et Lérida luttaient contre les musulmans 
de Saragosse, pour conquérir de nouvelles terres 
et étendre !curs domaines jusqu 'à Sidamon, 
Torregrossa et l'Espluga de Francolí 

En I 079, les disputes entre les deux frèrcs . 
s'étaient intensifiées etils se virent obligés à signer . 
un pacte à l' issue duquel i ls se partageraient la ville de Barcelone. Cepcndant, toutes les fonctJor 
du gouvemement même ne seraient pas partagées et e' est sur cette base que se consolidait le pr 
grande expédition contre les musulmans qui devait avoir li eu en I 081 et qui devait être di ri¡ 
deux frères. 

Pendant que l'on préparait cette expédition, le Chevalier Rodrigo Díaz de Vívar, rnieux . 
le Cid, arriva à Barcclone. Ce guerrier, exilé par le roi Alphonse de Castille, parcouratt 
frontalières, en compagnie dc son armée, et offrait ses services aux musulmans comme ~ux 
C'est ainsi que le Cid offrit son aide aux comtes de Barcelone. Probablement par souet dc . 
envers les castillans, i ls n'acceptèrent pas l'offre que leur faisait le Cid Campcador et ceci fit 1 dttre 
Rodrigo Díaz un ressentiment contre les catalans. (à 

Texte et dessin du livre : Légendes de Catalogne, de Pau J.Hermíndez. (Editorial 

Artículo traducido alfrancés por Fabienne 
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EJf.l eEFII~f P'4e4N 
/J'J)/JeJf.#OJEL 
Deguste nuestra coc· 
en el restaurante 
El Acebo 

Tel. 973 64 30 02 
I Fax 973 64 30 56 

Av. Garona, 27 
VIELHA 

http://www.elrefiigiodearan.com


Bar - Restaurante 

Dues Porles 
~-< 

Menú de Lunes a Domingo 
(Comida y cena) 

10 primeros platos y 10 segundos 
+ pan, vino y postre (10,50 euros, iva incluído) 

Av.Pas d'Arró, 4 • 25530 VIELHA 

rruawa 
juguetes, chuches 

puericultura, souvenirs 

Av.P ·s c!Arrò, 27- C 
2 530 - VIELHA Tel.: 973 64 28 39 

Tel. 660 341 465 

lnmobiliaria Global, 
a su servicio 

Vendemos 3 tcrrenos rústic<l en 
Baqueira, con un total de 5.690 
m2. Se vende n un sólo lote. 
T-616 783 632 

Se venden 11 terrenos rus tcos. 
con un total de 22669 m2. en 
Mont. Te l. 973 640 765 

En Vielha, se vende negocio a 
pleno rendimiento, por jubilación. 
Local de 123 m2. 276.4~ €. 
Ref. N-1 08 Tel. 6 16 78 36 32 

Sc vende terrelli\{.Ústico de 6.500 
m2, con cabaña a rehabilitar, en 
e l término munic ipal de Mont 
(Valle de Aran). Te l. 973 640 765 

Arres de Sus (Valle de Aran)
Casa en venta de 162 m2. 
Ref. C-1 63. 340.000€. 
Tel. 973 640 765 

, .... l}tJJI 
calzada muy cómodo para 
personal que deba permanecer 
mucho rato en pie. 

hostelería - sanitarios - cuerpos policiales - comercio 

667 40 49 03 
nils SERVICIO A DOMICILIO 
Cal• llamenos y pasaremos a visitarlos 



lngredientes: 

4 patatas, 250g de judlas verdes, 2 zanahorias 
llojas de lechuga, I bote de guisantes 
Aceitunas, l latita de champiñones 
I lata de atún en aceite 
2 hucvos, Cebolla y Mayonesa 

1- Se cuecen las patatas, las judías verdes, las zanahorias y el huevo y una vez fríos se cortan en troc •s. 
2- Sc mezclan bien con el resto de ingredientcs picados y finalmente se añade la mayon· a 
3- La cebolla puede echarse cruda o frita, según se prefíera. 

Jngredientes: 

I kg de bon ito en roda jas ñnas 
2 pimientos verdes 
2 pimientos rojos 
I cebolla 
4 dientes de ajo 
2 zanahorias 
lla ri na 
Vinagre 
Aceite y sal 

1- Se trocean todos los ingredientes (excepto el bonito) y se ponen a pochar lentamente con un ¡wquito 
de aceite de oliva. . 
2- Cuando comiencen a hacerse, se añade un poco de vinagre diluido en agua para que sueltcn suJugo. 
3- Se pasan las rodajas de bonito por harina y se fricn. . . ¡0 

4- A continuación, se juntan con las verdums y se Ics da un hervor para que el guiso torne sabor. stf\ 
1~ndo 

-



lng edientes: 

I kg lc lcche condensada 
I cu 1nrada sopera dc nan dc sobre 
café olublc 
I lit de agua. 

1- s, nezcla en frío la leche condensada con el agua y el nan. 
2- s, !eva a ebullición moviéndolo suavemente. 
3- s, tñade café a una parte para darle dos colores. 
4- s, ierte en copas para introducirlo en el congelador. 

~ eiJFTfN~ 

[¡I CZfiiJP~, cte ... 
Tel. 639 312 932 

Tel/Fax 973 64 27 93 

http://www.altisportaventura.com


Un hecho que pasa desapercibido a la gran mayoría de las persona que 
hoy en dia disponemos de mas y mejor información acerca de las a s que 
sobre cualquier otro grupo comparable dc organismos vivos. Ello ~luYe 
aspectos como taxonomia {clasificación científica), distribución geo ,¡fi~a, 
preferencia de habitat, desplazamientos (migraciones), estimacione· 1e sus 
poblaciones, ecologia y pautas de conducta y comportar ento 

Hay algunas razones que explican esta situación. Por un lado, lm. tJaros 
son relativarnente sencillos de observar; tienen un tamaño comparatr· ·ncnte 
grande y muchos dc ellos ticnen colores llamativos. Ademas, la gran 1yoria 
de las aves tienen habitos diurnos y, aunque elevado, el número total de !li.'Cics 
(unas dicz mil) es de una magnitud relativarnente rcducida comparada' , otro:. 
grupos de seres vivos. 

Ello ba permitido que haya un gran número de personas que desarro 
curiosa afición a observar aves. A esta afíción, la conocemos con el 
de omitología. Los datos no ofrecen ninguna duda, en Estados Um 
cerca de 46 millones de observadores (1 de cada 5 americanos dedica u 
de su tiempo de ocio a observar aves). Y en lnglaterra, unos 20 mil 
personas comparten esta afición o se dedican a alimentar a las aves en~ 
y jardines. 

La información que estos aficionados recogen, esta basada en distintos 
de trabajo estandarizados, de forma que los datos puedan ser ag 
(observaciones de distintos observadores) y analizados posteriorm 
contribución que entre todos realizan a la extensión del conocimiento 
resultado, a la ayuda en la toma de decisiones, es muy imp. 

A titulo de ejemplo de esta actividad ornitològica dc afícionados er 
de Aran se llevan a cabo actualmente seguim ien tos sistematicos de av< 
de dos prograrnas di feren tes. Los itinerarios del programa SOCC ( "S,· ·· ·'·'""""'• 
Ocells Comuns Catalunya" o Seguimiento de Aves Comunes en Cat 

los del programa SACRE ("Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras en 

En este momento del año, las especies de aves que se reproduccn en el Pirineo han completado ¡, 
de sus polluelos y se encuentran ocupadas en acumular reservas que les permitan afrontar los próxin 
Algunas deberan realizar largos viajes basta sus cuarteles de inviemo, mientras que las rcsidcntes der 
el inviemo en las mejores condiciones físicas para hacer frente a la dura estación. 

Desde el amanecer, hasta que cae la nocbe, podemos observar y disfrutar de sus evoluciones. Nece 
para cllo unos buenos prismaticos (I O x 40), una guía de campo de aves y la pacicncia y dedicac. 
observación de la naturaleza requiere. 

¡Suerte y a disfrutar de nuestras aves del Pirineo! 

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


• .ETHAUET 
ROPA LABORAL 

ESPECIALIDAD EN HOSTELERIA 
PRIMERAS MARCAS EN ROPA DE HOGAR 

el Casteth, 10 - 25530- VIELHA 
Tel.: 973 640 734 Mòbil: 620 860 241 

CONSTRUCCIONES 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA d'aran) 

· ~>'~' CORTINES I TAPISSERIES 
~ ~, .... ~ ~ Sant .Jordi 
l ·~""i l PRESUPUESTOS A DOMICILIO t ..,..-..._, DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

C Penedés,85 
2. 05 - LLEIDA (Balafia) 

~.esttturnttte 

~ntonio 
c/Casteth, 1 

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

Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 



Se vende quad Yamaba 350, de 3 años y mcdio. 
2900 €. Tel. 626 50 50 31 (José) 

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

Vendo en Lucbon (Franc1a). apartamcnto y estudio 
contiguos en el m1smo rcllano. Un balcón hacia Allée 
d'Ctigny, otro hacia mont<rnas Superbagnères. Posibilidad 
ocupación inmediata. Tel. 973 64 82 33. 

Sc vende mesa dc comedor y 6 si llas, en perfecto estado. 
Tel. 669 75 66 77 

Se alquila casa con garajc y jardío. Tel. 686 054 280 

Se vendcn cachorros de labrador, con pcd r igee. 
Tel. 61 9 977 264 

Sc prec1sa persona a hcmpo parcial, con nociones dc 
informahca, para instalar datafonos de taljctas dc crédito. 
Gana te un sobresueldo. Tel. 646 935 J 6 1 

Se vende casa antig ua señoria l en Saint Gaudens. 
Compucsta por gran jardin, sótano, S estudios amucblados 
en planta baja, un apartamcnlo de 180m2 en 1• planta y 
buhardilla.300.000 €. Tnformación tel. 00 34 561 890 649 

ALBAÑJL. sc ofrecc para Iodo tipo dc reformas. 
Presupuestos sm comprom1so. Seriedad. Anselmo. 
Tel. 647 44 84 60 

Vendo coche Lada. con remolque homol'~at:!n 
lnteresados Tel. 973 64 02 12 

Don Piso busca comercial en el Valle dc Aran''Invw 
C.V. a Avda. de l Mar, 9 - 08850 
mail :loli@ hauslloguer.com 
O bienllamar al 973 64 33 12 

Vendo tractor Pasquah y fresas de labranza .• l .JIX u:~uros. 
Motor nuevo.Tel. 619 97 72 64 

Local comercial en alquiler. Carret. dc uau"''' '1."' 
m2. Tel. 973 64 8 1 19 

Alquilo apartamento en Bossòst. Tel. 610 

Alquilo amplia habitación en Bossòst. Cas., 
solcada. Sólo Agosto y Scpticmbre.Tel. 669 

Sc alquila apartamento con jardin privad~.: . ,,,.,., __ _ 
comunilaria. Prccioso. Cerca playa. Mes rlti 1l\go.sto.l• 
Tel 650 31 78 52 

Se alquila trastero en Vielha. 
Tel. 973 64 02 20 - 620 860 243 

Sc vende camilla pòruítil nueva, dc madera. par' 
loc luye rulo para los pies . Te l. 669 3 

Sc alquila negoc1o de hostelería. 
Tel. 686 054 280- 676 939 378 

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

PARA LIMPIAR UN CACTUS 
Mezcla un poco de agua con jabón neutra, moja un ccpillo de dientcs o un pince!, 
ponte unos guantes de jardinera y !impia toda la superficie que contenga impurezas. 

AGUA DE CIRUELAS PASAS 
Extraordinario laxante. Poner seis o siete ciruelas secas en un vaso de agua y 
dejarlas maccrando toda una noche. Por la mañana, en ayunas, se bebe el agua 
y se comen las ciruelas consiguiendo así un eficaz limpiador de vicntre. 

CONTRA LOS TOPOS 
Se construye una veleta que gire sobre sí misma y que no esté del todo bicn centrada o cquilib':"1 D~ 
este modo, la pala no gira sua\'cmente sino que lo hace produciendo un cierto ruido y tcmblor. l's ficaz 
has ta I O o 15 metros de diametro. 

CALÉNDULA ~ 
Eticaz contra las anginas gracias a sus propiedades anti-inflamatorias, cicatrizantes y desinfectant~S- Coc~ 
toda la planta en un poco de agua y añadir un poquito de b icarbonato. Hacer gargara .. 

Trucos 

mailto:loli@hauslloguer.com
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-_, ..... 
Especialistas: 

Er canal de aluminio 
con 1nua serie cornisa, 
C al San Marcos y 

1esagües PVC 

d >rat de la Riba, 1 O 
"Hostal Nou" 

VALLF GONA DE BALAGUER 
(LLEIDA) 

Tt '· 973 44 32 52 
F-x 973 44 32 53 

servici os 
de lirnpieza 

tel. 973 64 17 28 

CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 

HORARIO DE \'JSil',\ 
Dc I. u ne~ a \lerne~ 

de I 0.30 a 13_10 
' de 16,30 a 20,00 

Sabados según temporada 

Al·da. Garona, 25 - bajos 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 23 61 

OALAMB/QUE 

Due ~ Din/1, 49 
2$$ BOUÒST 
'''· 9116410 41 
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Del 2113 al 20/4 ARlES 
Para algunos Aries se va a plantear la opción de cambiar de ciudad, incluso de 
residencia, en principio sera por una temporada. Te sorprendení el gran esfuen 
cuesta tomar esa decisión, lo que demuestra que tus rai ces son mÍIS sólidas y prof1 
lo que nunca hubieras podido imaginar. Tendras una entrada econòmica producida r 
inmueble. Adoptaras una nueva afición muy gratificante de pr. 

Del 21/4 al 2115 TAURO 
llabrA encuentros y mucha comunicación con los hijos, podrAs compartir act dades 
comunes con ellos, por lo que viviréis momentos muy agradables, que llevarAn , n 
dc comunicación muy profunda. Las c ircunstancias te conectaran con gente reh 
con los temas metaflsicos y existenciales. El contacto con alguien muy concreto te u 
de forma brutal y te tocara tu estructura mAs profunda. 

Del 22/5 al 22/6 GÉMINIS 
Recapacita, pues te encuentras alterado, y la culpa de los enfrentamientos con lc 
se debe a que intemamente no estAs asimilando bicn los acontecimientos, eso te lle 
gran confusión. Ultimamente has tenido mAs gastos de los que habías planeado 
afectarA a tu economia ya que de forma sorpresiva e inesperada te entrara una · 

suma económica. 

CÀNCER Del23/6 al 2217 

V
o::;:.. Tienes ya mucho material, con lo que has vivido en estos meses, para autoanalizar' 

ir viendo tus propios cambios, si los has realizado. Por eso, tienes la posibilidad · 
grandes avances que te llevanín a la compresnsión de algo que llevas mucho 
buscando. Para los que no estan conviviendo con una pareja, se presentara la po~ 

' de un bontio romance o flirteo. Incluso es posi ble que llevéis una doble relación, ¡C 

LEO Del 2317 al 23/8 
Si has tenido problemas, o las relaciones estAn distantes, con algún miembro de lt 
como los hermanos, surgirA una buena oportunidad de hablar y aclarar esas situ 
Este sera el momento mAs adecuado, y aunque picnses que no te interesa en ab: 
relación, es necesario cerrar un ciclo, y mientras te quede eso pendiente, aunquc 
consciente, actuarA como impedimenta en otras areas de tu vida. 

VIRGO De124/8 al23/9 
Te llevarAs una sorpresa inesperada con algún familiar o amigo mayor, y tendr. 
con cuestiones afectivas y económicas. Los que tengais abogados, gestores, 
apoderados o algún tipo de representantes, tomaréis la decisión drAstica de bu: 
personas nuevas que se ocupen de esos asuntos, aunque no lo notificaréis, por 
has ta el mes que viene. 

LIBRA Del 24/9 al 23/1 O 
Este mes estaras un poco escandalosa, con tendencia a hacer escenas dramarica' Y a 
explosiones verbales fuertes. Normalemnte, en otras ocasiones tienes mas facti·dad 
controlarte. Principalmeote actuaras asl con tu familia y la gente mas cercana a tu 
Te dedjcaras a ti msmo y a tu aspecto fisico. Seguramente renovanis vestuario Y te r.Pnm •• ""~
algún capricho. Tendras mucha energia y muchas gaoas de pooerte en 

8~~ 



ESCORPIO Del24/10 al22/11 
Llegara a tus oídos una información o cotilleo sobre temas familiares que te desequilibrara. 
Te puede hacer pasar malos ratos pero no te alteres, ten paciencia y no sufras antes de 
tiempo, pues seguramente no se confirmara y mas adelante se vera que fue un rumor que 
se fue agrandando o directamente una gran mentira. Ticnes ilusión por rcalizar un viajc 
al extranjero. Si quieres llegar a concretaria tienes que empczar ya a movilizar cosas. 

SAGITARI O Del 23/11 al 22/12 
Se observan inconvenientes, rctrasos, cambios imprevistos de viajes, mayormente al 
extranjero. Has conocido gente nueva con la que !endras que seguir altcmando en sociedad; 
aunque csas personas te vienen por cucstiones profesionalcs, con algunas cntablaras 
relaciones mas profundas. Habra bastanLates complicaciones con el tema económico, lo 
que te dara algún que otro dolor de cabeza. 

CAPRICORNIO Del23/12 al20/1 
Te preocuparas por la situación de tus hijos, no seras capaz dc estableccr un dialogo 
cohcrcnte con e llos, pera eres conscientc del grada dc tu alteración y que no estas en el 
mejor momento para ser comprensiva. Al final Ics daras ayuda económica, ya que eso 
es lo que necesitan. Puedes tener intención de abrir nuevos mercados en los temas 
profesionales, inclusa el comenzar algún negocio nuevo. Piénsalo bien antes de embarcarte 
en una nueva aventura. 

ACUARJO Del 21/1 al 19/2 
Aunque estés muy ocupada o preocupada con tus asuntos mas prioritarios, no dejes de 
lado el tema de los hijos. Sabes que en el fondo es tu principal asunto. Los planes que 
habías tejido y preparada para la casa cambian toLalmente y sufren una demora que los 
paraliza. En este mes los Acuario que no tienen pareja parcce que conocen\n a una persona 
que les lla mara la atención y les producira un gran impacto. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Sur~iran todo tipa de imprevistos en el hogar por cuestiones caseras. Posibles averias con 
las mstalaciones de electricidad, agua o gas. Tendcncia a tcner p6rdidas de toda tipa. Los 
altos y bajo de este mes se esLableccn en tu interior. Oscilaras entre el optimismo y el 
pesimismo; en función de ello, en unos momentos veras las cosas bien y en otros muy 
mal. Los Piscis que no conviven con su pareja pueden tener una separación momentimea. 

BW : NRU SERDNOL 
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CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENCERIA 

CUBIERTAS Y PIZARRA i 
ARAN S.L. 

Construcciones 

e/ Sacuma, 2 2 ! 
2SS98 -GAUSAC 

Tel.jFax 97:1 64 09 59 
Móvil619 07:J 86:J 

http://www.peluchoku


Conselh I Generau d'Aran 
~ ') INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2006 • DE WNES A VIERNES 

Baq •lro 0800 09.00 10.00 12.00 13.10 : 16.00 17 00 1800 19.00 20.10 
Trt< s 08.03 09 03 1003 12.03 13.13 .~ .. ~ 1603 17 .03 18.03 19.03 20.13 
S.l 08.06 09.06 10.06 12.06 13 16 14 16 16 06 17 06 18.06 19.06 20.16 
(;es, 08.07 09.07 1007 1207 1317 1417 16.07 1707 18.07 1907 20.17 
Atio 08.10 09.10 10.10 12.10 1320 14 20 1610 17 10 1810 19.10 20 20 
Ga 08.14 09.14 10.14 12.14 13 24 14.24 16.14 17 14 18.14 19.14 20.24 
Cas 08.15 09.15 1015 12.15 13 25 14 26 16 .15 17 15 1815 1915 20 25 
Esa 08.17 09.17 1017 12.17 1327 1427 16.17 1717 18.17 19.17 2027 
Ball' 08.19 09.19 10.19 12.19 1329 1429 16.19 1719 18.19 19,19 20.29 
VIt 0820 09 20 10.20 12 20 13 30 14 30 16.20 17 20 18 20 19 20 20.30 
v.. 11 45 1 9.45 
Vl1al 08.21 09.21 10.21 1148 12.21 14.32 16.21 17 21 18.21 19.21 1 9.48 
BaU 08.22 09.22 10.22 11 50 12.22 14 33 16.22 17 22 18.22 19 22 ~9 50 
Au 08.24 09.24 10 24 11 51 12.24 14.35 16.24 17.24 1824 19 24 '9 5' 
Pòn, l'Arròs 08.27 09 27 10.27 11 53 12.27 1438 16.27 17.27 1827 19.27 '9.53 
Ben 08.28 09 28 10.28 11 58 12.28 14.39 16.28 17 28 18.28 19.28 '9.58 
Es des 08.31 09.31 10.31 11 57 12.31 14.42 16.31 17.31 1831 19.31 •9.57 
Arr6 08.32 09.32 10.32 12,(1< 12.32 14.4: 16.32 17.32 18.32 19.32 20.00 
Era >rdeta 08.34 09 34 10.34 1. 12.34 14,4f 16.34 17.34 18 34 19.34 20.01 
Bos sl 08.37 09.37 10.37 11.03 12.37 14 4! 16.37 17.37 18.37 19.37 20.03 
Les 08.40 09.40 10.40 12 OS 12.40 14.50 16 40 17 40 18 40 19 40 20.06 
Pon( UI 12.45 14.55 

Pon1 ~I 07 40 08.55 I 15.55 
Leo 07 45 09.00 10.00 1120 1200 13.05 16.00 17 00 18.00 19.15 
Bos· sl 0748 09.03 1003 11 23 12.03 13.09 16.03 17 03 18.03 1919 
Eral rdeta 07.51 09.06 10.06 11 26 12.06 13.12 1606 17.06 18.06 19.22 
Arr6 07.53 09.08 1008 1128 12.08 13.14 16.08 17.08 18.08 1924 
EsB des 07 54 09.09 10.09 1129 12.09 13.15 16.09 1709 18.09 19.25 
3enc 07.57 09 .12 10.12 1132 12.12 13.18 16.12 1712 18.12 19.28 
Pont Arròs 07 58 09 .13 10.13 1133 12.13 13.19 16.13 1713 18.13 19.29 
Au!> 08 .01 09.16 10 16 1136 12.16 13.22 16.16 17 16 18.16 19.32 
SeUa 08.03 09.18 10.18 1' 38 12.18 13.24 16.18 17.18 18.18 19.34 
y,~¡e 0804 09.19 10.19 11 39 12.19 1325 16.19 1719 18 .19 19.35 
Voelh 0805 09.20 10 20 ,. 44 12.20 1327 1620 17 20 18.20 19.37 
V~tlh 15.00 1625 1945 
S.tt. 0806 09.21 10 21 11 45 12.21 15.01 16.26 17.21 18.21 19.46 
Eoeu 08.08 09.23 10 23 1147 12.23 1503 1628 17.23 18.23 19.48 
Casa h 08.10 09 25 10.25 1149 12.25 1505 16.30 17 25 18 .25 19.50 
Gorò ' 08.11 0926 10.26 1150 12.26 15.06 16.31 17 26 1826 19.51 
Mlc 08.15 09.30 1030 '154 1230 15.10 16.35 17.30 1830 19.55 
Gen 08.18 09.33 10.33 11 57 12.33 15.13 16.38 17.33 18.33 19.58 
S. lar 08.19 09.34 10.34 1158 12.34 15.14 16.39 17.34 18.34 19.59 Tred·, 08.22 09.37 10.37 12.0' 12.37 15.17 1642 17.37 18.37 2002 S.Q\J • 0825 0940 1040 12.05 12.40 15 20 16.45 1740 1840 20.05 

llorar/os remarcados en rojo son los tflnerarios correspondientes a ALS/NA GRA ELLS. de entrada y sa/ida del Val/e de Aran 

1t0RAAJ 1NTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPTlEMBRE DE 2006 • SABADOS Y FESTIVOS 

08.00 ~ 
05.03 33 
ll&.OO 36 
ca ce 38 
08.09 39 
08.12 42 
08.13 43 
08.18 46 
08.18 48 
C8.19 49 
08.20 60 
il!.11 I 51 
C823 ~ 
0825 
08~ 
08.3o ' 
0833 ' 3 
0834 • ' ll4 
116.37 11 7 
fle40 I 10 

11 15 
1120 
11 23 
11 26 
11.28 
1129 
11.32 
1133 
11.36 
11.38 
11.39 
11.44 
11.45 
11.47 
11.49 
1150 
.,,54 
., 57 
1158 
'2.01 
1 2.05 

12.45 
12.46 
12.48 
12.50 
12.51 
12.55 
12.58 
12.59 
13.02 
13.05 

OT!Ios SERVICIOS 

11 LES 14.53 . 21 ¡ 
,9"' VIELHA 14.30 
. OO BARCELONA t 07.30 

•JO~ 
1309 
'312 
1314 
13. 5 
13 1 
13.19 
13.22 
13.24 
1325 
1327 

15.55 
16.00 
16.03 
16.06 
16.08 
16.09 
16.12 
16.13 
16.16 
16.18 
16.19 
16.20 
16.21 
16.23 
16.25 
16.26 
16.30 
16.33 
16.34 
16.37 
1640 

OBSEIIVACIONES: 

1915 
19.19 
1922 
19.24 
1925 
19.28 
19.29 
19.32 
1934 
19.35 
19.45 
1946 
1948 
19.50 
19.51 
19.55 
19.58 
19.59 
2002 
20.05 

Pontaut 
Les 
Bossòst 
Era Bordeta 
Arr6 
Es Bordes 
Ben6s 
Pòntd'Arr6s 
Aubert 
Betlan 
Vilae 
Vielha 
Belrén 
Escunhau 
Casarllh 
Gar6s 
Ariles 
Ges sa 
Salardú 
Tred6s 
Baquelra 

Clrçul•r4 rodo• #ot diu por t/ Putno 

05.07 
05.30 
08.30 
09.00 
11.15 

~:, :;;:':~'/::! •11 d• Junlo 

09.25 
0922 
09.19 
09.17 
09.16 
09.13 
09.12 
0909 
0907 
09.06 
09.05 
0904 
09.02 
09.00 
0859 
08.55 
0852 
08.51 
08.48 
0845 

11 .35 
1134 
11 .32 
11.30 
11.29 
1125 
1122 
1121 
11 .18 
11 .15 

1-05 
12.03 
1201 
1200 
11 57 
1156 
1 153 
1151 
'1 50 
1148 
1145 

13.55 
13.50 
13.47 
1344 
1342 
13.41 
13.38 
13.37 
13.34 
1332 
13.31 
13.30 
13.29 
13.27 
13.25 
1324 
1320 
13.17 
13.16 
13.13 
1310 

1· ' 
1· ' o 
1447 
14 44 
14.42 
14.41 
14 38 
14 37 
14.34 
14.32 
14.31 
14 30 
14.29 
14.27 
14.25 
14.24 
14 20 
14.17 
1416 
14.13 
14 •o 

17.40 
17.37 
17.34 
17.32 
17.31 
17.28 
17.27 
17.24 
1722 
17.21 
1720 
1719 
17.17 
1715 
1714 
1710 
17.07 
17.06 
17.03 
17.00 

06 
20.03 
20.01 
2000 
19.57 
19.56 
19.53 
1951 
19.50 
19.48 
1945 

20.55 
20.50 
20.47 
20.44 
20.42 
20.41 
20.38 
20.37 
20.34 
20.32 
20.31 
20.30 
2029 
2027 
2025 
20.24 
2020 
20.17 
2016 
20.13 
2010 

1307 ! LES 1 12.08 20.080BSERVACIONES Ctreu/11'1 rodos 
13.30 VIELHA 1145 19.45/os diu dt/1~o, trctplo t/ dl1 dt 
16.30 LLEIDA 09.00 17 00 N1VId1d.(' } fn/lets dlreetot por 

17.00 LLEIDA' 0845 16.45 ::r:::;r;:.~:.:'f~:,' ,:~~:: 
19.15 BARCELONA 06.30 14.30 tt1n tontultldot 
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DISSABTE 29 DE JUNHSÈGA 
00:30h. Session de balh damb es Orquèstes ATALAYA e GRUPO COS!\ )S. 

DIMENGE 30 DE JUNHSÈGA 
12:00h. Començarà era HÈSTA DERA ESLUMA (espuma) non i aura límit d'cda1 

i d~moram a toti tà poder passar ua plan bona estona. 
16:00h. HESTA INFANTIL damb jòcs holables entàs mès petiti e entàs que n 

son tant, Toro e quads. 
00:30h. Session de balh damb era Orquèste SPRING. 

DELUS 31 DE JUNHSÈGA 
Dia de posà-se entà poder continuar era hèsta. 

DIMARS I D'AGOST 
12:00h. SOLEMNE MISSA en Aunor de San FELIX damb era Orquesta BAI\DA 

ENCINAS. 

Entara PROFESSON mos acompanhara era Orquèsta BANDA LAS ENCI:" 

Dempús dera professon er Ajuntament de Vilac vos convidara a còca e moscatelh e era BA· 
DE LAS ENCINAS mos harà barar en tot admirar era panoramica tan polida qu'a cth t 
pòble. 

19:00h. 
20:00h. 
00:30h. 

Danzes tradicionales damb ES SAUTERÈTS 
Session de balb damb era Orquèsta TATUAJE. 
Session de balb damb era Orquèsta TATUAJE. 

VOS I DEMORAM A TOTI 
ERA COMlSION DE HÈSTES VOS DESIRE UA EROSA HÈSTA MAJOR 



ercastelló s.l . 
• SUPER CAVE RUBIO 

iRfln CfiVfl DE VlnOS Y UCORES - COMESTIBLES - PERFOMERffl 
DISTIUBOIDOit DE COt11Dfl j 
MM fl"lt1ALES Afflnity DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 

7 ZSHO -BOSSOsT ,.... 973 6ft 7Z J1 Fa 973 6ft 7J SJ 

Tel. <J7J t34- 7J Jf3 



Creada en Oriente en el siglo VIl, su perfcccionamiento se dcbió a Ja invcnción de los caracteres mó\ 
se atribuyen a Johann Gutenberg. Desde tiempos muy remotos, el hombre buscó reproducir los signos o I 
una manem mecanica, o al menos con un ali vio en el esfucrzo manual. Los asirios trnzaban sus carnctere~ 
depresioncs prncticadas sobre Ja superficie de ladrillos de arcilla fresca, que lucgo ernn cocidos y 
bibliotecas. Cuando querian reproducir el escrito en varios ejemplares esculpían los caractcres 
una plancha de madera y los marcaban mediantc presión todas las veces que fuern necesario. As im 
han sido encontrndos fragmentos dc telas con un discño multiplicado, que revela a todas luccs el 
patrón estampada. Mas aún, en el Museo Britanico se conserva el scllo de un patricio romano, presu 
del siglo 11 a. C., que representa letras en rclievc muy bien proporcionadas y grabadas al revés, tal como sc 
para que el signo imprcso aparezca al derccho. 

Otro sistema de imprcsión, el grabado en madera o xilografia, vino a aparccer en Europa probablcmcJ 
siglo XV, pues los cjcmplarcs mas antiguos que han sido hallados, llcvan las fcchas dc 1418 y 1423. El 
era lento y dificil. Cada pagina era una verdadera obra dc arte, ya que tenia que ser realizada punzón l 
por un tallador muy expcrimentado. 

Johann Gutenberg, a quien se atribuye con mayor insistencia el 
honor de haber inventada la imprenta, vi vió, sc crec, entre los años 
1398 y 1468. Algunos afirman que, hacia el año 1438, habia montado 
en el monasterio dc San Arbogasto, una pequeña prensa con tipos 
movibles de madera y que habria rcalizado en ella algunos trabajos 
que hoy en dia se han perdido. 

La prensa diseñada y urilizada mcdiante prcsión era un artefacto 
muy scncillo. Constaba de un bastidor de madcra y de dos planchas 
planas y horizontales. Pam su entintada se utilizaban unas almohadillas 
de picl, rellenas dc crin y que remataban en un mango, llamadas ~. 
"baJas". La tinta era preparada sobre una plancha dc marmol, en la 
cua! se untaban también las balas. Enseguida, la composición era 

' rcstregada con elias. Sobre Ja fonna tipografica asi entintada se depositaba una hoja de pape! y lucgo sc 
el tomillo, haciéndose desccnder Ja plancha superior. Esta oprimia el pape! contra la forma, · 
imprcsión. Con pcqueñas modilicaciones y mejorns, esta manera de imprimir se mantuvo nada menos que 
mas de tres siglos. Sólo hacia 1800, hizo su aparición Ja primera prensa construïda en hierro y hasta m¡ 
del siglo pasado, Ja mayoría de e llas siguieron siendo accionadas a mano, aunque en 1814 fue instalad 
talleres dc "The Times" de Londres una prensa a vapor, que al parccer no dio gran res 

La primern gran mejorn que expcrimentó la imprenta fuc la prensa a pedal, que al ser accionada con 
dejaba libres las manos de los operarios. Pero su mas notable adelanto lo constituyó, sin embargo, la 
cilindro. El nuevo invento modificó esta disposición: el tipo seguia asegurado sobre una superficie 
pape! era llevado por un cilindro que rodaba sobre el plano de ta forma entintada. Grncias al cilindro. las 
pudicron construirse mas y mas grandes, multiplicando la producción. Posteriormente, el paso 
aumcntar Ja velocidad de la impresión, Jo constituyó el invento de la prensa rotativa, en 1846, debida al 
Richard M. Hoe. Las gigantescas rotativas, se convirtieron en instrumento fundamental del pcriodismo 
alcanzandosc con elias tirajes fabulosos que ni siquiera sc pudicron soñar con las prcnsas tradH. 

La invención dc la imprenta favoreció cnormemcnte el dcsarrollo dc la cultura. El sistema medieval l' 
los escritos a mano, por bellos que fueran los productos a que daba Jugar, resultaba extremadament~ 
oneroso, y por este motivo só lo los mas ricos podían poseer algunos libros. Con la imprcnta, est~ s1tuac•or 
rndicalmente, ya que los volúmenes impresos vinieron a ser infinitamente mas barntos que los anuguos rnan 
lo que significó que se compraran y leyeran por un número inmensamente mayor de pe 

Este hccbo, a su vez, ayudó decisivamente a la difusión de Iodo género de conocimientos, poniendo ~n al 
de Ja cultura que ejercían unos pocos, impulsando la enseñanza y haciendo posible la lectura púbh~a ~e 
como Erasmo o Lutero. Es imposi ble imaginar la Reforma s in el poder difusor de la im pren ta; fv_ias a~. 0 Ja Reforma si no cualquier movimiento modern o de alguna importancia ocurrido en los ui u mos • 0 
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~~ 
SUPERMERCADO MADRID 
V¡NOS Y LICORES • ALIMENTACIÓN 

FR JTAS Y VERDURAS - CHARCUTERIA 
PERFUMERÍA • TABACOS 

GRAN CAVA 
r no 27 25550 - BOSSÒST 

~el.rew:¡ 
os y licores 
los de mimbre 

an Jaime, 18 
25 iSO • BOSSÒST 
T •1. 973 648 208 

ETH 
BURÈU 

FISCAL- l \ BOR \I. - CO"'IT.\BLE 
ADI\11 NISTIUCIÓ"' Uf: Fl"'iC'.\~ 

P laça Pa~ d',\ rrc), 2- I" 2" 
25530 - \' IEI.I IA (\'al d 'Aran) 

Tel. 973 6-' 25 47 
Fa' 973 64 04 06 

:J{otefJamïfrar con encanto 
·írato yersonallzado 

Tel.: 973 64 45 56 - 620 22 86 03 
Fax 973 64 41 70 
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http://www.torismearan.or


27 - Viclba- Tel: 973 643002 

Ctr<~ aquèira, s/n- Arties- Tel: 973 642558 
ES()! Ò 
Ed. ubèrme - Baquèira 1500- Tel: 973 645430 
AC \ 
A, . C lbctó Barra, I R- Vi elba- Tel: 973 643233 

13-15 10 
SIDR RIA CASA PAU 
\!oli 4 -Arties Tel: 973 645231 
HOS~ RIA CATALANA 
P1cta ,4- Bossòst . Tel: 973 648202 
FON[ ~ D'EN PEP 
Av. P ' d'Arró, 52- Vielha Tel: 973 642654 

lll-22 10 
CASA I~STAMPA 
Sonau , 9 - Escunhau - Tel: 973 640048 
A\10~10 
Castètt, I VIELHA - Tel: 973 640887 
PARA' )()R DE VIELHA 
Cctra d th Túnel, s/n Vielha Tel: 973 640100 

ASA VlAITE 
San M1guel, 28 - Vila Tel: 670 713645 

Cim. Baqu6ira. IID-Artiol- Tel: 
HOTEL SEIXES P"• 
Cim. BaaerBue,lfn-Baprpe-Tel: 973 645406 
HOTEL 1UCA H•••• 
Cim. Baqu!ira, s/n-Bctreo - Tel: 973 640700 
HOSTERIA CATALANA H•• 
Pielat, 34 - Bosaòst - Tel: 973 648202 
HOTEL CASA ESTAMPA H••• 
Sortaus, 9 - Escunhau -Tel: 973 640048 
HOSTAL JOAN CANEJAN H•• 
Sant Jaimc, 27 - Les -Tel: 973 648031 
AUBÈRJA ERA GARONA ALB 
Ctra. Baquèira, sln- Salardú-Tel: 973 645271 
HOTEL MAUBERME ••• 
Ctra. Bagergue, 3 - Salardú- Tel: 973 645517 
HOSTAL ESCUlLS P .. 
Major, 11 - Unha- Tel: 973 646069 
APHOTEL ETH REFUGI D'ARAN ••• 
Av. Garona, 27 - Vielha - Tel: 973 643002 

OSTAU D'ÒC P .. 
Castèth, 13 - Vielha - Tel: 973 641597 
HOTEL HIPIC H* 
Ctra. Francia s/n- Vielha- Tel: 973 640888 
HOTEL ARAN •• 
Av. Castièro 5- Vielha- Tel: 973 640050 
HOTEL PIREN E • • 
Ctra. deth Túnel, s/n - Vielha- Tel: 973 640075 
HOTEL ALB ARES • •• 
Paseo Libertad, li Vielha - Tel: 973 640081 
HOTEL ETH POMER H••• 
Ctra. Gausac. 4 - Vielha - Tel: 973 642888 
HOTEL FON FREDA H••• 
P. dera Libertat, 18 - Vielha - Tel: 973 640486 
HOTEL RIU NERE H••• 
Major. 4 - 25530 Vielha- Tel: 973 640150 
HOTEL TURRULL •• 
Carn in Reiau, 6 Vielha - Tel: 973 640058 
HOTEL ACEVI VAL D'ARAN •••• 
Av. Calbetó Barra, 18 Vielha -Tel: 973 643233 
PARADOR DE TURISMO DE VIELHA •••• 
Ctra. Túnel s/n Vi elba Tel: 973 640 I 00 



El inventario dc recursos y servicios turísticos y económicos que ofrccc nuestra zona transfrontcriza. 
lados de la ya extinguida frontera, es tan amplio que excede en mucho el espacio disponible en estos 
y, ademas dc tcner a su disposición las guías y catalogos de servicios que edita cada Entidad, el in• 
puede obtener información sobre los mismos en: 

POBLACJON: (Orden alfabético) 
ORGANISMO 

BAGNERES DE LUCHON 
OFFICE DE TOURISME 

BOSSOST 
OFICINA INFORMACION 
E TORJSME BOSSOST 

LES 
OFICINA INFORMACION 
E TORJSME LES 

SAINT BEAT 
OFFICE DE TOURISME DU 
CANTON DE SAINT-BEAT 

SALA RDU 
OFIClNA INFORMACION E 
TORJSME DERA VAL D'ARAN 

VIELHA 
OFIClNA INFORMA CI ON TORJSTICA 

TORISME VAL D'ARAN 

REVISTA TOT ARAN 

DIRECCION 

18, Allée d 'Etigny 

Eduardo Aunós, s/n 

Av. Sant Jaime, 39 

Av. De la Gerlc, s/n 

Trauèssa de Balmes, 2 

Sarriulera, I O 

Ctra. De Gausac, I 

Av. Maladeta, 12, Bj. I 

Si nuestro visitante o residente busca cualquier servicio, actividad o atractiva, 
segura que lo encontrara, a menos que busque el mar o el desierto tórrido, y en 
tal caso dcbe comprar un mapa-mundi. 

Se ha editada un mapa de la zona "lnterreg" que une las zonas de Aran, Comminges 
y Couserans. Esto representa un paso mas en la línea de ver e l territorio como 
zona de destino turística, que puede alargar las estancias al ofrecer la suma de 
sus atractives. 

¿Alguna otra zona da mas? 

www.luchon.coJ 

www.aran.org 

http://www.luchon.cor
http://www.aran.org
http://www.turismole
http://www.ot-st-beat
http://www.aran.org
http://www.aran.org
http://www.aran.ort


APA UAMENTOS EN 
LE (VAL D'ARAN) 
ED FICIO CASHIC 

l'IILta b, 1ardilla Puerta ~Vivienda 
llpO dú¡ ~x ~,-M~\ll sup~rf. 
etrutnJ. ·~~dfuedor, cocma, 
l hab., ~os, asco. 300.000 €. 

Planta b tardi lla Pucrta E: Vivienda 
lipo dúr •x dc I 00 m2 de superf. 
roostrui t.Salón-comedor, cocina, 
3 bab .. ' baños. 360.000 €. 

Planta b a Puerta C: A parlamento 
de 69 m2 dc superfic ie 
CIIO$trui Salón-comedor, cocina, 
I hab. I baño. 180.000 €. 

llaota b. Puerta D. Apartamento 
de 76 m2 de s uperficie 
«tnstnJic Salón-comedor, cocina, 
I bab., I ú\o y I asco. 192.000 €. 

rimera Pucrta C. 
to de 77 m2 de superf. 
Salón-comedor, cocina, 
años. 240.000 €. 

~anta hardil la Puerta B. 
par¡~, ,o de 92 m2 de superf. 
~'tnltd 'ialón-comedor cocina 
· hab., 2 años. 26i.ooo €: 
~ODAS LAS VIVIENDAS 
p CLU't N UNA PLAZA DE 
·-\RKI~ Y UN TRASTERO 

BEBTBCK · BPBRT 
riTEMEIITI IE IPIIT ET Mill 

Mill - AJIIAI • llfllrl 
JEAII: llllll, lml, 1tr ... 

OUADS IMI'DRTIS;. MINI·MDTDS, 
SCDDTERS, l'liCKH·IIKE 

(I'RIXS DE fABRIOUEJ 

E·25551466 

centre d' informàtica 
I telefonia per a 
comunicadons 

Abitrto a partir 13,30 h. 
Cenas t1 partir 20,30 h • 

• Vajor, 10 
155Jfl n,llr• , • ._ d\t,.,J 

TeL 97.3 64 OJ 63 
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Eth Pintor Decoracion ~ 
M ICD L D R 

EJ Valentine 

LIQUIDACIÓN TOTAL DE STOCKS 
Av.Calbetó Barra, 16 

25530 VIELHA Tel. 973 64 12 20 

REFUGI 
llerA il!)ontjÒ1A 

Brasseria de montanha 

Artiga de Lin 
(Acceso por Es Bòrdes) 

Val d'Aran 

697 62 06 62 
629 78 75 08 
973 64 01 61 

Av. Garona, 29 
(Junto Palal de Gèu) 

25530- VIELHA 
Tel. 973 64 29 15 



1 persona 20€ 

I pareja 34€ 

1 persona 23€ 

1 pareja 40€ 

Campo de practicas 
(36 bolas por cesta) 

Jullo 
y 

A&OIIO 

23 € 

40 € 

28 € 

49€ Golf de 
Luchon 

Par· información y resen as, llamar al tel.: 00 3 3 5 6J 790 3 2 7 



H~H~,J~H~P~ 
AJma de Maldito Duende. 

¿Qué es Maldito Duende? 
Es una formación musical compuesta por 
Montse Moreno que escribe las letras y canta, 
José Ma Pa/ós, guitarra, voz y compositor, 
Puchi Anilines, guitarra y bajo, Nando 
Camacho, bateria y Carles Codina, saxo y 
flauta. Actualmente también contamos con 
nuevos fichajes: Eneko San/amaria, guitarra 
y trombón y Toni Mora/es, trombón de varas. 
¿Cuat es la historia de Maldita Duende? 
Hace 9 años que vivimos en el Valle y siempre 
habíamos tocada cuando estabamos entre 
amigos. El verano del año 2002 fuimos a la 
Costa Brava y nos quedamos sin dinero. 
Llevabarnos las guitarras y empezamos a cantar en la calle; nos hacían corros, nos echaban c. 
así, un día detras de otro, pasó todo el verano. Al volver al valle, conocimos una serie de mt 
surgió la idea de formar un grupo. Jordi Bardella confió en el proyecto de Maldi to Duende e 
principio y nos grabó nuestra primera maqueta. A raíz de esto, empezamos a hacer conciertos. 
en fiestas ... y basta boy. 
¿Cómo os defrniríais musicalmente? 
Somos un grupo de fusión. Fusionamos basicamente todos los estilos con el rock y a través d, a 
de Montse, le damos un aire tlamenco. Adoptamos cualquier música que nos gusta y nos tr: 
algo y la hacemos nuestra. 
¿Cuat es vuestro mensaje? 
Montse: Intento escribir con alegria, positivismo y fuerza, porque el mundo ya esta bastant• 
Jose: Ella es el mensaje optimista y soñador y nosotros somos la parte crítica. Tenemos much: 
protesta para denunciar lo que nos parece injusta. 
¿Quién compone vuestra música? 
Yo escriba las letras y Jose les da vida. Nosotros somos los que preparamos la base, la llev. 
local, y allí con el criterio de todos, se hacen los arreglos. La idea sale de casa, y en el local e. 
se trabaja y se pule el diamante. 
¿Quiénes son vuestros maestros? 
Montse: Yo he estado toda la vida en los escenarios. Antes de cantar, bailaba. Toda mi fam a 
parte de mi padre es artista de cante, de baile ... y me he criada escucbando fla 
Jose: Siempre he escuchado de todo. Podria decir Triana, Hendrix, Marley, Dylan ... toda I. 
de los años 70 y 80. Pero claro, todos tenemos un pasado y en el local se junt: 
¿Cual es el panorama musical en Aran? ¿Recibis apoyo? 
Estamos muy agradecidos a dos personas que nos estan ayudando mucho. Después de ~ par( 
meses por no tener un Jugar donde ensayar, Carlos Rodríguez nos ba cedido una habtt~cJo 
casa, y es donde estamos ahora. También tenemos que agradecer a titulo personal, a Juamto I 11 

como músico, nos ha ofrecido un local de ensayo. 
¿Es facil hacerse un hueco en el circuito de los conciertos? 
En Aran, es muy dificil entrar en los programas de fiestas mayores que se organiz~n. desd~ 
ayuntamientos. Estaría bien que en los pueblos, después de daries a los adultos la mustca ~u~ 
gusta, hubiese un concierto para que losjóvenes dieran saltos. Nuestros conciertos en fiestas. 
y en !oca les como Era Crin, Pachó ... etc, han si do auténticas fiestas, pero es cierto que nad1e es 
en su tierra. 

-



\' fu( a de Aran? 
\ue>tr principal problema son los cambios 

mú cos, en cuanto hay una formación un 
!ida, no paramos de hacer conciertos. 
tocado en Lleida, en Barcelona, en 
en Sevilla, nos han llamado de Madrid, 

Gal 1a, nosotros no tenemos inconveniente 
mo emos. En estos cuatro años, hemos 

.:mdo res o cuatro paros de cuatro o cinco 
aún así, hemos hecho sesenta y pico 

; iertos. En tres veranos, estamos 
Jo de casi cada fio de semana. 

di cil mantener el grupo? 
v;;. 10s factores a tener en cuenta. Por un 
e tamos en un sitio donde es difícil 

enconi ar músieos que vivan todo el año. 
Durant estos cuatro años hemos visto pasar 

gente, la puerta siempre ha estado Carles Codina 
todos y ha habido momentos en que 

ido basta siete y ocho personas. Una vez encuentras al músico, conoces a la persona y a veces 
p~er 1 se le ha cerrado a alguien por su afan de protagonismo; el hccho dc tocar en un grupo, es 

I mejor de tu instrumento a merced del grupo, es un trabajo en equipo. En estos momentos, 
enc mtaría encontrar un teclado. 
en •1yos son sagrados. 

· es I que nos perrnite subir a un escenario con fuerza y no hacer el ridículo. llay gente que no 
h: perseveranda y la constancia necesarias y se cansa de trabajar ocho horas y tener que ir 

a un segundo trabajo donde, ademas, no cobrara hasta que se suba a un escenario. Es dificil 
r gente que mantenga la constancia y que tenga la misma ilusión. 
da vuestro sueño? 
s la vida con la música. Contarle nuestra música a un público grande; nos gustaria que la 
•scuchar mucha gente. Ahora estabamos en el cartel del Festival Viña Rock como teloneros 

gru¡ l O Funkillo. Se marchó el batería, no pudi mos ir .... y vuelta a empezar. Y así cuatro años. 
pan morirse!. 
quif 1 os gustaria ver en directo? 

.6,. mi me encantaria poder desdoblarme y ver un día a Maldito Duendc como espectadora. 
e esto, me gustaria ver a Chambao. Esa chica me transmite mucho cuando canta y quiero 

si •n el escenario también me transmitiría lo mismo o mas. 
A ..>do al mundo. En el último concierto al que fuimos, actuaban Ojos de Brujo, Delincuentes 

) . 

I, puerta" de Triana. 
0 PTO) !Cto f u turo. 

etnos p esto en contacto con Pau Donés para realizar la grabación en s u estudio y poder así ahorrar 
~ no pudiera ser, iriamos a una discografica de Barcelona. 

\ fra e. 
~se v: ora a una persona por las vece_s q~e se cae, s in o por las que se levanta. Las veces que te 
. antas on las veces que te superas a ti m1smo. Con el grupo nos hemos levantado muchas veces 

· 1asab~· las que nos quedan!. 
° C011padero vuestro, Carles Codi11a sufrió un grave accidente hace poco. 

m.smo el pobre esta ahí, levantandose. Esperamos que se recupere pronto y se incorpore otra 
grupo. Carles Codina es la nota dulce de Maldito Duende y mucha gente en el valle le quiere 

realizada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 



Dice una antigua leyenda china, 
que un discípulo preguntó a su Maestro: 

-¿Cua! es la diferencia entre el cielo y el infierno?. 
El Maestro le respondió: 

es muy pequeña, 
sin embargo tiene grandes consecuencias. 

Ven, te mostraré el infiemo. 

Entraran en un inmenso sitio 
donde un grupo de personas 

estaba sentadas alrededor 
de un gran recipiente con arroz, 

todos estaban hambrientos y desesperados, 
cada uno tenía una cuchara atorada fijamente 

en el brazo desde su extremo, 
y que llegaba hasta la olla. 

Pero cada cuchara tenía un mango tan largo 
que no podían llevarsela a la boca. 

La desesperación y el sufrimiento eran terribles. 

Ven, dijo el Maestro 
después de un rato, 

ahora te mostraré el cielo. 

Entraran en otro lugar, idéntico al primero; 
con la olla de arroz, el grupo de gente, 

y las mismas cucharas !argas, 
pero allí todos estaban felices 

y bien alimentados. 

-No comprendo dijo el discípulo, 
¿Por qué estan tan felices aquí, mientras son 

desgraciados en la otra habitación si todo es lo mismo 

El Maestro sonrió. 
Ah ... 

¿no te has dado cuenta? 
Como las cucharas tienen los 

mangos muylargos, 
no les permite llevar la comida a su propia boca, 

pero aquí han 
aprendido a alimentarse unos a otros. 

Beneficio común, trabajo común ... 
¿Tan complicadas son las cosas que no vemos 

el beneficio común, que en defmitiva es nuestro beneficio? ., .. 



r ABIERTO 
L!JDO ELAÑO 

¡CONOZCA EL VALLE A CABALLOI 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES Y CURSILLOS 

PUPILA~E DE CABALLOS 

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

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

ESCUELA ~~ 
DE EQUITACIÓN ~ 

e.ot i~~ 

P~r~~~ r + . ~ 

ROBA 
TA 

MA ~AT6-I:S 

1\-e.,,¡._..,.,. 
c/Pietat, 2 

Tel 973 64 82 43 
Bossòsr (Val d'Aran) 

PINTURA 
DECORACIÓN 

BRICOLAJE 

616 J7407l 

mailto:talsuley@hotmail.com


Hijo de Domeneghino Colombo y Susanna Fontanarossa, Cristóbal Colón nació en Génova e• 
145l .Tenía ademas dos hermanos pequeños, Bartolomé y Diego. Desde muy joven aprendió el oli. 
mar, s in duda alentado por el canícter marinero de la ciudad de Génova y la ebullición del comercio mcd 
que inundaba la ciudad. A los dieciocho años, estuvo al servici o del corsario francés Guillaume deC: 
quien asediaba las naves vcnecianas que comerciaban con Flandes por el Atlantico, hacia 1470. Un 
tarde Colón aparece formando parte de una flota genovesa que se dirige a vcnder la goma de Quit 
puertos de lnglaterra, Portugal y Francia. La flota es atacada por el corsario Casenove, el barco en el qt 
viaja naufraga y éste puede alcanzar a nado la costa de Portugal, asentandose en Lisboa, donde e' 
amplia cotonia genovesa. 

Es en Lisboa donde Colón conocera a su mujcr, Felip 
de Perestrello, de familia noble y afamada. Duran te es1 
Cristóbal Colón se dedicó al comercio y hubo de tr 
gentes marineras, que a buen seguro contarían histor1 
la existencia de ticrras mas alia del mar, sobre cxtraño: 
o troncos encontrados flotando y sobre naufragios e 
alejadas y desconocidas basta entonces. En esta misn 
(1481 ), Colón via ja a la costa oeste africana como 1 

de la expedición de Diego d' Azambuja y a Inglatcrra, í 
productos desde Génova. No cabe duda de que todos 
otorgaran a Colón una acreditada expcriencia en las 
navegación, así como un vasto conocimiento de la g 
de la época. En la mentalidad de científicos y naveg 
finales del siglo XV existen ya diversas ideas y conc< 
que dan pie a la creencia de Colón en una ruta occiden 
las lndias de la especieria -el oriente asiatico- mas cort 
al peligro que suponen la pirateria y los 

que debe existir una ruta occidental que libre del P• 
los turcos y ademas fi ja la distancia de la ignota isla Anti lla del Athíntico con la isla de Cipango (J 
2500 mi llas. Ya desde algunos siglos antes se vienen produciendo diversos antecedentes que preparan ~ 
para la gran navegación transatlantica, como el de los vikingos tocando la costa americana hacia el a 
El convcncimiento de Colón en la posibilidad de establecer una ruta oceanica occidental pudo basarsc, 
en las conversaciones que supuestamente mantendría con marineros tanto en el Puerto de Santa Ma· 
en Murcia, que asegurarían haber conocido costas lejanas tras ser arrastrados por el temporal. El du 
portugués en cuanto a sus exploraciones por Africa, anima a Colón a presentar su proyecto a la corte 
Solicita al rey el eqwpamiento de tres carabclas con vituallas y mercaderías para comerciar, ser 
y Almirante y Gobernador de los territorios descubiertos. La negativa del monarca a secundar la 
fue provocada por el coste que representaban las exploraciones africanas. 

En los inicios de 1485, Colón pierde a su esposa y abandona Portugal, quién sabe si por deudas t' 
de conspirar contra el rey. Parte entonces Cristóbal Colón hacia Palos, para ofrecer su plan a i?s 
Castilla y Aragón, siendo recibido por estos en Alcahí de Henares el 20 de encro de 1486. Las dehb• 
en la corte castellana duraron vari os aflos, duran te los cuales Colón fue mantenido por indicaci~n de h 
Son aflos en los que Colón va ganando adeptos en la corte, como Fray Diego de Deza, o Medrnaceh 
casa se alojó por dos años. Una nueva negativa de la corte !e empujó a marchar de Espafla, p~ando · 
La Rabida. Desde aquí fray Juan Pérez hace un último intento, escribiendo una carta a la rem~ .. 
resultado dc la cua] Colón es Uamado a Santa Fe (Granada) para empezar a negociar. La negocracron 
el 17 de abril de 1492, dando lugar a las Capitulaciones de Santa Fe. En elias se determina que Col 
heredcros ostentaran el cargo de Almirante en todos los territorios que pudiera descubrir, cobrando 
de las mercancías; se !e nombra también virrey y gobemador de las tierras descubiertas, c<?n. poder para 
funcionarios. Las pretensiones de Colón son inusitadas para la época, pues aparte de exrgtr un alto norcen..,. 
sobre los beneficios de la empresa, s us aspi raciones políticas !e convertirían de hecho en el segundo 
de Castilla, tras la reina. 



"Era Longuera" 
(Junto nueva rotonda) 

25540- LES (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 19 
600 45 3111 

RESTAURANT 
"ETH CORRAU" .\ 

GRAN TERRAZA 
Especialidad en caza 

Ta pas 
Cocina tradicional 

Brasería 

http://www.tennasbaroniadeles.com


El 6 de juny de 1982 Israel va envair el Líban, utilitzant com a PY''"<··•••• ....... 
d'assassinat del seu ambaixador a Londres, dos dies abans. En realitat, 1 

aixi no es planifica en dos dies, la qual cosa ens dur a afirmar que el pla 
elaborat molt abans (inicialment només proposava ocupar una franja d 
al sud del Liban per a desarmar la resistència libanesa i palestina de la 
nord d'Israel). 

L'acció va ser dirigida pel llavors ministre de defensa Ariel Sharo1 
decidir prosseguir el seu avanç li ns a la mateixa capital Beirut, ciutat 
va sotmetre a un cruel setge que va causar uns 18.000 morts i 30.0\ 

Després de dos mesos de setge, el mitjancer nord-americà 
aconsegueix el compromís de la OLP de desallotjar Beirut 
garantir la protecció internacional pels habitants dels camps de 
a la perifèria sud, els de Sabra i Chatila. Els combatents palestins 
Beirut, el dia I de setembre. Després de l'assassinat (mai aclarit) del nou 
libanès Baixir Gemayel (dirigent del partit Kataeb o Falange, formació d 
dreta maronita, aliat d'Israel), el Tsahal (exèrcit israelita) ocupa Beiru 
contra del pactat amb EE.UU. 

Prèviament, Ariel Sharon havia anunciat que encara quedaven, als e 
refugiats de Sabra i Chatila "dos mil terroristes palestins" i havia acor 
Gemayel, tres dies abans del seu assassinat, que les milicies del Part• 
(les anomenades Forces Libaneses), ben conegudes pel seu odi i brutalit 
els palestins, entrarien als campaments per "netejar-los", assistides per 
israelià, que prèviament els va bombardejar intensivament 

La matança va començar la nit dell6 de setembre. A les reunions pr 
preparació es van reunir Ariel Sharon (el veritable artífex del pla). e 

'111 d'Estat Major Rafael Eitan,Amir Druri i Eli Hubaiqa, cap de l'aparell de 
de les falanges. El Tsahal havia d'il·luminar dia i nit els camps 
reflectors, impedir la fugida als seus residents i cedir els seus 
enterrar als massacrats o per demolir les vi vendes. Quan els ;.~•o 1;"o• 

les primeres bengales per il-lurninar el cel libanès, els Falangistes 
els camps, atacant la població que dormia la nit amb la seva misèria. Quan tot el món va despertar, e~ 
la magnitud de la tragèdia; els que es van salvar de la matança caminaven perduts, horroritzats, ent 
plors per la pèrdua de tot allò que tenien: pares, germans, fills, dones, cases, ... Els carros de combat 1 
van tancar totes les sortides de socors, impedint la sortida dels seus habitants, obligant-los a retroced 
es trobessin amb el seu destí. Observadors internacionals i els treballadors de la mitja lluna roja, van 
amb el periodista jueu 

Amnon Kapilock, deia en les seves declaracions: "la matança va començar ràpidament i va 
interrupció durant quaranta hores". Les falanges libaneses van massacrar centenars de persones me~tre 
a casa seva, o passejaven pels carrerons o fins i tot quan dormien (es van trobar molts nens amb p1~an1 , 
al llit). En molts casos, a més, mutilaven les seves víctimes abans de matar-les, esclafaven els cranis 
xocant-los contra les parets, violaven les dones abans d'assassinar-les i arrossegaven els homes a~a 
executar-los en públic, utilitzant per aquests fins armes amb silenciadors, destrals 1 gan 

Davant la tímida reacció internacional, el govern israelià de Menahem Begin, va auto~~r la creaciÓ 
comissió d'investigació que va acabar culpant (no podia ser d'una altra manera) els dtngent~ I u 
partit Kataeb, i exonerant els militars israelians de tota culpa. I així segue1xen av 

Article escrit per David 
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ARPcoLOI 
LABORATORIO DIGITAL 

1US /.lt..JOI í..:. I O lOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TOCO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

'to MATERIAL FOTO -VÍDEO - AUOIO 
IJ T1t " EVELADO UN CARRETE Y UN ÀLBUM DE REGALO" 

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

LES 
NU EVA CONSTRUCCIÓN 

¡OPO RTUNIDAD ÚNICA! 

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

629 355 224 
639 394 288 

Por el precio de 
un apartamento 
en Vielha, ---==-
disfrute dc una 
casa de 204 m2, 
en Les 

http://www.mirmontilla.com


Querido hijo: 

El día en que ya esté viejo y no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame 
sobre mi camisa y olvide como atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñandote ha 
mismas cosas. Y si cuando converso contigo repito las mismas palabras que sabes de sobra como 
no me interrumpas y escúchame. Cuando cras pequcño, para que te durmicras, tuve que contarte mites 
el mismo cuento, basta que cerrabas tus ojitos. 

Cuando estcmos rcunidos y, sin querer, baga sobr' 
necesidades, no te avergücnces y comprende que no 
culpa de ello, pues ya no puedo controlarlas. Piensa cUlÍnt 
cuando cras niño, te ayudé y es tu ve paciente a tu lado, e· 
a que terminaras lo que estabas ha cien do. 

No me reproches cuando no quiera bañarrne. Rec\1 
momentos en que te perseguia y los mil pretextos que me iJ 
para baccrte mas agradable tu aseo. Acéptarne y 
que yo soy el niño abora. 

Cuando me veas inútil e ignorante frente a las nuevas tec1 1i~lld• 
que me cuesta entender, te suplico que me des el tiemp<' 
necesario y no me lastimes con tu sonrisa burlona. Al 
que fui yo con mi esfuerzo y perseverancia, quien te 
corner, a vestirte y a educarte para que te desenvolvic 
en la vida. 

Si cuando conversamos me llego a olvidar de lo que 
bablando, dame todo el tiempo que sea necesario hast¡• 
recuerde, y si no puedo hacerlo, no te burles dc mí. Ta 
sea irnportante lo que bablo y mc conforme con que mc l 

en ese momento. 

Si alguna vez no quiero corner, comprende que a mi 
no tcngo dientes para morder ni gusto para 

Cuando fa llen mis piemas por estar cansadas de andar, dame tu mano tierna, como lo hice yo 
comenzaste a caminar con tus débiles piemas. 

Y por último, cuando algún dia me oigas decir que ya no quiero vivir, no te enfades. Algún día en 
que esto no tiene nada que ver con tu cariño o con lo que te amé. Trata de comprender que ya no 
que sobrevivo, y esto ya no es vivir. Siempre quise lo mejor para ti y he preparado a conciencia 
que debías recorrer. Piensa que con el paso que me tengo que dar, estaré construyendo para ti otra 
tiempo, pero s iempre contigo. No te sientas triste o impotente por verrne como me ves. Dame tu 
corazón y apóyame de la manera en que yo lo hice euando tú comenzaste a vivir. De la misma maner . 
yo te he acompañado en tu sendero, te ruego me acompañes tú a terminar el mío. Dame amor Y pacK ela. 
te devolveré gratitud y sonrisas, con el inmenso amor que s iempre he te01do ,or 

Te quiero, hijo. 

Artículo facilitado por Joana Nieto, del Refugi Sant Nicolau (l 



¿Qué es medicina del alma? 
Es el arte de darse cuenta de cómo 

tu al ma (la vida), te ha bla a través del cuerpo. 
Cursos de fines de sema na e lntenslvos. 

P• 1-i.TIR DE AGOSTO. AMPLIACION DE HORAR\0 
ue iunu11 asubadQ. 10.30 il 13 30 y cie 17 ;~ 21 h 

! www.medicinadelalma.com 

CARPINTERfA INDUSTRIAL 

cabau ramírez 

Trabajos de 
carpintería 

DUBERT TOT ER AN 
(MENS ABRIU E MAl) 

Baqueira 1500 
Edifici Mauberme 
Tel. 973 64 54 30 

t. CARNISSERIA 
(j 

XARCUTERIA 

PEDARRÓS 
ESPECIAUTAT EN 

_ PArt: ARANÉS 

e /ll(ajor, 6 
25550 ·BOSSOST (Val d'Aran) 

Tel. 973 S4 80 98 
0034 973 64 80 98 

http://www.meclicinadelalma.com
http://www.hotelcasaestampa.com


lnvierta en tranquilidad, en calidad de vida 

I~FVGi D'A RJ~ÒS 
• f ,, \,.ll)l 

En el pueblo de Arròs (1.000 m.) a sólo 6 km. de Vielha, en el 
corazón del Valle de Aran, construimos "Eth Refugi d'Arròs". 

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

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

Llamenos al 
973 64 10 73 
www.inmobiliarea.com 

ALANT A 

Promotort'\ 1 (011\IIUCtOfe\ 

http://www.inmobiliarea.com


1nmobiliarea~ 
www. in m obi I i a re a . e om 

http://www.innriobiliarea.com


Apodemus sylvaticus 

Del orden Rodentia y de la familia de los múridos, este 
roedor de pequeño tamaño, no supera los treinta y cinco 
gramos de peso, midiendo entre I O y 12 cm. Y con una 
cola de 9 a 12 cm. De habitos esencialmente nocturnos, 
cuenta con una cabeza voluminosa, dotada con unos ojos 
negros, grandes y prominentes que sobresalen del rostro, 
adaptados a la visión de nocbe, en la que se desenvuelve 
con soltura. Ticne unas orejas bien desarrolladas, con los 
pabellones auriculares erectos. Su cola es larga y poblada 
de pelo corto. Su coloración es marrón, con tonalidades 
rojizas, aun cuando su coloración se toma mas clara, casi 
blanquecina, en la zona del pecho y parte inferior del 
vientre del animal. El ratón de campo, de modo general, 
es el mamífera mas abundante en nuestros campos y 
montes, incluso en la alta montaña. 

Aunque su vida media esta en torno a los seis meses, 
puede llegar a vivir dos años en libertad. Excepcionalmente 
cuatro años. La edad del animal puede determinarse 
visualmente en los prirneros meses de vida, en cuanto 
que el ratón de campo, como todos los roedores, sufre 
varias mudas, pero con la particularidad, en esta especie, 
de que basta la primera muda el pelaje es menos lustroso 
y con matices grisaceos. La primera muda se produce al 
pasar el joven al estada subadulto. Después en una segunda 
muda alcanza definitivamente la categoría de adulta. 

El celo esta condicionada por la disponibilidad de 
alimento. El ratón de campo puede estar sexualmente 
activo todo el año, particularmente en los lugares de clima 
benigna, si bicn se suelen establecer dos periodos de cria 
coincidentes con la primavera y otoño, respectivamente. 
La gestación dura de 25 a 26 dias y el parto sue! e coincidir 
con la primavera y el otoño. 

La hembra deposita a los pequefios en el interior de la 
madriguera, donde acondiciona un lecho con hojas secas 
y hierba. Los ratoncitos nacen sin pelo, con los ojos 
cerrados, sin capacidad auditiva y pesando tan solo I 6 
2 gramos. 

La lactancia dura mientras no tienen incisivos, lo que 
ocurre al 13° dia. La alimentación esta condicionada a 
las disponibilidades alimenticias que encuentra, y pueden 
ir desde frutos secos (su alimento preferida) a semillas, 
insectos, caracoles o piñas. 



, Doc ~r Vidal, l 
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\bicrto todos los di as 
Solida del Parque Termal 

Del I dc <\bril ni I de "'o"icmbrc 

sitas comentadas 
00 33 615 06 39 61 
'"ww.luchon.net 

Cestos típicos araneses 
Regal os 

Artículos para bodas, 
bautizos y comuniones 

LIQUIDACIÓN 

e/ Doctor Vidal, 2 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 24 90 

TU 
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ARAN 

WWW.TOTIIR4r'C.COM 

http://www.luchon.net


i>iC LA~ rLO=tiC~ i>iC LUCI-iOn -
Mas que el I 07° Anjversario, la fjesta de las Flores este año celebrara, con grandes acontecil 
deportivos, la Fiesta del Deporte y de los Deportistas. 

EI Tour de Francia, la Copa del Mundo de Fútbol, la Copa del Mundo de Rugby, y la Copa A' 
seran, entre otros, los temas de las 21 carrozas tloridas. 

450 músicos, componentes de las mejores bandas del Sudoeste y fanfarrias y bandas de j~, · 
de todos los continentes del mundo, animaran la ciudad durante los 3 días dc celebractót 
Fiestas, cuya apoteòsica clausura tendra Jugar el Domingo, 20 de Agosto, con el tradicional 
de carrozas y una "noche Joca" en las calles de Luchon. 

Algunos de los grandes nombres del Deporte (campeones del mundo, campeones de Eu 
numerosos equipos franceses) hanin entrega de los premios, a Jas 2 1 carrozas fl 

Feliz Fiesta de las Flores de Luchon. ¡¡Os esperamos !! 

http://www.iuchon.com


cOFEAf<t, S .L. 
OBRAS y SERVICIOS 

Aptes. Priviletge, bloqu_e O, 4° 58 

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

mail: cofemasl@terra.es 

Moda infantil 
0 -8 años 
Zapatos 
Regalo s 

VIELHA 

Fi est as 
Caramelos 

Frutos secos 
Juguetes 

Tel 973 640845 

c/Cap dera Ròca, s/n 
25551 • ARRES DE SUS 

mailto:cofemasl@terra.es


Soy hijo de mi padrc, que era imbécil. Trabajaba en un banco y lo atraparan 
robando bolígrafos. 

- Cuando nací, el doctor fue a la sala de espera y le dijo a mi padre: "hicimos 
lo que pudimos ......... pero salió". 

- Mi madre nunca me dio el pecho porquc decía que sólo mc quería como 

amigo. 

- Mi padre lleva en la cartera la foto del niño que ya venia en la cartera. 

- Pron to me di cucnta dc que mis padres me odia ban: mis juguetes para la 
bañera cran una tastadora y una radio. 

- Una vcz mc perdí. Le prcgunté al policia si creia que íbamos a encontrar 
a mis padres. Me contestó: "no lo sé, chaval... ... hay muchos sitios donde se 

puedcn esconder". 

- El última deseo de mi padre moribunda fue que me sentara en su regazo. Estaba en la silla 

- Trabajé en una tienda de animales. La gentc no paraba de preguntarme cuanto iba 

- Cuando me secucstraron, los secucstradores mandaron a mi padre un trozo de mi dedo. Mi padr 

queria mas pruebas. 

- Una vez me encontré a las autoridades sanitarias. Me ofrccieron un cigarrillo. 

- Un dí a me llamó una eh ica a casa diciéndome: "ven a casa, no hay nadi e". Cuando llegué a su r~'"' '"'"' .. 
nadi e. 

- A mi mujcr le gusta hablar conmigo después dc hacer el amor. El otro día me llamó a casa desd• 

- Una vcz ingerí un (rasco cntcro de tranquilizantes. El doctor me dijo: "tómesc una copa y acuéstes~ n 

- El psiquiatra me dijo que me estaba volviendo toco. Yo lc dije que queda una segunda opinión. "D 

también es usted fco". 

- Una vez me iba a suïcidar tiràndome al vacio desde un décimo piso. Mandaron un cura para ayu• 
palabras de animo fueron: "preparados, listos .... ". 

6TH VAl L6T t:>'A'RAN 
set;Vtctos t!Ategrf.lle.s ote ltv~:ptezf.l 

íl"Y:tf.l:llf~~ •,'; ' ' ' I 

stnltotos t.te ~ A doMtotüo j~~ 
~ t~A.oo~Cu.tts ¡¡ 
~ tAt esoALtYAS, oftc.tii\.AS ~ gArajts 

Balle C81bet6 Bana, 13 • VIELHA 
Tel. 973 642 342 • 675 362113- Fax 973 642 342 

PRESE'\TS · CER 
JOGUETS ·SOU\ ••• •••••••••• ~ •• 14 

Passeig dera Llbertat. 
Tel. 973 64 04 73, • 

25530 VIELHA- Vsl dM' 



mailto:cbz@telefonica.net


BIBLIOTÈCA GENERAU DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Palaí dc Gèu) 

ERA BIBLIOTECA INFORMA: 

Dues exposicions ena Bibliotèca Generau de Vielha tad aguest ostiu: 

Exposicion "Ficció de Borges", deth 24 de juriòl enquiath 24 d'agost. Ua exposicion Oll!:aal!IIWJ.: 
Fundació la Caixa entà aurnenatjar ar escrivan argentin Jorge Luis Borges, entà qu 'er es~ICCI:adcll' 
era capacitat faboladora e provocadora d'un des mèstres dera narrativa contemporanèa a 
de miralhs laberíntics dera exposicion. 

Exposicion "Un viatge ple de veus", deth 3 d'agost cnquiath 2 de seteme. Ua exposicion sus 
deth mon vistes a trauès de libres d'escrivans viatgèrs, damb er objectiu de promòir era 
lectura e favorir era coesion sociau. Era exposicion, que se despartís en dues parts, sage de 
concèpte tradicionau d'exposicion, en tot hèr-la participativa e inreractiva. Cònste d'ua 
audiovisuau e presenciau, e ua dusau qu'ei virtuau e interactiva, que s'i accedís per 
http://unviatgepledeveus.gencat.cat 
Era exposicion a estat organizada peth Departament de Cultura dera Generalitat de Catal11JD)'8, 41111 

collaboracion dera Diputació de Barcelona e a compdat damb etb supòrt dera Institució 
Catalanes. 

Libres adopcion 

- Alsius, Lourdes: Anem fi b11scflr I'Arllnfl . Barcelona: Zendrera Zariquiey 

-Canals, Anna: Vflig flrribflr de ••• Etiòpia exp/ica'm lfl mevt~ història. Barcelona: La Galera, Ge 

de Catalunya, Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, 2005. 

- Curt is, Jamie Lee: Torna 'm a explicar I fi nit que Vflig néixer. Barcelona: 

- Esparcia, Javier: Els Dos flniversflris de l'Estre/fi . Barcelona: La 

Galera, Generalitat de Catalunya, Institut Català de l ' Acolliment 

- Lewis, Rose: T'estimo amb bogeria. Barcelona: Serres, 2002. 

- Livingston, Carole: ¿Por q11é me adoplllron? [Barcelona Grijalbo) 1987. 

- Mas, Hermínia: E-mail de Buenos Aires. Barcelona: Edebé, 2003. 

- Miró, Asha: Els Qlllllre viatgers. Barcelona: La Magrana, 2003. 

- Neira Cruz, Xosé Antonio: Sóc adoptada. Barcelona: La Galera [etc.) 2004. 

http://unviatgepledeveus.gencatxat


CONSTRUCCIONES------------

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

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

~ 
~ 

CfjQ/tOnO/ 
•• 

SALA REFRIGERADA 
Tel. 973 648246 - Fax 973 647001 

C./SA~ J'A"'~E, l.l - e>OSSOST (VAL O'AR.A~> 



PAS D'ARRO, 48 
25530 VIELHA 

"Boixetes de Cal Manel" 

Ctra. Nac1onal de Vjelha a Francia, km.7 
25537 PONT D'ARROS (Val d'Aran- Lleida) 

Tel. 973 64 11 68 

SPORTS Jeti S.L. 

VENDA - TALLER - LLOGUER 

-r= 
:i=.::·· r 3'..,.. u,,.,,~ 

r• 2.$A ......... -· -

Tel./~ax 973 64 
Móvi1617 09 

TEL. 973 64 18 86 

:.,. '"'·'~.,.i; -----

4• GENERACIÓN DE ANTICPÓUA 
OB.JETOS Y PIEZAS EN DE 

COMPRA· VENTA 
PERITA.JES DE HERENCIA 

OB.JETOS TIPICOS DEL PIRH EO 
CAZA Y PESCA 

ENVIOS A TODA ESPA~~-• .-...d'f..., 

68, Allées d'Etigny • 24, Allée des Bainl 
31110- LUCHON (FRANCIA) 

Tel. 00 33 5 61 79 02 17 • 00 33 5 61 79 20 
Móvil : 00 33 6 07 09 20 25 

Miembro del SNCAO 

http://www.pirinaiia.com


8 
Borda en Les, 2 dorm.,l b. aseoJ/ Bossòst, casa 200 ml., con jardin, precio: 360.000 €. Casa en Es Bòrdes, muy especial, 
siglo XVIII.Consultar precio// Apto. En centro Vielha 3 dorm., 2 b., garaje 2 coches, alto standlng. 450.00 €.1/Aubert, 
borda a reformar con proyecto de rehabilitación. Consultar precioJ/ Casa tfpica aranesa en Garós, vlstas preciosas. 
Consultar preclo./ Magnifico chalet en Bossòst, gran jardin y terreno rústico. Consultar preclo. 



ALBERC UE5-REFUGIOS PAC DEPORTEs- TI ENOAS OEPORTfVAS -PISCI,i\S P\G 

REFUGI SANT NICOLAU (BOCA SUR TÚXEL) 45 
PYRÉNÉES liÓ (CIERP GAUD) .s 

ALIME'ITACIO'I SOARING PARAPEI'TE (LUCHON) 41 

ES D'ORDOÑF7 (VIELHA) s 
CARNICERIA PEDARRÓS (BOSSòsn 79 SPORTS VETI ( VIELHA) 90 

SUPER CAVE Rl.JBIO (BOSSÒST) 61 PISCINA DE SALARDÚ (SALARDÚ) S! 
ETH GRAUER (BOSSòsn 19 
SUPERMERCADO MADRID (BOSSÒST) 63 DESTOCK-SPORT (BOSSÒST) 6" 

FORN DE PA ELENA (BOSSòsn 53 
ASADOR GARONA (VI[LIIA) 21 ALTISPORT (VI EL HA) 51 

SUPERMERCADO UNA I (BOSSÒST) 61 
CAVA BESO (VJELII A) 39 
CARN ICERiA SABI (VIELIIA) 43 DIETÉTICA - TIENDAS NATURISTAS 

PASTISSERIA SETÓ (VIELIIA) 21 
ERA AMIGA (VIELIIA) l6 

ANTIG ÜEOAOES NATURALMENTE (VIEU lA) 38 
AZUM ANTIQUITÉS (LUCJ ION) 90 

ATRACCIONES ELECTROOOM ÉSTJCOS 
LE PETIT TRAIN (LUCHON) 83 
PRODILLE (LLEIDA) 27 ELECTRÒNICA M.PERAILES (VIELHA) ~ 

BALNEA RlOS Y TERMAS 
CASSIN VIDEOSHOP (LUCIION) 19 

LAS TERMAS DEL REFIJGI (VIELHA) 48 
TER1\1AS BARONIA DE LES (LES) 75 
BANHS DE TREOÒS (VALL AJGUAMÒG) 58 ESCUELAS DEPORTIVAS 

ESCUELA EQUITACIÓN (VlELIIA) "J 
CARPI:'o/TERIAS-:\1ADERAS 
CAS AU RAMÍREZ(ERA BORDETA) 79 SOARihG ESCUELA DE PARAPENTE (LUCHO'I.l 

,. 
CARPINTERÍA CAMBEIRO (GAUSAC) 29 

CARPINTERIA ALUMI:-110-CRISTALES ESCUELAS VARJAS 
VIDRES VIOLA (VIELI IA) 18 
COMERCIAL M. Y M. (VIELHA) ss ESCOLA DE MUSICA VAL D'ARAN (VIELIIA) "" 

TALIIÈR DE MUSICA (VlELHA) 6" 
CONSTRUCCIO'IES-MATERIAL CONSTR. 
ANPEMA 2001 (BOSSÓST) 89 
CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN (VIELHA) 58 
CONSORCI LL DE CONTROL (LLEIDA) 37 FERRETERIAS 

CANALS TECNOLLEIDA (VALLFOGONA B.) ss FERRETERIA AGUlLERA (BOSSÒST) 
31 

GRP CONSTRUCCIONES 35 
CAMFE BARRE! RO (VIELHA) 49 COMERCIAL \-1. Y M. (VIELHA) 

~5 

CONSTRUCC. JOSÉ RODRÍGUEZ (GAUSAC) 58 
CONSTRUCCIONES PEON CAMI'JO (VlELHA) 29 

A"'PE CONSTRUCCIONES (VIELHA) 53 FLORISTERiAS- MAQUINARIA JARDL'IERÍA 
HABITATGES ARAN (VIELHA) 63 39 
MAUBERME OBRAS Y SERVICJOS S.L. (VJELHA) 15 FLORS E FLORETES (VIELHA) 

COFEMA (BFTR~.N) 85 4l 

AISLARAN (LES) 15 
FLORSTIL (VI EL! JA) 

STEGARA"' (VIELHA) 27 
GLOSOJOR (VIELIIA) 15 

FONTAI'o ERiA Y ELECTRJCIDAD 

DECORACIÓN-:\1 UEBLES 
25 

XAVI VICENTE (VIELHA) 
CARMEN CAUBET (V IELHA) 35 "1 

MOBLEART ARAN (VIELI IA) 63 SERVICJOS DEL HOGAR (VJELHA) 

FLOC DF NHÈU (VIELIIA) 77 
ERA CASETA (VIELHA) 43 
LA FERME D'ESPIA U (LUCIION) 2 FOTOGRAFIA 
HIPERMUEBLE (VIELHA) 2 

.,. 
ARAN COLOR (VIELHA) 



G~TCI I \S- ASESORÍAS- A BOGA DOS PAG JUGUETES PÀG 
.,OIO VJELIIA) 28 LA NANA (VI ELl lA) 49 

ETIIB Èu (VJELIIA) 63 ES PIRJSEUS (VIELHA) 86 
GRLP VIELHA) 95 TRAS TROS (VIELHA) 85 
ai!M r LilA) 27 

LAVMDERÍAS- TI'I'TORERÍAS 
GOLr JONERIK (VIELHA- BETREN) 17 
GOlF f LUCHON (LUCHOI') 69 

HOTEl 'i-PE:"''SJOI'-ES 
LIMPIEZAS (SERVJCIOS) 

PE.'\Sit MONTARTO (ART! ES) 23 
ARAN SERVJCE (VJELHA) 55 

HOTEl ~SA ESTAMPA (ESCUNIIAU) 61 
LUTZ ARAN (LES) 41 

HOTEL 'AUBERME (SALARDÚ) 52 HOUSEARAN (VIELIIA) 35 

HOTEl \RONA (BOSSÓST) 89 ETH VAILET D'ARAN (VIEU lA) 86 

BA.\H~ l' TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 58 
HOTEL RAN (VIELHA) 43 MAQUINARiA (ALQUILER) 
IIOTEL \NO RAM lC (LUCI !ON) 27 J.CALVO (V!ELIIA) 5 
IAV!ll 'SAV!GNF (LUCIION) 29 
HOTEL JLOMERS (SALARDÚ) 63 MARMOLES 

PARDO S.L. (V!èL!!A) 83 
nL\D DE CIBERESPACIO -LOCUTORJOS 
O\ 'TEL ')M (V!ELI!A) 67 MEDICI'I/A-ESTÉTICA-NATUROPATIA 
CBZ(\• llA) 87 DRA. M'JOSÉ CUTANDO (V!ELHA) -lO 

ERA AMIGA (V!lL!!A) 36 
1\FOR• \TICA- DJSESOS PAGJJ\AS WEB MONTESTET!C SYLV!A (V!ELHA) 79 
ESIGLiA VIELHA) 55 1\AUA SALUT (VIELHA) 79 
11RHA O~PUTER (VTELHA) 5 
C!\lEt l~t (V!ELHA) 

NATURALME\ TE (V!ELHA) 38 
67 M' LUÍSA A VALOS (BETREN) 43 CBZ (\1 HA) 87 

L\CE:'\1 ~ÍAS MINERALES 

AkA.\Tt (VLELHA) 35 LA PI ERRE DECORAT! VE (LUCHON) 47 

1\RRÉ I •MERCIAL 45 EXPOS!CION DE MINERALES (LUCIION) 47 

1\11081 IARlAS-PROMOTORES MODA -LENCERIA 
1\\fOBI A RIA GLOBAL (VLELHA) 6-7-8-9 EL NlÑO (VIELIIA) 35 

'.REAG TIÓN INMOBILIARIA (VIELIIA) 80-81 !SOVETATS CODINA (BOSSÒST) 58 
\RAI'i S 1VICE (V!ELHA) 91 YANNA (VIELHA) 45 
GRUP 91 'IELHA) 95 DESTOCK-SPORT (BOSSÒST) 67 
ETil Pln rT (VIELHA) 48 
ESCAM \TERNAC!ONAL (LLEIDA) 21 MOTOS Y QUADS 
PaOYEc >S Y URBANIZ. GAUDI (FRAGA) 77 DESTOCK SPORT (BOSSÒST) 67 
tl'iQL'E \PLA'-! (LES) 41 
IRA\.;( \ (VIELHA) 23 \1UEBLES COCINA Y BA '0-SAMTARIOS \l.TI l\i ) (LUCHO~) 31 COMERCIAL M & M (VI ELl lA) 55 ~'8ITA1 SPAC!S (VI EL HA) 37 
llPA\11 2002 S.L. (LES) 67 

P!NTORES-PJNTURAS-PARQUETS . '\PIS VIELHA) 12-13 
'\CAS ELHA (V!ELHA) 3 

PINTURA S NASARRE (BOSSÓST) 39 

'U\All (BARCELONA) 90 SERVICI OS DEL llOGAR (VIELHA) 73 

O\i(){. 1\'ES SASSEUVA (ARRES DE SUS) 85 ETH PINTOR DFCORACION (VJELHA) 68 

ll.lVA( t'\STRUCCIÓN (LES) 77 ALBERTO DÍAZ (LES) 90 

~ST\u. lONES ELÉCTR!CAS PELUQUERÍAS 
V¡ VIC \'TE (VIELHA) 25 ES AVETS (BOSSÒST) 25 

~~RIZACIÓNES- TAB!QUERiA-TECHOS 
CARMEN S!CART (V!ELHA) 19 

SANDRA PELUQUERÍA(VIF.LI JA) 75 
~4i() TECNOLLEIDA (VALLFOGONA B.) 55 PELUQUERÍA CHOKU (VI ELl lA) 58 

GARCIA (BOSSÒST) 35 



PIERCII\GS YTATUAJES PAC ROPA HOGAR -TAPICERÍAS P\¡; 

MALDITO DuEl'< DE (V!ELIIA) 75 MAGATZEMS SAI'<T JORDI (LLEIDA) <J 

PIZZERÍAS 
CODINA NOVETATS (BOSSOST) \1 

DON GEPPETTO (VIELHA) 89 
ETil AUET (VIELHA) u 

PIZZERIA LA SUPREMA (VIEU lA) 19 

LA BÓVCDA (VIELHA) 5 ROPA ll\fA:-ITIL 

POMPAS FÚNEBRES 
DIABLILLOS (VTELHA) 2.1 

ERA FUNERARIA (VIEU lA) 25 TRAS TROS (VILLIIA) &$ 

BOTIGA PEREMARTÍ (BOSSÒST) '3 

REGA LOS Y COMPLEl\IENTOS 
CARMEN CAUBET (VIEU lA) 35 ROPA LABORAL 
MIM BRES DELSENY (OOSSÒST) 63 

MOBLEART ARAN (V!ELI IA) 63 
ETH AUET (VlELIIA) SJ 

ERA IIÒNT (VIE LHA) 27 

BOTON D'OR (VIELIIA) 83 SALVA-ESCALERAS Y PLATAFORMA$ 
FLOC DL NII~U (VIELHA) 77 FARRÉ COMERCIAL 4~ 

PECCATA MINUTA (VIELHA) 18 

BAZAR D'ARAN (BOSSÒST) 29 

ERA CASETA (VIELIIA) 43 TALLERES PARA AUT0~1ÓVILES 

RFGALS ARES (VIELIIA) 23 TALLERES GARONA (VTELHA) 

ES PIRI'IEUS (VIEU!A) 86 

LA PlLRRF DECORAT! VE (LUCI! ON) 47 
TAXIS 

RESTAURA 'ITES- BARES- DEGUSTACIÓ:>/ JOA:--1 BERDit (CASAL~ s; 

CONSUL (ARTIES) 23 JAVIER VERGÉS l' 

ETH TIDON (VlloUIA) 67 

FO:'-IOA D'EN PLP -S PORTS VIELHA (VIELIIA) 45 
TELEFONÍA 

BASILEA CAFETERiA (VIELHA) 37 

RESTAURANTE EL ACEBO (VIELIIA) 48 PIIONF LAND (VIEU I A) ~ 

CASA ESTAMPA (ESCUNI IAU) 79 ELECTRÒNICA M.PERAlLES (VIEUIA) ~~ 

ERA PUMA (VIELHA) 89 AMENA (VI E LilA) 9t 

LA CREMAILLÈRE- MILL'DELISS (LUCIION) 25 
CINTELCOM (VI ELl lA) 61 

O ALAMBIQUE (OOSSÒST) 55 

LA BÓVEDA (VIELIIA) 5 
RESTAURANTE ESQUIRÒ (BAQUEIRA) 79 TRA 'ISPORTES 

ERA COVA (BOSSÒST) 29 SEUR (VIFLIIA) !l 

SAL I PLBRh (BOSSÒST) 89 
DUES PORTES (VIELHA) 49 
LA ESCALETA (VIELIIA) 83 VEl ERI'IARIOS 

RESTAURAl'TE SULEY (BOSSÒST) 73 M'ARAN VIDAL (VIELHA) 53 

BA"\IIS DE TREDÓS (VALL AlGUAMÒG) 58 YVES QUEMÉNER (BOSSÒST-ST. MA\1ETJ 
l> 

BORDA Dl-RA MONT JOIA (ARTIGA DE UN) 68 

BORDA ETi l SANGLIÉ (CASARILH) 83 

ERA COQUÈLA (VIEU lA) 68 \>1NOS Y CA VAS 
~~ 

l'RA TAUERNA(LES) 89 J. DELSEW (BOSSÒST) 

ETil CORRA U (LES) 75 SUPER CAVA RUBIO (BOSSÒST) 
61 

LA TARTERIA (GARÒS-ART!ES) 19 SUPERMERCADO \IADRID (BOSSOST) 
6.; 

RESTAURANT[' ANTONlO (VIELI!A) 53 
SUPERMI'RCADO UNAl (BOSSÒST) 

61 

RESTAURANTE C A'L MANEL (PONT D'ARRÒS) 90 19 
PETIT BASTERET (VI El llA) 19 CAVA BESO (VIELI IA)) 

RESTAURANTE SABUREDO (TREDÓS) 89 
URTAU (ARTIES-BOSSÒST) 43 ZAP A TOS 
LA OCA (ARTIES) 90 

EL POLLO LOCO (ARTIES) 85 EZEQUIEL BARNILS 



q - ... r INMOBILIARIA.. 

GESTIÓN INMOBILIARIA 
VENTA- ALQUILER 

Estudio en Vielha de 30 m2. Un 
sólo ambiente. Bien situado. 
Parking y trastero. 
Ref. 007 

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

Tríplex en Vielha de I 06 m2. 
reforrnado. Con 4 hab., 2 baños, salón
comedor, cocina indcpcndiente, 
trastero.Bien siruado. Buenas vistas 
y soleado.Ref. 005 

Casa-apartamcnto dc 35 m2., en Senet. 
A 20 km. del Vall e dc Aran y a 20 krn. 
de Boí. Con I hab., I baño, cocina 
americana y sala de estar. Ref. 029 

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

, salón con ch1menea, 
solcada y con 

vistas.Ref. 026 

Casa a reformar en Les. Con 
posibilidad de hacer 2 apartamentos 
y un local comercial. 
Prccio: 270.455 €. 
Ref. 020 

Casa de obra nueva en Les. Planta baja: 
salón.comedor, cocina amer. y asco. t• 
planta: 2 hab. dobles y bailo. 2• planta: 
2 ha b. dobles y baño. Ref. O li 

Casa obra nucva de 11 5 m2. en 
Aubcrt, a 3 km. dc Viclha. Muy 
buenas calidades. 
Precio: 432.729 €. Ref. 031 

Piso en Vici ha dc 56 m2., 2 hab. I 
baño, cocina amer., salón-comcdor, 
calefacción a gas, terra7a. Buenas 
vistas. Ref.022 

Piso en Ge~sa de 90 m2. Con 3 
2 baños. salón-comedor. 
americana. Rcf.024 

Dúplex en Viclha dc95 m2. Con 4 
hab., 2 baños, salón-comedor. cocina 
independientc. parking y trastero. 
Bien situado. Bucnas vistas. 
Ref. 021 

Casa de 190 m2 en Arres dc Sus. 
Totalmente reformada. Con 3 hab., 
2 baños, salón con chimenea, cocina 
amer., trastcro y calef. a gas-oil. 
Ref. 008 

Casa unifami liar dc 160 m2. en 
Bossòst. Con 4 hab .• 3 bailos, aseo. 
pa t io trasero, parking y 
trastero.Excclcntcs acabados y vistas 
sobre Bossòst. Ref. 027 

Casa en Gessa. Obra nucva .. con 
salón-comedor, cocina americana, 
aseo, 3 hab. dobles, 2 baños., parquet, 
chimenca, bañcra hidromasajc, 
parking y trastero 12m2. Ref. OIO 

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

en V1e lha. Con una 
habitación, cocina americana, sala 
de estar, chimenca, 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 

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


249 189 
euros euros 


