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GARANTÍA DE QUALITAT 

Av. Castiero, 15 Entlo. 25530 VIELHA (España) 
Tel. 973 64 21 5a . Fax 973 64 23 25 

www.toloassoclats.com 

aguixot@toloassoclats.com 

EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS 

¡¡Les interesa esta noticia!! 
Si esta pensando en contratar personal administrativa para su empresa1 

le proponemos ojear estos números. 

Para ello, hemos calculada el coste de una persona a tiempo completo 
(con un mínimo legal de 1 O horas semanales). S u coste es de u nos 
1.000€ /mes. 

Con nuestro servicio, puede disponer de una persona semanalmente 
a partir de 1 02,20€/mes. 

Ahora queremos proponerle una reflexión : 

¿PIENSAN QUE SUS EMPRESAS NO SON LO SUFICIENTEMENTE 
GRANDES PARA CONTRATAR UNA ADMINISTRATIVA? 

Nosotros conocemos el trabajo de sus empresas y les proponemos 
disponer de una administrativa, en visitas semanales, a partir de 1 02,20€ 
mes. 

Olvídense de pagas extras, de bajas laborales, de vacaciones. 

Con nuestro servicio, pueden contratar sólo las horas semanales que 
necesiten 

http://www.toloassociats.com
mailto:agulxot@toloassociats.com
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\I E Lli\ (\'Al I~: DE \R\'Il 
Apanamcmo de I hnb1tación. Ref. A-223. 
'\lE\OPRHI0:190. · ·H 

\ n :t.ll.\ (\ ,\LLE \R\'\ ) 
Duple-( nuevo de 2 habuaciones. con 
parktng. Ref. A·U6/A. 287.885 €. 

\ ILLII.\ (\ \1.1.1 \R ' -'1 
Dúplex nucvo dc 3 habuacioncs, con 
parking. Rcf A-226 B 330.557 C. 

AliA GlOBAL 
COMPRA-VENTA- ALQUILER 
ASESORAMIEN'l'OY GESTIÓN 

Inmobiliaria Global, le da la bienvenida al mun 
inmobiliario del Vall e de Aran, ofreciéndole 11 s 
múltiples y variadas actividades que le brinda el 
VaUe y su entorno. 

Ademas, en el Valle de Aran, en todo el itorio 
español y en Francis, les ofrecemos .... casau, 
dúplex, apartamentos de dos y tres habitacione:;, 
estudios, bordas, edificios a reformar y reformades 
y terrenos urbanos y rústicos. 

Disponem un amplio abanico de posibilidad( s 
para inv..,..,.'ioles en España y Franch . 

PR..,OMOTORES, disponemos de terrenos 
ur6anos en el Valle de Aran y en Francis 

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

NUEVA PROMOCIÓN DE PISOS 
EN EL CENTRO DE VIELHA 

Ref. Prom-133 Des d e 470.280 € 

\ ll:t.H \ (\ -\1 LL \R\ ,, 
Venta de I 00 plaza~ de Park.ing 
el centro de Vici ha. 
Ref. Park-1 ()4 Preclo • Consultal 

Inmobiliaria Global, a su servicio 973 64 07 65 



Productos Val d'Aran 
Casas y Bordas 

c,=-::;.:=.=..:...~~da Aran) 

Ca.n de 148m2. 
Ref.C-173 270.000( 

BETRÈN (Valia de Aran) BAUSÈN (Valle de Aran) 

I 
·~ ; I , • 

. ·-« I ¡~ 
Bordas con 4 cédula' 

f. Rof. B-1 0'1 360.600 f. 

Local en venta 200 m2. 
Ref. lo-Vent 113 312.526 €. 

local dc 120m2. 
Ref lo Al 115 2.400 times 

VIELHA (Valia de Aran) 

Dúpl<> 3 h:lbtLI<: • con parkmg. 
Ref. A-239 360.607 f. 

VIELHA (Valle de Aran) 

----------------------Terrenos---------------------------, 
LES (Valle de Aran) BAUSEN (Valle de Aran) 

""'· . ' ) 

BAUSÈN (Valle de Aran) 

Tcrrcno rUsuco con borda . 
. Ref. T-159 60.000 €. 



a Global 
r----------Casas----------~ 

MARJGNAC (FRANCIA) SAINT BÉAT (FRANCIA) r ~ ~ ~;;-¡ 
1/ k ¡ 

Caso de 390m2. totalmcnte 
reformada y con J&rdin. 
Ref. C-201 220.000 E. 

MAULEON-BAROUSSE 
'i[ 

F-"~ ..w. ' ' 

. :~· ~.k 

~- ...... -- ~-

Casa dc 22M m2 con 6.084 
m2 dc terrenc. 
Ref. C-196 266.670 €. 

Zona lago Gèry. Casa con 
terreno dc 2 .050 m2. 
Ref. C-197 170.000 €. 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 

Casa anugua a rehabilitar onn 
terraza y Jardin. 
Ref. C-184 82.500 €. 

SAINT MAM ET (Luchon) 

Casa de 267m2.+ parcela de 
647 m2.con garaje indep. 
Ref. C-192 385.000 €. 

...------ Negocios 
ESTENOS (FRANCIA) 

Edificio compuesto de hotel, 
restaurantc, pub, discoteca y 
apanamcnto. Con 800 m2 de 
tcrrcno. Ref. C- 169 495.000 € 

Hotel en venta, cerca de 
Luchon, con parquc lllCiuido. 
Ref. C-170 
"l nO PRJ:CIO 583.000 ( 

www.inmoglobal.net 

Productos Francia 

Edtficio dc 434 m2, con 8 
apartamentos y otro 
apanamento IIDCXO dc 680 m2. 
Ref. C-171 550.000 E 

SALECHAN (FRANCIA) 

CompleJO residencial, para 
la construcción de S casa:,. 
Ref. C-162 403.604 E 

EUP (FRANCIA) 

~- ""'-~ .. ~ - -I WJU '\o, 
Edtficto a rehabthtar para 
hacer I O apanamcnta>. con 
3.500 m2 de tcrreno. 
Ref. C-156 411.400 E 

Edificio muy c~ntrico 
Con 5 plnntaS de 68 m2 ciu. 
Ref. C-172 440.000 E 

http://www.inmoglobal.net


.~1 
~tr¡IPIIÈZA DE CHIMI!NI!AS 

Y CONDUCTOS DE GRASA 
973 621 065 - 661 606 260 

BETREN- Local en Alquiler de 
200m2. Ideal parn Supermercado. 
Precio alquiler: 1.500 €/mes. 
Ref. Lo-Aiq-164 
VIELHA- 3 Localcs de 60m2, 
en alquilcr.Ref. Lo-Aiq-1 09 
1.500 €/mes. 

BETREN- Apartamento en 
venta de I hab. Ref. A-237 
243.300€. 

VIELHA-~roenvenm 
de 2 hab.Ref ~8 278.820 €. 

TALARN-Tcrrcnode 1.775 rn2 
en venta. Con 500 almendros. 
Ref. T-160 49.000 €. 

Buscamos pisos, localcs, 
apartamcntos, cstudios. casas 
) terrcnos, para gestionar su 

Ycnta o alquilcr. 

www.inmoglobal.net 

973 64 07 65 

LIMPIEZAS Y 
SERVICI OS DEL HOGAR 

Tel. 973 64 15 22 
Fax 973 64 18 52 

www.housearan.com 
housearan@housearan.com 

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

F 

PLACAS DE YESO 
Radiadores KALIREL 

Av. Castiero, 15 entlo. 
2SS30 - VIELHA 

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

curobabitable@aliceadsl. fr 

http://www.inmoglobal.net
http://www.housearan.com
mailto:housearan@housearan.com
mailto:eurohabitabIe@aliceadsl.fr


Nueva Zelanda, un paraiso al otro lado del mund 

Recostado sobre el Océano Pacifico, Nueva Zelanda es un país y a la vcz un sentimiento. Libertad, 
escape, paz, asombro, placer y alegria, son algunas de las scnsaciones que se cxpcrímentan al v 

Auckland, la mas cosmopolita y grande de sus ciudadcs, es la capi tal de las vclas, por la enorme 
de vcleros que hay en su bahfa. Roton~a no es un Jugar común. Las piscinas de barro burbujean 
aflorar a la superficie de la noche a la mañana. En el lago Taupo, pescadores de todas partes del oht-llt,,. 
a pescar truchas marroncs o arco iris. En la región dc Waitomo se pueden encontrar cuevas 
con techos estrcllados por millones de lucíémagas. Desde Christclwrch, la ciudad mas ingl 
lnglatcrra, se puede ver el perfil del Monte Cook y los Al pes Meridionalcs, brillando en la distancia. ~e:u~.11p··~• 
cobijada por una cadena montañosa y con algunas fantasticas estaciones de esquí, quita la resp1 
cualquiera. 

También se puede ír al maravi lloso lago Wanaka y hacer un salto al vacío (bungy jumping). El cal 
fiordo de Mi/ford Sound es uno de los recorridos alpinos mas bellos del mundo. Un pasco en bare< 
fiordo, nos devuelve a la Europa escandinava. 

En Nueva Zelanda, el clima es templado y húmcdo, sin grandes difcrcncias estacionales, pero dc 1 

cl ima subtrop ical en el Nortc, hasta templado/frío en el Sur. Allí, entre Octubre y Marzo, es 1 

Artículo facilitada por: Naut Viajes 

10 I •{e 
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.. &a. ¡,1/((JJ/~Ò.~/iJ. Tel.9736430 -649 ~-----------------~ Fax. 973 64 30 36 

Es Bòrdes: 

Un ha: 

• Casas tlpicas aranesas. 
·En construcción. 
• Excelentes acabados. 
• Supeñicie: De 162m2 a 200m2. 
• Con Parking y trastero. 
·A 2 Km. de la Estación de esquí Bac¡ueilra/l~relll 

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

12 <~ 

Vielha: 
• 2 Casas típicas aranesas, en construcción. 
• En el centro de Vielha. 
·Superficie 107,19 m2 . 
• Salón-comedor, cocina, 3 hab., 2 baños. 
• Plaza de parking. 
• P.V.P.: 



ARRÒS 
Casa y dúplex de 140 y 110m2. Obra nueva 
y acab. 1• calidad. Salón-comedor, 3 hab. 
2 baños. I asco. Garaje, trastero y jardín 
privado. Desde 420.700 €. 

MONT 
Casa de 208 m2. 3 habitaciones, 2 baños, 
aseo. Garaje doble y trastero. 540.500 €. 

TREDÒS 
Casa de 165 m2 , 4 habitaciones + buhardi lla, 
2 baños, asco y garajc. 

GAUSAC 
Apartamento dc I 08 m2. 3 hab., 2 baños, 
parking + trastcro y patio comunitario. 
342.500 €. 

ARRÒS 
Casa de 155 rn2, 3 hab., 2 baños, aseo, tcrraza 
y buhardilla. Garaje. 420.000 € 

SALARDÚ 
Casa de 147 rn2. 3 habitacioncs + buhardilla, 
2 baños, garaje y trastero. 

/?fnam/SI!J(J ac!:ual an el !:ven hacer de slempre 



El Setter lnglés. 
El Setter lnglés, tiene fuerza, energia y gracia. 

Parecc saber lo que se espera de él cuando esta de 
caza. 

El setter inglés es el resultado de distintos cruces 
de spaniel cspafioles, conocido también como setter 
laverack, en honor a Edwar Laverack, quien con 
su trabajo y cxpcriencia fue fundamental para el 
resultado final de esta raza. 

Raza elegante, de cabeza suavemente cincelada, 
con orificios nasales grandes. Pelo de una longitud 
media, lacio y plano. Se puede encontrar en color 
blanco con pintas combinadas en limón, negro, 
hígado, negro y tostado. Tiene la parte inferior de 
su cuerpo y orejas, emplumados. 

Perro amistoso y de buen animo, se toma en 
serio su trabajo de caza. Es inteligente, le gusta anticiparse y sorprendcr as! los deseos de su amo y 
con la misma inteligencia a una situación nueva en el trabajo. 

Dedicada a Krol y Lai ka de José Gonzú/ez, de Talleres 



Sopa de letras 
rar el nombre de 12 deportes de im·ierno y pruebas de 
,;ción. Las palabra5 pueden estar situada5 dc derec:ha a 
.la, de iLquierda a derec:ha,dc arriba a ahajo, de abajo 
1 o en diagonal, en ambos sentidos. 

TRINEOSBJPSJS 
SMFÑSAGSAMFFF 
HQVGDDETDDVOG 
OSUAAKIMASCDI 
CKBISNCURL ING 
KDJDAKBNVDJOA 
EKKJ S LALOMKFN 
YSEDTWPFLSUET 
USYWYSWI USYDE 
XCKEFXDANC I I K 
DDESCENSOOIUD 
TC I PQAQYTCOQO 
E TNAG IGREPUS I 
T SNOWBOARDSEE 

roblema matematico 
ue la serie: I , I, 2, 3, 5, -, -, -

Chistes 
1chacho que aún no ha cumplido los diez años 
la bodega y dandole una botella al tabemero 
que se la llene de vi no. 

guida, herrnoso. ¿Lo quicrcs tinto o clarcte? 
' lo piensa unos minutos y finalmente responde: 
' mismo. Mi padre escorto de vista ... 

•rador de un autobús se levanta de s u as ien to 
z en grito pregunta: 
m ha perdido diez billetes dc cien euros, sujetos 
a gomita? 

' - responden dos voces a un ticmpo. 
póngase dc acuerdo para saber a quién dcbo 
· la gomita. 

brero llega con mucho retraso al trabajo y sc 
;a al capataz dicicndo que un perro le ha mordido 

algo? -pregunta so licito s u jcfe. 
no! - responde ingcnuamente el mordido-. Le 
asi, tal como estuba. 

en la pagina 77 
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Crucigrama 
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HORIZONTALES: I. Parecc una tcmpestad. pcro en 
realidad es lo mas rcfn..'SC'.mte del vcrano. 2. Acabe;, con 
la tradición de la~ pcliculas dcvueltas al videoclub. 3. 
Propietario al que qlllcro. Géncro literario favorita de 
A lila. 4. Pcnélopc Cruz para los muy ami gos. El familiar 
mas bobo. 5. Atcrrizar.í en el Medit~."'T:Ínco. 6. ~i jónica 
ni colin tia. Carta que juega al póquer en la manga del 
tramposo. 7. No lo es todo lo que brilla. lntcnicnc en 
el Liceo. 8. Ejernplar dc colcccionè;ta. Todas las vocalcs 
menos la que asusta. 9. Exponersc en la ruleta. 

VERTICALES: I. Clip dc cscritorio de !ruga duración. 
2. Hacer mcmoria. 3. Pedazo grande de nabo. Un mal 
error. 4. Nunea es bien recibido en las bodas. Lo que 
mas conserva en México. Escuché a los Dccibclios. 5. 
Muy cspanol, como el jamón. La última dc la CEE. 6. 
Riñas propias dc Escobar, el dibujante. 7. Da energia 
al equipo dc fantasrnas y espiri tus. GEO rnareado. 8. 
Colocaria cuadros y cortinas en casa. 9. Inspira los 
abrazos rusos. Limpiar en el asco. 

Riendo con Forges 

~~ 15 



Hotel Sol Vielha, en el corazón del Valle 
y abierto a todos 

Muchas veces desconocemos la oferta que ofrecen los hoteles de nuestro entomo y los vemos 
como algo destinado úrúcamente a los turistas, cuando rcalmcnte sus puertas y sus servicios estan 
todo el mundo. En el centro de Vielba, junto al río Garona, se encuentra el Hotel Sol Vielba, 
establecimiento que, junto al emblematico Metia Royal Tanau, la cadena SolMelia tiene en el ' 

El hotel dispone de 95 habitaciones, de diferentes tamaños, que 
se rcparten en 66 dobles o de uso individual, 12 triples, 15 dúplex, 
una júnior suite, y una habitación adaptada para minusvalidos; 
todas elias equipadas a nivel de cuatro estrellas. Muy pronto, el 
hotel contara con el sistema wi-fi de conexión a internet. 

Sol Vielha cuenta con un spa para el relax de todos los clientes 
que quieran acceder a él, se alojen o no, y dispone de ofertas 
especia les para equipos, asociaciones, y diferentes organizaciones 
del vall e. Ofrece un Fitness Center, piscina climatizada, jacuzzi, 
dos saunas, baño turco, rayos UVA, salas de bañoterapia y masajes, 
con una amplia gama de tratamientos de salud y belleza (relax, 
post-viajc, bienestar, post-esfuerzo, oriental, antiestrés,ctc). Esto 
pcrmitc, durante el inviemo, ofrecer al deportista de nicvc un centro 
de recupcración. Para el próximo verano, el hotel tiene previsto 
completar su oferta de spa con nuevas instalacioncs dc última 
generació n. 

Qui en prefiera disfrutar de la lectura con un buen libro, de tomar 
un vino acompañado de un pinchito, o de una cordial convcrsación 
con sus amigos, puede hacerlo sentado cómodamente en los so fas 
del amplio salón oyendo crepitar el acogedor fuego de la chimenca. 
O bicn tomar una copa en su cafeteria, o en cualquicra de sus dos 
terrazas con vistas al río, idcales durante los atardeceres los 
atardcccres de vcrano. 

El hotel dispone de dos salones multifuncionales y panelables entre si, con una capacidad maxima Jc: 
pcrsonas, que permiten la posibilidad dc realizar diferentes tipos de eventos, tanto profesionalcs como 
amoldandose a todo tipo de demanda y realizando presupuestos nípidos y sin 

El restaurante. ba jo una delicada decoración y un sutil colorido, acoge a los comensales, altemm do 
servicios de buffet libre y a la carta, según la época del año, con un precio de 18 € para todo el que 
acceder a él. 

Un amplio parking cubierto den tro del mismo edificio, con capacidad para I 00 vehículos, completa lt 
de este acogedor hotel de Aran. Si estan pensando en pasar unos días en el Valle, no dejen de prt:guu"" 
sus precios, se sorprenderan. En definitiva, el hotel Sol Vielha es todo un cuatro estre llas, completo y 
para el disfrute de los turistas y de todos los que vivimos en el valle. 



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

Tel. 973 64 16 58 
·imaya@aranweb.com 

CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLEN~Ln,, ... 

Biat ~~' t@lt'J~U 
Mont - Valle de Aran 
• V1viendas con Jardl'l y duplex. 
• lnic1o de Obra: Primavera 2007. 

E-25551466 

centre d'Informàtica 
I telefonia per a 
comunicacions 
c/Anglada, 6 baixos 

Tel. 973 64 06 96 
Fax 973 64 33 68 

25530 - VIELHA (Lleida) 
mail: lnfo@cintelcom.es 

http://www.hotelpanorannic.fr
mailto:imaya@aranweb.com
mailto:info@cintelcom.es
mailto:info@argineu.com


Preguntas para hacerse un lunes por la mañana. 

MICKEY Y PLUTO 
¿Porqué Pluto es un perro naranja? ... Si Mickey es su amo, ¿qué tamaño tiene ese ratón? ¿Por qué Micke 
pantalones y Minnie una blusa nada mas? ¿Por qué todos los personajes llevan guantcs amarillos? ¿Qu 
de engendro genético es Goofie? ¿Sc ha preocupada alguien 
de revisar la dcclaración de la renta del Tio Gilito? 

PIOLÍN 
¿Cómo puedc mantencr el equilibrio Piolin con semcjante cabeza? 

EL CORRECAMINOS 
¿Cuanto tiempo aguanta un Coyotc sin corner? ¿Por qué invierte 
su dinero en comprar tanto producte violento a ACME y no se 
va a comprar una hamburguesa y sacia su apetito? 

POPEYE 
Si Popeye y Olivia no mantienen relaciones, ¿de dónde sale 
Cocoliso y por que se parece tanto a ambos? ¿Cómo un tipo 
como Brutus se pirra tanto por una raspa como Olivia? ¿Cómo 
puede Olivia ser tan rcmatadamente fca y trabajar en televisión? 
¿Por qué la policía no detiene al que le pasa las espinacas a 
Popeye siendo su efecto de sobra conocido .... ¿Son en realidad 
espinacas? 

ASTÉRIX Y OBÉLIX 
¿Por qué no ocurrc lo mismo con Asuraccntúrix y su poción 
magica? Si Obélix tomó tanta de pcqueño, ¿cómo es que nadie 
lo ha apuntada a un programa de desintoxicación? ¿Por qué va 
siempre de aquí para alia con un menhir en la espalda y Astérix 
va caminando siempre tan escocido? 

HE I Dl 
¿Cómo puede el abuclo de Heidi mantener una familia y un chalet en la sierra con la pensión de un ju~ la~ 
¿Qué hace Clarí ta trotando por el monte en silla de ruedas? ¿Esta preparada la casa de Heidi para esa minw val: 

BLANCANIEVES Y LOS 7 ENANITOS 
¿Porqué a los enanitos de Blancanicves no se les respcta mas, llamandoles 'personas pequeñas'? ¿QUI 
de sustancia psicotrópica toman, para que después de 20 horas de trabajo, salgan dc la mina 
silbando? ¿Por qué CC.OO. no hacc nada al respecto de esc horario? ¿Por qué los enanitos no eran 8 ni 1 
7, como los 7 pecades capitales, como los días de la semana, como los sellos del Apocalipsis, como la 1 
prodigiosa, como las asignaturas que te van a caer como continúes leyendo este articulo? 
extraña conspiración deja entrever todo esto? 

PULGARCITO 
¿Cómo puede Pulgarcito, que no es mas grande que un pulgar, calzarse las botas de un gigantc y camin 
pasos de 20 leguas? ¿No le rozan en las ingles? ¿Por qué i ba Pulgarcito tirando migas de pan por el 
cuando su padre les iba a abandonar por no tener nada que daries dc corner? ¿Por qué vuelve 
después de la faena que les ha hccho su padre? ¿Dónde esta la asistenta social en estos 

ESPINETE 
¿Por qué Espinete es un erizo de 2 metros? ¿Qué es Don Pin Pon? ¿Cómo es que en tantos años no se 
conocido novia ni a Epi ni a Blas? ¿Por qué siguen vivicndo juntos con lo mal que sc llevan? ¿Cómo 
Nievcs Herrero no contactó nunca con Gustavo, el reportera mas dicharachero de Barrio 
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UN E RA RIA 
SAURA 

SERVEI 
PERMANENT 

608 398 .lll 
636780849 
973 690 056 

~~mobles 

CASA FUNDADA EN 1949 
clavería 

distribuidor 

~FLEX 
ESPECIALISTAS EN DESCANSO 

decoración 
Carret.deth Tunel n 2 ~ 

zss~o • VIELHA 
Tel. 97~ 64 oo 97 

pizzeria J\istoraQte 
a Bove a 

r/ deth Roser, 11 
(Frente Inatituto de V!elha) Tel. 973 64 04 91 

25580-VIELHA 

• PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Pol~scg dcr.l Libcrtat, 18 
25530 Vielha 

Tel. 97.3 640 1.57 
Fax: 973 641 758 



La pereza. 
lla bla una vez en un país muy, muy lejano y ya casi 

olvidado, un matrimonio de campesinos que habrían 
vivido felices y dichosos de no ser por un vicio muy 
arraigado que ambos compartían: La pereza. Por lo general 
ocurría que cuando uno de ellos tenia pocas ganas dc 
trabajar, el otro tenia menos, e intentaban ambos ser el 
que menos esfuerzo realizara en cualquier tarca . 

Tampoco les faltaban buenas dosis de testarudez, 
como demostraran en aquella ocasión en que, llegada la 
hora dc la cena, sc dieron cuenta dc que no había pan: -
María, tienes que amasar pan. - No lo haré, Mario. Tus 
brazos son tan buenos como los míos para esa tarea. 
Amasanís tú . - ¡Pues yo no amaso la harina!. 

Enzarzandose los esposos en esa discusión hasta que Mario expuso su idea: - Ya que ninguno qui1 e li 
su brazo a torcer y ninguna quicre amasar el pan, sení el primera que hable quien se cncargue de I~ ar: 
¿Estas de acuerdo, María? La mujer mostró su conformidad con un movimiento dc cabeza, pues no ~uer 
cmitir una sola palabra. para no tencr que amasar la harina. 

Y así se quedaron los dos, sentados a la mesa, mirandose sin hablar y esperando a que fuera el otro qut 
dijera la primera palabra y amasara el pan. Cuando cayó la noche y se fueron a dormir, ni siquiera se Jier. 
la bucnas nochcs, y a la maiíana siguicntc, se despertaran y sentandosc a desayunar en silencio. Pen ah 
haber pan, apenas ingirieron alimento, y lo mismo ocurrió a la hora de la comida y al día sigdeDI 

Al cuarto dí a, ninguno de ell os consiguió reunir las fuerzas suficientes para levantarse de la cama por 
mañana. Aún débiles y demacrados como estaban, debido a no haber comido en varios días, no q 
reconocer su pereza y testarudez, y ambos esperaban que fuera el otro quien amasara el pan. Durante todoo 
ticmpo sus bocas só lo se abrieron para bostezar, pero ambos cuidaron de no decir ni una sola p1 lat-

Para entonces, los vecinos de Mario y María, alarmados por no haber visto al matrimonio en el IU~ 
durante casi una semana, acudieron a su casa para comprobar que todo estaba en orden. Llamaron a la 
y atisbaron por las ventanas, pero no obtuvieron rcspucsta alguna. En la casa, los esposos seguían en su~ 
dispuestos a no dccir palabra que les compromet iem a amasar el pan. 

lncluso el alcalde, avisado por los vecinos, se acercó a casa de Mario y María:- ¡Abrid! ¡Soy el 
¡Abrid a la autoridad! - Pero sólo obtuvo el silencio por respuesta. Pensando que quiza hubiera 
accidente, se dccidió forzar la puerta para acccdcr al interior, y allí encontraran a los testarudos es 
tumbada en la cama, demacrados y s in moverse. Los presentes, pensando que babian muerto, se qui u roc 
sombrero. 

Prepararan el entierro, y llevaron los cuerpos de Maria y María al cementerio. Cavaran las fosas 
continuación colocaron en el fondo a la perezosa parcja, frente a frentc. Nadie advirtió que ambos ""'"''"''"-x 
los ojos duran te un momento para mirarsc con furia acusadora y afianzarse aún mas en sus respectivas 
s in ceder ni un apice en su testarudez. 

Sólo cuando la primera palada de tierra cayó sobre la cara de Mario, éste se sobresaltó y gritó 
-¡Socorro! ¡No sigais! ¡Estoy vivo! Todos los que habían asistido a la ceremonia se asustaron, pero a 
sc escucbó la voz triunfante de María en la tumba:- iAhora, amasaras tú! 
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NSTRUCCIONES __________ __ 

ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

CI dera Closa, 18 
25550 • BOSSÒST 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

Puja - escales 
(Cadires - Plataformes) 

Enginyeria 
~ 93 817 26 81 
.- 609 314 500 

www.farre.es 

peluquería 
Carmen Sicart 

V1 
et Casteth, 3- Bloque B 

25530- VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

mailto:lauravicens@cnoo.es
http://www.farre.es


Passejades peth còth de baretja 

Èrem encara mainades quan oncle Cisco mos diguec que mos volie ~èr a conéisher eth Cò h 
Baretja. Aqueth dia partírem tamb oncle Cisco e era mia cosia de Paris. Ere encara de bona or 
partírem dera vila de Luisbon . 

Hège un bèth dia dc prirnauera. Arribèrem en planhèth de Burbe quan tot just gessie eth sol ci d~ 
etb malh der Ase prenércm ua tiradera de socs que mos amièc entath plan des copes. En tot csmnu 
arribèrem enes pèires quilhades qu'ei era termièra entre França e era Val d' r¡¡ 

Es cames ja començauen a bèr-mos mau, mès non diguí em arreo, sonquc escotàuem es paraules d or.; 
Cisco. Oncle ère un gran montanhòu acostumat a caminar pera montanha. Mos didic etb nòm de I! 
camins e trauèsses. 

Pugèrem enquiath bòsc des Antenes , ena artiga deth Clòt e mos seiguércm ath costat d'un pb ¡;e 

d' aigua, eth pisharròt deth Clòt e heuérem un shinhau, non guaire, pr' amor que baishau un drin ht 1~ 
Dempús ja tomèrem a préner eth camin enquiath Còth de Baretja. 

Arribèrem en trauesset deth 'oie 
e encara pugèrem mès ensús, cnq~ 
camin des Artigues que mos 10r. 

ena Artiga d'Aubàs e en pòc dc e.~ 
siguérem ena pujada deth Còth Ert 
cansades. 

Demanèrem a oncle Cisco de ~ 
mos un shinhau pr'amor qu'cs l'to:il 
cames èren gorpides. Cisco mos iigu 
que mos arturaríem atb costal ~ 
hònt Bronidera. Era aigua d'a ;ucs 
hònt, que ges d ' ua filtraciou dc 
Maladeta, ges de dejós de tèm tar 
talament de fòrça, que bronfs. 11q1t 
aigua ère límpia e transparent;,. '11 
guaire lonh d 'aqueth endret iata 
batiada corna era ròca d1 r • 

Ja èm ena entrada deth e )th 
Baretja. Dauant de nosati, er 

deth Còth, es planhères e ua cabana en roeincs. Ua auta servís de lotjamcnt entath pastor, que sat 
ramat de vaques. Era mia cosia, era parisenca, guarde tamb uns uelhs de crabèr, pr'amor que m n 
jarnès vist tantes vaques amassa. 

Eth pastor ven ath nòs te encontre tamb un bas ton ena man. Coneish ben a Cisco e ei tot es to 1a1 
veir que dues mainades l' acompanhen. Entrèrem ena sua cabana. Laguens, ua hurnenèja tamb u 1 

en tèrra, un cremalh ena paret e dessús, era taula, quauques caceròles, ua marmita entà hèr era 
quauques siètes. En un comèr, un lhct tamb un matalàs dc palha de milhòc. Mos setièrem en u1 
de husta e cth pastor mos portèc ua leitèra pica de lèit, qu' acabaue de gésser deth braguèr dera 
encara ère cauda. Cisco e etb pastor se preneren un pisharròt de vio dcra bota. Dempús d'aquem 
tomèrem a préner eth camin de tomada enquia Burbe e Luishon. 

Juanita Santafusta Baqueria 
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Enate cabernet sauvignon-merlot 

Bodegas ENATE se arraiga en unos ori 
espectaculares y bellos. La historia y la cultura 
forma parte, es universal y trasciendc en sus rnr"'""'"" 
a los mas ínt:imos deseos del hombre por 
naturaleza, respetandola y amandola, los 
productos que nos ofrece. Por ello, su bodega se 
cimentada en una cultura autóctona que sorpren ep. 
sus bellísimos matices y contenidos. S u primordial o 'eti1 
es, rcspetando los conocimientos que nos ha tra ttJC 
nuestra historia, y adecuando la mas alta tecn lo~· 
existcnte en la actualidad, conseguir los mejores pr uc 
con los mejores frutos de la tierra. 

ENA TE se abastece de 400 hectareas de viñedo rrop¡ 
ubicados en plena comarca del Somontano. Goza t!e 
ubicación privilegiada, amparado por la protecci( n "} 
lc otorga la cordillera pirenaica y por los suaves \ DL 
que, a partir del mes de junio, cuando se in¡·ta 
crecimiento de la uva, hacen que las temperaturas IUIII; 
de 34-35 °C dcsciendan por la noc he a 17-18 (. I 
situación, a una altitud entre 550-600 metros s bre 
ni vel del mar, permite reducir, de manera consid · rdb 
los tratamientos que necesita el viñedo, realizando~ c: 
viticultura escrupulosamente respetuosa con el ned 
ambiente. 

En la actualidad la producción de vinos se rcpartc en un 85% de vinos tintos, un 5% de vino rosa }• 
10% de vinos blancos. Sus vinos se caracterizan por un estilo que sorprende por su toque diferencial, c; nu: 
gran personalidad y elegancia en cada uno de ellos. Unos vinos elaborados no sólo para beber, sino talllb · 
para pensar. 

Uno de sus vi nos mas repres.entativos es el Ena te Cabern.ct Sauvigno~ - Merl?l, elaborado. con el 5 l0oj 
cada una de esas uvas. Es un tmto dc color cereza, dc medta capa. Nanz sugesttva y compleJa de fru os~ 
bosque (grosella, zarzamora) con elegantes mati ces florales (violeta) y atisbos de pimienta, vainilla y sotob)SCF 
Paladar sua ve y rcdondo sobre un rnull ido colchón tanico, que abre paso a un final de boca sabroso, cot no. 
de torrefacta. Acidez equi librada que le hara mcjorar en botella 4 - 5 años. Debe servirse a una tempt rar~ 
de 14° C y tiene un peculiar maridaje con arroccs, carnes, pescados en salsa y fiaotblt 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant ~ordi 

C/Penedés, 85 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

25005 - LLEIDA (Balafia) 



Arancasa.com 
Av.Pas d'Arrò, n° 1 bajos 

(Frente Plaza lglesia) 
25530 - Vielha 

973 64 27 13 - 609 73 99 84 
WWW.ARANCASA.COM 
ERICHART@ARANCASA.COM 

..... LES 
Preciosa casa de 160 m2, 3 dorm. 
doblc"s, buhardilla, salón-comedor con 
chimcnea, cocina indep., patio trasero, 
terraza, parking y trastero. 

VI ELHA 1.
·antador apartamcnto de tres 
m itorios, en el centro de Vielha . 
.500 € 

..... VIELHA 
Apartamento a estrenar en La Pleta de 
Vielha. 3 dormitori os, 2 baños, jardín 
privado, plaza de parking y trastero. 

BAGERGUE I.
,mamento a estrenar, con plaza de 
king y trastcro. 

PROMOCIONES EN: 
- Arròs, con jardln privado 
- Aubert 
- Vila 
- Yielha 
- Salardú 

REBALS 
ARES 

HDtMil- llENLDS 
DE&DilA&IÓ/1 

MEIIAJE 
&DSMtTI&DS- AllDMAS 

LDZA - QISTAL 
liSI/TEll/A - JUIUmS 

C/eMirTII, I 5 
(At tAIHI Ht "UI Flm) 

25530 - 11/IUIA 
973 HIZI7 

~~~ 
puericultura 
moòa infantil 

òe o a ro años 
Rebajaa SO q, 
el Doctor Viòal, I 
2.5530 - VIELHA 
TeL 973 64 2.3 86 

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


La adolescencia. 
Hoy ha aparecido en prensa un estudio que afirma que, en la actualidad, la 

adolescencia se puede alargar hasta los veinticinco años. Hasta ahora, sólo se 
habían dctectado dos casos dc adolcscencia perpetua: Heidi y Letícia Sabater. 
Como la adolescencia se alargue mucho mas, en vcz de <<Al salir de clasc», 
tendran que grabar <<Al salir del bingo»: <<lo, tia. Cómo te pasas. Dcvuélvemc 
la Tcna Lady, ¿no?» Scgún los sociólogos, lo que provoca que la 
adolesccncia sc alarguc es que los jóvenes de ahora rienen una falta 
total de norrnas y valores. 

Yo, la adolescencia no la recuerdo como una época muy 
feliz, sobre todo por culpa de los cambios fisicos. Es cuando 
les sale la pel usi lla del btgote. Y a los chicos también. Ya veo 
a mas dc una prcguntando: «Paco, ¿se me ve el bigote?» Y 
nosotros sicmpre mcntimos: «Nooo.» Porque si le dices a una 
eh ica que sc lc ve el bigotc, ¡sc te cae el tuyo!: «No, lñigo, 
no sc te ve. Aunquc ahora hay unas técnicas nuevas que ... » Y 
si no, se decolora y ya esta. Que pareces el cantante de Abba: 
con el mismo bigote, pero de color blanco. Amí, el pelo me 
sal ió tontorrón, languido. Todo el día me decían: «Niño, límpiate 
que tienes Cola-Cao en los labios.» Ahora es distinta, en vez 
de Cola-Cao, lo que van es co/ocaos. Pero ése es otro tema. 

La adolescencia es una edad en la que haces cosas raras, incoherentes. Las chicas, por ejemplo. ¿P )T4 
se ponen las earpetas contra el pecho? ¿Para taparse? Pero si lo que tapan por un lado lo enseñan pol ot 
Que si el ombligo, que si el tatu encima del culo ... El otro dia vi a una ehica con el tanga tan arriba ~ue 
misma goma del tanga la usaba de goma para el pelo. Sí, sí. Y los chicos igual. Se comprao los pan Ior. 
catorcc tallas mas grandcs. Parcce que vayan hacicndo carreras de sacos por la calle. ¿Por qué van así? ¿~ 
es su padrc? ¿Obélix? Los pantalones les arrastran tanto que les pides fuego y, para meterse la man<l en 
bolsillo, se tienen que ir dos calles mas abajo. 

Hay que ver cómo cambia esto de la moda. Hace años, te ponías el chandal para ir el sabado al •'l')J 
Ahora, se ponen la chaquetita del chandal para ira todas partes. «Munich 74.» ¿Por qué? ¿Acaso es \tit 

en Munich, tío? 

Los profesores tiencn mucho mérito por aguantar a sus alumnos, porque, mas que alumnos, son honnor. 
con patas. Ahora que esta a punto de llegar la primavera, las clascs son un despiporre. En mi clasc ' 11!1 
cuarenta, Iodo tíos. Y cuando volvíamos del pati o (imagínense cuarenta tíos sudaos .. .), el ambiente esta?a 11 
cargado que el profcsor flotaba en el aire. <<La fuerza de la gravedad es directamente proporcional al desod ra; 
partido por el sobaco.» 

La verdad es que los adolescentes actuales no son tan difercntes dc los de antes: crecen, se van d< cat 
se casan y tienen hijos. La única diferencia es que, hoy por hoy, no sicmprc siguen esc mismo ordCI 

Monófogos de Andreu 



vidresviola@vidresviola.es 

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

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

.Figuerola S.L.U. 
Pmtura mdustr ral decor atrva 

~coraclón 

>~ntenlmfentos 
ndustrlal 
"horro de Arena 

.umescencfas 
Pavimentos Contlnuos 
'avimentos Slntéticos 

0 arquet 
la dur 

·( 
• 

• 
Carlos Montero Mateo 

Delegación Vlelha 
658.797.777 

Móvil: 678.705.690 
e-mail: Pyd. figuerola@tiscali.es 

Tel. 973 108 108 
Fax 973 108 118 
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-~ 

• PIZZII PI R I MPORTAR 
\,-d. Pa\ d'Arró, n• 2~ · local n .. ~ 

2~530 \ ILLII \ (l.ldda) 

Tel.: 973 64 28 90 

~~its . , 
PEL U QUER/A 

UNISEX 
RAYOS UVA 

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

mailto:viclresviola@vidresviola.es
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Gestión de flujos migratorios 

. La provincia de Lleida registra 95 ocupa ci ones dc difícil cobertura, fren te a las 140 en todo 
Esta es una información que ofrece el Servei d'ocupació de Catalunya, en colaboración 
organizaciones empresariales y sindicales. 

Entre las ocupaciones de difícil cobertura y que tienen también relación con 
Valle de Aran, figuran por ejemplo las de: 

Médico 
Auxiliar técnico de obra 
Electricista 
Cocincro/a, en general 
Camarero/a, en general 
Dependiente de comercio 
Albañil 
Mampostero 
Mantenedor de edificios 
Fontancro 
Panadero 
Empleado de hogar 
Peón construcción y otras 

Estas listas son instrumcntos útiles para controlar el flujo migratorio; así, si solicitamos un trabéjadr 
extranjero cuya profesión o actividad a realizar en la empresa sea la que figura en e l lista o. a 
neccsitarcmos un certificado negativo de la Oficina del Servei d'Ocupació, de que no existen deman !ant 
de emplco para dicha actividad. Esto agiliza los tnímites y rcsponde a una nccesidad social del mqtaé 
laboral, pero no garantiza la resolución favorable del expediente de solicitud, ya que depende d otrl 
exigencias determinadas por la normativa legal, que valora las características de la empresa que prj,set' 
la solicitud, así como las condiciones de trabajo reflejadas en la oferta correspond enu 

Cada trimestre se actualizan las lis tas, según la oferta, la demanda y las ncccsidades para cu" r ~ 
vacantes en las empresas que ofertan pucstos de trabajo en las diferentes actividJdC! 

Artículo faci/ictado por Cadion S.L. (Vie/ha) 

DIONs 
Gestion 

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

(Lleida) 

28 I({¡ 

• LABORAU 
• FISCAU 

• COMPTABLE 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e.mail: cadionsl@tiservinet.es 

mailto:cadionsl@tiservinet.es


cZ\rrepervèris 
Març sec, eth pagés que plore. Març umit, eth pagés qu'arrís. 
Se març ei sec, era cue/heta amendrirà, mès s 'ei u mit, aguesta serà abondiuu. 

Gota a gota, que se vuede era bota. 
A truca de trè-ne tot que s 'acabe, tot que se shirgòte. 

S' auetz etb cap fresc e es pès caudi, non seratz jamès malauti. 
Vielha recèpta deth temps vie/h. 

Etb que non a gran en graèr, non a cap besonh d' arratèr. 
Eth qu 'arren non a, non cor cap de risque que l'ac panen o ac pèl·de. 

colle e 

Cocina Tex-Mex 
Hamburguesos 



LIMPIAR MANCHAS DE CHOCOLATE. 
Para eliminar las moletas mancbas de cbocolate el método mas eficaz es mezclar 
un poco de glicerina con una yema de huevo y aplicar sobre la mancha. Hay que 
dejar actuar y cuando se seque, frotar con un ccpillo. 

TISANA DE PIÑA CONTRA LA ARTRITIS. 
Mezcla la cascara dc media piña natural dos cucbaradas soperas dc copos de avena y una pizca de 
y cocerlo todo en un litro y medio de agua durante media bora. Deja que se enfríe y filtra después. 
el liquido resultante en diferentes tomasa lo largo del dia y a temporadas. 

PI CORES 
Para calmar los pi cores provocados por una alergia o por picaduras dc insecto, frote la piel con Y4 de 
diluido en :Y. dc agua hasta que cesen las molestias. 

TECLAS DE PIANO IMPECABLES 
Para devolvcr la blancura a las teclas de un piano, fróte las con zumo dc limón, leche o agua oxigen 

Trucos facilitados por Jonerik (Viel 

fontanería 
pintura 

elect ricidad 
instalaciones de gas 

servic io de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

Molt més que Matemàtiques 
• Confiança • Concentració 
• Agilitat mental • Hàbit d'estudi 

Més de 10 milions d'alumnes a tot el món 

CENTRE KUMON Vielha 
Avda. Castiero, 15 • Local19 • 626 082 909 

- - - -.- .. - K U M 0 N 
www.kumon.es . educació per a tota la vida 

e:/ Sacuma, 2 21 

25598 -GAUSAC 

Tel.fFax 9'n fJ4 09 ff 
MóvU 619 073 86J 

http://www.kumon.es


AL TI www.alti-inunobilier.com 

., '-.,- Co •. ;tructores 

Promoción de apartamentos y casas nuevas 

enLuchon. 

Próximas a las pistas de esquí, complejos 

deportivos, golf, equitación, 

parapente, vaporarium. 

Apartamentos T2 y T3, con 2 
plazas de parking, trastero, 

balcón y terraza. 
Precio a consultar. 

tan ding 

http://www.alti-immobilier.com
http://www.alti-immobilier.com


BlBLlOTÈCA GENERAU DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Pala i de Gèu) Tel. 973 64 07 68 bibliovie lba@aranweb.com 

EXPOSICION SUS JESÚS MONCADA 
Deth 5 ath 19 de març, era BIBL/OTÈCA GENERA U DE VIELHA acuelherà ua exposi ci on sw ~ra 
òbra der escrivan catalan Jesús Mancada ( 1941-2005) e era vida e es costums deth sòn pòble. Mequin 
Era exposicion qu'ei compausada de 16 panèus que reprodusissen bocins dera òbra de Mancada su 
vida ena vila vielha de Mequinensa: era mina, es cafès, es costums, es diversions e es personatges 
pòble que desapareishec dejós dera aigua. Era retrospectiva qu'includ.ís ua charrada eth dia 8 dem 
tàs 19 ores, a cargue de M•Pau Cornadó e Mercè Biosca sus era òbra deth madeish a 
Entà apropar-vos era sua òbra vos auem seleccionat es libres de Mancada qu'auetz ara vòsta man 
nòsta bibliotèca, tant es sues novèlles e racondes com es revirades d'autors coma Veme o Du 

Òbres de creacion: 

• Moncada, Jesús: Cabòries estivals i altres proses volanderes. Barcelona: Edicions 62, 2004. 
• Mancada, Jesús: El Café de la Granota. Barcelona: Edicions 62, 2006. 
• Mancada, Jesús: Calaveres atònites. Barcelona: La Magrana, 2003. 
• Mancada, Jesús: La Galeria de les estàtues. Barcelona: La Magrana, 1995. 

Arrevirades: 

• Dumas, Alexandre: El Comte de Montecristo. Barcelona: La Magrana, 2002. 
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Pont de Rey. 
El Cabo Primera era alto, fuerte, burgaJés como el Capi tan (pero 

de un pueblo, mientras el Capi tan era de Burgos capital) y desgarbado 
en su intentada marcialidad, sobresaliendo en alegre y rcspetuosa 
simpatia. Llevaba a cuestas un maculo con la comida que habría 
de guisar con el Cabo Primera de Canejan, que bajaba con su Alférez 
hasta Pont de Rey, donde nos debíamos de encontrar los cuatro a 
media maflana, hacia las once, en el jardín de lo que quedaba del 
antiguo casino abandonada. 

Mi Cabo Primera llegó puntual, a las nueve, a la pucrta dc mi 
casa. Yo ya habia acabado el amplio desayuno- chusco y tazón de 
café con lechc humeante - y salimos por el camino bien cuidado 
que pasaba por encima de la iglesia. Dejaba a la izquierda una ermita 
elcgantc en su scncillcz y se dirigía hacia el norte, empezando una 
hajada hacia el río Garona, después de un trozo llano y de un desvio 
que dejamos para seguir bajando hacia la derecha, por un camino 
que se difuminaba en los prados, ya cubiertos de nieve. 

La vista hacia la horquilla del Toran y el Garona se metia en 
Francia por el corte a navaja en las montailas y era, en su novcdad. 
esplendorosa para mi . Despreocupados y dicharachcros, bajabamos los dos, sorteando las clapas de nie' 
nos parecian mas bien hondas que nos hacían perder, a menudo, el estrecho camino en desvíos amplios 
la Francia del norte, olvidados de un mundo de fronteras cerradas por guerras, prc-guerras ó post-guerra>. 
habían dejado de existir para nosotros. 

De pron to, iSucnan tres tiros!. El Cabo Primero y yo haccmos cucrpo a tierra detras de dos rocas cet 
que mi ran a Francia; desenfundamos lentamente las pistolas, les quitamos el seguro y las montamos, nrl1.~11 rl1llol:l 
no apuntarnos el uno al otro cuando las balas ya estan en la recamara. Para mí, desde muy joven, lo. 
tenían, lo mismo que las explosiones guerreras, catcgorías reales. Eran los disparos con escopeta 1 o~m 
inocentcs pcrdiccs, a las que sólo lograba arrancar alguna pluma, pero que seguían volando, en caceri IS 
los campos de Batea con mi padre, lgnacio Gispert, Oncle Espanya y Oncic Ramonct; y también las a e 
y cnsordccedoras pnícticas de tiro al bla nco, en el Campamento de Santa Fe, donde fui tirador de primer~. 
explosiones rea les eran allí las rabiosas detonacioncs dc las ccrcanas bombas de mano Laffitte, y Jas ap [ 
dc las lcjanas granadas de mi mortero del 81. 

La verdad es que aquellos tres tiros no sc parccian a ninguno de los míos nalC! 
¡Y, desde luego, no eran cxplosiones!. El Cabo Primera y yo alzamos los hombros en senal de descon~ ien: 
Yo no habia estrenada mi pistola, y creí que serian tiros de un arma igual. Hasta que, con el tiempo. de 
que cran disparos con postas, quizas contra algún jabalí. Entonces creí que quizas nos habíamos 
Francia, y que unos gendarmes divertidos nos habian qucrido dar una lccción. Se lo dijc, en voz baja, al 
Primera. Nos levantamos y, agachados unos metros, echamos para atras, hasta recobrar el camino, ya cm 
nieve por habcr perdido altura. Sin mas aventuras, llegamos al viejo casino en ruinas, en cuyo jardín deseu 
sentado en el re borde de una fuente modernista seca, me esperaba el Alfércz Bau, con su Cabo Primera 
a su lado. 

Los dos Alféreces nos dimos un abrazo, complctamcntc opucsto al saludo flematico que se dicron 
grandes exploradores Stanlcy y Livingstone en ellago Tanganyka en 1871, después de creerse perdidos Y 
se hizo famoso: "Mis/er Livingstone, I presume" (Mister Livingstone, supongo). Nosotros dos, desde 
lejanas Barcelona y Madrid, cmpujados por unos di oses juguetones, podí amos ¡por !in!, compartir 
conversación a los que estabamos acostumbrados fuera de nuestros actuales ambientes militares, y que 
pudor<;>samente que nos podlan quitar prestigio ante nuestros nucvos camaradas. 
34 e,¡' 



·emando i ba mucho mejor vestido que yo: guerrera meJOr gorro con 
aje doble para pistola, pantalones de montar y botas altas a su mcdida y, como si quisiera dar lc tm toque 
1aL una vara campestre sin corteLa como bastón en su mano izquierda. 

os Cabos Primera encendieron fucgo en medio del jardín sin arboles, mientras nosotros paseabamos hasta 
cnte del Rey Renato. destapando recuerdos divertidos dc ftcstas y bailes, ópcras y comcdias, deportes y 
~1ciones artísticas. En Madrid yo había trabajado en una oficina inmobiliaria dc la calle Vi llanueva, en 
-r1o señorial. En esa calle cstaba el palacete de los Bau, con sus ficstas alegradas por un órgano familiar. 
1 pròxima -la puesta de largo de su hcrmana Inmacu lada en enero de 1938- para la que pensaba pcdir 
iso especial, y a la que mc invitó si yo lograba e l permiso, al ver que coincidíamos en muchas cosas de 

.. -as formas familiares de vivir. 

n un contraste inesperada, con e l ruido del Garona y algún tiesto roto por el suelo. entre unas montañas 
un no sabiamos si iban a ser acogedoras. nuestros subconsc ientes exageraban lo atractiva dc nuestras 
anteriores. Las fiestas etiquetadas en Madrid (Ritz, Palace, El Real) tenían una algarabía mcnos exigentc 

']es y comportamiento que las dc Barcelona (Ritz, Avenida Palace, Liceo). 

'uizas lo que nos hizo reír mas a los dos fucron las historias que le conté de mis amigos y yo, desdc el 
de solteros al que nos abonamos en el tercer piso del Liceo (smoking ob ligatorio; prohibida subir a Jas 

s que estaban con sus familias en la platea, primera y segundo pisos) hasta el salón dc los cntreactos, para 
~tramos con las chicas que nos gustaban. 

guiso -chuletas con patatas-, el vi no -tinto aragonés fucrtc- y la fru ta -manzanas- nos supicran a gloria. 

olvimos, dcspacio, por la carretera hasta Pontaut, para saludar al Capitan, y allí nos dcsv1amos norte y 
ada uno a su destacamento, refrigcrados y fortalecidos por una nucva amistad que reunia todos los 
Jnentes para ser, como fue, duradera. 

Articulo escrito por Melquíades Calzado 



Las algas marinas, nuevos sabores en nuestra coc 

Por sus características, las al gas apuntan a introducirse con mucha fuerza en nuestra dieta habitual. t n cl.lJ 
valor nutritiva, acompañado de unas no menos interesantes cualidades gustativas, son las bazas qu 
perrnitiendo que, poco a poco, este producto deje de tener un uso marginal en nuestra cocina. La hist ·a 
las algas usadas como alimento, se remonta a mas de 4.000 años. 

Desde principios de los años ochenta, en Europa se puede 
un interés creciente por las algas, ya no sólo como un 
en aditivos y productos alimentaries interrnedios, sino en su 
e íntegra naturaleza. De esta manera, ha ido aumentando el 
de restaurantes interesados en este vegetal marino, recon<JCÍ(i(j 
la fecha sólo en la cocina oriental. Tanto es así, que 
de al gas situades en Europa, s in ir mas lejos en Galícia o la 
francesa, han empezado a explotarse para estos me: 

Las algas se rccogcn cuando hay marea baja, por los algocu torec 
que las clasifican, lavan y deshidratan. Después, las consenan( 
vinagre, las congelan, o las cnvasan al vacio. Este alimento e mL 
valioso nutrítivamente, puesto que contiene una tasa elev< da. 
minerales y oligoelementos, que desarrollan un papel ela e 
nuestra capacidad inmunológica y anticancerígena; también a 
a rnantener un equilibrío emocional alejando enfermedades moc 
como el estrés y la ansiedad. 

Las algas gozan de un ni vel notable de glúcidos y celulos t. 
les otorga una excelente función digestiva e intestinal. El 
[ndice de lípidos insaturados perrnite a su vez contribuir al eqL · 
de acidos grasos en nuestro organismo suponiendo un ali 

de inmejorables prestaciones contra la esclerosis y las enferrnedades cardiovasculares. El elevado 
aminoacidos y vitaminas, como la B 12, única en un vegetal, suple las pocas deficiencias que normal 
puede tener la alimcntación vegetariana. En algunos casos, su índice de proteínas es equiparable a l 
cereales, los huevos y basta la came de vacuno. En definitiva, se trata de un alimento idóneo por s u alt~ 
vitaminico y mineral, que puede llegar a tener entre 3 y 14 veces mas calcio que un producte lacteo. Ot 
curioso es que las algas pueden tener entre 3 y 30 veces mas hierro que las espinacas, convirtiéndolas 
alimento muy indicada para personas con problemas anémicos, mujercs embarazadas y personas debi 
por cualquicr circunstancia. 

Detallamos a continuación las distintas varíedades de algas que se utilizan habitualmcnte en alimen act• 
así como sus características principales: 

-Nori: de ho jas pcqucñas y alargadas, color lila oscuro, se trata de una alga muy delicada y aromatica. Sc 
acostumbra a utilizar al vapor o cruda. en ensaladas. Con elias se hacen los típicos rollitos de arrozjapo te"' 
- Wacame: De color verde oscuro, tiene un nervi o en medi o de la ho ja que obliga a cortarla muy fina. S 
aparíencia recuerda a la de una escarola grande. Se aconseja para ensaladas y para salteados. 
- Kombu: de lamina gruesa y muy larga, con un color verde vivo. Se trata de una de las al gas con un sa >Or 
mas fuerte. Es por eso que resulta aconsejable para caldos de pescado, a los que animara su sabor. Al s• r(!( 
hoja mas bien dura, puede ser idóneo freírla y utilizarla como decoración o guamición de platos. 
- Lechuga de mar: hoja muy f ma con variaciones interrnitentes de grosor. Su color es verde tipo césped. S1: 
hojas son fi nas y delicadas así que se puede servir cruda. al vapor o fritas. S u sabor es sua ve y recuerda al rrJ 
-Du/se: Ho jas muy li nas en tiras un poco separadas. De color rosado, tienen un regusto un poco dulzón. s: 
pueden consumir crudas, al vapor, etc. . 
-Agar-agar: dc hojas transparentes y sabor neu tro, tienc como principal aplicación utilizarse como gelallnl 
Se presenta en hojas transparentes o en polvo. 
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Con balcón 7m2. 
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CONSTRIICCIÓN 3 PISOS tn LES 5 CASAS CON JARDIN EN AUBERT 

Piso A: 96 m2, 3 hab., cocina 
independiente. salón con chimenea, 
terraza de 40 m2, pamng y lrastero. 

Piso B: 96 m2, 3 hab., cocina 
mdependiente, salón con chimenea, 
2 balcones, parking y trastero. 
Piso C: Dúplex de 136 m2, 3 hab., 
cocina independiente, salón con 
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BAJOARAN 
Piso obra nueva de 67 m2 
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BAJOARAN 

BAJO ARAN VIELHA 
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cerrada, 2 baños completos. ~tos. cocina americana 
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Preciosa casa de 150m2, nuevo de 105m2, 3 hab., 
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baño.Para entrar a vivir. 
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Caida del cabello y mesoterapia (I) 

Las causas de pérdida de cabello pueden sintetizarse en las siguientes: 
• Envejecimiento. 
• Cambios hormonales. 
• Enfermedadcs. 
• Antecedentes familiares de calvície. 
• Quemaduras. 
• Traumatismos. 

A nivel microscópico, existcn unos hallazgos muy caractcristicos en la mayoría de los casos de 
cabcllo que justifícan la importancia de la mesoterapia en este problema. Son los si 
• Altcración dc la microcircuJación. Por esto la nutrición sanguínca a la raíz del pelo es deficicntc. 
alimentarse adecuadamente la raíz, el pelo se debilita y cae con mas facilidad. 
• Trastornos de índole inmunitario. Alteraciones de células que intcrvicncn en la inmunidad y que react 
contra el propio folículo. 
• Alteraciones en las terminaciones nerviosas. Estas terminaciones ncrviosas intervienen en la adecu\da 
circulación y nutrición de las células que forman en foliculo y estan relacionadas con el sistema nervioto 
general del individuo. Todo estrés, tanto fisico como psíquica, influye sobre estas terminaciones nervio as. 

Estos hallazgos microscópicos dan idea de la importancia que tiene mejorar la circulación sanguíne~ de 
piel y del tejido subcutaneo. Cuanto mejor sea la circulación sanguínca, mejor nutrición de Ja raíz. 
las células del tejido conjuntiva y el líquida intersticial estaran en mejores condiciones para cumplir su fu 
Recordcmos que uno de los tratamientos mas efectivos, y que mas información ha generada en los ú llm 
años, consiste en ap licar Jocalmente un produclo que es vasodilatador (minoxidilo 

En Medicina Estética existen dos terapias ue , 
preferentemente sobre Ja circulación y la 
de un modo directo y preciso. Una de elias es 
médico. En Ja actualidad con los modemos lase 
diodos semiconductores (de Arseniuro de 
fundamcntalmcnte) se consiguen energías 
poco tiempo. Los efectos secundaries del laser 
son pnícticamentc incxistcntes. No lesionau la 
diferencia dc los lascrcs quirúrgicos. 

El otro tratamicnto en Medicina Estética que 
sobre la microcirculación es la biomesote1 
Rccordemos artículos anteriorcs en donde retlejaha 
esto es fundamental para los tratamientos de celultiS' 
la mujer. Hoy en dia, mesoterapia y cel ulitis s< n di· 
conceptos íntimamente ligados entre sí. Sin em arf• 
no sólo en la celulitis se demuestra Ja eficacia de~.e;· 
técnica. Existcn productes útiles y reconocidos 10r 
agencia del medicamento, que combinan s u acción 
la pequeña circulación que va a Ja raíz del pelo ··on 
hecho fundamcnta l en mcsoterapia de introductr 
producto en el origen del problema, es decir, introducirl 
justo en las proximidades del folículo pdo;, 

El tratamiento completo combinando el laser médico ( 1-2 ses i ones a la sema na) con la mesoterapia tl· 
sesiones al mes) y con e l tratamiento local , es muy efectivo. 

Artículo faci/itado por la Dra. María José Cutando Longl 



RECUERDO 
( ' ISTINA PORTILLO ANTILLACH: HACE UN AÑO QUE NOS DEJASTE 

CE VA UN AÑO QUE NOS DEJASTE, PARA EMPEZAR UN 
EVO VIAJE. ES UN VIAJE QUE TODOS TENEMOS QUE 
CER Y AL QUE TU TE ANTICIPASTE, COMO EN TANT AS 
RAS COSAS. PORQUE ASÍ ERAS TÚ, INQUIETA, ALEGRE 

IEMPRE DISPUESTA A EMPEZAR CUALQUIER 
YECTO O A VENTURA. 

RA NOSOTROS HA SJDO UN AÑO EXTRAÑ9, CON 
TIMIENTOS MUY DIFICILES DE EXPLICAR. LA PERDI DA 
A_LGUIEN TAN CERCANO Y QUERIDO NOS HA 

SENADO A VALORAR DE UNA MANERA ESPECIAL LO 
PO RTANTES QUE SON LA FAMILIA Y LOS AMIGOS. 

A UELLOS QUE TUVIMOS LA SUERTE DE CONOCERTE, NO PODREMOS 
O tii DARTE NUNCA. UNA PARTE DE NOSOTROS SE FUE CONTIGO, PERO OTRA 
T A SEGUIRÀ SIEMPRE DENTRO DE NUESTROS CORAZONES. ESPERAMOS 
Q EjE L TIEMPO NOS AYUDE A SUPERAR LA TRISTEZA DE TU PÉRDIDA Y EL 
V C O QUE NOS QUEDÓ SIN TU COMPAÑÍA, PORQUE HAY UN MILLÓN DE 
R U ERDOS DE TODOS LOS MOMENTOS QUE PASAMOS JUNTOS. 

E AMOS SEGUROS DE QUE NO QUERRÍAS QUE TU RECUERDO FUERA DE 
T STEZA, SINO DE ALEGRiA, PORQUE PRECISAMENTE ESO ERA LO QUE TU 
N S CONTAGIABAS Sl EMPRE. POR ESO QUEREMOS FINALIZAR ESTE ESCRITO 
C N UN MENSAJE DE ILUSIÓN PARA EL FUTURO. OTRO MENSAJE DE AMISTAD 

Q
p RA TODOS LOS QUE TE CONOCIERON Y TAMBIÉN OTRO DE ESPERANZA DE 

·) E NUESTROS CAMINOS VUELVAN A ENCONTRARSE ALGÚN DÍA. 

CONTINÚAS VIVA EN CADA UNO DE NOSOTROS. 

UPN ABRAZO MUY FUERTE DE TUS PADRES, ABUELOS HERMANOS, TÍOS, 
RIMOS, AMIGOS Y COMPAÑEROS. 

FAMILIA PORTILLO- ANTILLACH 

http://www.medicinanaturistaYestetica.com


Nunca volvera 
El relato que estan a punto de leer, sucedió en realidad hace 24 años, en un cuartel de las fuerzas a alfus 

en Valencia, No lo viví yo, pero sí un familiar rnío. El sólo sufrió sus consecuencias. Perrnítanme con tr..e~ 
en primera persona, según me lo contó él. 

"Nunca volveré" "nunca volveré" "nunca volveré" La angustiosa frase penetraba en mis oídos. Pero sí 
estaba allí. Siempre volvía, a la hora que fuese. Me miraba cada noche con un espectral brillo en sus oj . 
me hacla estremecer. Era un hombre alto, muy alto. S u fina cara demostraba que su ni vel de vida era p< no111 

Todo empezó una noche de Marzo. I sr 
que nos visi taba, entraba en el cuart I, s~ 
que nadie le viera. Se metia en una 
habitaciones de los soldados y nunca 
solo. Digo que no venia solo, porqul 
noche le acompaftaba su sombrío alarid' 
despellejaba de terror a todos los sol 
que allí esllibamos. Nos sentíamos pre a 
paruco cada vez que él sol taba ese desga 
alarido, que retumbaba en las pa 
desconchadas del cuartel. Con cada a 
que soltaba, nos daba un vuelco m · 
corazón. Nadie sabia, a ciencia cierta, · 
el espí ritu de un antiguo soldada muertt , 
en la caserna o quizas otra alma en per a 
vagaba por aquél lugar. Pero lo cierto ' s 
era una "presencia" de lo mas escalof1 
Los soldados nos habíamos quejado 
veces a nuestros superiores, pero na<L 
hizo nunca caso. Decían que eran pa 
nuestras. 

Aquella noche me senté a esperarle ~n 
destartalado sill6n que estabajunto a la habitación en la que solia aparecer. La !una se filtraba en los p( · 
del gran cuartel. Empecé a sudar, como todos los días. Tenia el fusi l preparada para que en cuanto 
alarido, correr hacia él y amenazarlo. Siempre me había preguntada por qué delataba su presencia (;( n 
aterrador grito de panico. 

Pasaron un par de horas y me entraba sueño. Yo me empezaba a poner nerviosa. ¿Acaso no vol ver a 
noche?. Estaba seguro de que iba a aparecer. Entonces oí un su estremecedor alarido y, a continuaci! 
disparo. Sin pensarlo mas, entré la habitación, lo mas rapido que pude. Entonces lo vi . Volví a verlo 
minindome fijamente. Estaba como paralizado y su cara estaba palida, aterrada, como siempre. Me
fijamente y me dijo: "Nunca mas volveré" . De pronto, sus pies le fallaron )' cayó al suelo. Otro 
aterrorizado como yo, I e había disparada. Al caer, se formó un charco de sangre enorme. Quedó sentado 
el piso de la habitación, con la espalda apoyada a la pared. No había duda, estaba mt 

Me vi no una arcada. Salí de aquella estancia y me dirigí al patio. Necesitaba que me diera el aire, porq te 
sentia fatal. Pasaron unos cinco minutos y volví a la habitación donde yacía aquel cuerpo sin vida. Queria 
a aquel ser, antes de que se lo llevasen. Pero me quedé helado al comprobar que el cuerpo ya no establ 
El soldada que habfa disparada aún seguia allí, como catatónico, con la mirada absorta en su fusil. 
lo había llevada para enterraria. Su rastro de sangre conducía a una ventana abierta de para en 

Aunquc me alegró saber que es taba vivo, no pude soportar que cumpliera su promesa. "Nunca volveré. 
volveré. Nunca volveré. Nunca volveré." 
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Sindrome ciatico. 
La mayoría de los dolores de espalda, esta relacionada 

con la tensión o la torcedura de un rnúsculo o ligarnento. 
Pero también existen dolores de espalda que afectan a 
los nervios de la espina dorsal, produciendo dolor en las 
nalgas y en toda la picma por su parte posterior basta el 
talón, lo que sc conocc como síndrome ciatico, ci:ítica 
o lumbociatica. 

Las vértebras de la columna estan separadas por unos 
discos o almohadillas cartilaginosas llamadas discos 
intervertebrales. El desgaste de estos discos ocurre por 
la edad o por trauma. La gran mayoría de los casos de 
ciatica se deben a una hernia discal o del d isco 
intervertebra l, situación que ocurre cuando la parte 
gelatinosa central (o núcleo pulposo) del disco intervertebral 
se escurre a través de una zona debilitada del disco, comprimiendo e irritando la raíz del nervio ct 

La ciatica es un dolor muy intenso de espalda irradiada a las nalgas, piernas y pies, que se acomp< la 
hormiguco o adormecimiento de piernas/pies y que puede llevar a debilidad muscular en etapas ta 

TRATAM IENTO CONSERVADOR. La mayoría de los episodios de ciatica se curan por si mi 
la ayuda de algunos cuidados en casa. Puede intentar las siguientes medidas caseras para reducir el d 
estimular la curación: 

- Descanse durante veinticuatro horas una vez haya empezado el dolor para evitar cualquier otra I sio~ 

- Duerma en un colchón duro con una tabla debajo. 

- Acuéstese sobre un lado con una almohada entre las piemas para evitar que las caderas teng nu: 
rnovimicnto rotatorio y aumente la presión en la espalda o acuéstese sobre la espalda, con una oalb 
enrollada bajo la nuca y almohadas bajo las rodillas. Evite acostarse sobre el estó ag~ 

- Levantese de la cama lentamente y con cuidado, primcro scntandose y luego poniéndose d ptc 

-Aplique hielo o compresas frias durante veinte minutos cada dos horas durante las primeras veinti1 
a cuarenta y ocho horas para reducir el dolor y los espasmos musculares. Después de cuarenta y ocho 
aplique calor para mejorar la circulación y la curaeión. La utilizaeión de hielo o calor es una et~'f~u ... 
individual que depcnde dc lo que prefiera y de lo que reduzca el dolor. 

-Torne medicamentos analgésicos y antiintlamatorios sin receta médica, como por ejemplo la aspt · 
ibuprofen. Es mejor que torne estos medicamentos con leche, cornida o antiacidos para proteger el estó . 
Las mujeres embarazadas deben consultar con su médico antes dc tomar cualquier medic• 

- Ademas debc evitarse la actividad enérgica duran te seis semanas después de que el dolor haya desapa 
para cooseguir una euracióo completa y evitar que la lesión se vuelva a pro< uctr 

- Terapia de estimulación eléctrica del nervio ("corrientes"). 

- Medicamentos para aliviar el dolor, reducir la hinchazón y re lajar los mú 

- Tablas de ejercicios y prograrnas específicos de rcducción dc peso. 

CONSEJOS POSTURALES. Adopte siempre una bucna postura, siguiendo estos 

- Distribuya su peso uniformemeote mieotras esté de pi e. 

- Mantenga un pic elevado sobre una caja o peldaño si esta de pie durante períodos 

- Mantenga la cabeza y los hom bros hacia atras mientras camine. 

- Mantenga la espalda recta y apoyada en una silla, con ambos pics apoyados en el suelo o elevados 
un reposapiés, y evite hundirse en la silla. 

-Lleve zapatos con taeones bajos o pianos para evitar la tensión en la espalda. 

- Rea lice los movimientos del cuerpo correctamente a l levantar objetos pesados o d 

42.Jt.ili 





Le pêcheur. 
11 était une fois un hommc qui adorait pêcher. 11 était grand, 

fort, beau, il s'appelait Bertrand. 11 habitait à Pêcheville, une 
charrnantc villc située au bord d'une rivière pleine de poissons. 

Un jour en aliant pêcher Bertrand altra pa une truite fario qui 
parlait. Elle avait un problème qu'elle lui expliqua: 

- L'eau de la rivière est polluée. M. Pollution vide de la 
combustion dans la rivière à poissons. Bertrand accepta avec joie 
de les aider et alia creuser un trou chez lui pour mettre tous les 
poissons dc la rivière. Quand le trou fut finit, il chercha une bache 
pour mettre l'eau. 11 nc trouva pas la bache chez lui , ni chez les 
commcrçants, ni même chcz ses amis. li partit à Bacheville pour 
achetcr unc bachc. Vite il se dépêcha dc rentrer chcz Iu i et il prit 
tout le matéricl qu'il lui fallait et alia à la rivière. 

Arrivé au bord dc la rivièrc, Bcrtrand s'aperçut que M. Pollution 
avait mis un filet en travers de la rivière. 11 vit la truite fario qui 
lui dit: 

- M. Pollution nous a emprisonnées dans un filet pour que 
vous ne nous sauviez pas!! 

Elle vit sa canne à moulinet et dit: 
- Approchcz votre cannc, je vais la transfonner. Elle donna à 

la canne à pêchc des pouvoirs magiques. Il fallait dirc lc mot 
"TRUITE" pour qu'elle se transforme a volonté. 

Bertrand alia voir M. Pollution dans son usine et lui dit: 
- Je ne veux plus que vous vidiez votre combustion dans la rivière. Pourquoi avez-vous mis un fil t Sll 

cette rivière? 
- Parce que je n'aime pas lc poisson!! 
- Cc n'est pas une raison pour tuer ces poissons. 

Voyant que M. Pollution n'était près à céder. Bertrand dit lc mot truite et sa canne à pêche se trans Jlllll 
en unc épéc magiquc. 

- Arrêtcz ça, ou si non je vous transforme en poisson pourri. Po ur qui vous preneZ-' ous' 
- Je mc prends po ur M. Pollution: le patron de cette usin e. M. Pollution s'énerva et prit une épée dar 5 Sill 

placard et se battit avec Bcrtrand. Le combat dura très longtemps mai s Bertrand gagna et transforma en p< ¡óS()!~ 
pourri M. Pollution. 

Bertrand revint à la rivière et vit la truite fario qui s'approcha. Elle I ui dit: 
- Je te remercie de nous avoir aidés. Et pour vous rcmercier de votrc courage, aide-moi à sortir dl' l'eJII 

etje te raconterai mon histoirc. Bcrtrand la prit dans ses mains et la sortie dc l'cau. La truite se mit à raCimtcr 
- Un jour, une jolie filie qui se promenait au bord de la rivièrc tomba dans l'eau. Ses parents ne la retrau· è!tG 

jamais car elle s'était transformée en truite qui parlait. Bcrtrand lui demanda: 
- Est-ce vous la jeune filie en question? 
- Oui, c'est moi. 

11 s'embrassèrent et la truite fa ri o se transforma en une jolie jeu ne filie aux yeux turquoise. lis vét 
heureux et eurent beaucoup d'enfants. 

Philippe el John, Eco/e du Sacré-Coeur- Sen 

PLEG-ARIA 
Albert Corretgé i À ngel P iulats 

E xposición de O le os 
en e l P arad or de Arties 
del 4/1 1/06 al 30/ 04/0 7 
w ww.alpicatures.com 

Tel . 973 7 3 6 0 44 

http://www.alpicatures.com
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ETH eEFfl~f P'IJeiJN 
IJ'J)IJeruorEL 
Deguste nuestra coc· 
en el restaurante 
EIAcebo 

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

VIELHA 

http://www.elrefiigiodearan.com
http://www.puntet.com


Va puedes disfrutar 
de Repsol Gas en tu hogar. 

Contrata gas propano 

nalizado y benefíciate 

de esta gran oferta: 

• Derechos de alta gratis, con un ahorro 
de 77€. 

• Derechos de acometida gratis*, con 
un ahorro de 91 € . 

• Y un forro polar Repsol Gas de regalo. 

ihorro s6lo se produce en dlentes de edrfldos que aún no tienen acometida. Oferta Nmltada geogrAflcamente. VAlida para vMendas con red a pie 
de ltCela. La fianza de 6.59€ tendrot que ser abonada por el diente. Prornoci6n vAlida hasta el 30 de abril de 2007 Bases deposrtadas ante Notario. 

lnfórmateenel901100125 REPJOL 



El inicio de la fonografia: los primeros registros sonoros 

En 1877, Thomas Al va Edison inventa el fonógrafo. Se trata 
del primer ingenio en la historia de la humanidad capaz de grabar 
y reproducir el sonido. Esto va a marcar un punto dc inflexión 
hacia un cambio - lento pero inexorable - en la forma de hacer, 
escuchar y entender la música. Del amílisis del repertorio inicial 
que se grabara, así como de las primeras aplicaciones de este 
invento, podemos obtener algunas conclusiones acerca del impacto 
producido en la sociedad: los primeros sonidos registrados fueron 
la voz del propio Edison y, dc hecho, inicialmente el gramófono 
tuvo la aplicación dc màquina dictadora que se usaba en oficinas 
para conservar discursos. 

U nos diez años màs tarde, pasó dc ser algo màs que una curiosidad 
cuando se tomó conciencia de su enorme valor como herramienta 
para conservar la historia. Entonces comienzan a grabarse discursos 
de hombres célebrcs, canciones, gritos de guerra y el folklore de 
algunos pueblos indios dc Norteamérica, que amenazaban con 
extinguirse. Llegados a este punto, resulta pertincnte hacer una 
reflexión al respecto del afàn humano de perpetuarse, afan que 
encuentra su justificación en razones de índole biológico y 
antropológico, pero que trasciende mas aliA y que vemos reflejado 
en estas aplicacioncs que sedan al gramófono. Acaso debemos 
entender el logro tecnológico de la grabación de sonido, como 
un eslabón mas en la historia de la humanidad, que pasa también 
por otros hitos como el descubrimiento de la escritura, la fotografia, 
etc. El compositor Francés Debussy afirmó acerca del ingenio, 
que aseguraria a la música ''una inmortalidad completa y meticulosa", 
inmortalidad que, obviamente, podemos hacer extensible al propio 
ser humano. 

Pero la asimilación de la nueva tecnologia, no fue inmediata, como de hecho podemos corro! c>rar 
observando algunas anécdotas históricas; cuando en 1894 el pianista y director de orquesta Ham von 
Bülow grabó en el laboratorio de Edison una mazurka de Chopin, se dice que casi se desma ó al 
escucharse ... no es un caso aislado, pues son numerosísimos los testimonios de intérpretes que, du .ulle 
los inicios de la fonografia, renegaban cuando se escuchaban a sí mismos ... 

Tels. 973 64 32 61 

Artículo escrito por Raúl Jiménez, de Escola Musicau Val d'fru 

ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

(Vinculada con El Liceo de Barcelona 
Lenguaje musical- plano- flauta travesera- acordeón- violin 
guitarra española y moderna - darlnete - percuslón (bateria .... ) 
saxofón - trompeta - trombón de varos -acordeón diatónlco 

MotrfaJia ablerta 2006 -IIX11 
el Pomarola, 3 (Edificio Coplrlneo) 

25530 • VIELHA 
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Borda en Les, 2 dorm., 2 b., aseo 1/ Casa en Es Bòrdes, muy especial, siglo XVIII. Consultar precio/1//Aubert, borda a reformar con proyecto de 
rehabilitación. Consultar precioJ/ Casa típica aranesa en Garòs, vistas preciosas, consultar.//Casa en Bossòst. 4 dorm., 3 b., terraza, muchas posibilidades. 
Consultar// Apto. en Vielha, con jardín, 3 dorm., 2 b., garaje cerrado 2 coches, calefacción gas, muy bien ubicado.//Casa en Salardú, 3 dorm., buhardilla, 
2 b., aseo, vistas preciosasi/Espectacular casa en Unha, 3 dorm., buhardilla dc 30m2., jardín, telTB7.a, bodega y garajc 2 coches// Apto. I dorm. I bailo, 
vistas, calefacción central, centro Vielhai/Fantastico chalet en Viclha, 4 dorm. 3 b. jardín, garaje, calefacción gasóleo. Precio: 600.000 €. 
PLAZAS DE PARKING EN VENTA, EN TANAU. 



Se vende, por jubilaclón, negocio único en el VaUe, a Buscamos personas relacionadas con la salut y tJ 
pleno rendimiento y funcionando desde hace 28 años. bienestar. Ingresos extra. A tiempo parcial o 1taL 
Tel. 626 560 516 (Horas oficina) www.ingresomas.com 

Tel. 629 041 983 - 973 530 242 
Vendo apartamento en Baqueira. 
Tel. 606 547 087/973 64 58 38 Se vende Suzukl Vitara 2.0 HDI, modelo luj A.\. 

Ailo 2002, 85.000 km. En perfecto es do. 
¡Oportunidad! Casa en Es Bòrdes. Venta de particular Tel. 639 728 981 
a particular. Tel. 646 13 35 30 

FOS. Vcndo casa dc 200 m2, con granja y terrcno de 
2.850 m2. Tel. 00 33 621 92 23 17 

Motor Sport Adventure vende motos de nieve a partir 

Particular vende piso Usto para vivir en Vielha, al6a 
comedor con terraza, 2 hab. + 1 terraza, I aAo. 
cocina lndependiente y totalmente equipada. Jua 
de parking y trastero. Zona tranquila. 686 48 6 06 

de 3.300 €., en perfecto estado. Tel. 606 35 33 83 Venta casas aranesas en Gausac, Un ha, Les y \ tiba. 
Directo constructor. Abstenersc inmoblll ·las. 

Se vende Fiat Coupé 2000, 16 v. Turbo, en perfecto Tel. 646 13 35 30 
estado. Tel. 620 22 18 24 

Se vende caseta de madera prefabricada. Duen p edG. 
Venta de cachorros Westies. Pura raza. T-629 46 38 05 Tel. 629 46 38 OS 

~Efl{:·cafe:aetn:r~~ri 
Abierto todos los dias a partir de las 6,30 h. 

Desayunos 
Bocadillos fríos y calientes 
Chocolate caliente y gofres 

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

servici os 
de lirnpieza 

tel. 973 64 17 28 

http://www.ingresomas.com


Tel. 973 64 32 01 
Tel/Fax 973 64 28 58 

FRASES CÉLBBJIU 
La cortesia consiste en el dominio de si, en el respeto 
a los demas y sobre todo en honrar al integro, al 
virtuoso. 
~~.,. ~~~1 

http://www.montgarri.com


Los primeros arboles en flor 

Cuando todavía la mayoría de los arboles de hoja caduca continúan en reposo, en las zenas húmcda~ cerca 
de los ríos y en los fondos de barrancos y torrcnteras, llama la atención las flores de unos arboles o ari tstos. 
Casi con toda seguridad nos encontramos ante una de las numcrosas especies del género Sa/ix, del que ; mi> 
conocida es el saucc llorón (Sa/ix babi/onica). Es el arbol clasico de esta familia y que podemos cant nplar 
en muchos jardines, con s us ra mas colgantes y ho jas estrechas y ligeras. 

Sin embargo, los arbolillos que nos han sorprcndido con esta temprana floración pertenecen a otras es ~c ie,., 
entre las mas frecuentcs el Sa/ix atrocinerea, conocido en catalan como "gatell" y en castellano como "s, rucro 
negra". Es un arbol que tiene bastantes pcculiaridadcs; por ejemplo, bay individues (en lenguaje batani p1es 
masculines y o tros femen i nos, un fcnómeno que si bien no es excepcional, si es al mcnos curiosa, ya ue la 
mayoría dc los arboles producen flores masculinas y femeninas en el. mismo pic. 

Es también dcstacable la aparición de la~ tlo~t~ 
antes dc las hojas, aunque esto Ics sucede a 1 udl31 
especies bien comunes, como casi todos los t utJI.:¡ 
de hucso (ccrczos, melocotoneros o ciruelo entre 
otros) o de pepita (peralcs y manzanos, po1 poni' 
un ejemplo). El gatell crece en suelos pobr· , y 111 
es un flrbol muy exigente. Lo encontrare1 o, n 
bordes de camines y pistas, siempre busc~ ;doll 
humcdad. En ticmpos pasados se utilizab .n Sllj 

rama s jóvenes y fi nas para con fcccionar e. sla5) 
otros utensilios. Hoy en día, no es aproveehr lo ¡xr 
el hombre, aunque distintes animales ramon• m SID 
ho jas. 

Es muy faci! haccr creccr cste arbol en un 
las zonas con piedras, donde otras cspcci \ 
delicadas no prosperarían, son adecuadas p< a 
planta tan resistente. Es posible inclu• 1 

aparezcan de forma natural a partir de Sl 

transportadas por el aire, desde otros ejemplares cercanos. En este caso, para que sc desarrollen bicr 
con ir sacando la hierba a s u alrededor y aportarle alga de agua duran te el vcrano, para acelcrar s u crecÍI · 
En un par de años alcanza un tamaño rcspetable, aguanta bien la nieve y el frío y no necesita cuidades esp. :iaieS 

En lugarcs que disponen de tantas especies aprovechables, como el Valle de Aran, es siempre acan ~Jabk 
rcducir al mínima las plan tas foníncas en los jardines. Y esta por dos razoncs; la primera, por la scnc llcz! 
facilidad del mantenirniento, al estar muy bien adaptadas al clima y suclos de la zona. Y la segunda r n 
consideración mas ecológica, ya que seran parte del ecosistema local; sus scmillas serviran de alim 
pajaros que las incluyen en su dieta habitual, no transmitiran enfermedadcs ni parasites a las plantas t 
y estaran perfcctamente integradas en su entorno. Tener un par de arboles exóticos en el jardin es posibh . 
no estara dc mas cuidar aquelles que han formada parte del paisaje de estos valies desde mucho antes 1 uc 
humanes los colonizaran. 

Artículo escrito por el Sr. Ximo Nieto del Hotel Mauberme 

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


Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

Av. Pas d'Arrò, 23 - C 1 
2. - VIELHA {Val d'~ran) Te · 973 642 449 

ETH GALJN REIAU 
VAL D'ARAN 

Presents d'empresa 

Plaça dera Glèisa, 2 
25530- Vielha {Val d'Aran) 

Tel. 973 64 19 4 1 
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artírulos de \'iaje 
Duc de Denia. 1 
25550 - Bossòst 
T- 973 64 82 43 



ARlES Del 2113 al 20/4 
Conoceras a una persona del otro scxo, muy vitalista y muy joven, con quien corn nzari 
una divertida y extraña amistad. También podra haber otras implicaciones, sobre t ldo d~ 
caracter sexual, pcro eso es algo que dependera exclusivamcnte de tu decisión. Dec J.la..; Lt 
opción que decidas, no implicara ningún cambio ni diferencia en tu vida a~ ~uva. 

TA URO Del 21/4 al 2115 
Reclamaran tu atcnción los temas familiares, principalmente rclacionados con alg 
los padrcs y también con los hijos. Las dificultades derivadas de ell o se extender a w 
pareja, lo que hara resaltar de nuevo la diferencia entre vosotros, tanto en la forma de 
corno de actuar. S in embargo, tanto en e l plano afectivo como en el sexual, vuestra r· 
ha mcjorado rnucho, y os sentís complcmentados. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Aprovccha marzo para reflexionar e intcriorizar situacioncs y, sobre todo, reprímctc notí 
momento dc hablar ni comunicar tus próximos movimientos. sean en el ambito qu sear 
Tampoco es el momento de actuar, solo planificar; utiliza todos los recursos a tu a cance 
para elaborar planes, sobre todo en el plano laboral. En lo que no habra rnucha fa 
sera en las cuestiones burocraticas. 

CAN CER Del 23/6 al 2217 
Si pones un poco de buena voluntad por tu parte, habra muy buen entendimiento con 
pareja, y los últimos cambios que espero hayas integrado en tu pcrsonalidad y · 
seran rnuy beneficiosos. Todo esto se notara sobre todo en vuestras relaciones sexu; 
que estais pasando un periodo muy favorable y excitante descubriendo forrnas y n· 
impensados para vosotros hace tiempo. 

LEO Del 2317 al 23/8 
Tendras nccesidad de aislartc, ya que te senti ras un poco extraño, no sabras muy bi :n 
te ocurre. Todo vienc de que dcbes mantener en secreto una decisión y solo te queda 
el momento oportuno para ponerla en mareha, dc todo ello dependera el éxito. f 
motivo, la tensión nerviosa scra grande y tendras que cjercer un gran control sobre ti r 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 
Este mes te puede dar un cierto nivcl dc frustraeión, sobre Iodo en el plano profesJ , 
familiar, ya que volvera a retrasar lo que est!ÍS csperando. Sin embargo, no te acon' 
que llevaras a cabo todavía esos carn bios drasticos en que estas pensando, ya q re 
producto de la rabia y, en cierta forma, también de la soberbia. Si has esperado tar to. 
lo estropces a última hora tirandola por la borda. 

LIBRA Del 24/9 al 23/1 O 
Tu economia todavía pasa por apuros para poder recuperarse de los gastos de princrpio 
año, lo que se observa es que ahora Uevas mucho control sobre este tema. Se te puede 
un poco de tacañeria, pero en estos momentos vicne bien que actúes de esa manera, 
si no sera un mes en el que se puede volver a descontrolar la economía. Habra 
muchos gastos, algunos totalmente obligados por las circun 



ESCORPIO Del 
Te aconsejo una revisión médica, pues aunque toda via no lo hayas notado, algo no funciona 
adecuadamente. Ahora puede empezar a aparecer algún síntoma. Vigi la también el hígado, 
el estómago y sobre todo el sistema linfatico. Dificultades con cuestioncs labora les, puede 
ser algún compañero, cliente o dentro del entomo, surgira un problema relacionada de alguna 
forma con dinero. 

SAGITARI O Del 23/11 al 22/12 
No esta muy claro cómo has resuelto la situación afectiva del último mes, el caso es que 
sentimentalmente se te ve ilusionado, aunque tal vez no se pueda decir lo mismo de las 
cuestiones sexual es. Por otro lado, las cuestiones del bogar son incómodas, estan tensas pero 
siguen cjerciendo control sobre ti. Todo cllo me lleva a dcducir que, en la mayoría dc los 
casos, no habréis resuelto nada definitivamente. 

CAPRICORN! O Del 23/12 al 20/1 
Desde hacc tiempo estas planeando junto a unos amigos llevar a cabo un proyecto que te 
interesa mucho y en el que has puesto mucha ilusión. En cierta forma la has ocultado y has 
dejado al margen a tu pareja, por lo que te sorprendera que se haya entcrado. No te haní 
ninguna gracia su rcacción, que por cierto sera la dc tratar de impedir que sc real ice, pero 
utilizaras toda la picardia y seducción para que te dejc via libre. 

A CU ARI O Del 21/1 al 19/2 
El entorno fami liar cada vcz se pone mas dificil; si no lo evitas, surgiran discusioncs y 
enfrcntamientos cotidianos que altcran\n tu sistema nervioso, y si tratas dc manipular 
Mbilmente o de utilizar alguna artimaña, en esta ocasión no resultam, por lo que te alteraras 
mas y pucdes provocar con ello situacioncs mas violentas. Tratanís dc controlar todo y a 
todos, al no ser posiblc querras imponerte por la fuerza. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Discusiones con los socios y colaboradores, ellos estaran agres i vos, pero tú no estas abicrto 
ni dispucsto a escuchar. Si cambias la actitud en estc punto y no adoptas una figura rígida, 
llcgaréis a puntos interesantes en los que sí podréis colaborar, y así sacar adelante un proyecto 
que te intercsa mucho y se le ve poco avance por la línea que va actualmente. 

GOFEAfA., S .L. 
OBRAS y SERVICIOS 

Aptos. Priviletge, bloqu,e D, 4° 58 

25539 - BETREN 
Tel. 629 41 9 855 
Fax 973 641 313 

mail: cofemasl@terra.es 

CARRJ:T. DE FRANÇA S/N 
POLIG. MIJARAN N - 8 

25530 · VIELHA 

Tel.973 64 05 88 
Fax 973 64 28 03 

mailto:cofemasl@terra.es


Conselh Generau d'A an 
HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 · sAaADos Y FESTI Ol 

Ponlllut 08.25 08 . 45 10 . 13 16. 00 19.15 
Les 0700 08.28 08 .48 10 .16 13 05 16 .04 17.35 19.19 
Bossòst 07.03 08.31 08 .51 10 . 18 13.09 16 .07 17.38 19.22 
Era Bordeta 07.06 0833 08 53 10 . 19 13 12 16 .09 
Arr6 07.08 08.34 08 .54 10.22 1 . 14 

17.41 19.24 
16 .10 17.43 19 25 

Eo Bordes 0709 08.37 08 . 57 10.23 13 .15 16 .13 17 .44 19.28 
Benòs 0712 08.38 08 . 58 10. 16 13.18 
Pònt d'Arròs 07.13 

16.14 17.47 19.29 
08.41 09 .01 10 28 13. 19 

Aubert 0716 
16. 17 17.48 19.32 

08.43 09 . 03 10. 29 13 22 16 19 
Betlan 0718 08.44 09 . 0 4 10. 30 

17.51 19 34 

Vllac 0719 09 05 
13 24 16.20 17.53 19 .35 

08.50 10. 32 13.25 16.22 17.54 
Vielha 07 20 

19 .37 
08.55 09 1 o 09.55 10.05 10.00 10.45 13.27 16. 25 16.55 17. 10 17.55 19.45 

BeWn 07.25 09.00 09 . 11 09.56 10.06 10.05 10.4 6 16.26 16.56 18.00 19 46 
Eocunhau 07 26 0902 09 .13 09.58 10.08 10.11 10 48 

17. 11 
16.28 16.58 17.13 18.01 19.48 

Caurllh 07.28 09.04 09 . 15 10.00 10.10 10.15 10 .50 16. 30 17.00 17.15 18.03 19.50 
Garòs 07.30 09.05 09 . 16 10.01 10.11 10.16 10 .51 16 .31 17.01 17 16 18.06 19.51 
Artleo 07.35 09.09 09 .20 10.05 10.15 10.20 10 .55 16 35 1705 17.20 18.10 19.55 
Gesoa 07.38 09.12 09 . 23 10.08 10.18 10.23 10 .58 16 .38 17.08 17 .23 18.13 19.58 
Salardú 07.39 09.13 09 .24 10.09 10. 19 10.24 10 . 59 16.39 17.09 17.24 18. 14 19 .59 
Tredòo 0742 09 .27 10.12 10.22 10 .27 09.16 1 1 . 02 16.42 17.12 17.27 18. 17 20.02 
Baquelra 07.45 09.19 09 . 30 10.15 10.25 10 .30 11 .05 16.45 17.15 17.30 18.20 20 .05 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 
DE WNES A VIS: MES 

Baquelra 07.50 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20.05 21 .00 

Tredòs 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.48 19 03 20.08 21.03 

Salardú 07.57 09.31 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 19.06 20.11 21 .06 

Gesll 0758 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 19 07 20.12 21.07 

Ariles 08.00 09.35 10.40 12.50 14.00 16.40 17.10 17.55 19 10 20.15 21.10 

Garòo 0804 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 17 14 1751 19 14 20.19 21.14 

Cau rllh 0805 09 40 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 1800 19.15 20.20 21.15 

Escunhau 08.07 09 42 10.47 12.57 14.07 1647 1717 18.02 19.17 20.22 21 .17 

Betren 08.09 09.44 10.49 12.59 14.09 16 49 17.19 18.04 19.19 20.24 21.19 

Vle lha 08.10 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 1&(!; 19.20 20.25 21 .20 

Vle lha 0820 08.55 11 .00 11 .45 13.05 14.15 15.20 17.05 1&15 19.25 19 4 5 20.30 21.25 ZZilJ 

VI Iac 08.22 09.01 11.02 1148 13.07 14.17 15.22 17.07 1&17 19.27 19 48 20.32 21 .27 1lf1 

Betlan 08.23 09.02 11 03 11 .50 13.08 14.18 15.23 17.08 1&18 19.28 9 .50 20.33 21.28 22íll 

Aubert 0825 0904 11 .05 11.51 13.10 14.20 15.25 17 10 18Zl 19.30 19 51 20.35 21 .30 7l'C 

Pònt d'Arròo 08 28 0907 11 .08 11 .53 13.13 14.23 15.28 17.13 1&23 19.33 19 53 20.38 2133 7l13 

Benóo 0829 0908 11 .09 11 .56 13.14 14.24 15.29 17 14 1829 19.34 19.56 20.39 21 .34 7l11 

Eo Bordes 08.32 0911 11 .12 11 .57 13.17 14.27 15.32 17 17 1832 19.37 19.57 20.42 21 .37 7l11 

Arró 08.33 09.12 11 .13 12 00 13.18 14.28 15.33 17 18 1&33 19.38 20.00 20.43 21.38 7ll 

Era Bordeta 08.35 09.14 11 .15 12.01 13.20 14.30 15.35 17.20 18.35 19.40 20.01 20.45 21 .40 1l31 

Bosoòs t 08.38 09.17 11 .18 12 03 13.23 14.33 15.38 17.23 18.38 19.43 20 .03 20.48 2143 22ZI 

Leo 08.40 09.20 11 .20 12.05 13.27 14.37 15.40 17.25 1&40 19.45 20 06 20.50 21 .45 112i 

Pontau1 13.30 14.45 1&45 

Ponta ut 07.00 07.40 
13.40 14.55 a·~g 16.15 17.30 

Les 3.50 5.o7 07 .03 07.43 08.45 09.25 11.15 13.05 16.19 17.33 19.1! 
Boss òs t 3.52 5.11 07.07 07.47 06.48 0926 11.18 13.09 13.44 14.58 15:33 16.22 17.37 19.H 
Era Bordeta 3.55 5.14 07.10 07.50 08.51 09.31 11.21 13.12 13.47 15.01 15.36 16.24 17.40 19 2; 
Arró 3.57 5.16 07.12 07.52 08.53 09.34 11.23 13.14 13.49 15.03 15.38 16.25 17.42 19.21 
Eo Bordes 3.58 5.17 07.13 07.53 08.54 09.37 11.24 13.15 13.50 15.04 15.39 16.28 17.43 19 2l 

Be nòs 4.01 5.20 07 16 07.56 08.57 09.38 11.27 13.18 13.53 15.07 15 42 16.29 17.46 19.2! 
Pònt d'Arròs 4 03 5.21 0717 07.57 08.58 09.41 11.28 13.19 13.54 15.08 15 43 16.32 17.47 19.2 

Aubert 4.06 5.24 07 20 08.00 09.01 09.43 11.31 13.22 13.57 15.11 15.45 16.34 17.50 193¡ 

S.Uan 410 5.26 07 22 08.02 09.03 09.44 11 .33 13.24 13.59 15.13 15.48 16.35 17.52 19.3• 

VI Iac 4.11 527 07 23 08.03 09.04 09.50 11 .35 13.25 14.00 15.14 15.49 16.37 17.53 19.3 

VIal ha 412 530 07 25 08.05 09.05 09.55 11 .40 13.27 14.05 15.20 15.55 16.45 17.55 19.37 

Vlelha 07.30 (17¡() 08.10 09.06 10.00 1145 13 30 14.15 15.20 1625 17ffi 18.15 19 4~ 

Betren 07.31 07.41 08.11 09.08 10.01 11 .46 Ú31 14.16 15.21 16.26 17.06 18.16 194{ 

Escunhau 07.33 07.43 08.13 09.10 10.03 11 .48 13.33 14.18 15.23 16.28 17.08 18.18 19.4f 

Casari lh 07 35 07.45 08.15 09.11 10.05 11.50 13.35 14.20 15.25 16.30 17.10 18.20 19.5( 

Garóo 07 .36 07«3 08.16 09.15 10.06 11.51 13.36 14.21 15.26 16.31 17.11 18.21 19.51 

Art les 07 40 07SJ 08.20 09.18 10.10 11.55 13.40 14 25 15.30 16.35 17.15 18.25 19 5~ 

Gesaa 07 43 07.53 08.23 09.19 10.13 11.58 13.43 14.28 15.33 16.38 17.18 18.28 19 se 
Salardú 07.44 07.54 08.24 0922 10.14 11.59 13.44 1429 15.34 16.39 17.19 18.29 19.5S 

Tredòs 07 47 0751 08.27 09.25 10.17 12.02 13.47 14.32 15.37 16.42 1722 18.32 20.0< 

Baquelra 07.50 oa.ro 08.30 09.28 10.20 12.05 13.50 14.35 15.40 16.45 1725 18.35 20.0! 

Nota : Los horarlos remarcades en rojo son tos itinerarios correspondientes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Val/e de~ 

OTROS SERVICIOS ! 05.07 13.07 LES 12.08 

"~f 
08SERVACIONES: Circularl todol 
los diu del tAo, exctpto tl dlo dl 

05.30 13.30 VlELHA 11.45 19.45 Nlvldad. 
08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 (') Enlacts dlrectos por autoplsll 
09.00 17.00 LLEIDA(d 08.45 16.45 con 8Mce/oM. 
11.15 19.15 BARCEL NA 06.30 14.30 LOI onlaca de los domlflfJOI con L.,. 

f'lllllmOI 111n consulladol. 

56/tA~ 



Conselh ;' Generau d'Aran 

H< JOO INTERNO DE LA VAU D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 • ÚBADOS Y FESTIVOS 

Jo ira 09.20 09.30 09.35 10.30 13.00 14.00 16.00 16.30 16.50 17 40 19.00 
ÓS 09.23 09.33 09.38 10.33 13.03 14.03 16.03 16.33 16.53 1743 19.03 
;fdÚ 09.26 09.35 09.41 10.36 13.06 14.06 16.06 16.36 16.56 17 46 19.06 .. 09.27 09.37 09.42 10.37 13.07 14.07 16.07 16.37 1657 17.47 19.07 

•• 09.30 09.40 09.45 10.40 13.10 14.10 16.10 16.40 17.00 17.50 19.10 ,. 09.34 09.44 09.49 10.44 13.14 14.14 16.14 16.44 17.04 17.54 1914 
Jrilh 09.35 09.45 0950 1045 13.15 14.15 1615 16.45 17.05 1755 1915 
1nhau 09.37 09.46 09.52 10.47 13.17 14.17 16.17 16.47 17.07 17.57 19.17 

'" 09.39 09.47 09.54 1049 13.19 14.19 16.19 16.49 17.09 1759 19.19 
09.40 09.49 09.55 10.50 13.20 14.20 16 20 16.50 17.10 1805 19.20 
09.45 0950 11.00 11.4 14.25 15.20 16.25 16.51 18.06 19.45 

'" 09.46 11 .03 115 14.26 1523 16.30 1807 19.50 
•rt 09.47 11 .05 11 51 14.27 15.25 16.31 18.09 19.51 
d'Arròs 09.49 11.08 1153 14.29 15.28 16.33 1812 19.53 

os 09.52 11 .09 11.58 14.32 15.29 16.36 18.16 19.56 
lòrdea 09.53 11 .12 11.57 14.33 15.32 16.37 18.17 19.57 

09.56 1113 12.00 14.36 15.33 16.40 18.19 20.00 
Bordebl 09.57 11.13 12.01 14.37 15.35 16.41 18.22 20.01 
sòst 09.59 11.18 12.03 14.39 15.38 16.43 1825 20.03 

10.02 11.20 12.05 14.42 15.40 16.46 18.30 20.08 
ta ut 10.05 



La garza real 
Ardea cinerea 

El grupo de aves que conocemos por garzas (Familia Ardeidae) esta constituïda por unas 60 a 65 es 
Todas elias tienen las patas, el pico y el cuello largo, en relación al tamaño del cuerpo. En la mayoría 
el pico es también agudo y termina en una punta pronunciada. Por cierto, si trata de rescatar una gar qll( 
se encuentrc herida, hay que tener mucho cuidada con el pico, ya que lo usan como arma de defensa. .xistt 
documentación sobre un miembro de una de las especies gra nd es, que perforó de un picotazo una t la de 
madera fuerte, de un centímetro de cspesor. 

La garza real, es una gran ave, del,orden de los 
accipitriformes, natural de Europa, Asia y Africa. Se le ha 
visto en las Bermudas, Grocnlandia y las Anti llas Mcnores, 
aunque podria tratarsc dc individuos extraviados. Al oriente 
su ubicación abarca las is las al es te y sur de Asia, pero no 
llega hasta Australia. Las que viven al norte, migran para 
invemar en zonas tropicales. Algunas perrnanecen en Europa 
todo el año. 

Habita en los margenes de los ríos y en charcas y lagos 
de agua dulcc, salobre y salada. Se le documenta desde el 
nivel del mar hasta los 1.000 metros de altura. Descansa 
posada en los arboles. 

Tienc una longitud entre 90 y 98 cm. Y su plumaje es 
blanco y negro, con el pico, de unos li cm. y de color anaranjado. La parcja anida solitaria y en co 0111 
Demuestran prcferencia por construir el nido sobre los arboles, pero en ciertos Jugares lo hacen en la rocas. 
También pueden encontrarse nidos entre la hicrba alta a la orilla de los estanques y en la tierra. 
construyen un nido es muy rudimentario, entonccs al año siguiente lo rcconstruyen y lc agregan 
Al cabo dc varios años es una verdadera fortaleza. La nidada usual consiste dc tres o cuatro huevos dc 
azul verdoso, aunque en raras ocasiones se le documenta hasta seis huevos. Si la primera nidada se 
por el motivo que sea, vuelven a anidar otra vez. Ambos padres se turnan en las incut 

La alimentación consiste de practicamente en todo lo que logren atrapar: pequeños mamlferos, aves, 
anfibios, peces insectos, vegetales, etc. Son activas durante las 24 horas del dia. 

Ambos géneros son en aparicncia similar. Emitc dos o tres chillidos difcrentes, aún cuando esta v< 
que no son nada agradables al oído. 

Vi elba 
En el casco Antiguo 

(Junto Ayuntamiento) 
Ultinas cn:o vMendas eldusi'.es 

Arquitectura Aranesa de 
piedra, madera y pizarra. 
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El paracaidas. 
A través del tiempo, mucha gente ha intentada volar saltando 

desde algo, esperando aterrizar sanos y sal vos, tal como lo hacen 
pajaros, murciélagos y abejas. Casi siempre, el salto fallaba, pero 
hubo algunes que fueron parcialmentc exitosos. Esto le daba a 
la gente la falsa esperanza de que el hombre podria volar por sí 
solo. Lo que la mayoría dc la gente no comprendía era que la 
relación de peso/sustentación es diferente en los pajaros, los 
murciélagos y las abejas. Este concepte era dificil de entender. 

Se cree que el primer salto en paracaídas del que se tenga 
registro ocurrió en 852 A.C. cuando Arman Firman, un religiosa 
musulrmín, intentó volar en Córdoba, España. Él saltó dcsde una 
torre, llevando una enorme capa. Pensó que la capa sc abombaria 
y permitiría que flotara suavemente basta aterrizar. Sin embargo, 
la capa no pudo desacelerar su calda y sc estrelló contra el piso. 
Afortunadamente, había bastante aire en los dobleces de la capa, 
lo cua! suavizó un poco el atcrrizaje y Firman sobrevivió. 

Muchos expertes consideran a Leonardo da Vinci como el 
primera en concebir y documentar con diagramas la idea de 
sostener el peso de una persona por medio de un paracaídas. 
Da Vinci estaba dispuesto a probar que el vuelo humana era 
posible. Estudió el vuclo durante 111as de veinte años y en 1486 
comenzó a estudiar a los pajaros. El continuó con este estudio 
has ta s u muerte, en 1519, convenci do que el secreto detras del 
vuelo humana estaba en las alas de los pajaros. 

Durantc los siguientes trescientos años se realizaron muchos intentes de saltar con un paracalda~ 
pruebas fueron registradas pero no atestiguadas. Algunes dc estos "experimentadores" fueron Fausto f raiL"'. 

Joseph Montgo/fie1; y Jean Pi erre Blanchard. 

Finalmente, en 1797, Andre Jacques Garnerin logró indiscutiblementc el primera dc muchos s:; tos 
exhibición en paracaídas desde su globo. Su primer salto lo realizó sobre París, con miles de p 
observandolo. El paracaidas dc Garnerin cstaba hecho de seda y tenia un poste de sostén que hacía que . e · 
como un enorme paraguas reforzado. Estando parado en una cesta en el extremo del poste, Gamerin 
su paracaldas, que osci laba violentamente porque el artilugio no tenia orificios dc venti lación, y el ait 
escapar por un lado y después por el otro. 

No se habla pensada en usar los paracaidas en caso de emergencia hasta que, en 1808, Judaki Ku¡. 
tuvo que saltar de su globo ardiendo en llamas sobre Varsovia, Polonia. Y en 1909, cuando los 
Wright desarrollaron el vuelo con poder motriz, fue cuando el paracaídas encontró un nuevo propó~ 
1912, el capitan Albert Berry, del ejército de Estados Unidos, ejecutó el primer salto exitoso dcsde un aer 
Al principio, los paracaídas eran hechos de lona, y mas tarde de seda. Durante la Primera Guerra M 
los espías utilizaban paracaídas para escaparse de globos de observación dañados, pero eran consit 
impracticos para usarse en los aeroplanos. 

En la actualidad los paracaldas se hacen de nylon. Cuando no sc usan, se doblan y guardan en paqu.:tc' 
algodón. Durante la Seg¡mda Guerra Mundial millarcs de soldades sc lanzaron desde aviones en 
Después de la guerra, muchos de estos veteranes continuaran lanzlindose en paracaídas para 
1951, el primer campeonato de paracaidismo se llevo al cabo en Yugoslavia. Ahora se realiza cada dos 
En 1960 aproximadamcnte 1000 personas practicaran es te deporte. En 1980, apcnas 20 años mas tarM. 
deporte contaba con 250.000 individues, participando en 28 paises diferentes. 

60 ..MN 



ACCIONES COMERCIALES 
REALIZADAS 

I -Conferencia dc prcsentación dc la oferta turística del 
Valle a los Becarios de Torisme de Catalunya, que van a ir 
destinados a las Oficinas del Exterior: Francia, Benelux, 
lnglaterra, Alemania, ltalia y Paises del Este. 

2 - Atención a la Agencia Mediapro en la filmación desde 
el Aire del "Proyecto A las" 

3 - Asistencia a la Feria FITUR. que se celebró en Madrid del 31 de cnero al4 de febrero. 
Presentación a los medios, del Valle de Aran y de los productos turísticos complcmentarios a 
la nieve. 
Mesa redonda sobre la situación turística del actual inviemo 
Presentación en Radio Marca de la oferta turística del Valle. 
Entrcvistas con empresas organizadoras de eventos: Unipublic, Antena 3, BMW, lbcria Universal. 

4 - Press trip dc periodistas alemancs de Country Magazinc 

PRÓXIMAS ACCIONES COMERCIALES A REALIZAR 

I - Del2 al4 de marzo 2007, asistencia al Salón Internacional 
del Turismo de Tou lo use. Presencia en dos stands, con Torisme 
de Catalunya y con Interreg III A (Couserans, Comminges, Val 
d'Aran) 

2 - Del 16 al 19 de marzo 2007, asistencia con stand propi o a la 
Feria de Turismo SEVATUR, en San Sebastian. 

3 - Del 21 al 24 dc marzo 2007, asistencia, junto con Torismc 
de Catalunya, a la Feria FERNATUR de Sevilla. 

4- Del JO de marzo al4 dc abril2007, asistencia al Salón de 
Turismo dc la Comunidad Valenciana (TCV), en Valencia. 



Las peluquerias. 
¿Se imaginan que van a por el periódico y dicen: 
- ¿Me da el País? 
Y el quiosquera les contesta: 
- No, le voy a dar el Supertele ... y este paquetc 

de chicles de menta. 

O que eogen un taxi: 
-A la plaza de las Ven tas, por favor. 
Y el taxista les diga: 
-No, le voy a llevar al Santiago Bemabéu, que a 

usted lc pega ser del Madrid. 

¡Pues eso es una pcluqucría! Un sitio donde pides 
una cosa, y el peluquero hace lo que le da la gana. 
Por esta razón, lo primera que haces cuando sales de 
la peluquería es buscar un espejo y ponerte el pelo "a tu manera". Y digo yo, entonces, ¿para qt e 

Yo creo que la peluquería es un sitio del que hay que desconfiar, porque todo te lo hacen por 
espalda. Es curiosa: engordas, te dcprimes, estas celosa, y en vez dc fugarte con Pierce Brosn 1n 
es lo que deberíamos hacer todas , te vas a la peluquería , y le dices al peluc u 

- Córtame el pelo por aquí. Quiero un cambio de imagen radical. 

Y ya lo creo que te cambia de imagen. Te dcja como si hubieras metido la cabeza en una f~ · 
Te ves tan horrible que sc te ol vida la depresión que tenías, y te agarras otra. Osca, que en la peh 
no te quitan la depresión, simplemente te la cambian de sitio. 

Y de ahí su éxito. En una peluquería, a Los cinca minutos ya te han convertida en un adefesi 1, 

que se te olviden las penas que traías. Te ves sentada enfrente de un espejo, en babero, embadt 
con chorretones de tinte resbalandote lentamente por la cara colorada, la cabeza envuelta en paPI I 
y o liendo a huevo podrida. Y piensas: "¡Solo falta que me saiga un alien de la lltpa!' 

Estas hecha un espantajo, y es el momento en que la peluquera se aprovecha de ti para p 
todavía mas potingues. La técnica utilizada es la siguiente: primera, un poco de p~ 

- Tienes una pestaña preciosa. 
-¿Ah si? Muchas gracias. 
Y luego te mete la cuña: 
-Sí, son preciosas, lastima que ... 
- ¿Lastima que qué????? 
- Que tengas el pelo tan pobre y apagada. 
- ¿Pobre y apagada? ¡Que horror! ¿ Y qué puedo hacer? 
Y cntonces te la coloca: 
- Pues mira, por solo diecisiete mil pesetas, te voy a paner un tratamiento de cohígeno de pi 

de foca que veras como te qucdas. ¡Diecisiete mil pesetas! Te dan ganas de decirle: "Oye, ¿y rx 
no me estropeas las pestañas, que me saldría mas barato?'' 

Pero eres incapaz de ncgarte. Yo creo que con tanta olor a laca, te pi llas un colocón de mt~!do. 
por eso dices a todo que sí: 

-Te voy a hacer unas mechas. 
Y tu:- Yale. 



·sde luego hay que ver que obsesión tienen ueras con 
te un camello entre por el o jo de una aguja que una mujer entre en una peluqucría y no saiga 
on mechas. Aunque sea rubia, también sale rubia con mcchas. 

~ esto es otro truco de las peluquerías para hacerte clienta de por vida. Una vez que te tiñes, ya 
ondenada a seguir acudiendo de por vida, para no desteñirte, porque en las peluquerías nada 
.1anente, ni siquiera la permanente es permanente. 

cecs vas a Ja peluquería con un recorte de una revista para que te cortcn el pelo como a Meg 
"n realidad no quicres el pelo de Meg Ryan, quiercs Ja cara de Meg Ryan, el cuerpo dc Meg 
.I dincro de Meg Ryan ... Y entonces Jas peluqueras se tienen que buscar Ja vida para explicarte 
n esos 4 pelos cabreados que te quedau, y que ademas te nacen en la coroni lla, es imposible 
un flequillo espeso, y que Jo mas que pueden hacertc es el moño dc Betty Misiego. 

o Jo pcor es cuando Ja peluquera termina contigo y te miras al espejo. Te ves rara, como con 
asustada, y vuelves a casa escondiéndote en los portales, para que no te vea nadie conocido. 

e 10 necesitas que alguien te diga que te queda bien, le preguntas a tu marido: 
ariño, ¿te gusta? 
~ué es lo que mc tiene que gustar? 

- ucs el pelo. 
- h, el pelo. Sí, sí, es tas muy guapa ... ¿ Y cómo Jo llevabas antes? 
- ues era skin head, ¡no te fastidia!. ¿Y tú? ¿Cómo llevabas antes el pelo? Antes por lo menos 

.s .. . 

al, que al final, tan to esfuerzo para nada. Porque él nunca lo nota ... ¿saben lo que pienso hacer 
tma vez que me encuentre un poco depre y me entren ganas de meterme en una peluquería? 
garrne con Pierce Brosnan, a ver si de eso se da cuenta mi marido ... 

Monólogos de El Club de la Comedia 



NOTA DE PRENSA AGENCIA COMERÇ D'ARAN 

El pasado 5 de febrcro sc prescntó en la Sede del Conselh Generau d'Aran el Plan de Acciones 20 7 de 
la Agencia del Comercio de Aran. 
La Srta. Ana Díaz, hizo una detallada exposición sobre las propuestas de actuación para el año 2007. ntre 
las que cabe destacar: 

- Plan de marketing y dinamización, buscando el lanzamiento de una marca comercial con identidad an e..a. 
- Creación de un plan de calidad, estudiar la mejoría de la señalización 
- Cursos de formación técnica y comercial con las propuestas de: Iluminación, Merchandising, n• :va; 
tecnologías en los comercios., gestión econòmica y financiera. 
- Asesoramiento para ayudas y subvenciones. 
- Difusión de programas de calidad. 
- Asesoramiento sobre normativas comerciales. 
- Promoción en medios dc comunicación. 
-Promoción mediante folletos banderolas y carteles. 

"Comerç d'Aran" trabaja para que la marca se 
consolide como otro de los productos turísticos 
dc Aran. 

AGÉNCIA 
DETH 

CCMÈR Ç 
D 'ARAN 

CONVENI O ENTRE EL CONSELH GENERAU D'ARAN Y LAS AMFI\S 

El pasado 8 de febrero tuvo lugar la firm, del 
Conveni o entre el Conselli Generau d' A1 10) 

las AMPA de Art i es, Es Bòrdes, Salardú, O sa. 
Bossòst y Les. Con este Convenia, el Cm ~lh 
aporta ayuda a la prestación de servici<' de 
comedor escolar. A sl, los padres pagar. n lo 
mismo por menú, que lo que se paga en Vi lha 
De esta forma se pretende igualar el cos e de 
comedor escolar en todos los pueblos de \<alie. 
con el fin de que los padres no tengan que 
dcsplazar a los nif\os de su población de o gen. 
y conseguir que sigan funcionando las esct clas 
de poblacioncs peque!\ as como es el casJ de 
Gessa y Es Bòrdes. 

A partir del curso 2007-2008 el Conselli financianí el coste de todos los libros en aranés, de los que 
actualrnente asumía el 50%. Por tanto, en el nivel de educación infantil, los libros seran gratuítos, ya q~c 
los alumnos estudian íntegramente en aranés. En los niveles siguientes, que ya tienen li bros en catalan 
y castellano, los libros en aranés seguiran siendo gratuitos. 
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RIU E AUNÒS 

Av.Pas d'Arro, 1 
25530 - VIELHA 

Tel. 609 34 43 03 

SPORTS Jeti S.L. 
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REFUGI 
SANT NICOLAU 

BOCA SUD DEL TúNEL 
DEVIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvll 619 97 72 64 

GRANTERRAZA 
EXTERIOR 

e/ deth Lop sfn 
25550 - BOSSOST 

Tel. 973 648 363 
Fax 973 647 320 

sulcyhostal@hotmail.com 



lngrcdicntes: (Para 4 
personas)-

- I OOg de aceitunas negras 
- 8 tomates cherry 

Para la vinagreto de tomote 
y champiñones: 
- 8 tomates maduros 
- 250g de champiñones 
lamina dos 
-vinagre 
- aceite dc oliva 
-sal 

Preparación: 

Lavar y cortar la lechuga y añadir el bacalao y las olivas negras. 

Condimentar Ja ensalada con Ja vinagreta de tomatc y champiñones. Se puede 
decorar con tomates cherry. 

Ingredientes: 
(Para 4 persooas). 
4 pechugas de pollo 
1 cebolla 
1 cucharada de harina 
1 yogur natural 
I vaso de agua 
perejil picado 
azafnín 
aceitc de oliva 
pasas 

Prcparación: 

1.- Pelar, lavar y cortar la cebolla finamente. Dorar la ccbolla en una cazucla con un poco de acdte 
de oliva. 

2- Cortar las pechugas de pollo a tiras de un centímetro de grueso y añadirlos a la cebolla. Salte;.rlo 
todo junto hasta que coja un color sua ve. 

3- Añadir la harina, las pasas, el perejil picado y un poco de azafnin. 
4. A continuación añadir el vaso de agua y el yogur. Dejarlo cocer a fuego lento basta que la salsa 

se baga espesa. 



ras 
eta ri nas 
e agua 
g dc azúcar 
bres de té 

Preparación: 

I. Elaborar un almíbar hirviendo agua y el azúcar durante unos minutos. Fucra de fuego, hacer 
una infusión con el almíbar y las bolsitas de te. 

2. Dejar enfriar el almíbar al te y añadir todas las frutas peladas y cortadas en diferentes formas. 
Finalmente, servir la macedonia bien fría en copas individuales. 

rties 
faça Urtau, s/n 

Telf. 973 64 09 26 

Bossòst 
Plaça de ra Glèisa, 9 
Telf. 973 64 73 27 



Fernando Pérez Maiquez 
Juez Comarcal de Viclha durantc los años 1970-1974. 

¿De donde eres? 
Nací en Zaragoza, el 5 de enero dc 1943. La familia dc mi padre 
es dc Salamanca y la dc mi madre es de León. 

¿Cómo Uegastc a esta tierra? 
Terminé la ca.rrcra de Derecho en Barcelona, en el año 66. Tras 
finalizar las milicias, empccé a preparar las oposiciones para Juez 
Comarcal y las aprobé en mayo del 69. Surgieron dos p lazas en 
toda Cataluña, una en Sort y otra en Vielha. Tuve la gran suerte 
dc que me tocara Vielha, que era la que yo preferia. 

¿Cuales fueron tus primeras sensaciones? 
Había oído hablar poco sobre el valle, pero la primera impresión 
fue muy buena, porque me gustaba mucho la montaña. Al poco 
de llegar conocí a mi mujcr, Lourdes Dorningucz, y al año y medio 
nos casamos. A qui nacieron nuestros hijos: María Aran en el año 
74 y Femando, al año siguiente. Mientras trabajaba en Vielha como 
Juez Comarcal, continué preparando oposiciones para optar a Juez 
de Primera Instancia. Las aprobé en el 74, dcjé de trabajar y al 
año, marchamos a una nueva plaza en Reïnosa, Santander. Estuve 
en el Valle 5 años. 

¿Dónde vivias? 
Todos los que formabamos parte de las "fuerzas vivas", viviamos en el Hotel Aran. El Juez de lnst 
el Notario, el Teniente de la Guardia Civil, el Registrador de la Propiedad, cuando venía a Vielha, yo, 
llevabamos muy bien y hacíamos unas reuniones muy divertidas. Jugabamos la partida cada tarde con 
Javier, el Sr. Pala, Rafael Adema, etc. Fueron inviemos de grandes nevadas, recuerdo un año en con 
que no llovió ningún día basta mayo. 

¿Cómo te sentiste en Aran? 
Al principio, no tenía mucho trato con la gentc, porque estaba estudiando y tenia poco tiempo. A 11 
los años, hemos mantenido un contacto muy estrecho con el valle; la fami lia dc Lourdes es de Les y I~ · 
la suerte de relacionarme con muchisima gente y de llevarme bien con todo el mundo. Aquí, me siento 
integrada y puedo decir que me he arraigado. Poco a poco he aprendido a decir algunas cosas en An1; és. 
llevo una conversación fluida, pero lo cntiendo. 

¿Cómo recuerdas el Juzgado? 
Había poco trabajo, pocos funcionarios y pocos papeles; no había muchos medios. Se encontraba 
boy dia, pero cstaba dividida en dos dependencias: el Juzgado Comarcal y el de Primera lnstancia. 
Comarcal, donde yo estuvc, estaba completamente destartalado y la sala de vistas en muy ma las 
La carcel estaba debajo, el alguacil era Francisco So lé y e l agente, Rafael Vi 

¿Habfa muchos delitos? 
No, mas bien pocos. Recuerdo varios casos de talones sin fondos, pequeñas estafas y tropiezos ecor 
de poca importancia. Entonces, estos deli tos estaban mas castigados que hoy dia y era frecuente que las 1 
involucradas se quedaran en la prisión provisional unos días. 

¿Te encontraste con algún inconveniente en el ejercicio de tu profesión? 
Sí, por un lado, cstaba solo y no tenia posibilidad de consultar las cosas. Por otro, el cstado de 
edificio; recucrdo una ventana rota y mucho frío. ¡Fueron invicmos de mucha nicve!. Tanto es asi, 
un plus de residencia en determinados dcstinos entre los que se encontraban: el Valle de Aran, 
Canarias, Ceuta y Melilla. El Valle estaba lcjos de todo y los acccsos cran t 
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cdota. 
oy al Juzgado y mc cncucntro en los portales del ayuntamiento a un funcionaria bai lando con una 
1e estaba detenida aquellos días. ¡Se estaba celebrando una fiesta y habían sacada a la gitana a bailar!. 
ros tiempos!. 

1 recuerdo mi primer Jevantamiento de cadàver. Se trataba de un montañero que había caído cerca 
·tarto. Cuando llegué había mucha gen te y Je dije al Secretaria que con los funcionaries y los guardias 
ra suficiente y se encargara de los "curiosos". Al cabo de mcdio minuto vino un guardia y me dijo: 
•ai'Gl, ¿No has oído a su Señoría? Ya te estós marchando ". Y el Sargento, que Je oyó, lc contestó: 
-dia. no ha conocido a su Señoría?! .... Yo era muy joven, tenia 26 años. 

te cncuentTas actualmente? 
·stinado en la Audiencia Provincial de Barcelona, como Presidente de Ja Sccción Penal especial de 
e violencia de género y doméstica. 

1aJidades d cbc tcncr un buen juez? 
tente, pensar bien las resoluciones, conocer progresivamcnte el Derecho y Ja Jurísprudencia y tener 
·omún. 

s Ja definición dc derecho que mas te gusta? 
.mjunto de normas que regulan Ja convivencia en una comunidad. 

s tu mejor mecanismo de defensa? 
·xión y la paciencia. Esto es rnuy importante en todos los ambitos, ¡y también en el matrimoniaL A 
que Lourdes era mucho mas joven, y por tanto, mas impulsiva, llevamos casados 36 años y podemos 

oC DOS ha ido bien. 

actuar ías antc una injustícia? 
los mecanismos que rne da la ley y no dejandome llevar nunca por los impulsos, en caliente. 

o . 
. e en el Vall e, esta tierra es mi pasión. 

tU ra. 
~r libro de montaña o de setas. Estas son mis dos grandes aficiones. La montaña me apasiona Iodo 
.:ro sobre Iodo en verano. Me gusta mucho andar. 

I 18. 

1rto y el Beciberri Norte. Con el tiempo he conocido todas las rnontañas del Valle y a ello me han 
buenos amigos mios como Manola Español y Jordi Cardona. Conozco muchos picos y lagos del 

jel Valle de Aran, Bcnasque y Pallars. Su belleza es insuperable. Ahora sigo haciendo montaña pero 
r 10 mas tranquilo. 

E ntrevisto realizada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 



Los niños también son solteros (mas o menos). 
Algunos solteros tienen niños, bien de sus ex esposas, 

bien por accidente. y todos los solteros se ven sometidos a 
ellos de vez en cuando. Es rentable aprender a dominar la 
situación. Después de estudiar detenidamente el asunto, he 
llegado a dos grandes conclusiones. 

Una es que se dicen muchas estupideces sobre " la gentc 
que traia a sus hijos como animales". Tratar a los niños como 
animales, sobre todo como a pcrros, es de todo punto 
razonable: sc Ics dan palmaditas en la cabeza y se les rasca 
detnis de las orcjas. Se les ponen comidas sencillas en platos 
irrompibles, (la comida de los niños es muy parecida a la 
de los pcrros), y también se les adiestra. Se lc habla en el 
mismo tono de voz que al perro y se les dicc casi lo mismo 
a los dos: "Te has portado muy bien", " ¡Bajate de ahf!, 
"¡Siéntate!". A todos los solteros nos encantan los perros, y también nos encantarían los niños si se Ics 
enseñar a rastrcar. 

Mi segunda conclusión es que todo el mundo sabc educar a los niños, salvo las personas que lo· 
Yo no tengo hijos, pero cuando los de mis amigos se ponen a correr por toda mi casa como si fucran . 
en pie de guerra y a reducir a escombros todo lo que se les ponen en el camino, siempre tengo un e· 
punto. (¿ Verdad que hay u nos centros que se llaman reformatori os?) 

CONSEJOS SOBRE EL TRATO CON NIÑOS DE TO DAS LAS EDADES 
Desde los cero basta los dos años 
Si te ponen a cuatro patas e imitas a un rinoceronte furioso, los niños dejan de llorar. (Ponte un 

de cigarrillos vació en la nariz que haga de cuemo y ronca con brio). No comprendo por qué los pad1 .s 
haccn con mas frecuencia. Este truco suele hacer reír a los críos, aunque a veces los deja paralizado 
shock nerviosa. En cualquier caso, se callan. Si eres el padre, la imitación del rinoceronte tiene otra 
si lo haces inintcrrurnpidamente hasta que la criatura tenga dieciséis años, no te traera nunca amigo a 

De los dos aòos a los cuatro 
Sugiero que les dejen puestas las manoplas todo el año, tanto dcntro como fuera dc casa; así no 

meler los dedos en los frascos de medicinas, en el arrnario de los licores ni en las cajas de cerillas.J 
siempre rienen las manitas limpias a la hora de corner. Lo mejor seria dejarlcs puesto todo el equipo de 
Así se dcsplazaran mas despacio y no se haran daño cuando se caigan. En realidad, si es un mono dr 
de los gordos, es imposi ble que sc caigan. 

De los cinco años a los diez 
Los niños entre ci nco y diez años deberían pasar mas horas ante el televisor. La tclcvisión mues ra 

adultos corno seres viles, aficionades a las pelcas, a las annas dc fuego y a otras formas de violcnci .. 
faci I que un niño que tenga esa imagen de los mayores discuta a la hora de irse a la cama. Sabe lo que es 
a los que discuten con Hulk. 

De los once años a los veinticinco 
A los niños mayores sc les debe inculcar el sentido dc la responsabilidad. Dales algo que cuidar, atgo 

atendcr, algo con que encariñarse. ¿Por qué no la cocina? Mejor aún ¿por qué no la cocina de mi casa? 
he pcnsado que lo mas bon ito del cucnto de Cenicienta era que las malvadas hermanastras nunca tenían 
limpiar un cazo lleno de cspaguetis de hace una semana. 
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e ,SEJOS SOBRE EL TRATO CON MADRES Y PADRES DE N 
1 crdad es que los solteros vemos las cosas desde el punto de vista de los niños. Haccmos ver que nos 

¡ertan los niños, pero quienes de verdad nos desconciertan son las marnas y los papas. No los 
1díamos hace trcinta años, y scguimos sin comprenderlos ahora. 

asarse y tener hijos se producc un misteriosa fenómeno que convierte a la gcntc normal en ... padres. 
lS a un hombre y a una mujer jóvenes que toda la vida ban puesto los pies encima de los mucbles. 
1ucs tienen una criatura y, de repente, poner los pies encima dc la mesa se convicrte en un crimen peor 
,bo con fractura. Mucbos dc nosotros segui mos solteros a estas alturas por micdo a que, si nos casamos 
os hijos, nos vcamos obligados a corner judías. 

1ro que el comportamiento paternal tiene alguna lógica, pcro es un misterio para el soltero. ¿Por qué 
al súper a una criatura dc cuatro años y reñirle luego porquc sc aburre? El súper mc aburre hasta a mí, 

a alU con mas frccucncia tainbiéo me pondria histérico. 

~:go esta la avalancha de "¡Eso no!" que cae sobre el crio haga lo que haga. Yo pcrsonalmente le dejaría 
el contenido del cenicero. Seguro que no repetia. En otras cosas, en cambio, los mayores dan un giro 
entos sescnta grados y dejan que los niños hagan lo que les da la gana: Ics dcjan que me tuteen y que 
•ucn dc mcnnclada mi libro favorita. 

¡ue a mí mc parece es que a los niños se les esta constantemente malcriando y regañando a la vez. Por 
.., dos cosas que no soporta el soltero: l) que reciba una bofetada; 2) que no la reciba. 

HARCUTERIA 

H GRAUER 
lDUCTOS DEL PAlS 
-. SURTIDO DE SET AS 
::sos Y EMBUT! DOS 

VER DU RAS 

uc de Dènia.t 27 
5550 BOSSuST 

973 64 73 54 

PINTURAS 
NASARRE .. 

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 
MULTISERVICIOS 

e¡ Sant Serat, 18 
25550 · BOSSÒST 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

ç}. ~el.rewtt 
Vinos y licores 

Artículos de mimbre 
San Jaime, 18 

25550 · BOSSÒST 
Tel. 973 648 208 



William Shakespeare. 
(Stratford onAvon, Reina Unida, 1564-id., 1616) Dramaturga 

y poeta inglés. Tercera de los ocho hijos de John Shakespeare, 
un acaudalado comerciante y política local, y Mary Arden, cuya 
familia había sufrido persecuciones religiosas derivadas de su 
confesión católica, poco o nada se sabe de la niñez y adolescencia 
de William Shakespeare. 

Parece probable que estudiara en la Grammar School de su 
localidad natal, si bien se desconoce cuantos afios y en qué 
circunstancias. Según un coetaneo suyo, William Shakespeare 
aprendió «poco latín y menos griego», y en todo caso parece 
también probable que abandonara la escuela a temprana edad 
debido a las dificultades por que atravesaba su padre, ya fueran 
éstas económicas o derivadas de su carrera política. 

Sea como fuere, siempre se ha considerada a Shakespeare 
como una persona culta, pero no en exceso, y ello ha posibilitado 
el nacimiento de teorías según las cuales habría sido tan sólo 
el hombre de paja de alguien deseoso de permanecer en el 
anonimato literario. A ello ha contribuïda también el hecho de 
que no se disponga en absoluta de escritos o cartas personales 
del autor, quien parece que só lo escribió, aparte dc su producción 
poética, obras para la escena. 

La andadura de Shakespeare como dramaturga empezó tras su traslado a Londres, donde rapit 
adquirió fama y popularidad en su trabajo para la compafiía Chaberlain's Men, mas tarde conocida com 
Men, propietari a de dos teatros, The Globe y Blackfriars. También rcpresentó, con éxito, en la corte. Su 
fueron, sin embargo, humildes, y según las fuentes trabajó en los mas variados oficios, si bien parece 
suponer que estuvo desde el principio relacionada con el teatro, puesto que antes de consagrarse con o 
se le conocía ya como actor. 

Su estancia en la capital briténica se fecha, aproximadamente, entre 1590 y 1613, año este últimc en 
dejó de cscribir y se retiró a su localidad natal, donde adquirió una casa conocida como New Place, 
invertia en bicncs inmueblcs dc Londres la fortuna que había conseguido amasar. 

La publicación, en 1593, de su poema Venus y Adonis, muy bien acogido en los ambientes l' 
londinenses, fue uno de sus primeros éxitos. De su producción poética posterior cabe destacar La v 
de Lucrecia (1594) y los Sonetos (1609), de tematica amorosa y que por sí solos lo situarían entre los 
de la poesía anglosajona 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

VENTA Y MONlAJI: Df CASAS Dr MADLilA 
CONSTRUCCIÓ~ DE TEJAOOS Dl: PI7ARRA 

ALOUIIfR DE GRLAS IELE.SCÓPICAS Y Elt\'AOORI:S TIJfflA 
VE l'li lA DE PI ZARRA DE 1• CALIDAD, GARANTIZADA 



A ~RTAMENTOS EN 
I S (VAL D'ARAN) 

E IFICIO CASHIC 2 

11ento I 0 1": 94,09 m2 de 
c1e construída. Salón

cocina, 3 dorm., 2 baños 
y parking. 310.000 €. 

nento 2° t•: 86,57 m2 dc 
cie construída.Salón

'f, cocina, 3 dorm., 2 baños 
' y parking. 302.000 €. 

ncnto 2° 2": 80,82 m2. 
c1e construída. Salón

•r. cocina, 2 dorm., 2 baños, 
y parking. 282.800 €. 

FICIO CASHIC 1 

nento t• B: 64,17 m2 de 
·onstrulda. Salón-comedor, 
I hab., I baño. Parking y 

210.000 €. 

'llento I ° C: 77 m2 de 
onstrulda.Salón-comedor, 
' hab., 2 baños. Parking y 

240.000 €. 

•ento en buhardilla. Puerta 
l,56 rn2 de sup. construída 
•)mcdor, cocina, 3 hab., 
s, parking y trastero. 
€ 

an, 5 25540. 
9 3 647 302. 618 605 

Pa;neraran@hotmail.com 

Se alquilen habitaciones 
con baf'\o 

Tel. 669 71 80 97 

mailto:Paineraran@hotmail.com


~FVGÍ o'ARR.ÒS 
IU .. JCH.l H 

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 

http://www.inmobiliarea.com


r ~ inmobiliarea~ 
www. inmobili area .com 

http://www.inmobiliarEa.com


Medita tus desplazamientos 
"La única batalla perdida es la que todavía no hemos cmpczado." (Anónimo) 

El desarrollo social y económico, ha propiciada en todo el mundo un aumento muy importante de la 
de las personas. Pero éste crccimiento ha derivada, por contra, en una gran dependencia a los derivados del 
provocando constantcs conflictos intemacionales, adcmas de ocasionar graves problemas ambienta les, dl 
somos responsables di rectos. 

El transporte es, ademas de un gran devorador de energia, una de las principales fuentes de contaminaciór 
a las emisiones provocadas por la combustión de los carburantes. Hay que tomar concicncia también del 
que supone su infraestructura, cada vez somos mas los que vamos motorizados, cada vez ocupamos mas l 
necesitamos mas infraestructuras, como carreteras, inacabables que provocan profundas cicatrices dcstruy 
paisajes natura les, e inclusa las poblaciones. 

Es evidente que la posesión de un coche facilita la vida, pero debemos hacer de él un uso moderada y ra 
y no convertimos en enfermos del coche. Debemos pensar en los efectos nocivos que causa en el ser hum no · 
el media ambiente. Nuestra maxima prioridad debern ser reducir las cmisiones de gas. 

¿Cómo conseguirlo? Desdc cada uno, desde la reflexión y con el cambio 
gradual de habitos, Pero debemos haccrlo inmediatamentc y con dccisión, 
empezando por la educación en las escuelas. Tiene que haber una movilización 
a escala planctaria, un compromiso internacional y una legislación nacional. 
Pero eso sólo sc conseguira si la ciudadania presiona al unísona. Es el pueblo 
el que tiene la fuerza y el que puede modificar el curso de la historia, si une 
sus fuerzas en una causa determinada. 

¿Qué puedes hacer tú? Cuanto menos consumas, menos contaminas. 
Re.flexiona sobre cada uno de tus desplazamientos y las posibles altemativas: 
a pi e, en bicicleta, en transporte pública, en taxi, en coche. No hay nada mejor 
que el desplazarse a pie si la distancia no es muy larga; es la mejor actividad 
para la salud mental y fisica. La bicicleta también es una manera sana, practica, 
ecológica, econòmica y adaptable a cualquier edad y clima; só lo es necesario 
equiparse bicn. El transporte pública es segura, descansada, económico ( 
cuanta mas demanda, mas económico podra ser). 

Si es imprescindible desplazarse en coche, evita usarlo individualmente; 
comparte con gente que haga el mismo recorrido o alquílalo. Cada vez hay 
mas gente que adopta ésta opción, pero ha de haber demanda para que haya 
oferta. Evita los trayectos cortos, que son los mas caros y los mas contaminantes. 
Planifica tu ruta con antelación, evitando las congestiones de trafico. Cuando arranques el motor hazlo dui 
conduce con calma y suavidad, inteligentemente, no dcscargues tu humor en la conducción, adelanta con p. 
ve a una vclocidad razonable, haz un buen uso del cambio de marchas, y en general haz un buen mante¡ 
del vehiculo. Comprueba que sea correcta la prcsión de los neumaticos, escoge el carburante menos cont. 
y que se adapte mejor a tu coc he, evita la sobrecarga, usa el aire acondicionado con moderación. Es 
ventilación que abrir las ventanillas cuando estas conduciendo, porque provocarias un mayor consumo. En 
de mas de I minuto, apaga el motor. 

En el caso que tengas que comprarte un coche, pregúntate si te es realmente necesario, y si es así, búscalo de 
No te dejes llevar por la publicidad; ten presente que el coche patente y grande, representa mayor 
emisión de gases y mayor coste. Escógelo pequcño y sólo compra un todoterreno, si es absolutamente imt>re~clo'"'• 
Escoge el que menos gaste y menos polucionc, y si puedes, apuesta por modelos con motor eléctrico, ga• 
hidrógeno, aire comprimida, híbrida, o con energia solar. 

Todos estos consejos contribuyen mas de lo que imaginas en el ahorro energético y económico. Son pequei\o,; 
que no cuesta nada ir adoptando. llay que pensar que prevenir, sera siempre mas facil que reparar. Querer ~s 

Articulo escrito por "Anónimos de Aran"! unonimosderan@hotmail.com (Dibujos: Claudt 

mailto:anonimosderan@hotmail.com


Sidrería Casa Pau 
Chuletón de buey a la parrilla 

Pescados a la parrilla 
Tapas y pinchos 

Menú Sidrería 
Postres caseros 

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

IIIITITGIS 
IRII S.l. 

o. .................. ., ,.,.o..., 
617 lli 111 

, ... 971641641 
,_ 971 64 16 49 

DIEGO GARCÍA 
ENYESADDS A MANO 

YAMAQUINA 

DECDRACIÓN DE INTERIORES 
EN YESO Y ESCAYOLA 

CI SANT JA/ME, ZJ Z1 11 

25550 • BOSSÒS1 

Ferreter~ 
AGUlLERA 

DROGUERÍA 
MENAJE 

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

~S~======~~~~~: IMIENTOS 
1 N e o s e J P s J s ..... ,..,......,..,...,....... Respuesta al problema 
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LY S EDTWPF LSU ET 
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XCI( EFXDA N CI I K 
DD ESCENSOOIUD 
TCIPQAQYTCD Q O 
ET NAGIGREPUSI 
TS NOWBOARDSEE 

http://www.sebasaran.com


Las nubes de Magallanes. 
En el cielo Austral, inalcanzables para los ojos de los habitantes 

del hemisferio boreal de la tierra, se hallan dos magnificos objetos 
del cielo, dos tcsoros de la astronomia: la Gran Nube y la Pequeña 
Nubc de Magallanes. 

La primera dcscripción, llegada a nosotros, de las observaciones 
de las nubes de Magallanes pcrtenece a Pigafetta, compañero e 
historiador de MagaUanes, que via jo con él por las aguas del Atlant ico, 
del Pacifico y del Indico, Pigafena llamó la atención sobre dos nebulosas 
radiantes, que estaban muy altas en el cielo y acompañaban 
invariablementc la expedición. Nada parecido sc observa en el cie lo 
boreal. 

La enorme importancia dc las nubes de Magallanes para la ciencia, 
esta dada porque son las galaxias mas próximas a nosotros. El siguientc 
vecino. en el sistema del Escultor. se haya dos veces mas lcjos. Ademas, 
las nubes de Magallanes son ga laxias con una composición 
extraordinariamente rica y variada de objetos. 

El sistema del Escultor posee galaxias considerablemente menos 
interesantcs, desprovistas dc cstrcllas súper gigantes, cúmulos cstelares, nebulosas gaseosas y otros 
importantes para el estudio de la evolución de las estrellas y sistemas estelares. Las galaxias mas p1 
comparables por la riqueza de su composición con las nubes dc Magallanes, son la Nebulosa de A nd 
(NOC 224) y la Nebulosa del Triangulo (NOC 598), pero estan situadas diez veces mas lejos. Esto quit 
que con un tclescopio de 50 centímetros, se puedcn estudiar las nubes de Magallanes con los rnismos pon 
con que se estudian Andrómcda y el Triangulo, con telescopios dc ci nco metros. 

La distancia a cada una de las nubes de Magallanes es de 46 kiloparsccs, supcrando I ,5 veces el o 
dc la galaxia, mientras que la distancia entre la Nube mayor la menor es de cerca de 20 kiloparsec 
distancias son muchas veces inferiores que las distancias medias entre las galaxias vccinas en general, t 
que las distancias medias entre las galaxias vecinas en el grupo local de galaxias. Por eso es mas justo co 
que la galax ia y las nubes de Magallanes forman una galaxia triple. La influencia mutua en este sisten· 
en que la galaxia debe considerarse el cuerpo principal y las nubes dc Magallanes, se descubre en qu . 
muestran las radio observacioncs, los dos nubes de Magallanes estan sumidas en una corona común de hi 
neutra y en lazadas complemcntariamente entre sí por un puente de hidrógeno. Dc la nube mayor, 
en dirección contraria a la galaxia, algo parecido a un brazo espiral. Es posi ble que la nu be mayor y 
estén enlazadas entre sí por un pucnte gaseoso. 

La nu be mayor dc Magallanes tiene aproximadamente I O ki loparsecs de diametro y tiene una es 
compleja y diversificada. 

ETH 
BURÈU 

FISCAL- LABORAL- CO!"TARI.F 
1\0,111\ISlRACIÓ:-1 DE fi'IC\S 

Plaça Pas d' \rrò, 2 -1" 2" 
25530- VI E LilA (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 

Servicio lnte rflora a domicil 

Extenso surtido en 
plantas y flores 
de temporada 

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

Tel. I Fax. 973 640 188 Mòbil 699 771 944 
florstll@lnterflora.es 

mailto:florstil@interflora.es


c/Doctor Vidal, 1 
25530 - VIELBA 
(Junto al hospital) 



Langues 
Lors que je sui s arrivée en France, à l'age de 13 ans, je voyais l'apprentissage de la langue françaisL 

une matière scolaire de plus. Je me s u is trouvée seule interne espagnole, et j 'ai été confrontée à deu 
apprendre la langue pour pouvoir communiquer avec les autres ou m'isoler. Je me rappelle de celllC' ~PQ• 
avec beaucoup de nostalgie, car il est vrai que j 'ai fait des efforts dontje n'en ai jamais été .,;uJ'""""qrt 
cette age-là, il faut avoir du courage pour fai re des signes dans tous les sens et aller embêter tous les 
pour trouver la traduction des mots qui viennent à l'esprit en une langue incompréhensible pour 
Arrivée en 6~m•. au mois de Novembre, j'ai réussi à me mettre à un niveau acceptable qui m'a permis 
mon brevet et de passer en Seconde, maisj'ai aussi rattrapé le niveau d'anglais de mes camarades 
faisant des cours de souricn d'anglais en français. Certains penseront que ceci est exceptionnel, ma is l'ex 
se trouvc dans mon bilinguisme natal. 

En effet, parlant catalan avec mon père et castillan 
(espagnol) avec ma mèrc,j 'ai toujours été bilingue sans 
le moindre effort. D 'autre part, j'ai cu la chance de 
pouvoir apprendre l'aranais, que je ne parle pas 
actucllement, ma is je comprends parfaitement, car à 
mon époque il était enseigné que peu d ' heures pendant 
la semaine et de plus, je n'ai pas trop cu l'occasion de 
te pratiquer. L'aranais me servit, toutefois, pour mon 
épreuve du Bac d'Occitan, réussi avec aisc. Plus tard, 
avec mon acquisition du français, mon domaine des 
trois tangues était fort apprécié et respecté. Jusqu'à mon 
arrivée au Luxembourg. Pensant trouver du travail assez 
facilement, c'est au Luxcmbourg que jc me sui s renduc 
compte que, fina tement, parler trois tangues courammem 
n'est pas exceptionnel, puisque là bas tout le personnel 
administratif doit pratiquer, au moins trois tangues 
(français, anglais, allcmand, de préférence) (plus 
espagnol, portugais, italien, luxembourgeois). C'est done 
au Luxembourg que j'ai rencontré beaucoup de personnes 
polyglottes, et que je mc sui s vue obligée d'approfondir 
mes connaissances d'anglais. 

A ce jour, je suis cependant persuadée que la connaissance d'une langue ne se tient pas qu 'à la gra 
D ' une part, il faut être capable de pouvoir le pratiquer et s'exprimer correctement, sans quoi en savol 
ou un peu plus, il n 'y a aucune différence, si ce n'est que les efforts d'apprcntissage que nous avor 
et qui restent inaperçus. D 'autre part, la connaissance d 'une langue n'est qu'un moycn dc communiq' er. 
cette comrnunication n'est jamai s complètc sans la connaissancc de la culture qui cntoure la langue. 
tant I ' humour que Ics expressions restent totalcment sans valeur si on méconnait leur e 

11 est vrai qu'apprendre une langue peut êtrc plus ou moins facile en fonction des aptitudes dc chac m. 
c'est bien pour cela qu 'aujourd'hui se développent des techniques d'apprentissage orientées piu tot à la 
de la languc orale, qui font des cours non pas une matière à apprcndre mais un lieu ou l'on 
but principal de nos amis de l' Atelier des Cultures dc Saint Gaudens, pour ci ter un exc:mr>lc. 
leur académie de tangues un !ien pour les français désircux d'amplificr leur connaissanccs nno1111<:nm 

ils ont aussi ouvert leurs portes aux étrangers résidents en France qui souhaitent non seulemcnt app; 
languc, mais aussi s'intégrcr dans la culturc de leur pays d 'accueil et avoir la possibilité dc partage 
connaitre la lcur. D'ailleurs, il cst important dc saluer l'expansion de leur initiative, puisque depuis 
également mis en place à Les un cours de Français et its continuen! dans l'optiquc de l'intégration, 
présidcnte une espagnolc résidente en France. Car être humains c'est bien cela: donncr, apprcndrc et 

Artículo escrito por Carolina Toló i 
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ss s 1 ·ERA BORDETA 
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MAUBERME 
OBRAS Y SERVICIOS S.L. 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 19 00 

mail: damapena@hotmail.com 
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La población autóctona del Valle de Aran esta 
comprando su primera residencia en Francia. 

Al leer este titular, lo primero que nos viene a lamente es¿ porqué?. La respuesta a esta pregunta 
que vivimos en el Valle de Aran es bien sencilla: por el alto coste que tiene la compra de una v·ivi 
el Valle. 

Quisiera explicar a través de estc articulo, qué ocurre con los precios de la vivienda, tanto de 1• co: 
residencia, y el porqué del movimiento migratorio de las personas para acoplarse en zonas imp' 
anteriormente. 

Como ocurre en las grandes ciudadcs, como Barcelona, Madrid, Yalencia etc., a las manidas 
dc vivir en las grandes urbcs, existe otra y primordial dificultad: el coste que representa el 
vivienda con unas caractcrísticas de espacio, comodidad, vecindad etc. Eso condiciona al posible co 
y le obliga a buscar otras altemativas donde, por un precio asequible a sus posibilidades, pueda tener u J 

calidad de vida, al poder comprar una casa con garaje, terreno o jardín. 

En el Vall e dc Aran ya se esta produciendo es te fenómeno desdc ha ~ 
tiempo. La causa, es que jóvenes pare jas y no tan jóvenes, se encucn 
para poder acccder a una vivicnda de 2" mano, de 70 m2 y con 2 habi1 
tienen que pagar alredcdor de 270.000 €. En Francia, en pueblos próxi 
frontera con España, como puede ser Fos, Saint Béat, Marignac, Cie; 
Eup ... etc., por un precio mucho mas económico, encuentran una casa cor 
También por 80.000 ó 90.000 € sc encuentran casas para resta 1rar 
desplazamiento supone unos 30 minutos desde el punto mas lejano, pr •x1tn: 
la frontera, como puede ser de Fronsac a Vielha. 

Las posibilidades que en la actualidad hay en Francia son muy variac es. 
para particulares en establecer su residencia, como para promotores qu 
ofertar vivicndas, tanto a españoles como franceses. También sale 
restaurar edifici os y convertirlos en apartamentos. O incluso para los inver 

es rentable la compra de terrcnos o negocios (hoteles, restaurantes etc .... ). 

Desde hace unos 15 años, en toda la franja pirenaica, se empezó a producir este fenómeno. Un eje, 
sido la compra dc inmuebles, negocios y terrenos, por parte de españoles, en la Cerdanya francesa y e 
vasco-francesa de lrún . En el Yalle de Aran todo esto es impensable, debido a los altos prccios. Pcro el 
es sabia y sicmpre busca otras altemativas favorables al entomo laboral y familiar, en este caso en 
donde el mercado inmobiliario y la compra de terrenos es muchísimo mas barata. 

También hay o tro aspecto que ayuda a que la gen te se anime a comprar. En España, el coste dc l1 s 
que se producen en la compra de un inmueble (tramites, impuestos de la compra, notario, registro 
del orden del JO %, mientras que en Francia suelen ser del 6 %. En lo que sc refiere a impuestos po 
a la compra, mas o menos, es equiparable a lo que se paga en España. 

Es importante destacar que, debido a la demanda, los precios en Francia han empezado a subir (e 
año ya aumentaron un 15% y en estos momentos ya hay dificultades para encontrar terrenos urbanc · 
precio), aunque toda via continúa sicndo muy interesante el comprar bienes inmobiliarios en territorio 

La conclusión a todo lo expuesto, es que Francia, y en concreto la zona próxima a la frontera con el 
dc Aran, ofrece bucnas perspectivas de inversión a los particulares que deseen tener allí su viviend.1 o 
residencia. Esto también es valido para constructores o promotores que dcseen invertir y ofrecer otras 
de mercado a precio interesante, tanta a residentes en el Valle dc Aran como a 

Artículo escrito por José Porras Moreno 
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ABocolOR· 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO · VÍDEO ·AU OIO 
Tl 

1 REVFLADO. UN CARRETE Y UN ALBUM DE REGALO" 

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

a:~ ~B 
Carns Selectes I 

¡Les espera Jesús, 
su earnleero! 
e/ Major, 11 

1/IELHA (I/al d'Aran) 
Tel. 973 64 36 88 

http://www.mirmontilla.com


BOMBEROS (URGENCIAS) 
POMPIERS D'ARAN 
POMPIERS BOSSÒST 
EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAf"JA 

DISPENSARIO ARTIES 
DISPENSARIO BOSSOST 
DISPENSARIO LES 
DISPENSARIO SALARDÚ 

HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 

GUARDIA CIVIL VIELHA 
GUARDIA CIVIL DE MONTAf"JA (URGENCIAS) 
GUARDIA CIVIL DE MONTAiiiA 

POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 
PÒLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 

MOSSOS D'ESQUADRA (URGENCIAS) 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA-'-'-----

AYUNTAMIENTO VIELHA 
AYUNTAMIENTO ARTIES 
AYUNTAMIENTO ES BÒRDES 
AYUNTAMIENTO BOSSÒST 
AYUNTAMIENTO LES 
AYUNTAMIENTO SALARDÚ-NAUT ARAN 

ALSINA GRAEUS BARCELONA 

PARROQUIA DE VIELHA 
PARROQUIA DE BOSSÒST 

~:~gg~:~ ~~DÚ 

POMPA$ FÚNEBRES PARDO (VIELHA) 
FUNERARIA SAURA (PONT Ot SUERÏ) 

ESTADO DE CARRETERA$ DE CATALUf"JA 

085 
973 640 080 
973 648 380 
973 640 080 

973 642847 
973 648 211 
973 648229 
973 644 030 

973 640006 

091 
973 648 014 

088 
973 357 285 

973 640 018 
973 641 612 
973 640 939 
973 648 157 
973 648 007 
973644 030 

93 2656592 

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

973842 339 
608398222 

900 123 505 

INFORMACI~N Y TURISMO VIELHA 
INFORMACI NY TURISMO BOSSÒSJ 
INFORMACI NY TURISMO SALARDU 
INFORMACI NY TURISMO LES 
TORISME VAL D'ARAN 
MUSEUS DERA VAL D'ARAN 
CORREOS-OFICINA VIELHA 
GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 
ESCOLA D'OSTALARIA DE LES 

TAXI JUAN BERDI~ (CASAU) 
TAXI J.ALEXANDRE (BETR~N) 
TAXI OLPERER S.L. (ARTIES) 
TAXI J.ANTONIO PUENTE (GARÒS) 
TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSOSt) 
TAXI ANGEL JAUMOT (BÈTR~N-VIELHA) 
TAXI XAVIER MARTINE:Z (VIELHA) 
TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELI-iA) 
TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 
TAXI SERGI O GALLARDO (SALARbU) 
TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 
TAXI XAVIER CASTET (BOSSÒST) 
TAXIIGNACIO GÓMEZ (BOSSÒST) 
TAXI JORGE BELMONTI: (VIELHA) 

SALÒN DEL REINO TESTIGOS JEHO-'-'VA~-----'=1 
ARAN VALOR NATURAL (AVALON) 

www.avalonaran.org 

LAVANDERIA - TINTORE 

http://www.avalonaran.org


CONSTRUCCIONES 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

ESQUIRÒ 

~ 
DUBERT TOT ER AN 
(MENS AB RIU E MAl) 

Baqueira 1500 
Edifici Mauberme 
Tel. 973 64 54 30 

http://www.peluchoku.com


Plado de 25000 m2. en la 
Mola de Canejan + Ql'8l1a 
con C888 de pledra, prado, 
granja y caballa an 
Cenejan. Cuatro plantas, 
tejado nuevo. Consultar. 

CONCERTAR CITA PREVIA 
Sr. Felip Bon net (A.P.I.) 

64613 42 52 

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

www.escambi.com 

OFICINA DE 
972 20 96 96 
636 24 36 90 

http://www.escambi.com


A 12 mln. del V8le de Aran, 
casade2~ Uno 
de 3 hab., y olro de 2 hab. 
Garaje y bonitas vistas. 
150.000€ 

A 10 min. del Vale de Aran. 
Casa en buen eslado. GIM 
coclna,comedor con 
chimenea, 3 hab., ballos, 
garaje 2 coches y tem1no 
de 1300 m2. 91.000 E 

Apartamento en Baquelra. 
Ediflcio Saforcada. 
Comedor , coclna 
americana, 1 ballo y 2 
habllaclones. 

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

e.mail: zenodro123@terra.es 

Jill 87 

mailto:zenodro123@terra.es




;fER< t.S-REFUGIOS FERRE'! t.~IA:S 

~ I ~· ';'T NICOLAU (BOCA SUR TÚNEL} 65 FERRETERIA AGUlLERA (BOSSÒST) 77 

\CIO'I FLORISTERÍAS- JARDINERIA ~ \I L' 
FLORS E FLORETES (VIELIIA) 33 •• pORI '<EZ (VIELHA) 87 

~ 
E RUBIO (BOSSÒST} 59 FLORSTLL (V!ELHA) 78 • ER t ESPAIS VERDS D'ARAN 79 GR R(BOSSÒST} 71 

DOl -\RONA (VIELHA) 63 
FOI'óTA 'I ERÍA-ELECTRICIDAD-CALEFACCIÓ" ~ m :CADO UNA I (BOSSÒST} 59 
XAVI VJCENTE (VlELHA) 30 

\ I( A SABI (VIELHA) 83 SERVICI OS DEL HOGAR (VIELIIA) 53 ~ o~ !SALARDÚ} 81 REPSOL BUTANO 47 
GA1 REIA U (V!ELHA) 53 ECOBRASA (CARBÒN ECOLÓGICO) 43 

i Hr .S DOC! (V!ELHA) 69 
FOTOGRAFÍA 

\[A OSYTERMAS ARAN COLOR (VIELIIA) 83 
\S DEL REFUGI (VIELHA) 46 JAVl \10NTES 33 ~ TER 

\HS \ RONÍA DE LES (LES) 81 
liS fREDÓS (VALL AIGUAMÒG) 41 GESTORÍAS- ASESORÍAS- A BOGA DOS 

CADION ~IELIIA) 28 
PI" RIAS-MADERAS ETil BU U (VIELIIA) 78 

AlJf "1iREZ (ERA BORDETA} 81 GRUP 90 (VIELHA) 91 

PI" RIA ALUMINIO-CRISTALES HOTELES-PENSIONES 
PENSIÓN MONTARTO (ART I ES) 25 RES ')[A (VIEU lA) 27 
HOTEL CASA ESTAMPA (ESCUNIIAU) 29 I ERC LM. Y M. (VI EL HA) 26 HOTEL MAUBERME (SALARDÚ) 52 
BANHS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 41 

STR ClONES-MATERIAL CONSTR. HOTEL PANORAMIC (LUCIION) 17 
E\ I\ () J (BOSSÓST} 21 SOL V!ELHA (VIELHA) 2 
IERl Y PIZARRAS ARAN (VIELHA} 72 ETH REfUGI D'ARAN 46 
SOR LL DE CONTROL (LLEIDA) 5 
IFF. B {REl RO (VIELHA) 53 TIE~DAS DE CIBERESPACIO -LOCUTORI OS 
STRl JOSÉ RODRÍGUEZ (GAUSAC) 30 CINTELCOM (VIELHA) 17 
STR 10!\ES PEON CAMII\0 (VIELHA) 65 
STR LIO:\ES F PERA lLES (GESSA) 87 I :-i FORMA TlCA- OISEI'\OS P \Gl'l \S \\ EB 
ECC rRUCCJONES (VLELHA) 85 ESIGUAL (VIELHA) 50 
!TAT S ARAN (VIELIIA) 77 VIELHA COMPUTER (VIELHA) 5 
BER OBRAS Y SERVlCIOS (VIELHA) 81 Cll\TELCOM (VIELHA) 17 
E\ IA TRÈN) 55 

INGE~IERÍAS- ARQUITECTOS 

OR.-\ Ó~-MUEBLES ARANTEC (VIELHA) 51 
FARRÉ COMERCIAL 21 \1EI\ \UBET (VIEU!A) 19 

LEA ARAN (VIELIIA) 51 INMOBILIARIAS-PR0:\10TORES Df lEU (VIELHA) 83 INMOBILIARIA GLOBAL (VIElHA) 6-7-8-9 IU(\ HA) 9 AREA GESTIÓN INMOBILIARJA (VlELI IA) 74-75 
LFS AVERÍA (VIELIIA) 19 ARAN SERVI CE (VIEU lA) 49 
CA' \(VIELIIA) 85 GRUP 90 (VIELIIA) 91 

foRt 
ETH PUNT ET (VIELIIA) 46 

- TIE!\'DAS ESCAMBII'ITERNACIONAL (LLEIDA) 86-87 
f\YA ELHA) 17 PROYECTOS Y URBANIZ. GAUD( (FRAGA) 83 
Ts I (VIELI-IA) 65 ERA 11\'MOBILIARIA (VIELHA) 12-13 
\ l! I 'ORTS (TANAU) 92 FTNQUES SAPLA~ (LES) 37 

ARANCASA (VIELHA) 25 
~R1 DE ~IEVE ALTI IMMO (LLCHON) 31 
~\ SHil\G (MOI\'TGAR.RI) 51 HABITAT ESPACIS (VIELHA) 23 
TG ~I OUTDOOR (VIELHA) 63 ALPAMER 2002 S.L. (LES) 73 

ARA!\ ESA D HABITATGES (LES) 41 

~ lO\IÉSTICOS 
KEMEN (BILBAO) 58 
ARGINEU (SAN SEBASTIAl\J 17 

ICA \1.PERALLES (VlELHA) 85 PIRD-IAL!A (MADRID) 65 

:tL ' \ 'ARIAS 
SEBASARAN (VIELHA) 77 

i>LA MUSICA VAL D'ARAN (VIELHA) 48 I"'STALACIO:\ES ELÉCTRICAS 
Esc! '\ (SALARDÚ-BAQUEIRA) 1-92 XAVI VICENTE(VIELHA) 30 
0'> ( IELHA) 30 

INSONORJZACIÓNES-TABIQUERIA-VESOS 
CI·O"ES DE ESQUÍ DLEGO GARCÍA (BOSSÒST} 77 
OIJRTJS (SAINT BÈAT} 88 2PF EUROHABITABLE (VIELHA) 9 

lo.. 
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JONERIK (VIELIIA- BETRÈN) 84 CONSUL (ARTIES) , 
BASILEA CAFETERIA (VJELHA) ~ 

UBRERÍAS - PAPELERÍAS RESTAURANTE EL ACEBO (VIELIIA) 4 
ETH PLUMIER (VIfLIIA) 55 CASA ESTAMPA (ESCUNHAU) ~ 

ERA PUMA (VIELHA) 
LIMPlEZAS (SER\ I ClOS) LA CREMAILLÈRE- MILL 'DELJSS (LUCHON) 
ARAN SERVICL (VIIoLi lA) 50 O ALA\IBIQUE (BOSSÒST) 4 ' 

LUTZ ARAN (LES) 37 LA BÓVFDA (VIELHA) I 
LIMPlEZA DE Clii\1El'iEAS (SORT) 9 RESTAURANT):, ENUIRÒ (BAQUEIRA) 8 
HOUSE ARAI\ (VIFLI IA) 9 ERA COVA (BOSSOST) 8 

SAL I PEBRl (BOSSÒST) h 

MAQUI'IARIA (ALQUlLER) L'ESCALETA (VIELIIA) I 
J.CALVO (VIELI IA) 87 LA CANDELARIA DEL V. DE ARAN (ARTIES) I 

RESTAURANTE SULEY (BOSSÒST) 6 

~IARMOLES BANHS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 4 
' PARDO SL. (VIELIIA) 79 SPORTS VIEU lA- LA FONDA D' EN PEP 

BORDA ETH SANG LI È (CASARILH) 6 
MARROQUI'IERÍA ETH CAFÉ DETH TUPIN (VIELIM) 5 ' 
ERA PRIMA U ERA (BOSSÒST) 53 LA TARTERIA(GARÒS-ARTI ES) 

SIDRERIA CASA PAU (ARTIES) 7 i 
MEDICINA-ESTÉTICA-NATUROPATÍA URTAU (ARTIES- BOSSÒST) ~ ' 
DRA. M' JOSÉ CUTANDO (VIELHA) 39 SABUREDO (TREDÒS) li 
MONTESTFTIC SYLVJA (VIELI IA) 7 1 LA SUPREMA (VIELI IA) 2 
SII EN MEN ( VIELHA) 53 CAPRICES D'ETIGNY ( LUCIION l 4 

PILAR SA FONT (BOSSÒST) 79 ETil VAL DES DOCI ( VIELI IA) 6 
HERBALI FE (CERVERA) 19 

MODA -LENC ERÍA 
ROPA HOGAR -TAPICERÍAS 
MAGATZEMS SANT JORDI &LLEIDA) 

EL NIÑO (VIELHA) 30 CODINA NOVETATS (BOSS ST) 
l'iOVETATS CODINA (BOSSÒST) 17 
COQUETTEMOI (VIELI IA) 27 ROPA I'IFANTIL 
TANA U ESPORTS (VIELHA) 92 DIABLILLOS (VIELHA) 
OISE BOUTIQUE (BOSSÒST) 71 

~1UEBLES COCINA Y BAI\0-SA:\ITARIOS 26 
SALVA-ESCALERAS \ PLATAFORMAS 

COMERCIAL M & M (VIELHA) 
FARRÉ CO\IERCIAL 

Pll\ïORES-Pll\TURAS-PARQUETS 
TALLERES PARA AUTOMÓVILES 
TALLERES GARONA (VI.ELHA) 2 

Pll'TURAS NASARRE (BOSSÒST) 71 
SERVICIOS DEL HOGAR (VIELIIA) 53 TATUA.! ES- PIERCINGS 
FIGUEROLA S.L.U ( VlELHA) 27 MALDITO DUEN DE (VIELHA) 

PELUQUERÍAS TAXIS 
ES AU ETS (BOSSÒST) 27 TAXJ XAVIrR VERGÉS (ESCUNHAU) 
CARMEN SICART (VIELHA) 21 
CIIOKU PELUQUERÍA (VIELHA) 85 TELEFONiA 

OPTI CAS- OPTOMETRISTAS 
PIIONE LAND (VI ELl lA) 
ELECTRÒNICA M.PERAILES (VIELHA) 

LAURA VICENS (VIELHA) 21 ORANGE (VIELHA) 

PIZZERÍAS 
CINTELCOM (VIELHA) 

DON GEPPFTIO (VIELHA) 27 TRA 'ISPORTE URGE!\ïE 
PIZZERÍA LA SUPREMA (VIELHA) 21 SLUR (VIELHA) 5 
LA BÓVEDA (VIELJIA) 19 

POMPAS FÚl\EBRES 
VETERINARIOS 
M'ARAN VIDAL (VIELHA) ~ 

ERA FUI\ERARIA (VIELHA) 27 
FUNERARJA SAURA (PONT DE SUERT) 19 

VIAJES 

REGA LOS Y C0\1PLEME:-.:TOS 
NAUT VIAJES (VIELIIA) 

CAR,\IEN CAUBET (VIELHAÓ 19 
VIDEO CLUB 

MIM BRES DELSEI\Y (BOSS ST) 71 
COPIPLAY (BOSSOST) 3 

MOBLEART ARAN (VIELHA) 51 
FLOC DE NHÈU (VIFLIIA) 83 

VJNOS V CA VAS 
loRA HÒNT (VIELIIA) 65 

J. DELSENY (BOSSÒST) 71 
REGALS ARES (VI EL HA) 25 

SUPER CAVA RUBIO (BOSSÒST) 5') 
ETil GALIN REIA U (VIELilA) 53 

SUPERMERCAOO UNA I (BOSSÒST) 59 
ERA CASETA (VIELIIA) 85 
PECATTA MINUTA (VIELIIA) 5 

ZAPATOS-REPARACIONES CALZADO 
MALDI TO DUEN DL (VIELHA) 85 JJ 
ERA PRIMAUERA (BOSSÒST) 53 LE BOU IF (LUCHON) 



GESTIÓN INMOBILIARIA 
VENTA· ALQUILER 

Piso dc 78 m2 en pcrfccto cstado 
en el centro dc Vielha. 2 hab .. 2 
banos, salón-coroedor. cocina 
indcp.Parking y trastcro. Ref. 061 

Piso en Vielha dc 68 m2. Con 2 
hab., I bano, cocina amer., salón
comcdor, 2 plazas parking y 
trastcro. Rcf.023 

Tríplex en Vie lha dc I 
rcformado. Con 4 ha b., 2 banos, 
comcdor, cocina indcpend 
trastero.Bicn situado. Buenas 
y solcado.Rcf. 005 

Apartamento dc 80 m2. en 
Baqueira. 3 hab .. 2 baños. salón
comedor con chimenea, cocina 

P •lllil'lllll americana. Calef. a gas, parking y 
trastero.Ref. 00 I 

A 15 min. dc Baqucira, casa aranesa 
de 190 m2. 3 hab.+buha rdilla, 2 
baños, I aseo, salón con chimenea. 
cocina amer.,garaje 2 coches, y 
cuano tendedero.Ref. 057 

Piso en Viclha dc 68 m2, 2 hab., I 
bano. salón-comedor, cocina indep .. 
Muy bien conservado. Sol y buenas 
vistas.Rcf. 038 
278.570 € 

Casa de obra nuevn en Les. Planta baja: 
salón.comcdor, cocina amer. y aseo. J• 
planta: 2 hab. dobles y bano. 2• planta: 
2 ha b. dobles y ban o. Ref. O li 

Borda de 120m2, reformada. en Es 
BòrdCl>. 2 hab .. 2 banos, cocina amer. 
y salón-comcdor. Luminosa y con 
bucnas vistas. Ref. 058 

.., 
I -I . .. . 

Esrudio completamcntc rcformado. 
de 33 m2 en Vielha. Salón
comedor con ch1mcnea. I ba no y 
altillo con cama. Rcf.060 

PRÒXIMA 
CONSTRUCCIÓN DE 
6 VIVIE!\DAS EN LES 

P1so dc70 m2, en Betrè 
habitacioncs, I bano. I aseo. 
comcdor con cocina a 
Trastero y posibilidad park 
Ref.056 257.000 € 

P1so Baqucira. dc 3 hab .. 2 banos. 
salón-comcdor con chimenea. 
parking para dos coches y trastcro. 
Solcada y muy buenas v1stas. A I 00 
m. Parking Baque1ra. Ref. 049 

Casa unifami liar dc 160 m2. en 
Bossòst. Con 4 hab .. 3 bailos. aseo, 
patio t rascro, parking y 
trastcro.Excelentcs acabado> y vistas 
sobre Bossòst. Ref. 027 

Casa en Gcssa. Obra nueva .• con 
salón-comcdor, coc ina americana, 
asco, 3 hab. dobles, 2 bru1os., parquet, 
chimcnca, banera hidromasaje, 
parking y trastero 12 m2. Ref. O I O 

P1so dc 75 m2 en Betrèn, con 3 hab .. 
2 baños, salón-comedor. coci na 
i ndependientc. Tota lmcnte 
reformado. Park1ng y trastcro . 

Casa Aranesa en ès Bòrdes. 5 hab 
dobles, dúplex abuhardillado co 
g1mnasio, 2 banos. I asco, cocin 
americana. Amueblada. Garajc, lenc 
y barbacoa Ref. 059 

QUIERE COMPRAR, VENDER O ALQUILAR SU CASA, APARTAMENTO, LOCAL O TERRENO.". 
VENGA A NUESTRAS OFICINAS Y LE ASESORAREMOS SIN COMPROMISO 

Pas d'Arrò, 52 (Edlflcio Sapporo) 25530 • VIELHA Tel. 973 64 03 29 • 62910 66 78 Fax. 973 64 06 42 
uestra web · www om 

mailto:ww.arangrup90.connarturonart@grup90.com


http://www.eraescola.corti
mailto:info@eraescola.com

