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COMPRA -VENTA- ALQUILER 
ASESORAMlENTO Y GESTIÓN 

PISOS\ APARTA:\1Er\TOS 
VJELHA: Ptso de I 00 m2, 3h. 2b, comedor, 
cocina, 2 terrata~ y amueblado. Precio 
anterior 300.500 €. Nuc' o pre.:to 282.500 €. 
Ref. A-206 

VlELIIA: Duple~ dc 115m2, 3h. 2b, 
comedor, eocina, amueblado. 
Precio 440.000 €. Ref. A-240 

\ 'IELHA: Apto. de47 m2. I h. Ib, comedor, 
cocma y amueblado. Prccio anterior 210.354 
f Nuevo prccio 190.000 € Ref A-223 

VIELHA: Duplex reconslrutdo dc 59'18 
m2, 2h. l b, comedor. coc i na+ pza. parkmg. 
Prccio 287 8!!5 f . Ref. A-226:A 

\ IELHA: Duplcx rccon>truido dc 71'81 
m2. 3h, Ib, comedor, cocina · p1a. parking. 
Prccio 330.557 €. Ref. A-226. B 

VI ELHA: Apto. con altillo. I h. I b. comcdor. 
cocina. amucblado. Precio 200.000 €. 
Ref. A-227 

VIELIIA: Duplex 3h. 2b. comedor, cocina, 
omueblado y pza. dc parking. 
l'recio 360.607 €. Ref. A-239 

LES: Duplex de li O m2. ccntrico, 3h. 2b. 
comedor. cocma y parking. 
Precio 330.500 €. Ref. A-214 

VI LAC: 2 nptos. De 2h. Ib, comedor. cocina. 
arnueblado · garajc. 
Prccio 288.456 f ciu Ref. A-215 

SALARDÚ: Preciosa duplex 124m2. 3h. 
2b. comedor, cocina parking, bucnas vistas. 
Prccio 650.000 €. Ref. A-235 

BAQI,;EIRA-TAI\AU: Piso 100m2, 3h. 2b, 
comedor. cocina. nmucblado • parking. como 
nucvo. Prccto 947.000 €. Ref. A-234 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 640 765 I 616 783 t 12 

Fax 973 642 325 
mail: inmoglobal@inmoglob .net 

www.inmoglobal 

PRODUCTOSDEL 
VALLE DE ARAN 

"';LE\'AS PROMOCIO"ES 
VJELIIA: Pronmción en el centro dc VieU1a 
de 8 'tvicndas.Qucdnn 3 por \'endcr. 
l'recio desde 470.280 f Ref. l'rom-133 

\'I E LilA: Promocuin. qucdan 4 vi\leodas 
por vender Prccio dcsdc 450.759 ~-
Ref. Prom-136 

;\lO 'OT: PromO<:u.in en el centro del pucblo 
dc 5 vtviendas. Quedan 3 por vcndcr. 
Prccio de...dc 282.000 €. Ref. Prllm-135 

ARRÒS: Promoción Quedan 2 apte:,. de 2 
habtl. por vcnder Prec i o anterior 300.000 € 
Nucvo precto tbdc 260.000 € . 
Rel' Prom-138 

BETI~ÈN: Casa .m?. ~- 3b. comedor. 
cocma. bajotechll g~.l'recl(t anterior 
1.052.632 € Preçio actual ~50 000 € 
Ref. C-194 

BETRÈ:\IC'asn dc 171m2. 3h. 2b. la. 
comedor, éocma, bajotecho, garJJC. l'recto 
anterior 661 . 113 € Prec to actual 631.06~ f 
Rcf C-195 

BOSSÒST: Ca.<a dc 250m2 garaJe grande 
casita ancxa ~ 2 bordus 36.000 m2 

tcrrcno. Prccto: con,ultar. Ref. C-202 

BOSSÓST: Casa dc 148m2 con gnraJe. 
mterior por acabar. Prccio 270.000 €. 
Rer C-173 

I ES: Casa de 204m2. 4h. 2b. comcdor. 
cocina, garaJc, nue va a estrenar. Precio 
360.000 f. Rcf C-189 

ES BÒRDES: Ca'" 120m2. 2h. comcdor 
cocina. baño. l'recto anterior450.760 f 
Prccio actual387.653 €. Ref. C-191 

VIELHA: Alquiler de 
Precio 1.800 f' ·mc,. 

VIELHA: Venta de local dc 200 
prccio 210.35H. Ref. Lo.,·-11· 

llETREN: Venta local de 200m 
312.526 €. Ref. Lo.v-113 

BA USEN: 2 terrenos rústicos 
reconstruir, uno dc 3.500 m2} • 
m2. Precio 60.000 € ciu. 
Ref. T-162 yT-159 

8 \LSE=": Terreno urbano de i 
6 ccdulas. Precto 565.000 f Rjt 

Visite nuestra pagina web: www.inmoglobal.net 
donde encontrara amplia información de fotos, precios y 

http://www.inmoglobal.ne
http://WWW.inmOglobaLnet


www.inmoglobal.net 

PRODUCTOS 
DEFRANCIA 

l\lARIG"'AC: Venta de lO parcclas dc 500 
m2 C'U. 99 000 c'u. Ref. PR0\1-139 

EDIFICI OS 

LUC HO"': 2 cdilicio;¡CIII VJIIIll. uno dc 434 
m2 con 8 aptos. y el 01ro nue' & de 680 m2 
parn hacer 5 duplex y gran gamJe. 
Prec10 550.000 E. Ref. C-171 

A\·da. Castiero, IS entlo. I 
25530- VIELHA 

Tel. 973 640 765 /616 783 632 
Fax 9!) 642 325 

mail: inmo......,lnmoglobal.net 

\PARTA~IE:'IiTOS 

LUC HO:'\ :Apto. \!ntricodc2h, 
com«lor. cocma, b · lc<in.l'rcciO 
1,60.000 f Ref A-

.OC IIO"': Estudio ~trico, I 
ambu:nte, cocina. baM y balcon. l'recio 
120.000 f' Rd. A-232 

..a dc 100m2, Jh, I b. comcdor, 
EUP: Edif. a rehabilitar. para haccr lO aptos. 
+ 3.500 m2 dc tcrreno. Prccio 411400 E. 
Ref. C- 156 

SA I~T \I.\'\1ET: <\pto. De 2h. comedor. 
cocma. baño. guarda esquis. totalmente 
rcformadll. l'recio 110.000 € Re f A-242 

10 anterior 95.000 € 
I 89.000 E. Ref. C- 183 

NEGOCI OS 

\T: Ca..a con terrcno de 2.050 
Gcry. Prccio 170.000 E SAillo'T \1 de 267 

m2 ... 647 çon gnrnJC 

ESTE, OS: l.:.diticio compuNo dc hotel, 
restaurantc. pub. di;cotc'\.'3 y apto. Con 800 
m2 dc tcrrcno. Precio 495.000 E Ref. C-
169 

Ref. T-150 

mdepcndicntc. Precio 3R5.q<JO f. 
Rcf C-192 

LUCH"': l'di f. Muy ccntrico dc 5 planta.~ 
de 68m2 c:u. Prccio 440.()(KJ € 
Ref C-172 

\10!\iTAl BAI'I-LLCHO' : Hotel en venta 
con parquc y casa Prccio 583.000 f 
Ref.C-170 

GIGANT MANDRÒNIUS INFORMA fb, 
URSION POR LOS SENDEROS DEL TERÇON DE L'IRISSA 

El sabado dia 21 de abril • comcnzaremos un programa de salidas. que duraran 
todo el año. La frccuencia sera de una al mes y las iremos anunctando en esta 
revista. 

Seran libres y gratuitas, para todo el que quiera parttcipar. El objetivo es ofrecer 
un cspacio abierto a todas las personas residentes en el vallc a las que les guste 
el senderismo, pcro que a menudo no saben con quien compartir esta afición. 

La salida de esta primera excursión scra dcsde la Plaza dc Vielha, a las I O horas 
y en coches particularcs. No hace fa lta apuntarse. Nos encontrarcmos allí. 

Esta primera salida recorrem los senderos entre los pueblos de Benòs, Begòs, 
Vilamòs, Arres de Sus y Arres de Jos. Estaremos en contacto con la naturaleza 

patrimonio histórico, cultural y humano de estas pequeñas poblaciones 

· Temos estableccr un horario, porque durante la scmana ya lo sufrimos bastantc, y tampoco 
·c7remos récords deportivos; por lo tanto, hemos pensado en llevar algo de comida y acabar la 

T>ton cuando estcmos satisfechos de haber disfrutado y de haber aprendido del recorrido. 

mcnorcs deben ir acompañados siemprc de algún adulto. La organización queda eximida de cualquier 
ilidad. 

mas información, llamar a los tcléfonos: 973642469 (Carmcn) y 609418763 (Rosa) 
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MASAJES Y ESTÉ 

Masaje ayurvec a 
Servicio de podol gia 

Uñas de fibra 
(novedad) 

Ctra. Gausac, 14 b~ ~os 
25530 • VIELH 
Tel. 973 64 20 C 5 

PLA CAS DE Yl :SO 
Radiadores K.ALI 

Av. Castiero, 15 entJo. 
25530 - VIELHA 

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

curohabitable@aliceadslfr 



MONTPLAY SERVEI 
Av. Castiero, 6 · 25530 Vlelha (lleida) · Tel. 973 64 08 90 · Fax 973 64 03 79 

www.montplay.com · iiiOOIIICA ltplay.com 

VEJITAB: 

ARAOS · VAL. D'ARNI (l.l..BDA) 
!Pooracióo eoleada y lranquia. 8 unos 1 000 m de 8llln 
t7km~8.16kmFranclay7km 'Ñiha~ 

ICie vivlendas lradk:iolllles en el puablo de lvró& c
y • dorlnítono5, 2 balloa. 8SaO y g¡n¡e eo.trucción 

Valle cort lachada de poadra y carp extenor e 
de ~"~'~dra. 

IIPobla<:ión dedícada al comerao. 8 unos 710 m de alb.wa. 
l'l:lr1IIOn Pl.ato qua COIIU'IIC8 can la poblaci6n 
de l.uchon 27 km 8equaira 5 km Fr.lcia y 15 

km Vielha Cc:ln!unlo de vivi8ndaa lr8dic:ionalea llllado 
et el pueblo de 8oAOIII e-de 3 donnlclrlo. con 2 
1lelloe y ~ Clllefa e clói' a gaaail opc:ianll 

GMO&:c.. .......... dorm 2~ 1-.garaja. 
211naza& y jllrdn EIICM1IIs-- al alio y meciO Ñln 
Con encan10 PO 0.8f8 1 coche y enlr8da 8CCe80 PIU 
~. 1 hab IUI8 ccn ballo y terraza P-1 Salón 
comedar ~ lllmlza.jardln coana~ y 
- P2: 2 dorm.. 1 ballo a.m.-: 25 111' llbral 'Aelas 
8 Baquaira 

GM08: Nxime promoclón e-4 dorm • 2 b8fto8 1 -.gln!lt. 
GE88A: Casa~ 4 dorm 2 bltlol y garaje 
5«1.000€ 
lhlamiliar 2 dorm 2 b8tloe: a eoo • 
MONrCUABAU· ~. 1 y 2 dorm ,...,. 
conatrucclón. A partir de 244 000 f 

~ Local en zor. comn111 (Cira de S..) 
Sup. 40 ,.,,. allllode 40., ,..,. n..-. 

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


lslas Canarias occidentales 
Las islas mas occidentales del archipiélago, han sabido esquivar la proliferación de grandes CI 

turisticos y visitantcs en masa, mantcniendo así aires de tranquilidad y ganando calidad mcdioambic 
varicdad de contrastes paisajísticos. 

Son fantasticos destinos idealcs para encontrarse con la naturaleza insular atlantica mas 
dcjando quiza la primera línea de mar, costa y playas, y adentrandosc a conocer las formaciones ge 
y la vegetación particular de cada una de elias. Encontraremos igualmente en todas estas islas ut 
acogida, así como una gastronomía y una cultura popular, ambas cuidadas con detalle y tr 

El Hicrro es una isla cnigrmitica. La menos poblada. Mas de la mitad de su superficie esta prole ida 
Ley. La Dehesa y El Julan conti e nen val i osa información de nucstro pasado natural y arqueológico. r 
de la Naturaleza como sabinas milcnarias o especies del Tcrciario, como el Lagarto del Salmor y el pr · 
Manantial de El Pozo dc la Salud. 

La Palma. La isla bonita o isla verde, por sus exuberantes bosques y extraordinarias bellezas n 1 

Destacan: La Caldera de Taburie/1/e, (parque nacional, desde 1983) y La Finca del Canal y fos Tifos d 
reserva de la biosfera por la UNESCO. 

La Gomera. I sia de senderos, veredas y caminos, que guarda también un parque nacional, e l de Ga 
vcstigio de la era Terciana, con extensión dc vegctación prehistòrica en bosque de Laurisilva. En es 
conserva un bucn cspíritu navegantc. Fue desde aquí donde Cristóbal Colón partió rumbo a la inmo 

Artículo Jaci/itado por: Naut Viajes 

A 
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Es Bòrdes: 

Un ha: 

• Casas tipicas aranesas. 
• En construcción. 
• Excelentes acabados. 
·Superfície: De 162m2 a 200m2. 
• Con Parking y trastero . 
• A 2 Km. de la Estación de esquí Baqueira/ lert 

• 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 s in jardín privado. 
• P.V.P.: Desde 303.000 €. 

12 ,(e 
- o\ \.N 

Vielha: 
• 2 Casas típicas aranesas, en construcció 1. 
• En el centro de Vielha. 
·Superficie 107,19 m2. 
• Salón-comedor, cocina, 3 hab., 2 baños. 
• Plaza de parking. 
• P.V.P.: 575.000 €. 



GAUSAC 
A parlamento dc I OR m2. J hab., 2 baños, 
parking ~ trastcro y p:Hio cornunitario. 
342.500 (-

ARRÒS 
Casa dc 155 m2, 3 hah., 2 baños. asco, tcrraza 
y buhardi lla. Garajc. 420.000 f 

TREDÒS SALARDÚ 
< ·asa de 165m2. 4 habitacioncs f- buhardilla, Casa de 147m2. 3 habitacioncs 4 buhardilla, 

baños, aseo y garajc. 2 baños. garajc y trastcro. 

l?/nam/SI!l() acl:ual an el iuen hacer de 5/empre 



El~: LI"' · 
El Perro de Aguas español. 

Los orígencs del actual Perro de Agua Español son inciertos, 
aunque se trata de un perro de gran antigüedad. Referencias 
sobre ellos nos dejó el profeta lsaías, 730 años a. C., y Ezequiel 
ponderaba el comercio de sus lanas con la ciudad de Tiro. 
Su riqueza también la ci tan Homero y Herodoto. S u legcndario 
prestigio como nación ganadera se perpetuó en el tiempo. 
El hoy perro de agua españo/, tiene un innegable origen 
andaluz, desde donde sc cxpandió hacia el resto de la Península. 
La descripción que se hace de éste es que "se trata de un perro 
de tamaño mediana, de lanas muy rizadas, fuerte, valicnte y 
muy listo, al que gusta meterse en las charcas y corretear 
hacia los patos después de su careo". 

Los perros de agua son muy inteligentes, curiosos y desean 
aprender casas y ser queridos. No tienen nada que envidiar 
a ningún pastor alem{m y son muy aptos para labores de 
pastoreo (ovejas, cabras, vacas, cerdos, caballos). Son capaces 
de llevar mas de 500 cabras u ovejas y nada escapa a sus 
grandes dotes de observación. También se usan, actualmente, 
para labores de rastreo y búsqueda, en catastrofes, por su 
finísimo olfato. En la mar, como "pequeños grumetes" van 
de un lado a otro de la barca, como si tal cosa. Han 
desempei'íado grandes labores como perros mineros en el 
arrastre de vagonetas, y como perros en funciones de custodia
vigilancia son muy atentos y eficaces. 

En sus orígenes, vi vian en grietas y cuevas, y solían salir a cazar, antes de ser domesticados, por I 
al atardecer. También, desde hace mucho tiempo, fueron utilizados como perros mineros. Entrat 
galerí as y su visión era muy buena, ya que, a pesar de estar en la oscuridad, si salían a plena sol su 
sufría pues los pelos de su frente !e tapaban el iris y el glóbulo ocular. Por su fortaleza y por dish 
tiempo suficiente la nocividad del aire de la mina, servlan para avisar a los mi neros del grisú y par 
ingentes cantidadcs de minera les , que trasegaban continuamente desde las profun I 

El perro de aguas español es un animal rústica, de peso media, proporciones arrnónicas, bella 
complcxión atlética. Es un perro bien musculada, debido a la constante gimnasia funcional que cjcr 
una vista, olfato y oído, muy desarrollados. Es fic!, obediente, alegre, laboriosa, valiente y cquilibn lo. 
una gran capacidad de aprendizaje por su extraordinario entendimiento. 

Su pelo es largo y uniforme en todas sus formas corporalcs, siempre rizado y de consistencia ! ,nosa 
admiten los ejemplares de pelo largo y bien esquilados, así como también los que tengan cartada I pet 
cara, manos y pies; ba jo ningún concepto los esquilados cstéticamente. 

Fuerte. de porte clcgante, con la nariz bien formada y con trufa pigmentada igual o mas fuertc q e 
mas oscuro de su capa. Dientes bien formados y con los colmillos desarrollados. Ojos ligeramente 
de mirada muy expresiva; iris de color avellana hasta color castaño, siendo descada una tonalidad a 
la capa. Orejas triangulares y caída de inserción media. Cuell o corto y musculosa, con perfecta unión al 
sin papada. 

El primer proyecto dc estandar fue realizado por un grupo de criadores y vetcrinarios, que estllldl:arorl.._ 
1975 a 1980, una muestra de 600 ejemplares, seleccionada entre una población de 3.700 perros. Estos 
fueron plasmados en sucesivos informes, que se presentaran trirnestralmente a la Comisión de Raza de 'l 
Socicdad Canina de España. 

Artículo dedicado a Olatz, y a su dueña Garbiñe 
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Sopa de letras 
.rel nombre de 12 picos de mas dc 3.000 m., de toda 

-.e trata de nombres simples. Las palabras pucden estar 
le derecha a izquicrda, de izquierda a dcrecha,de arriba 
de abajo a arriba o en diagonal, en ambos sentidos. 

OMULHACENAI JS 
EN HISKZSSOPOZ 
SM OLUBPANETOA 
MZ POKDIWI LJBN 
P HYELCCALBAYR 

L I TNQSAOOAKJHE 
RV SGDTZULEORI 
R ASRREASFXGUB 

FE SJEQLWDWSUSI 
E B ECIDERRETVSH 
l I WRDNVTHRSAEL 
lC AFRZBDEQADLL 
~ E YAOOQCXDYULA 
!1 B I CCJ RLZEOBZV 

roblema matematico 
csla instalado. Si insertamos en cada casilla 

1cros I, I, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 9 resultara la suma 
' ugicrc: 

= O __ _ 

Chistes 

\o le pregunta a su padre: 
I, que esta mas lejos, Sevilla o la luna? 
mío, desde aquí, ves Sevilla?- le responde 
nm, no papa. 
t luna? 
apa. 
onces? 

r .. \o lc dice a su madrc: 
'la, mama, el abuelo esta malo! 

Bucno, pues apartalo y cómete só lo las patatas 

Cltistes facilitados por JavitO 

en la pagina 77 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Crucigrama 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-+--+---+-
t-+--+-

t-+--+-

t----t----ir--t--+-

t----t----ir--t--

HORIZONTALES: 1- Fastidiadas. 2- Juntas. 
Un pcdazo dc tctilla. 3- Sc palpa en el ambiente 
de un partida de fútbol. 4- Altar. Cabra montés. 
5- Ten er miedo entre los mas jóvenes. A bren 
la cacería. 6- Limpianí. 7- Fabricada en 
lnglaterra. En el corazón del dedo. 8- Vocal. 
Rallaré el cochc con el gato. 9- Llenos de 
sud or. 
VERTICALES: 1- Diéramos la palabra 
religiosamentc. 2- Sólo existcntc en sueños. 
Vocal. 3- Volvcd a conscguir un titulo. 4- Sc 
atrevc. Alcación dc hierro y carbono. 5- Una 
que esta en Sabia. Instrumento musical de 
cuerda. Yoz de mando. 6- Empicza a atiborrar. 
Pedazo de madcra. 7- Con una inscripción del 
autor, éstas caratulas dc disco. 8- Agredir. 
Limitan a Rocío. 9- Roulottes para 
motociclistas. 

Riendo con Forges 

M 1s 



NUEVO LIBRO DE Ma LUISA PRADA 

El próximo día 12 dc Abril tendra lugar en Gijón, la prescntación del última libra 
de la escritora M• Luisa Prada "Una cita en Arlés", autora también del libra 
"En el Túnel", que tan bucna acogida tuvo en el Vallc. 

"Una cita en Arlés" estara próximamente disponible en todas las librerías de 
Aran. 

ACTIVITATS RECREATIVES AMB PERSONES DISCAPACITA[ ES. 

Els passats dies 27 i 28 de febrer i I de març els alumnes dels 1cle! 
formatius d ·Activ itats Físiques i Esports van preparar unes ta ~ue~ 
dc caràcter esportiu i recreatiu amb grups de persones amb discar tCJ~ 
psíquica de Lleida i la Vall d ·Aran. 
Les activitats es van realitzar al Pla dc Beret, on els alumnl va1 
oferir als participants un ventall d ·activitats degudament adar 1des. 
com per exemple: esquí de fons, raquetes de neu, jocs d ·hab1 tab. 
etc. 

RECICLATJE DE CARTONS 
Eth passat dijall\ 8 de març aguec lòc ua amassada entre era junta deh Grèmi deth Comèrç d'Aran, eth Deparf n~ 
dcra Gestion dc Residus deth Consclh e era Agéncia deth Comèrç d'Aran entà parlar des cartons e dera a >JI 
remassada. Damb er objectiu de non saturar es contcnc,dors e trapar cartons pes carrèrs s'arribèc ara s ~ue:ll 
concluslml: TOTI ES DIMARS E DIUEN ORES I AURA REMASSADA DE CARTONS ENES PUNTS \0~ 
I SON PLAÇA Dl ES CONTENEDORS DE CARTONS. Ath deià vos volem rebrcmbar tanben es oraris dc, Pun~ 
de reciclatge dera Val d'Aran: 

• Depòsit dc dè1shes dc Vielha Crra. N-230, Beusa 
\lluitin 9:00 a 13:00 
Tarde-16:00a 19:00 
Dijaus e dimenge barrat. 

• Dcpòsit dc dèishes dc Bossòst- Ctra. N-230, CLEDES 
Maitin 8:00 a 13:00 
Tarde 14:30 a 19:30 
Dissabte 8:00 a 13:00 

AGtNCIAiit 
DETH e 

COMtRÇ 
D'ARAN e 

Dimcnge barrat. 
Bossòst tan ben dispause d'un autocompactador dc cartons plaçat en Sant Fabian, (ar au te costat Jeth 
pònt). 

• Depòslt dc dèishcs de Gessa Pista tbrestau de Mont-romies 
En Salardú i a un autc autocompactador dc cartons ena zòna de parcatge, dauant er estudi. 

Volem uns carrèrs límpios per a on siguc agradable passajar-se e gaudir encara mès des nòsti establiments 
ft · vos demanam era vòsta collaboracion. 



• Viv1endas con jardín y dúplex. 
• Inicio de Obra: Primavera 2007. 

N~v,tAtf 
'~~fJtA 

• CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENCERIA 

E-25551466 

centre d'lnformòtlca 
i telefonia per a 
comunicacions 
c/Anglada, 6 baixos 

Tel. 973 64 06 96 
Fax 973 64 33 68 

25530 - VIELHA (Lleida) 
mall: info@cintelcom.es 

mailto:vsercomvielha@gruposercom.com
mailto:info@argineu.com
mailto:lnfo@cintelcom.es


Receta de pavo al whisky (O al menos, como la hic yo) 

lngredientes: 
Un pavo de unos 3 kilos. 
Una botella de whisky. 
Unas tiras de panccta. 
Aceite de oliva. 
Sal y Pimienta. 

Paso 1": rellenar el pavo con la panceta, atarlo, salpimentar y echarle un chorrito de aceite dc oliva. 
Paso 2": precalentar el homo a 180", durante 1 O minutos. 
Paso 3": servirse un vaso de whisky, para hacer tiempo. 
Paso 4": meler el pavo al homo. 
Paso s•: servirse otro vaso de whisky. bebérselo y mirar el borno con ojos ligeramente extraviades. 
Paso 6°: baner el terbostato a 150 gramos, grabados y esberar veinte binutos. 
Paso 7": servirse otro paso, otros pasos. 
vaso 8": al cabo dun drato, homir el abaro bara condrolar y echar un chorretón de pavo al guisqui! y ·troik 
quisk.i a uno bisbo. 
baso 9": darle la vuelta al babo y quebarse la bano dendro al cerrar elorno, bierda! 
passo 10": intentar sentarse nuna silla y serbirrrsc unosss chupitosss bientras pasan los binutos. 
parso l i •: retirar e l ba bo del homnno y luego regogemlo del suelo con un brapo, empujandolo a un llato. 
bandeja o sssimmmilar. 
faso 12": rombersse lacrismmma al refalar en la grassa. 
passsoool3°: indendar lebandarse sin soltar la vodella y dras barios indendos, decidir que en el suel se 
de nadices. 
aso 14": abpurar la potella y adrastarse asta la gama. Dormir se. 

Paso IS": A la mañana siguiente, tomar abundante café para el INEXPLICABLE dolor dc cabeza, Ct m~l" 
el pavo frlo con un cazo de mayonesa y el resto del dia dedicaria a limpiar el estropicio organizado l 1la 
coc in a. 
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i ERBALIFE 
Distribuldor 

independlente 

¿CANSADA 
DE LAS 

DIETAS? 

Controla tu peso 
,ora con HERBALIFE 
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~FL&X 
ESPECIALISTAS EN DESCANSO 

clavería 
decoraeión 

Carret.deth Tunel n!! 3 
2.SS30 • VIELHA 
Tel. 973 64 oo 97 

pizzeria f\istoraQte 
a Bove a 

e/ deth Roser, 11 
(Frente Instituto de VIelha) Tel. 973 64 04 91 

25530- VIELHA 

PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

P,lsscg dcra Libcrtat, 18 
25530 Viclha 

Tel. 973 640 1.'>7 
rax: 973 641 758 



La leyenda de la Osa Mayor. 
Hacía mucho liempo que la lluvia no regaba la ticrra. El calor era tan fuertc y esta ba todo tan 

flores se marchitaban, la hierba se veia seca y amarillcnta y hasta los àrboles mas grandcs y fuertes S< 
muriendo. El agua dc los arroyos y los rios se había secado, los pozos estaban yerrnos y las fueme, 
de manar. Las vacas, los perros, los caballos, los pajaros y la gente se morían de sed. Todo el mum 
preocupada y deprimida. 

Había una niñita cuya madre cayó gravemente en ferma. - ¡Oh!-dijo la niña-, estoy segura de que 1 

se pondria buena de nuevo si pudiera llevar/e un poca de agua. Tengo que encontraria. -A sí que 
pequeño cucharón y sal ió en busca dc agua. 

Andando, andando, encontró un manantial di minuto en la lejana ladera de la montaña. Estaba casi ~ co. 
gotas de agua caían muy lentamente de debajo dc la roca. La nií'la sostuvo el cucharón, con cuida lo, 
rccoger aquellas gotitas. Al cabo dc mucho, mucho tiempo, acabó de llenarse. 

Entonccs la niña emprendió el regrcso a casa, asiendo el cazo 
con muchísimo cuidada, porque no quería derramar ni una gota. 
Por el camino se cruzó con un pobre perrito que a duras penas podía 
arrastrarse. El animal jadeaba y saca ba la lengua fuera, de tan seca 
que la tenia. - ¡Oh!, pobre perrito -dijo la niña-, qué sediento es/as. 
No puedo irme sin ofi'ecerte 1mas gotas de agua. Aunque te dé un 
poco, todavía quedara bastante para mi madre. 

Así que la niña derramó un poco de agua en la palma de su mano 
y se la ofrcció al perrito. Éste la lamió con avidez y se sintió mucho 
mejor. El animal se puso a brincar y a ladrar, talmente como si dijera: 
- ¡Gracias, niña! 

Ella no se dio cuenta, pero el cucharón de latón ahora era dc plata 
y estaba tan lleno como antes. Se acordó de su madre y siguió su 
camino, tan rapido como pudo. Cuando llegó a casa casi había 
oscurecido. La niña abrió la puerta y se dirigió rapidamcnte a la 
habitación de su madre. La niña acercó el cazo a los labios de su 
madre y ésta bebió un poco. Enseguida se sintió mejor y mas fuerte, 
se acercó la pequeña y la ayudó a enderezarse. 

que el cucharón era ahora de oro y que estaba tan lleno como al 
principio. Cuando terrninó, aún queda ba un poco de agua en el fondo. 

La pequeña iba a llevarselo a los labios cuando alguien llamó a la puerta. Fuc a abrir y aparcció un f 
Esta ba palido y cubierto de polvo por el largo viaje. - Estoy sediento -dijo-. ¿Podrías darme un poco 1 ' 

La niña con testó: - Cia ro que sí, estoy segura de que usted la necesita mucho mas que yo. Béba.w la 

El forastera sonrió y tomó el cucharón. Al hacerlo, éste sc convirtió en un cucharón hecho de dü 
El forastera dio la vuelta al cazo y el agua se derramó por el suelo. Y allí donde cayó, brotó una ft 
agua fresca fluía a borbotones, en cantidad suficiente como para que la gentc y los anima les de toda la 
bebieran tanta como les apeteciera. Distraídos con el agua, todos se olvidaron del forastera, pero, 
buscaran, éste había desaparccido. Creyeron verlo desvanecerse en el cielo, y, en efecto, alia, en lo 
firmamento, dcstcllaba algo parecido a un cucharón de diamantes. 

Y allí sigue brillando todavía para recordar a la gente a esa niña amable y generosa. Es la constela~ión 
conocemos por la Osa Mayor 



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 

peluquería 
Carmen Sicart 

~ 
el Castcth, 3 - Bloque B 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 
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Era gojata 
Eth cap e eth sòn visatge, amagat tamb un capulet, què era net, e era 

gojata que pren eth camin dera eapèla. Non i a ne lampions, ne lum e era 
s'amague e s'escape com un gat escauhat que cort tot espantat. 

Qué vas a hèr gojata darrèr dera capèla? As passat eth pontet e encara 
que vas de prèssa: tostemps etb cap baish amagat peth capulet; non as pas 
de córrer d'aquera faiçon! ne portar cth capulet se tornes capcrada de 
palba e d'èrba! Qu'as besonh dejaçar-te per tèrra entà díder eth rosari? 
De de ben segur que non ei pas etb rosari qu'as dit. 

Amagat darrèr deth pontet, etb cap baish e un shinhau espantoriat un 
gojat te demore. Ei cth tòn aimat! E toti dus vos cstimatz damb un amor 
prohond. Mès eth tcstut deth tòn pàir no' n vò saber arren. Ditz qu'aquetb 
gojat non ei entà tu qu'ès era hilba d' ua casa dc gran auviatge e qu'aqueth 
malerós non a de sòn que çò que pòrte dessús. 

Mès tu non escotes es rcnècs que ditz eth tòn pair. Sonque bès a patir 
ara tua mair que ve com cada ser, quan comence a quèir era net, te metes 
eth capulet e tornes a partir cotà darrèr dera capèla tà tornar a trobar-te 
tamb etb tòn ai mat. 

Gojata, non escotes ne es plors dera tua mair ne es renècs deth tòn pair. 
llaràs çò que te semble ben, qu' ei aimar aqueth gojat que te demore cada 
ser darrèr dera capèla. Maugrat que non a de sòn sonque çò que pòrte dessús, 
serà eth tòn òmc, serà etb pair des tòns hilhs que tamb etb temps, haràn 
eth bonur deth tòn pair e dcra tua mair. Eri, ja auràn desbrembat es mali 
moments que les hèges a passar quan t'escapaues tà anar dídcr eth rosari 
darrèr dcra capèla. 
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Juanita Santafusta Baqueria 

Sense tu, non sa6i cap a on seria. 9{pn ès cap ua fzemna, mès òc ua 
fzac[a . Coainar, fzèr era ruscaaa, que vas e vies tot etfi aia, e fòrça 
còps atfi cfar aera {ua qu'aca6es era tua jornaaa. 

Sense tu non sa6i cap a on seria . Jl.tfi maitin, per a' ora que sigue, 
a6antes ae trincar etfi aia, qu 'ès aejà ffzeuaaa. Jamès non ès cansaaa. 
Pr'amor que non hèsquis arren, çò ae maaei~ t'estimaria. 

Sense tu, qui sap a on seria?. 9{pn ès cap ua fzemna, mès òc ua haaa. 

Juanita Santajusta 'Baqueria 
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Mireia, nueva imagen de un blanco de Pinord 
Bodegas Pi nord, empresa familiar establecida en Vilafranca del Penedès, cucnta con larga tradición v1 

realizando la claboración, la crianza y el embotellada de sus productos. En los a lrededorcs de dicha 
sc encuentran los viiíedos en los que se cultivan distintas variedades como: Macabea, Xarel·lo, P 
Chardonnay y Gewurstraminer entre las variedadcs de uva blanca y, entre las variedades de uva tint. 
el Tempranillo, la Garnacha y las aprcciadas Merlot y Cabernet Sauvignon. Dc estas dos últimas, 
Pinord ha s ido una de las pioneras en la adaptación de estas vides en el Penedès. Desde el año 200 
posec también bodega en Bellmunt del Priorat, en la denominación dc origen califtcada Priorat, dono 
y cuida uvas Garnacha y Cariñena, junta a nucvas ccpas de Cabernet Sauvignon, Syrah y 

Esta bodega nos presenta la nueva imagen del vino blanco Mireia, elaborada a 
dos variedades, Muscat y Gewürstraminer. 

La variedad Muscat de Frontignan es de grano pequcño y muy aromatico. L 
Gewürstraminer proviene de la región de Alsacia, donde su cultivo es mas ext' 
aroma rccuerda mas a las espccias que a la uva. Bodcgas Pinord dispone de VJ 
de esta variedad en el Alt Penedès ya que s u cultivo no es muy e 

La cosccha del 2006 ha tenido unas características bastante particulares dcb1 o 
condiciones climaticas sufridas, con poca llu via y meses de verano muy calidos. El1 
ha sida una maduración buena en las dos variedades, que sc rccogieron a finalcs d, 
Dentro del coupage, para dar complejidad a todo el conjunto, se ha añad ido una 
parte de Sauvignon Blanca. El conjunto de las tres varicdades hace que sus ar 
multipliquen y en boca los gustos se complementen, dando como resultada un es 1 
y original vi no. 

La nueva imagcn del vino M ireia es totalmcnte renovada. Olvida el verde y el ¡ 
combina e legantemente e l púrpura con colores sofisticados, como el plata y el 
una botella de cuello alto. Esta nueva imagcn de Mireia quiere ser un cjcmplo n is 
constantc innovación que lleva a cabo Bodegas Pinord en estos últiml ad 

Vi no con una graduación alcohólica del li ,95% en va lumen, dc aspecto brillmtc. 
color amarillo palido, con tonos verdosos. Explosión dc scnsaciones, in tenso; en él 
notas nora les de jazmín y rosa, que nos rccucrdan la dulzura y frescor de un atar 

verano. Los fucrtes aromas primarios destacan sobre los finos olores dc fcrmentación, en conjur 
concentrada, complcjo. Dc paladar sedosa, melosa y con cuerpo. Sus perfumes nos cnvuelven, 
sensación de que estamos degustando las propias uvas. Retrogusto largo y harr ónl 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant .lordi 

C/Penedés, 85 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

25005 - LLEIDA (Balafia) 
Tel . 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 



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

(Frente Plaza Tglesia) 
25530 - Vïelha 

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

Preciosa casa de 160 m2, 3 dorm. 
dobles, buhardilla, salón-comedor con 
chimenea, cocina indep., patio trasero, 
terraza, parking y trastero. 

VIELHA _., 
'ltador apartamento de dos 
torios, en Vielha. 
JO €. 

... VIELHA 
¡Úitimos pisos en el centro de Vielha! 
Dúplex 3 dormitorios, 2 bafios, parking 
y trastero. 

:x de I 08 m2, con 3 dormitori os, 
)S, plaza parking. 
)Q €. 

¡ÚLTIMA CASA EN VENTA! 
Con 4 dormitorios, 3 baños, vistas y 
garaje para 2 cocbes. 526. 186 €. 
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d ~s'--:::> 
¿=v~ 
REGALS AR~S 

REGALOS Y DECORACIÓN 
MUEBLE AUXILIAR 

81SUTERIA Y COMPLEMENTOS 
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'-----~973 64 32 81 

)¡~ 
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moòa infantil 
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CI Doctor Viòa{1 I 

2. 5530 - VIELHA 
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Historias de Aragón 
Con din eretes, chufletes. En los pueblos, hace algunos 
años, los viajes "dc fuera", no cran tan comunes como lo 
son hoy, y si algún vecino o conocido debia desplazarse a 
la ciudad, era com(m darle encargos, del tipo: "ya me tracras 
tal cosa" o "mira si mc cncuentras tal otra", pero nadie se 
acordaba que "las cosas" cuestan dinero. 

Esto mismo le ocurría a un vecino dc Osso. Todos le daban 
encargos, para que les trajese algo de su viaje, pero nadie 
di nero, salvo una mujer que sc cruzó con él y le dijo: "Toma 
éstas perras y tracmc unos chujletes para los críos", a lo que 
el vecino contestó: Tu chujlaras". 

El pellejo del galgo. En muchos pueblos de Aragón, 
los galgos para la practica de la caza, cran muy apreciados 
y si cran buenos, se compraban y vendían caros. El abuelo 
"Corisa", aficionado a tocar la guitarra, crió uno, cuya estampa 
no correspondla con su inutilidad para cazar, por lo que le 
era imposible venderlo. Así que se lo hizo saber a su amigo 
"el Gaitero ", también músico de pueblo y con un gran ingcnio. 

El "Gaitero" lo tranquilizó, diciéndole: No te preocupes, para 
la Feria de Alcolea, me han contratado para tocar, y de paso 
que me acompañas con la guitarra. te traes ese "pellejo ", 
que ya verós como lo vendemos. Llegó la Feria de Alcolea, 
la mas importante de la "redolada" y para allí fueron los tres. 
Comcnzaron a llamar la atención, haciendo sonar los instrumentos, pero, de vez en cuando, el Gaitc: 1 

de tocar, aprovccbando los momcntos en los que mas público tenlan, y comenzaba a medir al galgo. I 
a pal mos, de alto, de ancho, de largo, repitiendo la rnisma acción una y otra vcz y s in decir palabra V· 

su música. Un gitano, intrigado por aquél comportam ien to, preguntó si el galgo estaba en venta, a lo q' e 
contestó que si el prec i o era bueno sí; el regateo fue escaso y pronto el gitano se hizo con 'I 

Al cabo de pocos días, se personó el comprador del animal en casa del Gaitero y lc preguntó: ¿Porq · 
usted tanto al galgo, si no va/e "pa na?, -a lo que el Gaitero contestó: Yo no media el animal, que :a 
lo inútil que era. Yo media su pellejo, que para una gaita me era grande y para dos me er 

Bochorno. El bochomo, ademas de ser un viento calido que en ocasiones trac llu via, expresa un • 
vergüenza. Quién ha pasado por el trago de entrar por primera vcz en casa de su novia, sabe de lo 
que se pasan. En este caso se encontra ba un mozo de "convidado" a corner en casa de sus futuros 
siendo el centro de atención, no "atinaba" a contestar casi nada. Tan sólo pensaba en la hora de 
puerta". 

La prueba de presentación había sido superada con gran esfuerzo y Ja comida se encontraba en I 
"resopón". Sólo restaba buscar el momento idóneo y la excusa adecuada, para poder emprender 
cuando el pobre mozo se percató de que llevaba la bragueta bajada. Con mucho disimulo, sentado 
encontraba, con las manos bajo la mesa y sin mirar para no levantar sospechas, fue "abrochandose" I. 
bragueta. No sin esfuerzo, lo consiguió. Era el momento propicio. Sin pensarselo, se levantó, dijo 
nadie comprendió y dio unos pasos, a toda prisa, en dirección a la puerta. De pronto, a sus espaldas, se 
un ruido infernal. Tazas, botellas y platos se estrellaban contra el suelo, ante el asombro de los nre·~emco• 
mante! , se había agarrado a la bragueta y fue arrastrada en la fuga, dejando la mesa 

No sé muy bien como terminó el incidente. Sólo me contaron que el padre de Ja chíca, le dijo al "t"rreu• 
algo así: "Espero que esa bragueta, no cause mas problemas ". 
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[J PARDO S.L. 
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El trabajador autónomo en el sector de la construcción 
Es muy frccuente y normal que el trabajador autónomo realice trabajos en el sector de la construc. ón.IJ 
Normativa especifica que regula la seguridad y la salud en las obras de construcción los tiene en 1enta1 
establece especificaciones nonnativas que les afectan directamente y que encontramos en el Real ecm, 
1627/1997. La Norma se ocupa de las obligaciones del promotor, del proyectista, del contratista, del subc1 1lrd1Ístl 
y de los trabajadores autónomos, muy habituales en estas obras. "El trabajador autónomo es sujet aeri., 
de las obligaciones, cuando realiza trabajos en el sector de la construcción". A efectos del prese e Rea! 
Decreto y por tanto a los efcctos de los trabajos que se realizan en las obras de construcción, se entenc r.l poc 

Obra de construcción u obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o in •nicril 
civil cuya relación, no exhaustiva, figura en la relación siguiente: 

• Excavación y Movimiento de tierras 
• Construcción 
• Montaje y desmontaje dc elementos prefabricados 
• Acondicionamiento o instalaciones 
• Transformación, Rehabilitación y Reparación 
• Desmantelamientos y Derribos 
• Mantenimienlo 
• Conservación - Trabajos de pintura y limpieza 
• Saneamiento 

Promotor: cualquier persona física o jurídica por c uenla de la cuat se realiza un• obn 

Proyectista: El autor o autores, por encargo del promotor, de la totaUdad o parte del proyecto dc a 

Coordi11ador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el é · 
competente dcsignado por el promotor para coordinar, durantc la fase del proyecto de obra, la aplic• ·ión 
los principios generales aplicables al caso en concreto. 

Dirección facullllJiva: el técnico o técnicos competent es designados por el promotor, encargados de la d reccil 
y del control de la ejecución de obra. 

Contratista: la persona flsica o juridica que asumc contractualmente ante el promotor, con medios h 
y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con suj 
proyecto y al contrato. 

Subcontratiçta: La persona flsica o juridica que asume contractualmente ante el contratista, empresario P · 
el compromiso de realizar deterrninadas partes o instalaciones de la obra con sujeción al proyecto p< el 
se rige su ejecución. 

El contratista y subcontratista tendran la consideración de empresario a los efectos previstos en la n 
sobre prevención de riesgos laboral es. 

Trabajador autónomo: la persona tisi ca, distinta del contratista y del subcontratista, que realiza d: fi 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contrac!L . 
ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar deterrninadas partes o insta ac 
de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrA la consider.tciÓII 
contratista o subcontratista. 

Artículo facilictado por Cadion S.L. (Vielha) 
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e Dr. Manuel Vidal , 1 1 o A 
25530 - VIELHA 

(Lleida) 

• LABORAU 
• FISCAU 

• COMPTABLE 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 2919 

e .mail: cadionsl@tiservinet.es 

el ha 
& cattee 

Cocina Tex-Mex 
Hamburguesos 
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¿T E DURAN POCO LAS MEDIAS? 
Antes de ponertc por primera vez un par de medias nucvo, debes congelarlo. No 
es broma, las medias durarím mas si las mojas bien, las escurrcs con cuidado, Jas 
pones en una bolsa de plastico y las colocas en el congelador. Cuando estén congcladas 
dcshiélalas en Ja bañcra y cuélgalas para que sc sequen. Es una idea practica 
extravagante y alocada, ¡pero da resultada! 

ARMARIOS SIN HUMEDAD. 
Distribuyc por él pequeños trozos dc tiza; ésta se encargara de absorberla por completo. lnténtalo 
colocando unas bolsitas de tela llenas de arroz. 

PANTALÓN CON BRI LLOS 
Es muy común que al planchar queden los ant iestéticos brillos en los pantaloncs de color 
Si al planchar un pantalón negro le han salido algunos brillos que no sabes como hacer desaparec< . 
la prcnda con una esponja cmpapada en vinagre blanco. Luego, pon encima un paño blanco empaJ 
agua y escurrido y plancha e l pantalón con el paño encima. Los brillos desapan 

fontaneria 
pintura 

electrlcldad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

LIQUIDACION TO~ 
ENOUIATH 30 o•ABRIU 

VAISSHÉTS DERA CASA 
USTES DE NÒÇES 

ETH CERIDÈR Av. Pas d'Arrò, 22 - VIELHA 
Tel. 973 64 02 13 
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AL TI www.alti-inunobilier.com 

IMMO 
I' 'Ol ' ores- C· •nst:ructores 

Prom.oción de apartam.entos y casas nuevas 

enLuchon. 

Próxh:n.as a las pistas de esquí, com.plejos 

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


BlBLIOTÈCA GENERAU DE VIELHA 
Av. Garona, 33 (Pa lai de Gèu) Tel. 973 64 07 68 bibliovielha@aranweb.com 

Hemnes e mainatges per un mon damb patz e futur 

Deth 16 ath 29 d'abriu se haràn en Vielha es Jornades Sol.idàries 2007 dedicades as hemn 
mainadèra. Es Jornades vòlen conscienciar ara poblacion entà evitar etb risc d'exclusion soc 
hemna, e vòlen promòir era participacion activa des gojates e des hemnes deth municipi. En 
comcncetz a pensar vos auem premanit ua seleccion de libres (novèlles, ensagi ... ) escrits per hen 
era situacion dera hemna en tresau mon, e d'auti que vos daràn ua vision globau deth pr 

• Assia Djebar: Ombra sultana. Barcelona: Edicions 62, 2002. 
• Núria EsP,onellà: Sunitha història d'una nena apadrinada una experiència a la Fundació v;, f1f 
Ferrer a I'Ïndia. Barcelona: Columna, 2003. 
• Vicenç Ferrer: La trobada amb la realitat. Barcelona: Columna, 2003. 
• Safiya Hussaini: Safiya: la meva vida. Barcelona: Rosa dels vents, 2003. 
• Norma Khouri: Honor perdido. Barcelona: Plaza & Janés, 2004. 
• Jenny Matthews: Mujeres y guerra. Barcelona: lntermón Oxfam, 2006. 
• Montserrat Minobis: Rigoberta Menchú: la veu dels indlgenes. Barcelona: Pòrtic, 2003. 
• Otros mundos: viajes a/ternativos y solidarios. Barcelona: Intermón Oxfam, 2004. 
• Asne Scierstad: El /ibrero de Kabul. Madrid: Maeva, 2003. 
• Souad: Quemada viva. 
• Ana Tortajada: El grifo silenciado. Barcelona: Mondadori, 2002. 
• Mary Wollstonecraft: llindicación de Los derechos de la mujer. Madrid: Catedra, 2000. 
• Xinran: Ser dona a la Xina: les veus silenciades. Barcelona: Edicions 62, 2003. 

E d'auti sus era patz, es drets dera mainadèra- condes que parlen dera diuersitat deth mon o es .rets 
umans- o sus era cooperacion internacionau, entà qu'es mainatges agen un futur mielhor: 

• Tomàs Abella: D de dona. Barcelona: lntermón Oxfam, 2005. 
• Tomàs Abella: T de treball infantil. Barcelona: lntermón Oxfam, 2003. 
• Gabriela Cañas: Los pequeños invisibles. Barcelona: Pau, 1999. 
• Eugenio Carmí: La bomba i el general. Barcelona: Destino, 1989. 
• Mai te Carranza: Leonor y la paloma de la paz. Madrid: SM, 2004. 
• Niki Daly: El vestido de Jamela. Barcelona: lntermón, 1999. 
• Emma Damon: Què és la pau? Barcelona: Beascoa-lntermón Oxfam, 2004. 
• Jean-Luc Ferré: La acció humanitaria. Madrid: Paradigma, 1997. 
• Antoinc Guilloppé: ¿Cutíl es mi color? Madrid: Anaya, 2006. 
• Bamabas e Anabel Kindersley: Niños como yo. Madrid: Bruño, 1995. 
• Brigitte Labbé: La guerra i la pau. Barcelona: Cruïlla, 2002. 
• Los derechos humanos. Vitoria: lkusager, 1985. 
• Geronimo Stilton: El petit llibre de la pau. Barcelona: Destino: lntermón Oxfam, 2003. 
• Mercè Torrents: Els Drets del nen. Barcelona: Lumen, 1989. 
• Ruth Vander Zee: La historia de Erika. Pontevedra: Kalandraka, 2005. 

mailto:bibliovielha@aranweb.com
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El Panzer de Rommel 
Una mañana, el sargento y yo, remoloneabamos por un camino de carro, bastantc llano y pedrc; 1so,~ 

lleva ba a la vieja serreria situada junto al riachuelo que, después dc un tramo sua ve, bajaba saltand ha~u( 
Garona. El alegre caudal iba ganando impulso y el agua rezumaba prados, y rozaba alguna borda, que !radc 
el servicio gratuito del agua corriente, como en los mejores hotelcs. El sargento Quintano era un cter.:c 
glorioso, y creo que había luchado en la guerra civil de 1936-1939. Desde luego, con las tropas n< 10nalto 
lo que le daba un prestigio especial, tanto antc mí como ante los soldados. Para mí, que siempre h s1dott 
conversador llegando casi a la adicción, tenia la venta ja de que podiamos intercambiar anécdotas d, ucs:r. 
vidas, no sólo en lo referente a lo militar, sino también de nuestra vida civil. 

Aquel dia, liabamos unos cigarrillos- lo mas gordos posibles- con el tabaco negro de mi petaca d· p1~la: 
la flTDla de Lola Flores y Mano lo Caracol, conseguida en el mejor restaurante de la Mal aga de ento cc, Er 
una tabaquera rodcada por seis esmaltes pcqueños, con divisas de ganaderías famosas de toros bra os. too 
ello resultado de una afición mía y también de algún otro amigo por todo lo gitano-flamenco, que -:omot 
sarampión, pasó por nosotros sin dejar rastro permancnte. Después de encenderlos y dar las primeras hu¡>J± 
- el dia era claro, con un cielo sin nubes y con el sol cayendo a pico sobre las palas nevadas que 1ban~ 
pendiente hacia Tres Corets - miré hacia arriba y me pareció ver unos puntos negros muy lejanos que ~ mO'. 
por la nicve, hacia nosotros. Desenfundé los prismaticos, que también había pagado yo de mi bols· 10.) 
pareció imposi ble ver lo que veia: tres pcrsonas, que me parecieron hombres, enfundados en unos t. tfoJJC 
desastrados y dc poco abrigo (sólo las bufandas parccían una verdadera protccción invemal) que, apro 'chacl 
la dureza dc la nieve medio belada, que no se hundía demasiado a su paso, iban bajando lentamentt Lc 
los prismaticos al sargento. que miró y remiró, y vio lo mismo que yo. Era tan inimaginable e insól o lo 
veíamos, que estuvimos un rato sin abrir la boca, intcntando digerir aquella Jldor. 

Al poco, reaceioné. "I, LI w 
a buscar a la escuadra .>/Jur. 
ametrallad01; y les dice e ·te. b 
escondidos, nos cubra cl~l 
aquellos pedruscos de la let 
Usted y yo, montemos /a.1 ml 
Y, bien pensada, par. m 
seguridad, diga a un par d< ol 
que, con sus mosqueto es. 
protejan desde la tapia e 
huerto de la izquierda " .. ·na 
todo el esquema defensivt Sl 
y como el camino hacia no JIIOS 
llano y tan descubierto que 
movimiento sospechoso no 
clisparar inmediatamente, e . 
y yo nos quedamos de pi~ .coP 
pistolas preparadas y 1s1b 

Eran gcntc agil porque 
poco en llegar. Debían est er a 
doscientos metros, a la alt Jtlltt 

scrrería, cuando se pararon, levantaron los brazos, y antes de reanudar el camino gritaron con voz ac' .n 
en buen inglés: "No war!. ¡Stop war!.¡Wc peace!". (¡No guerra!. ¡Parada guerra!. ¡Nosotros paz!). LeS 
signo de acercarse lentamente, lo que obedecicron con disciplina, sin bajar los brazos. Cuando lkg 
nuestra a~tura, se cuadraron ante.mí salud~do militarme~~e ~orno si yo fuese un ge~,er~l; l~s devolvi d "' 
les sonre1- ellos me correspond1eron sonnendo- y les dlJe ¡Put your arms down! ( BaJen los brazOS 
pedi al sargento que los cacheara, lo que hizo, sin encontrar ningún arma. Mientras lo hacía, me di ,u~ 
que uno de ellos tenia media cara qucmada, como si alguien te hubiesc tirado alcohol ardiendo, y tam~•él 
que los tres tcnian unas caras dc hambre como dc no haber comido nada consistente desde hac1a 



i en Aran, es cosa seria (continuación) 

s cran rubios y atléticos. ¡No parecían ingleses!.Ya todos distendidos -los soldados se habían acercado 
:cí mi petaca y el librillo de pape! de fumar, pero no sabían liar un pitillo y se los tuvicron que liar 
:dos. Les vimos dar unas chupadas, con un placer que daba gusto. 

rigimos a la borda-cuartel , que qucdaba cerca de allí. Era la hora del rancho y, como donde comen 
1en veinte. nos pusimos en marcha e inicié una conversación en inglés -que cllos hablaban pcrfcctamente. 
I sargento que fueran generosos con las raciones de comida para cllos tres. y que, cuando terminaran, 
·cvaran a la casa donde yo vivía, pues también era mi hora de corner. Allí, les invitaria al bucn café 
rona y a un trago de licor dc arandanos, que también era muy bueno. Cuando vinicron y mc contaren 
a, rcsultó fascinantc. 

·es oficiales alemanes, del Afrika Korps de Rommel - al quemado lc había ardido el tanque -. que 
ído prisioneros de los ingleses, quiencs, a su vez, los habían pasado a los franceses. Todos acabaron 

·npo dc prisioneros de guerra, en Luchon, donde los trataban a latigazos, sin ningún rcspcto por los 
's lntemacionales sobre oficiales prisioneros. De allí, se habían escapado, llevando tres días por la 
. su última comida había s ido un cabrito de isard crudo, pues no podían cnccndcr fucgo. 

al capiran, a Pontaut. Me dijo que se los mandara con el cabo primera y tres soldados annados, por 
aunquc no creia que hubiera problcmas. Había orden dc entrcgarlos a la Guardia Civi l, que los 

ia en un campo de repatriación en Torrelavcga, desde donde los devolvcrían a sus casas. 

Jc marchar. le arreglaren una radio al sargento, que no sé qué diablos dc avcría tenia. Les di un billctc 
"csetas a cada uno, que para mi era mucho, recomendandoles que los escondieran muy bicn. y que 
tn nada de ello a nadic, hasta el final dc su trayecto. 

·s rcír mientras cnfocaban el camino de hajada, pcnsé, igual de contcnto que cllos, que para los tres 
había acabado definitivamente la guerra. 



Las grasas saturadas 
Los lípidos saturados son los que se encuentran en mayor proporción en las grasas d orig~ 

animal (lacteos, huevos y cames) y también en algunos aceites de origen vegetal (coco, lima 
cacao), siendo las mantequillas y los quesos los alimentos naturales mas ricos en grasas s; .1rada¡ 

Las grasas saturadas son mas estables que las insaturadas, es decir, no se oxidan con tanta : 
pero en cambio, sufren transformaciones importantes cuando se someten a altas temperatur: 
en los fritos, barbacoas u hornos. 

En las grasas es donde los animales acumulan lo. 
que no pueden eliminar, son de difícil digestión 
metabolismo producen sustancias que acidifican nuestr 
Esto sobrecarga al hfgado, sobre todo si se abusa o e 
este órgano mas débil. 

En los últimos tiempos, las grasas saturadas ~e 
desprestigiada en exceso, haciéndonos creer que su e 
nos hace candidates a las temidas enferm 
cardiovasculares. Con ell o se incita al consumidor a ab 
su buen ja món ser:rano y su buena mantequilla, y a su• 
por productos "suced{meos" que las industrias alin 
nos preparan con "saludables" grasas de disefio (mar! 
que nucstro organismo, al no ser capaz de reconocc las. 
procesa como tóxicas. 

De los productos lacteos, lo menos peljudicial son sL 
y en cambio es de lo único que se nos pr 
La salud cardiovascular dependc de muchos factores 
hígado es el maximo responsable, pues es el encargad• de 
por nuestras arterias circule sangre "!impia". 

Si nos preocupan nuestras arterias, tendríamos que 1 

a interesamos por la calidad de los alimentos y desco 1 

todos aquell os preparados en la industria (como las ma· 
o los elaborados con aceites de mala calidad) reutilizad•; 
veces. 

Aunque, en teoria, los aceites poliinsaturados son 
cuando estan oxidados son auténticos tóxicos. Lo mismo ocur:re con la mayor parte de lo 
extraídos por procedimientos industriales. Todos los aceites y grasas sometidos a altas templ 
sufrcn transformacioncs químicas, con consecuencias directas para la sa 

Otro culpable oculto, pero facilmente detectable por su dulce sabor, es el azúcar, present-! en 
dulces, los caramelos, los bombones, las bebidas refrescantes, etc ... Cuando se elirninan · 
productos de la dieta, junto con las bebidas alcohólicas y los estímul antes como las colas y el 
el colesterol baja con mucha mayor eficacia que cuando se suprimen las grasas saturadas. La 
es siempre la misma, la descongestión hepatica. 

Articulo facilitado por Borja Sutírez de Tangil- Natura/mente 



.FINQUES-SAPLAN.COM 
GESTIÓN INMOBILIARIA 

- Tríplex de 110 
4 hab., 2 baños, seml

uevo y amueblado. 
1 

-Àn balcón 7 m2. 
139.000 €. 

e.mail: info@finques-saplan.com Tel. 973 64 84 69 - 609 20 88 03 

C~ 3 PISOS 111 LES 5 CASAS CON JARDIN EN AUBERT 

Piso A: 96 m2, 3 hab .. cocina 
independiente, salón con chimenea, 
terraza de 40 m2, parfuJ y trastero. 
Piso B: 96 m2, 3 hab., cocina 
1ndepen~te. salón con chimenea, 
2 balcones, parking y trastero. 

Piso C: Dú~ex de 136 m2, 3 hab., 
cocina independiente, salón con 
chimenea balcón, parkíng y trastero. (Sólo quedan 3 casas) Desde 385.500 € 

BAJOARAN 
Piso obra nueva de 67 m2 
úbies. con plaza de par1<ing. 
2 hab., 2 bai\os, comedor con 
fuego a tierra y balcón. 
258.435 euros. 

BAJO ARAN BAJO ARAN 
Dúplex de 100 m2 Cocina Casa ob!a nueva con jardín, 
cerrada, 2 banos completos. dos viviendas en una. 
Amplio comedor. Parlóng 12 Park1ng 2 coches 
m2. 309.520 E. I mpresionantes vista s. 

540.900€. 

BAJO ARAN - Casa de 120 m2 y 
PfeC!osa casa de 150m2, nuevo de 10? m2, 3 hab., 3 plantas, a reformar. 
sem1-amueblada. 2 hab. 2 baños, coana cerrada y Comedor-cocina con 
dobles,. buhardilla con parking .Amueblado . chimenea, 3 habitaciones, 
armanos. Consultar. 320.000€. baño.Para entrar a vivir. 

210.000 €. 

LUTZ ·ARAN Tel.: 609 20 88 03 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

PISOS • COMUNICADES • HOTELES • RESTAURANTES 
PISOS EN OBRAS ·CRIST ALES 
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Caida del cabello y mesoterapia (11) 

En el artículo anterior sobre medicina estética y caída del cabello, termina ba escribiendo s Jrc dos 
de las técnicas mas importantes para tratar este problema: el laser médico y la biomes, crap1a 

Expliqué el efecto mas importante de los modemos híseres: mejoran la microcirculación de 
piloso. Dc este modo mejoran la nutrición de la raíz del pelo. Todos los centros de medicina est 
tratan la alopecia (caída de cabello) conceden una importancia de primer ordcn a las sesione~ lc 
en el cuero cabelluda. En general, se ad.ministran una o dos ses i ones a la semana, hasta un to I dc~~ 
ó 30. Estc tratamiento se puede repetir a lo largo del año. 

La otra técnica importante es la mesoterapia o biomesoterapia (como se la denomina hoy e d1a, ~ 
basc a los componentes biológicos dc la misma). Rccordcmos que esta técnica permitc introducir, 1 :cdiamc 
una aguja muy fina, los principios activos que van a actuar directamente dondc sc encuentra · 
del problema, es decir el folículo piloso y el tejido que lo rodea. 

Los objetivos son los siguientes: 

I. Me) orar la circulación que llega al cuero CI 

(arteriolar). De este modo, mcjoramos la irrig ión 
toda la piel, tanto de las células (las que form¡ 1la 
del pelo}, como de las fibras (colaseno, elasti 
2. Mejorar la circulación venosa. Esta, es la e1 
de vol ver a llevar la sangre y los líquidos de I 
los pul mones, para su correcta oxigenación. La 
entre los líquidos que llcgan a la piel (para o:-. gen.~ 
y nutrir) y los que se van (para ser depurados . 
oxigenados), determina el grado de hidratacil 1 deb 
mis ma. 
3. Actuar sobre la microcirculación, que esta 
por pequeños capilares con una pared muy fi ¡ 
Mediante la microcirculación el oxigeno y las st 
nutritivas de Ja sangre pasan a la piel (células) . 
y al mismo tiempo las sustancias que la pielt .:c~'SIII 
depurar vuelvcn de nucvo a la circulación ge1 .:raL 
4. Actuar sobre la circulación linfatica. Exist n 
moléculas muy grandes en la piel que no puedet . 
por los capilares para su depuración. La circu ac1ÓO 
linfatica es La encargada dc depurar y drenar l -;tos 
líquidos con dichas moléculas. 

Es facil de comprender el mccanismo de acción de Ja Biomcsotcrapia y sus bcneficios sobre a 
del cabello, en base a lo expuesto en las líneas antcriores. Existen productos biológicos prepa1 1dos 
diluciones homeopaticas que han demostrada su cficacia para realizar esas acciones. En ge 1eral 
aconsejan I ó 2 sesiones al mes. 

Recordemos que Ja legislación española y comunitaria reconoce a estos productos como 
al tiempo que garantiza, mediantc la ley del mcdicamento homeopatico, su inocuidad. Por ello to~ .. 
secundarios son los propios del pinchazo sobre la piel con una aguja muy fina, para que la seston 
perfectamcnte tolerable. 

Artícu/o facilita do por la Dra. María José Cutando 





El sepulcro 
Aún rccucrdo el dia en el que tu ve un altercado con mi esposa. El motivo era, como sicmprc, por una tuam~ 

econòmica. Las palabras subían dc tono y, para no prolongar mas la discusión, mi mujcr dccidió ir> a pas.v 
las vacaciones de primavera con su madre. La última vcz que la vi, fue saliendo por la puerta de casa :a~ada 
con su maleta y dirigiéndose hacia el taxi que la esperaba. 

Me sentia mal. Mi cabeza bullí a con mil irmígenes a la vez. Aburrido, tomé una li breta y en una dc 1s ~ 
dibujé, s in prestar rnucba atención, un sepulcro. lncluso escribí un epitafio. Fúnebres pensamientos atr esabit 
mi mentc, mientras dibujaba. Sentia deseos de morirme. 

Me acerqué al estantc y tomé un Iibro al azar. Se trataba de una novela de Edgard Allan Poe .. ci 
narración que hablaba sobre los que cran enterrados vivos. lmaginé lo terrible que sería eso. Fue lo ú moqu¡ 
recordé. Después, un sopor me fuc invadiendo hasta que caí dormido. En mi mcnte sólo había o. uridad 

Al abrir los ojos, me percaté dc que no rne er .>ntr.lt-1 
en casa. ¡Esta ba tumbado sobre la tierra de un cer ·ntCOO: 
Me incorporé y sacudl el polvo de mi ropa. C¡ 1enctr 
recorrer el Jugar, no conoeía ese lúgubre carr o:;anll1 
El ciclo estaba encapotada de enormes nubes; er m 1ic_t 
arbol se hallaba posado, sobre una de sus r< 
enorme cuervo, que comenzó a graznar haciendo 
todavía mas tétrico. 

Al seguir caminando, me quedé atónito. rv 
boquiabierto al contemplar un sepulcro.¡Era exa 
la misma lapida que había dibujado en mi cuadl 
podia ser cierto. ¿Acaso estaba yo muerto?. Mc 
a leer el epitafio, que decía: "1823-1860 - Mil! ro 
haguera, por practicar magia negra". 

Sorprendido, me levanté, y entonces escuché w )S 

a mi cspalda .. Vi la figura de dos monjes caminando hacia mi. Al verme, se quedaron estupefactos. Er 
inmediatamente a gritar: "¡El Anticristo ha vuelto! ¡El Anticristo ha vuelto!" 

Ambos monjes encendieron dos antorchas que lleva ban consigo y corri cron hacia donde me encon 11ba 
Eehé a correr y oía sus reproches a mis espaldas, jurando que me iban a devolver al infierno. ¡No 
nada!, pero no tenia intención de dejarme atrapar. S in fijarme, tropecé al parecer con la raíz de un ar ol 
di un fuerte gol pe en la cabeza contra el suelo, que me hizo pcrder el conocimiento. Aquella oscuridad 
vol vió a mí.Abrí nuevarnente los ojos y seguia viendo esa oscuridad. ¿Qué estaba pasando?. No podia r 
ni tan siquiera cambiar de posición. ¡ ¡Estaba den tro de un féretro, enterrada 

Comencé a jadear, al no recibir oxigeno. Al cabo dc u nos instantes, que me parecieron etern os, un 
dcjó, por un rnomento, casi ciego. Tardé unos scgundos en adaptarme a esa luminosidad. Levanté J, 
observé que dos hombres me miraban detenidamentc. Parccían aterrados al verme. Al fin, me di cuc 
situación. Aquellos hombres eran dos sepultureros y mc habían liberado de mi prisión al oír mis atl 
gritos. 

De nuevo en casa, mi mujer me explicó, con lagrimas en los ojos, que, al rcgrcsar de casa de su m• dJe, 
había encontrada sobre la cama, sin pulso y blanca como el papel. El médico certificó mi muerte y 
tres dí as que me habían enterrada. Me contaran después, que debí sufrir un ataque de catalepsia. Algt• 
a quien no deseo ni a mi mayor enemigo. 

Esa es mi historia. Esta experiencia mc ha marcada para toda la vida. A hora he dcjado instrucciones de 
el dia de mi muerte verdadera, no me sepulten en tierra. Quiero que me coloquen en un panteón, con la 
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CLIN ICA 
ERINARIA 
VIDAL 

Dc Lunes a Vlernes 
de 10.30 a 13.30 

v de 16.30 a 20,00 
S IÍdos según temporada 

. Garona, 25 - bajos 
5530 - VIELHA 
el. 973 64 23 61 
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El ictus 
El ictus es una enfermedad ccrcbrovascular que afecta a los vasos 
sanguíncos que suministran sangre al cercbro. También se la conoce 
como Accidente Cerebro Vascular (ACV), embotia o trombosis. 
Los dos últimos térrninos, no obstante, se refieren mas a bien a 
distintas causas del ictus. Ocurre cuando un vaso sanguíneo que 
lleva sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coagulo u 
otra partícula. Debido a esta ruptura o bloqueo, parte del cerebro 
no consigue el flujo de sangrc que necesita. La consecuencia es 
que las células nerviosas del arca del cerebro afectada no reciben 
oxigeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos 
unos minutos. 

Los síntomas mas comunes, serían los s igu ientes: 
- Adormecimiento o debilidad rcpentina en la cara, el brazo o 
una piema. 
- Confusión repentina, dificultad para hablar o para cntender. 
- Repcntina dificultad para andar, marco, pérdida de equi librio 
o coordinación. 
- Problcmas repentinos para ver en uno o en los dos ojos. 
- Dolor repentino de cabeza, sin que se conozca la causa. 
- Pérdida de memoria. 

ICTUS 

Muchos de los factores que pucdcn aumentar las posibilidadcs de padecer riesgo no sc pueden cont Jlar(b 
edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo). Sin embargo, la mayor parte de los factores que a 
el ricsgo pueden ser cambiados, tratados o modificades. Estos factores scrían los sigt 
- Edad avanzada. 
- Hcrencia familiar y raza. 
- Haber sufrido un ictus rccientemente. 
- Prcsión sanguínea elevada. 
- Fumar. 
- Diabetcs mcllitus. 
- Enferrnedad de la arteria caròtida. 
- Enfermedad cardiaca. 
- Ataques isquémicos transitorios. 
- Contador de glòbul os rojos, alto. 
- La estación del año y el clima. 
- Consumo cxcesivo de alcohol. 
- Consumo de cicrtos tipos de drogas. 

o2\rrepervèris 
Era can ha deth barbèr, çò que non Li manen que vò hèr. 
Esperit dera contradiccion. 

Era cançon deth perdigalh: quan ei sadoth, pertot ei bon. 
Es bèsties son bones quan son ben neu ri des. 

Ara craba e ath moton non va pas etb madeish son. 
Cadun eth sòn gust. 

Cada vente qu'a eth sòn besonh. 
Es hesonhs e es o s ha u tes de cadun son nP<nrn·llw< 



EN CAMBRILS, CORAZÓN 
DE LA COSTA DAURADA 

RESIDENCIAL 

LAS TORRES 
DE CAMBRILS 

Ed1fic1o que Incorpora en su diseño 
las torres mas emblematJcas de Cam
bnls, Torre Port y Torre Vila. Disfrute 
de su VJvienda en la meJor zona de 
Cambrils, entre el paseo La Salle y la 
avemda Baix Camp (ant1guas lnstala
oones de la Cooperativa), a 500 m. 
de la playa y en pleno corazón urbano. 

• Viviendas de alto standing 
de 2 y 3 habitaciones. 

• At1cos con solarium. 

• Plazas de parking y trasteros. 

• Excelente d1seño y acabades 

• Cocina totalmente equ1pada 
(vttroceramica, campana 
extractora y home). 

• Calefacc1ón a gas natural. 

• A1re acondicionado. 

• Pavimento ceramico de 
primera cahdad. 

• Armaries empotrados. 



Le tigre et le rat (Chapitre 1) 

Ne croyez pas que les animaux d'aujourd 'hui, ont toujours été ainsi, avec les mêmes fo rures. 
les mêmes apparences physiques. Ne serait-ce que Ie tigre, cet animal n'a pas toujours eu u ~robe 
à poils ras, bien au contraire. Mais voyons done comment Ie tigre a changé d 'aspect. Pour : fai~t 
il faut nous remonter le cours du temps. 

C'était il y a très, très longtemps, dans lajungle profonde. Jadis, vivait un tigre cruel qui te onsaJt 
tous les animaux. li ne se passait pas un jour sans que ce carnassier n'attaqua une autre bl : pour 
la manger .Son rugissement suffisait à paralyser les plus peureux. Quant aux autres, les I yards. 
son agilité et sa vitesse avaient lot fait de les rattraper. Nul animal n'était à l'abri des crocs .ttigre 
et la faune de la jungle à cette époque vivait, à chaque instant, dans la crainte dc se fai re ( vorer. 

Pourtant si ce chasseur était parf~ etnelll 
silencieux, il ne passait pas inaper J. Fa: 
heureusement, d 'a illeurs, pe 1r les 
animaux qui restaient encore n \'le 

En effet, en ce temps là, le tigr~: 1'étai1 
pas tout à fait comme maintenant il étal! 
poilu, très poilu, très très poil1 Tou! 
autour de son cou il avait une e niert, 
un peu comme un lion. En plus et urtOit 
il avait, ce dont il étail particuliè cmell 
fier, une superbe queue en panacl '.UIX 
queue touffue, avec des poils lon~ .. J118ti 
Iongs vous ne pouvez pas im giner 

Ce tigre était tellement fier de s. qu~ 
en bouquet, qu'il en prcnait grar I som 
Illa portait droite et raide comn e un1 

Et c'est vrai qu'il avait fier allure, quand il courait, on avait l'impression qu'il brandissait un < :11pea' 
avec les poils de sa queue qui flottaient au vent dans la même direction. Quand il ne chass it pas. 
il ne se passait pas u ne heure sans qu 'i) nettoya son panache puis satisfait de Iu i il allait se¡ ¡va!ICI 
à travers lajungle, montrant à tous qu'il était non sculcmcnt le plus fort, le plus rapide ma ;aUSS 
le plus beau et bien entendu il ajouta Ie plus intclligent. Pour le prouver il clamait à lravers I~ Jungk 
que s' il existait un animal plus rapide, plus fort, plus beau ou plus intelligent que lui, il qt ttte!811 
à jamais la jungle. 

Jusqu 'à présent les rares animaux qui avaient relevé I e défi étaient da ns son ventre, C( qui 
rendait encore plus orgueilleux. 

(à s1 ivrt) 

La Revue de la Vallée au servlce de la 
Haute Garonne 

Tel. 973 64 32 88 
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Deguste nuestra coc· 
en el restaurante 
ElAcebo 

Tel. 973 64 30 02 
Fax 973 64 30 56 
Av. Garona, 2 7 

VIELHA 

http://www.elrefugiodearan.com
http://www.pvmtet.com


Va puedes disfrutar 
Repsol G~ en tu hogar. 

ntrata gas propano 

lizado y benefíciate 

de esta gran oferta: 

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

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

• Y un forro polar Repsol Gas de regalo. 

ahO!TQ s6lo se prod~ en clienl:l!s de edifidos que aún no tienen aoomebda. Oferta limitada geograficamente Valida para vlvlendas con red a p¡e 
de Plttcla. La hanza de 6,59€ tendra que ser abonada por el diente. Promod6n valida hasta el 30 de abn1 de 2007 Bases deposrtadas ante Notario. 



Primera trobada de joves guitarristes del Pirineu, a Viel a 

Enguany I 'Escola Mus ica u Val d'Aran, ha decidit afrontar el repte d'organitzar la Primera Trobada e Jo1n 
G uitarristes del Pirineu. Les característiques geogràfiques del Pirineu fan que les escoles de mú· a no e~ 
oneguin entre elles, tot i estar a pocs quilòmetres dc distància les unes de les altres. Aquesta iniciati• sorget\ 
e la necessitat de trobar espais dc relació entre els alumnes i professors d'aquestes escoles de n s1ca d.:l 
i ri neu. 

La idea de la trobada és que sigui anual i itinerant. Cada any es celebrarà en una escola diferent. :r tal de 
tenciar al màxim la coneixença d'altres realitats. Aquest primer any, es farà a Viclha, per ser l' .cola de 
úsica de la Val d'Aran l'organitzadora. i hi participaran les escoles de Pont de Suert, Rialp (escoh :tmcram 

uc engloba les poblacions de la Pobla de Segur, Sort, Llavors!, Rialp i Esterri d'Aneu), Vall de Bo Vielhl 
I plantejament de la trobada és anar augmentant cada any el nombre d 'escoles participants, semp · dinsb 
ona pirinenca. 

Els objectius principals d'aquesta activitat són: conèixer les diferents escoles de música del Pirinç 
ancra de treballar i funcionar i treure'n profit d'aquest intercanvi; potenciar les trobades entre les 

cgions del Pirineu. per tal d 'afavorir les relacions entre comunitats i persones; valorar el fet music~ a 
e la interpretació de la guitarra en grup; donar a conèixer la música per a agrupacions guitarrístic 1cs a lo 
ifcrcnts poblacions del Pirineu amb concerts oferts pels seus jov es es tudia nts de núsic1 

La idea inicial d'aquesta trobada va ser proposada per I 'Escola Musicau dera Val d'Aran, però les ~.-cisioos 
'han pres entre totes Ics escoles de música participants. Entre tots els professors i professores de g JtarraCI 
a escollir el repertori que es treballaria i es va fixar una data que anés bé a tothom per la trobada. El d 'escolht 
a ser el 26 de maig de 2007. 

Aquest dia s'organitzarà de la següent manera: els alumnes arribaran sobre les JO del matí a l'Escola 1usielt 
Llavors. els dividirem en dos grups: petits i grans. Abans de la trobada, els professors de guitarra va . 
un repertori a treballar per a cada grup. El dia de la trobada, els alumnes hauran de portar el repertor 
per tal dc poder-lo preparar juntament amb els altres alumnes de les altres escoles. Durant el matí, , ,da~ 
treballarà i assajarà les partitures; després. dinarem tots junts per tal d 'afavorir la coneixença entre umncs' 
professors i a la tarda farem un assaig general. Finalment, es farà un concert el mateix dia 26, cap a cs6o 
tle la tarda. 

Creiem que aquest projecte serà molt enriquidor per a tots els alumnes i professors, i per això, us ·. 
que assistiu al I r concert de la Primera Trobada de Joves Guitarristes del Pirineu, el dia 26 de 1 a1g. a 
tarda. a Vielha. 

Tels. 973 64 32 61 
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i· ·~·, ESCOLA MUSICAU 
VAL D'ARAN 

(Vinculada con El Liceo de Barcelona 
Lenguaje musical - plano - flauta travesera - acordeón - v1oll 1 
guitarra espoñola y moderna - clarlnete - percuslón (boterfo .... ) 
soxofón - trompeta - trombón de varas -ocordeón dlatónlco 

Matrfalla ablerta 1006 ·IIX11 
e/ Pomarola, 3 (Edificio Coplrfneo) 

25530 - VIELHA 
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Borda en Les, 2 donn., 2 b., aseo 11 Casa en Es Bòrdes, muy especial, siglo XVIII. Consultar precio// //Aubert, borda a refonnar con proyecto de 
rebabilitación. Consultar precioJ/ Casa tfpica aranesa en Garòs, vistas preciosas, consultar i/Casa en Bossòst, 4 donn., 3 b., terraza, muchas posibilidades. 
Consultar//Apto. en Vielha, coojardfn, 3 donn., 2 b., garaje cemdo 2 coches, calefacción gas. muy bien ubicado.//Casa en Salardú, 3 donn., buhardilla, 
2 b., aseo, vistas preciosas//Espectacular casa en Unha, 3 donn., buhardilla de 30 m2., jardfn, terraza, bodega y garaje 2 coches// Apto. I donn. I bai'io, 
vistas, calefacción central, centro Vielhai/Fantllstico chalet en Vielha, 4 donn. 3 b. jardín, garaje, calefacción gasóleo. Precio: 600.000 €. 
PLAZAS DE PARKING EN VENTA, EN TANAU. 



Se vende, por jubilación, negocio único en el Valle, a Se vende Volvo XC 70 CROSS COUNTRY g 
pleno rendimiento y funcionando desde hace 28 ailos. 200 CV. Tel. 616 495 188 
Tel. 626 560 516 (Horas oficina) 

Vendo apartamento en Baqueira. 
Tel. 606 547 087/973 64 58 38 

AJquiler anual apartamento totalmente equipado, con 
2 dormitorios y parking, en Les. Tel.973 642 713 

Alquilo habitación en Bossòst. Muy acogedora y con 
vistas. Con línea ADSL. Tel. 660 08 43 80 

Busco habitación para alquilar en el Valle. De Mayo a 
Agosto. Tel. 697 471 694 

Se vende Fiat Coupé 2000, 16 v. Turbo, en perfccto 
estado. Tel. 620 22 18 24 

Vendo dúplex de 125m2 en Vielba. Tel. 616 495 188 

Se vende Suzuki Vitara 2.0 HDI, modelo IL 
Año 2002, 85.000 km . En perfecto , 
Tel. 639 728 981 

Particular vende piso listo para vivir en Vielh 
comedor con tcrraza, 2 hab. + I terraza, 
cocina independiente y totalmente equipad• 
de parking y trastcro. Zona tranquils. 686 . 

NAUT VIAJES, agencia de viajes ma}t 
minorista del VaiJe de Aran, neccsita incorp 
persona como secretaria-administrati' , 
consolidar su plan de expansión. lnteresado' 
currículum al Apartado Correos 187 
VIELHA . O bien, enviar em 
vallcdearan@nautviajes.com 

~ba Bo. 
Plau 
1606 

ÍSII y 
tr una 
para 

.·n• iar 
!5530 
i I 1 

Alquilo estudio en Vilamòs. Tel. 619 433 917 Alquilo casa en Es Bòrdes. Tel. 650 O I 0~0 
Se vende terreno de 100 m2 en Les, con p 1ueAa 

Alquilo habitación en una casa de Betrèn. borda edificable. Tel. 657 688 697 
Tel. 655 269 870 

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

servici os 
de lirnpieza 

tel. 973 64 17 28 

ERA REVI!iTA DERA VAlL 

Tel. 973 64 3i! as 

mailto:valledearan@nautviajes.com


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

J'JIASU duJius 
Me gustaria emplear toda mi vida en viajar, si alguien me 
pudiera prestar una segunda vida para pasarla en casa. 

__ wnuam HazUtt 
~~~ ~~~1 

http://www.arantec.com
http://www.montgarri.com


Termina el esqui 
Cada temporada ocurre lo mismo. Al llegar la Semana Santa, los esquiadores abandonan las est 

guardan su equipo, esperando que la nicve vuelva a cubrir las pistas el próximo otoño. Y al mism< te~ 
la tensión y el dinamismo que han impregnada la vida de los habitantes de la zona, de jan paso a una tuactoo 
completamente difcrente. Se cierran negocios, apartarnentos y casas, y numerosas personas marchan lugare~ 
donde la actividad de mary playa ahora se inicia. El gran peso que el negocio de la nievc tiene en la, <lnomia 
dc los municipios, radica en su proximidad a las estaciones y producc estos :ccto> 

S in embargo, no es nuestro objetivo hoy proponer soluciones ma gi cas para modificar un estado e co-a; 
que nosotros mismos hemos creado. Las decisiones tomadas en un pasado, mas o menos lejan tiencu 
consecuencias que se proyectan en el futuro y hemos de ser capaces de asumirlas y ac tarJa, 

Hablemos de las posibilidades que el fmal del invierno ofrece a los naturalistas. En otras ocasi< tes. nO> 
hemos referido en cstas paginas a las actividades que aves y anima les realizan, fundamentalmente reh tonm 
con la perpetuación de la especie. Hoy, simplemente comentaremos que la época en la que entraw ~.es tal 
VCZ la mas interesante para la observación de fauna en el Pirineo. 

¿Por qué esta afirmación?. Por un lado, es un momento 
de gran actividad (marcaje y defensa de territorios, 
alimentación y cuidado de crias, búsqueda de alimento 
para recuperarse de las penurias del inviemo), lo cual 
facilita bastante las cosas. Y por otro lado, hay pocas 
personas en la montaña (los sendcristas y montañeros 
llegaran mas tarde, el ganado todavía esta en las zonas 
mas bajas de los valies y hay pocas cosas que recolectar 
en relación, por cjcmplo, con el otoño). Asimismo, la 
temporada de caza ha terminada y los arumalcs se 
cncuentran menos acosados y perseguidos. 

Todas estas circunstancias coinciden en crear unas 
condiciones excelcntes para disfrutar de las primeras 
salidas primavcralcs. Seguramente hace todavía frío, 
por lo que hay que ir bicn equipado, cspecialmente si 
pensamos que se nos echara la tarde encima cuando 
todavia estemos por ahí arriba. 

Pero el pisar la tierra, apenas descubierta por la nieve que la tapaba, el observar las primeras fl11 

nuevos brotes de las plantas, escuchar la carrera del corzo por el bosque y su ladrido de alarma. >do 
proporciona una scnsación de renovación que nos hara olvidar el esfuerzo de la caminata y olvidar os dek 
horas pasadas sacando nieve de la entrada de casa, hace pocas semanas. 

Volvemos a salir al campo, a ho llar las sendas que han perrnanecido silenciosas duran te largos mes . a otel! 
desde los riscos para descubrir los grupos familiares de rebecos, con las primeras crías del año. Es un 1 rn~ 
de reconciliamos con la naturaleza y de disfrutar de todo lo que esta por venir en los próximos fil ·e,.~ 
días cada vez mas largos y por ello con mas ticmpo para caminar por estas sicrras. ¡A dis fru tar de la pr na1 • 

Artículo escrito por el Sr. Ximo Nieto del Hotel Mauberme (S 1lordii 

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


Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

v. Pas d'Arrò, 23 - C 1 
O - VIELHA {Val d'Aran} Te • 973 642 449 

GOFEAf<'t, S .L. 
OBRAS y SERVICIOS 

Aptes. Priviletge, bloqu,e D, 4° 58 

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

PINTURA 
DECORACIÓN 

BRICOLAJE 

616 )74071 
,. 

B c::t+ ic; o. 

P~r~~~r+ i 
# 

C.OLLEC.C. 'I O~ 
PR'IMAUERA 

os 

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


ARlES: Del 2113 al 20/4 
Suen momento para conversaciones y para firmar contratos, ven tas, realizar ajcs) 
promocionar artículos. Posibles contactos para asociarte o colaborar profesionalm .te coD 
tu pare ja. Los que no tengais estabilidad afectiva, en este mes surginín posibilid2 ~s coa 
gentc relacionada de una u otra fonna con lo profesional. Momento inmejorable p. 1 tcner 
contacto con mucha gentc nueva, algunos seran extranjeros. 

TAURO: Del21/4 al21 /05 
Adelante con tus proyectos. Serà un mes brillante en ideas y con posibilidades de .:\ arlas 
a la practica, salvando pequeños contraticmpos que, en gran parte, sc deben a cierta ins .(Uil<bi 
y mtedo que s ien tes intcnormentc. Ahora es el momcnto de actuar! Una buena oca• JO para 
todo lo relacionado con los arnigos, que te apoyaran y con los que podn\s contar 1 lonna 
incondicional. 

GÉMINIS: Del 22/5 al 22/6 
Estàs viviendo un bonito y apasionado romancc, cso sí, todavía no estàs relajado, ) que el 
micdo a l dolor dc los sentimtentos es grande, por lo que no acabas dc entrcgarte to' lmcntt 
a esa relación. Momcntos óptimos para hacer mcjoras en la casa, en la decoració• nclu1~ 
comprar algún objeto de capricho. Eso sí, ¡cuidada! , no te cxcedas en los ~as to> 

CANCER: Del23/6 al2217 
No te vendria nada mal, dcspués dc tan to trabajo, disfrutar un poco de la vida. ¿ e te ha 
olvidado? Casi serà como si tuvieras que aprender dc nucvo, no te excuses diciendo lue ha) 
muchos gastos y que no puedes ~astar dinero. Al final sacaràs momentos para dt rutara 
tu manera, con la pareja y los amtgos. ¡Eso si, en plan barato! Tu saludes estupend y c':li 
haciendo un continuo despliegue de energia. 

LEO: Del 2317 al 23/8 
Vivinís momentos de euforia, pero a la vez tendnís la prccaución de actuar moderal ment~ 
por lo que tanto en la fonna de cxpresarte como al ejccutar tus planes sc te vera un c. ~•!tbll' 
y una sensatez que a lo mejor estas un poco lejos de sentir. S in embargo, esto serà ¡ )stUIO. 
ya que la gentc mas ccrcana te apoyara dc forma incondicional. 

VIRGO: Del 24/8 al 23/9 
Habra cambios posi ri vos y regalos, en los que claramente se ve tu huclla, para los h jos.lo! 
nie tos y, si tienes a lgún romance, también para esa persona. Aunque habní.s he ho liDI 
inversión económica en ellos que, a lo mejor ahora, no te convcncta demasiado. es~ 
recoger algo favorable para ti. No scas mal pensado. Puede ser tan solo la satisfa• .:ton~ 
verlos fel i ces. 

LIBRA: Del24/9 al 23/10 
Por fin las cosas sc van colocando como querías; este mes podràs actuar a tu antOJ~ 
te ayudara, te protegera y saldra como deseas. Los proyectos de priocipios de año se em~~ 
a perfilar y las amistades a las que recurriste te empezaràn a responder. Nuevos pi;: 
bu ll iran en tu cerebro, que esta en pleno rendim iento, y las cosas comenzaran a mov 



e 
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ESCORPIO: Del24/10 al22/l1 
No es tas muy comunicativa ni muy dispuesto a mostrar cariño, ni siquiera a rccibirlo, a pesar 
de que lo nccesitas. En esta ocasión si no tienes respuesta, sobre todo de los hijos, es culpa 
tuya. ya que últimamente te has dejado llevar por los nervios. Recibinís entradas económicas 
a través dc la pareja, los socos o colaboraciones. También sc observa racha de suerte en los 
juegos de azar. 

SAGITARIO: Del23/11 al22/12 
De nuevo se produciran cambios importantes en cuanto a tu mcntalidad, filosofia de vida, etc .. , 
y se dcjanín traslucir inclusa en el comportamicnto cotidiano. Tus actos scn1n difcrentes de 
lo habitual, cosa que desconcertara en el hogar, pues, como siempre babéis sido predecibles, 
no saben a qué atenerse con csc cambio dc comportamicnto. 

CAPRICORNIO: Del 23/12 al 20/1 
Te vendria bien aprendcr a ser mas flexible. Cuando ocurre algo y ya no sc puede cambiar, 
hay que adaptarse a la situación con el mcjor humor posible, ya que si no, aparte del hecho, 
te qucdas ademas frus trada y negativo. Por eso no es intcligcnte. En este mes te enteranís de 
cosas rclacionadas con tu parcja, y de los momcntos por los que esta pasando, por supuesto 
la información no te vcndra dc ella. 

ACUARIO: Del2 l/1 al19/2 
Te sentiras mejor. De entrada, tu sistema nervioso estara mas cquilibrado y csto te beneficia 
a ti y a tu salud, pues aunquc te sientas aún algo cansada, tu energia vital esta recuperada y 
es fluida. Esto y algo de sucrte contribuiran a que las cosas vayan mejorando en los dcmas 
aspectos, por lo que también subiní tu estado dc animo. Habra un rcencuentro con una arnistad 
de pasado. 

PISCIS: Del 20/2 al 20/3 
En las cuestiones laboralcs habra regencración y transformación, también en cuanto a los 
proycctos y en la forma dc trabajarlos. Esto sem muy bencficioso, ya que sc conscguiran Iodo 
tipo de resultados positivos. También en lo económico repercutira favorablcmcntc, podnís 
observar rapidamente cómo evolucionan de forma paralcla tus proyectos y economia. 



HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 · SABADoS Y FES vos 
Pontau! 08.25 08 45 1 o 13 16.00 19 1 
les 07.00 08.28 08 48 10. 16 13.05 

07.03 
16.04 17.35 19 1 

Bouòst 08.31 08 . 51 10.18 13.09 
07.06 

16 07 17.38 19.2 
Era Bordeta 08.33 08 53 1 o 19 13.12 

07.08 
16 09 17.41 19 2· 

Arró 08.34 08 54 10. 22 13. 14 16 10 17.43 19.2· 
Es Bordes 0709 08.37 08 57 1 o 23 13 15 
Benóo 0712 

16. 13 17.44 19.2 
08.38 08 58 1 o 16 13.18 16 14 17 47 19.2 

Pònt d'Arròs 0713 0841 09.01 10 28 13 .19 16 17 17.48 19.3 
Aubert 0716 0843 09 03 10.29 13.22 16 19 
Bellan 0718 0844 09 04 10 30 

17.51 19.3 
13 24 16 20 17.53 19 .3 

Vllac 0719 08.50 09 . 05 10.32 13.25 16 22 17.54 19 .3 
Vlelha 07 20 08.55 09 10 09.55 10.05 10.00 10 .45 13 .27 16 .25 16.55 17.55 19 .4 
Betrên 07 25 09 11 

17 10 
0900 09.56 10.06 10.05 10 .46 16.26 16.56 18.00 

Escunhau 0726 09 13 
17. 11 19.4 

0902 09.58 10.08 10.11 10 .48 16 .28 1658 17 13 18.01 19.4 
Casarllh 07 28 09.04 09 15 10.00 10.10 10.15 10 50 16.30 17.00 1715 18.03 19.5 
Garòs 0730 09.05 09 16 10.01 10.11 10. 16 10 .51 16.31 17.01 17 .16 18.06 
Artles 07.35 09.09 09 20 10.05 10.15 10.20 

19.5 
10 .55 16.35 17.05 17 .20 18.10 19.5 

Gassa 0738 09.12 09 23 10.08 10.18 10.23 10 .58 16 38 17.08 17.23 18.13 19 5 
Salardú 0739 09.13 09 24 10.09 10. 19 10.24 10.59 16.39 17.09 17 .24 18.14 19.5 
Tredós 07.42 09.16 09 . 27 10.12 10.22 10.27 11 .02 16.42 17.12 17 .27 18.17 20 o 
Baquelra 07.45 0919 09 .30 10.15 10.25 10.30 11.05 16.45 17 15 17.30 18.20 20 o 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 DEWNES AVI ES 

Baquelra 07.50 09 25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17.45 19.00 20.05 
Tredós 07.53 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17.48 19.03 20.08 
Salardú 07.57 09.31 10.36 12.46 13.56 1636 17.06 17.51 19.06 20 11 
Gassa 07.58 09 32 10.37 12.47 13 57 16.37 17 07 17.52 19.07 20.12 
Artles 08.00 09 35 10.40 12.50 14 00 16.40 17 10 17.55 19.10 2015 
Gar ós 08.04 09 39 10.44 12.54 14 04 1644 17 14 17.59 1914 20.19 
Casarilh 0805 09 40 10.45 12 55 14.05 16 45 17 15 18.00 19.15 20 20 
Escunhau 0807 09 42 1047 12.57 14.07 16.47 1717 18.02 19.17 20.22 
Be tren 08.09 09.44 10.49 12 59 14.09 1649 17.19 18.04 19.19 20.24 
Vlelha 0810 09 45 10.50 13.00 14.10 16.50 17 20 1B.re 19 20 2025 1JjJ.. 
Vielha 0820 0855 11 .00 11.45 13.05 14.15 15.20 17 05 18.15 19 25 19 45 20.30 
Vllac 08 22 09.01 1102 1148 13.07 14 17 15 22 17 07 18.17 19.27 19 48 20.32 7Ji1l 

Betlan 08 23 09.02 1103 11.50 13.08 14.18 15.23 17.08 18.18 19 28 19 50 20.33 12(6 

Aubert 0825 09.04 1105 11.51 13.10 14 20 1525 17.10 18.20 19.30 19.51 20.35 Z/.'0 

Pónt d'Arròs 08.28 09.07 1108 11.53 13.13 14.23 15.28 17 13 18.23 19.33 19.53 20.38 Z/.13 

Be nòs 08 29 09.08 1109 11.56 13 14 14 24 15 29 17 14 18.29 19 34 19.56 20.39 Z/.14 

Es Bordes 08.32 09.11 1112 11 .57 13.17 14 27 15.32 17.17 18.32 19.37 19.57 20.42 Z/.11 

Arró 08.33 0912 1113 1200 13.18 14.28 15.33 17.18 18.33 19 38 20.00 20.43 Z/.16 

Era Bordeta 08.35 0914 1115 12.01 13.20 14.30 15.35 17.20 18.36 19.40 20 01 20.45 '/JZJ 

Bossòsl 08.38 0917 1118 12.03 13 23 14 33 15.38 17.23 18.38 19 43 20 .03 20.48 1l2l 

Les 08.40 0920 11 20 12.05 13.27 14.37 15.40 17.25 1840 19.45 20.06 20.50 '/dJ 

Pontau! 13.30 14.45 18.45 

Pontau! 07.00 07.40 
13.40 14.55 1~ ~5 16.15 17.30 

Les 3.50 507 07.03 07.43 0845 09.25 1115 13.05 16 19 1733 19 
Bossòst 352 5.11 07.07 07.47 08.48 09.28 11.18 13.09 1344 14.58 15:33 16 22 17.37 19 
Era Bordeta 3.55 5.14 07.10 07.50 08.51 09.31 1121 13.12 13.47 15.01 15 36 16 24 17.40 19 
Arró 357 516 07.12 07 52 0853 09.34 1123 13.14 13.49 15.03 15:38 16.25 17.42 19 
Es Bordes 3.58 517 07 13 07.53 08.54 09.37 1124 13.15 13.50 15.04 15.39 16.28 17.43 19 
Be nós 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 
Pònt d'Arròs 4 03 521 07 17 07.57 0858 09.41 11.28 1319 13.54 15.08 15.43 16.32 17.47 19 
Aubert 406 524 07 20 08.00 0901 09.43 11.31 1322 13.57 15.11 15.45 16.34 17.50 19 
Betlan 410 526 07 22 08 02 0903 OS.44 11.33 13 24 13.59 15.13 15.48 16.35 17.52 19 
Vila e 411 527 07 23 08.03 09.04 09.50 11.35 13.25 14 00 1514 15.49 16.37 17.53 19 
Vlelha 412 5.30 07 25 0805 09.05 09.55 11.40 1327 1405 1520 15.55 16.45 17.55 19 
Vlelha 07 30 (Jl¡() 08.10 09.06 10.00 11.45 13.30 1415 1520 16.25 17.05 18.15 19 
Betren 07 31 07.41 08.11 09.08 10.01 11.46 13.31 14.16 1521 1626 17.Q6 18.16 19 
Escunhau 07 33 07.43 08.13 0910 10.03 11.48 13.33 14.18 1523 16.28 17.Q8 18.18 19 :s 
Casarllh 07.35 0745 0815 09.11 10.05 11.50 13.35 1420 15.25 16.30 17.10 18.20 19 lO 

Garòs 07.36 0746 0816 0915 10.06 11.51 13 36 1421 1526 16.31 1711 18.21 19 
Art les 07 40 015J 08.20 09.18 10.10 11.55 13.40 1425 15.30 16.35 17.15 1825 19 1.5 

Gassa 07.43 07.53 08.23 09.19 10.13 11.58 13.43 14.28 15.33 1638 17.18 1828 19. 8 

Salardú 07.44 07.54 08.24 0922 10.14 11.59 13.44 1429 15.34 16.39 17.19 18.29 19 9 

Tredós 07.47 015! 08.27 0925 1017 12.02 13.47 14.32 15.37 16.42 1722 18.32 20· 2 

Baqueira 07.50 !1!.00 0830 0928 1020 12.05 13.50 14 35 15.40 16.45 1725 18.35 20 5 

Nota :Los horarlos remarcados en rojo son los itinerarios correspondientes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Val/e'~ !d' 

OTROS SERVICIOS! 05.07 13.07 LES 

12.08 "·"t OBSERVACIONES: Clrcul"j tod: 
los diu del •Ilo, erctplo e/ dit 

05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 NnldM/. 
08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 (') fnl.cu dlrectos por •utopl,. 
09.00 17.00 LLEIDA (') 08.45 16.45 con SMce/oM. 
11.15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 Los enf«es de los domlngos COll Ut* 

ropiiOI - COlliU,... 
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I Conselh f Generau d'Aran 

:> INTERNO DE LA VAU D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 16 DE ABRIL DE 2007 · sABADOS Y FESTIVOS 

Baq· .. 09.20 09.30 09.35 10.30 13.00 1400 16.00 16.30 16.50 17 40 19.00 
T.-<1 09.23 09.33 09.38 10.33 13.03 14.03 1603 16.33 16.53 17.43 19.03 
Sal 09.26 09.35 09.41 10.36 13.06 14.06 16.06 16.36 16.56 17.46 19.06 
Ge 09.27 09.37 09.42 10.37 13.07 14.07 16.07 16.37 16.57 1747 19.07 
Artl 09.30 09.40 09.45 10.40 13.10 14.10 16.10 16.40 17.00 17.50 1910 
Ga 09.34 09.44 09.49 10.44 13.14 14.14 16.14 16.44 17.04 17.54 19.14 
Cas h 09.35 09.45 0950 10.45 13.15 1415 16.15 16.45 17.05 1755 19.15 
Esc 09.37 09.46 09.52 10.47 13.17 1417 16.17 16.47 17.07 17.57 19.17 
llet 09.39 09.47 09.!i4 1049 13.19 14.19 16.19 16.49 1709 17.59 19.19 
Vlel1' 09.40 09.49 0955 10.50 1320 1420 1620 16.50 17.10 1805 19.20 
VIla 0945 09.50 11.00 1145 1425 15.20 16.25 16.51 1606 :9.45 
Set! 09.46 11 .03 11.50 1426 15 23 16.30 18.07 19.50 
Au~ 09.47 11 .05 1151 14.27 15.25 16.31 1809 19.51 
Pon 09.49 11.08 1153 14.29 1528 16.33 18.12 19.53 
111<> 09.52 11 .09 11.56 14.32 15.29 16.36 1816 1956 
Esl les 09.53 11 .12 11.57 14.33 15.32 16.37 18.17 19.57 
Arr< 09.56 1113 12.00 14.36 15.33 16.40 18.19 20.00 
Era rdeta 09.57 11.13 12.01 14.37 15.35 16.41 18 22 20.01 
ao. ·t 09.59 1118 12.03 1439 15.38 1643 1825 20.03 
Lts 10.02 11.20 12.05 1442 15.40 16.46 18.30 20.08 
Por I 10.05 

A GARBURE TRANSCONTINENTALE 
Ur pectacle gasco-ricain jazzy, qui mescle cuisine, musique, voix, vidéo 
et us ! 

Éc , cuisiné, raconté, chanté & fllmé par: NICOLE PEYRAFITTE 

Lu on 
Ml redi, 4 Avril - 21 h. 
Es ce Henri Pac -Casino de Luchon
Pn 12 eures 
Co act: Association L.A.C (Mauricette Markidès 05 61 79 39 54) 



la oveja aranesa 
Oelha aranesa 

Es habitual que en lugares donde irnperan factores ambientalcs extremos, encontremos las razas mas o !Ínatc, 
y personalizadas, puesto que existe una gran relación entre fcnotipo y adaptación al medio. Es el c. J de ta 
oveja Aranesa (Oelha Aranesa), una raza de gran formato y dcsarrollada cornamenta, y que toma su ombre 
dc la Val d'Aran, en plcno Pirineo central. 

Se trata dc una población muy rústica que se explota en régimen 
semiextensivo para la producción de came, en unos terrenos de orografia 
muy abrupta, clima mas bien húmedo, muy frío, y con largos períodos 
dc nevadas en todo el vallc. El fuertc proceso regresivo experimentada 
por la ganadería, sobrctodo en las últirnas décadas, en toda la Val d'Aran, 
ha llevado a esta población basta limites alarmanles de desaparición. Su 
censo es muy reducido y urge la necesidad de instaurar, con la mayor 
brevedad posible, un programa dc conservación de la mi sma. 

La Val d'Aran se enorgullece de poseer una raza autóctona dc oveja: 
la oveja (oelha) aranesa. En estos rnomenros sc calcula que pastan por 
los prados del valle solamente unas 1.500 cabezas con este pedigri, por 
lo que desde el Conselh Generau d'Aran se han marcado el objetivo de 
preservar esta raza, protegerla y promocionaria para que perviva y aurncntc 
el número de ejemplares. 

La oveja aranesa, que se diferencia claramcntc del resto de ovejas, 
tiene como principales caracteristicas las patas !argas, pcqucños cuemos 
de color blanco, con la cabeza alargada y muy estilizada en conjunto, 
huyendo así del tipo habitual de ovcja regordeta. Es una ovcja fuerte, 
adaptada a la montafia y que destaca por "ser alta y mas esbclta" que la 
mayoría de ovejas. 

El Consclh Generau d 'Aran cuenta con el apoyo de la Facultad de Veterinaria de la Universitat A òno~ 
dc Barcelona (UAB) para preservar y potenciar esta raza. Especialistas dc esta facultad, estan clabo m~od 
estímdar dc la raza de oveja aranesa, es decir, se eslfl estableciendo cuales son sus caractcristicas esr cfhc:JS 
Una vez esté creado el estandar, se procedera a la idenúficación de todos los ejemplares que hay en I >alk 
para marcar claramente cuales son ovcjas de raza aranesa y cuales no, creando luego el pertinc e hbtn 
gcnealógico. 

De las 3.000 ovejas que hay en el Valle, se calcula que la mitad serían dc raza autòctona arane~ . Y q~ 
pertenecen a un os 40 pastores. Estos ejemplares estan dispersos por los prados de casi todos los pt ttos d. 
Valle, tanto del Naut Aran, como del Mig y Baish Aran. En el caso de Naut Aran hay pocos pastores, ~ro~ 
rebaños de ovejas muy importantes, micntras que en el Mig y Baish Aran habría mas pastores, pcro con -c[l¡¡ñei 
mas pequcños. 

Uno de los pasos que ha realizado también el Conselh Generau para promocionar esta raza de r :eja.e! 
impulsar la creación de la Asociación de Ganaderos de Raza autóctona aranesa. Postcriormente, ou , de k'! 
objetivos es dar de alta en los registros oficiales esta raza de oveja, primero en la Generalitat dc Ca·alunyt 
lucgo en el Gobiemo cspañol y finalmente, antela Unión Europea (UE). 

Po~emos asegurar que el objetivo dc recupe~ar esta raza es dobl~. ~n primer lugar, se debe consc,:utr"~ 
s u cnanza sea rentable para los pastores, por eJemplo para comerctahzar su came, y en segundo lu¡;ar. •-· 
conservar un patrimoni o autóctono del Valle, como es una raza animal propi a. Para potenciar la reproJuc-~ 
de esta raza, el Conselh Generau ya piensa en construir en un futuro un centro reproductor en el ~all~l;; 
contaría con una selccción de machos de ovejas aranesas reproductoras y un banco de semen de los cJcmp 
mas puros. 
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e:rcastelló s.l . 
• SUPER CAVE RUBIO 

Rfl" CAVA DE VI"OS Y LICOitES - COMESTIBLES - PEitFOHEitfA 
DISTitiBUIDOR DE COMIDfl I 
PfiRfl fi"IMfiLES Affinity DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 

7 25550 • BOSSOST 

, VAGÓN DE TREN 

t vagón dc tren una gorda, una rubia guapísima, un madrilcño y 

e, el tren se mete en un túnel y se queda el vagón a oscuras; entonces 
guantazo enorme PLASSS!. El tren pasa el túnel y vuclvc la luz. 

o pasajeros se quedan pensando en lo que ha podi do ocurrir. 
a picnsa: "Seguro que el catalan le ha metido mano a la rubia, la 

s ,a mosqueado y le ha dado un guantazo". 
picnsa: "Seguro que el catalan ha intentada meterme mano, se ha 

lo y la gorda le ha metido una torta". 
ileño piensa: "Seguro que el catalan le ha metido mano a la rubia, 
.: ha equivocada y me ha dado la torta amí". 
in picnsa: "A ver si llega otro túnel y le meto otro tortazo al madrilcño". 

1- )MBRE DEL TIC 

·e va a entrevistarse para trabajar en un programa de televisión, pero tienc 
cndo tic nerviosa que le hace guiñar un ojo continuamente .... 

Jmbre! le dice el entrevistador- ¿Cómo quiere que lc contratemos así? 
· - rcspondió el candidata- si sc mc pasa tan sólo con tomar una aspirina . 
.. creo que tengo una por aquí, en uno de mis bolsillos. 

tipo omienza a burgarse los bolsillos, y cmpieza a sacar preservatives sin abrir, 
tra caja, ... de I O, de 15, dc 20 un i dades, de todas las marcas habidas en el 

pregunta el encuestador - parccc que a Vd. Le va bien con las mujcres, ¿no? 
'>a!, si s upi era . ..... ¡Hasta soy un poco tímida con elias! 
<.Y cntonces? ¿cómo se explica Iodo esto? 

s vera .... ¿Alguna vez ha probado dc entrar en una farmacia y pedir una eaj a de aspirinas, guiñando uno 
us OJos? ....... ¡¡Esto es lo que le dan!! 
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Los generadores de energia eólica 
A diferencia de otras aplicaciones del viento utilizadas antiguamcnte, el uso del éste para producir elc icid!d 

es mas reciente. Las primeras experiencias datan del final del siglo XJX, cuando Charles F. Brush c. slruyó 
en Estados Unidos, durante 1880, una turbina eólica de 12 kW para producir electricidad en corrien te < 1tmw. 
energia que se almacenaba en 12 batcrias. 

En Europa, el precursor de la energia eó I ica fue el danés Paul La our. d 
cual, a partir de turbinas cólicas, provocaba electrolisis para circuitos e ctncos, 
a principios del siglo XX. Durante las primeras décadas de cste siglo, D aiTIJllta 
conscrvó la tradición cólica e inclusa hoy es el cuarto país del n ndo en 
potencia insta I ada y el primero por número dc habitantes. En la 1 t.1d dd 
siglo XX un holandés llamado Johannes Jull introdujo dos va· c1onc-; 
importantes; modificó los generadores para producir electricidad en 'rricnte 
alterna y ademas discñó un aerogenerador que cambiaba la orient ión en 
función de la dirección del vien to, para aprovechar con mas in te: .dad la 
energia de éstc. 

Para el desarrollo de las energías renovables, fueron muy impor tles la; 
Crisis del Petróleo de 1973 y 1979. Los paises productores, elevaran I< prem 
del barril de eructo desde 1,5 a 9 dólares, en 1973, y desde 13 a 3C .oiares, 
en 1979, causando una profunda crisis econòmica y un au mento de la 1tlaciro 
y el paro en los paises desarrollados. Esto obligó a implantar políticas e1 g~tiC85 
encaminadas a disminuir el consumo de petróleo, mediantc el ahorro e i}¡étiro 
y a potenciar otras fuentes de energia, como la nuclear, el gas nat ,¡ o la. 
energias renovables. La principal vcntaja, en este contexto, para las ncfl!IOl 
limpias, es que éstas son una fuente de cada nación que evita la dcp idencll 
del exterior, y en el caso de nuevas subidas de los precios del pe Jleo.la 
diversificación energética es un arma que puede disminuir los efec1 'en I;;; 
economias nacionales. 

El primer aerogenerador moderna que funcionó en España fue un ·otoú¡>J 
instalado en Tarifa en 1981 de 100 kW. Seis aftos dcspués, ent trone~ 
funcionamiento los primeros aerogencradores conectados a la r• I. en.~ 
Ampurdan (Gerona) y en Granadilla (Tenerife). Hasta 1991, la intr .luCCJ011 

fue lenta y es el Plan Energético Nacional de este año el que por primera vez marca un objetivo a ·cana. 
175 MW en 2000, que ya se superaba a mediados de los noventa. 

Otra razón que influyó mucho en el progreso de la energia eólica fue el desarrollo de las preocu ac1on~ 
ambientales a partir de la década de los ochenta; las energías renovables no tienen fecha de cad1 1dad.l 
diferencia del carbón, gas natural o petróleo y s u consumo no emite gases de efecto invcrnadero; so• 
seguras y no producen residuos peligrosos, como la energia nuclear. Una disposición favorable por >artelcl 
las administraciones públicas, ha causado un aumento muy importante de los parques eólicos d 10te 11! 
últimos años en España. En la actualidad, bay u nos 6200 MW de energia eó I ica instalada en Esp. ia > 
previs i ones del Plan de Fomento de las Energías Renovables de 1999 pronosticaban que se superarían >S 9c« 
MW en el año 20 I O. Hoy en dia la energia eó I ica es origen de un 3% de la electricidad generada en I 
somos el tercer país del mundo en potencia instalada, tras Alemania y Estados Unidos. Por Com1 
Autónomas, Galicia esta a la cabeza con mas de 1500 MW y casi el 30% de la energia cléctrica pr 
siendo las siguientes Castilla La Mancha, Aragón y Castilla-León. 

Una aplicación interesante de la energia eó li ca son los pequcños aerogeneradores, de potencia bast.t 50 k\\ 
destinados a abastecer de energia eléctrica a edificaciones aisladas, sin conexión a la red. Estos 
aerogeneradores se utilizan combinados con paneles fotovoltaicos para generar energia eléctrica 
renovable, aunque es necesario el apoyo de un generador diesel en los momcntos de climatologia advers! 



ACCIONES REALIZADAS 
~tEDI 5 DE COMUNICACIÓN ATENDIDOS 

- Eurosport 
- TVE 2 Deportes 
- Mundiebre Radio Marca 
- Onda Cero 

PRES -ITACIONES 

·ntación nuevos equipamientos BMW en Vielha 
ntación Interreg lli-A, Couserans/ CommingesNal d'Aran 

.1ción Agencia Mediapro, en Beret. 
·vista OMT, Club de calidad - S-BEST (Proceso de certificación Organización 
de Turismo) 

erencia representación CPT'S Catalunya en exterior (Aiemania, Francia, Benelux, lnglaterra, 
~1 Este, Escandi.navia) 
ncia en el Senado, Comisión de Industria, Comercio y Turismo, sobre la estacionalidad en los 
turisticos de Montaña. 
encia al Forum Gastronómico de Vic: Conservatorio Cocinas del Meditemineo 

ACIONES EN CURSO. 

Dípt "qué hacer.. ... ademas de esquiar" 
Maq a del folleto de pesca de primavera 
Maq: .a del folleto de la Mostra Gastronómica de Otoño del Valle de Aran 
Reec 1ón de los folletos genéricos y senderismo 
Nue• portal de presentación de la web: www.torismearan.org 
New 'al d'Aran: Nueva publicación de productos: Central de reservas, Val d'Aran en 3D, Séptimo 

·kking por el Valle, (Caviar Nacari) 

COMPARATIVOS DE OCUPACIÓN AÑOS 2006/2007 

·n Comparativa inviemo 

2006 2007 DIF. 

IB RE 64,09% 39,71% -24,38 
72,25% 39,27% -32,98 

w 69,48% 57,93% -11,55 

68,60% 45,64% -22,96 ..... -
NAUTARAN 55,20% 

~ • tllllf..w. 
•·;aa--D--MIEIARAN 47,53% 

BAISHARAN 25,29% 

de\censo del22,46% de diferencia de ocupación, el 14,445% pertenecen a la incidencia de los 
de semana. 
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Las precios 
Según la Confederación de Consumidores y Usuarios, en el 2002, una barra de pan valia la mitad 

vale ahora. Tampoco es tan raro: En el 2002, Zapatero no valía nada y ahora es prc 

A final es del 200 I, una barra de pan tenia un prec i o media de 36 céntimos. Hoy, esa misma bar cuesu 
70 céntimos. A este paso, la levadura la vendenín en papelinas y por gramos. Se ve que, en algunas udadel 
ya han aparecido los primeros vendcdores de "pan manta". 

Aunque, sinceramente, yo no creo que hoy en dia el pan sea caro. El problema es que antes era m1.. baraw. 
¿Qué era eso de pagar 30 céntimos a alguien que ha currado toda la noche? Salía mas a cuenta m ,tar um 
barra americana, que una barra de cuarto. 

Se ha extendido el rumor que, 
entrada del euro, la vida esta mas e 
al contrario. Lo que pasa es que no 
memoria històrica. Pensemos en la d· 
de la casa. Hace años no existían lc 
Cien. Actualmente, en cambio, t. puedes 
arreglar el comedor enterito con d· , cunli 
Só lo se necesita tener el gusto de ]¡¡ 
de Alba. 

¿ Y qué me dicen de los e-mail > La dc 
dinero que te ahorras en sellos. I ties, no 
parabas demandar cartas. Todo el di~ 
sellos. Ademas, era muy feo eso <1 
al Rey por detrlís. Que, a veces 
chupabas mucho, basta sonreía el tío ... 
una "honda satisfacción" . ... 

Incluso hay ofertas que antigua. 
existían. En los bares, sin ir mas 

quieres pillar una borrachera, tienes la Happy Hour: En aleman "Hannover Hour". En mi barrio, n el 
Descanso, a las seis de la mañana, hacen la Happy Hour de Carajillo y Solysombra. ¡Y el bar siem1 
tope!. Y después, la peña se va a currar con alegria .... como mi amigo el gasolinera. Fui con el coche 
Súper, 98, sin plomo. Y me contestó: (borracho) "No, Licor 43, con hielo" 

Y hay casas que directamente han bajado de precio. El DVD, por ejemplo. ¿Cwínto costa ba antes? . 
pelas! ¡Y mas de un atontado se lo compró! O el ADSL. ¿Cuanto costaba hace diez años? Pero si'' 11an 
venírtelo a instalar los de la NASA. ¿Cómo se creen que empezó Pedro Duque?. De instalador de A >SL 
ver señora, donde le pongo el router?. En cambio, ahora, va tirado deprecio. Lo tienes por 35 eur<- al 
mas 80 de alta, 120 del módem y 90 si te lo vienen a instalar ..... Vamos un chollazo. Y luego venga ' 
cosas: Vídeos, vídeos porno, fotos, fotos porno, pelis, pelis porno .... Y si quieres sexo también ha• 
gratis. Al final, te acabas bajado casas inútiles. Yo, por ejemplo, me he bajado la fi lmografia con pleta 
Mónica Randat!. 

Por no hablar de los periódicos del domingo. Ahora, por dos euros, te dan el periódico, el suple1 
Teletodo, un deuvedé, un chaleco reflectante homologada, la pulsera del Papa, los platos de Dall, · 
de Sorolla, la Oreja de Van Gogh, el F renillo de Gauguin .... El o tro elia i ba yo a por mi periódico y el qu 
me empezó a dar cosas y mas cosas .... Tantas, que cerró el qui osco y se vi no conmigo. Un domingo 
también regalaran el coleccionable " Las 570 frases mas demagógicas de Rodríguez !barra". El que 
Generalitat que "se meta los cuartos donde le quepan". Yo creo que a !barra deberían patrocinaria los ~·'"'lllll.'·'._ 
porque, como decía mi abuela: "Cada vez que habla, sube el pan" 
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Gramatica 
aran~ 

L'aranès, l'occità parlat a la Vall d 'Aran, era fms avui, l' única varietat lin~ stica 
dc l'Estat espanyol que no estava codificada. Aquesta, doncs, és la primera i mica 
gramàtica de l'aranès, escrita completament en aranès, que usa les conv( :ion1 
generals de la llengua occitana i que té vocació descriptiva i alhora norma1 a. És 
un treball apte, tant per als especialistes com per als profans i útil per el h .üista 
que vol conèixer l'estructura de l'aranès, però també per a aquell que simr ment 
s'hi interessa o el vol aprendre. Una obra d 'especial urgència si tenim en mpte 
que l'occità és la segona llengua territorial de Catalunya i que ha assolit l' .tatul 
dc llengua oficial a tot el territori del Principat, amb el nou Estatut. Ur obra 
històrica i de referència. El prefaci es de Joan Solà. 

~ CAllOl Dl fOC 
Queridos amigos, 
Cuando algunos guardas de la zona decidieron hacer la travesía 
dc la Ribagorza, Pallars y Aran en el dia, no se imaginaban que 
20 años mas tarde, este itinerario se convertiría en uno de los mas 
clasicos y conocidos del mundo. Con motivo de este aniversario, 
la organización de Carros de Foc, sorteara, durante la primera 
semana de abril, un trek por el Nepal para tres personas, entre 
todos los participantes que hayan hecho la travesía hasta el año 
2006. 

Muchas gracias y un cordial saludo. 

Pep Vega 
Coordinador de Carros de Foc 
Tlf. 902 180 930; 973 64 36 62 
carrosdefoc@carrosdefoc.com 

El pasado 9 de marzo se presentó el Proyecto lnterreg "Camins Art Rom' ,;e 
Pirenèus". El proyecto lnterreg IU para Francia y España, esta financiado 'Xli 

la Unión Europea. La iniciativa que engloba la Val d ' Aran y las regio ¡es 
francesas de Couserans y Comminges, tiene como finalidad dar a conoce: la 
riqueza del Arte Rorruínico que hay en toda la zona. Se ha publicada un m<~pa. 
con la ubicación de todas las iglesias repartidas por las tres regiones, con el 
fin de facilitar su visita. Al acto asistió un gran número de participantes y fue 
presidi do por la Conselhera de Cultura y diversas autoridades de Couserans Y 
Comminges. 

mailto:carrosdefoc@carrosdefoc.com
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lngredientes para 4 personas: 

- 300g de salmón fresco cortado en suprema 
- I pomelo y I mango 
- I bulbo de hinojo y tallos de cebollino 
- Yz limón 
- I cucharada de aceitunas negras sin hueso. 
- 3 cucharadas de aceite de oliva 
- sal y pimienta 

Para la guarnición: 
- I 00 gram os de mafz 
- 12 aceitunas negras sin hueso 
- media cebolla 
- I gajo de pomelo 

Preparación: 

I. Lavar el binojo y cortarlo en rodajas finas. Pelar el pomelo y trocear la 
pulpa en dados. Picar aceitunas. Poner en un bol los gajos de pomelo, el 
runojo, el mango y las aceitunas. 
2. Salpimentar ligeramente, rociar con una cucharada de aceite y mezclar. 
3. Extender los filetes de salmón marinado, colocar en el centro de cada uno 
un poco de la mezcla, cerrar formando un paquetito y atar con las ramitas 
de cebollino. Rociar con marinada y servir con malz cocido, cebolla, aceitunas 
y una rodaja de pomelo. 

• 1 pato eotero lirnplo de despojos 
• 3 manzaoas y 3 nabos 
· 4 cucbaradas de mi el 
• 2 cucharadas de vinagre 
- 3 clavos de especia 
- 1 ramita de caneJa 
- 2 cucharadas de mantequilla 
- sal y pimienta 

Preparación: 

l. Colocar el pato en una fuente de borno, salpimentar, agregar las especias, introducir en el 
precalentado a 200° y cocer durante l bora aproximadamente. 
2. Mientras, pelar los nabos, trocearlos y lavar y cortar las manzanas en gajos. Calentar la mAntCCIUI"'• 
en una sartén grande, agregar los nabos y las manzanas y saltear a fuego vivo. 
3. Salpimentar, agregar la miel y dorarlo todo junto un par de minutos. Rociar con dos cucharadaS 
vinagre y retirar del fuego. . 
4. Verter las manzanas y los nabos sobre el pato unos 20 minutos antes de terminar la cocción. Renrar 
pato del homo, cortarlo en cuartos y servir con guarnición. 
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amos de margarina 
·amos de azúcar 
·amos de harina 
·e de levadura 

Pre¡ ración: 

I. B lf la mantequilla y el azúcar basta conseguir una crema. Triturar los melocotones con la batidora 
Y rr zc larlo con la crema. Añadir a la masa la barina, la lcvadura y el coco con cuidado. 
2. R ·nover basta que quede una masa bomogénea. Disponcr el bizcocbo en un moldc untado con 
mar quilla y barina, y cocerlo a 180° unos 45 minutos. 
3. ( ando e l bizcocbo esté tibio decorarlo con trozos de melocotón cortado a tinas capas. 

Art i es 
Plaça Urtau. s/n 
Tel[. 973 64 09 26 

Bossòst 
Plaça dera Glèisa,9 
Te/f. 973 64 73 27 



Roser Faure Llimiñana 
¿De donde eres? 
Nací en Betrèn y resido en Vielha. 
¿Estudiaste en el VaUe? 
Si, primero con las monjas de La Sagrada Familia y después en el Colegio 
Juan March, el actual lnstituto, basta terminar el bachillerato superior. Luego, 
durante 17 años estuve viviendo fuera del Valle y a los 37 regresé de nuevo 
a casa. 
¿A qué te dedicas boy en dia? 
Actualmente trabajo en la Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés del 
Conselh Generau d'Aran, pero disfruto de una reducción de un tercio de la 
jornada laboral, con su correspondiente reducción de salario, para poder llevar 
a cabo mi segundo trabajo, que es el de "cuidadora informal" o "familiar". 
¿Qué es un "cuidador informal" o "familiar"? 
Es la figura que no pertenece a ninguna institución sanitaria ni social y que 
cuida a personas dependientes, generalmente los padres, dedicando para ello 
gran parte de su tiempo y esfuerzo. Los cuidadores, en su gran mayoría 
mujeres, garantizan a estos ancianos una calidad de vida y les ayudan en la 
realización de las actividades basicas del dia a día, como pueden ser levantarse, 
asearse, corner etc. 
¿Con qué problemas especificos se encuentra el cuida dor? 
Soportamos una gran carga emocional. En el momento del diagnóstico se facilita la medicación, pt J se 
pocas explicaciones sobre la enfermedad y la forma de afrontaria. Esto sucede sobre todo con las enfc 
neurológicas como pueden ser: el mal de parkinson en mi caso, el alzheimer, la esclerosis múltiple o la 
senil. Se trata de enfermedades muy complicadas, de mucha dependencia y los cuidadores nos enc 
muy perdidos. Tenemos que aprender de nuestra propia experiencia cuat es la mejor forma de ayuda: y 
al familiar, y esto crea un gran estrés. 
¿No recibes or ientacióo de niogúo tipo? 
"Bienestar Sociau" te asesora y te ayuda con la tramitación de solicitudes para acceder a las yudas 
subvenciones que puedan existir y los médicos te prescriben la medicación, pero existe una gran I guna 
cuanto a información y conocimiento de la enfermedad. Yo be aprendido mucho sobre la enfen 
Parkinson conectAndome a internet y poniéndome en contacto con las Asociaciones de Parkinson C 
Española. Me he informado sobre ejercicios y terapias que puedo hacer y sobre todo, he aprendidr 
lo que me puedo encontrar a lo largo de la evolución de la enfermedad. Hay casos, por ejemplo el m J, . 

que seria necesario que un recuperador personal viniese a casa a rehabilitar a la persona que ha p 
movilidad, pero aquí la figura del recuperador domiciliario no existe. 
¿Qué ecbas de menos? 
Una formación o entrenamiento especial para poder afrontar la enfermedad. Aprender sobre la mar 1a · 
la propia experiencia provoca a largo plazo un gran agotamiento y origina un estrés y una tensión ' Je 
deriva en otras cosas, desde problemas musculares o de espalda, por no saber cómo manipular al 
basta problemas psíquicos como pueden ser la depresión, el insomni o etc. 
¿Qué tipo d e ayudas nos ofrecen las instituciones? 
"Bienestar Sociau" del Conselh Generau d'Aran te ayuda con una cantidad económica para qu 
contratar a una persona que te ayude durante dos horas diarias, normalmente una por la mañana y o :a 
noche, que es cuando el enfermo necesita mas atención. 
¿ Y la persona mayor q ue no cueota con ayuda familiar?Se supone que debe entrar en un centr'. pe!V 
gran problema es la escasez de plazas públicas a pesar del rApido envejecimiento de la población. I 
listas de espera increfbles, que pueden incluso superar el año. Por otro lado, tenemos la altemati a 
centros privados, pero son carlsimos. En nuestro caso, hemos optado por contratar a una mujer, 
me ayuda en la función de cuidadora. Hemos sido muy afortunados ya que es una gran persona, 
responsable y con muchas ganas de aprender. Si no tuviésemos a Vicenta, yo hubiera necesitado . 
familiar, porque yo sola no hubiese podido. Cuando mi padre vivia, él era el cuidador y contaba con nu 
Compartimos esta tarea duran te siete años, y al morir él tu ve que coger la batuta e irme a vivir a casa 
madre y buscar a al guien que me ayudara. 
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.IS de los eentros de día? 
nto de vista dc la familia creo que estan bien porque liberan durantc unas horas al dia dc la carga 
, y ayudan a conciliar esta labor con la vida laboral, la familia etc. Desde el punto de vista del 
-eo que dependc del nivel de autonomia del mismo. Para las personas mayores. con los achaqucs 
e la edad, creo que los centros estan bien, porquc allí se encuentran con sus amigos, hablan, si 

11.:0 un rato a tomar e l aire, Ics controlan la medicación, etc... Para el colcctivo dc cnfcrmos 
~s. considero que la situación es mas delicada. 

Cuidador familiar o "informal", ¿Un estatus por fin reeonocido? 
El I de enero del 2007 se aprobó en el Congreso de los Diputados 
una lcy conocida como la "Ley de dependencia". Parcce ser que 
sc rcconocera el trabajo efectuada por los cuidadores y que a ni vel 
laboral, tanto en la empresa pública como privada, disfrutaremos 
dc unos dercchos sin las presiones que hasta ahora hemos tenido. 
Espero que el dcsplicgue de esta Lcy sca rapido y que podamos 
bcneficiarnos pronto, tanto los enfermos como los cuidadores. 
¿A qué presiones te refieres? 
Una matcrnidad se cubre con una baja de veinte semanas, sc cobra 
el sucldo y no se intcrrumpc la cotización de la seguridad social. 
Yo, cuando mi padrc cstuvo enfenno, tuve que dejar de trabajar y 
mc dieron de baja dc la scguridad social, sin tcncr en cuenta el 
hecho de que yo mc cogía aquella liccncia de seis meses para el 
cuidado de una persona mayor cnferma, y no para irme de 

Ahora, con la reducción de un tercio de jornada me pasa lo mismo a pesar de tener una Resolución 
i Família de la Generalitat, que dictamina que mi madre es dependiente en un 80% y que necesita 

tdados todo el dia. Pienso que el fin de cuidar es el mismo, indepcndientemente de si se trata de 
o dc un bebé. 
·tara esta nueva lcy? 
-IUC reconocera la labor del cuidador familiar mcdiantc un sueldo y el pago de la cuota de autónomos, 

así lo decides, puedas quedarte en casa cuidando dc tu gente mayor cnferma. Puedc que sea una 
ctones del futuro, porque si se necesita gentc para cuidar de una población envejecida, hay que 
..:n en contratar a alguicn de fuera o que al guien de casa se encargue de asumir esc trabajo a cambio 
no es así, sc tendra que hacer una residencia gigantesca para poncmos a todos den tro. Por lo menos, 
·as nos daran w1a cierta tranqui lidad cconómica. lle estado un año sin ir a trabajar y cuando he 
'e han abierto las pucrtas para mi rcincorporación, pcro duran te ese año ni he cotizado ni he cobrado 
tlmente, me sucede lo mismo en la rcducción de jornada que tengo. Ademas, esta la incertidumbre 
.abes cuanto tiempo puede durar esta situación. 
sola? 

nto que sufrcs y la vida social a la que ticncs que renunciar al cuidar a un ser queri do, incapacitado, 
• e resultan muy dificiles de llevar. Lo mas importante es encontrar una vía de escape para descargar 

entos de frustración, enfado o agotamicnto. 
ió n. 
no de los retos que hoy día ticncn los gobemantes, es el cnvejccimiento de la población. Hacc poco 
o; tadisticas que decían que hacia el año 2025, un tcrcio de la población mundial sera mayor de 65 
n prcpararse para afrontarlo. 

Entrevista rea/izada por: A maia Leiari.sti (Tot Aran) 



Es penyal des Mig Dia 

Cuando llegué hasta él creí que 
estaba muerto. Cogí aire, y me 
acerqué para ver si tenia pulso; el 
mío se tranquilizó al ver que su 
cuello se movia ligeramentc. El 
hombre se encontraba boca abajo, 
con una mano atrapada debajo de 
su cuerpo y las piemas totalmente 
desfiguradas; su cara estaba contra 
el suelo, con salpicaduras de sangre 
a su alrededor y su situación era 
muy delicada. Al encontrarse en un 
pedrega! del que podia caersc en 
cualquier momento. Al caer, rodó 
desde una altura de 15 metros, y me 
pareció adivinar que, al producirse 
e l segundo golpe perdió e l 
conocimiento. Su forma de caer lo 
delató, pues lo hacía como una Es Penyal des Mig Día, en la Sierra . e 
muñeca cayendo de los brazos de Tramontana (Mallorca) 
una niña. Mientras tanto, la gente que estaba a mi alrededor gritaba, hasta que llegó abajo 
murmuró, en voz baja y aturdida, ¿esta muerto, verdad?. Yo ordené que nadie sc moviera el 
Só lo me acompañaba su mujer que, sorprendentemente, estaba mas serena de lo que dcb ria 
alguien, que en ese momento veía a su marido en esa escalofriante SJ 

Llegué yo en primer lugar, intentando ofrecerle un voto de confianza al decirle que er 
de enfermería y socorrista de montaña. Hablé con él, examinando en todo momento como 
actuar y me coloqué cuidadosamente detras de su espai da. De no haber sido así, la sit 1ció~ . 
podía haber agravado, pues podia caer con él por la fuerte pcndiente. Me arrodillé y le ir orme 
que Ie iba a dar lentamente la vuelta; le requerí a que me dijera en todo momento lo qut le 
El no se quejó para nada, lo cua! me alarmó, por el hecho dc comprobar que no sentía nin! m 
Cuando giré su rostro hacia mi, me estremccí al ver que sucara y su cr{meo estaban ensan· 
y totalmente desfigurados, pero contuvc el aliento y volví a preguntarle como se encon 
un principio deliraba, pero al cabo de unos minutos, que a mi me parecieron una etemida( 
a aclararse su mente .Yo, mientras tanto, intcntaba tranqui lizarlo y ofrccerle confianza. H .bl 
le pregunté su nombre y yo le recordé el mío, y empecé a examinarlo minuciosame1 :c. 
comprobar que no reaccionaba ante mis estímulos y no sentía las piemas. Le animé a t o'.er 
brazos, pero sentia tantos calambres, que decidí no forzarlo mas. Mientras tanto, su 
pronunciaba palabra. Se cncontraba detras dc mí, sujctandonos, para que no cayéramos lo: do~ 
sorprendió la parsirnonia de aquella mujer. 

El primero que apareció en nuestra ayuda fue Eloi. Tenía cara de asustado y me preguntó si 
vivo. Tntenté que me ayudase a determinar como estaba de cintura para abajo, ya qu.:. ~or 
situación, no lo había podido haccr sola, pero él, al ver la espeluznante imagen de su' 
desfiguradas, me miró y en voz baja me dijo que no podía. Se lirnitó a darme gasas para 
sangre que brotaba de la cabeza de Manolo, que así se llamaba el accid 

(Continúa en la p agina 



e la vida (continuación) 

riodo de tiempo que no consigo recordar, apareció Jaume, con su móvil, preguntandome 
ICO para poder informar a la ambulancia que venia de camino. La situación se complicó 

1pezó a llover y él cada vez sentía mas frio. Por momentos creia que se moria en mis 
ensé que eso no me podia estar pasando. No paré de conversar con él, hasta que llegaron 
ros y me rescataron a mi misma de aquella situación. Me tuvieron que coger entre dos 
1r los brazos y arrastrarme hasta una roca, ya que mis piemas no respondían, a causa del 
~ se me habían clavado todas las piedras con el peso del accidentada sobre mi. Entonces, 
Jaume y con un tono un tanto paternal me dijo que estaba muy orgullosa de mi, que no 
~ r actuado mcjor y que.seguramente él no habría reaccionada dc una forma tan magnífica. 

·nte, ese fue el primer momento de mi vida en el que me di cuenta dc que la seguridad 
1 smo es lo mas importante para actuar de la forma adecuada antc situaciones tan complicadas 

o también me sentí orgullosa, aunque aún, a menudo, siga acudiendo a mi mente aquella 
situación. 

escrito por Leo Doménech, monitora deportiva y socorrista de montaña 
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Anne Frank 
Anneliese Marie Frank, mas conocida por Annc, nació en F ran furt del Meno (Hesse), siendo Ja sc. 

dc y su mujer Edith Hollandcr, una familia de patriotas alcmancs, de reügión judla, que babían p ic 
~n la Primera Guerra Mundial. Tenía una hermana mayor, Margot. Junto con su familia, tuvo que 
Amsterdam, huyendo del nazismo. Allí le regalaran un diario al cumplir los trc 

Muy poco dcspués, en plena pcrsecución nazi, su familia tuvo que ocultarse en un destartalado e 
el Achterhuis, en un vi,ejo edifici o en el barrio de Prinsengracht, junto al canal del mismo nombre, 
ellado occidental dc Amsterdam, y cuya puena estaba escondida tras un estanterla. Allí vivieron 
ocupación alemana, desde el 9 de julio de 1942, basta el 4 de agosto de 1944 . 

En el escondite había 8 pcrsonas: sus padres, Otto y Edith Frank; ella y su 
hermana Margat; el señor Fritz Pfeffer, un dentistajudío, y el señor y la señora 
van Peels, con su hijo Peter. Durante aquelles años, Anne escribió tielmente 
su diario, en el que describía su micdo a vivir escondida durantc años, sus 
nacientes scntimientos por Peter, los conflictes con sus padres y su vocación 
de escritora. Pocos meses antes de ser descubiertos, empezó a rccscribir su 
diario con la idea dc publicaria tras la guerra. 

Tras mas dc dos años de clandcstinidad, un informador holandés guió a la 
Gestapo basta su escondite. Fueron arrestades por la Orüne Polizei y el 2 de 
septiembrc de 1944, toda la familia fue trasladada en tren de Westerbork a 
Auschwitz, viaje que les llevó tres días. Mientras tanto, Micp Oies y Elly 
Vossen, dos de los que la protcgieron mientras estuvicron escondides, encontraran 
y guardaran el diario. 

Anne, Margot y Edith Frank, la familia van Peels y Fritz Pfeffer no sobrevivieron a los campos dc cor 
nazis (aunquc Peter van Pels murió durante las marchas entre campos de conccntración). Marg ) 
pasaron un mes en Auschwitz-Birkenau y luego fueron enviadas a Bergen-Belsen, donde murierot Je 
tifoidea en marzo de 1945, poco antes de la liberación. Sólo el padre, Otto, logró salir de los e 
concentración con vida. Miep Oies lc dio el diario de su hija. que editaria con el titulo "El diari. de 
Frank", que ha sido ya publicada en 55 idiomas. 

En su diario, una adolescente Anne escribiría: "A pesar dc todo, creo que el corazón del hombn :> 
en su raíz". Ellibro se transformó en el símbolo de la lucha contra el racisrno y la discriminaciór 
sólo 13 años cuando se escondió con su familia durante dos años, en aquet Edificio de oficinas de A 
La descripción dc su mundo adolescente, escrita con talento y madurez, estrcmeció los corazm ·s 
lectores en el mundo entero. Fuc traducido a mas de 50 idiomas y vcndido en millones de copias. 
para realización de películas y obras teatrales, transformandose en un texto universal, que lleva u 
de perdón y csperanza. Anne Frank murió en Berguen - Belsen, pcro su historia sigue resonando e 

CUBIERTAS Y PIZARR,\5 
ARAN S.L. 

VENTA Y MONrAJE Dl CASAS 0[ MADERA 
CONSTRUCCIÓN or TEJADOS DL PILARRA 

AlOlJILER DE GRUAS HLESCÓPICAS Y HEVADOI~ES filERA 
VI NIA DL PIZARRA or ¡• CALIDAD, GARANTIZADA 



APA f AMENTOS EN 
LE' VAL D'ARAN) 

EDI CIO CAS HIC 2 

110 1° 1": 94,09 m2 dc 
construída. Salón

ocina, 3 dorm., 2 baños 
310.000 €. 

'lto 2" 1": 86,57 m2 dc 
e construída.Salón
·ocina, 3 dom1. , 2 baños 
302.000 (. 

'110 2" 2": 80,82 m2. dc 
construïda. Salón

·ocina, 2 dorm., 2 bai\os 
282.800 €. 

ICIO CASHIC 1 

r uo t• B:64,17m2de 
l struída. Salón-comcdor, 

Jab., I baño. Parking y 
210.000 €. 

nto 1° C: 77 m2 de 
l ·struída.Salón-comcdor, 

ab., 2 baños. Parking y 
240.000 €. 

to en buhardilla. Pucrta 
·6 m2 de sup. construída 
tedor, cocina, 3 hab., 
parki ng y trastcro . 

Se alquilan habitaciones 
con baño 

Tel. 669 71 80 97 

ETH 
BURÈU 

FISCAL- L\BORAL- CO'\ T.\BU: 
\0'\li:'.ISTRACIÓ"' DE FI'\C.\S 

Plaça Pas d'Arrò, 2- 1• 2" 
25530- \ IELH.\ (Yal d'Aran) 

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 

www.totaran.com 

GRANTERRAZA 
EXTERIOR 

el deth Lop sj n 
25550 - BOSSOST 

Tel. 973 648 363 
Fax 973 647 320 

suleyhostal@' hotmail.com 

~¡;/t;f' .--?-1,. ,¡r-rfr,.;,, ~-6' ¡,,,¡,7a 1/ :J 
.t 5:J.JO - -i'J /r/ha 
X:l .97.1 6q (1(1 ~(J 

ABocoLOR 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS MEJORE-S FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO ·VÍDEO - AUDIO 
"CON TU REVELADO, UN CARRETE Y UN ALBUM DE REGALO" 

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

http://www.totaran.com
mailto:suleyhostal@hotmail.com
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RJ FV e i o' A R..R..ÒS 
1\flll ) 

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.inmobi liarea.com 
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Dime lo que comes y te diré quien eres 

"Todo lo que se com e s in ncccsidad, se roba al estómago de los pobres." 

La alimentación es una de nuestras necesidades basicas y tiene una gran repercusión en nuestra salud, ,, 
es un elemento central de la economia, del medio ambiente, de los recursos naturales y dc la cultura de las C<' 
La alimentación, es, sin embargo, y cada vez mas, fuentc de dudas y temores, porque, ¿sabcmos lo que 
o ¿cómo comer sano ... ? 

Se ha disparado la alarma social; vacas locas, pestc porcina, gripe aviar, transgénicos, 
salmonelosis, cancer, obesidad, colesterol, alcrgias. diabetes, trastornos 
cardiovasculares. Es evidente que algo esta fallando en nuestro nuevo y acelcrado 
estilo de vida. Y son preeisamcnte las prisas. El querer vivir mas rapida e 
intcnsamente es el causante de eonceptos como globalización, mundialización, 
cstandarización, homogeneización ... etc. Debido también al crccimicnto de la 
población mundial y al capitalisme, sc ha optado por un sistema de producción
fabricación (métodos de crecimiento, conservación y transporte) que produce 
mucho y a ba jo coste; ademas, esta regido, basicamentc, por el provecho económico. 
El resultado: agricultura y ganadería intensivas (sobrccxplotación de especies 
animales y vcgctalcs) que provocan la degradación del medio ambiente, el 
empobrecimicnto del suelo, la deforestación, la desigual distribución dc los 
alimentes o recursos ... , y todo esto acaba reflejandose en nuestra salud. en la 
del planeta y en la de la naturaleza. 

Prima la cantidad frente a la calidad. Y esto no nos trac mas que inconvenientes. 
Para todos. Nuestros habitos también han cambiado, en detrimcnto dc nuestra 
salud. Es obvio, comemos rapido, con prisas, sin saborcar. solos, a veces mi rando 
la TV. lnvertimos mas tiempo y dinero remediando o compensando nuestros 
cxcesos alimenticios. que buscando altemativas o modos de vida mas saludables, 
mientras que en los paises pobres se carece de agua potable y elementos nutritivos 
esenciales. 

¿Qué podemos hacer nosotros? 

Sólo nosotros podemos cambiar las cosas, si queremos. Reflcxionando, repensando nucstra vida, de~ 
nuestro ritmo, informflndonos. Debemos tomamos nues tro tiempo y estar dispuestos a carn biar, poco a po< 
habitos, siendo abiertos, curiosos e imaginari vos. 

Dcbemos evitar la comida basura o fast-food, en general; la alimentación malsana es rica en grasa~ 
azúcares, sales, productos refinades y desvitalizados, proteínas de origen animal, que son los causantes d· 
de la biodiversidad y gencran residuos. Debemos rcchazar alimentos traídos de lejos, pues el transporte ~ 
una de las principalcs causas de contaminación planetari a. Evitar los cnvasados y las grandes superficies. ' 
alimenticios artificiales (colorantcs, cmulsionantcs, cstabilizadores, saborizantes, conservantes ... ) y no dcjn ~ 
por la publicidad engañosa, cuyo interés es puramcnte comercial. 

Debemos apostar por los pequeños comerciantes, gran jas, cooperat i vas. colmados, mercados, ticndas d< 
naturales. Pcnsemos si cada producto nos es imprescindible y comprar sólo lo necesario. Apostar por lo 
biológicos; mas sanos, de sabor el auténtico, protegides, fomentadores del desarrollo rural sostenible, sin 
ni fertilizantcs, rcspetuosos con el entomo y los animales. Preferir fru tas, verduras y cerealcs del tiempo. pt 
menor coste cncrgético y son mas sanos, nutritivos y encrgéticos. Apoyar los productes locales, con el f: 
menos transporte. Ser variados, descubrir nuevas fom1as de cocinar, nuevas recetas, recuperar platos tra 
Descubrir el placer de cocinar, y familiarizarse con nucstra cocina, conuón de nuestras casas. Debemo, 
la convivialidad en la com ida, reaprender a corner despacio, tranquilamente, saboreando, comparticndo. 
con calma y educando nuestras papilas. Una gran cosa, seria tener tu propio huerto. 

No olvidemos que, siempre, mas vale optar por la calidad frente a la cantidad. 

Texto: "Anónimos de Aran''! allollimosderan@lwtmail.com 

mailto:Vanonimosderan@Hotmail.com


FerreteA 
AGUlLERA 

DROGUERÍA 
MENAJE 

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

HIIITITGIS 
IRII 1.1. 
~ ......... .. 

.... o..w 
617 lli IJI 

, ... 971 64 16 41 
,_ 971 64 16 4t 

MAUBERME 
OBRAS Y SERVICIOS S.L. 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 19 00 

mail : damapena@hotmail.com 
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Las P léyades 

Las Pléyades, que significa "palomas" en gricgo, son también conocidas como Las Siete Hermanas, 
Es un objcto, visible a simple vista en el cielo nocturna, con un prominente Jugar en la mitolog 
situada a un costada de la Constelación Tauro. Las Pléyades son un puñado de muy jóvenes la 
sitúan a una distancia aproximada de 450 dc la y estim contenidas en un espacio de unos trcint 
Se formaran aproximadamentc hace apenas unos 100 milloncs de años, durante la era Mesozoica e 
a partir del colapso dc una nube de gas intercstclar. Las estrellas mas grandes y bri llantes del cún 
color blanco-azulado y cerca dc cinco veces mas grandes que el Sol. 

El cúmulo tiene unos 12 años luz de diametro y 
contiene un total aproximadamente de 500 estrellas. 
Esta dominada por estrcllas azulcs jóvenes, dc las 
cuales 8 pucden ser observadas a simple vista, 
dependiendo de las condiciones (cielos muy limpios 
y ausencia de Luna). Según su magnitud, serian: 
Alcyonc, Atlas, Electra, Maia, Merope, Taygete, 
Pleionc, Celaeno, Tau y Asteropel. 

El orden de sus estrellas mas bri llantes es parccido 
al de la Osa Mayor y Osa Menor, con una masa total 
estimada en unas 800 masas solares. 

El cúmulo esta compuesto en una buena parte por 
enanas marranes, objetos con menos del 8% dc la 
masa solar, los cuales son demasiado livianos para 
ser cstrcllas. Puede que estos objetos constituyan 
aproximadamente el 25% de la población total del 
cúmulo, a pesar de que só lo contribuyan al 2% dc 
su masa total. También, presentes en el cúmul o estan 
las enanas blancas, las cua les contradiccn la posi ble 
edad del cúmulo. Debido a la corta edad del cúmulo, 
no se espera que las estre llas normal es puedan haber evolucionada para convertirse en cnanas blanl 
que en vez de ser estre llas individuales de poca o mediana masa, los progenitores de es tas estrcllas er 1 

y orbitaban en sistcmas binarios. Durantc su rapida evolución, la transfcrencia de masa dc la e 
masiva a su acompañante, pudo haber acelerado su evolución hacia una enan 

Las Pléyades son perfectamente visibles durante el invierno del hcmisferio norte, y conocid. ; 
antigüedad. Son mcncionadas en varias escrituras antiguas entre las que se encuentran el Mahabarat. en 
se refiercn a elias como krittikas, en la Jlíada y en la Odisea dc Homero, ademas dc ser mencionada tres 1 

en la Bíblia. 

Las Pléyades no existían cuando cmergió de la protosolar hace 4.500 milloncs de años. El 4 d 
1769, Charles Messier las incluyó como el N" 45 en su primera lista dc ncbulosas y cúmulos dc e 
fue publicada en 1771. 

Se ha calculado que las Pléyadcs tienen so lamente un futuro de otros 250 millones de años; para~ 
habran sido separadas como estrellas individuales (o múltiples) a lo largo dc su tr 

Bajo condiciones ideales dc observación, se pueden apreciar algunas hucllas de nebulosidad. Y 
demucstra en fotografias de larga exposición. Es una nebulosa de reflexión, causada por polvo que 
luz azul de las estrcllas calientes y jóvenes. Se piensa a menudo que este polvo fue lo que sobró de la 
del cúmul o, pero con una edad cerca a los I 00 mill ones dc años. Al pa recer, el cúmul o esta pasando 
región particularmente polvorienta del medio intcrestelar. 
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Zones rurales 
S'il y a bien quelque chose qui se ressemble clans tous les pays de I'Union Européenne c'est la 

de services publics dans Ics zones rurales et la notion que le publica de celles-ci. Tout d'abor 
la définition du mot rural que l'on trouve dans le dictionnaire: <<Adjectif. Qui appartient à la ca 
Puis Campagne: «Vaste étendue de pays découvert (par opposition aux bois, à la montagne)>> 
quand on parle de zones rurales on imagine toujours des zones extrêmemcnt déprimées qui su 
quelques reliquats d'agriculture traditionnelle, entièrement peuplées d'habitants du troisièmc 
la réalité de nos jours est toute autre: nous assistons actuellement à la repopulation de «la campa, 
est du en grande partie à l'amélioration des voics de communication qui font qu'une grande r 
population active de ces zones font leur cboix du lieu de résidence en fonction de paramètres 
de ceux d'autrefois. Ce phénomène, cependant, n'est pas de toute récente actualité, puisque 
depuis plus d'une décennie. Maintenant nous observons un autre flux de migration d'autant plus i1 
qui est celui de l'arrivée de la population étrangère et de celle des habitants urbains qui s'inst2 
nos campagnes à la recherche d'une meilleure qualité de vie, ainsi que de l'évasion des grandes \ 
au télétravail. Nous pouvons done affirmer que la notion de zone rurale devient de plus en piuo 
devrions-nous définir autrement celle-ci? 

D'autre part, il convient 
d'observer que l'évolution de ces 
zones n 'est pas parallèle à 
l'évolution des services publics 
dans celles-ci. En effet, nous 
observons par exemple, une forte 
augmentation dans la population 
des 25-45 ans dans l 'axe Fos
Marignac-Luchon, néanmoins le 
territoire n'a fini de s'équiper d'adsl 
qu'en fin Octobre 2006. Nous 
remarquons également Ie manque 
de transport entre !e Val d'Aran et 
l'axe ci-dessus mentionné, alors 
qu'il est monnaie courante de s'y 
déplacer soit pour trava i I soit pour 
loisirs! Mais les ados résidents clans 
cette zone sont les plus mal lotis. 
En effet, il n 'existe pas assez de 
zones Judiques, des centres aérés 
ou des MJC (Maisons des Jeunes 
et de la Culture), et pour les plus 
agés il est indispensable de disposer d'une voiture pour les sorties nocturnes. 

S'il cst vraie que l'argument principal des administrations est entièrement légitime, car il e> 
de supporter les couts de telles structures dans des zones moins habitécs done moins «rentabl »•. 
c'est bien pour cela que ces zones ont du mal à se repeupler, car le cruel manque de sen. :e~ 
l'inconvénient majeur. 11 ne reste pas moins vrai que nous autres habitants dc ces «zones ru1 
travaillons dans les «zones urbaines» nous avons les mêmes besoins que ceux qui résident dans I 
ou l'on travaille mais pas les mêmes opportunités. Nous sommes en train de repeupler des 
dépression à nos dépens, puisque nous devons po ur cela assumer les inconvénients, al ors qu '1 ) 

un slogan qui récite «liberté, égalité fraternité» ... Comme quo i la qual i té de vie a bien un 

Artículo escrito por Carolina Toló i 1 



· comcte un pecado muy gordo (que no viene a cuento explicar), y como penitencia decide 
1 la Orden de Cartujos mas severa que puede encontrar. Al entrar en ella habla con el 
rior, que le explica como es la vida en el convento. 

fira - le di ce - deberas de levantarte a las ci nco de la mañana. Trabajamos en el campo 
~ diarias y vamos a misa cuatro veces al día. Tendras que hacer penitencia todas las 

1 pasar varias horas meditando y rezando con fervor. Só/o hacemos dos comidas al dia 
ngos y festivos aún son mas duros que los demas días. No vo!veras a safir del convento 
vida ni !endras nunca mas nolicias de tus familiares y amigos. Ademas, tienes que hacer 

le pobreza, castidad y obediencia. Y por último, só/o podras decir dos pa/abras cada diez 

el hombre se queda en el convento. Al cabo 
primcros años, va al despacho del padre superior 

clCiónjría 
·o. - lc contesta el prior - pero el convento no 
·o para reparar e/techo ...... haz un esfuerzo y 

t el amor divino. 

1s diez años y el hombre vuelve otra vez a ver 
.1perior y le dice: 

la mala. 
ro es que debes comprender que no estamos 
dedicarnos a los placeres terrena/es, si no que 
'S lar mas pendienleS de practicar la oración y 

~ diez afios de si lencio, el hombre vuelve ha 
e 1 el superior, diciéndole: 

dura. 
eso sí que no, - /e contesta el prior - una cosa 

·· mucha vocación y no poder soportar una vida 
l'ro es to empieza a parecer !ujuria total. Para 
ma/os pensam ien/os, te doblaremos el trabajo 
mos tu ración de comida ... ... ... como penitencia. 

q1 al cabo de otros diez años, el pobre hombre ya es un viejo amargado. Se ha pasado la 
f~ Jiado en el convento, y ademas, nunca ha conseguido triunfar en sus peticiones ni en sus 
ret, ndicativas, así que va al despacho del padre superior y le dice: 

·~e 1vy. 
J. • e~ojado, le mira fijamente y le suelta: 
olmtlo, por mi puedes marcharte ya. Llevas mas de treinta años haciendo el inc01·dio. ¡Cada 

que a bres la boca es para que) art e! 



La promoción turistico-económica, puede gener 1r 
calidad de vida. 

Este titulo pucde parecer ingenuo, pero para que sea cierto es necesario tomar decisiones que no s1 facile~ 
Es frecuente que, en Jugares lejanos, alguien nos comente lo satisfecho que quedó dc su visita a nul 
confinnandonos que, rcalmente, tenemos a nucstro alcance una diversidad de servicios destinados, 
que es envidiable. 

Diversificar, mejorar y divulgar esta oferta, como se esta haciendo, es una garantia de progreso e 
para el país, y la única sombra que pennanece, es la inhercnte a los riesgos del mono-cultivo del 1 

los sectores que del mismo dependen, ya que cste es el sector de actividad mas sensible a cualq 
económica, de las que cíclicamente se suelen producir a ni vel zonal o mundial. 

La cuestión es si cste progreso cconómico es annónico y "sostenible", si sus frutos sc dcstinan a u 1 

de la calidad de vida, o si se busca un equilibrio que evite las tensiones que se empiezan a proc 
cobertura dc servicios. como vivienda, sanidad, enseñanza, lengua y cultura, guard~: 

OFERTA-DEMANDA EN IIOSTELERIA Y 
SERVICJOS: Si la demanda es superior a la oferta, 
el resultada es siempre un cncarecimiento y un deterioro 
de la calidad del servicio, con la consecuente caída 
posterior de la demanda, que a su vez ocasiona una 
crisis en el sector. Sólo la entrada de nuevos 
competidores puede evitar que csto se produzca. Si 
la demanda es inferior a la oferta, se producc una 
selección, que lleva a la desaparición de los negocios 
menos competitivos en calidad, prccio, prestigio y 
gestión. Si hay un equilibrio entre oferta y demanda, 
la selección se produce en la relación calidad-precio 
y prestigio. 

RELACTON CALIDAD-PRECIO: Ambos elementos 
dependen de las refercncias comparativas que el el ien te 
tenga de estos conceptos y del prestigio del 
establecimiento pcrcibido por el cliente. 

OFERTA-DEMANDA DE EMPLEO: A menos que 
se consiga automatizar o simplificar el trabajo, a mayor 
actividad, sc produce una necesidad de mas mano dc 
obra, y, sicndo insuficicnte la que hay disponible en 
la zona, se debc recurrir a la inmigración, interior o 
exterior. Con frecuencia, esta necesidad se produce 
solamcnte en las temporadas turísticas, generando un 
mayor desempleo fuera de estas tcmporadas. Pero también sc produce un incremento en las necc> dades 
servicios a los residentes. y dado que a mayor actividad, se recaudan mayores cantidadcs en impue .os. 
debieran revertir en infraestructuras y servici os a los ciudadanos. 

NECESIDADES DE VIVIENDA: Los trabajadores tienen unas necesidades de vivicnda dificiles le 
ya que su crccimicnto es superior a las lentas soluciones que las Administracioncs vienen . · 
mercado libre, el alquilcr de una vivienda equivalc a un salario según convenio, y muchas famthas 
obligadas a acoger a re-alquilados o personas a pensión. o a residir a una distancia considerable d~ SU 
de trabajo. 
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Los perjuicios que pucde producir una demora en el diagnóstico 
it .1 de una enfermedad son múltiples: sufrimiento, bajas laboralcs 

necesidad, con el consiguicntc perjuicio no só lo para la Seguridad 
¡ambién para la empresa que tiene que cotizar por el trabajador dc 
n para el propio trabajador, que deja de percibir algunos complcmentos 
>ara cuando se van a destinar los recursos necesarios que permitan 
1ra siempre las demoras en todos los servicios sanitarios? 

! A, LENGUA Y CULTURA: La incorporación de nueva población 
s orígenes durante todo el año, las dificultades para poder prever 
ón las necesidades, la dificultad en disponer dc ticmpo librc por 

-nadas dc trabajo ncccsarias para poder vivir, seran, probablemcnte, 
a la completa integración de parle del colectivo inmigrante. Y si 

.nsigue, con el paso dc los años, tendrcmos cuatro o cinco colectivos 
in cohesión alguna entre si ni con el país. Para cvitarlo, se debc 
la participación al mayor número posible de intercsados en los actos que sc esuin promoviendo. 

d AS: La necesidad y posibilidades de trabajo de los padres, hacen nccesario que el número de 
ya adecuando a las necesidades de cada rnomento, con un horario adaptable al laboral y a un precio 
'odos estos servicios deben ser atendidos por los organismos públicos responsables, s in justificaeión 
Je presupuesto, ya que sólo es una cuestión de prioridades en el uso del dincro público y el no 
·esulta mucho mas gravoso para los administrades, que sc ven obligados a utilizar los servicios 
?agar a su vez los públicos. 

1an las elecciones a ambos lados de la frontera, (en csto sí que hay frontera) y los votantes 
1dos votaremos mas por rcsponsabilidad que por fidelidad a un partida u otro. 

facilitado por Josep Toló Pallós 
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BOMBEROS ~URGENCIAS) 085 CONSELH GENERAU D'ARAN 
POM PlERS O ARAN 973 640 080 
POMPIERS BOSSÒST 973 648 380 INFORMACIÒN Y TURISMO VIELHA EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 INFORMACIÒN Y TURISMO BOSSÒST 

INFORMACIÒN YTURISMO SALARDÚ 
DISPENSARIO ARTIEg 973 642 847 INFORMACIÒN Y TURISMO LES 
DISPENSARIO BOSS ST 973 648 211 TORISME VAL D'ARAN 
DISPENSARIO LES 973648 229 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 
DISPENSARIO SALARDÚ 973644 030 CORREOS-OFICINA VIELHA 

GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 
HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 973 640 006 ESCOLA D'OSTALARIA DE LES 

GUARDIA CIVIL VIELHA 973 640 005 
FARMACIA PALA ~IELHA) 
FARMACIA CAT ~IELHA) 

GUARD lA CIVIL DE MONTAÑA (URGENCIAS) 062 FARMACIAALMAN ~OSSÒST) GUARD lA CIVIL DE MONTAÑA 973640005 FARMACIAALMANSA LE~ 
FARMACIOLA PALA (A Tl S) 

POLICIA NACIONAL ¡uRGENCIAS6 091 FARMACIA PALA tBtfUEIRA~ 
PÒLICIA NACIONAL COMISARIA E LES) 973 648 014 FARMACIOLA CA A (SALA Dú) 

MOSSOS D'ESQUADRA (URGENCIAS) 088 
TAXI JUAN BERDI~ (CASAU) MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 357 285 
TAXI J.ALEXANDRE ~BETR~N) 

AYUNTAMIENTO VIELHA 973 640 018 
TAXI OLPERER S.L. ARTIES) 
TAXI JANTONIO PU NTE (GARÒSf 

AYUNTAMIENTO ARTibS 973 641 612 TAXI BENJAMIN MOLES èBOSSÒS ) AYUNTAMIENTO ES B RDES 973 640 939 TAXI ANGEL JAUMOT JB TRÈN-VIELHA) AYUNTAMIENTO BOSSÒST 973 648157 TAXI XAVIER MARTIN Z (VIELH~ 

~~~~~~:~~ig ~~RDÚ-NAUT ARAN 
973 648 007 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIEL ) 973 644 030 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHAb 

TAXI SERGIO GALLARDO (SALAR Ú) 

ALS INA GRAELLS BARCELONA 93 2656 592 
TAXIIGNACIO GALLARDO (VIELHA) 
TAXI XAVIER CASTET (BOSSÒST) 
TAXI JORGE BELMONTE (VIELHA) 

PARROQUIA DE VIELHA 973 640 021 
PARROQUIA DE BOSSÒST 973 648 253 

SALÒN DEL REINO TESTIGOS JEHOVA PARROQUIA DE LES 973648105 
PARROQUIA SALARDÚ 629 791 095 

ARAN VALOR NATURAL (AVALON) 

POMPA$ FÚNEBRES PAROO ~IEL~ 973842 339 www.avalonaran.org 

FUNERARIA SAURA (PONT O SUE 608398222 

ESTADO DE CARRETERA$ DE CATALUÑA 900123 505 

Rosas de Sant Jordi 

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

Tel. I Fax. 973 640 188 Mòbll699 771 944 

http://www.avalonaran.org


CARPINTER(A INDUSTRIAL 

cabau ramírez 

Trabajos de 
carpintería 
Camin Reiau s/n 

2SSS 1 ·ERA BORDETA 
T ei./Fa•: 973 64 81 S4 

629480270 - 669701733 

N RUCCIONES 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

- I . ... ...- . ~ m 
' ~ .- .., r:j¡>.." 

- · rm"~ 
RESTAURANT 
ESQUIRÒ 

~~ 
~ 

DUBERT TOT ER AN 
(MENS ABRIU E MAl) 

Baqueira 1500 
Edifici Mauberme 
Tel. 973 64 54 30 

Funerària Val d "Aran 
Servicio permanente 24 h. 

l'iUl:VO 1'/. I<~ONA/. 

De11' ados: Gaspar Pagés Arrazola 
Pas ig Libertat. 5 . Vielha 
Tel. 6 1 047 404-97.3 641 6.31 

S. T· .res 
Tel. ,gg 575 .390. 97.3 648 440 

Oficina central: Tel. 97.3 258 02.3- 97.3 258 261 

: ~a~~a?os provinciales, nacionales e intemacionales . 
. 
0 

rv~c t_os de todas las Compañías de Seguros. 
. 1 e¡;>ostto de cajas en Vielha. 
~cmeraciones. 

· Dtsponibilidad del Tanatorio Municipal de Vielha. 

Arres de Jos, Arres de Sus 
Arròs, Arties, Aubert 

Bagergue, Baqueira, Betlàn 
Betrèn, Casarilh, Casau 

Escunhau, Garòs, Gausac 
Gessa, Mont, Montcorbau 
Montgarri, Salardú, Tredòs 

Unha, Vielha, Vila, Vitae 
Vilamòs. 

Oficinas: Edificio Copirineo 
c/ Pomarola, .3 local 2 

255.30- VIELHA 



A 15 min. Vale deÑall, casa 
(Xlll oomedor. cocina, 1 hab., 
banos y buhardilla 
acondicionable para 2 hab. 
lmpuestos anuales: 290 €. 
81.000€. 

Va8e de la Barousse, en un 
pueblecim de monlalla,lnca 
en venta. Cocina. sal6n· 
comedor, 5 hab.,terreno 
1200 m2. 285.000 €. 

Apartamento en Vlelha. 
Comedor, coclna, 1 ballo, 
2 habitaciones, plaza de 
Parking y Trastero. 

Prado de 25000 m2. en la 

Mola de= granja con casa de , prado, 
a.ran¡a y caballe en 
CBnejan. Cuatro plantaa, 
tejado nuevo. Consultar. 

4~;.:n . ~.....:..., ' 
" · . .,.. 

. -· 

Conjunto de magnlflcas 
parcelas Ñsllcas en los 
términos de VHa y Ar161. 
PniCio a Clllldar. 

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

64613 42 52 

00 33 681 37 8114 
00 33 609 87 61 68 

www.escambi.com 

http://www.escambi.com


Apartamento en Baqueira. 
EdifJcio Saforcada. 
Comedor, cocina 
americana, 1 ballo y 2 
habitaclones. 

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

e.mail: zenodro123@terra.es 

mailto:zenodro123@terra.es


El hombre que vendió, por dos veces, la Torre 

El ciudadano chcco, Víctor Lustig fue un personaje muy particular, ya que, merecidamente. pasó. n 
como el mayor embaucador de todos los tiempos. Dotado de un carisma embriagante y con t. 
fascinante, Víctor, quedaria inmortalizado como "El hombre que vendió la Torr 

Ya poseedor de un profunda historial de estafas 
lanzaria a rcalizar uno de los mayores engaños de 
cuando, en 1925, alleer en un periódico los acuciantcs 
que tenia la ciudad de París con los gastos de man 
dc su emblematico monumento, adoptó el falso pcr~t 
oficial del gobiemo y envió una invitación a varios 
de la capital, indicandoles que i ban a procedcr al dcsma 
dc la famosa torre y que había pensada en cllos como a· 
de las mi les de toneladas de hierro que iban a dcmt 
de eUos cayeron en la trampa y adelantaron dinero por : 
que iban a adquirir. Lustig, una vez hubo cobrada t 
hombres, desaparcció como por ensalmo y no se I e vic 
tiempo. Lo curiosos del caso es que nadi e denunció aq 
y no fue perseguida por ello. Vi vió a lo grande duran· 
tiempo y, cuando sc lc acabó el dinero, vol vió a París 
con sus trampas y embustes, pues la gente estaba ) 
de su anterior estafa. Por aquel entonces, se prt 
construcción de la famosa Plaza de Trocadero, juntt 1 

Eiffel. Las obras que realizaban daban la imagen dc .uc · 
dcsmantelar de nucvo el monumento. Esta circun• · 

Víctor Lustig aprovechada por Lustig para vol ver a la carga, por lo qt 
otra vcz con su negocio a seis comerciantes de I 

metalúrgica. Organizó una rcunión en el mismo restaurante de la famosa torre, llevando basta all 
y lujosas limusinas a los pobres cmpresarios, y les convenció, con preparados discursos, sobre los 
de comprar el monumento. Lustig se las arreglaria para hacerlos entrar en una subasta en la cua I 
una gran cantidad dc di nero. El remate lo gana ria André Poisson, y tras consumar la estafa, ya con n 
repleta de billetes, Víctor tomaría un tren hacia Viena, donde viviría como un verdadera duque dur 1te 
años. Aquella vez sí que hubo dcnuncias en su contra y era buscado por toda la policia francesa. ~r 
no podia regresar a su país. 

S in embargo, las aventuras de Lustig no tcrrninarían con csto. Un tiempo dcspués dc su partíeu! 
la torre Eiffel sc dedicó a fabricar la primera maquina falsificadora de billetes. Después de VCI 

ejemplares fue arrestado por un sheriff, en el centro de los Estados Unidos y fue a dar con sus h 
carcel. A los pocos mescs sal ió dc ella, tras haber convencido al sheriff de que le comprara s 
falsificadora. 

Con eltiempo, también convenceria al mítico Al Capone de realizar un negocio, inexistente, Ctr 
dólares (Lc vendió bonos del Tesoro, totalmente falsos). Tras mantener durante dos meses el dit; ro 
caja dc seguridad, Víctor lo devolvería a Capone con una falsa nota de disculpas y con el coment. 10 

el negocio había fallado. Capone, sorprendido por la " integridad" de aquel buen hombre, !e envia a 
de cinco mil dólares, en señal de agradecimiento por no haber escapada con el dinero. De esta mar 
se quedaria, no sólo con una considerable cantidad de dinero sino que, adcmas, ganaria el favor y 
uno de los mas grandes jefes dc Ja Ma fia americana, ¡só lo por haberlo estafada! 

Abusando de su suerte, varios años después, seria atrapada en uno de sus turbios ncgoeios y 
prisión de Alcatraz. De todas maneras este singular estafador se Jas arregló para vivir como un re~ 
Ja misma carcel. 



BERGL REFUGIOS fERRETERir\S ~ 

ilúl S.\ NICOLAU (BOCA SUR TÚNEL) 63 f ERRETERiA AGUlLERA (BOSSÒST) 77 ~!' 

~\IE~T4 10 '\ FLORJSTERÍAS • JAROI'IERÍA ~ 
FLORS E FLORETES (VIELHA) 33 \~ [)'()ROC Z (VIELI IA) 87 
FLORSTIL (VIELIIA) 84 

l'ERC.~ RUBIO (BOSSÒST) 59 ESPAIS VERDS D'ARAN 79 
~ 
.; 

~GRAt: (BOSSÒSD 71 PRADEL IIORTICULTURE (LUC II0'-1) 19 
~ \I)()R( :ONA(VIEU IA) 77 

'ERGR• SHOP (BOSSÒSD 65 fO:'ITA.'íERÍA-ELECTRICIDAD-CALEf \ CCIÓ'I 

~ HOR\( \LARDÚ) 85 XAVI VICEI'oTE (VIELHAl 30 
~YAL[ DOC! (VIELHA) 69 SERVICIOS DEL HOGAR (V IELII-\) 53 

i REPSOL BUTA!\0 47 
~\C(1 1 .:s ECOBRASA (CARBÓN FCOLÓGIC'O) .¡ 

PETIT \IN LUCHO"' (LUCIION) 64 
FOTOGRAfiA ,_ 

L\EAR -; YTERMAS ARAN COLOR (VIIoLIIA) 73 

IS TER.\ DEL REFUGI (VIELHA) 46 JAV1 MONTES 33 

MASB \ONÍA DE LES (LES) 79 GESTORÍAS- ASESORÍAS · A BOGA DOS 
\11S Dl REDÓS (VALL AIGUAMÒG) 41 CADION (VIELHA) 29 

ETil BURÈU (VIELI IA) 73 
RPINTI IAS-MADERAS GRUP 90 (VIELIIA) 91 
B.~L R. IREZ (ERA BORDETA) 85 

HOTELES-PENSIONES 
RPI\n lA ALUMINIO-CRIST ALES PENSIÒN MONTARTO (ART! ES) 25 
RES\ I \(VI ELl lA) 27 HOTEL CASA F.STAMPA (ESCUNIIAU) 29 
IERCI.• \.1 Y M (VI ELl lA) 39 HOTEL MAUBERME (SALARDÚ) 52 

BANHS DE TREDÓS (VALL AIGLAMÒG) 41 

\STRl lONES-MATERIAL CONSTR. SOL VIFLIIA (VI !oLI lA) 2 

I'E\IA (BOSSÓST) 21 
ETH REFUGI D'ARAN 46 

lfRTA PIZARRAS ARAN (VIELHA) 72 TIE:'iDAS DE CIBERESPACIO -LOCUTORI OS 
SORC DE CONTROL (LLEIDA) s ClNTELCOM (VIELHA) 17 

>IFEB '> ~EIRO (VIEU lA) 53 
1\STR.Lf( JOSÉ RODRIGUEZ (GAUSAC) 23 INFOR.\IATICA - DISEÑOS PÀGI'IAS WEB 

STRU< lONES PEON CAMINO (VIELIIA) 65 ES1GUAL (VIEU lA) 50 
STRU! lONES F. PERA lLES (GF.SSA) 87 VIELIIA C0\.1PUTER (VIF.UIA) 5 

rrco:-- RliCCIONES (VIELIIA) 85 CINTELCOM (VIEU lA) 17 
alTATG ARAN (VI ELl lA) 77 
LliER.' OBRAS Y SERV1CIOS (VI EL HA) 77 INGE!IOIERÍAS • ARQUITECTOS 
~\fA ( rRÈN) 53 ARAKTEC (VIFLIIA) 51 

FARRÉ COMERCIAL 21 

ORA( 1:'1-MUEBLES 
INMOBILIARIAS-PROMOTORES \JEN< BET (VIELIIA) 19 INMOBILIARIA GLOBAL (VIEU lA) 6-7 ~LEAR \RAN (VLELHA) 51 AREA GESTIÓN INMOBILJARIA (VIELIIA) 74-75 ~ DE' U(VIELHA) 73 ARAN SERVICE(VIELHA) 49 

IU(VI lA) 8 GRUP 90 (VIELHA) 91 
~lES< jr VERIA (VIEU lA) 19 ET! I PUNTET (VIELIIA) 46 

ESCAMBIINTERNACIONAL (LLEI DA) R6-87 
l'oRll: ~: H E'\'DAS PROYECTOS Y URBANIZ. GAUDi (I· RAGA) 83 
WA(\;: LHA) 63 ERA INMOBIU AR IA(VIELHA) 12-13 
lC Est RTS (TANA U) 92 FINQUES SAPLA"' (LES) 37 

ARANCASA (VIELHA) 25 

toRn:~ )E \IE\'E ALTI IMMO (LLCIION) 31 

~\Ml fliNG (MONTGARRI) HABITAT ESPACIS (VIELHA) 23 
51 ALPA\1 ER 2002 S.L. (LES) 73 

òTGAJ!.lt OUTDQOR (VIEU lA) 63 ARA \lESA D'HABITATGFS (Ll.S) 41 

CfROt )\1ÉSTICOS 
ARGINEU (SAN SEBASTIA"') 17 
PIRINALIA (MADRID) 65 

tiRó\ A M.PERA ILES (VIELHA) 85 SEBASARAN (VIELI IA) 77 
MO"'TPLA Y SERVEIS (VIELI IA) 9 

LELIS V\RIAS GRUP FG (CAMBRILS) 43 
0LA D~ \1USICA VAL D'ARAN (VIELHA) 48 

INST\LACIONES ELÉCTRICAS ES:OLA (SALARDÚ-BAQUEIRA) 1-92 
!O\ (\lf·LfiA) 23 XA\ï VICENTE (VIELHA) 30 

ICIO'\ES DE ESQUÍ INS01'oORlZACIÓNES-TABIQUERIA-YESOS 

~Rlls (SAINT BÉAT) OfEGO GARCIA (BOSSÓSD 63 
55 2Pf EUROIIABITABLI IVIELilAl 8 



JONERIK (VIELHA- BETR.ÈN) 

LIBRERÍAS- PAPEI..ERÍAS 
ETil PLUMIE:R (VIELHA) 

I..IMPIEZAS (SERVI ClOS) 
ARAN SERVICE (VI[LIIA) 
LUTZ ARA!'\ (LES) 
LIMPIEZA DE CHIME:-tEAS (SORn 

:\1AQlJI'\ARIA (AI..QLJI..ER) 
J.CALVO (VIFLIIA) 

l\1ARl\10LES 
PARDO S.L. (VIELIIA) 

l\1EDI CINA-ESTtTICA- ATUROPATÍA 
DRA. M'JOSÉ CUTANDO (VIELILA) 
MONTESTETIC SYLVIA (VI EL~IA) 

SHEN MEN (VIEU lA) 
PILAR SAFONT (BOSSÒST) 
HERBALIFE (CERVERA) 
MASAJES LI DIA (VIELHA) 

MODA -I..EI\CERÍA 
EL NIÑO (VIELIIA) 
NOVETATS CODI 'lA (BOSSÒST) 
COQUETTE MOl (VIE:LHA) 
TANAU ESPORTS (VIELIIA) 
OISE BOUTIQUE (BOSSÒST) 
BOTIGA PEREMARTÍ (BOSSÒST) 
BOuTIQUE MAINADERA (LES) 

l\1UEBI..ES COCINA Y BArï.O-SA.'IJTARJOS 
COMERCIAL M & M (VILLHA) 

PINTORES-PTNTURAS-PARQUETS 
PINTURA S 1\ASARR.E (BOSSÒST) 
SERVI ClOS DEL llOGAR (VIELHA) 
FIGUEROLA S.L.U (VIEU lA) 

PELUQUERIAS 
ES AVETS (BOSSòsn 
CARMEN SICART (VIELHA) 

OPTICAS- OPTO\-lETRISTAS 
LAURA VICENS (VIFLIIA) 

PIZZERÍAS 
00"1 GEPPETTO (VIELHA) 
PIZZERiA LA SUPREMA (VIELIIA) 
LA BÓ VEDA (VIELHA) 

PO:\IPAS FÚ;\EBRES 
ERA FUNERARJA (VIELI IA) 
Fui\ERARIA SAURA (PONT DE SUERT) 
FUI\ERARIA VAL D'ARAN (VIELIIA) 

REGAI..OS Y C0\-1PI..EME:'\TOS 
CARMEN CAUBET (VI ELl lA) 
MIM BRES DELSENY (BOSSÒST) 
MOBLEART ARAN (VIELIIA) 
FLOC DE NIIÈU (VIELHA) 
ERA HÒNT (VIELIIA) 
REGALS ARES (VIEU lA) 

UTA 

84 

55 

50 
37 
8 

87 

79 

39 
71 
53 
79 
19 
8 

30 
17 
27 
92 
71 
53 
63 

39 

71 
53 
27 

27 
21 

21 

27 
21 
19 

27 
19 
85 

19 
71 
51 
73 
63 
25 

RESTAU 
CONSUL (ARTIES) 
BASILEA CAFETERÍA (VIELIIA) 
RESTAURANT!' FI.. ACEBO (VIEI..HA) 
CASA ESTAMPA (ESCUNIIAU) 
ERA PUMA (VIEU lA) 
LA CREMAILLÈRE- MJLL'DELISS (LUCHOI\) 
O AI..AMBIQUE (BOSSÒST) 
LA BÓVEDA (VIEI..HA) 
RESTAURANTE ESQUIRÒ (BAQUEIRA) 
SALIPEBRE(BOSSÒST) 
LA CANDELARJA DEL V. DE ARA.'\1 (ARTIES) 
RESTAURA VfE SULEY (BOSSÒST) 
BANIIS DE TRE:DÒS (VALL AIGUAMÒG) 
SPORTS VI E LilA- LA FONDA D.EN PEP 
LA TARTERIA (GARÒS-ARTIES) 
URTAU (ARTIES- BOSSÒST) 
LA SUPREMA (VIELI IA) 
ETH VAL DES DOCI ( VIELIIA) 

ROPA HOGAR-TAPICERÍAS 
MAGATZEMS SANT JORDI (LLEIDA) 
CODINA NOVETATS (BOSSÒST) 

ROPA I'IFANTII.. 
DIABLILLOS (VIELHA) 
BOTIGA PFREMARTÍ (BOSSÒST) 
BOUTIQUF MAINADERA (LES) 

SALVA-ESCAI..ERAS \ PI..ATAF0101AS 
FARRÉ COMERCIAL 

TALLERES PARA AUTOMÓVII..ES 
TALLERES GARONA (VI ELl lA) 

TEI..EFO'IÍA 
PIIONE LAND (VIELHA) 
ELECTRÒNICA M.PERAILES (V!ELHA) 
ORANGE (VIlLIIA) 
CINTELCOM (VIELIIA) 

\ 'ETERINARIOS 
M'ARAN VIDAL (VIELIIA) 

VIAJES 
NAUT VIAJES (VI ELl lA) 
SERCOM VIAJES (VIELHA) 

VIDEOCLUB 
COPIPLAY (BOSSOST) 

VI 'I/OS Y CA VAS 
J. DELSENY (BOSSÒST) 
SUPFR CAVA RUBIO (BOSSÒST) 
SUPFR GROW S llOP (BOSSÒST) 

ZAPATOS-REPARACIO!\ES CAI..ZADO 
LE BOU IF (LUCI ION) 
CAUCÈR ASUN (BOSSÒST) 



GESTIÓN INMOBILIARIA 
VENTA- ALQUILER 

En el centro dc Vielha, atico de 154 
m2, 5 hab., 2 baños, salón-comedor, 
cocina indep.+ despensa. Parking y 
trastcro. Amueblado. Vistas y mucho 
sol. Ref. 062 

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

Apartamento de 80 m2 en Baqueira, 
2 hab.( I suite y I indiv.). 2 baños, 
cocina americana, comcdor, garaje 
y trastero.A pic de pistas. Rcf.066 

Apartamcnto dc 80 m2, en 
Baqucira. 3 hab., 2 baños, salón
comedor con chimcnea, cocina 
americana. Calef. a gas, parking y 
trastero.Ref. 00 I 

En Casarilh, casa aranesa de 190 
m2, 3 hab.~ buhardilla, 2 baños, I 
aseo, salón con chimcnca, cocina 
amer., garaje 2 coches y cuarto 
tendcdero.Ref. 057 

Piso en Vielba dc 68 m2, 2 hab .. I 
baño, salón-comedor, cocina indep., 
Muy bien conservado. Sol y bucnas 
vistas.Ref. 038 
278.570€ 

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

Borda dc 120 m2, refonnada, en Es 
Bòrdes. 2 hab., 2 baños, cocina amer. 
y salón-comedor. Luminosa y con 
buenas vistas. Ref. 058 

Dúplex de 180 m2.cn Bagcrguc, 3 
hab., 2 baños, cocina amer. y salón
comedor. Parkmg. Bonitas vistas 
y muy soleado. Ref. 063 

PRÒXIMA 
CONSTRUCCIÓN DE 
6 VIVIENDAS EN LES 

Piso de70 m2. en Bctrcn. 2 
habitaciones, I baño, I asco. salón
comedor con cocina americana. 
Trastero y postbilidad parking. 
Ref.056 257.000 €. 

Piso Baquetra, de 3 hab .. 2 baños. 
salón-comedor con chimenea, 
parking para dos cochcs y trastcro. 
Solcada y muy buenus vistas. A I 00 
111. Parki ng Baqucira. Ref. 049 

Casa unifamiliar dc 160 m2, en 
Bossòst. Con 4 hab .. 3 baños. aseo, 
patio trasero, park in g y 
trastero.Excelentes acabados y vis tas 
sobre Bossòst. Ref. 027 

Casa en Gcssa. Obra nucva .. con 
salón-comcdor, cocina americana. 
asco, 3 hab. dobles, 2 bailos., parquet, 
chimenea. bañera hidromasajc, 
parking y trastcro 12 m2. Ref. O I O 

Piso de 75 m2 en Bctrèn, con 3 hab., 
2 baños, salón-comcdor, cocina 
indcpendiente. Totalmente 
reformado. Parktng y trastero. 

En Gausac, apartamcnto de 108 1112, 
3 hab., 2 baños, cocma indcp. con 
despensa, comcdor con chimcnca. 
parking y trastcro. Bonitas vistas y 
mucbo sol. Ref. 065 

RE COMPRA~ VENDER O ALQUILAR SU CASA, APARTAMEit.TO, LOCAL O TERRENO .... 
VENGA A NUESTRAS OFICINAS Y LE ASESORAREMOS SIN COMPROMISO 

Pas d'Arrò, 52 (Edificio Sapporo) 25530- VIELHA Tel. 973 64 03 29 • 629 10 66 78 Fax. 973 64 06 42 
web-www m 

mailto:WW.arangrup90.comqi1uronart@grup90.com


http://www.eraescola.com
mailto:nfo@eraescola.c6m

