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¿DONDE PODEMOS IR? 

Termas, caviar y relax en el Valle de Aran 

Para todos aquellos que todavía no les conocen, Termas Baronia de Les es un 
Centro Lúdica-Termal, inaugurada en el verano del 2002, ubicada en plena corazón 
de l Pirineo, en el Va lle de Aran y a 15 minutos de Vielha, dirección Francia. 

Sus instalac iones poseen un Circuito Tem1al de aguas sulfuradas, que emergen 
a 300 m. de pro fundidad y a mas de 30° de temperatura. Este recorrido termal, 
se inicia con el vaporarium, seguido de la cabina de hielo, tepidarium, sauna, 3 
jacuzzis a temperatura variable, pediluvio, pi sta de refl exo logia podat, pisc ina 
termal interior y ex terior, area de relax ... etc. 

En la Baronia de Les, el c/iente paga un ticket de entrada general, que /e da 
derecho a realizar el recon· i do s in limite de horario. 

Entre su línea de tratamientos personalizados estan los masaj es generales, 
limpiezas de cuti s, depilac iones, envolturas de barro y otra línea de tratamientos 
mas vanguardistas e innovadores como podrian ser: el masaje con chocolate 
caliente, el tratamiento reafirmante con yogurt y fru tas cítricas, el masaje ayurvédico, 
Shiatsu, tratamiento anti fa tiga "oro" y como no, nuestro producte estrella para 
este año, que acabamos de inagurar: Tratamiento Especial Facial y Corporal 
con Caviar Nacarií. 

Este tratamiento, realizado en cabina, se compone de un peeling, una mascari ll a 
y un balsamo de ex tracto de caviar, fruto de nuestro trabajo en el laboratorio, 
con la materia prima base de altísima calidad, como es caviar Nacarií del Valle 
de Aran. Dicho tratamiento se complementa con la aplicación de cav iar fresco, 
asegurandonos, por tanto, que las propiedades del caviar permanecen intactas y 
con ell o ofrecer un I 00% de efecti vidad. Querem os recordaries, que todas las 
cremas existentes en el mercado, se componen si empre de extracto de caviar, mas 
excipientes. Baronia de Les ofrece caviar fresca. 

El caviar, posee gran cantidad de aminoacidos, vitaminas A, D, E y del grupo 
B, y oligoelementos que le proporcionan gran poder de hidratación y w1 alto aporte 
nutricional al estrato córneo, por lo que alivia, suaviza y protege la pie l. La 
utilización de l caviar esta plenamente indicada en pi eles maduras y con tendencia 
a b seq uedad. 

Otra acti vidad que se promociona desde las Termas Baronia de Les, es una 
visita guiada a la Pisc ifactoria de Les, W1 Circuito Termal y la posterior degustación 
del Caviar de Les, junto con esturión ahumado, todo ell o amenizado con copa de 
cava. 
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COMPRA-VENTA - ALQillLER 
ASESORAMIENTOY GESTIÓN 

Avda. Castiero, 15 entlo. 1 
25530-~ 

Tel. 973 6"40 765 I 61.6 783 632 
Fax 973 642 325 

mail: inmoglobal@inmoglobal.net 

www.inmoglobal.net 

PRODUCTOS DEL VALLE DE ARAN 
PISOS, APART,,DUPLEX 

Vielh a: 5 apa rt. y 4 dú plex de 1-2 y 3 
hab itaciones. Prec ios desde 200.000 €. 
Alto Aran: Sa lardú I, Trcdòs I y Baqucira 
2. de 3 hab it. Prcc ios desde 525.000 €. 
Med ia A ran : Mont I, Vilac 2 y Gausac 1 
de 2-3 habi t. Prec ios desde 282.000 €. 
Baja Aran : Les, I apart. y 2 dúplex de 
2 y 4 habit. Prec ios dcsde 192.325 €. 

CASAS 
Mcdio A r a n : Casa rilh I y Bc trè n 2 , 
de I 001112. 17 1 1112 y 300 1112 , dcsde 
3 ó 6 hab it . Precios desde 420.780 €. 
Bajo Aran : Es Bòrdcs 2, Bossòst 1 y 
Les I, de 120 1112. , 204 1112. y 249 111 2. , 
desde 2 a 5 habit. Precios desde 360.000 €. 

TERRE os Rúsn cos 
Alto Aran : Baquci ra, lotc de 3 terrencs. 
Prccio 50.3 1 O €. 
Medio Aran: Mont , lote dc li terrencs. 
Prccios dcsde 90.152 €. 

LOCALES VENTA 
Me~io Ara n : Vie lha 2 y Betren I , de 
60 a 200 m2. Precio desde 192 .3 25 € 

LOCAL ES ALQUILER 
Medio Aran :Viclha 4 y Betrèn 5 locales 
De 40 a 221 m2. Precios desde 600 €/mes. 

PARKINGS 
Vic lh a : park in gs cént r icos e n vent a 
18.000 € y alquiler 67,28 €. 

NEGOCIOS 
Media Aran: Arròs. Hotel en venta, nueva 
cons trucción. Prec io venta 550.000 €. 
Bajo Aran: Hotel en venta. 
Prec i o 2, I M/ €. 

NUEVAS PROMOCIONES 
Vicl~a : Pro_moción dc 4 viviendas de 3 y 4 
habn. Prec10s dcsdc 450.759 €. 
Vici ha: Promoción dc 3 viviendas dc 3 y 4 
ha bit. Prccios dcsde 4 70.280 €. 
Arròs : Casa dc I 00 m2 en venta, sobre 
pl ano, de 3 habit.Prec io 307. 000 €. 
Mont: Promoción de 4 viviendas dc 2 y 3 
habit. Prec ios desde 282.000 €. 
Les : Pro rnoción de 3 vivicndas de 3 
habit. Precios desde 35+.-597 €. 
Les: Promoción de 20 viviendas de 3 y 5 
hab it. Precios desde 354.597 €. 

PRODUCT. 
Lleida: Apta. 
Precio Venta 2 1 . . 
Tremp: Nueva Protnoo¡ 7 asas adosadas. 

PRODUCTOS PARA 
PROMOTORES 

Vielha: Casa a reconst. 2 local es + 3 parkings 
+ I Apart.+2 Dúplex. Prcc io Consultar. 
Bossòst : 2 Bordas , 4 cédulas (4 Casas) 
Precio Consultar. 
Arres dc Jus : Terrenc urbano, 2 cédulas. 
Prec io Consultar. 
Es Bordes: Terrenc urbano 4/5 cédulas. 
Precio Consultar 
Les : Terrenc urbano, 2 cédulas. Precio 
Consul tar. 
Arró: Te rre nc urba no 7 cédu las. 
Prccio Consultar. 
Bauscn: Terre nc urllan o 6 cédula s. 
Precio consultar. 

PRODUCT TERRI 
D' ÀNEu Y 

PALLARS SOBIRÀ 
Esterri d 'Aneu: ueva Promoción 2 casas 
adosadas. P¡ecio 300.606 €. y 270.455 €. 
Esterri d 'A ne u: Apto.70 m2, 2 habit. 
Precio 215.000 €. 
Ribera de Ca rdós: Nueva Promoción 7 
aptos. 70 m2, 2 habit. 
Precio desde 195.000 €. 
Espot: Terrenc urbano, borda en ruïna 
y conjunto en ruïna, todo en casco urbano. 
Precio Consultar 

VENGAN A VISITARNOS Y: LE AYUDAREMOS 
A NEGOCIAR EL MEJO PRECIO DE COMPRA DE SU PISO. 

UEVA PROMOCI DE 20 VIVlENDAS EN VE TA 
Dúplexs dc 3, 4 y 5 habitaciones, garaje y t r astcros. 

Desconta m os 15.000 € a tod os los comp radores, d ura n te los m eses 
d c j u n io y j ulio 

Visite D!Jestt:a_pagim~ _ web: ~.inmoglobal.net 
donde encontrara ampha mformacwn de fotos, precws, caractensticas y mas productos 
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PRODUCTOS DE FRANCIA 

CASAS 

Marignac: 2 casas reformadas de I 00 y 
390 m2. Prec io 165. 000 y 22 0.000 €. 
Sain t Béat : Casa con terrena 2. 050 m2, 
pos ib ilid ad co ns truir una r casa. 
Prccio venta 170.000 €. 
Sai nt Béat : Casa de 80 m2, habitable y 
terrena de 1.025 m2. Precio 120.000 € . 
Saint Béat : 2 casas 120 m2 +2000 111 2 
terrenc, prccio 300.000 €. y otra antigua a 
restaurar, c/tcrraza y jardín, precio 82.500 €. 
Luchon : Casa 300 m2 + 4 50 m 2 
jardin , precio 385.000 €. + terreno urb. de 
450m2 a 77.000 €. Precio Total 45 1.000 €. 
E up: Cerca de Eup, casa 120 m2 + 2.000 m2 
terrena. Prec i o Ve nta 300.000 €. 

PROD UCTOS PARA 
PROMOTORES 

Eup : Edifïcio a rehabilitar por dentro, 
posibilidad de I O apart. + 3.500 m2 de 
terrena. Precio con proyecto 4 11.400 €. 
Salcchan : Complejo centro pueblo para 
res taurar 5 casas. Prccio con proyec to 
y pcm1isos, 403.604 €. 
Cierp-Gaud : Edi f. a rehabilitar, ant iguo 
hotel. Posib. 6 cédulas. Precio 220.000 €. 
Luchon : Edif. céntrico, 5 plantas dc 68 
m2 c/planta. Precio 440.000 €. 
Luchon: 2 e · I de 434 m2 con 8 aptos. , 
el otro, nuev(i 680 m2 para hacer 5 
dúp lex y p rec io 550.000 €. 
Luchon : Edi . 4.9 2 + 500 m2 de 
te rre na urblrilo .!Jrec 7 15.000 € . 
Saint-Mam~!: Edif. a rehabilitar 267 m2. 
+ parcela 647 m2 c/garaje. 
Precio 385 .000 € 

TER 

' -Eup: Terrenc 2.000 m2 para 2 casas, con 
parcelas de 1.000 m2 c/u. Prec i o 120.000 €. 
Saint Béat : Parccla de 1.025 m2 para I casa, 
agua y clcctr. Prec io venta, 60.000 €. 
Cierp-Gaud: Terrenc urbano, l i parec las 
entre 1.200 y 1.400 m2 c/u. Prec i o Consultar. 

UEVAS PROMOCIONES 

Marignac: Venta parcclas 500/600 m2. y 
casa de 135 m2, ba jo plano.Precio Consultar. 

PISOS Y APARTAMENTOS 

Luch o n : 2 apar t. de I y 2 habi t. 
Precios desde 120.000 €. 
Saint Ma met: Apart. 2 habit. Reformada. 
Precio Venta li 0.000 €. 

Visite nuestra pagin web: www.inmoglobal.net 
donde encontrara amplia información de fotos, precios, características y mas productos 

NOTA DE PREN SA 
Inmobiliaria Global abre una oficina en Esterri d'Àneu para todo el mercado inmobiliario 
del Pallars Sobirà. Interesados , dirigirse a l Sr. D aniel Rodríguez Vazquez. 
Tel. 973 64 07 65 - 659 08 18 43 
Mail: esterri@inmoglobal.net o bien : www.inmoglobal.net 

Inmobiliaria Global firma acuerdo de colaboración en Saint-Gaudens (Francia) con 
la inmob ili a ri a NATURA IMMO . Tnteresados , dirigirse al Sr. Tristan M. Turlan . 
Tel. 00 33 561 79 50 86 - 00 33 687 27 05 46 Mai l: tturlan@hotmail.com 

Era Fune[aria~ 
C PARDO S.L. 
Atención al cliente 24 h. 

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

CISl "081 GfDIIf/16'' 
==""~ 

PIZZES PER EMPORTAR 

A\·d. P~ts d'Arró. n• 25 - loca l n•s 
25530 VI ELBA (Lleida) 

Tel.: 973 64 28 90 
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PHONELAND VIELHA 
Avda. Alcalde Calbetó,2 

(Rotonda) 
25530 - VIELHA 

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

pizzeria J\istoraqte 
a Bave a 

Abierto todos los días 

e/ deth Roser, 11 
(Frente Instituto de Vielha) 

25530 - VIELHA 
TeL 973 64 04 91 

EUROHABITABLE S.L. 

PLACAS DE YESO 
Radiadores KALIREL 

Av. Castiero, 15 entlo. 
25530 - VTELHA 

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

eurohabitable@aliceadsl.fr 

Av. Castiero, 6 - 25530 Vielha (Lleida) · Tel. 973 64 08 90 • Fax 973 64 03 79 
www.montplay.com info@montplay.com 

VENT AS 

N EVA ROMOCIÓ 
ARRÒS • VAL D'ARAN (LLEIDA) 

Población tranqu ila situada a unos 1000 m. 
de altura y a 17 km. de Baqueira, a 16 km. 
de Francia y a 7 km. de Vielha. Conjunto de 
viviendas tradicionales en el pueblo de Arròs. 
Casas de 3 y 4 dormitorios, 2 baños, aseo y 
garaje. Construcción tipica del Valle con fachada 
de piedra y carpintería exterior e interior de 
madera. 

:lD 
-~ 
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...._montpla'f.cao. 

IE BOSSOST · VAL D'ARAN (LLEIDA) 
Población dedicada al comercio . Situada a unos 
710 m.de altitud y al pie del Portillón, puerto que comunica 
con la población francesa de Luchon.A 27 km. de Baqueira, 
5 km. de Francia y 15 km. de Vielha.Conjunto de viviendas 
tradicionales. Casas de 3 dormilorios, 2 baños y garaje. 
Calefacción a gasoil, opcional. 

AUBERT - Nuevo, a estrenar Apartamento 3 dorm1tonos, 2 baños, te rraza, garaje y trastero 330.000 €. 
ARRÒS - Pròxima promoción de 11 v1v1endas adosadas de 3 y 4 dorm1tonos, 2 baños, aseo y garaje. 
VIELHA - Apto de 55 m2, 1 dormitorio, 1 baño, comedor y cocina amencana . Calma y sol .220000 E. 
ARRÓ - Casa de 4 dormitorios. 
BOSSÒST - Promoción de casas de 3 dormitorios, 2 baños y garaje. Calef. gasoil opcional. Desde 340.000 E. 
VIELHA-Apartamento de 2 dormitorios y 1 baño. Entre 240.000 y 315.000 E. 
VIELHA - Apartamento de 3 dormitorios, 2 baños, terraza y gara¡e. Excelente situación . 349 .000 €. 
GARÒS - Casa unifamiliar, 4 dorm~orios, 2 baños, aseo, garaje, 2 terrazas y jardm. 
VIELHA - Nueva promoción de 2 casas adosadas unifamiliares, en el casco antiguo. 3 dorm., 2 baños, cocina 

americana y garaje. 575.000 E. 
GARÒS - Pròxima promoción: Casa 4 dormitorios, 2 baños, aseo y garaje. 
GESSA- Casa unifamiliar, 4 dormitorios, 2 baños y garaje. 540.000 €. 
GESSA- Casa unifamiliar de 2 dormitorios y 2 baños. 403.600 E. 
MONTCORBAU · Apartamentos 1 y 2 dormitorios, de nueva construcciòn . Apartir de 244 .000 E. 
BARCELONA - Local de 40 m2 + altillo 40 m2 .en zona comercia l (Crtra . Sans) . Ideal inversores . 

9 (_., 
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HABLEMOS DE VJAJES 

Portugal, ¡porqué te quiero tanto! 

Lisboa 
Conocida por su luz y su be lleza, Lisboa es, desde siempre, un 
verdadera puerto de abrigo, indispensable para qui en viaje en busca 
de nuevos descubrimientos. Se caracteriza por la variedad de lugares 
y de hi storia que ofrece a guien la visita. 

Porto y orte de Portugal 
Es una región de encantos. lnmensos pinares esmeralda, bri llantes 
aguas azules y dilatadas arenas doradas. Esta zona goza de merecida 
fama por sus vinos . Es e l so lar de los cé lebres vinos de Oporto y 
de los Vinhos Verdes. N ingún viaje es completo sin una excursión 

a unas viñas, espec ialmente cuando se trata de un paseo por el espectacular va lle del Duero, o bien una visi ta 
a una de sus célebres bodegas. 

Algarve 
El Algarve es la provincia de Portugal situada mas al sur. Un auténtico 
paraíso para los buscadores de sol, ofreciéndolo en todo su esplendor 
y durante todo el año. Los viajeros y turistas encontraran kilómetros 
de playas doradas y pequeñas ensenadas con arena e interesantes 
formac iones rocosas, intercaladas con activos puertos pesqueros, 
pueblecitos inmaculados, hoteles de !ujo y confortables urbanizaciones 
llenas de buen gusto. Paraíso para deportistas durante los doce meses 
del año. Famoso intemacionalmente por sus campeonatos de golf, 
ofrece también numerosas instalaciones para practicar el tenis , la 
pesca, la hípica, e l surf, la vela, etc. 

Madeira 
Esta preciosa isla atliíntica 
ofrece una extraordinaria belleza paisajística, un sua ve clima durant 
toda e l año y altas ni ve les de alojamiento, capaces de satisfacer los 
sueños de cada viajero. S u carencia de playas arenosas esta de sobra 
compensada por las numerosas y excelentes piscinas y por el facilmente 
accesib le centro pl aye ro en la vec in a isla de Porto Santa. 

Azo res 
Las is las Azores son un puerto de tranquilidad y un escenario natural 
de gran belleza. Durante 500 años se han conservada sin explorm 
El turi smo de masas pasa de largo por las islas , que quedan conH 
fe li z retiro de vacaciones, reservada a unos pocos privileg iada> 

Encontrara nueve be ll as islas con espectaculares escenarios y un clima templado. Crateres, altas acanti lado' 
chorros de géisers y manantiales calientes de agua mineral, son algunas de las atracciones naturales que ofrecc 
este paraiso. 

Artículo facilitado por: Naut Viajes 
I f 
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Av.Pas d'Arrò, 11 · 1' Planta- Oficina 2 
25530 VIELHA 
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973 64 0087 

ABRE TU VENTANA ... 

Sólo los espedalistas en puenas y ventanas de PVC de alta calidad pueden ofrecene lo mejor. 

Ven a conocer K2PLUS.la elecdón acertada para conseguir un mayor conrort para tu hogar 

mediant e una excelente protección al viemo y al agua, con un perfecta aislamlento acústica 

y térmico. Ademtts. K2PLUS presenta una amplia gama de modelos y colores que se adaptan 

a tu estilo. 

Descubre un mundo de posibilidades con K2PLUS. 

í3 
DethSentin. IO 

25530 Vielha. lleida 
Tel / Fax: 973 642 690 

M:6 19 967458 

. • . • • 650 545 997 
torrescazorla~allcdearan.info 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE: 

~ntanasaltacalidad 
( . 11 
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LOS JUICIOS DE DIOS 
' Se ll aman «ordalías» o «j uicios de Dios>> a aque llas 

pmebas que, espec ialmente en Ja Edad Media occidenta l, 

se hacían a los acusados pa ra probar su inocencia. El 

origen de Jas ordalías se pierde en Ja noche de los tiempos, 

y era corriente en los pueblos primitivos, pero fue en la 

Edad Med ia cuando tomó importanc ia en nuestra 

civil ización. 

En e l lento camino de Ja sociedad hac i a una justícia 

ideal, la ordalía representa el balbuceo juridico de hombres 

que se esfuerzan por regular sus confli ctos mediante otro 

camino que no sea el recurso de la fuerza bruta, y en Ja 

historia del derecho es un importante paso hacia adelante. 

Hasta entonces, lo que imperaba era Ja Jey del mas fuerte, y s i bien con Ja ordalia la prueba de la fuerz; 

conti núa, se col oca ba jo e l signo de potencias superiores a los hom bres. 

Varios eran los sistemas que se usaban en Jas ordalías. En Occidente se preferían Jas pruebas a base del 

comba te y del duelo, en los que cada parte e legia un campeón que, con Ja fuerza, debía hacer tri un far su buen 

derecho. La ley germanica prec isaba que esta forma de combate era consentida, si la di sputa se referia a 

campos, viñas o di nero . En él, esta ba prohibida insultarse y era necesari o nombrar dos personas encargada ; 
de decidir la causa con un duelo. 

La orda lia por medio del veneno era poco conocida en Europa, probablemente por la falta de un buen tòxic 1 

adecuado a este tipo de justíc ia, pero se utilizaba a veces la curiosa prueba del pan y el queso, que ya s ~ 

practicaba en el siglo 11 en algunos Jugares del lmperio romano. El acusada , ante el altar, debía comer ciert 1 

cantidad de pan y de queso, y los jueces retenían que, si el acusada era culpable, Dios enviaria a uno de su> 

a nge les pa ra a pre ta rl e e l gaz nate de m odo qu e no pudi ese traga r aqu e ll o qu e co mí a 

La prueba de l hierro candente, en cambio, era muy practi cada. El acusado debía coger con las manos ut 

hierro al rojo por cierto tiempo. En a lgunas ordalías se prescribía que se debía llevar en la mano este hierro 

el ti empo necesario para cumplir siete pasos y luego se examinaban las manos para descubrir si en elias habi 

signos de quemad uras que acusaban al cu lpable. 

El hierro candente era muchas veces sustituido por agua o aceite hirviendo, o incluso por plomo fu ndid• 

En el primer caso la ordalia cons istia en coger con la mano un objeto pesado que se encontraba en el fon 

de una olla de agua hirviendo; en el caso de que la mano quedara indemne, el acu ado era considerada inocenl< 

En 1215, en Estrasburgo, numerosas personas sospechosas de herej ía fueron condenadas a ser quemada 

después de una ordalia con hierro candente de la que habían resultada culpables. Mientras i ban siendo conducida 

al Jugar del suplicio, en compañía de un sacerdote que les exhortaba a convert irse, la mano de un condena • 

curó de improviso, y como los restos de la quemadura hubiesen desaparec ido completamente en e l moment ' 

en que e l cortejo llegaba al Juga r de l suplic io, el hombre curado fue Jiberado inmed iatamente porque, si 1 

ninguna duda pos i ble, Dios había hab lado en su favor. 

En algunos sitios se hacía pasar al acusada caminando con los pies descalzos obre re jas de arado generalmente 

en número impar. Fue el supl ic io impuesto a la madre del rey de Jnglaterra Eduardo e l Confesor, que superó 

la prueba. 

La ordalia por el agua era muy practicada en Europa para absol ver o condenar a los acusados. El procedimiento 

era muy simple: bastaba con atar al imputada de modo que no pudiese mover ni brazos ni piemas y después 

se te echaba al agua de un río, de un estanq ue o a l mar. Se cons ideraba que si flo taba era culpab le, y si, por 

e l contrario, se hundía, era inocente, porque se pensaba que e l agua siempre estaba dispuesta a acoger en su 

seno a un inocente mientras rechazaba al culpable. Claro que ex istia el peligro de que el inocente se ahogase, 

pero esto no preocupaba a los jueces. Por ello, en e l siglo IX Hincmaro de Re ims, arzobispo de la ci udad , 

recomendó mitigar Ja prueba atando con una cuerda a cada uno de los que fuesen somet idos a esta orda lia para 

evitar, si se hundían, que «bebiesen durante demasiado ti empm>. Esta prueba e u ó mucho en Europa con la 

personas acusadas de brujería. 

En todas Jas civi lizaciones, las ordalías que tuvieron un origen 

magico estaban encargadas a los sacerdotes, como comunicadores 

escogidos entre el hombre y Ja div inidad, y cuando Ja Jgles ia 

asumió junto a s u poder e piritual parcelas del poder temporal, 

tuvo que pechar con la responsabi lidad de una costumbre que 

era d ifícil de hacer desaparecer nípida mente, y no pudiendo 

prohibiria bruscamente, se esforzó en modi ficar progresivamente 

su uso para hacerl e perder e l aspecto tmíg ico que la lg les ia 

consideraba demas iado vecino a la brujería. 

La ordalia fue, pues, practicada como una apelación a la divina 

providencia para que ésta pesase sobre los combates o las pmebas 

en general, y los obispos se esforza ron en humanizar todo lo 

que en ella había de cruel y arbi trari o. 

Durante la segunda mitad del siglo XII el papa Alejandro lli prohibió los juicios del agua hirviendo, del 

hierro candente e inclusa los «duelos de Dios>>, y el cuarto concil io Luterana, bajo el ponti ficada de Jnocencio 

III , prohibió toda fonna de ordalia, a excepción de los combates: 'Nadie puede bendecit; consagrar una prueba 
con agua hirviente o.fría o con el hierro candeme". Pero, a pesar de estas prohibiciones, la ordalia continuó 

practi candose durante la Edad Media, por lo que doce ai\os después, durante un concilio en Tréveris, tuvo que 

renovarse la prohibición. 

Los defensores de la ordalia basaban su acti vidad en ciertos versículos de l Antiguo Testamento, en los que 

algunos sospechosos de culpabilidad eran sometidos a una prueba consistente en beber una pócima preparada 

po r los sacerdo tes y de cuyo resu ltada se d ic ta min aba s i e l ac usada era c ul pa bl e o no. 

Las orda lias a base de ingerir sustancias venenosas eran poco usadas en Europa debido a la dificultad de 

encontrar pócimas adecuadas debido a la escasez de sustancias venenosas, pero en pueblos de A sia o Africa, 

espec ialmente en este último continente, se usaran, con profusión, hasta nuestros días . Muchas veces Jas 

autoridades colon ia ies tuvieron que interveni r prohibiendo este tipo de actuac iones, pero sin gran resultada. 

lgnoramos si hoy, con la independencia de las antiguas colonias y la subsiguiente de los tribunales cotonia ics, 

continúan practicandose o rd al ías con e l veneno, tan frecuentes en o tro ti empo. 



EL PEBKO: UN AMIGO NVESTRO 

El dogo argentina 
El Dogo Ar~entino es un perro de buen tamaño .. Cazador de jabalíes, pumas, y si fuera necesari o, hasta 

ratones. Pecult~r de e ta raza es que caza en stl encto, hasta que esté sobre su presa; cualidad muy necesari a 
en la persecuc10n del puma. Es un perro que demuestra las características de las razas de pel ea y los mastines; 
y es qu e esos son los progenttores de este Dogo. 

Esta raza es ori ginaria de la Argentina. A mediado de la 
década de 1920 los hermanos Dr. Antonio Nores Martínez 
y Dr. Agustín Nores Martínez comenzaron los cruces para 
lograr un perro cazador de gran temple pero no agres ivo. 
Como perro base usaron e l Perro de Pelea Cordobés (un 
verdadero verdugo, a un duran te el celo los machos atacaban 
a las hembras, a lgo poco visto en el mundo canino), pero 
de arrojo inigualable. Le añadieron el Pointer para obtener 
e l ol fato. El Bóxer para suavizar un poc o el tempera mento. 
El Gran Danès en busca de la altura y el Bulldog para la 
estructura doble. El Bull Terrier para fundamen tar el valor. 
El Woolhound Irlandès acentuó la a ltura y los instintos de 
cazador. El Perro de Montaña de los Pirineos apo rtó e l 
tamaño y el co lor blanco a l pelo. Terminando con e l Mastin 
Español que le a eguró su lugar entre los perros grandes. 

Una vez que la raza ya fue estab lecida se le sometió a 
diversas pruebas y empleos. A pesar que es una raza de 
cacería y no de trabajo; rindió muy buena función de lazaríllo, 
en carreras de trineos y con su tamaño y linaje. El pelo es 
corto, espe o, sua ve y lustroso. El hocico es ancho y masivo, 
con mucha fuerza en las mandibulas. La trufa es 
predominantemente negra en los ad ultos , aunque los 
cachorros nacen con la nariz sin pigmentación y, poco a 
poco, va adqu iriendo el color negro. La altura de los machos 
es de 62 a 68 cm. El peso es de 40 a 45 Kg. Se le considera 
un perro de larga vida. Se documenta un caso en que uno 
de 16 años todavia era activo en las cacerias. Los machos 
maduran a los tres años, las hembras a los dos. Se le considera 
un exce lente guardian con la ac titud de poder ser una 
excelente mascota. Son extremadamente fieles a su amo. 

Los dogos argentinos requieren bastante ejercicio para mantener la forma. El pelo no presenta problema 
una cep tll ada sema na I dcbe ser sufic tente. Esta raza, ~ pesar de s us muchas cua li dades, es susceptible a qt 
algunos tndtvtduos sean sordos. Se esttma que un I O Vo de los cachorros nunca llegan a oir. Si se dec i de p< 
esta raza, asegúrese que su cachorro pueda oir perfectamente. 

Artícu/o dedicado a Kony y Chiloé, los preciosos dogos argentinos de Gesika Casado 
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PROBLEMA MATEMATICO 
La verdad del chocolate 

¿Cwíntas veces te apetece corner chocolate duran te una 
semana? (Debe ser un número entre O y 9). 
Multiplica este número por dos (pa ra que sea par) . 
Súmale 5. 
Multiplica el resultado por 50. 
Si ya has cumplido ailos en el 2007, suma 1757. Si aún no 
has ce lebrado tu cump le es te ailo , sum a 1756 . 
Ahora resta el año en que naciste (número de 4 dígi tos). 
El resultado es un número de 3 dí gi tos. 

Chistes 
En una cena donde se había bebido de mas : 
- Oye, ¿sera posible que estés escupiendo las 
semill as del meló n dentro de mi copa? 
A lo que el otro, responde: 
- No te creas, la mayoría estan cayendo fuera. 

El mayo rdomo , le dice gritando al seño r 
marqués, que esta muy sordo : 
- ¿De donde v iene el gi lipoll as del señor 
marqués? 

D e co mpr a rme un so notone , 
Sebastian .... ¡considérate d es pe did a ! 

- Oiga, ¿tiene algún libro para el cansancio? 
- Sí, pero esta agotado 

Soluciones en la pagina 77 
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HORI ZO TALES: 1- Instrumento de viento. 
2- Vuelven al princip io de la película. 3- Vocal. 
Abierto inglés de golf. Alega, pero só lo con 
consonantes. 4- Añadir en clasc de matematicas. 
Rio de suiza. 5- Pri ncipio de afi nar. Molusco con 
perl a. 6- Turner era su apellido. Grito militar. 
Consonante de los plurales. 7- Muerta. 8- Senís 
generoso. Déficit s in consonantes. 9- Atacaras la 
fortaleza. 
VERTI CALES: 1- Vestuario de mariposas . 2-
En e l centro del óleo. Di vertidas y amenas. 3-
Repudiara al hombre de las nieves. 4- Pecado del 
nudista . Via del supositorio . 5- Antepasado 
españo l. Dentro de la pista. 6- Antiguamente, ni. 
Vuélvela a tocar ..... Vocal. 7- Preposición. Seducir 
como un iman. 8- Cortar de raiz. Periodo de 
tiempo. 9- Poné is ace ite e n e l m otor. 

Riendo con Forges 
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I ; ,¡ NOTICJAS DE ARAN ~ 
ETH CONSELH APLICARÀ UN PROGRAMA DE 100.000 € 
A FAVOR DETH PAGÉS 

Eth Conselh Generau d'Aran aplicarà un programa dirigit as pagesi 
entà méter en marcha mesures preventiues contra er atac der os. Eth 
programa supòse ua invers i on de I 00 mil èuros en un periòde de quate 
ans entà arténher mès recorsi e esvitar es danhs que provòquen es atacs 
der os, mès en là der actuau sistèma de pagament des indemnizacions 
pes atacs. 
Eth Síndic d'Aran, Francés Boya, a informat qu ' aguest programa im polsarà 
mesures preventiues e "se concrète ena possibilitat de logar eth servici 
des pastors tà suenhar es ramats dera montanha, ena insta ll acion de 
carraus en diuèrs i parçans, atau coma ena melhora des cabanes a on i 

demoren es pastors e des accèssi entà arribar tàs ramats". Tanben "s'acondicionaràn es equipaments que 
coma es pastorets autregen aguest servici e tanben se poderà dispausar d ' un veïcul de supòrt". 

AMASSADA DAMB ETH PRESIDENT MONTILLA 

Eth passat I de junshèga, Francés Boya s' amassèc per prumèr còp coma 
Sindic d 'Aran damb eth president dera Generalitat, José Montilla. Era 
amassada sajèc d'establir ua estratègia comuna que, segontes eth Sindic, 
"a de servir entà encarar es nau i rèptes d'Aran que coma eth finançament 
e era prestacion de servici s publics de qualitat ocuparàn bona part 
d 'aguesta legislatura". "Damb aguesta prumèra visita institucionau, Aran 
vol auançar en acòrds de finançament, cultura e lengua, a tau coma de 
poli tica sociau d 'atencion as persones", a sos linbat. 

PRESENTACION DETH NAU GOVÈRN 

Francés Boya presentèc en ròda de premsa era fonnacion deth nau Govèm d 'Aran. Eth nau equip ei fom1at 
per 6 persones, respon ab les cada ua des aira us executius corresponents: 

Francés Boya (Quate Lòcs), Sindic d 'Aran. Presidís eth Govèm e dirigirà es airaus de cultura e politica 

lingüistica, govemacion e espòrts. 

Rufino Martínez (Castièro), vicesindic lèr e conselhèr d 'Administracion Publica 

e Pressupòst. 

Noelia Costa (Marcatosa), vicesindica 2au e conselhèra de Sanitat e Servicis Sociaus. 

Juan Antonio Serrano (Castièro), vicesindic 3au e conselhèr de Torisme e Transpòrt. 

Paco Bruna (Pujòlo), conselhèr de Miei Ambient e Pagesia . 

Hipólito Cru ces (Quate Lòcs), conselhèr de Comèrç e Industria. 

Cargues evemuaus: 
Maria Vergés, cap de Cultura e Politica Lingüistica. 

Emilio Sanllehy, cap de Coordinacion des Servicis Pub! ics. 

Amador Marqués, cap de Gabinet e Comunicacion deth Síndic d 'Aran. 
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Asi se da una noticia 
Un señor, propietario de una rica hacienda en el campo mejicano, esta en su mcjor sueño cuando suena elteléfono, 
en plena madrugada: 

- Señor Guzman, soy Fel ipc, el capataz de su hacienda. 

- Hola Felipe, ¿pasa alguna cosa grave? 

_ No nada señor, só lo le queria avisar que su papagayo se ha mucrto . 

_¿Mi papagayo? ¿Aquél que ganó el concurso el mes pasado? 

- Sí , ese mismo. 
_ ¡Rayos, que lastima!, yo había pagada una pequcña fortuna por él. ¿y de qué murió? 

- Com ió came podrida. 

-¿Came podrida? ¿Quién I e dio carne podrida? 

_ Nadie ... el se la com ió dc uno dc los caballos que estaban mucrtos. 

- ¿Qué ca ba llos? 
_¡Dos de sus caballos pura-sangre! ellos murieron de cansancio, al tirar del carro-cisterna del agua. 

_ ¿ Tirando del carro- cisterna? ¿Para qué era el carro del agua? 

- Para apagar el fuego. 

- ¿Fuego? ¿Dónde babía fuego? 

_ En su casa ... una vela se cayó junta a la cortina y se prendió fuego. 

_¿Una vela? ¿Pera quién encendió una vela en mi casa, si tiene electrícidad? 

- ¡Fue una de las velas del velatorio1 

-

- ¡¿ Velatorio?! 
_ Sí , el velatorio de su mama .. ella llegó de madrugada s in avisar y yo le disparé, pensando que era un ladrón. 
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EL HUMOR, UN TRUCO INFALIBLE 

Diario de un marido con barriguita 
Tenia fe en bajar la pancita .. ... . Hace unos días, en mi cumpleaños, mi mujer me rega lo un cupón va lido por 
una semana de entrenamiento especifico y personal en un buen gimnasio loca l. lndependientemente de que 
yo esté en excelente forma, pensé que era una buena idea para intentar detener ese proceso de "barriguita" que 
a todos nos ataca . Llamé al gimnasio e hi ce mi reserva. Me asignaron una entrenadora personalllamada Nadia, 
quien se auto-describió como lnstmctora de Aeróbic, de 26 años, modelo ella de trajes de baño y ropa deporti va . 
Me recom e ndó que lle va ra un di a rio pa ra ir anotando mi progre so. Aquí se lo mu es tro : 

Lunes: Empecé mi dia a las 6 de la mañana. Es bastante dificillevantarse de la cama a esa hora, pero todo 
cambió cuando llegué al gimnas io y vi que adia estaba esperandome. Parecia una diosa griega: rubia, ojos 
celestes y una gran sonrisa, con unos labios carnosos y espectaculares. Nadia me mostró todos los aparatos 
del gimnasio y me tomó el pulso, después de 5 minutos en la bicicleta fi ja. Se alarmó de que mi pulso estuviera 
tan acelerado, pero yo lo atribuí a ella, vestida con su malla ajustada, que estaba muy cerca de mi ... Disfruté 
bastante viéndola dar su c lasc de Aeróbic, y as i terminó mi inspirador dia de ejercicio. Nadia me estaba 
motivando, pero ya empezaba a dolerme la barriga, de tanto meterla para adentro, cada vez que adia pasaba 
cerca de mi. 
Martes: Me tome dos jarras de cafè, pero finalmente logré sa lir por la puerta 
de mi casa. adia hizo que me recostara boca arriba , me puso a levantar una 
pesada barra de meta! y después se atrevió a ponerle ipesas! . Mis piernas estaban 
un poco debilitadas por la c inta sin fin , pero logré completar !un kilómetro 
completo! La aprobadora sonri sa de Nadia y e l guiño cómplice que me realizó, 
hizo que todo valiera la pena ... i Me sentia fantastico! ... Era una nueva vida para 
tm . 
Miércoles: La única forma como consegui lavarme los dientes, fue poniendo el 
cepillo sobre el lavabo y moviendo la cabeza, a ambos lados, encima de él. Creo 
que tengo una hernia en los pectorales. Conducir no fue tan faci!: sólo al frenar 
y dar vueltas al volante, me dolia hasta el pelo. Estacioné encima de un ciclomotor ... 
Nadia se estaba impacientando conmigo, por considerar que mis gritos molestaban 
a los demas socios del c lub. Su voz resu lta un poco aguda a esas horas de la 
mañana y cuando grita se vuelve nasal y es muy molesta. Me duelen las pe lotas 
cuando me subo a la cinta, as í que Nadia me subió a la barra fij a. ¿Para que 
nari ces alguien inventó una maquina para hacer algo, que se ha vuelto obsoleta 
con los ascensores? Nadi a me dijo que me ayudaría a ponerme en forma y a disfrutar de la vida; iOtra de s us 
tantas tonterías y promesas!. 
Jueves: adia me estaba esperando con sus enormes dientes de vam piro y con s u sonrisita estilo Jack Nicholson 
en Batman. No pude evitar llegar media hora tarde: fue el tiempo que llevó ponerme los zapatos. La atontada 
de Nadia me puso a trabajar con lo aros pero, cuando se distrajo, sa lí corriendo a esconderme en e l bati o. 
Mandó a otro entrenador a buscarme y como castigo , me puso a trabajar en la maquina de remar. Alli, ... mc 
hundi. 
Viernes: Odio a la gilipollas de adia mas que a cualquier otro ser humano que haya odiado en toda la hi storia 
del mundo mundial. Estúpida, famèlica , anèmica, facha y sin cerebro. Si hubiese una parte de mi cuerpo que 
pudiese mover, sin un dolor desesperante,i la rompería toda!. adia quiso que trabajara en mis tríceps ... iy 
no tengo tríceps!. .. Y si no quiere que fastidie el piso o lo rompa, que no me pase las jodidas barras o cualquiet 
otra cosa, que pese mas que un sandwich ... La bicicleta fi ja me hizo desmayar y de perté en la cama de una 
nutric ioni sta, una flaca estúpida que me dio una catedra de alimentación sana. iClaro! la muy imbèc il no tiene 
la mas remota idea de lo que es morirse realmente de hambre. ¿Por qué no me pudo tocar al guien mas tranquilo, 
como un maestro de costura o un estilista? 
Sabado: La burra de ad ia me dejó un mensaje en mi contestador, con su odiosa voceci ta, preguntandome 
porque no fui hoy. Sólo con escucharla me dio ganas de darle patadas al contestador, pero no tenia la fuerza 
suficiente ni para levantarlo, incluso ni para levantar el control remoto de la tele. As i que me senté li horas 
segui das viendo el maldi to ationa l Geographic . .. . .. .. puro programa de pajaritos brincando de rama en rama. 
Domingo: Pedi a l chofer de la camioneta de la igles ia que me viniera a recoger para ir a misa y agradecerle 
a Dios que esta semana haya tern1 inado. También recé para que, e l año que viene, la atontada de mi muj er. 
me regale algo un poco mas divertida , como una endodoncia, un ca teteri smo, o un ana li sis de próstata ... 
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~ CUENTOS PARA TODOS 

El flautista de Hamelin 
Ho)l_vamos a contar _u n cuento cl<ísico. Es una hi storia que no todos los niños conocen y que 

suced10 hace muchos anos en un bon 1to y ant1guo puebl eci to a leman. 

_Hace mucho, muchis imo tiempo, en la 
prospera c1udad de Hamelín, sucedió algo muy 
ex traño. Una mañana, cuando sus gordos y 
sat1sfechos habJtantes sa lieron de sus casas 
encontraran las calles invadidas por miles d~ 
ratones que merodeaban por todas partes 
devorando, insaciables, el grano de s us repleto~ 
graneros y la comida de sus bien provi stas 
despensas. Nadie acertaba a comprender la 
causa de t~ l invas ión, y lo que era aún peor, 
nad1e sabia qué hacer para acabar con tan 
inquietante plaga. Por mas que pretendían 
exterminarlos o, al menos, ahuyentarlos, tal 
parecía que cada vez acudian mas y mas ratones 
a la ciudad. Tal era la cantidad de ratones que 
dia tras dia se enseñoreaban de las calles y de 
las casas, que hasta los mi smos gatos huian 
asustados. 

Ante la gravedad de la situación, los prohombres 
de la ciudad, que veían peligrar sus riquezas 
por la voracidad de los roedores convocaran 
al Consejo y dijeron: "Daremos ~ien monedas 
de oro a qui en nos /ib re de los ra tones". 

Al poco se presentó ante ellos un fl autista 
ambulante, ~acitumo, alto y desgarbado, a qui en 
nad1 e hab1 a VJ~to . antes , y les dijo : "La 
recompensa sera mw. Esta noche no quedara 
ni un só/o ratón en Hame/ín". 

Dich? esto, comenzó a pasear por las ca lles y, mientras paseaba, tocaba con su flauta una maravillosa 
melodia que encantaba a los r~tones, qu1enes, sa hendo de sus escondrijos seguían embelesados los 
pasos del fl autista que tocaba m~ansable su flaut~. Y así , cami nando y tocando, los llevó a un Jugar 
muy leJano, tanto, qu~ desde a lli 111 sJqlllera se vemn las mura llas de la ciudad. Cerca de aquel Jugar 
pasaba un caudaloso no donde, almtentar cruzarlo para seguir al flautista todos los ratones perecieron 
ahogados. ' 

Los hamelineses, a l verse a l fin libres d~ las voraces tropas de ratones, respiraran a liviados. Ya 
tranquilos Y satlsfechos, volv1eron a sus prosperos negocios, y tan contentos estaban que organizaron 
una gran fi esta para ce lebrar el fehz desenlace, com iendo excelentes viandas y bailando hasta muy 
entrada la noche. 

Continúa en la pagina siguiente .. 

(Continuación) 

A la mañana siguiente, el flautista se presentó ante el Consejo y reclamó a los prohombres de la 
ciudad las cien monedas de oro prometidas como recompensa. Pero éstos, liberados ya de su 
problema y cegados por su avarícia, le contestara n: "¡ Vete de nues/ra ciudad!, ¿o acaso crees que 
te pagaremos tanta oro por tan poca cosa como tocar la flauta ?". Y di cho esto , los orondos 
prohombres del Consejo de Hamelin le vo lvi eron la espa lda profi ri endo g randes carcajadas. 

Furioso por la avaríc ia y la ingratitud de los hamelineses, el flauti sta, a l igual que hiciera e l día 
anterior, tocó una preciosa y dulce melodia, una y otra vez, insistentemente. Pero esta vez no eran 
los ratones quienes le seguian, sino los niños de la ciudad quienes, arrebatados por aquel sonido 
maravilloso, iban tras los pasos del extraño músico. 

Cogidos de la mano y sonrientes, form aban una gran hilera, orda a los ruegos y gritos de sus 
padres que, en vano, entre sollozos de desesperación, intentaban impedir que siguieran al fl auti sta. 

Nada lograron y el fl auti sta se los llevó lejos, muy lejos, tan lejos que nadie supo adónde. Y los 
niños, a l igual que los ratones, nunca jamas volvieron. En la ciudad só lo quedaran sus opulentos 
habitantes y sus bien repletos graneros y bien provistas despensas, protegidas por sus sólidas murallas 
y un inmenso manto de silencio y tristeza. 

Y esto fue lo que sucedió hace muchos, muchos años, en esta desierta y vacía ciudad de Hamelín, 
donde, por mas que busquéis, nunca encontraréis ni un ratón ni un niño. 
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Un an, en tara Mair de Diu d 'agost, ua orquèstra de quate musics tocauen ena hèsta major d'Estèrri , en Pa lhars 
Sobirà. Ara ora de plegar eth balh , remassèren es estunnents; mès com londeman ath maitin au ien de tocar 
en un pòble dera Va l d'Aran , en compdes de hèr net en Es tèrri , preneren tot seguit eth camin deth Pòrt dera 
Bonaigua. 

Quan hège ua bona estona qu 'auien passat peth darrèr pòble dera va l, Valéncia d 'Àneu, notèren darrèr òn 
ua sòrta d 'ombres hantaumagoriques que se botjauen. Lèu comprovèren que se tractaue de lops. Ua cani lha 
de lops fa meiics, que cada viatge sembiaue mès nombrosa, se di spausaue a atacar- ies d ' un moment tar aute. 
E eri non portauen armes. Çò que mès se semblaue a un anna èren es guinhauets de pòcha que portauen, es 
quaus, en cas d 'atac, damb pro faenes se servirien entà hèr gatalheues as bèsti es. 

Un des musics rebrembèc qu 'aguestes 
bèsties s ' espanten tamb eth tapatge e li 
venguec tara memòria eth cas d 'un paleta 
que, en tot trobar-se en un mau pas 
semblant, se li auie acodit d 'a rrosssegar 
era faisha damb es esturments de trabaih 
es taca ts ena punta. Atau , da mb era 
dri ngadi ssa meta liica, au ie artenh ut de 
mantier es bèsties a distància enquia arribar 
en sòn pòbie. 

Eth music, donques, que tocaue eth 
fi scorn , hec a sonar era trompa d 'aguest 
esturment. Es lops s'a rturèren en sec, 
talament com s'auessen entenut ath madeish 
d iab le. Ath cap d'un sh inhau, totun , es 
bès ties tornaren a ensenhar es dents as 
viatgèrs, damb es aureihes dretes e es ueihs 
aiugadi coma lutzencrambes . Alavetz, 
aguest music, que tanben ère eth cap de 
còiha, ordenèc: Au. petits, /oti a tocar! 

Desenfondèren es esturments damb prèsses, sense entreti er-se guaire. Pòc despús ressonèren es prumèrs 
tarari ts e nhigui -nhagues, e eth bòsc e era net s'aumpliren de musica de hèsta major. Efectivament era musica 
arturèc as bèsti es. Sonque de moment, perque, un viatge acabada era prumèr pèça, quan sonque s'entenie era 
bronidera der arri u dera Bonaigua, les tornèren a comparéisher dis pausats a envestir as viatgèrs. De bon grat 
o per fòrça , es musics non aueren un au te remèdi que tocar un au te baih, e despús un au te, sense temps ne dc 
respirar, e atau enquia completar era sess ion de baihs. E com qu 'eth repertòri, tot s ' a de díder, non ei que 
s iguesse g uai re var ia t, donques , a començar de nau que , se non, es lo ps que s'ap ròpen . 

Se ja ei pro pe at açò de hèr sonar sense descans un aparelh de musica, imaginem-mos era bohadera que 
s'a de besonh quan, ath deià der esturment s'an d 'arrossegar es cames còsta ensús. Passèren per dauant dera 
capèia des Ares en tot trèir hitge pera boca. Erosament, quan coronèren era Bonaigua, començaue a tri ncar 
eth dia pes montanhes deth Paihars. De baishada de cap tà Aran es lops desapare isheren. Er un despús er au te, 
era claror deth di a les honec deth cami n, co m marchèren es es tre ih es dess ús de th sòn cap . 

-Non compdi quejamès aja local tant en ua net- comentèc eth mès joen, en tot qu 'enfondaue eth c larinet. 
- Ne jo IGnpòc, petit -sautèc eth deth bot-. Jamès auia visi a uns dançaires tan/ incansables e exigents. 

Tratlucido tlellibro "El rei tle la Val d'Aran" tle Pep Coll, por genylileza del Conse/11 Generau ti'Aran 
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Arancasa.com 
Av. Pas d'Arrò, no 1 bajas 

(Frente Plaza Iglesia) 
25530 - Vielha 

ERI C H A RT @A RANCASA.COM 

973 64 27 13 
609 73 99 84 

WWW.A RANCASA.COM 
CO NSULTE TAMBI EN: 

www.aneucasa.com 

CONJUNTO RESIDENCIAL 
"ES DE SIMONA" 
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EN TREDOS 

NU EVA PROMOCIÓN DE CASAS ARANESAS. 
EMPLAZAMIENTO PRIVILEGIADO PARA 

DISFRUTAR LA TRANQUILIDAD QUE 
-.. OFRECE EL VALLE DE ARAN 

Coqueta y acogedora casa ~n ifamili~ r en Salardú. Salón
comedor con chimenea, cocma amencana, 3 dorm. dobles 
y 2 baños completos. Excelentes vistas y mucho sol. . .-
Preciosas casas uni familiares , 
a estrenar, en Aube rt. Maxima 
calidad. Luminosas ycon excelentes 
vistas. iPrecio inmejorable! 

-.. 
Apartamento de 2 dormitorios en Vielha 
Luminoso y muy soleado. 
269.800 €. . .-

Lujoso apartamento en Art ies , con 2 dormito_r ios dobles, 
salón-comedor con chimenea, cocina americana, 2 banos completos 
y parking. Situado en un entorno privilegiada. 

-.. 
Apartamento en pleno centro de Vielh~. 1 dorm!torio, 
1 baño completo, salón-comedor y cocma amencana. 
179.700 €. 

• Se vende borda en el valle de Barradòs con 35 m2 de planta y 3.000m de terreno rústico 
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OPINIONES MUT PARTICULARE 

La moda. 
El mu ndo de la moda es noticia. Primera fue la Madrid Fashion Week, ahora la Barce lona Fashion Week, 

y detnís, copiando los diseños, la « Ropa-del-Zara Fashion Week» ... La nota negra, o, mejor di cho, la línea 
b lanca, la ha pues to la modelo Kate Moss. Hay que ver cómo cambian las cosas. Antes, las ni ñas aspiraban 
a ser modelo. Ahora, son mode los y aspiran después. 

Yo siempre he pensado: rea lmente, ¿quién pone de moda las cosas? ¿Quién marca las tendencia ? ¿Los 
deponistas fa mosos? Espero que no, porque Sete G ibem au tiene una marcada tendenc ia a caer. Ya me veo 
a la gente tropezando por la ca lle: « o has visto e l bordi Ilo?» Y e l tío por e l suelo : «No, es la moda Sete.» 
O Beckham. Que a éste es imposible segui ri e e l pe i nado. Le crece el pelo mas rapi do que a la ancy Coletas. 
El tío empieza un partido rapado y, en el segundo tiempo, lo ves sa lir con trenzas. Que Guti esta ya desesperada 
porque no le pi lla ni de coña. El que anda mas tranquilo es Z idane. 

Luego esta e l caso Calvin Klein . 
El tío pensó: «Algún día seré famoso 
y la gente lleva ra mi nombre en la 
goma de los ca lzonc illos .» Y ahora 
todo e l mundo con mensaj es en la 
goma. Por un lado, es agradec ido, 
porque as í te ll evas a lgo de lectura 
a l baño. Que de esto tendremos que 
hab lar otro día . ¿Por qué te entra n 
ganas de leer cuando vas a l baño? 
Llegas a llí y lo lees todo, ¡hasta los 
botes de champú! Gente que no ha 
le ído nada en su v ida y q ue va a l 
baño con gafas y se pone a mirar 
hasta los azulejos: «Qué forma mas 
curiosa tiene éste.» En fin , ¿qué sera 
lo próx im o? ¿Ca lzo nc i llos que 
puedan rec ibir SMS? Que estés en 
e l autobús y suene: ¡pi -pipipipí-pípi ! 
Y todo elmundo estir:índose la goma, 
a ver si es e l suyo: <do lín , tengo e l 
s lip sin cobertura !» 

El caso es que se ponen de moda las cosas mas ra ras. Por ejemplo, ¿por qué se pone de moda un dí a ir 
con los panta lones medio bajados? Seguro que a lgu ien sa l ió a por pape! higién ico en un bar de carretera y 
casua lmente estaban a llí los fotógrafos del Vogue o de Mari e C laire. O imag ínate que eres un ído lo de masas 
como Brad Pitt, sa les a la ca ll e una mañana y se te ha o lvidado quitarte un bas toncillo de la oreja . A l día 
siguiente, di ez mi llones de personas con bastonci llos en las orejas. O cuando estuvieron de moda, entre las 
chica , las hombreras. ¿Se acuerdan? Eran los ochenta. Q ue i bas a la disco y no sabías si invitarl os a una 
copa o a un pul so. Los grupos de am i gas parecían equ ipos de rugby. «A ver, chicas. Va mos a por ése! !» 

Pero hay una cosa que no cambia en e l mundo de la moda: e l precio. Lo últi mo, s iempre es mas caro. 
Muy caro. Esto nos ll eva a otra ley de oro: «si es caro e incómodo, triunfara» . Miren si no el tanga. o hay 
cosa con menos tela, mas cara y mas incómoda. 

Monólogos de Andreu Buenafuente . 
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Xl COP~ SA E CAMINADA DE9 1 & POBLES 
VAt D"Al~N 
2 DE SEPTIEMBIU 2007 

Te proponemos andar o correr en un mismo recorrido por los antigues ca minos que unen 15 de los 
pueblos del Va lle, con muy poquito asfa lto. No es faci! encontrar un entomo de pueblos y paisajes 
tan maravillosos como los que te ofrecemos. 

Habní un Medio Marathon para "Atletas muy entrenades" con 1.300 m. de subidas y 1.200 m. de 
bajadas. 

La misma carrera también la pueden disfrutar los "Atletas poco entrenades", porque di spondní n 
de 5 horas para recorrerlo . 

También tenemos una Carrera Juvenil de sólo 5 km y opciones de 5, 14, 16 ó 2 1 km. para los que 
sólo prefieran andar. 

Cóctel de bi enven ida. Trofeos y premios en metalico para los primeres corredores. Medallas , 
recuerdos y obseq uie s para todos . Duc has y masajes. A utobu ses a la sa lida. 

lNFORMACIÓN: www.gigantmandronius.org- 606113548-973642469 

lnscripción, 10 € hasta el 30/8. Envíalos a laCta. 2081 0364 02 0000011 853 y después mandas un 
Fax con el resguardo y el boletín de inscripción al 973643060. Los menores de 6 años, só lo 5 €. 
Puedes in sc ribirte e l I /9 cuando reco j as e l dorsa l, pe ro tien e un incremento de 3 €. 

Gesti on 

• LABORAU 
• FISCAU 

• COMPTABLE 

e/ Dr. Manuel Vidal , 1 1 o A 
25530 - VIELHA (Lleida) Tel. 973 64 20 79 

e/ Pietat, 19 
25550 - BOSSÒST (Lleida) 

Fax 973 64 29 19 
e.mail : cadionsl@tiservinet.es 

~ 
~ 

C(ja/W#UV 
•• 

SALA REFRIGERADA 
Tel. 973 648246- Fax 973 647001 

CI. Eduardo Aunós, 1 - 25550 BOSSÒST (Lérida) 

Fren o 

Puja - escales 
(Cadires - Plataformes) 

Enginyeria 

~ ~~:~~¡~~¿ 
www. farre. es 

e Correos 
39 Allée d'Etigny 

31110 Luchon 



I TRUCOS DEL BOGAR 

PETU ' lAS CON MAS FLORES 
Tus pel"llnias florecenín mejor si , acabada una primera florac ión las podas a unos quince cent ímetros de 
la base ~el. ta llo. En pocos dí~s volven\n a apuntar nuevos capuÚos y florecení nuevamente. Y lo mismo 
suced<;:ra st repttes la operacton. 
ARANAZOS EN LA MADERA 
Par~ eliminar l o~ arañazos hechos en la madera, mezclaremos pasta dentí fri ca y ace ite de o liva . Si los 
aranazos son mas pronunctados, apltcaremos cera ca lentada a l baño maría tras haber lij ado la zona 
prevtamente. ' 
LI M PI EZA DE OBJ ETOS DE ESTAÑO 
Para limpiar !os obj.e.tos de es.taño las ho jas de col cruda sirven perfectamente si las frotamos contra él. Los 
posos de cafe tambten serv tran como ltmptador y abri ll antador. 
CORDONES DE ZA PATO, DES HI LAC HADOS 
Si untamos un poca de cera de ve la fundida en los ex tremos de los cordones , y luego retorcemos sus 
extremos, consegUtremos que los ht los queden bien agrupados. De es te modo sení posi ble anudar los zapatos 
y segutr usando el cordón has ta que podamos dis paner de uno nuevo. 

fontanería 
pintura 

electricidad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

Trucos acilitados or Jonerik Vi e/ ha 
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CODINA D'OSTIU 
Vos presentam un recuelh de libres que vos pòden servir tà premanir quauques recèptes refrescantes, entre d' autes, cntà 
qu 'acabetz er ostiu sense mas a calor. Trobaratz que n' i a tà toti : tà di abetics età qu 'es mainatges comencen a préner 
contacte damb eth minjar abans que sigue hèt, e tan ben tà hèr-vos a descurbir libres de codines de pals i deth mon que 
dilhèu non concishíetz. 

Dodge, Abigail Johnson: Con las manos en la musa. Barcelona: Grij albo, 2004. Un libre de codina entara mainadèra: 
tà que sc hèsquen es sòns pastissi, coquetes, eth sòn pan e es sues pizzes eri solets. 

El Gran /ibro del arroz: historia, cultil•o, variedades, practica cu/inaria y recetas. León: Everest, 2005. Un librc des 
grò si tà gaudir der arròs en totes es sues varietats: en pastis, damb fru ta, en farci ts, en sopa, en paelha ... damb ua 
explicacion istorica deth sòn cultiu e era catalogacion de mès de seishanta varietats. 

El Gran libro del wok. Barcelona: RBA , 2005. Eth wok qu 'ei ua sòrta de caceròla de mctau pròpia dcra codina asiatica, 
er utís basic dera codina de Malàisia, Indonèsia. Vietnam, Tailàndia e China. Aguest librc vos prepause mès dc nauanta 
recèptcs di fc rcntcs. 

Fàbrega. Jaume: La Cuina del país del càtars: cultura i plats d'Occitània . Barcelona: Cossctània, 2003. Un librc damb 
mès d' un centena! de recèptes que van deth cassolct lengadocian enquiara nòsta òlha aranesa, en un rccorrut gastronomico
culturau per tota Occitània. 

Garcés, Manuel: Curso de cocina profesional. Madrid : Paraninfo, 2005. Un libre -en dus volums- cntàs professionaus 
dcra codina, que vos pcrmctcrà conéishcr toti es utisi, es tecniqucs dc codi na, es espècies (pci shi , carns, pastes ... ) e com 
elaborar e conservar es aliments. 

Gordon, Peter: Ensaladas: el nue••o pla/o principal. Barcelona: Blume, 2006. Ací qu ' auetz anciams damb totes es 
variantcs possibles: des que ja concishctz més tanbcn dc carn, dc pcish, de dcntilhcs, e dc haragucs, cntà acabar un dinar 
coma cau. 

Gram, Amanda: Hoy cocino yo. Barcelona : Grijalbo, 2005. Ua selcccion dc rccèptcs tà qu' cs mainatges comencen a 

codinar. 

Hauncr, Hans: Cocina y repostería para diabéticos: mús de 220 recetas, deliciosos y saludables . León: Everest, 2005. 

Jover, Lluïsa : Gelats d'estiu, cremes d'hivern. Barcelona: Pirene. 1989. 

Mestres, Xavier: A la cuina amb les tres bessones. Barcelona: Cromosoma, 2004. 

Pcterscn-Schcpelern , Eisa: Ensaladas, entrante.• y guumiciones. Barcelona: RBA, Libros, 2004 . Entà qu'es anciams 
non vos engüegcn jamès, les podctz amanir damb es òlis, vinagres e sausscs que volgatz e tanbcn damb tot i es ingredients 
que vos passen peth cap: f rutes, ortalécics. carn de lit, gambes o lcgums. 

Quadrada. Mariona: Amanides per a Iu calor. Tarragona: El Mèdol, 1996. 

Tan, Tcrry: Cocina asiútica . Barce lona: Blume , 2004 . Recèptcs de to ta Asia magní fica ment ill us tradcs. 

Tazawa, Ko: La cuina japonesa a Catalunya: receptes i secrets d'una gastronomia miNenària . Barcelona: Columna, 

2000 
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I J. . ~:~;,;. EL INGLÉS ES FACIL I f_, . - i ::J ' 1...... I -. . 
LI~ ' I ' . 

Plastic surgery 
The Americans and Russ ians, at the height o f the anns race, rea lized that i f they continued in the usual 

manner they were going to blow up the whole world . 

One day they sat down and dec ided to senle the whole dispu te with one dog light. They'd have li ve yea rs 
to breed the best light ing dog in the wo rld and whichever side's dog won would be entitled to dominate the 
world . The los ing side wo uld have to lay down its anllS. 

The Russ ians fou nd the biggest, meane t Doberman and Rottwe iler ------- in the world and bred them with 
the biggest meanest Siberi an wolves. They selected onl y the biggest and strongest puppy from each litter, 
ki lled his siblings, and gave him a ll the milk . They used stero ids and tra iners a nd after li ve years came up with 
the biggest meanest dog the wo rld had ever seen. Its cage needed stee l bars that were three inches thi ck and 
nobody cou ld get near i t. 

When the day came fo r the light, the Americans showed up with a strange anima l. lt was a nine-foot long 
Dachshund. Everyone fe lt sorry fo r the Americans because they knew there was no way that this dog could 
poss ibly !ast ten seconds with the Russ ian dog. 

When the cages were opened up, the Dachshund came out and wrapped itse lfa round the outside of the ring. 
lt had the Russ ian dog al most completely surrounded. When the Russ ian dog leaned over to bite the Dachshund's 
neck , the Dachshund reached out and consumed the Russian dog in one bite. There was nothing le ft atall o f 
the Russ ian dog. 

The Russ ians came up to the Americans, shak ing their heads in di sbe lief. ·we don't understand how this 
could ha ve happened. We had our best people working for li ve years with the meanest Dobennan and Rottweiler 
------- in the world and the biggest, meanest Siberian wolves. " 

"That's nothing," an American replied . "We had our best plastic surgeons working for fi ve years to make 
an all igator look like a Dachshund." 

Artículo facilitada por Keith Kirwen de The English Planet, de Vielha 

SUS ESPECIALISTA$ 
EN INGLÉS Y FRANC ÉS • Fondo Social europeo __ 

...... ___ _ 
·Cursos subvencionados hasta el1 00% para trabajadores de todos los sectores. 
· Traducciones de cartas de restaurantes, folletos, paginas web, etc .. 
· Preparación para los examenes de Cambridge. 
· Profesores nativos con carrera universitaria y titulación del idioma. 
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University o f 
CAMBRIDGE 

el Arnals, 1 O (F rente al Hospital) - VIELHA 
www.tep.es - tep@tep.es 

973 641 095 I 620 855 965 
CONTIGO EN EL VALLE 

DESDE 1995 

"Boixetes de Cal Manel" 

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

FRAGANCIAS 

All. C.stiero, 13-15 · VIELHA 
Tel. 973 64 11 19 

BAMBÚ 
ART DECÓ 

Carnes a la 
brasa 
Civets 
de caza 

Se traspasa, 
por jubilación 

ACCESORIOS 

el Carrera, 2 · LES 
Tef. 973 6{¡ 8{¡ 75 
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Comisión de servicio de alubias y lentejas: Recogida 
. En Barce lona me pasé mas días de los 9ue podia espera ~. Aún no me explico mi buena suerte, tanto por las 
mesperadas vacac10nes, como porque, tmlagrosamente, mts Jefes no me echaran la culpa del retraso. S in duda 
a lguna, la culpa mayor fue de lntendencia. 

Pero, probablemente, si yo hubiese insistida cada dia ante la persona responsable de all í, estoy seguro de 
que mi estancta de un mes en casa se hubtera reductdo a una semana. ¡Y eso en e l mejor de los casos!. Al 
ll egar a Barce lona y despedirme de l cabo y los dos so ldados, é l, que tenia fa milia en Barcelona, rec ibió la 
orden de estar loca lizable siempre por telé fono, dia y noche. 

A la mañana siguiente, no demas iado pro nto, me presenté en el cuartel de lntendenc ia. lba de uniforme, 
pero con la gorra de mo ntaña y la .insó lita canadiense desmochada . A l ll egar, tuve la impres ión de que e l 
Tentente al que me dmgteron dudo, al verme, entre cuadrarse (en la gorra de montaña, los dos pequeños 
botones dorados, a los lados de la pequeña estrell a de seis puntas también dorada, parecían dos estre llas mas 
lo q ue me hacía pa recer un capita n) ó me te rm e un paque te po r un ifo rme antirreg la menta ri o: 

Pero imperó e l buen humor y me acogió con 
simpatia, qui zas pensando que si yo no estuviese 
en los destacamentos de a lta montaña, con nieve 
has ta las ce j as, a lo peor lo hubiera podi do tocar a 
él. Le entregué mis órdenes, me enseñó el almacén, 
me pidió el teléfono de mi casa y prometió llamanne 
en cuanto toda la mercanc ía estuviese li sta para 
poder viajar. 

Al sa lir al mediodía, hacía sol y el aire era fresco 
de l otoño barce lonès, ag ili zaba los músculos y 
animaba a ver la vida, sobre todo con el gozo de 
ve r los bonitos y brillantes oj os de las chicas 
barce lonesas. Pero aún no me había dado cuenta 
del talisman que representaba para elias mi unifonne 
irregu lar. 

Durante todo aque l mes me crucé por la ca lle Foto antigua de la vaquerita 
con uni fom1es de todas clases, dando y recibiendo 
el salud_o militar con la mano en la sien, sin que, asombrosamente? ni un solo superior me preguntase sí creia 
que estabamos en Carnava l. Por contra, para mts aJm gas, aquel unt fo rme fue un signo inesperada de poses ión 
cuando tban cogtdas de mt brazo. Paseos y batidos por las mañanas y la Boite de l Parador y gin-fizz por las 
tardes .. Por las noches, cada mochue lo a s u olivo, porque nues tro mundo se ba saba en un sac ri fi ca do respeto, 
muy dtstmto a lo que pasa hoy en dia . Recuerdo por aquél entonces que, un dí a, ojeando un libro viejo encontré 
un g ra ba d o m od e rni s ta de un a va qu e rit a j ove n . Me ca uti vó aqu e ll a v iej a fo tog rafia. 

Pasó una semana, y un !unes telefoneé a lntendencia, Demasiado pronto, porque el teniente no estaba. Pero 
algUi en me d tJ O que no me preocupara por mi súper-cupo, ya que, cuando estuviese preparada , me llamarían . 
¡M tel :obre hoJuelas! Seguí .mi ~~ tm~ de vida, asombrando a mis parejas de baile con inesperadas p icardías 
montanesas (una c htca me dtjo: Aparta te, que te enganchas como una !apa!") y con la mezcla de mi nuevo 
Vall e de Aran (aststente, caba llo e independencia) y mi vi e jo Campamento de Santa Fe (los tumos para llenar 
las canumploras de toda la ttenda a la hora de paseo; la gimnasia en camiseta a una hora que nos parecía de 
madrugada;.Ia perola negruzca llevada con un palo transversal por las asas; las judías de las pero las de Artilleria 
flotando, 1111entras los de Ametra l! adoras nos bañabamos en el río ; el morro del mulo, cargado con mi mortero 
desmonta? Ie del 81 , peg~do a mi meJtll a en las march as; e l paso ligero de castigo en la instrucc ión, con el 
mosque ton de l de atras machacando las na lgas de l q ue perdia el paso de lan te de cada uno) . 

(continúa en la pagina siguiente) 

A los veinte días tuve una ll amada te lefón ica de un teniente, desde Bossòst: "¿Pero dónde diablos te has 
metido ? ¡ Tenemo; una I/amada del general j efe de las Fuerzas de Cob~rtura del Piril;eo de la 4" Región, 
para que te presentes urgentemente en el Cuartel Ulton.ID de Pedralbes! . Y~ no enlend ta. S t . ~1I ten tente dc 
Intendencia había perdido mi número de teléfono, lo podta haber pedtdo a Bossost. La mtervenc10n del General 
me hi zo pensar en un camino: Corone l de lntendencia, Genera l Jefe, mt Corone l de Pobla de Segur, mt 
Comandante en Bossòst y mi Capitan en Pontaut , todos buscandome a la vez. Esto tba a con ll evar mt 
descuarti zamiento en el Castillo de Montjuich -. 

Sa lté a un tax i que me ll evó al Ultonia. Ped i, como en Ri alp, - pues yos~guía sin tener ut~o mío -, un sable 
al oficial de guard ia, y antes de entrar en el despacho del general, el capitan ayudante ll amo con los nud tll?s 
a una señori al puerta de madera, que me parec ió, si no la del infiemo, por lo menos la del purgatono. El capitan 
la abrió al oir un "A de/ame" desde dentro. 

Nunca me había costado andar con marcialidad cuando i ba de uniforme, pero al entrar en aq ue l grande y 
severo de pacho procuré digni fica ri a en los diez metros que había , antes de ll egar a la gran mesa. Delras de 
e lla, el general me mi raba con un inicio de sonrisa comprensiva. El General- creo que er.a el general Vi l.Ialba 
- era temido por muchos, por su correcta ex tgencta en el servtcto , en toda la fron tera. Mt taconazo vtbro con 
elegante sonoridad militar. 

"A la orden de Vuecencia, mi General. Se presenta el A/férez de la Milicia Universi~aria, Melquiades ~alzado 
de Castro, en prócticas en la tercera Sección de la tercera Compaliía de/40 Batall on de la Agrupac1on M1xta 
de Montaña número doce, Comanda nie Militar de Ba usen, en el Val/e de Aran!". Con voz amable, el general 
me dijo: "iSiéntese!". "Estoy indignada con esta gen/e de lntendencia, desconsiderados con misOjiciales de 
Montaiia, siempre con nevadas y bajas tempera/u ras. conuendo el rancho de los soldados y dern tlendo meve 
para /avarse. Estoy orgullosa de fener/os b~jo mi manejo!". Me volví a sentir, como en Estern , tgual que Sl 
me hubieran concedida otra Laureada. Ptdto que le pustesen con el Coronel de lntendencta y dto la orden de 
que, al dí a siguiente, a las nueve de la mañana, me tuviesen preparada , s in excusas, el super-~~po y el. trans~orte . 
Me Ievanté, se Ievantó y me tendió la mano: "Que ten.ga buen serv/C/0 en el Val/e .de Aran .-me dtJO -. . A la 
orden de Vuecencia, mi general!". M1 taconazo sono a legre. Medta vuelta y sah por la puerta que abn eron 
desde fuera. Ya en la Diagonal, agradec í la comprensión y e l reconocimiento de un genera l, hac ta un JOVe.n 
alfé rez de Montaña quien, aunque fuese compartida, tenia un poco de culpa en e l retraso. Me propuse segutr 
aque l ej emplo e n la v ida profesiona l q ue me esperaba , despues de los se ts meses en Ara n. 

Al dia siguiente, pesamos juntos alubias, lentejas y todo lo demas, y los pesos coi t~~ id ie ron perfectament e 
con las guías escritas, pero un comenta n o de. uno de los .'.ntende~tes me htzo pensar: . Recuerd.e que en todos 
estos transportes siempre hay unas mermas mevllables! . Ftrrne los rectbos y .despedt e l cam10n, con el ~abo 
en la cabina y los dos soldados encima de los sacos ba jo el to ldo . Todos ten1 amos caras fe li ces despues de 
aquellas vacaciones inesperadas que, milagrosamente, habían acabado bien. 

Me llegué al parque de la C iudadela, pasé por la estación de. F.rancia y desde el Paseo de Colón vi el cast i Ilo 
de Montju ich, erguido encima del puerto. Me cuadré y musne: "¡Esta vez te has quedada sm un cilente en 
ws ce/das!" 

Artículo escrito por Melquíades Ca/zado 

Platos combinados 
Menú diario 
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en pulpo gallego 
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Los erizos de mar 

Los erizos de mar, son e l prototipo de la clase Equinodermos o "Echinoidea" de los que ex isten mas de 950 
especies. Se caracterizan por tener un gran número de espinas cubriendo su cuerpo. Las espinas màs pequeña 
son venenosas y pueden producir lesiones muy dolorosas. El que nos ocupa aq uí es e l que e consume, el erizo 
co lorada o científïcamente ll amado " Loxechinus a lbus", de un color morada oscuro y no blanca como su 
nombre lat i no indica. Son anima les gregari os, fonnando grupo muy numerosos, pegados en las paredes rocosas 
de la costa, cubriéndolo todo con su co lor característica y su pe ligro as púas . 

A pesar de sus espinas, peligrosas y dolorosa , los erizos 
son tm manjar deliciosa. Los erizos de mar son comestibles 
para el hombre, que los culti va con fines comercia les Los 
meses de Dic iembre a F ebrero, son los idea l es para el 
consumo de los erizos, siendo especialmente recomendable 
mari scarlos con grandes mareas 

Su came posee un e levada contenido en proteínas y 
su ingesta disminuye la concentración de co leste rol y e l 
índice de ri esgo ca rdi ovascular, favorece ademà la 
respuesta ante dolencias como la arteriosclerosis, ca tara tas, 
diabetes o enfermedade degenerativas y ciertos tipos de 
càncer. 

S u consumo es reducido, tal vez debido a sus púas, que 
on ex tremadamente dolo rosas, s i no se manej an con 

instrumentos adecuados, pero su sabor a mar, a yodo, a 
a l gas ma ri nas, es muy apreciada en la al ta cocina. Lo que 
se come de l eri zo son las gónadas rojo amari ll entas, 
carnosas y con una textura granulo a que potencian su 
característica sabor yodado de algas marinas . El mejor 
sabor lo aportan los erizos hembras, màs camosas, y su 
mejor fonna de comerlos es recién sacados, acompañados 
con un buen vino blanca, y a quien le guste, unas gotas 
de limón. El Genial pintor ampurdanés, Sal vador Dalí , 
era un consumidor compu lsiva de este manjar exqui sito, 
en las costas gerundenses. En estas zonas, los erizos son 
llamados · 'garores ", de donde son celebres las "gmvinadas" 
festejos que se acompa1ian de este manjar de l mar. En 
España, también se consume en la cos ta gaditana y en 
Asrurias. 

Hay diversas recetas de coc ina en las que los eri zos on autén ti cos protagon istas, como e l muy gaditana 
cazón en sa lsa de erizos, el sa lmón con eri zos de mar, los erizos de mar rellenos en su sa lsa, los erizos de mar 
grat inados o los eri zos de mar a l natural. 

A principios de los mios 70, Ja i mc Garrigó primer mariscador profesional de la Costa Brava, introdujo los 
erizos de mar vi vos en los restaurantes, basta entonces solo se comían en las mismas rocas y junto a la playa 
por parte de grupos de amigos o de gente del mar, pero nunca pasaban mas alia de la ori lla; En 1979 empezó 
la primera exportac ión desde España de eri zos vi vos a l mercado centra l de París. 

Con mucha paciencia y tcsón , no lc detuvo el empeño de que aquel pequeño bocada de Mediterraneo fuera 
reconocido por todos los amantes de la buena mesa, y fue entonces cuando Ja i me Garrigó ruvo la genial idea 
de envasar las yemas dc los crizos en tarritos de cri stal, los mismos tarritos que se sirvcn hoy dia , y con los 
que el erizo e dio a conocer en todos los rincones de Espa1ia. 
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CONSEJOS DE BELLEZA 

¿Novedades en medicina estética? Cap. 3° 
NUTRIGENÉTICA Y 'UTRITERAPIA 

La nurrigenética es la c iencia que estud ia la interacc ión funciona l entre los a limentos y sus componentes, 
con e l genoma de los indiv iduos a ni ve l mo lecular, ce lular y s istémico; su obj eti vo es utili zar una di eta 
personali zada para prevenir o tratar la en fe rmedad . A partir de esto, se di seiió en Estados Unidos la ''nueva 
pirómide de los alimenros ". Estos estudi os complementan a los rea li zados basta ahora sobre into lerancia 
a lim e nti c ia y a le rg ias a los a lim e ntos , qu e es ta n mu y desa rro ll ad os e n la ac tu a li dad . 

La nutrigenéti ca estudia la di stinta re puesta de los individuos a la 
di eta, en función de las variaciones especí fi cas en los genes. lncluye 
la ide ntifi cac ión y caracte rización de va ri antes genéti cas que se 
relacionan con una respuesta a los componen tes de la dieta. Su objeti vo 
es generar recomendac iones es pec i fi ca s sobre la mejor compos ic ión 
de la dieta, para el óptimo bene fi cio de cada individuo. Por este moti vo 
se le ha denominada también nurrición personalizada o dieta a la 
carra. 

Estos estudios han demostrada su interés practi co en la prevención 
de en fe rmedades y en la pro moción de la sa lud de la co lecti vidad . 
Por ejemplo: obes idad, di abetes, enfermedades ca rdiovasculares, 
neurodegenerativas, di slipemias, tumorales ... etc. 

A partir de es tos estudios, se han definido di stintos tipos de 
alimentación en función de patologías que se estudian desde un punto 
de vista genético. Es decir, la predisposición a presentar una detenninada 
patologia viene determinada en las part icularidades de los genes de 
cada indi viduo. El que se exprese la enfermedad depende de varios 
fac tores; uno de los màs importantes es la a limentación. Mediante 
una alimentación adecuada podemos conseguir que una predisposición 
a presentar enfe rmedad ca rd iovascular no se materi alice. Por esto 
podemos llamar al objeti vo fina l de la nutrigenética, nutriterapia : 
el poder terapéutico de los alimentos . 

Estos estudios ti enen una gran impottancia a la hora de confeccionar 
di etas. Pero el objeto y moti vo de estudio actual reside en la confección 
de l pe1jil nutrigenético del individuo. A partir de l mismo, se estudia 
el genotipo, la interpretac ión clínica y la aplicación científi ca. En este 
último lugar, se determinan las principales actuaciones preventi vas y 
dietéticas, así como otros fac tores de estil o de vida. 

Esta aprox imac ión a la nutrigenéti ca no supone aferram os a la idea de que, a partir de a hora, consumiendo 
un detenninado alimento vamos a pcrdcr peso de un modo faci !, cómodo y eficaz. La pérdida de peso siempre 
supone un esfuerzo importante para ll egar al objetivo marcado y para conseguir el mantenimiento del mismo. 
Es importan te asimi lar este concepto, a pesa r de los test de intolerancia alimenticia , los modem os estudios 
de perfil nutrigenéti co, los farmacos ant iobesidad autorizados en la actualidad, las dietas personali zadas y el 
resto de procedimientos. 

Si el lector de es te articu lo, toda via se pregunta "¿p01·qué perdí peso y luego lo volví a recuperar?" o bien 
"¿porqué esta dieta no me .funciona?" o "¿ voy a fener que hacer dieta siempre? ", es que no me he sabido 

expli car en abso luto. De cualquier modo, esta pagina es un breve esbozo de una ciencia moderna, la nutriterapia 
y la nutrigenética que tiene un camino apas ionante ante sí. 

I¡ N 

Artículo facilitado por la Dra. María José Cutando Longcís 
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Me llama Verónica y tengo 21 años. Siempre me han gustada las flores y, cuando puedo, me compro un 
ramo para decorar mi pequeña habitación. El otro dia fuimos mi amiga lnés y yo a l cementerio, a llevarle 
tlore a una hermana suya, que murió en accidente de tnífico hacía mas de un año. os acompañaron otra de 
sus hennanas y su novia. 

Mientras elias dejaban las flores en e l panteón familiar, mi amiga y yo nos dedicamos a recoger flores de 
las tumbas . Habia de todos los colores y algunas, eran verdaderamente hennosas. Cuando salimos del cementerio, 
nuestros acompañantes nos reprocharon lo que habiamos hecho, pera les contestamos que los muertos no 
podian olerlas y que en casa quedarían muy bien. Cargadas con un buen ramo cada una, mi amiga y yo llevamos 
las flores a nuestras respecti vas casas y yo las puse en un bon ito jarrón, colocandolas encima de mi escritorio. 

Me fui a dormir hacia las once y 
media de la noche. Antes de meterme 
en la cama, me fijé en el jarrón con las 
flores. Quedaban la mar de bien en mi 
habitac ión y desprendian un suave 
aroma. 

Hacia las tres de la madrugada, me 
desperté de repente. Oia teves pasos y 
ri sas en mi cuarto, como si hubiera 
varias personas dentro de él. Me asuste 
tanta, que casi perdí la conciencia. o 
me atrevia a abrir la luz y pensé en 
gritar para que vinieran mis padres, 
pero inmediatamente después pensé 
que tal vez toda había sida fruto de una 
pesadilla. Me removí un poca en mi 
cama , re s piré hondo e intenté 
relajarme ........ aunque continuaba s in 
querer abrir la luz. 

Al cabo de unos minutos, un a ire 
glacial inundó la habitación y, en ese mismo instante, alguien me susurró al aido: ¡Devuélveme las flores! 

Fue tal e l miedo que tuve, que me quedé como paralizada, sin poder gritar ni mover un so lo músculo. Me 
tapé la cabeza con la sabana y me quedé inmóvil , aterrada, sin saber que hacer. Pensé que, si salía corriendo 
me toparia con aquet espiritu. El terror me tuvo parali zada durante no sé c uanto tiempo . 

Después, no supe cómo, pera me quedé dom1ida. Cuando abrí los ojos ya e taba saliendo el sol y una tenue 
luz entraba por las rendijas de la persiana de mi habitac ión. Me levanté como embotada y con la cabeza a 
punto de estallam1e. En seguida me acordé de lo que me habia ocurrido. Quería creer que toda había si do una 
mal sueño, pera, al levantam1e de la cama, vi el florera en el sue lo. Las flores habían desaparecido. Un escalofrio 
recorrió mi espina dorsa l. Me duché rapidamente y llamé a mi amiga para contarle lo sucedido. Al descolgar, 
ella me quitó la palabra de la boca y me cantó exactamente lo mismo que me habia ocurrido a mi . Me empezaron 
a tem biar las piemas y, poco a poca, me di cuenta de que lo que me había ocurrido duran te la madrugada era 
algo terriblemente real. 

Aquet mismo dia, te pedimos a su hennana que nos llevara de nuevo al cementerio . Tanta mi amiga como 
yo habiamos comprada sendos ramos de flores, que dejamos - como desagravio a los muertos -, en la plaza 
centra l del cementerio . Nos fuimos enseguida ........ ¡Ah, y jamas volvimos a tomar nada del camposanto!. 
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Me llama Verónica y tengo 21 años. Siempre me han gustada las fl ores y, cuando puedo, me compro un 
ramo para decorar mi pequeña habitac ión. El otro dia fu imos mi amiga lnés y yo a l cementerio, a llevarl e 
flores a una hermana suya, que murió en accidente de trafi co hacía mas de un año. os acompañaron otra de 
sus hermanas y su novia . 

Mientras e llos dejaban las fl ores en el panteón fa miliar, mi amiga y yo nos dedicamos a recoger fl ores de 
las tumbas. Había de todos los colores y algunas, eran verdaderamente hermosas. Cuando sa li mos del cementerio, 
nuestros acompañantes nos reprocharon lo que habíamos hecho, pera les contestamos que los muertos no 
podían olerlas y que en casa quedarían muy bien. Cargadas con un buen ramo cada una, mi amiga y yo !levamos 
las flores a nuestras respecti vas casas y yo las puse en un bon ito jarrón, colocandolas encima de mi escritorio. 

Me fui a dormir hac ia las once y 
media de la noche. Antes de meterme 
en la cama, me fij é en el jarrón con las 
flores. Quedaban la mar de bien en mi 
habitación y desprendían un suave 
aroma. 

Hacia las tres de la madrugada, me 
desperté de repente. Oia leves pasos y 
ri sas en mi cuarto , como si hubiera 
varias personas dentro de él. Me asuste 
tanta, que casi perdí la conciencia. o 
me atrevia a abrir la luz y pensé en 
grita r para que vinieran mis padres, 
pera inmediatamente después pensé 
que tal vez toda había sida fruto de una 
pesadilla . Me removí un poco en mi 
ca ma , res piré ho nd o e inte nté 
relajanne . ....... aunque continuaba s in 
querer abrir la luz. 

Al cabo de unos minutos, un a ire 
glacia l inundó la habitación y, en ese mismo instante, a lguien me susurró al o í do: ¡Devuélveme las flores! 

Fue ta l el miedo que tuve, que me quedé como parali zada, s in poder gritar ni mover un so lo músculo. Me 
tapé la cabeza con la sabana y me quedé inmóvil , aterrada, sin saber que hacer. Pensé que, si sa lía corriendo 
me topa ri a con aque t espíritu . El te rro r me tu vo pa ra li zada durante no sé cuanto ti empo . 

Después, no supe cómo, pera me quedé dormida. Cuando abrí los ojos ya estaba sali endo el sol y una tenue 
luz entraba por las rendijas de la persiana de mi habitac ión. Me levanté como embotada y con la cabeza a 
punto de estallarme. En seguida me acordé de lo que me había ocurrido. Quería creer que toda había sida una 
mal sueño, pera, allevantanne de la cama, vi el florera en el suelo. Las flores habían desaparecido. Un escalofi-ío 
recorrió mi espina dorsal. Me duché rapidamente y !lamé a mi amiga para contarle lo sucedido. Al descolga r, 
ella me quitó la palabra de la boca y me cantó exactamente lo mismo que me había ocurrido a mi. Me empezaron 
a !emblar las piemas y, poca a poca, me di cuenta de que lo que me había ocurrido duran te la madrugada era 
a lga terrib lemente rea l. 

Aquel mismo dia, le pedi mos a su hennana que nos llevara de nuevo a l cementerio. Tanta mi amiga como 
yo habíamos comprada sendos ramos de flores, que dejamos - como desagravio a los muertos -, en la plaza 
central de l cementerio. Nos fuimos enseguida ........ ¡Ah, y j amas vo!vimos a tomar nada del camposanto! . 
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El dolor de espalda 

El dolor de espalda (l umbalgia) es un problema de salud muy frecuente, que suelen padecer las personas 
mayores y que puede aparecer y desaparecer durante un periodo de varios años. En la mayoría de los casos, 
la causa del dolor de espalda no es grave y el dolor desaparecení con un simple tratamiento en casa y con e l 
paso del tiempo. 

La mayoría de los do lores de espalda esta relacionada con la tensión o la torcedura de un músculo o ligamento. 
Pero también ex isten dolore de espalda que afectan a los nervios de la espina dorsal , produciendo dolor en 
las nalgas y en toda la pierna por su parte posterior basta e l talón, lo que se conoce como síndrome ciatico, 
c iatica o lumbociatica. 

Las vértebras de la co lumna estim separadas por unos di scos o almohadill as cartil aginosas llamadas di scos 
intervertebrales. El desgaste de estos di scos ocurre por la edad o por trauma. La gran mayoría de los casos 
de ciati ca se deben a una hernia di scal o del disco intervertebral, situación que ocurre cuando la parte gelatinosa 
central (o núcleo pulposo) del di sco intervertebral se escurre a través de una zona debilitada del di sco, 
comprimiendo e irritando la raíz del nervio ciatico. 

La ciatica es un dolor muy intenso de espalda irradiada a las nalgas, 
piernas y pies, que se acompaña de horrnigueo o adonnecimiento de 
piernas/pies y que puede ll evar a debilidad muscular en etapas tardí as. 

En casos extremos puede ocurrir pérdida del control de la vejiga o 
del intestina y dificultad a l andar o a l mantener el equilibrio. Esto 
ocurre cuando la hernia di scal es tan grande que llena el canal vertebral 
por completo . Esta situac ión se llama síndrome de Cauda Equina o 
de Cola de Caballo, y es una urgencia médica. 

1- El diagnóstico se basa en la hi storia clínica y la exploración mediante 
radiogra fias, resonancias, scanners, mielografias (para ver el tamaño 
y la loca lización de la posible hemia di scal) , o las electromiografias. 

En cuanto al tratamiento, la mayoría de los episodios de ciatica se 
curan por si mismos, con la ayuda de algunos cuidados en casa. Puede 
intentar las siguientes medidas caseras para reducir el dolor y estimular 
la curac ión: 

o Descanse duran te veinticuatro horas una vez haya empezado el 
dolor para ev itar cualquier otra les ión y duerrna en un colchón duro 
con una ta bla debajo. Acuéstese sobre un lado con una almohada entre 
las piemas para ev itar que las caderas tengan un movimiento rotatori o y aumente la presión en la espalda o 
ac uéstese sobre la espalda, con una toa lla enrollada ba jo la nuca y almohadas bajo las rodi llas. Evite acostarse 
sobre el estómago. 
o Levantese de la cama lentamente y con cuidada , primera sentandose y luego poniéndose de pie. 
o Aplique hielo o compresas frías durante ve inte minutos cada dos horas durante las primeras ve inticuatro 
a cuarenta y ocho horas para reducir el dolor y los espasmos musculares. Después de cuarenta y ocho horas 
aplique ca lor para mejorar la circulación y la curac ión. La utilizac ión de hi e lo o calor es una elección individual 
que depende de lo que prefiera y de lo que reduzca el dolor. 
o Torne med icamentos analgés icos y antiinflamatorios s in receta médica, como por ejemplo la aspirina o el 
ibuprofeno. Es mejor que tome estos medicamentos con leche, comi da o antiac idos para proteger el estómago. 
Las mujeres embarazadas deben consultar con su médico antes de tomar cualquier medicación. 
o Ademas, debe evitarse la acti vidad enérgica duran te seis semanas después de que el dolor haya desaparecido 
para conseguir una curación completa y evitar que la les ión se vuelva a producir. 
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Pyrénées Hò 
PARQUEDEAVENTURA 

INA GIGANTE DE ~50 m. (PURA ADRENALI_NA) 
RECORRIDO SUBTERRANE0_(140 m. DE GA~ERIAS) 

RECORRI DO INFANT!L (NINOS DE 3 A 6 ANOS) 
ESCALADA- TRAMPOLIN GIGANTE - CIRC U ITO BTT 

RECORRIDO POR LOS ÀRBOLES 

Vielltu 

Les 

11 
Fm; 

St. Beut 

M uri'g fiUl' 

CIERP-GAUD (Francia) 

Tel. 00 33 561 94 08 36 
e.mail: pyreneesho@wanadoo.fr 

www.pyrenees-ho.com 
Lm:lum 

.Figuerola S.L. U. 
Pmtura mdustnal decorativa 

• Decoración 
• Mante nimientos 
• Industriat 
• Chorro de Arena 
• lntumescencias 
• Pa vime ntes Continues 
• Pavimentes Sintéticos 
• Parquet 
• Pladur 
• lmpermeabilizaciones 

Carlos Montero Mateo 
Delegactón Vielha 

6SB.797.n7 

Móvil: 678 .705.690 
e-mail: Pyd. figuerola@tiscali.es 

Ch~~+~t 
Yl 

18, pk.c;. ...) ofF,. 
31110 - l..J.,d,o;. 
00 33 !5ÓI 7Q 14 o8 

Restaurant 
Casa Deó 

COC/NA 
TRADICIONAL 

ARANESA 

c/Long, 5 
25548 • CANEJAN 

Reservas: 
973 64 83 93 
636034182/ 
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~A- i!f . ARAN POUR NOS I 
_ i g~ AMIS LES FRANÇAIS 

Ce n'est pas que !e bílcheron ne rut peut-être encore plus fliché que sa femme, ma is e' est qu'elle 
lui rompait la tête, et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens, qui ai ment fort les femmes 
qui disent bien, mai s qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. La bílcheronne 
était tout en pleurs : 

" Hélas ! ou sont maintenant mes enfants, mes pauvres 
enfants! " 

El le !e dit une foi s si haut, que les enfants, qui étaient à 
la porte, l'ayant entendue, se mirent à crier tous ensemble: 

"Nous vo ilà! nous voi là! " 

Elle courut vite leur ouvrir la porte, et leur dit en les 
embrassant : 

" Que je sui s ai se de vous revoir, mes chers enfants ! Vous êtes bien las, et vous avez bien fa im 
; et to i, Pierrot, comme te voilà crotté, vien s que je te débarbouille." 

Ce Pierrot était son fils ainé, qu'elle aimait plus que tous les autres, parce qu'il était un peu 
rousseau, et qu'elle était un peu rousse. lis se mirent à table, et mangèrent d'un appétit qui faisait 
plaisir au père et à la mère, à qui i ls racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt, en parlant 
presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, 
et cette joie dura tant que les dix écus durèrent. 

Mais, lorsque l'argent fut dépensé, i ls retombèrent dans leur premier chagrin, et résolurent de 
les perdre encore; et, pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première 
fo is. lis ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par !e petit Poucet, qui 
fit son compte de sortir d'affa ire comme i! avait déjà fait ; mais, quoiqu' il se fílt levé de grand 
matin pour aller ramasser de petits cailloux, i! ne put en venir à bout, car i! trouva la porte de 
la maison fennée à double tour. 

li ne savait que fai re, lorsque, la bílcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pa in pour 
leur déjeuner, i! songea qu 'il pourrait se serv ir de son pa in au lieu de cai lloux, en rejetant par 
miettes !e long des c hemin s o il il s passeraient: i! !e serra done dans sa poche . 

Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt !e plus épais et !e plus obscur; et, dès 
qu'i ls y furent , i ls gagnèrent un fa ux-fuyant, et les laissèrent !à. 

Le petit Poucet ne s'en chagrina pas beaucoup, parce qu'il croyait retrouver aisément son ehem in, 
par !e moyen de son pain qu'il ava it semé partout ou i! avait passé ; mais i! fut bien surpris 
lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette; les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. 

Les voi là done bien affiigés ; car, plus i ls marchaient , plus i ls s'égara ient et s'enfonçaient dans 
la forêt . 

(à suivre) 

Etb S in dic d'Aran 
Planvoluda lectora, planvolut lector, 

È etb plaser d'adreçar-me a tu per prumèr còp coma Sindic d'Aran des d'aguesta revista plan liejuda e avalo rada 
pes ciutadans. Profiti era escadença que me balbe Tot Aran entà bèr-te arribar era mia mès sincèra gratitud, 
entrega e volentat de servici, pr' amor qu'arren pòt èster mès important entà quauquarrés que se dedique ara 
potitica qu'èster etb president detb sòn país. 

A partir d'ara, se dauris u a nau a etapa ena qua u etb rigor e etb trabalb constant an de guidar era accion des qui 
auem etb rèpte d'arniar alb país a quòtes mès nautes de progrès e ben èster. Ganes e Wusion non mos en manquen. 

Pendent aguestes setmanes alb capdauant detb Conselb Generau d'Aran, è pogut conéisber de prumèra man es 
inquietuds, besonbs e expectatives de fòrça ciutadans e collectius, ata u coma d'aules institucions e estaments damb 
es qua us au em d'establir estratègies comunes entà plaçar Aran en lòc que se merite. 

Volem servir as persones jos era exigéncia d'arténber ua prestacion eficaça e de qualitat des servicis publics, un 
modèl economic diversificat e damb etb futur garantit e u es Institucions que damb era nau a Lei d'Aran siguen 
mès propères e transparentes. 

Auem per dauant grani rèptes qu'an de besonb dialòg e proximitat. E entà d'aquerò, voi compdar damb era tua 
leiau participacion e mès estreta collaboracion, pr' amor qu'entre toti auem de bastir etb país que volem. 

Coraument, 

Francés X Boya Alòs 
Sindic d'Aran 
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Un año mas con la música, "por la cultura de Aran" 
Del 3 al 7 de Septiembre, abriremos las puertas de la Escola Musicau Va l D'aran. Estaní abierta para todos 

los alumnos que quieran empezar a tocar un instrumento. Para todos los alumnos que quieran probar nuevos 
instrumentos o para los que tengas dudas a la hora de escoger que quieren hacer, nuestros profesores les orientaran 
y les ac laranín cualquier duda o tema relacionada con la música. 

El d ia 12 de Septiembre, comenzaní e l curso 2007-2008. Sení un 
nuevo curso en e l que queremos, si es pos ible, superarnos. Por este 
moti vo, incorporaremos nuevas ideas para hacer rmís ameno el trabajo. 

Uno de nuestros desafios es incorporar nuevos ritmos, empezando 
por la formación de un grupo de Samba-Barukada con instrumentos 
de percusión brasi leños, que ayudaran a los alumnos a la sensibilización 
de l ritmo. También incorporaremos música moderna. En e l última 
fes ti va l de Fin de Curso pudimos escuchar a l grupo ll amado "El 
Comba " (grupo vocal e instrumental) y otro llamado "El Laborarorio" 
(banda mus ica l modema). En este curso, queremos trabajar mucho 
mas y si es posi ble fonnar nuevos grupos, para que los alumnos tengan 

otra perspecti va de la música y alcancen un ni vel óptimo, sufic iente como para amenizar eventos y pasaca lles. 

Este año, por supuesto, contamos con la co laboración de los padres y el esfuerzo de todos, sobre todo de los 
alunmos. os gustaria presentaria a los concursos que hay fuera del vall e, como el de San Anastasio de Lleida. 
el de Boi, en Barruera, y a lguna mas del que, en e l transcurso del curso, nos llegue in formac ión. As imismo. 
procuraremos ir a l 2" Encuenrro de Joves Gu irarrisres del Pirineo, ya que fui mos los pioneros y es te año se 
ce lebraní en Rialp. Los directores de la escuela creemos que es a lgo muy pos iti vo para los a lumnos. 

Va es e l tercer año que la escuela esta vinculada al Liceo de Barce lona. Este año, la escuela desearía que 
nues tros alumnos mas pequeños empezaran a examinarse allí, de lenguaje musical, de instrumentos, o de ambas 
cosas. Así empezarían a prepararse, desde e l principio, con una buena base. 

La matrícula del curso 2007-2008, esta abien a para todos: adultos, jóvenes y niños. Apuntaros a nuestra coral 
de adultos, un dia a la semana. La Escola Musicau Va l D'aran, os desea un buen Agosto y os espera el curso 
que viene. 

Dirección: Pilar Toro, Nieves Cabau y Pilar Puyol 

Tels. 973 64 32 61 

1· ·~· 1 I 
ESCOLA MUSICAU 

VAL D'ARAN 
(Vinculada con El Liceo de 

Lenguaje musical - plano - Rauta travesera - acordeón - vlolfn 
guitarra española y moderna- darlnete - percuslón (baterfa .... ) 
saxofón - trompeta - trombón de varas -ocordeón dlatónlco 

Motrfrula ablerto 2007 - 2008 
el Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 

25530 - VIELHA 

Banda 
musical 

Canto coral 

ALTI www.alti-immobilier.com 

IMMO 

ALTIIMMO 
29, Allées d'Etigny 
31110LUCHON 

Promotores - ConstructorE.'s 

Promoción de apartamentos y casas nuevas 
enLuchon. 

Próximas a las pistas de esquí, complejos 

deportivos, golf, equitación, 
parapente, vaporarium. 

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

balcón y terraza. 
Precio a consultar. 



Deguste nuestra coc 
en el res ta urante 
ElAcebo 
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/ena Pallars Sobirà, a ori/las 
En el pueblo de ALÓS D'IS/Li enpeertas del Parque Natural del 
del río Noguera Pallaresa, a a~ los remontes a las pistas de 

Alt Pirineo y a tan só/o E~E~"':~ta~os actualmente construyendo 
esquí de BAQUE~RA ~CASÉS D'AL ÓS. 
nuestra promoc ton E on el entorno y el media 

Un edificio de 18 viviendas re:p~t~':~a~urales de gran calidad y 
ambiente, construido con ma en /e otreceran para su disfrute, ll'llllllir:!J'Jlàu 
acabados propios de .'a zona que lli VISITE NUESTRA WEB !!/ 
el maximo confort y bienestar. 



ANUNCI OS POR SÓLO 1,:&5 EUROS • 
POR PALABRA, VUESTRO ANUNCIO CLASIFICADOS LO LEERAN MAS DE 7-500 PERSONA$ 

Se realizan trabajos de electricidad y carpintería, en 
general. Tel. 650 09 72 71 

Se vende, por jubilación, negoc io único en el Valle, a 
pleno rendimiento y funcionando desde hace 28 años. 
Tel. 626 560 516 (Horas oficina). 

Mc ofrezco como canguro por las tardes. Me gustan los 
niños . Mucha experiencia. Tel. 676 21 21 11 

Clínica Veterinaria Vidal precisa peluquera canina con 
ex periencia. Tel. 973 64 23 61 

Flors e Floretes, precisa chico/a con conocimientos de 
flori steria. ¡Urge!. Tel. 973 64 23 45 

Se ofrece contable/ administrativo, por horas . 
Tel. 617 76 21 66 

Sc alquila habitación en Salardú. Tel. 656 36 99 95 

Oferta empleo: Trabajo de miércoles a domingo en 
caseta de ventas. Promoción en Es Bòrdes. 
Tel. 976 21 39 96- 686 53 98 08 

Vendo terrenos en Les y Arró. Tel. 617 57 88 54 

Vendo Ford Escori. 1500 €. Tel. 615 55 11 34 

Se alquila habitación en Bossòst para todo el año. 
Casa nueva , trato agradable. Se pide seriedad. 
Tel. 669 75 66 77 

Se alquila magnífico apartamento en Salou. Jardín 
privado y piscina comunitaria. Cerca playa. Mes de 
agosto. Tel. 650 31 78 52 

Se venden cachorros de pa s tor aleman. 
Tel 629 463 805 

Vendo piso en Bossòst. 3 habitaciones, 2 baños, parking 
y trastero. Tel. 620 56 49 17 

Se precisa abogado y economista. J . Toló & Asociados 
S.L. Tel. 973 64 21 58 

Se alquila habitación en casa de Betrè n. 
Tel 655 26 98 70 

Vendo plaza de garaje en Gessa. Precio: 21.000 €. 
Tel. 617 57 88 54 

La Revista TOT ARA , Empresa consolidada en el 
sector publicitario, precisa comercial a media jornada. 
lnteresante retribución + comisiones. Se valorara 
aranés y catalan hablados. lnteresados/as, lla mar al 
973 64 32 88, para concertar entrevista. 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant Jordi 

C/Penedés,85 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

25005 - LLEIDA (Balafia) 

"Era Longuera" 
(Junta nueva rotonda) 

25540 - LES (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 19 
600 45 3111 

~ 
973 64 32 88 

• • • 
RESTAURANT 

''ETH CORRAU'' 

..JI!mt 
GRANTERRAZA 

Especialidad en caza 
Tapa s 

Cocina tradicional 
Brasería 

Pensió " Montarto 

Ora. a Baquèira - Beret 
25999 Arties Val d'Aran 

Tel. i fax: 973 640 803 



Ml PEQUEÑA BISTOJUA. NATURAl. 

La tecnologia y el excursionisme 
Antes de nada , me gustaria ind icar que esta colaborac ión no se entendiera como 

crítica personal, ya que únicamente queremos reflejar observaciones y detalles recogidos 
en los últimos años, a propósito de Ja ll egada de distintas novedades al equipamiento 
del excursionista. 

El atuendo basico se ha modi ficada con Ja aparición de Jas distin tas fibras y acabados, 
que pem1iten dotar a los tej idos de propiedades hasta hace pocos años impensables. 
Ha tenido una gran aceptac ión Ja que definimos como "ropa técnica", y los materiales 
clasicos (pantalones de pana, camisas de Jana, o botas de piel de vacuno, bien engrasadas) 
han perdi do claramente Ja batalla. Cruzarse con un grupo de excursionistas al subir o 
hajar de una collada, permi te comprobar el éx ito de las campañas de promoción y Ja 
implantación de Ja que podríamos denominar "moda de montaña". El pantalón se ha 
sustituido por unas mallas, Ja camisa por un conjunto de camisetas y chaquetas de 
múltiples tejidos y combinac iones y Jas botas, hoy en dia requieren un cuidadoso 
es tudio para conocer sus caracterí sti cas, capac idad de tracc ión, peso y colores . 

Un segundo elemento, practicamente desaparecido de las manos del excursionista, 
es el bastón de noga! o avellana, con o sin punta metalica. Hoy, los bastones telescópicos 
son casi obligatorios para subir y hajar montañas; aquí también hay una dura competencia 
entre marcas y sistemas de reglaje, modelos de empuñaduras y colores. En algunos 
momentos, inclusa se puede pensar que hay quién tiene distintos pares, para combinarlos 
a juego con Ja ropa de esa jornada. 

El tercer gran cambio se ha producido en Ja alimentación. Cuesta encontrar un excursionista que abra el petate 
y saque embutidos, pan, fru tos secos y una bota de vino. La contemplación de barras energéticas, ampollas con 
glucosa, bebidas isotónicas y demas parafernal i a que sale de Ja mochila, hace pensar que, en Jugar de subir una 
montaña por puro placer, y cortar un trozo de pan y un pedazo de queso echando un trago a Ja bota para recuperar 
fuerzas, estamos ante un programa de televisión donde los sufridos participantes se entrenan para hacer un viaje 
al espac io. 

Pero el elemento mas sorprendente que nos encontramos en las manos del modemo excursionista es ... ¡el 
GPS! ¿Quién utili za hoy en dia Ja brújula, el mapa I :50.000 y el sentida común? Ahora se "navega" por Ja 
montaña, se guarda el itinerario en Ja memoria del aparato e inclusa se hacen excursiones "virtuales" sin salir 
de casa. ¿Dónde dejamos las encendidas discusiones para decidir por donde emprendemos la a censión alrededor 
del mapa agitada por el vien to? Ahora es bien sencillo, se mira a Ja pantalla y dejamos al satélite calcular nuestra 
posición y decidir el camino. 

El progreso tecnológico es inherente a Ja naturaleza humana y nos ha proporcionada mejoras imprescindibles 
~n el último siglo. Ahora bien, ¿es realmente necesario equiparse y alimentarse como si de una expedición al 
Artico se tratara, cuando lo único que vamos a hacer es est irar Jas piemas, visitar unos lagos, comer un poco 
y hajar por otro camino para ver si hay suerte y nos tropezamos con algún rebaño de rebecos en Ja umbría? 

o es una crítica, simplemente una reflex ión del que contempla todavía el excursionismo como una actividad 
lúdica y donde la poesia Ja ponen los pequeños detalles que la tecnologia elimina. 

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

HOTEL -- t 
www.hotelmauberme.com • ctra.de Bagergue,3 • Tel. 973 64 55 17 
inlo @ hotelmauberme.com • 25598 Salardú (Lleida) • Fax 973 64 55 18. 

Menú casero 
Platos combinados 
Tapas y bocadillos 

Av. Pas d 'Arrò, 23 - C I 9 3 642 449 25530 - VIELHA (Val d 'Aran) Te • 7 

r ~ inmobiliarea' 

www.inmobiliarea.com 
Ctra. de Gousoc. 1· Edlf. Vol d'Aran 

Local 16 • 25530 VIELHA 
Tel. 973 64 10 73 · Fox 973 64 16 54 

PINTURA 
DECORACIÓN 

BRICOLAJE 

616 374071 

c(>mpl ement(>s 
drtícul(>s de 'Vidje 

Duc de Denia, 1 
25550 - Bossòst 
T- 973 64 82 43 
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I : ~ :· > HORÓSCOPO I 
ARJ ES: Del 21/3 al 20/4 
Los gastos o inversiones que rea li zaste el me pasado se cubrinín, ya que vas a recibir 
otra cantidad económica de una antigua empresa o colaborac ión prestada en tiempos 
pasados. Ten cuidado, si guieres invertir parte de esta suma en un proyecto profesional , 
autónomo o en sociedad que te ofrezcan, ya que habní demas iado riesgo de perderl a. 

TAURO: Del 21/4 al 21/5 
Mejoranín las relaciones con los parien tes. Sení necesario y conveniente aclarar situaciones 
confusas y conflictivas que surgieron el mes pasado con un hem1ano. Los astros favorecenín 
para olvidar, perdonar y así poder reanudar la relación. Una vez que las relaciones ent re 
hem1anos y fami liares estén tranquilas y calmadas, se realizaní algún viaje rapido con 
ell os, en el que se respirara una buena atmósfera, y de la que disfrutaran especia lmente 
los mas pequeños. 

GÉMINIS: Del 22/5 al 22/6 
Noticias de alguna amistad con guien habías perdido el contacto, aparecera de nuevo en 
tu vida. Por medi o de su intervención podéis contactar con al guien que os hara una oferta 
o idea profes ional tremendamente interesante. Te sentiras pletórico de energia y gran 
parte la invertiras en el trabajo, tanto si estas de vacaciones como si no; a pesar de ello, 
dedicaras parte de tu tiempo a pensar y planear futuras situaciones profesionales. Estaras 
eufórico , por lo que tus decisiones ahora pueden ser un poco exageradas y no responder 
a la rea lidad de las si tuaciones. 

CAN CER: Del 23/6 al 2217 
Algún hermano puede tener un problema importante con un hijo, trataras de ayudar la 
mas pos ible, y la verdad es que lo conseguiras. Lo haras no tanto por estar de acuerdo 
con tu sobri no, como por el cariño que tienes hacia ese hermano. S in embargo, es posi ble 
que el resto de la familia critique y no entienda tu actuación. Estaras contento porgue 
las cosas se van desarro ll and o mucho mejor de lo qu e podí as esperar, 

LEO: Del 2317 al 23/8 
Estanís extremista, esto se debe a que intemamente estaras con fuso y nada equilibrado. 
Esto te ll evara a grandes contradicc iones, tanto de palabra como de acción. En fin , 
volveras locos a los de tu a lrededor y, aunque ya estan acostumbrados, en esta ocasión 
pasaran de ti y de tus arrebatos. Te vendní bien, pues esto te obligara a dar un giro en 
tus actitudes. 

VIRGO: Del 24/8 al 23/9 
Tu proyecto, tan largo tiempo deseado, por fin estara al alcance de tu mano; lo disfrutanís 
y te sentiras satisfecho. Te ha costado esfuerzo pero lo has hecho realidad. Otra vez 
aparecen esos síntomas que declaran que tu sa lud deja mucho que desear. o es bueno 
almacenar sufrimiento y todavía peor con ira y con rencor. Si surge un viaje al extranjero, 
no lo dudes, te lo pasanís bien y tendras be nefic ios en muchos se ntidos. 

LIBRA: Del 24/9 al 23/1 O 
Sení uno de los mejores momentos a ni vel económico, habra ingresos tanto del trabajo 
habitual como de otros medios profesionales o de colaboraciones que hiciste anteriom1ente 
y ahora recibiras esos honorarios. Momentos o días agradab les de cortas vacac iones en 
los que habní encuentros o reuniones familiares, principaltnente con los hijos y el entomo 
mas cercano. 

ESCORPIO: Del 24/1 O al 22/11 
P~r fin surgira la oportunidad de revalorizar tu imagen y de ac larar algunas siruaciones y 
cnt1cas de las que has s1do obJeto a lo largo de es tos meses. Habra cosas que podras 
demostrar que eran fai sas, lo que te ll enara de satisfacción y adema te daní la posibi lidad 
de recobrar algunas amistades que se habían deteriorado y relaciones que se habían alejado 
y que te son va liosas y necesari as. Por e l contrario, habra otras con las que termines 
definitivamente; sera bueno, ya que sabras claramente quién es amigo y quién es enemigo. 

SAGITARJO: Del 23/11 al 22/12 
Aprovecharas para pensar y centrar exactamente lo que te interesa en cuanto a una de las 
ideas que ti enes desde hace ti empo. Puede tener re lación con la imagen, la comunicación 
y la difusión; tal vez como publ icidad o promoción de a lgo a lo que te dediques o que te 
gustaria rea lizar. El tema es que posteri ormente, veras que es una buena idea, podnís 
ponerla en marcha y recibiras grandes benefi cios. 

CAPRJCORNIO: Del 23/12 al 20/1 
Surgira una buena oportunidad con relación a una casa ¿cuantas veces has pensado que 
comenzando en otra casa tendrías la oportunidad de regenerar tu energia y así comenzar 
sin arrastrar !astres? Tu sa lud estara perfectamente, solo te sentiras cansado, pero es mas 
un producto mental que una situación verdaderamente fisica. Los que estabais so los a ni ve l 
afect ivo, a partir de ahora sí pueden surgir, si no relaciones formales , sí encuentros con 
a lgún amigo en espec ial. 

ACUARIO: Del 21/1 al 19/2 
Tanto tu salud como n1 estado de animo estan equilibrados este mes, por lo que te encontraras 
bien, pero si tu dec isión ha sido quedarte en tu lugar habitua l de residencia, te encontra ras 
con tiempo libre y sin practicamente nadie para compart irl o. Te puede venir bien e l 
replantearte cosas importantes a las que hace tiempo que le dedicas atención, como son 
la amistad y otros objetivos internos, que no tienen nada que ver con lo material 

PISCIS: Del 20/2 al 20/3 
Continúa tu estado nervioso, sobre todo porgue no puedes soportar que las cosas no sigan 
el rum bo y ve locidad que tú guieres, aunque trataras de no dejar translucir tu mal humor, 
en v1sta del mal resultado que te dio el mes pasado esa actin1d. Seguramente te han asesorado 
que, de momento, no interesa hacer ningún movimiento, pues este mes casi todo esta 
para lizado, cosa que te descomponc, pero no te queda otra a lternati va que aceptarlo. 

José Manuel Pérez Brena 
MantRnimieuto d<• jardincs 

T el. 615 657 885 

cllrrepervèris 
Mès gats, mès arrats. 
Quan mès gent se n 'encuede d 'un ahèr, mès mau foncione. 

Etb mau qu'arribe a chiva• e qae 1e'n torne a pè. 
Eth mau que se cuelh de prèssa, mès que còste plan de guarir 

Qui trabalhe que vrespalhe. 
l!th que traballie qu 'a de que minjar. 

Etb qu'a un bo.n vesi~, qu'a un bon maltln. 
Tostemp trapara un cop de man .. 



li HORARI O DE AUTOBUSES 
Conselh ..-o Generau d'Aran 

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007 • DE LUNES A VIERNES 
Baquelra 08.00 09.00 10.00 12.00 13.10 14.10 16.00 17.00 18.00 19.00 20.10 
Tredòs 08.03 09.03 10.03 12.03 13.13 14.13 16.03 17.03 18.03 19.03 20.13 
Salardú 08.06 09.06 10.06 12.06 13.16 14 .16 16.06 17.06 18.06 19.06 20.16 
Gessa 08,07 09.07 10.07 12.07 13.17 14 .17 16.07 17.07 18.07 19.07 20.17 
Art les 08.10 09.10 10.10 12.10 13.20 14.20 16.10 17.10 18.10 19.10 20.20 
Garòs 08.14 09.14 10.14 12.14 13.24 14 .24 16.14 17.14 18.14 19.14 20.24 
Casarilh 08.15 09.15 10.15 12.15 13.25 14.26 16.15 17.15 18.15 19.15 20.25 
Escunhau 08.17 09.17 10.17 12.17 13.27 14.27 16.17 17.17 18.17 19.17 20.27 
Betren 08.19 09.19 10.19 12.19 13.29 14.29 16.19 17.19 18.19 19.19 20.29 
Vielha 08.20 09.20 10.20 12.20 13.30 14 .30 16.20 17.20 18.20 19.20 20.30 
Vielha 11.45 19.45 
Vila e 08.21 09.21 10.21 11.48 12.21 14 .32 16.21 17.21 18.21 19.21 19.48 
Betlan 08.22 09.22 10.22 11 .50 12.22 14.33 16.22 17.22 18.22 19.22 19.50 
Aubert 08.24 09.24 10.24 11 .51 12.24 14.35 16.24 17.24 18.24 19.24 19.51 
Pònt d'Arròs 08.27 09.27 10.27 11 .53 12.27 14.38 16.27 17.27 18.27 19.27 19.53 
Ben ós 08.28 09.28 10.28 11 .56 12.28 14.39 16.28 17.28 18.28 19.28 19.56 
Es Bordes 08.31 09.31 10.31 11 .57 12.31 14.42 16.31 17.31 18.31 19.31 19.57 
Arró 08.32 09.32 10.32 12.00 12.32 14.43 16.32 17 .32 18.32 19.32 20.00 
Era Bordeta 08.34 09.34 10.34 12.01 12.34 14.45 16.34 17.34 18.34 19.34 20.01 
Bossòst 08.37 09.37 10.37 12.03 12.37 14.48 16.37 17.37 18.37 19.37 20.03 
Les 08.40 09.40 10.40 12.05 12.40 14.50 16.40 17.40 18.40 19.40 20.06 
Ponta ut 12.45 14.55 

Ponta ut 07.40 08.55 11.15 15.55 
Les 07.45 09.00 10.00 11 .20 12.00 13.05 16.00 17.00 18.00 19.15 
Bossòst 07.48 09.03 10.03 11 .23 12.03 13.09 16.03 17.03 18.03 19.19 
Era Bordeta 07.51 09.06 10.06 11 .26 12.06 13.12 16.06 17.06 18.06 19.22 
Arró 07.53 09.08 10.08 11 .28 12.08 13.14 16.08 17.08 18.08 19.24 
Es Bordes 07.54 09.09 10.09 11 .29 12.09 13.15 16.09 17.09 18.09 19.25 
Be nós 07.57 09.12 10.12 11 .32 12.12 13.18 16.12 17.12 18.12 19.28 
Pònt d'Arròs 07.58 09.13 10.13 11 .33 12.13 13.19 16.13 17.13 18.13 19.29 
Aubert 08.01 09.16 10.16 11 .36 12.16 13.22 16.16 17.16 18.16 19.32 
Betlan 08.03 09.18 10.18 11 .38 12.18 13.24 16.18 17.18 18.18 19.34 
VIl ac 08.04 09.19 10.19 11 .39 12.19 13.25 16.19 17.19 18.19 19.35 
Vlelha 08.05 09.20 10.20 11.44 12.20 13.27 16.20 17.20 18.20 19.37 
Vielha 15.00 16.25 19.45 
Betren 08.06 09.21 10.21 11 .45 12.21 15.01 16.26 17.21 18.21 19.46 
Escunhau 08.08 09.23 10.23 11 .47 12.23 15.03 16.28 17.23 18.23 19.48 
Casari lh 08.10 09.25 10.25 11 .49 12.25 15.05 16.30 17.25 18.25 19.50 
Garòs 08.11 09.26 10.26 11 .50 12.26 15.06 16.31 17.26 18.26 19.51 
Arties 08.15 09.30 10.30 11 .54 12.30 15.10 16.35 17.30 18.30 19.55 
Gassa 08.18 09.33 10.33 11 .57 12.33 15.13 16.38 17.33 18.33 19.58 
Salardú 08.19 09.34 10.34 11 .58 12.34 15.14 16.39 17.34 18.34 19.59 
Tredòs 08.22 09.37 10.37 12.01 12.37 15.17 16.42 17.37 18.37 20.02 Baqueira 08.25 09.40 10.40 12.05 12.40 15.20 16.45 17.40 18.40 20.05 

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

HORARIO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007 • SABADOS Y FESTIVOS 

09.25 11.15 15.55 Ponta ut 13.55 14.55 20.55 
08.00 09.30 11 .20 13.05 16.00 19.15 Les 09.25 12.05 13.50 14 .50 17.40 20.06 20.50 
08.03 09.33 11 .23 13.09 16.03 19.19 Bossòst 09.22 12.03 13.47 14.47 17.37 20.03 20.47 
08.06 09.36 11 .26 13.12 16.06 19.22 Era Bordeta 09.19 12.01 13.44 14.44 17.34 20.01 20.44 
08.08 09.38 11 .28 13.14 16.08 19.24 Arró 09.17 12.00 13.42 14 ,42 17.32 20.00 20.42 
08.09 09.39 11 .29 13.15 16.09 19.25 Es Bordes 09.16 11 .57 13.41 14.41 17.31 19.57 20.41 
08.12 09.42 11 .32 13.18 16.12 19.28 Benós 09.13 11 .56 13.38 14.38 17.28 19.56 20.38 
08.13 09.43 11 .33 13.19 16.13 19.29 Pòntd'Amls 09.12 11 .53 13.37 14.37 17.27 19.53 20.37 
08.16 09.46 11 .36 13.22 16.16 19.32 Aubert 09.09 11 .51 13.34 14.34 17.24 19.51 20.34 
08.18 09.48 11 .38 13.24 16.18 19.34 Betlan 09.07 11 .50 13.32 14.32 17.22 19.50 20.32 
08.19 09.49 11 .39 13.25 16.19 19.35 Vil ac 09.06 11 .48 13.31 14.31 17.21 19.48 20.31 
08.20 09.50 11.44 12.45 13.27 16.20 19.45 Vielha 09.05 11 .35 11.45 13.30 14.30 17.20 19.45 20.30 
08.21 09.51 11.45 12.46 16.21 19.46 Betrén 09.04 11 .34 13.29 14.29 17.19 20.29 
08.23 09.53 11 .47 12.48 16.23 19.48 Escunhau 09.02 11 .32 13.27 14.27 17.17 20.27 
08.25 09.55 11 .49 12.50 16.25 19.50 Casarllh 09.00 11 .30 13.25 14.25 17.15 20.25 
08.26 09.56 11 .50 12.51 16.26 19.51 Garòs 08.59 11 .29 13.24 14.24 17.14 20.24 
08.30 10.00 11 .54 12.55 16.30 19.55 Arties 08.55 11 .25 13.20 14.20 17.10 20.20 
08.33 10.03 11 .57 12.58 16.33 19.58 Gassa 08.52 11 .22 13.17 14.17 17.07 20.17 
08.34 10.04 11 .58 12.59 16.34 19.59 Salardú 08.51 11 .21 13.16 14.16 17.06 20.16 
08.37 10.07 1201 13.02 16.37 20.02 Tredòs 08.48 11 .18 13.13 14.13 17.03 20.13 
08.40 10.10 12.05 13.05 16.40 20.05 Baquelra 08.45 11.15 13.10 14.10 17.00 20.10 

OTROS SERVICIO S 
05.07 13.07 ! LES l 12.08 20.08 OBSERVACIONES: Clrcu/1ri todos 

11 .21 ¡ LES i 14.53 OBSERVA ClONES: 05.30 13.30 VIELHA 11 .45 19.45 los diu del año, excepto el dia de 

11.44 VIELHA 14.30 Circulari todos los dias por el Puerto 08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 ~:t~~:~Ç~n E:::cc,~:n:l[~~t~~la~:: de la Bonaigua, desde el 1 de Junio 09.00 17.00 LLEIDA· 08.45 16.45 de los domlngos con Lérlda, rogamos 19.00 BARCELONA 07.30 hasta el 31 de Octubre. 11.15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 sun consurtados 
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FAUNA DEL PIRINEO 

La cu lebra ac u àtica de collar 
Natrix na t r ix 

Esta culebra acmítica, excepcionalmente, puede llegar a med ir dos metros de longitud; los adu ltos 
normalmente rondan los 120 cm. Tiene el cuerpo grueso, la cabeza redondeada y los ojos de pupilas 
redondas. El color es muy variable, lo mas habi tual es que sea pardo o verde oscuro, aunque pueden 
aparecer desde color gri s hasta negro, con la parte infe rior del cuerpo mas clara. Presenta unas 
manchas características a ambos lados de la cabeza . Algunes ind ividuos muestran un co ll ar 
característico de color amarillento o anaranjado. Es una especie de vida d iurna, que se ali menta de 
anfibios, especialmente de ranas y sapos, aunque puede llegar a cazar pequeños mamíferos y peces. 
Las crías pueden ll egar a corner in sectos. Las hembras son mayores que los machos . 

La culebra de co ll ar durante e l 
inviemo y se aparea poco después de 
salir del es tado de hi bern ac ión, en 
primavera, durante abril o mayo. Pone 
huevos en grupos de 8-40 de junio a 
julio, que ec los ionan tras u nas I O 
semanas de in cubac ión. Co mo los 
huevos requieren una temperatura de 
21 o e para eclosionar, prefi ere situar 
las pues tas so bre vegetac ió n en 
putrefacción, incluyendo montones de 
compost. Las crías tienen unos 18 cm. 
al eclos ionar y son independientes 
inmediata mente después de nacer. 

Al no ser venenosa, sus úni cas 
defensa son producir un fluido de olor 
fétido desde las glandulas y fingir que 
e ta muerta. En ocas iones también 
fi ngen atacar, golpeando simplemente 
abriendo la boca. Es raro que muerda 
para defenderse. 

Es una culebra que habita lugares húmedos, zonas de arroyos y ori llas de los ríos, aunque se puede 
llegar a encontrar en bosques y llanuras y en alturas de hasta 2.000 m. Tiene una buena capacidad 
natatona. Dos de las nueve sube pec ies estan consideradas en pe ligro crit ico de extición . 

FRASES CÉLEBRES 
El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la 
soledad. 

Gabriel García Marquez 
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ldentificación 
indiscutible 

Soy policía y les voy a contar 
lo que nos ocurrió una vez a 
un compai'íero de patrulla y a 
mi . Un día nos llamaron para 
avisarnos que le habían 
robada el bolso a una mujer. 
A l poco rato dimos con un 
individuo que e nc aj a ba 
perfectamente con la 
descripción proporcionada 
por la víctima, así que lo 
detuvimos y lo llevamos a 
comisaría para carearlo con 
ell a. Durante e l camino le 
exp licamos al detenido que, 
cuando llegaran, debía sa lir 
del vehíc ul o y mirar a la 
víctima a la cara para que se 
llevara a cabo l a 
identificación. El sospechoso 
siguió las instrucciones al pie 
de la letra; bajó de l coche, 
miró a la señora a los ojos y 
exclamó: 
-Sí, es ella. Es la mujer a la 
que robé. 

La Revue de la Vallée 
au service de la 
Haute Garonne 

973 64 32 8 
AutocoachinG 

a la natura 
Del 20 al26 d Agost 

Xal et d'Es Bòr des 

Informació i inscñpcions: 
T. 639.16.93.84 

si lv i a, pali erola@te I e fo nie a .net 

T'atreveixes a viun! una avenbra 
amb bJ matl!ix/ a ? ... 

Taller guiat per: 
Sílvia Pallerola Morera 
Ma~r PNL. Coa eh Pe~o nal, 

Dansa i Microgimnàstica 

Eduardo Arnaiz Escalona 
Psicòleg, Terapeuta Gestàltic, Ma~r en 

Coaching i PNLCoach Empresarial i Personal 

e:rcaste11ó s .I. 

<iltfUt CAVA DE VIHOS Y LICOitES - COMESTIBLES - PEitFOMEitÍA 
DIS"miBUIDOR DE COM IDA R OFICIAL DE i PARA AtiiMALES Affinity DISTRIBUIDO 

cf deth 15550 - BOSSÒST Tel. 973 64 n 31 



AQUELLOS LOCOS INVENTORES 

La lubricadora automatica 

Los momentos eureka nos ayudan a recordar a los inventores 
mas bri llantes, pero hay muchos otros científicos que han pasado 
casi desapercibidos ante los ojos de la historia. 

El avance de la tecnología se debió, en gran parte, a los hombres 
blancos, pero algunas mujeres e inventores de raza negra también 
pusieron su grani to de arena. Muchos cayeron en el olvido y, en 
ocas iones, sus inventos fueron atribuidos a otros personajes mas 
famosos . Elij ah McCoy fue una excepción. 

Este muchacho de color, nacido en 1843, era hijo de unos esclavos 
que escaparan de Kentucky y se instalaron en Canada. Era un niño 
curiosa y muy habil arreglando casas. Sus padres le enviaran a 
es tudiar ingeni ería a Escocia, pero al volver a casa, una vez 
finalizados sus estudios, no conseguía un buen trabajo porque era 
negro, con lo que acabó como fogonera y lubricador de locomotoras 
a vapor. 

Los motores a vapor necesitaban una lubricación constante para 
poder funcionar. Mc.Coy pasaba interminables horas engrasando 
con aceite las bielas y demas puntos de fricción de las locomotoras. 
¿Cómo podía hacer para que el tren se lubricara a sí mi smo?. 
Ahorró di nero suficiente para montarse un pequeño taller y estuvo 
trabajando sin cesar durante dos años. 

En 1872, sacó a la luz el lubricador automatico y lo protegió 
con una patente. Otros ingenieros se dieron cuenta enseguida de 
las ventajas que ofrecía el nuevo invento y lo instalaron en sus 
locomotoras. A pesar de las copias que se hicieron del modelo 
origina l, el art ilugio fa bri cada por Elij ah McCoy era todo un 
símbolo de calidad y triunfó plenamente. 

El lubricador automatico original parecía una copa, donde se 
almacenaba el aceite. Tenía una valvul a superior y funcionaba 
por la acción del vapor. Cuanta mayor era la fuerza del motor, 
mayor era la presión de vapor y tanto mas rapido fluía el aceite. 
McCoy diseñó este lubricador en 1882, diez años después de su 
primera patente. 

~".... SUSCRIPCIONES A LA REVISTA 

tiJtX~ Po• sólo 27~?.! !~~~envla•emos ~ 
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la Revista puntualmente a tu casa 

Conselh 

DIA 
I OIMÈRCLES 
I DIMÈRCLES 
I DlMÈRCLES 
I DIMÈRCLES 
2 DIJAUS 
3 DIVENDRES 
3 DIUE ORES 
4 DISSABTE 
5 DfMENGE 
5 DIME GE 
5 DlME GE 
5 DLME GE 
5 DIMENGE 
7 DIMARS 
10 DJUENDRES 
10 DIVENDRES 
10 DIVENDRES 
11 DISSABTE 
13 DELUNS 
13 DELUNS 
15 DLMÈRCLES 
15 DIMÈRCLES 
15 DIMÈRCLES 
15 DIMÈRCLES 
15 DfMÈRCLES 
15 DIMÈRCLES 
15 DfMÈRCLES 
15 DLMÈRCLES 
16 DIJAUS 
16 DIJAUS 
16 DIJAUS 
16 DIJAUS 
16 DIJAUS 
16 DIJAUS 
16 DIJAUS 
16 DIJAUS 
16 DIJAUS 
16 DIJAUS 
17 DIVENDRES 
18 DfSSABTE 
18 DISSABTE 
23 DIJAUS 
24 DIVENDRES 
25 DISSABTE 
28 DIMARS 
28 DLMARS 
28 DIMARS 
29 DIM ÈRCLES 
29 DlMÈRCLES 
29 DIMÈRCLES 
29 DIMÈRCLES 
30 DIJAUS 
31 DI VENDRES 

Generau d'Aran 
TORISME Q.. 

CONSELHERIA DE TORISME 

TOftiSM~ 

Vu/ (/'A run 

ACTIVITATS MES D'AGOST 
EVENIMENT 

OANCES EN ARAN "GRIPETS DE NAUT ARAN" 
HÈSTA MAJOR SA T FELIX 
DANCES EN ARA "CÒLHA SANTA MARI A MIJ ARAN" 
HÈSTA MAJOR SANT FELIX 
MUSICA A JOA CHIQUET 
SA TET SANT ESTEVE 
ROMAN IC MUSICAU 
MERCAT NOCTUR 
HÈSTA MAJOR ÒSTA SE HORA DES NHÈUS 
DANCES EN ARA "CORBILH UÈS DE LES" 
MERCAT NOCTURN 
HÈSTA MAJOR NÒS TA SEN HORA DES HÈUS 
HÈSTA BARRI DERA CARRÈRA 
SANTET DE GAUSAC 
HÈSTA MAJOR SA T LAURE~Ç . 
DANCES E ARAN "SAUTARETH DE BOSSOST" 
ROMANIC MUSICAU 
MERCAT NOCTURN 
HÈIRA D'ARTESANIA, MERCAT ARTESANAL 
T~ATRE "AY CARMELA - VERONICA FORQUÉ" 
HESTA MAJOR SANTA MARIA 
HÈSTA MAJOR SANTA MARIA 
DANCES EN ARAN "CÒLHA SANTA MARIA MIJARAN" 
HÈSTA MAJOR SANTA MARIA 
DANCES EN ARAN << FRADINS DE VIELHA>> 
DA NC ES EN ARAN "GRIP ETS DE NAUT ARAN" 
HÈSTA MAJOR SANTA MARIA 
HÈSTAMAJOR 
HÈSTA MAJOR SANT RÒC 
DANCES EN ARAN "GRIP ETS DE AUT ARA " 
HÈSTA MAJOR SANT RÒC 
DA CES EN ARAN "CORBILH VÈS DE LES" 
HÈSTA MAJOR SA T RÒC 
MERCAT NOCTURN 
HÈSTA MAJOR SANT RÒC 
HÈSTA MAJOR SANT RÒC 
UN ICEF 
MUSICA A JOANCHIQUET 
TEATRE - PABLO CARBONELL 
XV TROBADA D'ACORDEON ISTES DETH PIRENÈU 
MERCAT NOCTURN 
MUSICA A JOANCHIQUET 
ROMAN lC MUSICAU 
CQNCÈRT ARAN TEATRE " Dl VINE GOS PEL REUN ION" 
HESTA MAJOR SA T AGUSTIN 
Df.NCES EN ARAN "SAUTARÈTHS DE BOSSÒST" 
HJ;òSTA MAJOR SA T JULLA 
HJ;òSTA MAJOR SANT JOAN BAPTISTA 
HESTA MAJOR SANT JOAN BAPTISTA 
HÈSTA MAJOR SANT JOAN BAPTISTA 
DANCES E ARAN "FRAOINS DE VIELHA" 
MUSICA A JOANCHIQUET 
ROMANTC MUSICAU 

LÒC 
BAGERGUE 
BAGERGUE 
VILAC 
VILAC 
VILAMÒS 
TREDÒS 
SALARDÚ 
LES 
BAQU~IRA 
BAQU¡;òiRA 
BAQUEIRA 
BETLAN 
LES 
GAUSAC 
MONT 
MONT 
BOSSÒST 
VIELHA 
LES 
VI ELl-JA( cine) 
BOSSOST 
GAUSAC 
GAUSAC 
VlLAMÒS 
VILAMÒS 
BOSSÒST 
MONT 
MONTGARRI 
VJLA 
VILA 
BAUS EN 
BAUS EN 
BEGÒS 
BOSSÒST 
GARÒS 
GAUSAC 
ART IES 
VILAMÒS 
LES 
LES 
SALARDÚ 
VILAMÒS 
UNHA 
MONTGARRI 
ARRÒ 
ARRÓ 
GARÒS 
ARRES 
ARRÒS 
CANEJAN 
CANEJAN 
VILAMÒS 
Vl ELHA 

ORA 
20.00 

20.00 

12.00 
22.00 
19.00 

19.00 

12.00 

19.00 
22.00 
19.00 

22.00 

13.00 

19.00 
22.00 

20.00 

22.00 

19.00 

22.00 

22.00 

19.00 

22.00 
22.00 

20.00 

22.00 

22.00 
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Arties 
Plaça Urtau, s/n 
Te/f 973 64 09 26 

Av. Garona, 29 
(Junto Palai de Gèu) 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 29 15 

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

Construcciones 

e/ Sacuma, 2 2!! 
25598 -GAUSAC 

TEL./FAX: 973 64 a1 54 Tel./Fax 973 64 09 59 
629 48 02 70 - 669 70 17 33 Móvil 61.9 073 863 

~- LA R EV I STA T O T AR AN, EMPRESA 
C O NS O L ID A D A EN EL SEC TOR 

N
/- P UBLICITARIO, PRECISA COMERCIAL A 

MEDIA JORNADA. 
INTERESANTE RETRIBUCIÓN + COMISIONES. 
SE VAL ORAR AN IDIO MAS AR ANÉS Y 
CATALAN, A NIVEL HABLADO. 

Av. Maladeta, 12 
VIELHA 

62 ARI{I 

INTERESADOS/AS, LLAMAR AL 973 64 32 88 
P A R A C O NCE RT A R ENT R EV I STA . 

REFUGI 
SANT NICOLAU 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DEVIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil 619 97 72 64 

Flors e 
F'oretes 

Flor 
de 

temporada 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

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

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

VENTA Y MONTAJE DE CASAS DE MADERA 
CONSTRUCCIÓ DE TEJADOS DE PIZARRA 

ALOUILER DE GRÚAS TELESCÓPICAS Y ELEVADORES TIJERA 
VENTA DE PIZARRA DE l ' CALIDAD, GARANTIZADA 

CONSTRUCCIONS 

9oséluís 

~ 
Reformes en generau 

e/ Conselh, 2 
25540- LES 
(Val d'Aran) 

639 86 41 88 
973 64 8113 

Abierto todos los días 
Sa lida del Pa rq ue Termal 

Del I de Abril a l I de Noviembre 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

www.luchon.net 

IIABITATGEJ 
ARAn J.l. 

Ooaltruooióa y Promooioa•1 
,.,. ou,., 

687 s 11 :ssa 

AY. Oaltl•ro. I S looal 4 
tSS:SO • YlllHA 

vidresviola@vidresviola .es 

T••· 9n 64 :s6 4:S 
raa 97 :s 64 56 49 

Tel. 973 108 108 
Fax 973 108 118 



NOTICIAS DE ARAN 

ERA COMISSION D'URBANISME APRÒVE UN 
TELECABINA DES DE RUDA 

Era Comissi on Territoriau ,d'Urbanisme dera Va l d ' Aran s 'a amasséc damb era preséncia deth conselhèr de 
Política Territoriau e Obres Publiques , Joaquim Nada l e e th Síndic d ' Aran , Francés Boya. 

En apartat des acòrd prenudi , era Comission aprovèc era modificacion 
deth Plan especiau urbanístic deth remontador mecanic d' accés as pistes 
des deth parcatge de Ruda , que supòse era substitucion deth telesèra de 4 
places per un telecabina de 9 places. Tanben, en tèrrne municipau de Naut 
Aran, s 'a aprovat era remodelacion dera pista ena zòna der Stadium de 
Beret, entà hèr-la ap ta entara practica der esquí de competi cion. 

En Vie lha e Mijaran ei previst incrementar era ocupacion des plantes 
sosterrades destinades a parcatge de veïculs en casc antic des nuclèus, 
alau coma endreçar es vo lums e aj ustament dera alineacion de dus solars 
en Vilac . Tanben s 'a aprovat era dubertura d ' un nau viau d 'accés entath 

d'aguest nuclèu des dera carretèra locau d'accés a Mont e s 'a acordat era creacion d' un ai rau de parcatge public 
en Mont, entà curbir eth besonh d 'aparcament e melhorar era perspectiva visuau dera glèisa. Ei previst tan ben 
aj ustar era alineacion deth viau e ordenacion de voluns en ua parcèlla de Gausac. 

NAUES SUBVENCIONS ENTARA PROMOCION DE LIBRES EN ARANÉS 

Ara se pòden demanar subvencions entà activitats adreçades ath public o as mejans 
de comunicación, que prebotgen títols individuaus o co lleccions de libres en catalan 
o en aranés. Era dotacion maxima des ajuts que concedís er Institut Catalan des 
Industries Culturaus ascendís a 150.000 èuros, que poderà èster amp liada en foncion 
des sollicituds recebudes. 

Eth Sindic d ' Aran, Francés Boya, s'a mostrat fòrça satisfèt per aguesta convocatòria, 
frut d ' ua iniciativa parlamentària qu ' impulsèc coma deputat, e a assegurat qu 'era linha 
d 'ajuts "permeterà seguir damb es revirades ar aranés d 'òbres c/assiques ". "De hèt, 
Solitud (de Víctor Català e revirada ar aranés per Maria Vergés) a estat era prumèra 
òbra revirada qu 'a suposat/ot un rèpte /ingüistic, mès que mos ba/he era possibilitat 
de liéger u a novè /la de prum èr orde ena nòs ta /eng ua " , a explicat. 

ENTREVISTA DAMB ETH PRESIDENT D' ARAGON 

Eth Sindic d'Aran, Francés Boya, e eth vicesindic I èr, Rufino 
Martínez, s ' an reunit damb eth president d ' Aragon, Marcel i no 
lglesias, entà auançar enes estratègies comunes en contèxte globau 
deth Pirenèu. Ena reunion eth president lglesias e eth Sindic an 
tractat ahèrs relacionadi damb es comunicac ions, era sa lut, es 
urgéncies e emergéncies e era seguretat an imau. 

Eth Sindic auec ua au ta amassada en Madrid damb eth secretari 
d ' Estat d'Infraestructures e Planificac ion, Víctor Morlan, a on 
abordèc er acabament des òbres deth nau tunèl de Vielha, atau 
coma era mielhora dera N-230 ath sòn pas per Aran. 

SPORTS Yeti S.L. 

VENDA - TALLER - LLOGUER 

PAS D'ARRO, 48 
25530 VIELHA 

l':duard .t\untls!J lS 
2~~~() - 13()~~U~T 

TEL. 973 64 18 86 

EL N° DEL MES ' 

13 Son l<?s "conselhe~s" que forman el Conselh Generau d'Aran, max imo 
orgamsmo de gobtemo en el Valle 



ERACO 

Era Comission Territoriau d ' Ur 
Po lít ica Territo ri au e Òbres 

Ara se pòden demanar 
de comunicación, que 
o en aranés. Era dotacion mal 
Industries Culturaus ascendís a 
des sollicituds recebudes . 

Eth Sindic d' Aran, Francés Bo. 
frut d' ua iniciativa parlamentàri 
d'ajuts "permeterà seguir dam I 
Solitud (de Víctor Català e revi, 
òbra revirada qu 'a suposat/ol 
de /i éger ua novè /la de , 

ENTREVISTA DAMl 

Ingredíen/es (para 4 personas): 
- Y, vaso de arroz por persona 
- I vaso de agua por persona 
- I tomate grandc 
- I ccbol la mediana 
- y, vaso de vi no blanco 
- 50g queso parmesano rallado 
-Sal 
- Acci tc de oli va 

Jngredientes: 
- I vaso de coco rallado 
- I vaso de azúcar 
- La clara de 2 huevos 
-Vainilla 
- Mantequilla 

Preparación: ón: J bati mos la clara hasta que se endurezca. A continuación, mezclamos el coco, el azúcar y 

I. Pel amos la cebolla y la cortamos en cuadros pequeños En una 11 . ' y añad imos la clara. Remover y mezclar muy bien. 
el tomate pelado y troceado, y Jo rehogamos todo. · 0 a, ponemos aceite, la c ~~s, untamos el molde con mantec:¡uilla y ponemos la masa, procurando igualar la superficie. 
2. Echamos el arroz y lo removemos. Agregamos una pizca de sal el v· bl en el homo, a temperatura media, durante unos 20 mmutos o hasta ver la superficie tostada. 

con el agua y lo dejamos cocer a fuego medio, unos 15 minutos y mo anco. Lo cul fría . 

fo ~f~~cto'ms omsa.esl qufueso ralllado sSobre_el arroz, removemos suavei~ente y volvemos a ponei a 
, a ego en to. erv1r calien te. 

14 15 16 Septlem6tze 2007 

···~~}~ea- l:xpoaición- mineralea-:Y-óailea 

Preparación : 

lngredientes (para 4 personas): 
- 4 perdices 
- 2 ñoras, 4 cebollas y 2 cabezas de a jo 
- 250g de almendras peladas 
- 3 rebanadas de pau 
- I vaso de aceite de oliva 
- I copa de vi no blanco 
-Laurel 
- Sal y pimienta 

~ - ~av~mos muy bien las perdices, las salpimentamos, las freímos en aceite de oliva y Jas 1 
: nLe m1smo ace1te que hemos uuhzado, freímos el pan, las ñoras las almendras crudas 

aJOS. o sacamos todo y lo reservamos. ' 
3. Rehogamos ahora las cebollas troceadas, unos 30 minutos añadiendo el vino blanco L 
unos mmutos. ' · o 
~- Tritu~amos ~ntoncef todos los ingredientes con una batidora hasta obtener una salsa ma · 
d~msaolgeDnea y o mezc amohs con las ~erdices en una cazuela. C~brimos con agua las perdi e~· 

. eJamos cocer una ora, recuficando de sa l. 
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Rosendo Masip Gaspa 
Nacido en 1958, en Cò de Bolan, Mont. 

¿De donde es tu familia ? . . 
Mi madre es de Arreu, un pueblec1to del Pallars, allada de A los de 
!si/ y mi padre era de Vi iac, pero habia ido a vivir a Mont. Mi madre 
vi no a Vielha a trabajar a Casa Beso, conació a mi padre y se casaran 
en Mont. 
¿ Dónde fui ste a la escuela? 
Los primeros años en Mont, con diferentes maestras que fueron pasando 
por el pueblo, entre elias la Sta. Mani na, que era la mujer del practicante 
y también una maestra de Lérida que se habia casada con uno del 
pueblo, de Casa Mogueta. Las clases se daban en la casa de la maestra. 
Venian niños de Montcorbau y éramos unos 15 en tota l. Después , 
estuve unos años en Vielha y acabé los últimos cursos en Vi iac, con 
Angelina Cases, tendria yo unos 14 allos . 
¿ Recuerdas alguna tra:vesura de niño? . 
Si , tenia unos 12 años. lbamos a esqumr a Baque1ra todos los fines 
de semana, con el colegio, y un dia Angelina, la maestra, nos castigó 
a José M', un amigo de Vi iac y a mi sin presentamos a las carreras. 

os apuntamos igualmente, si n que Angelina se enterara ; ganamos 
y obtuvimos e l premio, José M" Puig, Concha Puig (hermanos de 
Vi iac) y yo. 
¿ Tienes hermanos? . . _ . . 
Tengo una hermana 8 años mayor que yo. Ella ~archo a Franc1a con 15 ~mos, a estud1ar. Tenem?s panentes 
en Agen y en Montrej eaux. Cuando termmo los estud10s , encontro un trabaJO y se caso en Agen. 
¿A qué se dedicaba tu familia ? . 
Al campo. En casa habia unas 50 ovejas, una docena de vacas, dos cabal los, unas cuantas gall mas y dos o tres 
cerdos. Teniamos una cuadra y otra que a lquil abamos a Casa Mogueta , para guardar e l ganado. 
¿ Cuales cran los principales trabajos? 
Cada época del año ten ia sus tareas . En invierno bajaba el ritmo debido a la nieve y era bastante tranquilo . 
Se sacaba el estiércol de las vacas y las ovejas , que se usa ria mas adelante como abono, se ahmentaba e l 
ganado, y, en general, se aprovechaba para .arreglar las cosas qu~ se habian roto en verano .. Se hacía a l~ún 
cesto, o algún "corb1lhon" para llevar el esllerco l; se arreglaba _algun rastnllo al que se le habmn rot? las puas 
y mi padre, inclusa cambiaba los as ientos de las si llas con pa Ja que compraba y trenzaba. Escuchabamos la 
radio cuando la tuvimos, y, con el tiempo, ll egó la televisión. 
Tras seis largos meses de invierno.. . . 
Hac ia mayo comenzaba una gran actividad ya que la hierba daba muc~a faena. P~m1ero la cortabas, luego la 
removias , se hacían los fajos a mano, cargabamos e l caballo y por ult1mo hab1a que trasladarla a casa y 
almacenarla en el pajar. Traiamos la hierba de la ribera de Mont y de los prad?s de montaña, ya que los campos 
del pueblo e ta ban sembrados con trigo, maiz, cebada etc. El caballo era la umca fonna de acarrear la h1erba, 
porque por un lado, el terrena era muy inclinada y por otro, habia pasos muy es~echos. Algunos. enganch~ban 
un carro, la " I úbia" , al cabal lo y así cargaban mas en la baJada. El carro no tema ruedas y hab1a ~ue baJarlo 
arrastrando por e l camino, pero los camino e taban mejor cuidados qu~ ahora porque s u mantennmento era 
una labor comunitaria, "vediau", de todos los vecinos. Otra labor cons1st1a en abonar los campos. Al prn1C1p1o 
con los "corbilhons", ccsto ovalados de ave llanera, hechos a mano por mi padre, que se colocaban a cada 
lacto del ca ballo para llevar el estiércol. Mas tarde con un carro. 
¿Cóm o ayudaba el niño en toda esa faena? . . . . 
Yo hacía un poco de todo . En invierno ayudaba a arrancar la h1erba del paJar. Cog1a un palo que ten1a un 
gancho en la punta , clavaba el gancho en la hierba y la sacaba. La hierba estaba muy apretada , porque al 
almacenarla, la pisa ba mos bien para que entrara el maximo pos1ble. En verano pan1c1paba acarreando la h1erba. 
Una vez en casa, mi madre me ayudaba a descargar, porque el caballo era alto y yo no llegaba amba para g1rar 
los fajos, tendría u nos I O a llos. También me había tocada quedarme a v1gliar en la cuadra, 1mentras las vacas 
parían. La verdad es que haciamos de todo, vciamos a los padres y aprendiamos. 
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¿Cómo recuerdas toda esa actividad? . 
El trabajo era mas duro, pcro habia mas gente en las casas para compan1rlo 
y la vida era mas t_ranquila . E ta bas ocupada y hacías lo _que tenms que 
hacer, pero no hab1a tanta prisa y no se corria tan to. QUlza e l eh ma. fuera 
mas duro, pero era sano. Tengo un recuerdo muy bomto de esa epoca, 
porque habia unión en tre los vecinos y la relación con la gente era muy 
cercana. Ahora el trato es mas frío y se ha perd1do la vo luntad de ayudar. 
¿Qué poblac ión tenia Mont? . . 
Habia mas o menos una docena de casas hablladas con una tremtena de 
persona . Recuerdo alguna casa vací a,_ de gen te que habia marchado y 
la habian vendido por una misena. M1s_ pn mos !?or eJemplo, tuv1eron 
que marchar a Francia, porque eran 6 hiJ OS y aqUI no hab1a trabaJO. En 
vacaciones, venían familiares a pasar el verano y se notaba mucho en ~ I 
pueblo. En casa, entre mis primos, mi henna na y nosotros, Sl empre hab1a 
movimiento. 
·Qu é oficio s recuerdas e ntre los vecinos d e l pu e bl o? 
~abia un albañi l italiana, que era muy bueno, y que hizo muchas de las 
cabañas que hay hoy en dia; era e l pa~re de Agusi in Menis . Estaba el 
practicante; la Señora Rosa, que sub1a de Vliac a desapelmazar los 
colchones de lana; un pastor, que se casó con una señora ga llega que 
hacia hilo con la tana de las ovejas - creo que todavia tengo guardada 
un jersey hecho con esa tana -. También recuerdo un carpintero de 
Montcorbau, Busque!, que se habia casada en Mont, y a Maria Monge, 
que habia aprendido a poner inyecciones. 
¿Dónde se hacía la compra? 

o se compraba mucha cosa. Había came, leche y cereal en casa, y en 
verano también babia verdura del huerto . Cuando necesitabamos algo 
de fuera, ibamos a Vitae, a Casa Juliana, ell os tenian bar y siempre tenian 
alguna cosa de conserva, algo de legumbre, etc ... También íbamos a Casa 
Montes , que viv ia en Vi tae y tenia un a tienda de comestibl es. 
¿Con qué servicios médicos contabais? 
En Mont no habia coches y si alguien tenia que bajar a Vielha, i ba andando. 
Si había a lguna urgencia, subia el médico de Vielha. Recuerdo que mi 
madre, estando embarazada, se puso enferma con meningitis y perdió 
el niño. Subió e l Doctor Riart a casa y la sa lvó. Después, un tío mio se 
la ll evó a Francia y allí se recuperó poco a poco. Cuando las casas se 
complicaban, lo mas cercano era Francia. 
¿Qué fiestas se celebraban? 

Baldomero Masip, 
padre de Rosendo 

La fiestas de San Lorenzo y San Roque, los di as I O y I I de ago to y la 
festividad de Sant Pau, patrón del pueblo, en inviemo. Para la fiesta de 
San Roque, subía e l S1: Pedra de Vi l ac, a tocar e l acordeón y solia haber 
un ambiente muy bonito. El Sl: Pedra era muy conocido y tocaba en 
muchos pueblo . Mis fiestas fa vori tas eran las de verano, porque el pueblo 
esta_ba lleno de familiares y amigos y se abrian las casas. También era 
bo111ta la celebrac1ón de la matanza del cerdo y la romeria de Montcorbau. 
¿ Y boy en día, Rosendo? . . Enric y María, s us hijos 
V1vo en V1elha con rn1 famllm y trabajo en la gaso linera. Subo cada dia 
a Mont, donde v1ven unas 6 fam ilias del pueblo y a lgunas casas que se alquilan todo el año, o por temporada. 
Mantenemos la casa, la cuadra, alguna finca y tenep10s unas 65 ovejas. En verano, no dan tanto trabajo porque 
s~ sacan ~era Y tengo la ayuda de m1 tio Miquel. El se dedica a eso y yo me dedico a recoger la hierba. Hace 
ano Y med10, tu ve que vender los caballos, porque no podia llegar a todo. 
¿Cu:iles son las ventajas de vivir en Vielba? 
Mas que nada, es por ~os niños, pmque lo tienen todo a mano. Tenemos el coleg io a un paso y es mas cómodo. 
Enr1c llene _a hora 9 anos y Mana hene 4. Para e llos y para Lourdes, mi mujer, es mas cómodo Vielha, sobre 
todo en mv1emo, cuando la carretera esta con nieve. 
¿ Y las desvcntajas? 

o ~é qué decine. No hecho nada en falta , porque subo cada día. Bueno, quiza el hec ho de que antes, cuando 
subla para arnba, era cuando me retiraba a casa. Pero, por lo demas, estamos bien . Vivimos en una zona 
tranqu1la, con poco ru1do Y tengo Mont a un paso. Soy feliz al lado de los mios: mi madre mi mujer y mis 
hiJOS. ' 

Entrevista realizada por A maia Learisti de Top Aran S.L. 
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llEJR ES MVY SANo , •· I 

, 
Los hoteles 

¿ U'"'~ " h'o do do e o e" '", de I o , oro, de q"' " " I"' ho"/ e,? Q"' '""'' 1/ eg,., " o yod., , '"b maletas a la habitación, pera cuando te vas, no te las baja ni Dios. 

E• '"d "'', '"""' ' '" "' e I o""'"' di"' Bo e"', po ro " "'' P"'de h• b" '""'" '"'" de/ " medoo 
' "' el mi ' ""' mo. i"' '"' pod ,¡, ho b., '" "'""" "' el '"'"'' " ' m "'"" '"'" de o""''" 

H•y "" ' "'" ' "' ~ moy rnrn. ¿Qoé ~ lo de lo, oood'"' o;,, mio, " ' ""''" ¿Qoiéo """"e 
'""'"'' de '" hobi ""''"'"' Po~ li <o e q"' "" lo m oj., de/ '"''' · " "'" • di go ""· Y o, ' " '"'' de m "' 
he I/e"'' ' ' lo '""'lo.; óo de ' "' "' loo "'"'" ro/o " P"'de., """ d" "'"'· q"' " " O do~ i, o 
" """ llj•do, ' "' "'' ''" '"" " "'o ' i f .Om"'" de h "'"'"' "'· To "'"'"· y I o po i mero q"' ho,., " 
'"'" "'' "'"'"". i O"'"' ', yo ""' fiehodo. A poni 1 de oh i, " ' '"' ~~ '"" , ¡gi l•do, '"' i"' I"" ""'" 
"'" ""' do '" ~rnmo1" '"' h• y "' I • ""ilo. "' i "'rei b/ e, "'? e,..,,, 1 ó ""' ' ' '""' " I 50 do~ i 1 " "' " " ' " "' " "' b, hi"'"" y '""' e/ "m me/o, " ' '"''" '" ""'do"'"' 10 '" idi•do B "'"', y 
de anís y no te g usta, pues te fastidias mas. 

O tro de los datos que nos indican que, para el/os, noso tros 
unos chorizos, es la llave. Hay que ver como es la llave. Es impresionan 
¿no?. O sea, es una cadena con un bolón de meta / enorme. Que 
y dices: Bueno, ¿pera es que parecemos presos?. Es mas, viene el 
y te dice: ¿Quiere usted que /e ayude a subir e / equipaje? Y /e 
No , ya ll evo yo e / equipaj e , s uba us ted la lla ve, hom 

- ETH AUET 
ROPA LABORAL 

ESPECIALIDAD EN HOSTELERIA 
PRIMERAS MARCAS EN ROPA DE HOGAR 

e/ Casteth , 1 O -
Tel.: 973 640 734 

25530 - VIELHA 
Mòbil: 620 860 241 

en 
¿A 
Al 

A l entrar en la habitac ión, y una vez has inspecc ionada toda, dtce~;;.--11111~~~ "A " ' ' "' '"""" oob.,, bombre". Me 1/,o,; '' •lfomboi/1, de/lo,.bj ~ los ceniceros y las toa l/as. Las toa l/as, me recuerdan a mi novi; 
todas las toa l/as que hay en casa de mi novia son de la marca: NH. 
dice que son es tupendas. /nc /uso que es un a/godón mucho mejor 
el de Portuga l. y n n r n<- - ' • • ·o "" llliJ V 

1R t>Çíhrurnn+~> 
. - . ..l. l. .l. ..lJ ..l. l. l. ..lJ 

.- - · v <> v •aa o, pues, sa /e mas Datat .. . ~" . • ~ ~ 

Pera e / verdadera pro tagonista de la habitación es e/ a /bornoz. Buenj midas para llevar "' ~ i"'relb/e. v, el ' Ibm o"' y oo q"' ho y o/goo, q"' 1 '"'"' ho"o " P"'h' " " " el q"' " "'' Ro~~Y, O"" C 0 
""'"'• '"' '"' "'""'. Te ·~=• ol ' " ' "'" · y "' "'"'"''' q"' h•y """ "'" • I l•do q"' ''" S' qo" " t h J """" ~o d~ '"~""'o lOOm~,. P"ode """'"' "' " " "'"' " " ,; '"'P;f""''"· '"' 70 '"'"•·e' '" ol o/bomo• c/C as te • , A ) i •~·~•" •""••u"" "'"' ~••" "'•~••~o?O'"-•. v ,.~,.,,""~ q"' ~ lb"'• l;~l~~~~~~~V;l:E~~L~~~~(~V~a~ld~~~ra;;" ~~~~~~~~~~~~- 5~~~~~~~~~~ "Sid o, lo "''" ' "''"' do fre o 1e " " I• "'"" Ilo de I' lo I" '' ió.,, y '" q"' '"'" "B i"'"" ido • I ho lo/ " ' ' " 

9

73 64 O 8 87 M'"'""" Y . ,..,, ¡o,..,,, ¡O'""''"'"" "" me "" '"''""""'"' "· ,"' w mo''",., lo"""'"'' pomo "' "" Tel. 
T ""Im" '" ''"""do, doj., ol olbom" y I' lo lo y lo •• • I "" ' oi o, pm o ' """ '"' '"'"" A I •boi' lo, • 

"''"'" "'" "'" • Jo fuorto. To "''Preod., y di ea " Jo li o, Pm o q "' ~"'"" Y " ' """" '"''" "'' . A born i oé • 
"'"'Me ""' ""' v,. • I mi o i 00 o, lo o bo.,, y "'""'• ~ '"""'' "'li"'' " pon¡"' "'" I• •>J• fueno. Lo '"j" fu~ ''"" '" ,.. " "" "'el/o, , , "'"" " '"'"'· '"' "'"'"''"'· el ' """''" y , , ' '"""'"· ' " "'"'"'· " mo " ' k . 
'"' "' lo '"' ' " " "" "'i "'' ' lo " bre., y di~~ "Me "'"" q 11e "" '"'" de/ """' mo " '' d"o ""''"" ' 
Y ' '"''"" "A"' qo;, , " " '' eho,iw, hombre•". ' ""• o/ '~'"' " Iodo "'' '"'"'· '' b'' '" ""'" de og•, el 
h ilo m " ' ''"'· 1 ' ' " 1., I"~' '"~"di'"· "' fi"· q"' lo """ " ""'"" ¡A hom " '"" ' '""di"''. I'"'""' lo Iom, 
""'o o I li e• do '"' bo"// i"" dol mi" ib., y rel/"'" "''"' I"' bo lo 11 i '"• i o ge"'" "'"' lo, " " 'S"' · Te " "'"" 
"" """' """ y,' lo "'''""o >igoie"'' '"'"'' boj.,' pog.,' -peióo, '' '""' '" do "' '"'"" 1e '""" "''' q"' 
I• "'"' '"""· Pm mi'"' boy'""'"'"'"'"'· ""' ''""" ' · " eh;,.,, '~P•ióo '""' lo'"' b.,"""'"'"' o..,,, I "<go, " "' ' I ""ib o I o de '"'"""" '"''' E iem P• lo d" '"'"" do q"' b., pe odi do '' bo" 1/, '"" el 

hotel. 

"'''"''do lo "'"'" ido, ,., me ho"''"'" •I Olm"'"''· & ' ''"'• lo""'""" '"'Y ohom "'''""' '"''" '"'' "· 
poe, me wy • """ "" ""''' · r,..,, "" poi mo ' "'" ll•mo Goill,mo y """'o '"""B•••Io"' bre,, " ''" todos ustedes invitados. E/ complejo se I/amaní : "Guil/ermo Hotel". 

!!! ~~~< 111v 

(Monólogos del Club de In Comedin) 
los fajos , tena n a uuw . . 

parían. La verdad es que hacíamos de rou u, , ~ .... . _ 
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Patricio Lumumba 
Este gran d irigente rcvo luc ionari o africano, nació el 2 de ju lio de 1925 en 

Onalua, provincia de Kasai, amiguo Congo belga y actual República Democràtica 
de l Congo. En la etapa colonia l, Bèlg ica habia creado en e l Congo una rcd 
de puestos militares y campos de trabajos forzados . En c ll os , la bruta lidad 
contra los africanos fue horri pilante: en un lapso dc 20 aii os, la población 
di sminuyó dc 25 a 15 millones de hab itantes. Graeias a e llo los imperi ali stas 
bel gas se forraron los bolsillos con las enonnes gananeias del caucho, la madera, 
el aceite de palma, el titanio, el cobai to y eluranio. Con el colonialismo emergió 
también un proletari ado modemo, al lado dc los millones de campesinos que 
formaban la mayoría de la población. Los congoleños no podían estudiar en 
las escuelas y uni versidades y los colonos aplicaban una estrategia de dividir 
para conquistar, fomentando enemistades entre los pucblos y regiones del 
pa ís. 

Siendo trabajador de Correos, Lumumba eomienza a organizar un sindicato 
de trabajadores y es detenido y encarcelado por los colonia li stas belgas en 
1955. Tras su sa l ida de la carcel, dos años mas tarde, entra en relac ión con el 
movimiento independentista. En 1958, consigue agrupar a la mayoria de las 
fu erzas progres istas en un partido africanista: el Movimiento Nacional Congolcño, primer partido político de ambito 
nacional, convirtiéndose ràpidamente en el principal dirigente independentista del país. El MNC se dedicó a superar 
las di ferencias triba les y regionales y crear una organización independi ente y unificada. Lumumba luchó para obtener 
la independencia de su país y en la prímera campana electoral de 1960, Lumumba, con el apoyo de la clasc trabajadora, 
obti enc la victoria. El rey belga, Balduino I, fue a Leopoldville (hoy Kinshasa) a proc lamar la independencia 
personalmente. Esperaba que sus co lonos y sus secuaces locales le garanti zaran un gobierno dóc il a sus voraces 
intereses imperia li stas. Pero Lumumba, el nuevo primer ministro, agarró e l micró fono y habló a l pueblo congoleño 
sobre la terrible vida co loni al y las nuevas esperanzas para e l futuro y le dijo a l monarca pel el e: Ya no somos s us 
monos. El di sc urso esca nd a li zó al nu ev o gobi e rn o de coa li c ió n y dejó ho rr o ri za do a l rcy. 

El Congo era un territorio enonne, cstratégicamente enclavado en el corazón de Africa y rico en recursos natura les 
que los imperia listas no querían dejar escapar de sus manos. A pesar de la declarac ión fom1al de indepcndencia, los 
militares be l gas todavia controlaban el ejército y la policia; los grandes monopolios toda via controlaban los recursos 
natura les y la burocracia de l Estado. Manejaban los hi los de la política interna del Congo, a través de peones como 
e l presidente Kasavubu y el genera l Mobutu, hombre de los servicios secrctos bel gas desde su época de estudiante, 
y luego agente de la CIA norteamericana. lnmediatamentc después de proclamar la indepcndencia, los imperialistas 
iniciaron una campaña de dcsestabilización. Entonces Lumumba soli citó ayuda a la Unión Soviética y en el año 1960 
empezaron a ll egar a l Congo asesorcs y agentcs militares sov iéticos. En agosto, reunió a los princ ipales lideres 
afrieanos en Kinshasa, y les pidió que unieran sus fuerzas al gobierno del Congo. 

Las potencias impcrialistas nombraron presidente a Joseph Kasavubu y le instaron a que destituyera a Lum umba, 
pcro éste se negó a abandonar el cargo dc primer mini stro y dcstituyó a su vcz a Kasavubu. En agosto de 1960, el 
presidcnte Eisenhowcr dio la ordcn de matar a Lumumba. Uno de los asesinos enviados para la tarea fue Frank 
Carlucci , que seria luego secre tari o de Defensa de Ronald Reagan. Bèlgica sc une a los planes ascsinos de los 
estadounidenses y el ministro de Asuntos Africanos del gobierno belga, Aspremont Lynden, ordena en un cab legrama 
a Ka tanga eliminar definitivamente a Lumumba. 

El 14 de septi embre de l mismo año, el coronel Mobutu Sese Seko, jefe del ejército, se hace con el control polit ico 
en la capita l, desata una o ia de represión contra las organizac iones po líticas y expu lsa a los técnicos soviéticos . 
Auténtico hombre fuerte del gob ierno congolcño, a los dos meses, Mobutu había devuelto e l poder a Kasa vubu y 
sc autodesignó comandante en jefe dc las fu erzas armadas. Pcro Lumumba seguia vivo y, con él, la esperanza para 
e l pueblo congo lefio. 

Lumumba fu c detenido el 2 de d ic iembre por el ejérc ito. Siempre con las órdenes de no intervenir, las tropas de 
la ONU hicieron la vista gorda cuando lo torturaron brutalmente. Al final, lo llevaron a Ka tanga. All i, en un dcscampado 
en medi o de la oscura sa bana, un a llu via de ba las ac ribi ll aro n a Lum umba y a dos de sus cx-mi ni stros. 
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e/ deth Lop sfn 
25550 - BOSSOST 
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IRAN coLOR 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATE.Rl.AL FOTO -VÍDEO - AUDIO 
"CON TU REVELADO, ÜN CARRET E Y UN ALBUM DE REGALO'' 

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

REGALOS Y DECORACIÓN 
MUEBLE AUXILIAR 

BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS 
TODO PARA SU HOGAR 

CICASTETH, 15 
(AL LADO DEL "US FRESC) 

25530- VIELHA 
973 64 32 87 

~~ 
puericultura 
moòa i11fa11til 
òe o a IO años 

R.ebajas 50 <~> 
el Doctor Viòal, r 
2. 5530 - VIELHA 
TeL 973 64 2.3 86 
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esq. 
maneromelero@jazzfree.com 

Av. Jacques Barrau, 2 
31110- LUCHON 

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

www.pavillonsevigne.com 

Todos bs fines de semana 
telesilla permaneceró abierto. 

Pon: acceso ablerto a excurslonlstas, 
~'Zlcllstas BTT, y practlcantes de parapente 

excurstones, descanso en sn 
lr~rapao (patln de montat\a), 

y paseos a caballo. 

8fACION DllE M0U111S 
31440 BOUTX LE MOURTIS 
Téf : 0033 561 79 44 79 
000033561794755 
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ECO·GESTOS 

Vacaciones y viajes mas sostenibles 
Las vacaciones mas ecológicas; las que se hacen en casa. Yiajar a través del mundo o en el propi o país, representa 

el consumo de una enorme cantidad de energia y de recursos naturales. Pero también aprendemos muchísímo 
viajando; es s in duda la mej or escue la, s i lo hacemos con sensibilidad y s i abrimos bi en los oj os. 

Los problemas medioambientales son, desgrac iadamente, a esca la mundial y los viajes nos permiten tomar 
co nc ie nc ia de e ll o. Debemos int ent a r trabaja r juntos pa ra reso lve r todos es tos pro bl emas. 

El turi smo, es hoy en dia una de las mayores industri as de l mundo. Pero av iones, cruceros, trenes de alta 
veloc idad, vehículos de oc i o, hotel es, campos de go lf, balneari os ... etc. , son también grandes devoradores que 
provocan grandes perj ui cios medioambienta les. 

La mayor parte de los gases que estan destruyendo nuestro planeta provienen del tnífi co aéreo, hoy en aumento, 
sobretodo gracias a las líneas de hajo coste. 

M uchos de nosotros va mos de vacac iones en 
busca de espac ios libres y natura les ... (montaña, 
mar. .. ), pero somos millones atravesando el planeta 
a la búsqueda de éstos lugares retirados. Ya casi 
no queda ningún espacio virgen y pronto sení 
imposi ble encontrar un lugar tranquilo. A menudo, 
s in querer y sin ser conscientes de ello, destruimos 
aquello que mas queremos, aquello con lo que 
soñamos. Y es que ctfando\lino viaja, sea donde 
sea, debería prepararse antes, buscando altemativas 
a lo preestablecido. El turismo es un gran negocio 
del que muchos se aprovechan. Construye tu propio 
viaje, buscando in fo rmac ión de todo lo referente 
a l lugar (cultura, lengua, música, gastronomia, 
naturaleza, hi stori a ... ) a través de cualquier tipo 
de sopo rt e (guías, nove las, documenta les, 
amistades ... ). Tómate tu ti empo y disfrúta lo. 

Escoge tú el destino y las compañías ; si viajas 
con niños, ancianos, mascotas ... , adapta tu viaje 
a ellos, pues ex isten muchas posibilidades. Tómate 
el mayor tiempo pos ible. Pregúntate qué medio 
de transporte te conviene, por poco que puedas intenta ev itar el coche o el avión y contempla la posibil idad de 
viajar en transporte público, bicicleta o simplemente andar. No lleves mas cosas de las que te son imprescindibles, 
cargamos siempre con mas de lo necesario y eso nos hace perder li bertad de movimiento, eh todos los aspectos. 
Intenta sa lir dejando los prejuicios en casa, di spuesto a absorber, a experimentar, ¡conviértete en esponja ! Sé 
observador, curioso, respetuoso y sociable. 

En tu camino, intenta generar el mínimo volumen de residuos posi ble, rechaza los productos sobre-envasados. 
Ve s in prisas. Si corres o te estresas, no vas a comprender nada . No intentes ver un gran número de cosas en un 
tiempo record, vale nuís ver menos lugares pero disfrutarlos tmís intensamente. Dellugar, toma únicamente fotos 
y no muchas. Cuando uno se obsesiona por tomar imagenes, vi ve poco el momento. No dejes mas que amistades. 
Si compras recuerdos, usa el sentido común, sé razonable. Si viajas fuera de Occidente, intenta evi tar lugares, 
comidas . . . etc. occidentalizados, ¿qué sentido tiene, si no, salir de casa? Adapta te al lugar, a las gen tes, en todos 
los sentidos, si no, jamas comprenderas nada. Has de estar abierto y dispuesto a vivir cosas diferentes . Yiajar es 
aprender, pero sólo si estamos di spuestos a ello. Usa el tiempo de las vacaciones para refl exionar sobre tu vida. 
Un úl timo consejo; "Alia donde fueres, haz lo que vieres". 

Artículo escrito por "Anónimos de Aran"/anonimosdearan@hotmail.com 
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espais verds aran 
Disseny i construcció de jardins 

Modalitats de manteniment 
Remodelació 

Projecte i instal · locions de r egs 
Poda, estanys . camins 
Col · locació C:te t anques 
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c/Doctor Vidal, 1 
25530 - VIELHA 
(Junto al hospital) 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

Respuesta al problema 

El primer dígito es el número de 
veces que te apetece corner 
chocolate por semana. 
Los dos !Júmeros siguientes son 
¡TUS ANOS! (2007 es el único 
año, en toda la eternidad, que 
esto funciona) 
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~ ~ MISTERIOS DEL UNIVERSO I 
¿Puede haber una colisión con un asteroide? 

Amor es el nombre de una serie de asteroides, descubiertos en 1932, que rozan la órbita terre tre pe1maneciendo, 
sin embargo, en su exteri or. 

Por extensión, con e l nombre Objetos Amor se suele indicar una clase de cuerpos asteroidales cuyas órbitas 
se aproximan mucho a la Ti erra, pera que, por lo vista has ta ahora, no llegan a atravesar su órbit a. 

A comienzos de Ja década de 1990 se descubrió que unos 75 astero ides cruzaban Ja órbita de Marte, unos 
50 (los denominados asteroides de Apolo) cruzaban la órbita de Ja Tierra y menos de I O (los asteroides de 
Atón) tienen órbitas menares que la de la Tierra. 

Uno de los mayore asteroides in teri ores es Ems, 
que tiene la forrna de un cigarro. Eros rea liza una 
vuelta completa alrededor del Sol en I ,8 años y 
s u órbita esta comprendida entre I, 13 y I ,8 UA. 
Periódicamente se aproxima mucho a la Tierra, 
pe ro s in llegar a cruzar su órbita. S u estructura es 
Ja de un cuerpo oblonga, con un eje mayor, de 
aproxi madamente 35 km de largo, y uno menor 
que apenas alcanza los 6 km. Se considera que Eros 
es un fragmento rocosa que proviene de una colisión 
entre dos asteroides de dimensiones mayores. 

Otro de los asteroides es Hidalgo Es uno de los 
asteroides mas singulares hasta ahora conocidos. 
Este cuerpo celeste esta en órbita, por lo general , 
en un espacio comprendido entre Marte y Júpiter. 

Hidalgo tiene la órbita mas grande que se conoce 
para un asteroide. Tiene un perihelio (punto en el 
cua! un objeto ce leste que g ira alrededor del Sol 
se encuentra a la mínima distancia de él) de alrededor 
de 2 UA desde el Sol: hasta aquí nada de 
excepcional. S in embargo el afelio (punto de maxima 
di stancia de un cuerpo al Sol) llega a Jas 9,7 UA: 
Esta quiere decir que se aleja de Ja órbita de Saturna. 

En estas incursiones hacia el sistema solar ex temo, Hidalgo realiza periódicamente encuentros de aproximación 
con Júpiter: en 1673 se acercó al mayor planeta de nuestro sistema solar a una distancia de 56 mi lla nes de 
kilómetros. 

Los astrónomos se han ida preocupando crec ientemente con e l descubrimiento de estos asteroides que se 
han acercado tanta a la Tierra . Las predicciones sobre sus frecuencias y su trayectoria son dificiles de calcular, 
y por tanta, la probabilidad de una posi ble coli sión de uno de esos objetos con la Tierra no puede ser estimada 
con seguridad alguna. Sin embargo, a lgunas estimaciones colocan la probabilidad de una co li sión tan a lta 
como de cada I 00 años. 
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CHRONIQUES TRANSFRONTALIÈRES 

Vacances 
Le moment est arrivée, quelle joie! Je pense encore à la panique dumois de janvier, lorsque, pensant m' y 

prendre à l'avance, je me ui s aperçue que les voyages les plus intéressants affichaient déjà complets . Après 
des nombreux appels aux agences de voyages, mon second choix n' étai t pas si mal finalement ! U ne foi s fixée 
la destination, restaient les formalités administratives, passeports, vaccins, achats de vêtements appropriés, 
accesso ires de mode, chaussu res, anti-moustiques, crèmes solaires et autres artic les en tout genre que nous 
avon égaré quelque part da ns la mai son depuis notre dem i er voyage ... Mai s I e plus compliqué fCit la veille 
du départ, quand, après une semaine de lavages et repassages intensifs, il a fallu tri er la moitié du linge qui 
fi nit par être écrasé dans une va lise qui ne voulait pas se fenner .. 

Mais enfin ! L'heure du départ est arri vée ! Révei llés 
à 4h du matin afi n de pouvoir prendre un av ion Sh 
plus tard ... Voyons , reca lculons: som mes-nous 
vra iment obligés de lever auss i tòt? 11 nous faut le 
temps de révei ller toute la fami lle, le temps que tout 
!e monde se douche, s' habille, déjeune: I h. Puis I e 
temps d ' arriver jusque I ' aéroport de Toulouse: 2h. 
Facturation des va lises 2h avant le départ. Ok, c ' est 
impeccable: 2+2+ I = Sh! Oh, mais nous avons oublié 
de faire le plein d ' essence! Ce n 'est pas grave, Y. 
d'heure, on partira done avant de la maison, de toute 
façon on se douchera à l' hote l dès notre arri vée .. 
Maman! Nous n 'avons pas de s lips da ns !e tiroir! 
Mince, je les avais tous mis dans la valise . . . au fond!! 
Tan pis, nous déjeunerons à I 'aéroport, entre la 
facturation des valises et l'embarquement. Y:z heure 
de retenues s ur l'autoroute ... Vi te, vi te! Après avoir 
eu la chance de trouver une place de parking, bien 
que loin du batiment, nous courons pour avo ir !e temps de s'orienter afi n de trouver la terminale de notre 
compagnie, avant la ferrneture de la facturation .. . ouf1 ous ne sommes pas seu ls à arri ver en retard, la queue 
d ' attente doit bien faire !Om! Enfin dans la zone d 'embarquement, te l des oiseaux privés de sa liberté, je 
pense, en grignotant mon sandwich, à tout ce que j'ai oublié de mettre dans la val i se, ou ce que j 'aurais pu 
prendre en laissant ce qui ne va pas vraiment me serv ir. . . 

8h de migra ine plus tard, due au bruit des héli ces, puis 2h de car pour arri ver à l ' hotel + I h de sieste pour 
récupérer + I h pour accommoder nos affai res dans notre chambre, nous nous apercevons que la tranche horaire 
des repas indiqués ur les dépliants informati fs de l' hotel vtent de fimr. .. Tan s pts, 11 fa udra se payer un repas 
ailleurs, alors que nous sommes en pension complète. 

Puis viennent 7 jours remplis de déplacements, visites, bombardement d ' in fom1ation touristique, etc, mélangé 
avec des baignades dans une mer ag itée, piqures de méduses, all ers-retours avec des serviettes remplies dc 
sable (qui nous fon t gli sser da ns la chambre) , des ma illots de ba in à rincer et fai re sécher, etc, etc . .. 

Ouf1 Après ces que Iques jours «de rêve», enfin de retour à la maison! ! Puis une sema i ne de repos «absol u». 
interrompu seulement par les lavages, séchages et repassages intensifs, déve loppement de photos et autres 
quelques rangements de matériel pour les prochaines vacances, afin d 'affronter le retour à la vie quotidienne ... 
que !I e jo i e de retrouver son travai l! 

Finalement, à bien y ré fl échir, le but suprême des vacances c'est bien de s'apercevoir à que! point on est 
bien chez nous!! 

Artícu/o escrita por Carolina Toló i Vega 

SONRÍA, POR FAVOR 

Los supervivientes 
Un avión se estre lla en el Pacifico Sur. Sólo sobreviven tres personas: el piloto, un auxiliar de vue lo y una 
azafata que se agarran a los restos del avión. Al cabo de una .sem~na a la deriva llegan a una isla desi erta, lejos 
de cualquier ruta aérea y marítima. Saben que no los buscaran mas. Entonces se orgamzan la vtda, construyen 
una bon i ta cabaña, la naturaleza es generosa y les provee de came, fru tas y agua fresca. E llos son jóvenes y 
fue rtes ... 

Al cabo de dos meses de con vi vencia en la i sia, la azafata se dec i de a hab lar de un tema con los otros dos . . . 

- Va mos a ver amigos ... Esramos solos .. . Y puede ser para siempre. Nos hemos resperado des de el momenro 
en que 1/egamos aquí ... Ten e mos nues/ra inlimidad. .. Toda esta fenomenal. .. Pera .. . Creo que rodos tenemos 
ciertas carencias ... Yo sé que ustedes, por delicadeza, no quieren hablar conmigo de esa, por lo tan/o lo hago 
yo: a ver si estan de acuerdo en es/o ... Tú me lo haces los dí as pares y IÚ los impares ... Y si surge cualquier 
problema, lo hablamos y lo solucionamos. 

Todos quedaron de acuerdo y encantados por haber 
estado tan organizados y poder hablar del asunto ... 
Pasan u nas semanas fabulosas ... Cada uno su tumo: 
uno los días pares y el otro los impares, con un 
respeto y un entendimiento ejemplar. Por desgracia, 
al cabo de unos meses a la chica le da un infarto y 
se muere. Los dos hom bres se quedan terriblemente 
tri stes ... Es una desgrac ia, pero la vida continúa y 
ambos vue lven a la rutina de antes . Un mes mas 
tarde , uno de ellos se dirige a l otro y le dice: 
- Escúchame, elriempo pasa ... yo sé que es/o es tan 
duro para li como para mi, por eso /enemos que 
hablm: .. Me falla alguna cosa ... Yo say j o ven y no 
puedo seguir as i ... ¿ Tú que piensas? 
- Pues pienso lo mismo que Iu 
- Pues en/onces, toda solucionada. Y si no jimciona, 
lo discutimos. 
- De acuerdo - I e dijo el otro 
- En/onces, ¿cómo lo organizamos? 
- Tú los dí as pares y yo los impares, ¿de acuerdo? 
- Esta bien, no hay problema 

Y los hombres pasan otro montón de semanas 
genia les ... Pe ro una noche uno !e dice a l otro : 

- Escúchame, dijimos que lo discuriríamos si alga 
no i ba bien ... Bueno, yo pienso que est o no de be 
continua1: .. Estamos solos y necesitados, pera lo que 
es/amos haciendo no me convence. Va contra la 

u naturaleza. 
- e lranquilizas -I e di ce el otro- yo rambién esta ba pensando como tú ... me gustaria que parasemos ... De 
lo~as J.ormas ya no son las mis mas sensaciones que antes ... 
- ¿Es tas de acuerdo enronces? 
-Sí, ¿y tu? 
- Yo lambién 

S
- Bueno, en/onces la sepulramos, ¿no? 

1• la sepultamos 



Funerària Val d'Aran 
Servicio permanente 24 h. 

NUf:VO PERSONAL 

Delegados: Gaspar Pagès Arrazola 
Passeig Libertat, 5 - Vielha 
Tel. 661 04 7 404 - 97.3 641 6.31 

S. Torres 
Tel. 699 575 .390 - 97.3 648 440 

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

Bagergue, Baqueira, Betlàn 

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

Betrèn, Casarilh, Casau 
Escunhau, Garòs, Gausac 
Gessa, Mont Montcorbau 
Montgarri , Salardú , Tredòs 

Unha, Vielha, Vila, Vilac 
Vilamòs . 

. Traslados provinciales, nacionales e internacionales . 

. Servicios de todas las Compañias de Seguros. 
Oficinas: Edificio Copirineo 

c; Pomarola, .3 local 2 
255.30 - VIELHA 

. Depósito de cajas en Vielha. 
· lncineraciones . 
. Disponibilidad del Tanatorio Munic ipal de Vielha. 

CHARCUTERÍA 

ETH GRAUER 
PRODUCTOS DEL PAlS 

GRAN SURTI DO DE SET AS 
QUESOS Y EMBUTIDOS 

VERDURAS 

Duc de Dènia..t 27 
25550 BOSSuST 
T. 973 64 73 54 

CONSTRUCCIONES 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

HOTEL ARAN 
•• 

PASTISSERJ A ETH BREÇ 
LLIBRERI A RUDA 

Avda. Castiero, 5 
25530- V IELHA 
Tel. 973 64 00 50 
Fax 973 64 00 53 

10 resta u ra nt 
.O bar - t a p as 

c . major , núm . 6 b 
25530 vielha 
tel . 973 64 07 14 
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li TELÉFONOS DE INTERÉS 

BOMBEROS (URGENCIAS) 08S CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 
POMPIERS D'ARAN 973 640 080 
POMPIERS BOSSÒST 973 648 380 

INFORMACIÓN Y TURISMO VIELHA 973 640 110 
EMERGENCIAS Y RESCATE DE MONTAÑA 973 640 080 

INFORMACIÒN Y TURISMO BOSSÒST 973 647 279 
INFORMACIÒN Y TURISMO SALARDÚ 973 64S 197 

DISPENSARIO ARTIES 973 642 647 INFORMACIÒN Y TURISMO LES 973 647 303 
DISPENSARIO BOSSÒST 973 648 211 TORISME VAL D'ARAN 973 640 688 
DISPENSARIO LES 973 648 229 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 97364181S 
DISPENSARIO SALARDÚ 973 644 030 CORREOS-OFICINA VI ELHA 973 640 912 

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

GUARDIA CIVIL VIELHA 973 640 oos FARMACIA PALA (VIELHA) 973 642 S8S 
FARMACIA CA TALA (VIELHA) 973 642 346 

GUARD lA CIVIL DE MONTA~A (URGENCIAS) 062 FARMACIAALMANSA ¡BOSSÒST) 973 648 219 
GUARD lA CIVIL DE MONTANA 973 640 oos FARMACIAALMANSA LES) 973 647 244 

FARMACIOLA PALA (ARTIES) 973 644 346 
POLICIA NACIONAL (URGENCIAS) 091 FARMACIA PALA (BAQUEIRA) . 973 644 462 
PÒLICIA NACIONAL (COMISARIA DE LES) 973 648 014 FARMACIOLA CA TALA (SALARDU) 973 644 22S 

MOSSOS D'ESQUADRA (URGENCIAS) 088 
MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 973 3S7 28S TAXI JUAN BERDI~ (CASAU) 619 791 S07 

TAXI J.ALEXANDRE ¡BETR~N) 619 9S7 sss 
AYUNTAMIENTO VI ELHA 973 640 018 

TAXI OLPERER S.L. ARTIES) 973 640 442 
TAXI J.ANTONIO PUENTE (GARÒS) 630 980 934 

AYUNTAMIENTO ARTIES 973 641 612 TAXI BENJAMIN MOLES (BOSSÒST) 973 648 242 
AYUNTAM IENTO ES BÒRDES 973 640 939 TAXI ANGEL JAUMOT (BETR~N-VIELHA) 60S 276 387 
AYUNTAMIENTO BOSSÒST 973 648 1S7 TAXI XAVI ER MARTINEZ (VIELHA) 609 386 968 
AYUNTAM IENTO LES 973 648 007 
AYUNTAMIENTO SALARDÚ-NAUT ARAN 973 644 030 

TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 629 370 070 
TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) . 629 271 447 
TAXI SERGIO GALLARDO (SALARDU) 639 309 99S 

ALS INA GRAELLS BARCELONA 93 26S6 s 92 
TAXI IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629 314 334 
TAXI XAVIER CASTET (BOSSÒST) 973 647 124 
TAXI JORGE BELMONTE (VIELHA) 609 S71 098 

PARROQUIA DE VI ELHA 973 640 021 
PARROQUIA DE BOSSÒST 973 648 2S3 

SALÒN DEL REINO TESTIGOS JEHOVA 973 642 642 PARROQUIA DE LES . 973 648 10S 
PARROQUIA SALARDU 629 791 09S 

FUNERÀRIA VAL D'ARAN 973 2S8 023 
ARAN VALOR NATURAL (AVALON) 6S7 989 8S1 

POMPAS FÚNEBRES PARDO (VIELHA) 973 642 339 
www.avalonaran.org 

FUNERARIA SAURA (PONT DE SUERT) 608 398 222 
CINE DE VIELHA 973 640 830 

ESTADO DE CARRETERAS DE CATALUÑA 900 123 sos CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 973 6481S7 

~ & &~ LAVAND A - TINTORE 
...._.. ENTREGA RAPIDA 

~A"'' .. ,.. NO CERRAMOS AL MEDIODÍA 

,., COMPLEJO i!UJiilif 973 64 09 54-609 83 91 99- Fax 973 64 14 

MAUBERME 
OBRAS Y SERVICIOS S.L. 

25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 19 00 

mail : damapena@hotmail.com 
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MAI;IIUINARI A 

.JilA"' U Í N CALVO 
VIBRADORES 

MARTILL.OB EL.ÉCTRICOB 
CARRETILLAS 

ROOILL.OS 

COMPRESORES 
GRUPOS ELECTRÓGEND. 



Apartamento en Vielha. 
Cernedor, cocina, 1 baño, 
2 habitaciones, plaza de 
Parking y Trastero. 

PRECIO A CONSULTAR 

A 1 O minutes del I 
Aran , casa de pueblo, gran 
cocina, salón-comedor, 4 
hab. 2 baños. Terrena 30 
m2+borda 90 m2 .con 

170.000 €. 

Betrèn. Casa de 3 plantas, 
5 hab., 3 baños, 1 en la 
suite.Calefacción central. 
Parking comunitario. 
468.790 €. 

A 3 min. de Les, bonilo 
terrena edificable de 2.600 
m2, con arboles y una 
cuadra. Vistas. Preciosa. 
71.000 €. 

A 3 minutes del Valle de 
Aran, casa reformada con 
chimenea de piedra, cocina 
americana, 3 hab., sótano, 
balcón y terraza Jard ln y 
tejado nuevo. 139.000 €. 

~~I ~ ........ ,,,.........._ 
~a! l , .. ~ _. ~1'5-

A 12 min. de Les, bonita 
casa a reformar, con terrena. 
Grandes dependencias. 
139.000€. 

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

64613 42 52 

00 33 681 37 81 14 OFICINA DE GIRONA 
Chelo Romero 636 243 690 972 20 96 96 

www.escambi.com 
'(.,.,( 87 
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CURIOSIDADES Y ANÉCDOTAS 

El calendario gregoriana 
Se denomina así al sistema definido por reglas para designar las divisiones del tiempo en años, meses, semanas 

días, deterrninando fechas y feriados . Se supone que los primeros rudimentos en la materia se remontan al 200( 
a. de C., cuando se construían alineamientos de piedras para determinar el paso de cada día, el ti empo dl 
repet ición de la Luna o reiteración de las estaciones. Los mas ant iguos calendarios conocidos se basaban e1 
la Luna y sus fases , porque ofrecían a los observadores ciertas constantes repetibles y luego previsibles 

La lndia, China, Mesopotamia, Grecia , Roma, tuvieron diferente• 
tipos de calendarios y los maya dividieron el año en meses de 18 : 
20 días con un período de cinco días al final del año para ceremonia•. 
o rituales. La piedra calendario azteca es un disco labrado con exquisi~ 
fim1eza y precisión, presidida en el centro por la imagen del Sol co1 
la lengua afuera, indicando que esta brillando. S u rostro esta rodeado 
por los cuatro puntos cardinales o las cuatro creaciones del mundo 
y sus consiguientes catastrofes. Ca primera destrucción producida 
por el tigre; la segunda, por los vien tos; la tercera, por las lluvias ~ 
la cuarta, por el Diluvio. Ellos vivían el quinto tiempo o el quinto 
Sol. 

Como el año solar estri cto tiene una duración real de 365 días, ~ 
horas, 48 minutos y 46 segundos, se acumulaban esa s hora s de ma' 
y se producían serias discrepancias con el paso del tiempo. En tiempo' 
de Julio César, los romanos manejaron un calendario con suficiente' 

errores como para que li amaran al astrónomo Sosígenes para encuadrarlo. A sí fue como al año 46 a. de C. Sl 

le otorgaron 445 días de duración. 

En I 582, el papa Gregori o Xli I ordenó que se saltearan I O días y que los años bisi estos só lo lo fueran cuando 
resultaran divisibles por 400. Se deterrninan, ademas, cuando Jas dos últimas cifras son divisib les por 4 ( I 9 I 2. 
I 9 I 6, I 944, I 996). Los años seculares no son bisiestos, a menos que sean di vi ib les por 4 s us primeras do, 
cifras: I 900 no fue bisiesto y el 2000 sí. Desde el calendari o gregoriana, todos los años tendrían 365 dí as . 
cada cua tro años habría un bisi e to de 366. 

El año 2000 del calendario gregoriana corresponde al 6236 de l antiguo ca lendario egipcio; al 5760 del 
calendari o judío; al 5 I I 9 del antiguo calendario maya y al I 420 del calendari o musulman. El año platónico 
año perfecto o gran año, Annus magnus, es un cic lo que los astrónomos griegos est imaron en 26.000 años, a 
fin de los cuales todos los cuerpos celestia les retornarían al mismo Jugar que ocupaban en el momento de la 
Creación. 

ETH RETETAIRE 
CUBIERTAS DE PIZARRA 

Restauración de tejados nuevos y antigues (particulares y comunidades) 
Limpieza de chimeneas y mantenimiento de pintura exterior de las mismas 

Colocación de canales y Velux 
Obras nuevas 

Alquiler de grúa 

SERVICIQ Tel. 616 872 087 (Jonathan) . Tel. 649 061 665 (Tino Campaneta) 
TODO El ANO mail: jonathanmartinezsole@hotmail.com 
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SITUACIÓN ACTUAL 
DEL MERCADO INMOBILIARIO 

A voz de pronto, me atrevo a asegurar de que todos sabem_oscual es la situación del mercado inmobi liario, 
ya que cada día nos ¡0 recuerdan los reportajes de los penod1cos ~ las notlc1as en la T.V. Y.los comentanos 
que se oyen en la calle, pero la verdad es que no sabemos a c1enc1a c1erta del porque y el como, me 
explicaré: 

Se especula que la situación y la escalada de precios, que hasta fina les del 2006 ha~ ía , no era nonna l. 
Es bien cierto que algún dí a tenia que pararse para poder llegar a una normahzac10n de prec1.os mas 
asequibles. El gobierno fue el primero .en lanzar g lob?s sonda a d1estro Y. s1mest ro de q.ue teman <¡ue 
bajar los precios de la vivienda, adv1 rt1endo o preparandonos de que venia e l lobo y as1 ha suced1do. 

Por otro lado, han subido los intereses de las 
hipotecas, que también han ayudado a empeorar 
la situación a los pos1b les compradores de 
vivienda . También los bancos han pue to freno 
y no dan tantas facilidades para acceder a una 
hipoteca. Las tasac10nes de las v1v1endas ya no 
on tan altas como a principies del 2006. Por todo 

lo ex pues to, es lógico que se produjera un frenazo 
en la venta del mercado inrnobil iario y sobre todo 
a lo que se refiere a la 2" viv ienda. 

Pero a pesar de todo, la persona que vende su 
propiedad no quiere reconocer esta situación y 
se aferra a mantener precios que hasta ahora eran 
e peculativos y nada real es, queriendo seguir con 
la tónica de la escalada de precios. El comprador, 
que es muy listo, se ha posicionada a estar pasivo, 
cuando antes era todo lo contrario, era activo en 
comprar hasta lo inesperado. Así pues, el comprador, como tiene paciencia, esta a la espera de que los 
precios se pongan al nivel deseado y cuando llegue ese momento tornara la decisión de comprar. Es 
evidente que nadie es consciente en comprar algo que al cabo de un mes o dos bajara de precio, por eso 
espera. 

El ~nversioni.sta, tarnbién ha optado por elud ir este mercado y refugiarse en la bolsa, al menos hasta 
ver s1 v1enen tlempos meJores. Los promotores tampoco lo tienen claro, ante las perspectivas que le 
ofrece el mercado y son muy caut~s a la hora ~e realizar una nueva promoción, y mas si han comprado 
terrenos a prec10s caros, o meJor d1cho, a prec10s de mercado en alza. 

Todas es tas reflexiones estan hechas basandome en el mercado inmobiliario en el Vall e de Aran donde 
e~ mayor volu.men de demanda es la 2" residencia. Ya empieza a notarse alguna bajada de preci¿s en la 
v1v1enda de 2" mano o con prec•_os "a negociar". No así en la vivienda nueva. Hay otro factor a tener 
en cue!lta, y es que, a part1r de las ult1mas subidas de los intereses de las hipotecas, los posibles compradores 
d~ ':'1v1endas ya n_o optan a la co!Tipra, porque el importe o la cuota a pagar es superior al importe de una 
v1v1enda en alqUller, al contran o d~ lo que pasaba antes, que por el precio del alquiler se decidían a 
de tmar ese •mporte a pagar una h1poteca. Todo el que llegó a pensar así, ahora esta atrapado a pagar 
cuotas que eran 1mpensables. 

Al leer todo lo expuesto uno llega a hacerse una pregunta: ¿hay soluciones?. Recomiendo que cada 
cua! reflexiOne y haga lo que su conc1enc1a y su razón le dicte. A mi vari ta magica se le han agotado 
la pdas. ' 

José Porras Moreno 



FIESTA MAYOR BOSSÒST ; 
I 

14-18 AGOSTO 2007 

Martes 14 
16:00 h. Plantada de Gigantes con sus "collas", delante de la Ermita de la Piedad. 
16:30 h. I • encuentro de Gigantes y Cabezudos a de "Sol i Lluna" . 
19:00 h. BAJA DA DE RAFTI G por el río Garona a de DEPORTUR 
- Menores de 14 ai\os a las 18:30 h. en Oficina Turismo ,..,uo,,uo,1 

- Mayores de 14 años a las 16:45 h. en Deportur (Les) 
22 :00 h. Gran chupinazo , pregón por parle del Sr. Alca lde 
continuac ión, actuac ión del grupo " Bramatopin" 
24:00 h. En e l Polideport ivo, gran sesión de BAlLE con 
En e l int e rm edi o, se hara entrega de lo prem · 

"Calibra" y el Grupo Smoking Dogs 
e l co ncurso de ca lles . Entrada : 5 

M iércoles IS 
li :00 h. PASACALL ES amenizado por la charaoga "Los 
12:30 h. SA TAMISA, cantada por el grupo Serenade. 
13:30 h. El Exc. Ayuntamiento, invitara a tod s los asistentes y mosca tel , en la Plaza de la lglesia 
16: 30 h. ampeonato de Butifarra, en la Zona D ortiva, con incluida. 
18:00 h. Actividades infantil es: Rompe-ollas, carreras de lo, etc . en el Patio de la Escuela 
Pública Sant Ròc, de Bossòs t. Según ino emencias - ·- ·---·-~-' gi ca s , se hara en e l Po lideporti v 
20:00 h. Concierto en la lg les ia de Santa Maria, a cargo del grupo 
2 0 :00 h . Gran Pa rtida d e Fútbol XYilf TROFEO 
22:00 h. Bailes araneses, a carga del grupo "Es Gripets deth Naut 
24:00 h. En e l Polideporti vo, gran · de baile a cargo de 

Jueves 16 
li :00 h. Pasacalles, a carga de la 
12:00 h. SA TA MISAen la capilla 
16:30 h. Campeonato de brisca, en la 
17: 00 h. Taller Infantil de Disfraces. en 
llueve) 
P.D: El Ajuntament pondní e l 
20:00 h. Inic io del Mercado Nnt>toí mn 

20: 00 h. Bailes 
22:00 h.Habaneras, en la 
24:00 h. Gran baile, con 

Yiernes 17 
I 0:30 h. Pasacalles, 
12:00 h. Santa Misa, 
13:00 h. Tradicional 
18 :00 h . Animac i 
22 :30 h. Gran y 
24:00 h. Gran ses ión 

chinos, rrapecios, 
2 1 :30 h. Gran Loto 

uesta Marinada . Entrada : 5 E. 

y coca para todos los asistentes. 

o en e l Polideportivo. (Si 

ERA" 

"De oche" . Entrada: 5 f 

ha liacer malabares,platillo. 

24:00 h. Concierto con banda "Sol i U1111a ".Como Fin de Fiestas, marcha a carga de "DJ Fabian '' 
(Entrada gratuïta) 

BONO ANTIC I PAOO: lS (Ha ta..el dia.l3., n la 

Anécdotas ~noralizantes 
Un cura aficionada a la ornitologia, tenia doce pajaros. T.odo~ los dias los so ltaba p~ra que 
volaran y éstos si empre regresaban a sus jau las. Pero un dta, so lo regresaron once, as t que el 
sacerdote, decidida, preguntó en la misa de 12 del dommgo. 
_ ¿Quién riene un pajaro? - Todo los hom bres s.~ lcv.antaron . 
_No, no me expliqué bien. ¿Quién ha v~sro un paJaro ? :-: ~o~as las muJercs se levantaron 
_¡No, no!. Lo que quiero decir es: ¿Qlllen ha vis/o 1111 paJWO. - Todas las mon Jas dc la prunera 
fila se levantaron 

Moralcja: Aprenda a preguntar correctamente . 

El gercntc de una Empresa esta con un paquctc dc hojas frcntc a la trituradora 
de papeles. Sc lc ve desconcertada. miranda por un lado y por el otro. En 
eso, pasa un empleada y. muy amablemcntc, le dice: 

- ¿Puedo ayudarle, seiior? 

El gerente, agradecido, contesta: 

- Gracias. mut' amable. Parece que se me quedó grande la recnología 

El empleada, muy diligcntc, toma el paqucte de papcles, los coloca en una 
ranura, y se oyc el ruido de los papeles cuando se hacen tri zas . Entonccs el 
empleada le dicc al gercnte: 

-¿Ve quéfócil? 

Y el gcrente le pregunta: 

- ¿ Y por dónde salen las copias? 

!vforalcja: Pregunte primero antes de cntrometerse. Uno quicrc siempre adivinar lo que 
Jefe espera. No e las dé de adiYino. Es un muy mal método. 

Un conocido lord inglés reun ia a sus amistades todos los martes de cada semana, 
a tomar el té a la hora señalada, en s u palac io de Bloodshire 

Cierto martes, el puntualísimo caballero no apareció y los invitados estaban 
tntrtg.ados. En cierto momento, aparec ió el mayordomo y les dijo a los presentes, 
con típtco "british accent" : 

d Señores, Mi Lord les pide disculpas por la demora y les anuncia que, después 
e mucho l1empo, se ha reenconrrado con s u vieja amiga Sara, de París. Dice 

~ue, Sl puede, den tro de dos horas esraró con us fedes, y si no puede, dent ro de 
lez mmuros. Muchas gracias. 

Moraleja: Cuando tcnga que dar una excusa, que sca con clcgancia. 
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hèsta maj()r ~e vLlac 
tltJOSt 2001 

DIMÈRCLES, 1 D'AGOST 

12.00 h. - Solemne Misa en aunor de San Felix, damb era orquèsta "Banda 
las Encinas". Entara professon, mos acompanharà era orquèsta " Banda las 
Encinas" 
Dances tradicionaus damb era " Còlha de Santa Maria de Mijaran" 
Dempús des dances, er Ajuntament vos convidarà a còca e moscatelh. Era 
"Banda las Encinas" mos ha à barar e barar. 

20.00 h.- Session de balb, damb era orquèsta "Tatuaje" . 

alh, damb era orquèsta "Tatuaje" . 

IU 

, 
12.00 h.- Hèsta de.ra Esluma (espuma). Non i aurà limit d eda . 
a toti tà poder passar ua plan bona estona. ~ 

16.00 h. - Hèsta infantil, damb jòcs holables entàs mès petiti. 

00.30 h. - Sessionde balb, damb era o 

~lS-ll-mtMrO"&i\M:l\ TOT 
ERA COMISSI ON DE UA EROS A HÈSTA MAJOR 

¡\LBERG UES-REF UG IOS 

REFUGI SANT NICO LAU (BOCA SU R TÚ EL) 

ALl 1ENTAC IO N 
SUPER CAVE RUB IO \BOSSÒST) 
ETH GRAUER (BOSSOST) 
S UP ER GROW SHOP (BOSSÒST) 
FOR DE PA ELENA (BOSSÒST) 
ETH VA L DES DOC! (VIELHA) 
LA TART ERÍA (ART! ES) 
CARNICERIA SA BI (VIELHA) 

ATRACCIONES 
LE PETIT TRA IN LUCHON (LUCHON) 
PRODILLE (LLEIDA) 

BALNEARI OS Y TERMAS 
LAS T ERMAS DEL RE FUG I (VIELH A) 
TERMAS BARONiA DE LES (LES) 
BANHS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 

CARPI NTERI AS-MADERAS 
CABAU RAMÍ REZ (ERA BORD ETA) 

CARPI NT ERI AALU 11 '10 Y PVC-CRISTALES 
VIDRES VIOLA (VIELHA) 
COMERCIAL M. Y M. (VIELHA) 
TC ARA NCOVERING (VIELHA) 

CON TRUCCIONES-MATERIAL CONSTR. 
ANPEMA 200 1 (BOSSÓST) 
CUB! ERTA Y PIZARRAS ARAN (VIELHA) 
CONSORCI LL DE CONTROL (LLEIDA) 
CAMFE BARRE! RO (VIELHA) 
CONSTRUCC. JOSÉ RODRÍGUEZ (GAUSAC) 
CONSTRUCCIO ES PEON CAM INO (VIELHA) 
ANPE CONSTRUCCIONES (VIELHA) 
HABITATGES ARA N (VIELHA) 
MAUBERME OBRAS Y SERVICIOS (VIELHA) 
ETH RETETA IRE (V IELHA) 
JOSÉ LUÍS BOVA (LES) 

DECORAC IÓN-M UE BLES 
CARMEN CAUBET (VIELHA) 
MOBLEART ARAN (V IELHA) 
FLOC DE NHÈU (VIELH A) 
BAM BÚ (VIELHA V LES) 
ERA CASETA (VIELHA) 
CALI U (VIELHA) 
LA FERM E D'ESPIAU (LUCHO 

DEPORTES- T IENOAS DEPO RTIVAS 
LE MOURT IS- ESTACIÓ ESQUÍ (SAINT BÉAT) 
GOLF DE LUCHON (LUCHON) 
PVRENÉES HÒ (CIERP GAUD) 
SPORTS VETI (VI EL HA) 
ALTISPORT (VIEUIA) 

ELECTRO DOM ÉSTICOS 
ELECTRÓ ' ICA M.PERAILES (VIELHA) 
COMERCIAL M & M (VI EL HA) 
CASSIN VIDEOSHOP (LUCHON) 

ESCU E LAS VA RI AS 
ESCOLA DE MUSICA VAL D'ARA '(V I ELI~ A) 
TH E ENGLISH PLANET (VIELHA) 
ESCUELA EQUITACIÒN VAL D'ARAN (VIELHA) 

FLORISTE RÍAS - J ARDINERiA 

1 
63 FLORS E FLORETES (VIELHA) 63 

FLORSTIL (V IELHA) 7 1 

ESPAIS VERDS D' ARAN 77 
59 J.M. PÉREZ BRUESA (A RT! ES) 55 
83 
65 

FONTA NE RÍ A-E LECT RI CIDAD-CALEFACCIÓN 
79 
33 

XAVI VICEo T E (VIELHA) 30 

21 SERVI ClOS DEL HOGA R (VIELHA) 53 
~ 27 

FOTOG RAFi A 

i ARAN COLOR (VI EL HA) 73 
63 JA VI MONTES (V IELHA) 5 1 
59 ,_ 

GESTORÍAS- ASESORÍAS- A BOGA DOS 
CA DION (VIELHA) 28 

48 ETH BURÈU (VIELHA) 
79 

73 

39 
GRUP 90 (V IELHA) 95 

HOTELES-PENSIONES 

62 PENSIÓN MONTARTO (ART! ES) 5 1 
HOTEL MA UBERM E (SALARD Ú) 52 
BA HS DE TREDÒS (VALL AIGUAMÒG) 39 

63 SOL VIELHA (VIELHA) 

74 ETH REF UG I D'ARAN 48 
li HOTEL GARONA (BOSSÒST) 29 

PAVILLON SEV IGNÉ (LUCHON) 74 
HOST ERÍA CATALANA (BOSSÒST) 74 

77 HOTEL ARAN (VIELHA) 83 
63 
5 

TI ENDAS DE CIBERESPACIO -LOCUTO RJ OS 
29 
62 CINTELCOM (VIELHA) 17 

65 
83 INFO RMÀTICA- DI SEÑOS PÀ G I 'AS WEB 

23 ESIGUAL (VIELHA) 5 1 
84 CINTELCOM (VIELHA) 17 
88 
63 IN GENIERÍ AS- ARQ UITECTOS 

ARA NTEC (VIELHA) 

19 
FARRÉ COMERCIAL 29 

5 
INMOBI LIARIAS-PROMOTORES 73 

33 IN MOB !LIA RIA GLOBAL (V IELHA) 6-7 

73 AREA GESTIÓN IN MOB ILI ARJ A (VIELHA) 53 
33 ARAN SERV ICE (VIELHA) 82 
23 GRUP 90 (VIELHA) 95 

ETH PUNTET (VIELHA) 48 
ESCAMUI INTER..'IACIONA L (LLEIDA) 86 

75 FINQUES SA PLAN (LES) 37 
4 1 ARA 'CASA (VIELHA) 
43 

25 

65 
ALT! IMMO (LUCHON) 47 

19 
HABITAT ESPACIS (V IELHA) 23 
ARA ESA D' HAB ITATG ES (LES) 77 
SEBASARAN (VIELHA) 8 

71 MO TPLAV SERVEIS (VIELHA) 

74 DURNETAN 50 (BARCELO A) 49 
7 1 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

XAVI VICENTE (V IELHA) 30 
46 
32 INSONO RI ZACIÓNES-TABIQ UERÍ A-VESOS 
24 2PF EURO HABITA BLE (VIELH A) 



LAVANDERÍAS- TINTORERÍ AS 
JON~R IK (VI ELl-lA- BETRÈN) 84 

LI~ I P I EZAS (SERVICIOS) 
ARA ' SERVICE (VIELHA) 14 
LUTZARA (LES) 37 

LIMPI EZA DE CHIMENEAS 
LIMPIEZA DE CHIMENEAS (SORT) 8 
ETH RETETAIRE (VIELHA) 88 

MAQ INA RI A (ALQUILER) 
J.CALVO (VIELHA) 84 

MÀRMOLES 
PARDO S.L (V IELHA) 77 

MEOICINA-ESTÉTICA-NATUROPATiA 
DRA. M'JOSÉ CUTANDO (VIELHA) 39 
MONTESTETIC SYLVIA (VIELHA) 39 
Sl-IEN MEN (VI ELl-lA) 53 
PILAR SAFONT(BOS ÒST) 79 
HERBA LI FE (CERVERA) 19 

MODA -LENCERÍA 
EL NINO (VIELHA) 30 

OVETATS CODINA (BOSSOST) 17 
OISE BOUTIQUE (BOSSOST) 74 
VEL VET (VIELHA) 83 
COQUETTE MOl? (VI ELl-lA) 27 
LINGERIE CHANTA L (LUCHON) 43 

MUEBLES COCINA Y BAÑO-SANITARIOS 
COMERCIAL M & M (VIELHA) 74 

PINTORES-PINTURAS-PARQUETS 
PINTURAS NASARRE (BOSSOST) 19 
SERVICIOS DEL HOGAR (V IELHA) 53 
FIGUEROLA S.LU. ( VIELHA ) 43 
ALBERTO DÍAZ (LES) 79 

PEL QUERÍAS 
ARMEN SICART (VIELHA) 79 

PIZZER ÍAS 
DON GEPPETTO (VIELHA) 
LA BÓVEDA (VIELHA) 

POM PAS FÚNEBRES 
ERA FUNERARIA (V IELHA) 7 
FUNERARIA SAURA (PONT DE SUERT) 19 
FUNERARIA VAL D'ARAN (VI ELl-l A) 83 

REGA LOS Y COMPLEMENTO$ 
CARME ' CAUBET (VIELHA) 19 
MIM BRES DELS E Y (BOSSÒ T) 35 
MOBLEART ARAN (VI EL HA) 5 
FLOC DE HÈU (V IELHA) 73 
ERA HÒ T (VIELHA) 73 
REGALS ARES (VIELHA) 74 
PECA TIA MINUTA (V IELHA) 5 
BAMBÚ (V IELHA Y LES) 33 
ERA CASETA (VIELHA) 73 
CALIU (VIELHA) 33 
LA PI ERRE DECORATIVE (LUCHO ') 29 
LA FERME D'ESPIA U (LUCHON) 23 
EL ALMACÈN DE LA TARTERÍA (ARTIES) 2 1 
ERA PRIMAVERA (BOSSOST) 53 
ES PIRINEUS (VI ELl-lA) 79 

RESTAURANTES- BARES- DEG USTACIÓN 
CONSUL (A RTI ES) 
BASILEA CAFETERiA (V IELHA) 
RESTAURANTE EL ACE BO (VI ELl-lA) 
ERA PUMA (V IELHA) 
LA CREMAILLÈRE (LUCIW 
O ALAMB IQ E (BOSSOST) 
LA BÓVEDA (V I ELl-lA) 
SAL I PEBRE (BO SÒST) 
RESTA URANTE SULEY (BOSSOST) 
BANHS DE TREDÒS (VALL A IG AMÒG) 
S PORTS V I ELl-lA- LA FONDA D'EN PEP 
HOTEL GARONA (BOSSOST) 
QUA TE LÒCS (BOSSÒ T) 
REST. ARTIGANÈ (PONT D'ARRÒS) 
BOIXETES DE CAL MA EL (PONT D'ARRÒS) 
ERA COQUÈLA (V I ELl-lA) 
ERA TAUERNA (LES) 
RESTAURANTE ESQUIRÓ (BAQUEIRA) 
ETH CO RRA U (LES) 
ETH MOS D'ARAN (VIELHA) 
LA TARTERÍA (GARÒS Y ARTIES) 
BORDA ETH SANGLI È (CASARILH) 
PETIT BASTERET (VIELI·IA) 
RESTAURANTE ANTONIO (VIELI·IA) 
RESTAURANTE CASA DEÓ (CANEJA ) 
RESTAURANTE SAB REDO (TREDÒS) 
URTA U (A RTIES Y BOSSOST) 
HOSTERÍA CATALANA (BOSSOST) 

ROPA HOGAR Y LABORAL -TAPICE RÍAS 
MAGATZEMS SA T JORDI (LLEIDA) 
CODINA NOVETATS (BOSSOST) 
ETH AUET (VIELHA) 

ROPA INFANTI L 
DIAB LILLOS (VI ELl-lA) 

SALVA-ESCALERAS Y PLATAFORMAS 
FA RRÉ COMERCIAL 

TALLERES PARA A TOMÓVILES 
TALLERES GARONA (VIELHA) 

TELEFONÍ A 
PHONE LAND (VIELHA) 
ELECTRÒNI A M.PERAILES (V IELHA) 
ORA GE (V IELHA) 
CI TELCOM (VIELHA) 

TRANSPORTES URGENTES 
SEUR (VIELHA) 

VETERI NARIOS 
M'ARAN V IDAL (VI ELl-l A) 

VIAJES 
NAUT V IAJES (VIELHA) 

V INOS Y CA VAS 
J. DELSENY (BOSSÒ T) 
S U PER CAVAR BIO (BOSSOST) 

UPER GROW SHOP (BOSSOST) 

ZAPATOS-REPARACIONES CALZADO 
CAUCÈR ASU (BOSSOST) 

1 
51 
35 
48 
53 
27 
39 

65 
73 ~ 
39 
30 ,j 29 
27 
19 

33 
62 
5 1 
73 
5 1 
50 
21 
33 
83 
7 1 
43 
73 
62 
74 

50 
17 
71 

74 

29 

53 

7 1 
96 
17 

27 

39 

lO 

35 
59 
65 

17 

EsiUdio en Vielha de 30 m2. Salón
comedor y habitación en un solo 
ambiente. Cocina, baño. Parking 
opcional. Ref069 

Piso en Be trèn. 3 hab ., salón
comedor, 2 baños, parking y traslero. 
Completamente reformada y con 
bucnas vistas. Ref. 055 

Piso en Vielha. Salón-comedor, 
cocina americana, 3 hab. , 2 baños, 
2 terra zas, calefacción y 
parking.Ref 068 

Piso de li O m2 en Benòs. Salón
comedor con chimenea , cocina 
equipada, 3 hab. , 3 baños, balcón, 
terraza, jardin y mirador. Parking. 
Excelentes vistas y sol. Ref. 004 

Piso en Baqueira, 3 hab., 2 baños, 
sa lón-comedor, cocina indep ., 
parking 2 coches y trastcro. Sol y 
vistas. Ref. 049 

Dúplex en Gausac. 3 hab., sa lón
comedor con chimenea , cocina 
americana, 2 bailos, aseo, parking y 
tras tero. Vistas privilcg iadas. 
Ref. 036 

Dúplex de 65 m2 en Vielha. Salón, 
cocina americana, 2 hab., 2 baños, 
parkmg. Sol y vistas. Excelente 
ubicación.Ref 072 

Piso de80 m2, en Betrèn. 3 hab., 
bar1o s , sa ló n- co medor co 
c him e nea ,cocina america n a. 
Trastero y despensa con lavadero. 

oleado y luminoso. Ref048 

Piso en Viclha dc 69 m2, 3 hab., 2 
baños, salón-comedor con chimenca, 
cocina americana terraza 30 m2., 

patia interior, parking y trastero. 
Ref. 02 1 

Casa unifamiliar de 160m2, en 
Bossòst. Con 4 hab., 3 baiios, aseo, 
patia tra se r o , parking y 
trastero . Excelentes acabados y 
vis tas sobre Bossòst. Ref. 027 

Dúplex de I 03 m2. en Casarilh . 
Sa lón-comedor con chimenea, 
cocina americana, 3 hab., 2 baños, 
2 terrazas, altillo y parking. Exterior 
y muy solcada. Ref. 064 

Casa unifamiliar de 118 m2 en 
Bòrdes . 3 hab. , I baño , sa lón
comedor con chimenea, cocina 
americana y parking. 
Ref. 044 

CONSULTE NUESTRAS PROMOCIONES DE OBRA NUEVA EN AUBERT, LES, GARÒS Y ESBÒRDES 
¡¡YAA LA VENTA!! 

25 PLAZAS DE PARKING EN BE , EN VENTA 

SE ALQUILAN 2 PLAZAS DE PARKING EN VIELHA 

SI QUIERE COMPRAR, VENDER O ALQUILAR SU CASA, APART AME 'TO, LOCAL O TERRENO .... 
VENGA A NUESTRAS OFICINAS Y LE ASESOR-\RD10S SIN COMPROMISO 

Av. Pas d'Arrò, 52 (Edificio Sapporo) 25530 . VIELHA Tel. 973 64 03 29 • 62910 66 78 Fax. 973 64 06 42 
Consulte nuestra web - www.aran ru 90.com arturonart@ ru 90.com 




