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CUMPLEN en mayo
Un abrazo a Carmen F. y Juanito T.  y Silvia quien cumplen años este mes de mayo 

`
ACTUALIDADES
x Es Sarnalhèrs y Juanito P. ayudaron a salvaguardar la costumbre 
   y llevaron palmas a bendecir para que cada uno pueda ponerlas en su puerta 
x El ayuntamiento instaló una parada de autobús en la plaza de abajo
x Bienvenida Lua des de Guillhèm nacida este 6 de Abril, felicitaciones a la familia!
x Para la Sant Jordi Es Sarnalhèrs inicio una caja de intercambio de libros
   en los Cortelhats - simple y gratis: “tomar un libro - dejar otro”
x Las asociaciones Es sarnalhèrs y Arbres invitant a celebrar el tilo
x Feliz 1er de Mayo, fiesta del trabajo! 
x Feliz Santa Creu, 3 de Mayo!
x Cada lunes 19h - 21h en la sala comunal Lucia da clases de aranés, Apúntate! 
x Después de las heladas de abril por fin se puede plantar en el huerto
x Un saludo a Ariza!!
x Bienvenidos a Ángel, Ish y Yuri quien se instalaron en casa Lapena
x Este año tampoco hay feria de mayo pero cada miercolès 
   los de Casaril vienen en Bossost para vender

¡ BIENVENIDA LUA !  

los lectores



El Tilo  
Ha visto usted que maravilla 
Es el tilo de Bausen 
que está de cara a San Roque 
El viento mueve su rama 
y bajo tu sombra me acoges 
Día 16 de agosto es el día 
del patrón de San Roque, el bendito
Y se llevan procesión 
a la misa de campaña que se celebra 
Este día fue con devoción, 
con cariño y harmonía a tu sombra 
Tu acoges gente de aquí y de allá
para hoy la santa misa
Y a San Roque acompañar

Encarna  des de BaqueraCesc des de Narcisa 
sarnalha -Tilo

Archivos Albert - Mar (Lua) con el Tilo

POESIAS AL TILO

El libro de la naturaleza

Profesor de sollozo he dicho a un árbol
palo de azogue, tilo
rumoreante, a la orilla del mame, un buen alumno
leyendo va en tu naipe, en tu hojarasca,
entre el agua evidente y el sol falso,
su tres de copas, su caballo de oros.
Rector de los capítulos del cielo,
de la mosca ardiente, 
de la calma manual que hay en los asnos;
rector de honda ignorancia, un mal alumno
leyendo va en tu naipe, en tu hojarasca,
el hambre de razón que le enloquece
y la sed de demencia que le aloca. .
Técnico en gritos, árbol consciente, fuerte,
fluvial, doble, solar, doble, fanático,
conocedor de rosas cardinales, totalmente
metido, hasta hacer sangre, en aguijones, 
un alumno leyendo va en tu naipe, en tu hojarasca,
su rey precoz, telúrico, volcánico, de espadas.
¡Oh profesor, de haber tanto ignorado!
¡oh rector, de temblar tanto en el aire!
¡oh técnico, de tanto que te inclinas!
¡oh tilo! ¡oh palo rumoroso junto al marne!

César Vallejo



Tu que creixes com les branques d’aquest arbre
Que ets soca i aire
I arreles dins meu com les estacions
Que venen i van, però sempre deixen
Neu, fulles, verd i flors
Annunciant l’eterna aventura que comença
Des d’una petita llavor
Que també treurà fruits algun dia
Al seu temps, sense pressa
Potser auan arribi la primavera
A dins del cor
I te poguem acaronar
A l’altre costat de la pell
Llavors ens mirarem als ulls
Sapiguent que mai hauríem pensat que tindríem
El regal més gran de l’univers
A l’abast dels dits
I del cel
I amb una mescla d’alegria i sorpresa
Te direm benvinguda Lua, al món
I ens faràs entendre que tu ja hi eres
I que en sabies més que nosaltres
Gairebé tot.

Mar des de Guilhèm

Dulce recuerdo

Te acuerdas? Fue en mañana del otoño
dulce de nuestra tierra, tan tranquilo,
en que esparce sus hojas aquel tilo
que sabes; eras tú verde retoño

con las trenzas no presas aun en moño
cuando pasando junto á mí yo el filo
no resistí de tu mirar y asilo
corrí á buscar al corazón bisoño

Miguel Unamuno

Mucho por aprender y muchos por defender.
Monumentos vegetales los arboles abrigan la vida bajo su sombra entre sus raíces, 
marcan nuestras vidas cotidianas con su eternidad vegetal. Se habla de vínculos pro-
fundos e “indecibles” entre los árboles y las personas y tanto que todos podemos testi-
moniar que tenemos por lo menos un árbol que ha marcado nuestra vida... 

Archivos Caroline - boda Helenita y Morgan 2009

Archivos Caroline -  el Tilo, Coret 198- 

flores de tilo - Mathieu
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Para agradecer el tilo por aco-
gernos de generación en gen-
eración bajo sus ramas estas 
invitado en poner un hilo de lana 
alrededor de su tronco atestan-
do de tu vinculo con el. 

Ahora que hace buen tiempo lo 
dejamos unos dias.

Es Sarnalhèrs con el Ayuntami-
ento y el Conselh empezaron el 
trámite para que el tilo sea recon-
ocido como Patrimonio natural. 

Día internacional del árbol : homenaje al tilo

“Ese tilo es todo un símbolo muy 
preciado de los que vivimos en el 
Valle de Arán.” 
Mateo - Vielha

“Cuando un árbol cobra vida por los 
sentimientos que provoca y lo que 
representa. El Tilo de Bausen.”
María Aran - Castelldefels

Archivos Caroline


