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GESTIÓN INMOBILIARIA 
VENTA • ALQUILER 

Piso de 50 m2 en Bctrèn, 
junto tclesilla Tuca. I hab., 
baño, salón-comedor, cocina 
amer. Parking y trastero 
12m2. 
34 mill. ptas. 204.344 € 

dúplex en Les. 3 hab., 
baños, asco, cocina amer. , 

...g.....o ...... "'"' ión-comedor. Soleado y 
bucnas vistas. 

mill. ptas. 234.395 € 

Tríplex en Viclha de 115 
m2.Div.en 2 aptos.1• planta: 
3 hab., cocina, """'m-llAlll 
y baño. 2" planta: 
hab., salón, baño.80 
480.810 € 

Casa obra nueva en Gessa. 
3 hab., 2 baños, salón

cocina amer., 
y trastero 12 m2. 

I 00 m l.ptas 600.000 € 

Local de 90 m2 en Betrèn. 
Situada cerca telesilla Tuca. 
Buen acceso. 

Local de 115 m2 en la 
Solana deVielha. Muy buena 
situación. Muy bicn 
iluminado y con mucho sol. 

Apartamento en Baqueira 
1700 (Pleta de Nheu), 
3 hab., 2 baños, cocina 
americana, salón-comedor, 
parking y trastero. 
Consultar precio. 

Casa obra nucva dc 3 
plan tas, en Les. 4 habitac., 
2 baños, aseo, salón
comedor, cocina americ. 
60 mill. ptas. 
360.607 € 

Bar nocturna en venta. de 
165 m2, completamente 
equipada y en 
funcionamiento. 
25.000.000 ptas. 

Nave industrial situada en 
Vielha, en el polígono 
industrial Mijaran. J• 
Planta, 270 m2. 
Consultar precio. 



Suscrlpcl ones a 
TOT ARAN 

Llamar al teléfono 973 64 32 88 
y por sólo 27 euros• anuales (50 
euros para Francia),le enviaremos 
puntualmente la Revista a su casa 

• Este Importe corresponde 8 los 
gastos de envio de 12 números 
de la Rev ista (I.V. A ., •perla). 

Recordamos a nues tros clientes y 
colabomdores, que la Revista TOT ARAN 
ci erra la edición el dia I 8 dc cada mes. 
Pasado este dia, todos los nucvos anuncios 
o rcportajcs saldrian en la siguientc 
Revista. 
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CONSTRUCCIONES 
MARIMANYA S.L. 

Carrer dera Hònt, 3 
25598- GESSA- NAUT ARAN (Lleida) 

Tel. 973 64 58 57 -649 34 38 82 

I Play Statlon 2 PSP 

Restaurant 
Casa Deó 

COM/DA 
TRADICIONAL 

ARANESA 

c/ Long, 5 
25548 - CANEJAN 

Reserva s: 
973 64 83 93 
636 03 4182/ 

f Q ... 



APRENDER IDIOMAS 
Yo no sé hablar inglés. Eso si, domino maravillosamentc el "guachimeri". No se rían, ustedes ta 

ver no se saben esa canción: "Guachimerimcrimeri, guachimerimeriwon" o esa otra dc "Triner, trit er 
guacbimeri meri meri meri .. . ". Todos sabemos que cso no es inglés, pcro disimulamos. Y ¿por qL !? 
porque casi todos hemos fracasado intentando aprendcrlo. Si. yo creo que España es un punto neg¡ o, 
el triangulo de las bcrmudas, en el que por algún motivo misteriosa, es imposi ble aprendcr idiomt t, 
como es imposible que seamos puntuales o que aprendamos a hablar en un tono mas bajito, idiosin 
Uaman. 

Pera señores, ahora resulta que hay que aprender inglés, porque el inglés es el idioma que esta 1 e 
antes estuvo el francés, el aleman, basta el ruso tuvo su momento. Todos menos el portugués, ¿ustedes 1 

algún anuncio de trabajo que pusiera: "Imprescindible portugués"? 

Yo empecé a estudiar inglés pues como empieza toda el mu 1do: 
unos fasciculos. ¿Quién no ha intentada aprender inglés, con u ta 
colección de fascículos?. Te compras el número uno y el núr 
con las ta pas de regalo y que te cnseñan a decir: Monday, que qu 
lunes. Luego se te olvida el tercera, el cuarto, el quinto y cual do 
comprar el sexta, ya van por el Sunday, que diccs: ¡Ostras! 
Domingo?? Que semana mas carta ticnen los ingleses! Tambié1 
que puedes utilizar, ¿como se llama?, un tutor nativa pcnnanente 
estaba el señor permanente, cuando le llamé desde la discoteca, a 
de la mañana, para preguntarle cómo se dec!a en inglés: ¡como m 
a tocar el trasero, te parta las piernas, moña con cara de 

Entonces, como con los fascículos me di cuenta dc que no iba 
parte, decidí matricularme en una dc esas academias que dicen ~ue 
aprcnder inglés en un mes, ¡o mcnos! ¡Y sin estudiar! Que yo lije· 
es la mia! Esta va a ser por hipnosis! Pera no, llegué allí y estal18 el 

nativa, que me recibió rnuy sonriente y me dice: (con acento anglosajón) Bucnas tarde Joc, bienv 
clasc de ínglisb. Y yo me dijc: ¡Anda! ¡Pues como vaya a aprender inglés como éste tio el c: 

Yo creo que en España no aprendemos idiomas ni con los métodos mas sofisticades. Bueno, 
academias han puesto ordenadores. Te ponen unos cascos, un micro y tú tiencs que repetir: (acento . 
Helió Mr Peter, Helió Mr Joseph, This is rny housc. Cómo quieren que aprendamos inglés con é 
¿Se imaginan ustcdes a los ingleses aprendiéndose español as!?: Hola Don Pep i to, Hola Don José, { aso 
por mi casa? ¡Por su casa yo pasé!. 

Yo creo, para mis adentros, que esta de las academias dc inglés es, ¡el cuarto misteri o de Fatima! Pon ue 
a ver, si nadic aprendc y de verdad te dcvuclven el dinero como diccn, ¿de qué viven? Lo que cst1 
que España, es un punto negra, como dccía antes, y lo que vienc a demostrar ésta tesis que delien 
ni siquiera los extranjeros que vienen a nuestro país consiguen aprender el castellano corrcctamente, 
a Michael Robinson. ¿Qué idioma habla Michael Robinson?, y ¿Rafael la Camí? ¿Quiéo entiendc I 
Carra?¿ Y eso les ha impedida tener éxito en nuestro país? i No! ¿Por qué? ¡Pues porque aquí tenem ; 
que en España, aprendcr idiomas es imposible! ¡Clara! 

Bueno, s in ir mas lejos, el sinvergüenza que lc enseñó castellano a Doña Sofia, si alguien le conoce, por 
que le digan que devuclva el dinero. Ahora, el caso mas sangrantc es el de Gunilla von Bismark. 
años pucde llevar Gunilla en España? iAunque su ex marido, es español y tampoco se le 

¡Y no obstante nos siguen pidiendo idiomas para toda! ¿Sabéis lo que pasa? Que luego la gente miente) 
no hay nada mas que mirar los currículums. Al final de todos los currículums pone: Idioma inglés. 3 

conversación. Que diga yo, depcndera de la conversación, porque si te hablan de las opas hostilcs~ i11 

fastidiado! En definitiva, yo creo que si fuéramos sinceres, tendríamos que paner en idiomas: Jngle>. 
Tarzan. 
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RESTAt;JRANT~ 

Poffo loeo 
carret. Baquelra sln 

PrlmeT Piso 
25599ARnES 

Tel. 109 35 45 43 

ACRJSTALAMIENTOS 
PERSIANAS 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
MAMPARAS DE BAÑO 

Avda. Maladeta, 19 
25530 - VTELHA 
Tel. 973 64 02 89 
Fax 973 64 32 12 

?!JecCata 
A PARTIR DE 0,60 € 

r auals 
complamant:s 
art:lclas da la llar 
nclansos 

1 mas __ _ 
Avd•. M•IH~,~_2!11DCJ~I 2 
25!138 • VIIEuiA ( U•ld•J 
T•l. • fu: BT.I 114" ac 13 

LOU Pt1CHOUNE1 
El Tiovivo de Luchon Estamos en el 

Parque Termal 
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EL SPITZ JAPONÉS 

Bel/o ejemplar de Spitzjaponés 
pelo, particularmente espeso, es siempre blanco. 

Como su nombre ir dica. 
un perro originario d1 I J~ 
y descendiente directo !el Sç 
nórdico, que fue intrc du~ 
hace muchos siglos, en 
imperio del Sol Naci1 nte. 
este país, se encuen ran 
mejores criadores de e ;ta rt, 
que tiene una gran pop 1l ari~ 

Los machos tienen u 1a al 
de 30 a 40 cm. , miensas 
las hembras miden de 25 a 
cm. Tienen la cabez:. qut 
demasiado gran de, con ma tr. 
pequeña y negra. Sm dier 
son sólidos y los ojos )blit. 
y oscuros. Las or{jas 
pequeñas y terminad~ si 
en punta. La cola es es ¡esa, 
largos pelos y la llevan sie 
enrollada sobre la espalda. 

Es un animal muy alegre, atrevido y astuto, dotado de una gran inteligencia Es 
afectuoso con sus amos y descorrfiado con los extraños. 

El Spitz japonés, es un perro de compañía muy simpatico, que defiende siempt • su 
ante los advenedizos, Jadrando y mostrando sus dientes. Es muy importan1. cul 
esmeradamente su pelo, lavandolo a menudo y pasandole regularmente e cep 
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lli. \R\') \'11:111-\ (\'ULF DE \R"l 
'""'11'1<10ll\'1>id<""''"'Sapporo, >< vmde En complejo residenciO I Sapporo, sc 

<on 3 hab. y parkong vende Apto.de I 00 m2, con 3 
300.500 eu ros. habitaciones. 

\11111\ (\\I.U Dl \R\') 
En compleJo residencial Sapporo, se 
vende Aplo. de 70 m2, con 2 hab. 
Ref A-202 

lnmobiliariif. GioJbS~¡:osa s~
28
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lnmobiliaria Global, a su servicio 
ARRÒS (Valle de Aran) GAUSAC (V.O'ARAN) VIELHA (VALL D'ARAN) ES BÒROES (Valle 
Coto en venta Trlplex en venta Piso en venta Casa rural en venta 

Sc "ende colo)' mans16n dc 
517m2. Ref C-153 
1.022.000 eu ros. 

Trfplex en venta, de 149m2, soleado 
y con bucnas vislas. Ref. A-183 
330.557 euros 

Oropesa del Mar • Castellón • Costa de Azahar 

Se vende poso en la Solana de 
Vielha, con jardin trasero 
Rcf A-192 420.708 euros. 

PRODUCTOSFRANCIA 

-~- ... ~ 

~. .. .... . 
~,~..,.. .... .,. 

LUCHON (FRANCIA) 
Hotel-Restaurant en venta 
Venia de Ho1el Restauran1e en 
Luehon con un Iota! de 16.000 m2. 
Ref. C-170 
770.000€ 

EUP (FRANC lA) 
Edificio en venta 
Edificio pam hacer 8 viviendas y 
2 apart. dc 50 m2 + lerreno de 
3.000 m2. Ref. C-156 
408.572 € 

MARIGNAC (FRANC lA) 
Terreno urbano en venta 
Terrcno urbano para 6 parcelas. 
Intcresante para promotores y 
constructores 
Rcf T-149 "A-2". 
169.730 € 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno en venta 

Tcm:no dc 1.100 m2. 
Con edoficoo de 840 m2. 
Ref. T-145 "A· l" 
367.730 f 

SAINT BÉAT (FRANCIA) 
Ediflcio en venta 
Edificoo dc 350m2, para rcbabilitar. 
Ref. C-155 
90.500€ 

Avda. Castle.-o1 15 e .. tlo. 1 
25530 - Vielho 

Tel. 973 640 765 I 616 783 632 
Fax 642 

EUP (FRANCIA) 
Terreno en venta 
Venti de 1ermoo urbano dc 2.000 m2 11*' 
para 2 casas.lntcresanle par promo1< 'C>) 
constructores. 
Ref. T-150 55.000 € 

ESTENOS (FRANCIA) 
Hotel-Restaurant-Pub en ver a 
VenUI de Ho1cl Rcstnurant< y Pub 
800 m2. dc oerreno urbano 
Ref. C-169 
495.000 € 

FOS (FRANCIA) 
Casa-castlllo en venta 
Venm dc Casa-Castillo de 433 m.f 
con casa anexa de 96 m2 y 2200 m 
dc terreno Ref. C-161 
1.260.000 € 

SALECHAN (FR.) 
Coto en venta de 900 m2 
Sc vende con pm)eçto para 
rcalozar complcJo 
rcsodcncoal dc 5casas 
Ref. C-162 348.480 € 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno urbano en venta 
Tcrreno pam I O parec las. 
lnlere;anlc para prom010res 
y conslruclores. 
Ref. T-144 "Terreno F" 
187.792€ 

www.l.,moglobal.net. ,.¡ 
&.,..,¡¡, ¡.,moglobal®telefo"oCD• 



obiliaria Global, a s u servicio fl{
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LAS 

\ IELH \(Val d'Aran) 
Local en alquilcr 

Local muy céntrico de 300 m2, 
totalmcntc dillfano. Postble alquilar 
en d1vistones. 
Re f Lo-A Iq I 09 

SO"' DEL PI (Lleida) 
Coto en venta 
Coto dc 1600 m2 en venta, con casa, 
borda y terreno rústico. lnte""" a 
promotores. Edtficabil. 16118 aptos. 
dc 90 m2 ciu. Ref. T-120. 
1.202.024 € 

MONT (Val d'Aran) 
Terrenos en venta 

Se vencien l i lm'enOS rúsricos, con 
un total dc 22.669 m2. Aptos paro 
pastos o invers ión de futuro. 
Ref T-127 
90.152 € 

Tel. 973 640 765 I 616 7 83 632 
Fa¡c 973 6 42 32.5 

\IFLII.\ (Yal d'Aran) 
Local en venta 
Locnl de 208 m2 co venta. Muy 
céntnco. 
Ref Lo Venta-I 09 
871.468€ 

BOSSÒST (\'al d'Aran) 
Borda en venta 
Borda-Cnsa vieja en venlll, 
en pleno casco urbano. 
Superficie de 97,5 m2. 
Ref. B-107 
132.133 € 

PORCINGLES (Val d'Aran) 
Venta dc cd i f. y tcrrenos 
En venta 6 edificacioncs urbanas en 
rumas y 9 tei'Tenos rústtcos, todo en 
un lote. 
Rcf T-130 60.000 € 

www.i.,moglobal . ..et 
€-mailo i"moelobal@te lefo" ie<> . ..et 

se te ha quedado una asti lla clavada en la carne, desinfecta la 
n agua oxigenada y, con un algodón empapado en aceite, toca 
por fuera suavcmente para que el aceite penetre y sea mas faci I 

LA HINCHAZON DEL VIENTRE 
.•dio casero muy efectiva, es tomar una infusión con semillas 
Si bebes una taza cada mañana en ayunas y una cada noche 
1 O días, comproban\s nipidamente los resultados. 

~ LASALCACHOFASFRESCAS 
saber si las alcachofas son frescas? Observa que tengan bastantc pel usi lla en sus hojas. 

~: ·na regla de oro de los verduleros. 

IELMUYFINA 
1 besamel te saldra muy fina si, antes de echar la harina en el aceite, que debe estar muy 

la mezclas con una pizca de sal; luego~ sólo tiencs que hacerla dc la forma habitual. 

\ RLA BARAJA 
hmpiar las cartas de tu baraja, humedece un trapo en agua de colonia y pasaselo a las 

Después, con un trapo limpio y seco, sacales brillo. 

Trucos facilitados por Jonerik (Vielha) 



~¡q,]i~iiiWIMLIIIMi.iih&i .. 
Conselh ~ Generau d'J ra~ 

MIELHORA ENA CARRETÈRA D' ACCÈS ATH PÒBLE DE VJLAC 

Era Comission dc Servicis Tecnics dera Deputacion de L ètda 
a aprovat, per unanimitat, er informe dc th projècte de mi hora 
integrau dera carretèra d'accès atb pòble de Vilac, titularita den 
Deputacion. 

Eth pressupòst d'aguesta òbra ei de 902.000€. Aguest eleva ell\: 
ei degut ara construccion d'un tram de nau traçat e ara sol tctoa 
constructiva dera rèsta de mielhora dera carretèra qu'ara in d1 
redusir etb maxim possible es afectacions dc finques partict lare~ 
s'a dessenhat damb murs de contencion. 

Er alcalde pedani de Vilac, Sr. Josep ReUa (CDA), a demanat ara Deputacion que tanben cont! 
era construccion dera rotonda d 'encrozament damb era carretèra de Mont e Montcorbau. Er e toru 
d 'aguesta rotonda compdarà damb etb bastiment d'un tram de trepader tàs passants d 'accès a llacr 
un ampli guardader enjardinat que perrneterà dispausar d' ua vista panoramica de Vielha e des mont mho 
deth tunèl. 

Aguesta òbra de mielhora der accès atb pòble de ViJac auie estat ua demana permanenta der A junt U1lm 
de Vilac, que, fínaument, veirà rcsolvudes es deficiéncies qu 'enquia ara auicn es vesins, non s nqur 
de Vi lac senon tanben de Mont e Montcorbau, qu'auien d 'utilizar aguesta carrctèra fòrça maln tuda 
tà accedir ad aguesti pòblcs. 

PLAN DE PESCA 2006 

Segontes s'especifique en "Plan especific de pesca d 'Aran 2006", eth periòde generau obranl de 
va des deth 18 de març enquiatb 31 d'agost de 2006. 

Eth Plan compde damb un matcriau grafic de mapes e senha lizacions, adreçat dc franc as afi¡ onadl 
pesca. Cau informar qu'es servicis que proporcionen es "Targetes de pesca" se trapen enes de¡ ende~ 
dcth Conselh Generau d'Aran (Çò de Saforcada. Vielha). 

Cau destacar que i a tres diferéncies entre etb Plan der an passat e er actuau 
Plan 2006: 
- Que i a un augment detb numèro de zònes de pesca sense mòrt de 6 a I O. 
-Que i a er establiment d'ua disminucion detb numèro dc captures de I O a 8 
ena Bassa d 'Oies. 
- Que i a ua major deterrninacion des periòdes de pesca en cada ua des zònes. 
Periòdes A, B, Ce D. Qu'en anterior decrèt non quedauen tant especificades. 

Rebrembam es diferents periòdes entre quines dates incorpòrcn e quina 
es pec i fi citat an: 
Periòde A: deth 18 de març de 2006 atb 31 d' agost de 2006. (Generau e 
infantil). 
Periòde 8: detb 13 de mai de 2006 ath 3 1 d 'agost de 2006. (Nauta montanba). 
Periòde C: deth 3 de junh de 2006 atb 30 de seteme de 2006. (Lacs). 
Periòde D: detb 18 de març de 2006 ath 17 de seteme de 2006. (Sense mòrt). 

Tota aguesta reglamentacion, coma er edicte complèrt dcth Conselh Generau d'Aran, se pòt trapar en 
Oficial de la Prov íncia", numèro 30, de 4 de març de 2006. 



servici os 
de limpieza 

tel. 973 64 17 28 

c/Doctor Vidal, 1 
25530 - VJELHA 

(Junto al hospital) 
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CHISTES 

No puedo més - sc lamenta un individuo -. Mi 
mujer no bace més que pcdirmc dinero, dinero, 
sicmpre dinero ... 
- ¿ Y qué ha ce con él? ¿No te lo explica? - I e 
responde su compailero 
-No, porque nunca se lo doy 

© @ © 

Un marido observa, con mal disimulada 
preocupación, como s u mujer sale junto a él de 
un supermercado, cargada con un enorme cesto 
de comida y productos del hogar. 
- !Eso debe terminar¡ - dice muy alterado -.A tu 
edad no puedes ya cargar con tan to peso; a partir 
de ahora, mientras vaya contigo, harés dos o tres 
viajes con un cesto més pequefto. Así no me harés 
sufrir. 

Encontrar el nombre norteamcricanas. 
Se trata de nombres simples. Las palabras pueden estar 
situadas de dcrccha a izquicrda, de izquierda a derccha,dc 
arriba a abajo, de a ba jo a arriba o en diagona~ en ambos 
sentidos. 

ALBOVSZPGMKEUO 
WPAPAWNEEIREHJ 
DRAVIVLMOEJKÑA 
OSFCGNCWRUYOZV 
EJBOHOAGÑAPRNA 
OEXMREKDUHJELN 
NFUAÑDQI ETAHQF 
AKONIVHLXLOCYN 
CAICXEIJOPUFKC 
IXSHABSNBDTCHQ 
HDMEPZIEBWMFUW 
OAGHUMQYOGNIRA 
MCCHEYENNEHCOT 
SHOSHONETKWSN I 

PROBLEMA MATEMATICO 

Resol ver es te sudoku José M" Veci11a- Madrid 

5 6 2 3 
3 6 2 

7 3 5 4 9 
4 5 9 8 

6 8 1 5 
~ 1 9 3 

2 8 5 3 1 
6 3 1 

3 2 7 5 

1 

2 

9 

1 2 3 4 

HORIZONTALES: 1-Arrebatadoras ~ v1d: 
2- Hombre muy bajito. De esa manera. 3- t e_queé; 
mamífera insectívora de la fami lia de los S( CI~ 
4- Esta en Babia. Mujer a legre. 5- Di os d . sol i 
el antiguo Egipto. Esa cosa de la secunda . En 
centro del lema . 6- Pajaro de a lta vel Jcld._ 
Vulgarrnente, prisión. 7- Antes de Larrañaga o 5<1· 
Leal. Final de motor. 8- Pieza musical rub 1) C\ 

los ojos azules. Alero del tejado. 9-
VERTICALES: 1- Lleva la contraria al ma ho: 
sorprende. 2- Organización de las Naciones U~1da> 
Taeaño de Molière. 3- De donde sale el pan. ~OCI)\ 
ara be. 4- Inútil. Pareja. 5- Chica del coro. }-acli~ 
haeer con un can u to. 6- Vocal delgada. Acer.car, 
boca a una botella. 7- Les ión. Dios del v1ent~ 
8- Cocinasen. En la manga de l trampol · 
9- Afirmación. Sujeta la barca. 



~ 
S (URGENCIAS) 085 CONSELH GENERAU D'ARAN 973 641 801 
D'ARAS 973 640 080 

973 648 380 
~ufi~ R~1CATE DE MONTAÑA 973 640 080 INFORMACION Y TURISMO VIELHA 973 640 110 

INFORMACigN Y TURISMO BOSSOST 973 647 279 
973 642 847 INFORMACI NY TURISMO SALARDÚ 973 645 197 
973 648 211 INFORMACI NY TURISMO LES 973 647 303 
973648 229 TORISME VAL D'ARAN 973 640 688 
973 644 030 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 973 641 815 

CORREOS..OFICINA VIELHA 973 640 912 

973640006 
GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 973 640 601 

,IVIL VIELHA 973 640 005 
FARMACIA PALA (YIELHA) 973 642 585 
FARMACIA CATALÀ (VIELHA) 973 642 346 

IVIL DE MONTAÑA (URGENCIAS) 062 FAR MAClA ALMANSA ~OSSOST) 973 648 219 
.IVIL DE MONTAÑA 973 640 005 FARMACIAALMANSA LEW: 973 647 244 

FARMACIOLA PALA (A Tl S) 973 644 346 
~ClONAL ¡uRGENCIASb 091 FARMACIA PALA tBAOUEIRA) 973 644 462 

.ACIONAL COMISARIA E LES) 973 648 014 FARMACIOLA CA ALA (SALARDÚ) 973 644 225 

1 ESQUADRA (URGENCIAS) 088 TAXI JUAN BERDI¡; (CASAU) 619 791 507 l 'ESQUADRA VIELHA 973 648 014 
TAXI J.ALEXANDRE ~BETRÈN) 619 957 555 
TAXI OLPERER S.L. ARTIES) 973 640 442 

~NTOVIELHA 973 640 018 TAXI J.ANTONIO PU NTE (GAR0S) 630 980 934 
:NTOARTI~S 973 641 612 TAXI BENJAMIN MOLES èBOiSOSTl 973 648 242 
oNTO ES B RDES 973 640 939 TAXI ANGEL JAUMOT ~ TR N-VIE HA) 605 276 387 
'NTO BOSSOST 973 648157 TAXI XAVIER MARTIN (VIEL~ 609 386968 
NTOLES 973648007 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VI EL A) 629 370 070 
.NTO SALARDÚ-NAUT ARAN 973644 030 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHAb 629 271 447 

TAXI SERGIO GALLARDO (SALAR Ú) 639 309 995 
TAXI IGNACIO GALLARDO (VIELHA) 629 314 334 

932656 5 92 TAXI XAVIER CASTET (BOSSOSTf 973 647124 
TAXI IGNACIO G0MEZ wosSOS ) 610 225 488 
TAXI JORGE BELMONT (VIELHA) 609 571 098 

973 640 021 
973 648 253 

SALON DEL REINO TESTIGOS JEHOVA 973 642 842 973 648105 
629 791 095 

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

900123 505 CINEMA CULTURAL DE BOSSOST 
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EL CHÓFER DE EINSTEIN 

Al poco tiempo de haber publicada Albert Einstein su primer trabajo sobre la Teoria de la Rt 'atir 
empezó a hacerse famosa en toda Europa. Tal fama adquirió, que mucbas universidades le invitaba 1 par1 
charlas sobre ella. El Jugar donde él trabajaba puso a su disposición Wl auto con su chofer para ITI ladar! 
estas univcrsidades. En todas elias tuvo gran éxito, es decir, que al final de sus presentaciones, lo 1 ~la~ 
con un aplauso atronador. Pero, dcbido a lo novedoso y difícil del tema, en ningún Jugar surgían lre 

Así iban Einstein y el chofer recorriendo universidades, el ebo fer siempre sentado en primera fila y e (U 

atentamente la exposición del profesor. Dcspués de algunos meses, el chofer le dicc a Eínst. 

- Profesor, /e quiero proponer un /rato. Yo no entiendo ni una pa fabra de lo que usted dice en s us co fe 
pera tengo una excelentísima memoria, y recuerdo, palabra por pa fabra, su exposición, incluyend todu! 
fórmulas. Ademós me imagino que usled es/aní cansada de repetir si empre lo mis ma y de que na. íe /e 
preguntas. Por o tro fado, a mi, como pobre chofer, jamas nadie me ap/audió, y entonces le pro ougo 
cambiemos nuestros ro/es, yo doy la conferencia, total nadi e hace pregunta.s, mientra.s usted descan a y 
meditar sobre ou·os problemas." 

Einstein piensa un poca, te pide al chofer que dé la conferencia, verifica que efectivamente la pu ded;. 
un solo error, y acccde al pedido. El chofer se dc ja crecer un poco el pelo, para parecerse mas a Ei1 stein. 
se pone el traje azul oscuro y el gorra del chofer y ambos comienzan la divertida ex ¡ene" 

El chofer da perfectarnente la conferencia, si empre coronada con grandes ap la usos, mientras Einste n ;e 
en primera fila , fumando en pipa y descansando. 

Toda va perfecta, sin ninguna pregunta, basta que llegan a una universidad de Baviera. Cuand el 
termina la charla y ya los asistentes estan comenzando a aplaudir, del fondo de la sala se escucha L 1a voz 
di ce: 

- Dr. Einstein: yo no comprendí todo lo que usted dijo y quisiera que me explique con detalle el ign~~ 
de los términos de la ecuación número 3, que todavía se puede ver arriba a la izquierda de 11 pi:/. 

El chofer titubea un solo instante, imperceptible para el pública , y enseguid 

- Mi querido profesor, me extraña que usted me haga esta pregunta. Lo que usted quiere saber, 
lo sa be cualquier persona. Es mas, mi chofer aquí presente se lo explicara." 



Pizzas para llevar ROSA GODOY LUJAN 

i~~ 
Castiero, 17 local 3 

:LH/ - Val d'Aran 
73 64 13 07 

granuilla 
CA TAS 
GOLF AS 

Cursos de lnlclaclón a la cata 

Catas monograficas 

Grupos de 10 a 16 personas 

Horarios y días con reserva 

973 64 00 30 
658 50 08 14 

jfranfurt ~ran 
ESPECIAL/DADES EN: 

BOCADILLOS CALIENTES Y FRÍOS 
HAMBURGUESAS Y FRANKFURTS 

¡PRUÉBALOS! 

ENCARGOS PARA LLEVAR: 

TEL. 973 64 08 36 
Av. Pas d'Arrò, 36 

25530- VIELHA (Val d'Aran) 



EL INGENIERO Y EL INFIERNO 
Se murió un ingeniero y fue a llamar a las puertas del Cielo. San Pedro buscó en s u archivo, pero últ mamt. 

andaba un poco desorganizado y no lo encontró entre la maraña de papeles, así que le dijo, "Lo lat 1ento. 
estas en las listas .. . ". De modo que el ingeniero se fue a tocar la puerta del infiemo. Allí, le dieron ¡ (berg: 
alojamiento inmediatarnente 

Al cabo de poco tiempo, el ingeniero, cansado y aburrido de padecer las miserias del infiemo, ,ep 
diseñar y a construir interesantes mejoras. Al paso del tiempo, ya tenian ISO 9000, sistema de trat. mter.. 
depuración de cenizas, aire acondicionado, inodoros con drenaje, escaleras eléctricas, cquipos ele trón~ 
redes de telecomunicaciones, programas de mantcnimiento, sistemas de control visual etc., etc., e c . ... ) 
esa manera, el ingeniero sc !abró una muy buena reputación en el avemo. 

Un dia, Dios, bablando con el Diablo por 
teléfono, y con tono de sospecha !e preguntó ... 
"¿Y cómo estais por aquí, en el infierno?" 

"¡ ¡ Estamos fabulosamente bien!! rcspondió 
Lucífer. Tenemos ISO 9000, sistema de 
tratamiento de cenizas, aire acondicionado, 
inodoros con drenaje, equipos electrónicos, 
internet, etc. Mi dirección de mail es, apúntate 
csto mi estimado amigo, es: ¡Y no se cua! seriÍ 
la próxima sorpresa del Ingeniero!". 

"¿Qué dices?, ¿¡Qué tenéis un ingeniero en 
el infiemo!? Eso es un error, nunca debió haber 
llegado ahí un ingeniero. ¡Mc lo mandas para 
aca, inmediatamente! 

"¡Ni loco, amigo mío!. Me encanta tener un _ 
ingenicro en mi organización, y me voy a quedar 
con él, ctcmarnente". - respondió el diablo. Dios verdaderamente enojado, le respondió: "¡Mand( lo ~ 
cielo enseguida o te demandaré!" 

Y el diablo, con la visión nublada por la tremenda carcajada que soltó, le contestó a Dios: "¿Sí~ ¿) ~ 
lo vas ha hacer?. tengo verdadera curiosidad só lo por saber una cosa ... ¿de dónde demonios vas sacs 
abogado? 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant Jordi 

C/Penedés,85 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

25005 - LLEIDA (Balafia) 



ANPEMA 2001 S.L. 
PERFECTO BREA 

R E R I A 

~ [Q)~ [L 
u de la Neu (lnterior) 
'530- VIELH A 
I 09 60 Fax. 973 64 22 74 

Tel. 973 64 73 21 
Móvil 679 43 96 55 

PRENSA Y REVIST AS 

FOTOCOPIAS Y COPIAS COLOR 

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

SERVICIO DE FAX • PLASTIFICACIONES 

OBJETOS REGALO • RECARGAS DE MÓVILES 

TARJETAS VISITA Y SELLOS GOMA 

PRIMITIVA · BONO LOTO • QUINIELA 

EUROMILLÓN • GORDO 

RECLAMOS PUBLICITARIOS 

(Camisetas, llaveros, boligrafos, etc .. ) 

REVISTA 

973 64 32 88 

rnmobiliaria ESCAMBI INTER-NACIONAL ~ 
~·l 

A 1 O ml n. del Valle de Aran, 
casa de pueblo. Cernedor 
con chimenea, 3 hab. , 
cocina, baño y balcón 
Contrib.anual 236 €. 
82.000 €. 

A 15 mln. del Valle de 
Aran,casa de 120 m2. 
Salón, cocina, 2 hab., 
terrena de 300 m2. Contrib. 
anuales: 212 €. 
139.000 €. 

A 10 min. del Valle de Aran, 
preciosa finca, con comedor, 
2 salones, 2 cocinas, ballo, 
7 hab. gran sótano y jardln 
de 5000 m2. Ideal para casa 
rural. 550.000 €. 

A 10 minutos del Valia de 
Aran, bonita casa de 120 
m2, en perfecto estado.4 
hab., sa lón-comedor, 
buhard. y 9araje. Terreno 
2600 m2.V1stas preciosas. 
242.000 €. 

A 10 ml n. del valle de Aran, 
en un precioso inmueble 
Napoleón lli, piso 70m2, con 
comedor, cocina, baño, 2 
hab. Bonitas vistas. 
74.000 €. 

A 12 minutes del valle de 
Aran, 2 terrencs contigues, 
totalmente llanes, de 1.500 
m2 cada uno y edificables. 
Junto a un bonito arroyo. 
Preciosas vistas y mucha 
tranquilidadPueden venderse 
en un sólo lote. 
25.000 € cada uno. 

CONCERTAR CITA PREVIA 

64613 42 52 
00 33 681 37 81 14 
00 33 609 87 61 68 

SEHABLA -
ESPAÑOL -

Sr. Felip Bonnet (A.P.I.) 
www.escambi.com 

http://www.escambi.com
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SO NIAR 

Cisqueta neishec en Canejan, en ua familba umila. Es sòns pairs bèn dc jomalèrs çò deth s1 1hor 
pòble e es ores que bèn non son guaire ben pagades. Cisqueta ei ua bèra mainada, hil ba unic . Es. 
pairs son orgolbusi d'era e ara, etb sòn còs ja comence a préner era forma d' ua bemna adolc cen¡¡ 
tostemps vestida tamb liròts e es pelhes que pòrte son dera hi l ha detb senbor, que quan les dè1 he ja 
totes descolorides. 

Aguesta primauera, era sua cosia de Bossòst se maridarà. Aqucth dia Cisqueta a d'estrea ua pe 
naua que meterà en valor era sua beresa. Ena bòrda i a dus anhèths e qua uques porctes que pode!: 
véner ena bèira de Les e aqucri sòs poderàn servir entara crompa dcra pclha e d'un parelh 
entà Cisqucta. 

Era gojata ei contenta. Ua -elhat 
parclb dc sabates entada era,~ 
tostemps a portat bardes viei.P s! Ei 
erosa que sc passe tot eth dia et tot car. 

Era primauera ja comence a amit 
Dempús d'un long iuèm, es ratsja 
trèt des annaris era sua pelh: ·enb 
prumères lauanetcs ja g ssen 
doçament, tímidament, pr'a,¡ •or q~ 
pòur qu'ua nheuada vengue aperar 
sues fragiles flors. 

Cisqueta, tostemps se va : sietar 
pè detb tronc d'un nogué e aqr 
comence a soniar. Es sòns ~ ¡ns le• 
con dc ath sòn can qu 'ei etb òn ~I. 
amic. Cisqueta ei cansada e hcr 
pagesa, maugrat qu'etb s n pòb 
Canejan, I· agrade. Sc tròb a. ~lliS 
en tornejada des sòns pairs q¡¡ I ~1trt 
Çò que volerie Cisqueta ei no . ve1rt' 
aqucri uelbs burlèrs dera '.lha d~ 
senhor detb pòble, que sc n'a• 1ssen~ 
liròts e des pelbcs descolorid que t'I 
era prauba mai.nada. Mariann. ~ro.h 1 deth senbor, el orgulbosa e \:• n~QSl. 

semble que com ei d 'ua casa vielha, ua casa d' un gran auviatgc e qu 'elh sòn pair ei proòm des 11 '~1~ 
araneses, toti es gojats detb pòble van a demanar era sua man atb sòn pair. Mès Cisqueta lc 0 

leçon e bèr-le a compréner que non a d'escotar es flatoneries d'aqueri pretendents, que sonqu ce!ljl. 
era sua dòt e non cerquen etb sòn bonur. 

Aquera leçon non l'ac aguec de dar Cisqueta. Siguec etb pas detb temps qui l'ac dèc. Eth sòn • 
eth proòm, un gran a imant des jòcs d'asard, perdec tota era sua fortuna enes casinos deth P~rulh~'. 
alavetz sigucc etb torn de Marianna de portar peU1es decolorides. Ei quan era gojata se'n dec co~i~ 
de que non se'n cau arrir detb malur des auti. Qu 'es sòs e es bères pclbes non hèn qu' ua person~ uéll. 
superiora a ua au ta. Etb sòn de Cisqueta se complic e Marianna ja non la guardarà tamb aquer~ 1~ 
burlèrs. E en maridatge dera sua cosia dc Bossòst coneisbec ad aquctb gojat que l'acompanhec a 
dcra sua vida. 
Juanita Santafusta de çò deth sarte Guilhèm 



ARAN 2000 
lcalde Calbetó 
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rmen Sicart 

\11 
Castcth, 3 - Bloque B 
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Tel. 973 64 07 40 

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

Flors e 
Floretes 

Centre Caprabo 
Ctra. de França, s/n 

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

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

c/Dr. Vidal, 1 (Junto al hospital de Vielha) VIELHA 
Tel. 973 64 23 39 • 649 52 38 85 
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VIÑA IZADI SELECCIÓN ( 1997) 

La bodega alavcsaViña Villanueva, fundada en el año 1987 
nueva etapa, en la que Viña Izadi Selección es el producto estre! 
a lo que se ha dado en llamar vinos dc a lta expresión. Dest 
maestría del enólogo, que ha scleccionado con lupa las uvas, 800, 
y 20% graciano, de una cosecha mediocre y ba sabido sacar! 
partido y daries lustre con una selecta madera de roble nu 
americana, dondc el producto adquir ió canícter durantc 18 1 
Villanueva adquiere toda la uva de sus viñedos y elabora u 
1,3 millones dc botellas cada año. 

El rioja tinto Viña Izadi Sclccción, de la cosecha de 197 , 
color cereza intenso, de capa alta. En nariz se percibcn not 
rojos y ncgros, maduros y bien sazonados, así como barrica 
especias, con algunos tonos a hierbas aromaticas anisadas. E 
sc aprecia carnoso, seco. clcgante y muy duradero, con not s 
acidas, muy atcmperadas, matizada tanicidad y equilibrio e1 re 
prima y madera. Su final es firme y amplio, dejando unos t 1ino1 
gratos a su paso. Es un caldo muy adccuado para bebcrse al •1omct 
bicn para guardar. 

COMARCA VINÍCOLA EMPORDÀ- COSTA BRAVA 

La comarca vin ícola Empordà - Costa Brava, esta situada en la provincia de Gerona, rozandc la troc 
con Franci a, en la esquina nororiental de la península. Tiene una cxtensión dc unas 3.000 hectarea y und 
de contrastes muy acusados, con alta insolación, pluviometría notable y frecuencia dc vient, , del 
bastantes violentos, como la ramosa tran1ontana. Los suelos 
estan formados por terrenos sueltos, con buen drenaje y 
pobres en ma teri a organica. 

En dicha comarca estan autorizadas las uvas blancas 
Macabeo y Xare!· lo, mientras que las tintas son Gamacha 
y Mazuela. Esto permite elaborar unos vinos con una 
graduación a lcohó!jca de li ,5 a 13,5° los blancos, y de 
li ,5 a 14° los rosados y los tintos. 

En e l Empordà son famosos, principalmcnte los vinos 
rosados, aunque también se e laboran vinos dulces, 
generosos y t intos, que se consumen jóvenes. 

#usteriPv 
M"'bte.s Pv m,i~Pv 

/)UC1Tt've.Wn 

~"~ine.s 

Poi.Ind.Mijaran, Nau 23 c/Aiguapril113·
5 

Movil: 629 106 425 
Tel. e Fax 973 641 204 

25530 - VIELHA 



el HOCKEY SOBRE HIELO, 
I NUEVO DEPORTE EN ARAN -• Derivado de la practica individual del patinaje 

sobre hielo, muy común en las zonas frfas de 
Europa, aparece en el último tercio del siglo 
XIX, el Jockey Hielo, que proviene del francés 
"hocquet" y que significa "crosse" (cayado). 

Los orígenes del hockcy sobre hielo, aunque 
actuales, son poco conocidos, pero esta muy 
claro que los britanicos fueron quienes 
introdujcron estc deporte en América del Norte. 
Los soldados estacionados en Nueva Escocia, 
en Canada, jugaron los primcros encuentros y 
un grupo dc estudiantes dc la Univcrsidad dc 
Montreal organizó, en 1879, las primeras 
competiciones, bajo unas reglas de juego 
conocidas. 

La practica de este deporte se extendió a los 
Estados Unidos, en el año 1890. Los primcros 
parlidos entre universidades aparecieron en 
1895, con el partido entre la Universidad de 
Yale y la de John llopkins. El hockey apareció 
en el programa olímpico, en las Olimpíadas de 
Amberes de 1920, participando integradamente 
en los Juegos Olímpicos de [nviemo, en 1924, 
en Chamonix. Si bicn hubo que esperar a los 
Juegos Olímpicos de Nagano, en 1998, para ver 
aparecer la participación femenina., aunque sólo 
representada por ocho equipos, mientras que 
los cquipos masculinos cran 14. 

En España, la Liga esta formada actualmente 
por siete equipos, que jucgan parte de ella a 
puntuación y otra a eliminatorias, que pueden 
alcanzar hasta cinco partidos. Los equipos 
actuales de Clubes de Hockey Hielo son : F. C. 
Barcelona, C.H. Jaca, C.H. Madrid, 
C.GPuigcerda, C.ll. Vielha, Majadahonda H.C. 
y C. H. Txuri Urdin. 

Juego - Un equipo no puede tener mas de seis 
jugadores en pista; un portero, dos defensas, 
dos aleros y un central. La cantidad de jugadores 

. en juego puedc verse reducida, en razón a las 
e ~ 'l!zadas. El puesto de portero puede verse remplazado siempre por el de otra situación mas, 

2f qtuer momento del partido. La totalidad de jugadores por equipo pueden llegar a un maximo 

J::ido compre!lde tres periodos de 20 minutos, con descansos de 15 minutos. Los equipos cambian 
tant pod cada penodo y en caso de empate final, se juega una prórroga de 1 O minutos, hasta conseguir 

o e oro. 



ELCOMETASCHOEMAKER 
El cometa Shoemakcr-Levy 9 fue descubierto por y Carolyn y David Levy, en 19 3 p~ 

dcspués de s u descubrimiento, sc detenninó que se encontraba en una trayectoria al tam en : eli¡r
cerca de y en rumbo de colisión. Era difícil calcular su órbita antes de su paso cerca d1 I pi 
gigante, en 1992. 

En I 992, el : L 9 po 
por Júpiter por entro 
límite de Roc 1e l 
rompi ó en 1 nos. 
fragmentos , que 
dispersaran var 
millones de kil melro' 
lo largo de su •rbila 
tamaño y masa el . 
original y de I 
fragmentos im í' idtli. 
es todavía in11erto. 1 

estima un tam< ~o de: 
1 O km en el dit 11etro 
cuerpo origina y de 
3 km para el m1 orde 
fragmentos. 

Entre e l 16 el22 
julio dc IC94. I 
fragmentos i pac1a· 
contra la alta atJ 1ósfert 
Júpiter. Era la p •mera 

que los científicos tenían la oportunidad de ser testigos de la colisión de dos cuerpos extrl e~~ 
Observaran los impactos todos los grandes telescopios terrestres, mi les de telescopios de a CIOW» 

y varias naves espaciales, incluyendo al Hubble y la Galileo. 

Las fotografías se publicaran en la Red horas después de los impactos y causaron in port, ' 
embotellamientos en algunos sitios web. Los efectos de los impactos fueron vis ibles ~Jup. 
durante casi un año después de la colisión. Se han encontrada cadenas lineales d~ e ater5~ Ganimedcs y Calixto , que se crec se formaron por los impactos de cucrpos parec1dc ' al 

El SL 9 ya no existe, pero su legado científica se estudiara durante aiios. Ahora só lo ·lOS que 
preguntamos varias cosas: 

- ¿Cuanto tiempo duraran las cicatrices del impacto? ¿Habra algún efecto a largo plazo 1.n Júp;~ 
- Con qué frecuencia ocurren cosas así en Júpiter? ¿Y en la Tierra, pueden ocurrir? 
- Los estudios preliminares han fallado en confirmar el esperado aumento dc agua en los lug• 
de impacto. - ¿Era el SL 9 deficiente en agua comparada con la mayor parte de cometas? 

Los datos aportados por el Hubble puedcn descifrar, en breve pcriodo de tiempo, todas 
respuestas a estos enigmas. 



Vielba:Apartamento 4 dorm., 2 b., balcón. 33S.6S4 €J/ Borda en Les, 2 dorm.,l b., aseo.Consultar precio./1 Bossòst, 

~ 
casa 200 ml. Con jardín, precio: 34S.S81 €/ Casa en Es Bordes, muy especial, siglo XVIII.Consultar precio// Casa 
con jardín en Vielba, 3 dorm., bubardiUa, garaje 2 cocbes, vistas magnificas. P: 532.000 €// Tríplex en Gausac, 3 
dorm., 2 b., parking, preciosas vistas. Consultar precio// Casa unifamiliar en Garòs. Consultar. //Aubert, borda a e reformar con proyecto de rehabilitación, consultar precio. 



MODIFICACIÓN TRAMITES Y PAGO PRESTACIÓN 
POR DESEMPLEO 
Objeto: modificación del RD 625/ 1985 que desarrolla la Ley 31/ 1984 de protección por dcsernpleo para 
los tramites adrninistrativos y el pago dc las prestaciones. 

En vigor: O 1-04-2006, salvo cxcepciones. 

SIM PLIFJCACIÓN TRAM ITES ADMJNlSTRATJVOS: 

El ccrtificado dc empresa es documento valido para acreditar la situación legal dc dcsempleo. Para a' 
prestaciones, sera suficiente el certificado de empresa, cumplimentado por el empresario, para acreditar 
del trabajador ha sido involuntario. Permitira que, con caracter general, los expedientes de prestacione 
só lo de I o 2 documcntos justificativos: la so licitud y en su caso, ccrtificado dc empresa - nuevo apar1 1do 
articulo I RD 625/ 1985 -. 

La solicitud de la prestación podra también fonnalizarse y presentar los da tos por correo postal e In ten ~~ (com 
medios electrónicos, informaticos o telematicos), sin tener que acudir a las olicinas de empleo. T mbièD 
reclamaciones, alegaciones, declaracioncs, o comunicaciones de baja u otras de interesado - art.24 RJ 625. I 
"Presentación de solicitudes y otra documentación" - en vigor a los 6 meses de su pt >ltcaci 

La so licitud de las prórrogas del subsidio dc desemplco y la declaración anual de rentas de los perceptores ~1 
mayores de 52 años podnín realizarse con sólo enviar por correo, o por medios electrónicos, informaticos o elemàll. 
una declaración de su situación de ren tas y familiar - Art.! 0.3 RD 625/ 1985 - en vigor a los 6 meses de s u tbticaci 

Solicitud agrupada dc reanudación de las prestaciones y del subsidio (fijos discontinuos, rcducción o su~ 
ERE): se podra solicitar de una sola vez, de forma única por todo el período de prestación o agrupada me 
la rcanudación de las prestaciones en el caso de los colectivos de trabajadores que alternen a lo largo de Ol~ 1r. 
períodos de trabajo y descmpleo - nuevo apartado 4 y 5 al Art. l3 RD 625/ 1985 - en vigor a los 6 ¡ eses dt 
publicación. 

PAGO PRESTACJÓN 

Eliminación de la retención de los lO primeros días de prestación o subsidio -modif. Art.26.2 RD 625/ 1 
única "La regularización del descucnto de los 10 días a los pagos efectuados antes de la entrada en vig 
realizara cuando sc cause baja" 

Compcnsación y dcscuento del pago indebido al trabajador por su colocación, conocida tras la elabo ;ctóo« 
nómina de la prestación y por importe no mayor de I O dí as - nuevo apartado 6 al Art.26 RD 

Porcentajes sobre la base reguladora: el 70% durante los 180 primeros días (antes 80%) y del 60% ap 
dia (apartado 2). 

Desaparece la escala para calcular la cuantla maxima proporcional al SMI según el número de hijos ( 

Artículo facilitada por CADI ON ASSESORAMENT E GEST/ON, de Vielha 

Assessorament 

Gesti on 

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

(Lleida) 

• LABORAU 
• FISCAU 

• COMPTABLE 

Tel. 97 3 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e.mall: cadionsl@fiservinet.es 



MANA DE LA SOLIDARIDAD 

lugar, querría daros las gracias por vuestra asistencia a la Scmana d e la Solida ridad 
• I, nos quedó la impresión de que todos pcnsabais que seria una buena idea vol ver a 

eventos, que funcionaran tan bien el año pasado. 

la Semana de la Solidaridad 2006 sení el próximo 18 de abril, aunque algún cvcnto 
fccha mas idónea. Por favor, si tenéis alguna sugerencia, o si alguna fecha o propuesta 

suficientemente interesantc, enviadnos un mensaje. 

y esperando que nos comuniquéis que os parcce, incluimos algunas fechas para empczar 
calendario de actividadcs, sabcmos que tenemos poen tiempo y que tendremos que haccr 

o para organizarlo, pcro valc la pena. 

ncnto, os proponemos los siguicntcs actos gratuitos para concienciar y sensibilizar a la 
~obre la solidaridad y también para recaudar fondos. En esta ocasión, el dinero recaudado 

la Asociación Vicente Ferrer y para el proyecto de Galle, en Sri Lanka: 

¡ctón del 18 al 25 de abril: manualidadcs hechas por los nií'los, que promuevan la paz y la 
con otros nií'los. El tema podria ser: " Los niflos y la paz" o "Todos los nií'los del mundo 

unn gran familia en paz" 

nsc expondnl.n (falta confirmar) lla verns con ellogo de la scmana, becbos por ADDA y la 
·1 de un video o fotografias sobre la cooperación del Valle de Aran en Guatemala, que va a 
.Je este país, Oscar Rodríguez. Sc admiten propuestas. Sc pondra una urna para recaudar 
entrada es gratuita. 

1nformativa, el miércolcs 19 dc abril , a las 19 horas , en el cine de Yielha, a cargo de un 
le de la Asociacíón Yicente Ferrer. Se mon tara un stand como inauguración de las jornada s 
tdad, en el cine de Yielha, explicando cómo se va a utilizar el dinero que se recaude. 

una pelicula, relacionada con la solidaridad, en el Cine de Vielha, con debate después de 

10ia, organizada por las participantes de los talleres del Casau deth Jubilat. 

'culo coral y de bai lc, el sabado 29 de abril, a las 18 horas, en el cine de Yielha. Cada grupo 
aproximadamente, de 15 minutos. Cada asociación debera enviar los t!tulos de las danzas 

lo antes posi ble. Se neccsitan voluntarios para organi.zarlo. Actuaran: Escola Musicau Val 
<~Iber de Música, Coral Garona, Es Corbilhuèrs, Es Fradins, Còlha Santa Maria dc M ijaran 

l 2006. En la Solana de Yielha, parking del Palaí de Gèu. Sabado 22 de abril. Festival, dc 
n_ras Tarde cultural, de 17 a 21 horas. Concierto, desde las 23 horas, basta fin de fiesta. 
·on de _l~s talleres que organiza el Ayuntamicnto: circo, tea tro experimental, flamenca y 
Expostctones de vari os artistas y artcsanos jóvenes. Tarde cultural y concierto para jóvenes: 
e Band. Los Tarugos, Jam Session. 

\·Gala de patínaje, el domingo 22 o 30 Abril. Cristina Antillach, coordinaní esta actuación. 

'e Soroptimist. Fecha a concretar. 

Jos de Fútbol organízados por Club Fútbol Viclha . 

• · habra alguna otra actuación, todavía por confirmar. (Por ahora nos han con.firmado: Samkya, 
<' ' 10 F_ro_ntcras, t._1ayte, Lusia, etc.) No sc puede vol ver a organizar el mismo tipo de espectñculo 

1.rg0
antczo_en el ctne, porque varios dc los grupos no pueden participar estc afio: Carpe Diem, 

• r. nado. 

Muntañola Thomberg 



CASCADASSUTHERLAND 

Nueva Zelanda es una tierra de grandes 
contrastes.Situadas en una de las regiones 
mas apartadas de los Alpes neozelandeses, 
fueron descubiertas por Sutherland a fmales 
del siglo XIX. 

Espejo líquido en el hueco del circo glaciar, 
el agua límpida retleja los acantilados y las 
cumbres nevadas dc las montañas 
neozelandcsas, antes dc correr hacia el mar 
en una larga y clamorosa cascada. Un camino 
abierto por Quentin McKinnon, pcrmite 
acceder a elias desdc el lago Te Anau, tras 
una prolongada asccnsión. Se necesitan, no 
obstante, dos días de marcha para recorrer 
los 31 km. que separan el lago, de las 
cascadas. Al regreso, se puede descender 
por el Arthur Valley, basta Mildford Sound. 

Las cascadas de Sutherland figuran entre 
las mas altas del mundo. Sus aguas, se 
precipitau desde 580 m. de altura, en tres 
sal tos de 248, 229 y I 03 m. a lo largo de 
una de las paredes verticales de la profunda 
artesa glaciar del Arthur Valley, abriendo 
una profunda brecha en la escarpada roca. 
Estos saltos constituycn el rebosadero del 
Quill, un lago de circo glaciar, co lgado 
totalmente. Cuando e l deshielo o las 
violentísimas lluvias provocan la subida del 
nivel del lago, las aguas se desbordau, 
fonnando una única y espectacular cascada. 

ETH 
BURÈU 

Ma Luisa Avalos Me ero 

Psicoterapia - Acupuntura 
FISCAL- LABORAL-CONTABLE 
ADMII\TISTRACIÓN DE FI"'CAS flores de Bach - reflexologia poda! - homeópata 

Plaça Pas d 'Arrò, 2- 1° 2" 
25530- VIELHA (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 

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



ALTI 
IMMO 

Eduardo y l\1anuel Lazaro 
Pron1otores - Constructores 

enta de pisos, casas y aparta111entos 
••• Alto Standi11g 

Pro1noción de apalt€unetltos 
y casas nuevas en Luchon 

Próxitnas a las pistas de esquí, 
con1plejos deportivos, 

golf, equitación, 
parapente, vaporar1un1 

Apartatnentos T2, a partir de 78.000 f 
2 plazas de parking, trastero, balcón y tcrraza 

CON'rACTE NUESTRA PAGINA: \\'EB 

http://www.alti-immobilier.com


EL ERMITAÑO Y LOS ANIMALES 
Una vez, hace muchos años, había un ermitaño muy viejo que tenia unas barbas muy !argas, ur 

sayal y unas viejas sandalias. El buen hombrc, vivía en una pcqueña ermita, en la montaña, y b 
pueblos una vez cada semana a pcdir limosna y a regalar a la gente el agua bcndita de la pila de 
las ramas dc laurel pasadas por la frente del santo, que decían que valían para aplacar las malas tt 
las angustias y los malos pcnsamientos. 

Un dia, al levantarse, el ermitaño notó que habían destrozado el campanario de la pequeña igles1 
encontró rota la pared del pórtico. Otro dia, cuando volvla de pcdir la limosna, vio que se habían lle 
las tejas del tejado. Por las pisadas del suelo se dio cuenta de que había si do obra de Froilàn, un hom ·e 
que habitaba en una cueva de aquellos contornes. 

El ermitaño bací a tiempo que babfa encontrada en el m nte a~ 
comadrcja con una pata partida. La cogió, la llevó a la erm1 y laCI. 
con toda la pacicncia. Otro día encontró a una raposa casi 
frío sobre la nieve. También la cogió y la llevó a la ermita dond la calc: 
a la I umbre y la hizo revivir con el calor. Otra vcz encontr a un k.: 
medi o muerto de hambre, acostado debajo de un arbol, s in poè r moHr
de debilidad. El ermitaño cargó con ellobo en sus espaldas lo 
la ermita, dondc le dio de corner y le hizo revivir. 

La comadreja, la raposa y el lobo, agradecidos, sc qued; 1an pa 
ooche en sus cuevas y por la mañana iban a la ermita y lam n lo;!" 
y las manos del ermitaño. Después se iban y volvían al ata 
vol ver a !amer las manos y los pies del anciano. 

Un atardecer cuando la raposa, la cornadreja y el lobo 11 garoo 
ennita, el ermitaño no estaba all i. Por la mañana volvieron e nu~ 
tarnpoco encontraren al eremita. Entonces la raposa toda • 1tristcc 
contó a todas las raposas del monte que el ermitailo había d1 apa~ 
de la ermita. El lobo también rnuy triste se lo contó a todos JS Iol» 
la comadreja también se lo explicó a todas las comadrejas. e j~lli 

todos los lobos, todas las cornadrejas y todas las raposas y corrieron por el monte para buscar al e mtano 
cabo de un os cuantos elias una raposa encontró un pedazo de sayal y una sandalia del viejo, al pic d una 

Cogió la sandalia y el trozo de sayal con los di en tes y se lo enseñó a todas sus cornpañeras, a Iod ~ los 
y a todas las comadrejas. Los animales, echaron a correr hacia la lastra donde la raposa había et 
trozo de habito y la sandalia. Un poco mas alia de la Jastrd estaba la cueva de Froilan y los anima les, 
barruntaron que el ermitaño estaba preso en la cueva. 

La raposa que había encontrado el pedazo de sayal era la més vieja de todas. Se tumbó en la brar • que: 
delante de la lastra, haciéndose la mucrta, y lo rnismo hicieron todas sus cornpañeras, los I obos y las oma 
Toda la braña estaba sembrada de anima les que parecían muertos 

Cuando al amanecer, Froilan sal ió de su cueva y se encontró con tan to animal muerto, se rió coI su ri;l~ 
trueno y fue cogicndo a los animales y los metió en la oscura cueva. El villano los metió en la cue J pat' 
al descomponerse, molestaran al pobre ermitaño con el olor. 

A un grito que di o la ra posa vi e ja se levantaron todos los lobos, las raposas y las comadrejas Y s~ ec~ 
al unísono encima dc aquél hombre perverso, que creia que esta ban mucrtas. Al poco rato Froilan yactr 011!10' 
en la misma puerta. El ermitaño salió con todos los anirnales y como no podía andar por l~s !_?8 0)aet• 
recibidos, los lobos se juntaron en fila de derecha a izquierda, unos detrés de otros y el ermttano se 
encima de ellos y así lc llevaron hasta la ermita. 
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UNA FRASE IMPORTANTE 
"No tengas miedo a la muerte, si no a la vida no vivida. No se 
trata de vivir eternamente, se trata de vivir". 

Estas palabras las pronunciaba un hombre inmortal, mientras 
hablaba con una muchacha enamorada de su hi jo. Toda la familia 
había bebido de la fuente de la j uventud y la muchacba, que 
había llegada junta a e llos por casualidad, reflexionaba en esos 
momentos sobre si beber e l agua y quedarse con su amada o 
no hacerlo y vol ver junta a s u familia. La joven decídió al final 
no bcbcr, y es que, no por tener una vida mas larga ha de ser 
mas intensa. 

Muy a menuda entendemos la vejez como una época tristc. 
Cada vez mas cansados y débiles, nuestra vida se va apagando, 
poco apoco, basta quedar sin luz. ldenlificamos el hacerse mayor 
al hecho de perder la oportunidad de disfrutar de lo que esta en 
nuestras manos: la vida. Y mucba gente entiende como una 
resignación el no tapar las arrugas. Pera esto no es así; el accpiar 
una arruga no es resignación, todo al contrario, es ser conscicntc 
de habcr vivido, tener cxperiencia en la vida y haber aprendido 
mucho durante el día a día. 

Tememos a la muerte, porque valoramos mucho la vida y porque no conocemos nada de e lla. Sí 1 embc 
deberíamos ser conscientes de que la consecuencia de la muerte es la vida, y que s in la primera no ~ larari= 
la segunda. 

Artículo escrito por Deborah Rodríguez (Era Bordeta) 

PRESENTACIÓN DE LA OBRA "UN PAÍS DE LLEGENDA" 
DEL ESCRITOR JOAN BELLMUNT 

El pasado dia 16 de Marzo, tuvo lugar en Vielba la prcseniación de la obra del escritor 
catalan Joan Bellmunt Figueras, "Un país de llegenda". 

Se trata dc una compílación de 16 libros sobre diversas comarcas leridanas, entre 
las que se cncucntra la Val d 'Aran. El autor catalan, pronunció un emotiva discurso, 
glosando su amor por nues tro valle y por su querida Cataluña. 

Ellibro sobre e l Valle, se adentra en las leyendas, tradiciones y costumbres de Aran. 
Son leyendas y tradicioncs milenarias, conservadas a lo largo dc gcneraciones y 
generaciones. por los habitantes de esta peculiar y bella comarca. Todos ellos, son 
los vcrqadcros protagonistas de este libra. Ellos, son los que han hecho de esta tierra: 
UN PAlS DE LEYENDA. 

La obra de Joan Bellmunt fue presentada por la Consellera de Cultura del Conselb 
Generau d'Aran, Sra. Mercedes Delaurens, en presenc ia de vari os alcaldes y dc 
numeroso pública, que abarrotaba el Aula de Forrnación del Consclh, en la Carretera 
dc Gausac. Al final del acto, se obsequió a todos los asistcntes con una copa de cava 
y un trozo de "coca de recapte''. 



PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Passeg dera Libertat, 18 
25530Vielha 

Tel. 973 640 157 
Fax: 973 641 758 

\vww.carmencaubet.com 
carmencaubet@carmencaubet.com 

Topografia 

Projèctes 

Legalizacions 

Miei Ambient 

AN · 5 D-1' 25530 \Wla (Val d'Aran) 
1131411 m www.arantec.com INHFRIA • .. :,...• 

, 
CYBER C A FE 

LOCUTORIO TELEFótlcO 
BAR" CAFETERIA 

De 10 inlftlnla12 nocbl 
AlERTO TODOS LOS DIAS 

weber 
= --_. cemarksa 

APLICADOR AUTORIZADO 

PRODUCTOS 
WEBER 

http://www.carmencaubet.com
mailto:carmencaubet@carmencaubet.com
http://www.arantec.com


EL ESTUDIO PROFUNDO DEL HOMBRE A TRAVÉS DE LA ESCf ITUR 
Capítulo 1 

La Grafologia es tan antigua como el primer escrita trazado por Ja mano del hombre. En Egipto , escn:t: 
era considerada como algo sagrada y en China, incluso se le tributa ba un cuito especial. En Japé 1, dei« 
antigüedad, sus magos aprendieron el canícter en los rasgos graficos. En Europa, en 1622, el r ofcS~X 
Filosofia Gami/o Baldo edita en Carpi {Italia) el "Trattato corne de una lettera missiva si cognoscar 1 Ja¡¡¡; 
e qualitfl deli o scritore", con gran éxito. El a ba te Jean-Hyppolite Michon, en 1876, la traduce al fra ces dr.¡ 
un paso importantc en el estudio de la Grafologia. El filósofo G. W. Leibniz ( 1646-1716) di ce: " e, 
expresa, casi siempre, de una u otra manera, el temperamento natural". 

Hacia 1830, se fundó en Francia la primera Escuela 
Grafológica dando forma a una Ciencia que trata sobre 
la naturaleza y personalidad humanas a través de los 
rasgos dc la escritura. 
Desde Camilo Baldo, hasta nuestros días, 350 años nos 
separan, pero en los últimos 50 años se ha producido 
una transformación de los sistemas, practicas y estudios 
científicos desde que Michon publicara" Les Mystères 
de l' escritura" como primer sistema completo de 
Grafologia. La escuela mas importante es la francesa, 
pero fambién existen la inglesa, alemana, suiza, italiana, 
española, etc. Nosotros nos centraremos para esteestudio 
en tres corrientes claramente diferenciadas entre sl: 
La mímica, la simbólica y la emocional. 

Michon y los prirneros grafólogos de todo el mundo 
se basaron en la mímica. El hombre es un ser gesticulante 
que da fuerza, relieve y color a lo que dice, con el 
añadido de los gestos. Según Crepieux-Jamin el gesto 
grafico se divide en siete especies o grandes grupos 

de gestos: Tamaño.jorrna, presión, dirección, velocidad, 
continuidad y orden. 

El Dr. Suizo Max Pulver es quien establece de forma 
exhaustiva los diversos símbol os que se reflejan en la . . 
escritura. Pulver, afirma que el hombre se mueve entre el cielo y el abismo, en donde la parte 1 ¡UJcrdae 
s u pasado y la derecha su porvenir. La escuela Emocional nace en Alemania y, en líneas genr ales. ht:· 
hincapié en el subconsciente del sujeto. Este sistema se apoya en las modifícaciones que se o, ran 
grafismo o en determinadas palabras por deformaciones debidas a las emociones. 

Tras un breve repaso a Ja historia de la Grafologia y sus diferentes escuelas y sistemas, entrarem,s ~e u; 
en los grupos de rasgos o gestos gróficos que nos conduciran, poco apoco, al fascinante mundo del e< OC111\ 
humana a través de la escritura y que Matilde Ras describe así: "La escritura es el espejo donde s refltJ 
faz misteriosa del alma" 

Artículo facilitado por Ma Jesús Martínez C•tadras 
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EL ARROZ INTEGRAL 

El arroz, no es solamcntc el alimento base de ccntcnarcs dc millones de personas, sino también 
que reúne muchos e lementos vi tales, absolutamcntc indispensables. 

El genncn y sobre todo el núcleo proteica (capa exterior dorada) reúne estos preciosos clemen ,~ ,¡ 
vitaminas y minerales, aqucllos mismos que, si faltan en nuestro organisrno, provocan las cnfcm1edar ;scJ¡j, 
de carencia, sicndo la mas típica el beri-bcri, enfcrmcdad que es vencida al cabo de unos dfas de t mar 
integral. 

Esta joya dc cereal contiene en cantidad important e las vitaminas B I, B2 y 86. También hay , go qut 
importante resaltar y es el valor nutritiva y equilibrada del arroz integral, pues contiene los cinco C! 'lponer 
alimenticios cscnciales: proteínas, lípidos (grasas), minerales, glúcidos (azúcarcs) y vitarninas. llay e¡ e dt:>i.L 
que no es la cantidad de estos e lerncntos lo que resulta biológicamente determinantc, sino su ;ualid.. 
constituc ión y en el caso del arroz integral esta cualidad es excepcional. Por ejemplo, las prc eína1.t 
indispensables para el ser humano sólo son utilizables por el organismo si contienen los 12 ru moa 
cscnciales: arginina, histadina, lisina, triptofano, fenilalanina, tirosina, leucina, isoleucina, teonina mellCf" 
y valina. Esta cadena de aminoacidos son absolutamente necesarios para el crecimiento de un orgar ,mo~ 
y en el mantcnimiento del de un adulto. Pues bien, el arroz integral es justamentc uno dc los raro ahmer 
que contiene cada uno dc estos 12 aminoacidos, materiales de construcción indispensables par el cur 
humano. Adcmas de proporcionar la maxima energia a nuestro organísmo, exíge un mínimo 1 fucrzo 
nuestros órganos de asimilación. 

Va lor tcrapéu tico del arroz integra l: I mcdli. 
tradicional y la moderna son unanimes al re~ noc~r~ 
el arroz integral ticne propíedades clarament curatn. 
La documentación médica cita algunas, por ~ mplo 
cura de arroz, o agua dc arroz se muestra cfica1 zn aqtr!: 
casos dc diarrea, estados intcstinale agud 
fcrmentaciones , al igual que en el Irat~ niento 
enfermedades rcnalcs, cardlacas, vascular s (nefu 
crònica, urcmia, hipertensión arterial) afeccio[l< hep¡;¡;¡ 
úlceras y en la cura dc llagas. 

Con frccucncia, se plantean las siguicnte prcguna 
¿el arroz no en gorda? ¿el arroz no estri ñe? lo que 
puede rcsponder: el arroz integral no pn luce r; 
efectos, al contrario .. .. solamente cuando es n fman& 
cereal (arroz blanco, harina blanca) llegan ~ produ' 
estos trastomos. Porque la mayor parle dc su elemer 

nobles son dcspojados en el momento de la refinación, con la única venta ja que se podra conse :ar mu. 
mas tiempo, aunque a costa de perder gran valor nutritivo y terapéutico, provocando incluso c. rencl3l 
nucstro organismo. 

Es bueno recordar que todas las virtudes de estc grano sedan únicamcntc en arroces integral cultiu .. 
biológicamente, sin el uso de productos agroquímicos, desechando especialmente los cerca les ii •eg!11l~ 
cultivos intcnsivos, pues en la cascara almacenan gran parle dc cstas sustancias quimicas nada a nseJ3 

Artículo facilitado por Borja Suàrez de Tangil- Naturalmente (Vielha) 

Naturaltnente 



27 AÑOS CUIDANDO AL 
DETALLE LA DECORACIÓN 

DE SU HOGAR 

Cortinas 
Ropa de hogar 

Lencería 

ALBERTO DIAZ 
PINTOR 

~ 

•GARÒS 
lmpresionante casa unifamiliar 
dc 150 m2. 4 hab., 3 baños. 

• VILAC 
Apar1amento dúplex dc 3 hab. 
Parking. 330.000 €. 

• VlELHA 
Tríplex de 180 m2, con 3 ha b., 
2 baños, buhardilla, parking y 
trastcro. 
• AUBERT 
Casas unifamiliares de 200m2. 
Obra n ueva a estre nar. 

• VIELHA 
Apartamento dc 3 dorrnitorios. 
Pa rking. 360.000 € 
• VIELHA 
Dúplex de 120 rn2., con 4 hab., 
2 baños, I asco. 420. I 00 € 

• GESSA 
Casa unifamil iar dc 90 m2., 
con 3 hab., 2 baños, parking 2 
coches y trastcro. 

•ES BÒRDES 
Casa de 120 m2. 
299.900 € 

• En Bossòst, piso tríplex y 
casa unifamiliar 

• Apartamcntos en Tanau Cota 
I 700 y Baqueira Cota 1500 

PROMOCJÓ'S NJ' f\';\ 

- Promoción dc apartamentos 
en Bagergue. 
- Promoc ión aptos. y casas 
unifami li arcs e n Vielha. 
- Promoción d e nuevas 
viviendas en Vilamòs. 
A llORA T \ \IBII:' :" " "'·;ant uc.asa.tona 

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

(Frente Plaza lglesia) 
25530- Vielha 

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

http://www.aneucasa.coni
http://WWW.ARANCASA.COM
mailto:ERICHART@ARANCASA.COM


En otros artículos, he comentada los factores que intervienen en la aparición de la celulitis. Recor femo1k 
mas importantes: sexo, factores endocrinos y hormonal es (anticonceptivos, hormonas en la pubertad, l •sórdc!:, 
endocrinos ... ), factores metabólicos y gcnéticos. Ademas, existen otros factores que facilitan y ag 1van 

alteración, como el géncro de vida (scdentario, posturas inadecuadas ... ), el cjcrcicio física inadecuado ( or e'c-~ 
o por defecto), la afimentación incorrecta (exceso dc grasas y azúcarcs de absorción muy rapida ... ). simis!" 
he resaltado la importancia que tiene en todo tratamiento integral de la cel ulitis, tratar, en la medida de pos1 

dichos factores. 

En estc articulo me referiré a los cambios mas importantcs que suceden en el organismo cuando parect 
hidrolipodistrofia, p1\fiiculopatia edematocsclerosa o celulitis, como se la conocc popularmentc. Estc camb 
son los siguientes: 
I . Lo primera que tiene Jugar en las zonas donde sc acumula con mas facilidad la cclulitis, es una alt "lkiÓI! 

la microcirculación. Los pcx¡ucfios capilarcs que alimentan la pic! y la grasa se dilatau, al no circular co .ctamal: 
la sangre. En este estadia inicial, podemos observar un pequeno au mento dc volumen del muslo o de I ~ glúlt~: 
2. Posteriormente, se va acumulando mas liquido en el cspacio extravascular (fuera de los ca pila res )' JS I et: 
dando Jugar a un edema de estasis. Este edema, hace que sc compriman las celdas de tejido adiposo lc Jaç. 
Aparece la Hamada "piel de naranja" con la compresión de un pliegue cutaneo entre dos dedos. Es el stadiod: 
la ce/ulitis dura o aparición de micronódulos. 
3. Cuanto peor es la circulación y el edema, peor es la nutrición de la piel y eltcjido graso. Llega ur momcr. 
en el que aparece la fibrosis del tejido conjuntiva. Puentes fibrosos y esclerosos (similares a una cicalll mter. 
que atrapan los micronóculos haciendo que, tarde o temprano, la "pi el de naranja" sea visible a sir ple\~ 
s in pellizcar la piel. Es el estadio de macronódulos o ce/ulitis blanda, con flaccidcz evidente de la p I. Es~ 
momento, las alteraciÓnes suelen tener Jugar en otros Jugares menos tfpicos, como brazos, abdomen, panto ili¡¡;. et 
Ademas, la grasa se hipertrofia y aumenta su depósito local. . 
4. En cualquicr estadio, pueden aparecer alteraciones sccundarias a la mala circulación: pesadez, dolor .: pre11111 
hinchazón de tobilloS, varices y varículas. 

Todos estos fenómenos estan explicados desde las últimas décadas del siglo XX, merced a los estu os del: 
doctores italianos Merlen y Curri, que utilizaron métodos histológicos, ecograficos y termograficos. e~~~¡,. 
así la importancia de la blomesoterapia, en el tratamiento médico de la t:etulitis y su efr ·tJVIdl, 
• La biomesoterapia trata Ia;~a en ellupr donde se produce. 
• Ademas, emplea produc~- mejo~ la microcirculación y el edema linfatico, origen de I celul.:.. 
• Permite tratar todas las zo.8ft¡çtadas. . 
• Contribuye a nut~:ir y alill'\llliiiW {~r la n:tejorfa ~e la ci!Culación) las células dq grasa y la_s fibras fe I ~ P~ 
de tal modo que la grasa se ríletaboliil meJOr, la ptel meJOra en su aspecto adentas de realrzar un& tulenu •. 
prevención. 

Por todo ello, la biomesoterapia sigue siendo el tratamiento médico de elección para tratar la totalí ad de lc! 
factores que influyen en la aparición y desarrollo dc la celulitis. 

Artículo facilitado por la Dra. María José Cutando Longós 

http://www.medicinanaturi.stayestetica.com


.FINQUES·SAPLAN.COM 
GESTIÓN INMOBILIARIA 

•JO ARAN · Casa de FRANCIA - A 10 mín. de FRANCIA-A2 mín. de Les, BAJO ARAN · Piso de 2 
' m2, con 4 h., salón- Les, cabaña totalmente casa rural de 1750, hab., 2 baños, cocina 
~edor, cocina, parking reformada. Con 10.000 m2 restaurada. 6 habit.Terraza amer., completamente 
'din.Precioaconsultar. de terrena. 157.500 € yjardín. 262.500€ amueblado 217.000 € 

RES PISOS EN LES {BAIX ARAN) 

LUTZ ·ARAN Tel.: 609 20 sa 03 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
PISOS • COMUNIDADES • HOTELES • RESTAURANTES 

PISOS EN OBRAS • CRISTALES 

NUEVO SERVICIO CANGUROS 

mailto:nfo@finques-saplan.com


LA HIPOTERMIA 
La hipotermia se produce cuando hay una disminución de la temperatura corporal por debajo 

Es te problema se presenta cuando el cuerpo comienza a perder mas calor del que tiene capacidad par 
y esto provoca que se agote la energia almacenada y empiece a bajar la temperatura de 

Cuando la temperatura del cuerpo desciende. las funciones cerebrales se afectan, provocando di fic 
moverse, pensar con lucidez o darse cuenta del peligro, lo que impide a la persona ped 

También aumentan las contracciones musculares produciendo escalofríos y cuando la temperatura 
de los 32°, se desencadena una vasoconstricción periférica que impide el adecuado flujo sangufn 
las partes del cuerpo. Los principales síntomas de la hipotermia son: 

- Piel arnoratada fría y seca, con manchas palidas. 

- Escalofríos y sornnolencia. 

- Insensibilidad en las areas congeladas y respiración 
superficial y lenta. 

- Disrninución progrcsiva del estado de consciencia. 

La hipotermia por inmersión en agua fria o nieve 
es mas grave y sus efectos son mas rapidos que cuando 
es provocada por la exposición al aire y al viento 
helados, ya que las pérdidas de calor den tro del agua 
o bajo la nievc son muchísirno mas rapidas y la 
temperatura mas baja. 

Cuando una persona ha sufrido hipotermia o 
congelamiento de alguna parte de su cuerpo se la debe 
trasladar. lo antes posi ble, al hospital o centro de salud. 
Consejos para atender a una persona afectada de hipotermia: 

----~T ---calde.d•••-¡erwra R ldeza• 
l)'lduso hua los 29') 

a.,oraw• 

- Retírelo de la zona fóa, de corrien tes de aire y, de inrnediato, quítele la ropa mojada, si la tuviera, abrig'll 
bien. 

- Para calentar el cuerpo, lo ideal es surnergir la parte afectada en agua temptada. Si esto no es po !ble,~ 
que calentarla con prendas que se tengan a mano, como mantas o ropa de lana. 

- Revisar pies, manos y nariz, ya que en caso de congelación, son las partes mas afectadas. Cúbra ~ sin 
presionar o frotar, ya que puede lesionarlo mas. Pi da a la persona que mueva lenta y constantement' sus ~ 
manos y pies, pero no la obligue a caminar si tiene coogelados los pies. 

- Impida que la persona se duerma y observe cuidadosamente la respiración. Mantenga su cuerpo unto~ 
suyo o al de otra persona para acelcrar el calcntamiento corporal. 

- Déle a beber traguitos de líquidos calientes, como té, caldo o leche, para ayudarla a restablecer la t• ~ 
Evite darle alcohol porque provocaria efectos vasodilatadores. Si la persona tiene dolor, déle un a algéS~' 
para aliviarlo. 

Para prevenir la hipotermia es necesari o no exponerse al frío y usar ropa adecuada y calien te. Si s~ en ., 
en la montaña, es importante encontrar refugio abrigado lo antes posi ble. Cubrir bien boca, nari~ Y man;. 
sc encuentra a l exterior. Evitar mojarse y si lo hace, retire la ropa húrneda de inmediato, no deJandoq 
cuerpo se enfríe mas. Evitar el contacto directo con objetos frios o congelados. 



con 

Abierto todos los dlas 
Solida del Parque Termal 

Del I de Abril all dc Novicmbre 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

n hombre de mucho caracter que, de joven, trabajó como 
·ente en Barcelona, para aprender el oficio. Josep Delseny 
undó su empresa en el año 1923 y, siete años mas tarde, 
/Ó la actual casa dc Bossòst, una tienda de vinos, licores 
>tibles que, por especial deseo de su hija Pepita, guarda 
1quél sabor rancio y encantador de los antiguos comercios. 

jador incansable y con una iniciativa fuera de lo común, 
~a aceite, jabón, muebles, harina, arroz .... Todo este género 
través de Francia, hasta Marignac o Fos y de allí, en el 
"tramway", hasta Pont de Rei. Desde la frontera, varios 
rados por bueyes transportaban la mercancía basta Bossòst. 
is tarde, en 1936, José Delseny compró su propio camión 
trgoneta Citroen, repartiendo sus productos por todo el 
.:sde Canejan a Tredòs. S u visión comercialle llevó a fiar 
cto ~ la gen te de Aran, justo hasta el día 20 de Octubre, 
F ena de Bossòst. El cliente vendía el ganado en la Feria 

·es pagaba el género de todo el año. 

1
Ccr 11y6 un cava vitrificada y enterrada en el suelo, en donde 

8
1
mat aba 80.000 litros de vino, procedente de Llansà, en el 

:odtoA pu~dan. Esto le perrnitía surninistrar vino al Valle, durante 
Ol! lnvtemo. 

Hoy en ~ía, el negocio de J. Delseny sigue adelante. Las viejas estanterías de la antigua tienda, se 
con~cr an tgual que hace setenta años. Toda ci ase de licores, vinos de calidad, comestibles .... se pueden 
en~on!:ar allí. En el almacén las vi e jas barricas guardan celosamentc sus vi nos, mientras un olor chísico 
~a cohol impregna el calido' ambiente. En el P~eo de Bossòst, otra tienda dc li cores, muebles y objetos 
ne !!Umbre, e~ regentada por la hija, su marido y los nietos de aquél excepciona l comerciante aranés, 
actdo en Arttes. Vi nos y licores J. Delserry, continúa siendo un comercio entrañable en el Vall e de Aran. 

Consultar anuncio n° 77 



TERESA POLYVKA, PROFESORA DE VIOLÍN 
Ha si do una gran experiencia para mí dedicar mi vida a la música. Mi nombre es Teresa Polyvl 1 y n;.. 

en 1978, en Lv iv (Ucrania), en el seno de una familia dc músicos. Con só lo 4 años, empecé a estu< ar pia:: 
y a los 6, comencé a tocar el violin. Era imposible escoger otra profesión, ya que en mi casa t01 ò estab· 
impregnada de música. 

Compaginé mis estudios en el Conservatori o de Música, con el trabajo en el Teatro de la Òpera , e L~i1 
formé parte de la orquesta "La Juventud", como violinista y arreglista, viajando por toda Europa, o recietkt 
conciertos. En 1999, estuvimos en España y me gustó tanto cste país, que, al terminar mis estudios s perim< 
decidí instalarme en Zaragoza, dondc doy clascs, tanto en la capital aragonesa como también en enasq-. 
y Vielha. Aquí, en el Valle dc Aran, trabajo en Era Escòla Musicau. 

Es te mes, me gustaria hablaros del violin. Es te magnifico instrumento, no ha limitada s u prese cia en e 
campo de la música chísica, sino que siempre ha fonnado parte de la música popular, a lo largo de .odasl:. 
épocas. El violin adquirió un gran protagonismo, sobre todo en la Europa Central y a través de los ' olin~:>~. 
zíngaros de ijungría. También tuvo éxito en algunas rcgiones cscandinavas y en las ls las Britanicas. E oluci<r 
también en Africa y en todo el mundo musulman y en la lndia. Ya hace muchos años, empezó a t carse~ 
toda la América Latina, pasando después a Méjico y a los Estados Unidos, en donde, a finales del s JloXl\ 
originó una interesantísima derivación hacia el jazz. 

No es faci! precisar una fecha de la aparición del violín. Fue el resultada de una serie de exp rienC11\. 
adaptaciones y evoluciones de diferentes instrumentos, tales como el rabel, las difercntes violas ren cenu,u. 
y la lira de brazo, adaptando y sintetizando características de unos y otros. Fue a partir de 152(, cuand: 
empczó a aparecer en pinturas y grabados diversos, prueba de la existencia de instrumcntos que pJ drianSt 
considerados como violines, aunque só lo tenían 3 cuerdas (afinadas en reJ,II14 y rni4) y con abertura~ en fOIIU 
deC, en vez de efes (.í'\. ). Se considera la primera representación de un violin, el objeto que a uantu: 
angel en la pintura del altar de la iglesia italiana de San Cristóforo de Vercelli (Como), datado er 1529.f 
instrumento que se considera el primer violin de 4 cuerdas, es el que fue construido por Andrea ,mau.r 
1555. 

Hacia el 1700, aparecieron los primeros libros pedagógicos específicamente para violín, m2 1uscnt· 
principalmente en Italia, aunque también en Francia, Alcmania e lnglaterra. Hacia la rnitad del sig o XVII.. 
surgieron diferentes tratados de capital importancia para el uso del violin. 

Bueno, ya sabéis algo mas de este fenomenal instrumento de cuerda. El violin me ayudó a des ubnr I~ 
mas profundos sentimientos de mi corazón y toda la gama completa de estados emociona les del se1 hu~ 
ya que poder expresarlo a través del soni do de este maravilloso instrumento, es como tocar todas I. • cut1 .. 
mas ocultas de nuestra alma. 

Teresa Polyvka, profesora de música de la Escòla M usicau Val d 'A ran 

Tels. 973 64 32 61 
659 51 77 57 

I· ·~· r ' 
ESCOLA MUSICAU 

VAL D'ARAN 

el Pomarola, 3 (Edificio Coplrineo) 
25530 · VIELHA 



GADO LOS CALÇOTSI-
Y Sl DE CALÇOTfr)ES HABUWOS ...•••..• 
- tAl SESAS Vf\YOSI ,.,- ., 

t:alçots de Valls 
Tl odas con longaniza 

<Jcas con botifarra 
arne a lo brasa 

Vi no 
Cava 

Postre 
Café 

Aeservas en Refugi 
Sant Nicolau 
973 69 7052 
6199772 .. 

Menú casero 
atos combinados 
pas y bocadillos 

25 fl()S aie exvenencia 
, eP PCX:IéJI i 111J rnél 

: St , 1ÜP4 ..,., CM3MU:Il?f) 

MAUBERME 
OBRAS Y SERVICIOS S.L. 

25530- VIELHA 
Tel. 973 64 19 00 

mail: damapena@hotmail.com 

fontanería 
pintura 

electricidad 
instalaciones de gas 

servicio de mantenimiento 
a hoteles y comunidades 

653 974 271 

mailto:damapena@hotmail.com


EL IJ~Eao ~ 
eE~T4fJe4NTE 

Av. Garona, 2 7 
25530- VIELHA 

m.ediodía lf nocli.e 

http://www.ethrefugiaran.com


Bar - Restaurante 

Dues Perles 
Menú de Lunes a Domingo 

(Comida y cena) 
1 O primeros platos y 1 O segundos 

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

Av.Pas d'Arró, 4- 25530 VIELHA 
Tel. 660 341 465 

l 
IN ~~~ GLOBAL 

UWI"-' \t""III.·•U.IU~I• 
"..t5(MA.o.clDroJ9J.c;.n1P'< 

lnmobiliaria Global, 
a su servicio 

l )figa de joguets e puericultura 
Se alquila local 100m2. Suelos 
nuevos, escaparates amplios. 
Calefacc., 2 ej_tancias y baño. 
Buena situaciólt.'T-616 783 632 

A .nils 
Wi"coiÇOJts 
zapatos extremadamente cómodos 
para personal que deba permanecer 
mucho rato en pie. 

Sc alquila local en Vielha de 240 
m2. Muy céntrico. 
Tel. 973 640 7 65 

Se alquila local 80 m2, ideal para 
oficina. Dos estancias. Muy 
céntrico. Bucn alquiler. 
Tel. 616 78 36 32 

Arres de Sus tyallc de Aran) -
Casa en venta de 162 m2. 
Ref. C- 163 340.000 euros. 
Tel. 973 640 765 

Casa en venta de 2 19 m2en Llesp 
(Ribera de Boi). 3 ha b., 2 b., 
terraza, parking y trastero . 
530.800 € Tel. 616 78 36 32 

hostaleria - sanitarios - cuerpos policiales - comercio 

667 40 49 03 
SERVICIO A DOMICILIO 



LE DERNIER HABITANT DE MONTGARRI 
Montgarri n'est plus un village. Montgarri est aujourd'hui un tas de ruines. Autrefois, < était1:1 

endroit plein de vitalité, de vie, avec son école, oit le maitre était un berger. Il y a presque entar. 
les enfants courraient dans les rues ou l'on entendait le son joyeux des cloches des vaches L'air ll: 
la vallée y était trAès pur et les gens de ce lieu avaient du travail et y vivaient heureux. 11 a\'ill~ 
un seul problèmeE: l'hiver y était très dur. Deux ou trois mètres dc neigc était chosc habitt clle.~ 
fam illes passaient I ' hivcr au coin du feu et se racontaient des histoires et des légendes Iu pa)• 

Un habitant du village, Ton de Cabau, fut le dcmier 
homme de Montgarri et c'est à lui que nous dédions 
ce chapitre. Ce grand-père se souvenait des froids mois 
d'hiver dans son cher village. Il racontait que l 'année 
ou ils n'avaient pas à faire un tunnel , ils se savaient 
chanceux. I1 s'agissait de faire un trou sous la neige 
pour pouvoir se déplacer depuis les mai sons jusqu'aux 
granges et nourrir les animaux. Ton et sa femme, 
Candida, furent les demiers habitants du village. Avant, 
tous les voisins avaient décidé d ' une même voix de 
partir en quête d'un lieu plus hospitalier. La maison 
de Ton était ouverte à tous; les gens de passage y 
restaient dormir, des vendeurs de bétail, des bergers. 
I1 y avait toujours quelque chose de chaud à manger 
et un endroit ou dormir pour les étrangers. 

Montgarri, /e 1905 

Au village de Montgarri , situé à 1645 mètres d'altitude, il était normal dc trouver de genH 
toutes sortes dormir dans le grenier de Ton. C ' était un endroit confortable et chaleureux. ')i l'et~ 
était merveilleux, 1 'hi ver y était pratiquement insupportable. C'est po ur cette rai son que le~ habitarr 
du village décidèrent de l'abandonner et de chcrcher un lieu moins dur. Ton et Candida urentk 
premiers à vouloir partir mais le regret et le souvenir de ce petit village furent cncore pi $ foM 
ils décidèrent de revenir. Al ors que te reste des maisons inhabitées menaçaient de tombe1 en. rut't 
capitulant devant le passage inexorable du temps, Ton revint pour redonncr vie à sa J Jatsonr 
retrouver ses racines dans son cher Montgarri . 11 aimait tant sa terre! 

Le temps passait et I e couple vivait toujours I à, plus uni que jamais. Mai s le 7 février 196 • pendl
un hiver très froid et avec plus de trois mètres de neige, Candida mourut, victime d'u •C long 
maladie. Le pauvre Ton resta seul, anéanti , au milieu d'une situation irréversible et ine: orable 
devrait à son tour abandonner son cher village. Un après-midi de février, alors que I , _ombrr 
couvraient complètement la vallée, les gens de Bagergue virent une lumière qui s'approc att. Cel 
lumière venait de Montgarri . Les gens savaient qu' il s 'agissait de Ton et que quelque chos deg_T3

1 

venait de se passer. !ls savaient tous que Candida était malade etils comprirent qu'elk ven~t"' 
mourir. Ton avait marché pendant des heures da ns la ne i ge, ses raquettes aux pieds et mm de tro' 
jusqu' à Bagergue, pour communiquer la triste nouvclle aux autorités et aux amis. Ses lannt'l~ 
fondaient dans la blancheur du paysage etil pleurait sa chère Candida qui venait de quitter ~e mol)!. 

Le lendemain matin, de nombreux voisins aidèrent Ton à donner une sépulture à sa f>tnmeJ 
durent creuser trois mètres de neige pour trouver le sol ou faire la fosse. . oU 
Après la mort de sa femme, Ton, triste et abattu, tarda à récupércr. Il partit vivre à V1elh~- u: 
travailla comme chauffeur de taxi et ou il prit en charge quclques chalets de Yaquèira. PuiS, tl e~ 
dans la résidence du troisième age de Vielha. C'est I à qu 'i I finit ses jours, plongé dans le so~\gn. 
de son cher Montgarri et de ces années dures mais heureuscs qu'il avait vécues dans la mon a. 

Artícu/o traducido al francés por Fabienne 



En Vielha 
las casas van a cambiar 

NUEVA OFICINA DE donpiso EN VIELHA 

Avda. Garona, 28 · Vielha · 609 33 46 98 

se acabaron 
sus preocupaciones 

a la hora de 
VENDER su vivienda 

$donpiso 
~CD 



ALMEJAS CON REFRITO 

lngredientes: 
500 grs. de almejas 
2 cucharadas de aceite de oliva 
4 trocitos de guindi lla 
4 cucharadas de caldo de pescado 
2 dientes de a jo 
I cucharada de perejil 
Y2 limón pequeíl.o 
sal 

1- Limpiamos las a lmejas, frotandolas bajo el chorro de agua fría, y las abrimos en una sartét 
calicnte con un poco de aceite y tapadas. 
2- Mientras se abren, preparamos un refrito con aceite de oliva, dos dientes de ajo picados y uno 
trocitos de guindi lla. 
3- En cuando se doren, añadimos un poquito dc harina, dejamos que se dore y añadimos cuatn 
cucharadas de caldo muy concentrada. 
4- Cuando hierva incorporarnos el zumo de medi o limón pequeño, una cucharada de perejil picad1 
y el jugo que hayan soltado Jas almejas al abrirse. 
5- Ponemos las almejas en una fuente, damos el último hervor a la salsa y rociamos con ella la 
almejas. 
6- Servimos inmediatamente. 

l ngredil , tes: 
Cola de 1lmóo 

1 •bolla 
1 pimientt verde 

4 patatas no muy { andes 
Y2 vaso dt Jceile 

Y2 vaso de vino >lanco 
18 ambas 

rejil 
2 trozos de papel de a manio 

1- Pelamos y cortamos en juliana todos los ingredientes, excepto las g ·~bas. 
2- Colocamos sobre el pa pel de aluminio la verdura como si fuera una cama. Cu •nmo> 
con Ja patata, sazonandola previamente y seguido el salmón. 
3- Colocamos los adomos, las gambas peladas, espolvoreamos el perejil y rociamos con 
el aceite y el vino blanco. . 
4- Cerramos muy bien el papel y lo metemos en el homo, aproximadamente 12 r11nuto:> 
a 190-200 grados. do 
5- Por regla general, cuando se hincha esta hecho, pero depende del homo y del pesca · 
Si no esta, lo volvemos a cerrar y lo metemos otra vez al homo. 



TARTA DE QUESO Y ARANDANOS 

In¡, dientes: 
1 m e de pasta brisée 
200 •. de nata montada con azúcar 
200 de queso fresco 
mer lada de aníndanos 

1- P aramos primeramente el relleno, mezclando el queso fresco con la nata montada y 
tres Jatro cucharadas de azúcar. 
2- B nos basta obtener una masa cremosa y la dejamos enfriar en la nevera durante unos 
tres rtos de hora. 
3- E 1demos una capa fma dc pasta brisée sobre un molde. 
4- L •meamos hasta que la masa se dore. 
5- R namos el molde con la masa de queso y ponemos por encima la mermelada de 

os. 

Servici o a domicilio de los 
mejores Restaurantes del Valle. 

CONSTRUCCIONES 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 

PIZZI!S Pl!lt I!MPOitTAit 
, hd. Pas d ' \rró, n• 25 - local n .. ~ 

2~~30 Vlf.UI \ (l..lrida) 

Tel. : 973 64 28 90 



LOS NUEVOS HABITANTES DEL BOSQUE 
Cuando todavía la nieve cubre la alta montaña del Pirineo, los mamiferos de mayor tamaHo del bi ~uelt: 

traído al mundo a sus crías. Los primeros elias de su vida son críticos y necesitan toda la atenci m de 
progenitores. 

Los hay que nacen hajo el suelo, como los zorros ( Vulpes vulpes) o los tejones 
(Me/es me/es); los adultos de estas especies excavan en Jugares adecuados 
las aquedades que también preparan para la ocasión con distintos materiales 
vegetales (heno, paja, helechos, musgo) y restos de pelo. Las crías perrnanecenin 
varias semanas en el interior de estas madrigueras antes de aventurarse al 
exterior y son alimentadas y protegidas celosamente por la pareja de adultos. 
En los dos casos, la familia permanece unida duran te la crianza de los pequeños. 

S in embargo, la mayoría de los grandcs mamíferos que habitan en el Pirineo 
no tienen las habilidades excavadoras de los anteriores y paren simplemente 
en un Jugar escondida y discreto. Por ejemplo las ciervas (Cervus e/aphus) 
que dejan al cervatillo entre los brezales de las parameras y no se alejan 
demasiado en los primeros días, basta que los pcqueños puedan seguirlas y 
reunirse en grupos formados exclusivamente por hembras. Las hembras de 
corzo (Capreo/us capreolus), que habitualmente tienen dos pequeHos por 
camada, los de jan escondidos entre la hojarasca del bosque donde se camuflau 
pcrfectame11te micntras elias se alimentau y mantienen una atenta vigilancia 
de la zona. Estas son solitarias y no se asocian a otras hembras de su especie. 

Los jabalíes (Sus scrofa) han parido a sus rayones, (denominados as i porque 
tienen un pelaje característica de color amarillento sobre el que destacan once 
rayas oscuras), en alguna quebrada de dificil acceso. En pocos elias forman 
piaras intcgradas por hembras y s us descendientes. No se dejan ver facilmente 
porque son fundamcntalmente nocturnos y desconfiados. 

Dejamos para el final al rey del Pirineo, el animal emblematico que tantas 
historias y leyendas ha protagonizado. Actualmente quedan muy pocos, pero 
si los programas de reintroducción tienen éxito, qui zas en el futuro la población 
aumentc. La osa (Ursus arctos) ha parido sus crías en la cueva donde ha pasado 
el inviemo, amamantandolas y protegiéndolas del frío con el calor de su cuerpo. 
Ahora se aventuran a buscar alimento para ir reponiendo el peso perdido y 
poder seguir produciendo leche. No hay que ser ingenuos, la posibilidad de 
tropezarse con una osa acompafiada dc sus crías al inicio dc la primavera es 
bajísima, pero la imaginería popular envuelve a este animal con una mezcla 
de miedo y admiración. Aunque no apreciada por todos los habitantes del 
Pirineo, si es cierto que el oso tiene cada vez mas defensores entre las nuevas . li: 
generaciones. Quizas no esté lejos el día en que incluso se organicen actos festivos para celebrar l sahda 
los oseznos de sus oseras y alegrarnos porque hemos encontrada un equilibrio entre el impacto d< l.a e;ptr· 
humana en la montaña y la presencia de estos fantasticos animales. Es un problema cul tural ! as que .. 
cualquier otro tipo, y las señales que se perciben en nues tra sociedad son cada vez mas posJtJI.I> 

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

http://www.hotelmauberme.com
mailto:info@hotelmauberme.com
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¡E, ectaculares vistasl 
I, e situación de acceso ___ ,...__ __ 
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EN BAUSÈN (VAL D'ARAN) 
Solar para construir 6 viviendas 

Tel.617 40 14 45 
(Abstenerse intermediarios) 

VI NOS 
CAVAS Y LICORES 

WHISKY DE MALTA 

G DE LA LLIBERTAT, 22 TEL. 00 34 973 64 00 30 
· VIELHA (VAL D'ARAN) FAX. 00 34 973 64 07 75 

E-mail: cb@cavabeso.com 

mailto:cb@cavabeso.com


. , . 
unc1os econom1cos 

LOS A:\ t..::\CIOS CL\SI FICA DOS m: LA RE\'ISTA DEL :\II·:S DE i\IA YO 
Y SlJCESI\'AS. TEi\DRA'í l N COSTE IH: I EliRO POR PALABRA. 

Profesora con cxpcricncia, da clascs de francés y dc 
repaso. llorarios flexibles. 
Tel. 625 725 2 19 
SORT - ParceJa de 600 m2 en urbanización Borda 
Paisàn. Con todos los scrvicios. Magníticas vistas. 
Tel. 626 06 40 03 
Se prcctsa personal para Empresa de limpicza. A ser 
posi ble con carnet de conducir. 
Tel. 609 20 88 03 
Se vende apartamento amueblado en Baq ueira. 5 
plazas.Una scmana a l año ( J• scmana Febrero). 
Multiprop iedad, Edificio Sol Neu. Escr iturado. 
Tel. 93 451 04 32 - 627 080 495 
Se necestta promotor-constructor para promoción y 
rchabilitación dc vivicndas en zona frontcriza francesa. 
Tel. 973 64 07 65 
Alquilo habitación en piso compartido en Betrèn. 
Tel. 607 9 12 840 
Gestionamos inversioncs inmobiliarias en la zona 
fronteriza. con grandes expecrativas.Muy interesante 
para inversores. 
Tel. 973 64 07 65 

Se a lquila loca l de aprox. 60 m2, en e l casco antiguo 
de Vielha (e/ Mayor) 
Tel. 973 64 02 20 - 620 860 243 
Se alquila local de 60m2 en la Solana de Viclha. Bien 
situado, en J• Jinca.Tel. 657 182 885 

Cocincro para sus cenas, comidas, compromisos. Vendré 
a su domicilio y coc inaré para Vd. Seriedad y 
profcsionalidad.Tel. 616 684 769 
Busco casa vieja o solar para poder construir en la zona 
de Vielha o Na ut Aran 
Tel. 639 380 895 

En e l centro de Vici ha, se alquilan dos Joca les de 40 
m2 cada uno. Opcional convertirlos en uno sólo . 
Tel. 619 782 330 - 618 605 885 - 973 64 09 09 
Vendo terreno de 775 m2 en Bausèn, con impresionantcs 
vistas. Ideal para construir 6 casas de 225 m2 cada una, 
incluyendo garaje. Dircctamcntc de propictario. 
Abstcnerse intcrrncdiarios y curiosos. Tel. 617 401 445 

Vendo mesas y sillas de tcrraza, para rcstaurantc. 
Tel. 973 64 17 18 

Busco apartamcnto o casa, desde Mayo hasta 
Septicmbre. Tel. 697 47 16 94 
Por apertura dc la nueva delcgación de DON PISO, en 
el Vallc de Aran, se p recisa admini strati va con 
expcricncia. Enviar C.V. a Sra. Loli Valverde. Pso. del 
Tunón no 6, local 3, Castelldefels. 08860-BARCELONA 
Sc vende amarre en Pon Segur dc Calafell. Dimensiones: 
8 x 3,30 m. 45.000 euros. Tel. 609 486 177 

La Coral Au ba necesita voces, especialmente 1 l<;<:ulii¡ 

Tel. 973 64 25 97 

Se a lqui la arico dúplex en zona residencial .e \ ieb 
900 eu ros/mes. Te l. 629 929 027 

Se a lquilan casas por temporada dc ntmo. 
Tel. 6 17 578 854 

Me o frezco para realizar mantenimiento e cas11 
hoteles. Ayudante cocina ..... etc. 
Tel. 973 64 06 71 

Se vendcn casas de 250 m2, en Garò~ 
Tel. 617 578 854 

Se traspasa cybcrlocal en La Solana, et ~ carten 
im portante de c lien tes. A pleno renr miento 
Tel. 625 534 660 

¡Oportunidad! Se vende apartamento en tarritz. 
I 00 m. de la playa. Ideal para va actonts 
185.000 euros. Tel. 626 646 989 

Vendo casa en Montcorbau 
Tel. 973 64 02 20 - 620 860 243 

Dispongo de furgoneta nueva para hacer tr 
mudanzas por toda España. Tel. 63 

Promotor, precisa solar o casa en ruinas ¡ 
una vivienda entre Vielha y Naut Aran. 
Tel. 670 233 98 1 

Se rcgalan muebles y elcctrodomésticos. en en e>
(Mesa y si ll as dc comcdor, T.V. )' a\ndo:
Tel. 653 080 914 

Vendo bateria de música Yamaba, en b : n e;~ 
Precio a convenir. Tel. 658 99 13 12 

Vendo sofa de 3 plazas y dos sillones i¡ li\ tdUJlll 
Todos en perfecto estado. 
Tel. 973 64 07 64 

Se ven den dos terrenos llanos y j untos. e 1500 i 
cada uno. Pueden vendcrse en un sólo ¡te. ~5· 
euros cada uno. Tel. 646 134 252 

Clínica veterinaria Vidal de Vielha. prec• I ~luq;¡cs:: 
canina.Tel. 973 64 23 61 

Clin ica veterinari a Vidal de Vie lha, reg ¡Ja j'~ 
cachorro (hembra). de raza grande y con 
Tel. 973 64 23 61 ~ 

Vendo chaquctas de pi el, nuevas, dc cu~ro 3~' 
Tel. 676 91 30 43 

POR SÓLO UN EURO POR PALABRA, 
VUESTRO ANUNCIO LO LEEHAN MAS DE 7.000 PERSONAS 
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Temporada de invierno 
A 1erto todos los días a partir de las 6,30 h. 

E ecialidad en desayunos, gofres, tartas 
cadillos, pinchos y tablas de ibéricos 

~~E.sltamc)S frente al Palacio de Hielo de Vielha 
Tel. 973 6418 68 

' ericult~tra 
h >Òa infa11til 

òe o a ro años 

e: Doctor Viòa{ r 
155.30 - VIELiiA 
Tel. 973 64 2-3 86 

Codina Aranesa e Catalana 
Selècta bodega 

Avda.Pas d'Arró, 52 - TeL 973 64 26 54 - VIELHA 
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ARlES Del21/3 al 20/4 
Debes recuperar el protagonismo que mereces, tomar la batuta y cor iar en· 
mismo antes que en nadie, de lo contrario la angustia vital crecera basta .bogl!!k 
Es to no qui e re decir que impongas tu energía a toda costa sobre los de 1as, sr 
que luches por encontrar el equilibrio entre tú mismo y las personas que ~ rodt%. 

TAURO Del 2114 al 21/5 
Tus relaciones personal es seran s in duda lo que mas llamara la atenc i 1 de es

Tú siempre has sido bastante reacio a los grupos y asociaciones, o ~ I mm 
no simpatizabas con ellos. Pero ahora estaras mas abierto a las persor ts quet 
rodean y entraras en contacto con gen te de lo mas variopinta. Descubrira la magto 
de ser mas flexible y de abrirse a nuevas experiencias. 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Puede parecer que tu fonna de expresarte no es bien aceptada por los d mas.\ 
te preocupes, tienes una carta debajo de la manga y no es otra cosa ue todl. 
aquellas manifesta,ciones que no sean verbales, como el cariño, la se cillez.. 
afectuosidad, etc. Estas seran las herramientas con las que te ganaras L simpan· 
ajena. Por una vez, cierra el pico y siente con el corazón mas que con 1 cabell 

CANCER Del 23/6 al 2217 

V
a:-. Venus, el planeta del amor y la belleza se siente muy atraído por un si no coc 

el tuyo, relacionada con el lado femenino y receptiva de la vida. Po eso, s .. 
influjos van a serte tan beneficiosos, ayudandote a fmjar una personalidad agnétJc. 
capaz de atraer las cosas buenas de la vida sin tener que luchar con mu1 a fum. 
para conseguirlas. 

LEO Del 2317 al 23/8 
Llevas un tiempo reflexionando sobre la existencia. Y ahora estas en ur nomen: 
en el que parece que el destino va a ponerse de tu parte. El día menos p.; tsado 1• 
a levantarte con la sensación de que todas las piezas empiezan a encajz Y de 
por fin has madurado. Para eso tienes que ampliar tus miras y reger r~e r 
dentro y por fuera. En cuanto lo hagas, tus relaciones y tu vida entera 1 eJOrait! 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 . 
Acuciado por la necesidad de librarte del tedi o y de escapar de tu amb ien' babtn;:. 
en el que las tensiones son evidentes, te lanzaras a lo desconocido, use~ 
relacionarte con gente progresista, abierta, innovadora e ingeniosa. En lefi~: 
con personas que se salgan de lo común. Tendras mucha facilidad para co nunl 
Recuerda que las relaciones seran muy beneficiosas para ti. 

LIBRA Del24/9 al23/10 
Gracias a una magnífica posición planetaria podras convertir en oro to?o lo~ 
toques. Todo lo relacionada con cuentas, finanzas y bienestar matenal e~ 
bendecido. Aprovecha para pedir ese crédito que tantas veces te han deneg~Ofl
para cobrar tus deudas. Ademas, puedes dedicarte al comercio al por_~ay ell· 
mucho mejor, a invertir en el extranj ero, porque traspasar fronteras te dwo 511 



ESCORPIO Del24/10 al22/11 
Es probable que decidas buscar en los demas lo que no has encontrada en ti 
mismo. Saturna, en tu Casa X, te hara mucho mas formal de lo que normalmente 
eras y tu inserción social sení mucho mas faci!. Sabras ser mas diplomatico para 
ser bien aceptado y ejercer así tu poderío. También tendnís mucha facilidad para 
el trato impersonal y desapegada. Te encantara charlar e intercambiar ideas. 

SAGITARIO Del 23/11 al 22/12 
Tu buena fortuna depende de lo que hayas sembrada con anterioridad, pues 
podras recoger ahora los frutos de tus acciones pasadas. Si eres caritativa y has 
dedicada tu tiempo a los demas, no temas, porque el cielo te devolvení tus 
bandades. Sera en los momentos de crisis y necesidad cuando recibas lo que mas 
falta te haga. 

CAPRICORNIO Del 23/12 al 2011 
Saturna y Urano te ayudan a evolucionar. Por un lado te resultara mas faci! 
aceptar como validos los valores de los demas, no sólo los tuyos, obligandote a 
involucrarte en proyectos ajenos con gran interés y convicción. Por otra seras 
mas fleJÒble mentalmente. Esto te permitira vivir experiencias nuevas e inesperadas 
y hara que tu vida cotidiana se ponga de un interesante sub ido . 

A CU ARI O Del 21/1 al 19/2 
Por la naturaleza de tu signo tiendes a tener amigos muy diferentes, a pasarlo en 
grande y a interesarte por las corrientes sociales mas diversas. Pero Ja influencia 
de Saturna hara que no tengas ganas de perder el tiempo en vanalidades ni de 
relacionarte frívolamente, sino todo lo contrario. Buscaras establecer lazos 
estrechos y duraderos. Como esto es tan dificil, tus amigos, aunque buenos, seran 
contados. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Tu organismo puede darte problemas y es probable que a veces te encuentres 
agotado. Por eso, nada mejor que observarte para encontrar el origen de tus males 
y, de paso, aprender a cuidarte. Aunque por tu naturaleza compasiva y sacrificada 
sueles implicarte ayudando a los demas, éste es un buen momento para hacer 
algo por ti rnismo. 

SZPGM KE U 
W .. EEI R E H 
VLM O EJ K Ñ 
NC WRUY O Z 
O A GÑAP R N 
E KDUHJ E L 

SOLUCI N AL 
PROBLEMA 

MATEMÀTICO 



GRAN 
APARCAMIENTO 

taurant 
TRESSENS 

Paellas 
Olla aranesa 
Cocina casera 

Menú diario - Desayunos 

Carret. Baqueira 
(Edif. Tressens) 
25539 - BETRÈN 

Tel. 973 641 433 

' 
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~~çt@ 

""'"·Co~ "'"o CIM••• ~ I 25530 VIELLA- VALLE O AAAA 

973 64 3~71 

www.peluchok 1.com 

irilfiiitelet4\l@eDM#-i Conselh e Generau l'Aran 
HORARJO INTERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2005 AL 16 DE ABRIL DE 2006 · SABADOS Y 

Baquelra 07.55 09.20 09.30 0935 10.30 13.00 14.00 16.00 16.30 16.50 17.40 00 
Tredós 07.58 09.23 09.33 09.38 10.33 13.03 14.03 16.03 16.33 16.53 1743 03 

Salardú 08.01 09.26 09.35 09.41 10.36 13.06 14.06 16.06 16.36 16.56 17.46 06 
Ges sa 08.02 09.27 09.37 09.42 10.37 13.07 14.07 16.07 16.37 16.57 17.47 07 
Art iea 08.05 09.30 09.40 09.45 10.40 1310 14.10 16.10 16.40 1700 17.50 10 

Garòs 08.09 09.34 09.44 09.49 10.44 13.14 14.14 16.14 16.44 17.04 17.54 14 

Caaarllh 08.10 09.35 09.45 09.50 10.45 13.15 14.1 5 16.15 16.45 17.05 1755 15 

Esc un hau 08.12 09.37 09.46 09.52 10.47 13.17 14.1 7 1617 16.47 17.07 17 57 17 

Betr•n 08.14 09.39 09.47 09.54 10.49 13.19 14.19 16.19 16.49 17.09 17.59 19 

Vielha 08.15 0940 09.49 09.55 10.50 13.20 14.20 16.20 16.50 17.10 18.05 t20 
Viloç 08.20 09.45 09.50 11 .00 1145 14.25 15.20 16.25 16.51 18.06 
Betlin 08.21 09.46 11 .03 11 .50 14.26 15.23 16.30 18.07 
Aubert 08.22 09.47 11 .05 11 51 14 27 15.25 16.31 18.09 
Pont d'Arròs 08.24 09.49 11.08 11 53 14 29 15.28 16.33 1812 
Ben ós 08.27 09.52 11.09 1156 14.32 15.29 16.36 1816 
Es Bòrdes 08.28 09.53 11 .12 1157 14.33 15.32 16.37 1817 
Arró 08.31 09.56 11 13 1200 14.36 15.33 16.40 18.19 
Era Bordeta 08.32 09.57 11 .13 1201 14.37 15.35 16.41 1822 
Bosaòst 08.34 09.59 11.18 12.03 14.39 15.38 16.43 18.25 
Les 08.37 10.02 11.20 1205 14.42 15.40 16.46 1830 
Ponto ut 08.40 10.05 

-~ 

http://www.peluchok


E'i'•*•t#li!i(·1·1!§i Conselh 13) Generau d'Aran 
~RNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2005 AL 16 DE ABRIL DE 2006 · SA8AooS Y FESTIVOS 

08.25 10.13 16.00 19.15 
07.00 0828 08.45 10.16 13.05 16.04 17 35 1919 
0703 08.31 0846 10.18 13.09 16.07 17.38 19.22 

.. 0706 08.33 08.51 10.19 13.12 16.09 1741 19.24 
0708 0834 0853 10.22 1314 16.10 17 43 19.25 
07.09 08.37 08.54 10.23 13.15 16.13 1744 1928 
07.12 08.38 08.57 10.26 13.18 16.14 17.47 19 29 
07.13 08.41 0858 10.29 1319 16.17 17 48 19.32 
0716 08.43 0901 10.30 13.22 16.19 17.51 1934 
0718 08.44 09.03 10.32 13.24 16.20 17.53 19.35 
07.19 0850 0905 10.00 10.45 1325 16.22 1754 19 37 
07.20 08.55 0910 09.55 10.05 10.46 13.27 13.30 1625 16.55 1710 17 55 1945 
0725 09.00 09.11 09.56 10.06 10.48 13.31 16.26 16.56 1711 18.00 1946 
07.26 09.02 09.13 09.58 10.08 10.50 13.33 16.28 16.58 1713 18.01 1948 
0728 09.04 09.15 10.00 10.10 10.51 13.35 16.30 1700 1715 1803 19.50 
0730 09.05 09.16 10.01 10.11 10.55 13.36 16.31 17.01 1716 18.06 19.51 
07.35 09.09 0920 10.05 10.15 10.58 13.40 16.35 17.05 17 20 18.10 19.55 
07.38 0912 09.23 10.08 10.18 10.59 13.43 16.38 17.08 17.23 18.13 19.58 
07.39 09.13 09.24 10.09 10.19 11 .02 13.44 16.39 17.09 17.24 18.14 19.59 
07 42 09.16 09.27 10.12 10.22 11 .05 13.47 16.42 17.12 17 27 18.17 20.02 
07 45 09.19 09.30 10.15 10.25 13.50 16.45 17.15 17.30 18 20 20.05 

~TERNO DE LA VALL D'ARAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2005 AL 16 DE ABRIL DE 2006 . DE LUNES A VIERNES 

0750 09.25 10.30 12.40 13.50 16.30 17.00 17 45 19.00 20.05 
0753 09.28 10.33 12.43 13.53 16.33 17.03 17 48 19.03 20.08 
0756 0931 10.36 12.46 13.56 16.36 17.06 17.51 1906 20.11 
07.57 09.32 10.37 12.47 13.57 16.37 17.07 17.52 19.07 20.12 
08.00 09.35 10.40 1250 14.00 16.40 1710 17.55 19.10 2015 
0804 09.39 10.44 12.54 14.04 16.44 1714 17.59 19.14 20.19 
08.05 09.40 10.45 12.55 14.05 16.45 17.15 18.00 1915 20.20 
08.07 09.42 10.47 12.57 14.07 16.47 1717 1802 19.17 20.22 
08.09 0944 10.49 12.59 14.09 16.49 1719 18.04 1919 20.24 
08.10 09.45 10.50 13.00 14.10 16.50 17.20 18.05 19.20 20.25 
0820 08.55 11 .00 11 45 13.05 14.15 15.20 18.15 19.25 '9.~5 20.30 
0822 09.01 11 .02 1148 13.07 14.17 15.22 18.17 19.27 • . 48 20.32 
0823 0902 11 .03 11 .50 13.08 14.18 15.23 18.18 19.28 19.50 2033 
0825 09.04 11 .05 11 .51 13.10 14.20 15.25 18.20 19.30 19.51 20.35 

.. 0828 09.07 11 .08 11 .53 13.13 14.23 15.28 18.23 19.33 9.53 20.38 
0829 09.08 11.09 11 .56 13.14 14.24 15.29 18.24 19.34 19.5b 20.39 
08.32 09.11 11.12 11 .57 13.17 14.27 15.32 18.27 19.37 19.57 20.42 
08.33 09.12 11 .13 12.00 13.18 14.28 15.33 18 28 19.38 20.00 2043 

' 08 35 09.14 11 .15 12.01 13.20 14.30 15.35 18.30 194 0 20.01 20.45 
08.38 09.17 11 .18 12.03 13.23 14.33 15.38 18.33 19.43 2003 20.48 
084 0 0920 11 .20 12.05 13.25 14.35 15.40 18.35 19.45 20.08 20.50 

0700 17.30 
07.03 07.42 08.45 09.25 11.16 13.05 13.40 14.55 16.15 17.33 19.15 
07.07 07.46 08.46 09.28 11.20 1309 13.44 14.58 16.19 17.37 19.19 

. 0710 0749 08.51 09.31 11.21 13.12 13.47 15.01 16.22 17.40 19.22 
07 12 07.51 08.53 09.34 11.23 13.14 13.49 15.03 16.24 1742 19.24 
07 13 07.52 08.54 09.37 11.24 13.15 13.50 15.04 16 25 17 43 19.25 
0716 07.55 08.57 09.38 11.27 13.18 13.53 1507 16.28 17.46 19.28 

s 07 17 07.56 08.58 09.41 11.28 13.19 13.54 15.08 16 29 17 47 19.29 
07 20 07.59 08.01 09.43 11.31 13.22 13.57 15.11 16.32 17.50 19.32 
07 22 0801 09.03 09.44 11.33 13.24 13.59 15.13 16.34 17.52 19.34 
0723 08.02 0904 09.50 11.35 1325 14.00 15.14 1635 17.53 19.35 
07 25 08.04 09.05 09.55 11.40 13.27 14.05 15.20 16.37 17.55 19.37 
07 30 0740 08.10 09.06 10.00 11.45 13.30 14.15 15.20 16.25 18.15 19.45 
07.31 0741 08.11 0908 10.01 11.46 13.31 14.16 1521 16.26 18 18 19.46 
07.33 0743 08.13 0910 10.03 11.48 13.33 14 18 1523 16.28 18.16 19.48 
0735 07 45 08.15 0911 10.05 11.50 13.35 14.20 15 25 16.30 18.20 19.50 
0736 07 46 08.16 09.15 10.06 11.51 13.36 14 21 15 26 16.31 18.21 19.51 
0740 07.50 08.20 0918 10.10 11.55 13.40 14.25 15.30 16.35 18.25 19.55 
07 43 07.53 0823 0919 10.13 11.58 13.43 14.28 1533 16.38 18.26 19.58 
0744 07.54 08 24 0922 10.14 11.59 13.44 14.29 15.34 16.39 18.29 19.59 
0747 07.57 08.27 0925 10.17 12.02 13.47 14.32 15.37 16.42 18.32 20.02 
07 50 0800 0830 10.20 12.05 13.50 14.35 15.40 16.45 18.35 20.05 

nos remarcados en fOJO son los itinerarios correspondientes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sal/da del Val/e de Aran 

SERVlcoos ! ,,., 13.07 LES 12.08 ""f 
OBSERVACIONES: C/rcul~ri todos 
/os diu dol año, excopto ol dia de 

05.30 13.30 VIELHA 11.45 19.45 H•vld1d. 
08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 (' ) Enlacu dlrectos por autopista 
09.00 17.00 LLEIDA(') 08.45 16.45 con Sorce/one. 
11 .15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 Los en/aces de los domlngos con Lérida, 

rog1mos so1n consultados. 

~G) 



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

ERA BIBLIOTÈCA GENERAU DE 
VIELHA, PARTICIPE EN PROJÈCTE: 

NASCUTS PER LLEGIR 

Aguest projècte a coma objectiu fomentar eth gust pera lectura a compdar dcth prumèr mes de ida &:ra 
mainadèra, en tot establir un li gam afectiu entre adults e petits atb tom deth libre. Ena prumèra sa deth 
projècte, enquiatb 2007, i prcncràn part es mainatges neishuts a compdar deth 2005 enes 21 mun1 ipisqo. 
s'an hijut atb plan pilòt, Vielha e Mijaran entre eri, a on collabòren er Ajuntament, per miei dera [ 1bliotec 
Generau, e eth Servici Aranés dera Salut, per miei der Airau materna-infantil. 

I a fòrça estudis qu'an demostrat era importància de liéger en votz nauta as mainatges. Explic o li~ 
ua istòria ei ua activitat qu'ajudc a mielhorar era relacion entre pairs e hilhs, estimule etb plaser l'escour 
e hèr atencion, d'imaginar e crear, ath madeish temps que desvolope eth gust per apréner. Escot. o liér-r 
un conde ven era basa entà poder establir ua relacion constanta entre eth mon qu'cntore atb main tgeect!l 
sòn pròpi mon interior, qu'aurà de créisher ath fong dera sua vida. 

U a des rasons mès convinccntcs detb valor dera lectura en prumèr an dc vida des mainatges aquerir 
competéncia lingüistica. Eth lenguatge verbau ei un veïcul important de comunicacion, pr'amor d'< ò,liégrt 
o explicar istòries en votz nauta signifique contribuïr ara formacion dera estructura deth I< 1guatgc 

Neishuts entà liéger comencec a compdar d'un grop dc trabalh constituït per bibliotecaris, P• iiatrc:H 
especialistes en literatura infanti la, e se base en d'auti projèctes intemacionaus que trabalhen amb etb 
madeish objectiu. 

Aguesta iniciativa ei eth trabalh conjunt des professionaus deth camp dera cultura e dera salut. tau. pel 
exemple, ena consulta medicau, eth personau de pediatria, infmneria e d'assisténcia ath part intn dustsscr 
eth libre com un esturment util entà avalorar eth desvolopament psicomotor e afectiu deth m, matge.e 
avalaren progressivament eth grad d'atencion e concentracion des mainatges a partir der aprop uen,tath 
libre e ara lectura; recomanen as pairs era lectura en votz nauta; balben informacion e bibliografi~ Je tc:m($ 
concrèts qu'afècten atJ1 desvolopament deth mainatge e dera familha; suggerissen as pairs e l atrs ~ue 
visiten era bibliotèca damb es sòns hilhs e avaloren eth desvolopament graduau dera abitud de I tura e\ 

mainatges e dera familha. 

Ena bibliotèca, eth collectiu de bibliotecaris acuelh as familhes derivades peth personau de edia~.l. 
infirmeria e d'assisténcia en part, en tot informar-les des servicis qu'aufrís era bibliotèca, eth hon destt: 
as mainatjons e es sues característiques, e remèrquen era importància qu'a era lectura laguens de~. famt e 
crècn eth Comèr des mairs e pairs damb ua seleccion de bibliografia relacionada damb eth cret•~cmen~e 
desvolopament deth mainatge e era lectura; organizcn activitats entà acostumar ara lectura as m mat~eses 
as sucs familhes; seleccionen es libres entàs sales de demora de pediatria e hèn etb seguiment de~ famtlh 
e des mainatges que prenen part en projècte. 

Er objectiu frnau ei que non i age: 

• cap de brèç sense un libre 
• cap maination sense pairs que li liegen en votz nauta 
• cap dc mainatge sense es beneficis dera lectura 
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Aniversario 
LaMollcra4. Cada lO € 

D•nte Pa .. clo dc Hlclo. d~ ~t»mpra 

¡¡¡Una bolsa ll~na 
d~ r~galos!!! 

Aitai'CIUe sin problemas 

RESTAIIRANT__:. OLHA -

a serie cornisa, 
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e agües PVC 
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LLEIDA) 
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Especialidad ert Olla Aranesa 
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CLINICA 
VETERINARIA 

VIDAL 
HORARIO DE VISITA 

De Lunes a \'lemes 
de 10,30 a 13,30 

y de 16,30 a 20,00 
SAbados según temporada 

Avda. Garona, 25 - bajos 
25530 - VIELHA 
Tel. 973 64 23 61 

OALAMBIQUE 

Due tl Din/1, 49 
255 BOUÒ$1 

'''· 911 64 10 41 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

VENTA Y MONIAJE. DE CASAS DE MAOI:RA. 
COI'<STRUCCIÓI'\ Df TEJADOS O[ PI/AI~I~A 

ALOLiiLER DE GIWAS IELI:SCÓPICAS Y I:LI:VADORI:S liJI:I~A 
V[I'\TA DE P17ARRA OF t• CALIDAD, GAI~ANTIIADA 



El griego Thales de Mileto, fue el primera que, hacia el año 600 AC, descubrió que el ambar, al ~r frO\....\ 
adquiria el poder ~e atracci.óo sobre al~unos objet?.s. Sin embargo fue.el ~lósofo Thcol?tuastus el p meroq~o~ 
en un tratado escnto tres s1glos despues, establec10 que otras sustanc1as llenen estc m1smo poder, CJando 
constancia del primer estudio científica sobre la electricidad. 

En el año 1600, la Reina Elizabcth I de lnglatcrra, ordenó al fisico real, WiUian Gilbert estudiar los 
mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación, sicndo éste trabajo la base principal para deflruo:: 
de los fundamcntos de la Electrostatica y el Magnetismo. Gilbert fuc el primera en aplicar el término J eclric 
del griego "elcktron". 

En 1745, sc desarrolló lo que daria paso al Condmsador Eléctrico, la botella de Leyden, por E. ( Von Ko1111 
y Pieter Van Musschenbroeck, en la Universidad de Lcyden. Con esta botella sc almacenó elcctricu td CSIJ!ICl 

Siete años mas tarde, Benjamín Franklin demostró la naturalcza eléctriea de los rayos y desarrolló a teona 
que la elcctricidad, es un nuido que existe en la materia y que su nujo sc dcbc al exccso o defecto d mísmoc 
ella. 

En 1800, Alcjandro Volta construyó la primera cel da electrostatica y la bateria capaz de produ r corne:: 
eléctrica. Sus investigaciones posteriores le permiticron elaborar una cel da química capaz dc prodl.i tr col'l'lt!:: 
contínua. Fue así como desarrolló la Pila de Volta. Su inspiración lc vino del estudio realizado por el F 1co ltal 
Luigi Galvani, sobre las corrientcs nerviosas-cléctricas en las ancas de ranas. 

Dcsdc 1801 a 1815, Sir Humphry Davy desarrolló la electroquím ;a (OQOt 
asignado por él mismo), explorando el uso dc la pila dc Volta o baterí y tra"
de en tender como és ta funciona ba. En 180 I observó el arco elt miro l 
incandescencia en un conductor cncrgizado con una bateria. En 180" fabneo 
pila con mas de 2000 pla cas dobles. En 1815 invcntó la hírnpara de sc uridad ¡t: 
los mineros. 

En 1831, Michael Faraday di o un paso funda mental en el des: rollo d: 
electricidad, al establccer que el magnetismo produce electricidad • trait> 
movimicnto. La tensión inducida en la bobina que se mucve en camr magn(lt 
no uniforme, fuc demostrada por Faraday. 

En 1881, Thomas Al va Edison produjo la primera lampara in can ~centc 
un filamento de algodón carbonizado. Este filamento permaneció ence• tdo~ 
44 horas. También desarrolló el filamento de bambú y en 1904 el lamento 
tungsteno, con mucha mayor eficiencia que los anteriores. En 191 O disc ) la 
de I 00 W, con un rendimicnto de I O lúmenes por vatios. Hoy en dí a, as 
incandescentes dc filamento dc tungsteno de I 00 w tienen un rendimi.• to del 
de 18 lúmcnes por vatios. En 1882, Edison instaló en Estados Uou •s el pn: 
sistema eléctrico para vcnder energia para la iluminación incandcsr nte. para 
estación de Pearl Street, en la ciudad de New York. 

En 1888, Nikola Tesla invcstigó y desarrolló la teoría dc los carn lOS ro~ 
base de los generadores y motores polifasicos de corricnte alterna.- • Te>1~01 
puede considerar, s in ninguna duda, como padre del sistema eléctnc ' que · 
día disfrutamos. Algunas de SliS patentes mas importantes fueroo: r.l 
inducción, la mejora de la dinamo, el método para convertir y 
eléctrica, el motor de corriente alterna y el generador eléctrico. Los 
sus patentes sobre sus s istemas de corriente alterna, 
generadores, los vendió a George Wcstinghouse, fundador dc la \\ 
Company, pionera en el desarrollo comercial de la corrientc alterna. E~,. 
Westinghouse puso en servicio la primera planta de gcneración dc clec 
comercial, en la denominada p lanta del río Niagara. 



PINTURAS ~ 
NASARRE .. 

PINTURA EN GENERAL 
PULIDO Y BARNIZADO 

DE PARQUETS 

e / Sant Serat, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

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

Tel. i fax 973 640 188 Mòbil 699 771 944 
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Duc de Dènía, ~27- 25550 BOSSÒST 
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Av.Pas d'Arro 1 
25530 - VIELHA 
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AGUlLERA 

DROGUERÍA 
MENAJE 

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

mailto:l@lnterflora.es


J as ventajas de vivir en la zona 
;e"' 

··fronteriza (Interreg) 
ARAN-OCCITANIA: ÀMBITO ECONÓMICO TRANSFRONTERIZO (Ca¡ itulo 7 

Para cvaluar los atractivos de Ar.ín, Cornminges y Ariège-Cousserans, como espacio óptimo para un desarrol' ec~ 
social y turístico, annónico y sostenible, es de señalar la complementariedad que se produce en cua tro asp to~ 11UJ:¡ 

1.- La disponibilidad de territorio edificable, para todos los usos necesarios y para todas las capacidades quisnn• 
por la divcrsidad de precios y costes, (con la gran diferencia existente entre un minimo de 2.000 euros, y ~; ma'limo• 
algo mas dc 6.000 euros el metro cuadrado, en viviendas nuevas, de promoción libre. Estos son los precios rea , y~Ctill!:i 
en la zona. 

2.- La mayor facilidad de desplazamiento hacia àreas lejanas, existente por el norte de la zona, por autc sta. P<lll 
férrea (que enlaza con los trenes de gran velocidad de toda Europa) y por los 2 aeropuerto pnhllllCI 

3.- La gran divcrsidad de servicios y actividades, entre elias algunas que no se ofrecen en muchas zonas tu tic:JS,~ 
los deportes aéreos, la escuela dc pilotos, escucla de trial, el centro de formación deportiva en Na1 Aran. El 

4.- La venta ja mediatica que ofrcce estructurar una oferta de una gran area del Pirinco central, algo e ya 1c 
hacicndo desde hacc años el Gobiemo aragonés y la Diputació de Lleida, pero en u nas zonas con menores 1 •ilidade~' 
comunicación interior y exterior, debido a la orografia del territorio y la lcjania de los medios de circulació, rapida El:: 
venta ja se incrementa en rclación a las zona s lejanas, ya que pcrmite estar presentes y ser percibidos en mere' O>=""" 
polentes, como Japón, Australia, Canada, Etc. Los atractivos son tantos, que merccen !argas estancias para pere ltr real"'IC;. 
de qué estamos habland o, ya que la vivcncia tiene múltiples aspcctos, todos e llos il leresanlt 

Sobre los or!genes mitológicos y prehistóricos, los avatares históricos y la situación presente de la zona ya .e haK
mucho, e invito al lector a que indague, ya que "todo esta en los li bros", pero también se puede ver malcria 1ente 111 
muscos, en las grutas, en los monumentos, en los eaminos, los prados, las montañas. Sólo hace falta abrir nue ¡os SCII1II:1 
para no perdemos unas sensaciones inolvidables. El entomo natural de la zona Aran, Comminges, Coussera '• ·\rÏtg!,l 
tan excepcional, que merece toda nuestra atención para poder disfrutarlo al maximo. 

Los diferentes valies estén inclinados hacia la vertiente nt· e, aiÜnlil 
formando parte de la cuenca del r!o Garona, con sus consecuenc · climm 
que haccn compatible una acurnulación de nieve de caracter tcas aire' 
y una insolación mas propia de la zona mediterrànca. Esto h t e qur 
zona existan media docena de estaciones de esquí y momaña ;nue 
se encuentra Baqueira, que es, con diferencia, la mejor de Es¡ .ña )' 
las mejores de Europa, s ituada en el municipio de ..jaul An: 

El territori o, ha tenido unos orlgencs geológicos de una vio ocial31 
todavia se puede sentir al observar en las agrestes aristas rn otaJlOSJ!. 
inclinación de sus estratos visibles, que llegan a ser vertical ' en alg¡.o 
puntos. La erosión producida por los arrastres de los glaciares, la . 
de materiales dejados por éstos, el lecho de grandes ric .Y lagos 
desaparecidos del fondo de los valies, y sustituidos por pobl ·tón 1~ 

animal y humana, cuando la vida biològica fue posible. Como consecuencia de la larga y convulsa fonnac , ~eok! 
el paisaje es variado. Es como un gran jardín en cstado natural, cada día cambiante en su contemplación, ·gun OU(> 

estado de animo. En la actualidad, se pueden ver, dcsde las agresivas agujas de formación recientc ( hablan< en teflll 
gcológicos), hasta el ancho valle en las zonas de Marignac, Les, Bossòst y Luchon, pasando por los llanos al nos 
a alturas próximas a los 2.000 metros. Las montañas mas antiguas y redondcadas, los estrechos valies princjp•· ·s Y 
cientos de lagos de todos los tamaños, enormes arboles que viven en las grietas de las rocas, casi sin tierra. A:rl> IC:S 
a campesinos austeros, en plena economia de supervivencia, como la naturaleza inherente al montañés p1r atcom:; 
muchos siglos. Todo lo dicho se magnifica en el Parque Nacional d"Aigües Tortes, que la Val d' Aran cor panec 
comareas limítrofes de la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà. 

Existc un r!o que lc roba el agua a la cucnca mediterranea para entregarscla a la athlnrica, pasandola por ~dba~ 
montaña, y le llaman Joeu, ¿ porquc ?. Existen también en la zona numerosos manantiales tcrrnales, que surt~' e .. 
aguas a otros tantos balnearios construidos o en proyecto, entre los que se hallan el de "Bagnères de Lu• .on • 
rcnombre internacional desde principios del siglo XX. Y también los rehabilitados recientemente en Les Y T .:dós, 
del cmblematico proyecto del futuro balneario de Art i es. 

La naturaleza dotó a la zona, de importantes recursos mi neros, que fueron explotados, algunos con gran sacnficio~ 
por lo diflcil del acceso a sus filones y cuyas galerías se pucden visitar en la mina Victoria, de Arres, ahora con' .doS. 
museo y que son testimonio vivo del esfuerzo necesario para el progreso o la supervivencia en tiempos des~onoc~ 
suerte, para nuestrajuventud. Saint Beat esta entre dos imponentes montañas rellenas de mannol, el oro.blanco que Jal!: 
en explotación desdc tiempos de los roman os. Pe ro es que, ademas, a menos de dos ho ras de dista~cta, tencmd~l que 
de talco a cielo abierto mas importante del mundo, y un yacimiento de gas natural, dcscubierto rec1entemcnte, 
esta estudiando el volurnen de reserva, todo ello en el Ariège. 



Associacion de 
Donant de ang 
dcra \'al d'Aran 

:\MPANHA DE DONACION DE SANG ENA VAL D'ARAN 

ETH DIMARS, 4 D'ABRIU. 

1acion de Donants de Sang dera Val d'Aran premanís entath pròplèu dimars, 4 d'abriu, 
.e donacion de sang. 

Aran ei, en aguest moment, era tresau comarca de Catalunya en index de resultats de 
sang, çò que demòstre qu ' era sensibilizacion sus eth grèu problema dera manca de 

1auta ena Val d'Aran. 

a prò. Cau que non baishe eth nivèu de donacions de darrères campanhes e, ena mesura 
e, respóner ath besonh de sang que i a enes espitaus, non sonque entàs urgéncies, senon 
'lS concertades e besonhs hematologies . 

. ·¡m. qu'era donacion non compòrte cap risc entath donant, e que sonque demane uns 
r dde '1' noste temps. Enes darrères jornades de donacion dejà s'amplièrcn es mejans, lòcs e 
15

• e manèra que non s'a longue era demora entà dar era sang. Aguesti son: 

Aran, se haràn en Ajuntament de Les, de 10:30h a 14:00h. 
en Palai de Gèu, de 1 Oh a 14:00h e de 16h a 20:30h. 



Conselh ~ Generau d'Aran 

ASISTENCIA FERIA SEVATUR 

Celebrada del 15 al 19.03.06 en San Sebastian. 

ACCIO ES 
REALIZADAS 

"SALON INTERNACIONAL DE TURISMO/EVASION" 

Presentación a los medios de la li " etapa del TOUR DE FRANCE ( 13.07.06) y el FE )TIVAl 
DE LOS PIRINEOS (21 y 22.07.06) 

PROXIMAS ACCIONES COMERCIALES (ASISTENCIA FE JAS) 

1 PROGRAMA PIRINEOS DE CATALUNYA TURISME DE CATA ,Ut\YA 
Asistencia a la Feria " FERANTUR", Sevilla, (Feria de Andalucía de T rismo 
Feria destinada a Turismo Activo con espacio dentro del STAND PIRINEUS, del29 03.06~ 
02.04.06. 

2 "CORNERS" TERRES DE LLEIDA. 
Asistencia en Yalencia a la Feria genérica de Turismo TVC - "TURISMO COMl NIDAD 
VALENCIANA" del 06.04.06 al 09.04.06 

MAS NOTICIAS SOBRE EL TOUR DE FRANCE 

Organización: 4500 personas y 2400 vehículos correspondientes a organizaciór ~rupos 
deportivos , medios/ prensa, proveedorcs oficiales, caravana pub! ; nana 

Medios difusión: 555 medios representando a 33 paises. 311 medios diarios y ag• nciasdr 
noticias representando a 29 paises. 

Un total de 2965 horas de difusión. 



!J{ote(jamí(íar con encanto 
T'rato persona(ízado 

Tel.. 973 64 45 56- 620 22 86 03 
Fax 973 64 41 70 

Restaurante Campaneta 
Olla aranesa- Cames a la brasa 
Cabrito al borno - Patés i foies 

Calçots en temporada 

ARBcoLOI 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS MEJORES FOTOS EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO - VÍDEO - AUDIO 
LADO. UN CARRETE Y UN ÀLBUM DE REGALO" 

Av. f s d'Arro, 52 • 25530 VIELHA ·Tel. 973 640 490 

Pinturas 
Barnizados 

Jf<!&l\taJJ 
Presupuestos 

sin compromiso 

Tel. 659 74 93 07 
VILAMÓS 

pinturasjordi@hotmail.com 

Ahiert() a partir 13,30 lr. 
Çenas a partir 20,30 h. 

Majm-_ Jf) 
25530 J /ellla (fbi¡/ ' lnm) 

Tel. 973 6'4 03 63 

mailto:pinturasjordi@hotmail.com


LA SEGUNDA CRUZADA (Capitulo 11 °) 
Problemas en Antioquia 
La ciudad de Antioquia se vistió de fies ta para rccibir al rey Luís y a la reina Leonor, qut respiraQ 
aliviados al llegar al puerto antioqueño de San Simeón. El príncipe Raimundo, gobe Jdordt 
ciudad, salió a recibirlos junto a todos sus barones, para obtener su buena volunt:: 

La entrada de los reyes a la ciudad fue apoteósica. El recibi.miento brindado por los 
franco-orientales fue espléndido y en seguida se organizaron fiestas acordes con el acon ;c1m1er-

Se hicieron gala dc todo tipo de lujos, en salones adomados con alfombras, agapes co cubier11 
de plata y todo tipo dc entretenimientos, juegos y demas. Los caballeros llegados d occ1der 
estaban tan encantados, que olvidaron por completo a la infantería, que penosamente esta a tra~ 
de unirsc a ellos. Sólo se dedicaran a beber y a bai lar y el que pudo trató de obtener los encfiç 
de las damas de la sociedad antioqueña. 

En medi o de este ambiente festivo, típico 
de las alegres cortes medievales 
occidcntales, la sombra de un engaño 
atravesó la mente del rey franco. Esa 
sombra era su propio anfitrión, 
Raimundo de Antioquia, que desde que 
llegó la pareja real, se acercaba cada 
vez mas a la reina Leonor, provocando 
en Luís una incipiente desconfianza y 
un gran temor a quedar en ri dieu lo ante 
sus súbditos. 

Raimundo, ahora que tenía un ejército 
a su disposición, quiso llevar a cabo un 
antiguo plan que consistía en sitiar y 
tomar la ciudad de Alepo. Le~nor, Asedio de un ejército cruzado 
conocedora de este plan, le apoyo tan 
abiertamente que provocó la ira de Luís. El rey de Francia, carcomido por los cel os, decit ó 
a Jerusalén de inmediato, con el fin de alejaria de Raimundo y terminar de raíz con es. e teml 
delicado. 

Leonor no era una mujer que se dejara intimidar y decidió no solamente no acompañar 1• 

también te pidió el divorcio. Sin embargo, Luís no se dejó amilanar y, por la fuerza, a 
acompañarlo a Jerusalén, con lo cuat el brillante plan de Raimundo se derrumbó para · 
príncipe de Antioquía quedó tan desolado y ofendido, que decidió no apoyar mas a lo 
Raimundo era tío de Leonor y ésta era una mujer inteligente y con intenciones de inde · ~"n""'··· 
mientras que Luís era obcecado, indeciso y celoso; casi todas las familias de nobles fran ·os 
emparentadas en mayor o menor grado, y eso aumentaba la tensión entre las diferentes ca." 
especialmente cuando las murmuraciones apunta ban a algún romance prohibida, cosa que'' 
caldear los linimos, a veces, hasta limites intolerables. 

Nuevamente, una cuestión personal evitó que los cruzados pudieran seguir el mejor de los
1 

canllt 
para cnfrentarse al infiel, ya que este tipo de historias fue muy común a lo largo de todas a 
de las cruzadas 
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IRENE ESPAÑA PLAGNES, DE ÇÒ DE SABATER, DE ARTIES 

¿Dónde transcurrió su iofancia? 
Yo nací en Arties. Mi padre era aranés y rn madr(e!i 
francesa. Fui a la escue la en mi pueblo, hast .. os 9 ata 
Después, estudié un año en Francia y 01 os tre,a 
Barcelona. A los 13 años, mi padre murió, al qued: 
mi madre sola, me ví obligada a dejar I estudiO\ 
volver a casa y luchar para salir adelan Era 
situación dificil y a mi madre se te ocurrit ;nontar 
pequeño salón de peluquería. Es tu ve allí >de lo, ', 
años, hasta casi cumplir los 20. Francamc 1tC, nom 
mi vocación. 
¿Cómo empezó Casa Irene? 
Trabajabamos en la peluquería y veíamo que l'te: 

gente de fuera. Era el año 58. A mí, me t ~ía mutt 
ilusión tener contacto con gen te nue va, ve y oír 0112 
cosas. En casa, teníamos un pequeño l medor 
familia y empezamos con las amistades. I a geote 
Barcelona, que venia a esquiar. En aquel época. 
empezó a construir el Parador de Artie.· v tamb:~ 
atrajo un movimicnto de gente importanh Recu~ 
que el capataz, el cncargado, los administra< •res yon 
emplcados, venían a corner a casa. Vi que 1e gu.\lill 
Mi madre era una gran cocinera y yo a pren. a con~ 
Tuvimos muy buena aceptación desde el nnc1p10 
yo pensa ba: "Si los platos que conocemos y -epJ131Ttl 
gustan tanta, no es una cosa tan complic 1a. No ht 
que inventar nada". Tras compaginar los lS tra!IJ . 

durante un tiempo, tuvc que dejar uno de ellos, para poder así encargarme mejor de la casa y dl ni ranuli: 
A l poca, di mos un paso importante. Decidimos acondicionar uno de los dos establos que teníamL Y . 
una hipoteca. Hicimos unas habitaciones, un pequeño comcdor, un pequeño office y una pequef cocma 
así estuvimos unos años. 
En aquella época, había muy pocos rcstaurantes y mucha demanda, con meses y meses de esp ·a para , 
trocíto dc comedor. Teníamos ocho mesas. Era una estancía muy agradable y desde un principio g ,tó m~ 
Mi gran suerte consistió en ser uno de los primeros; tcner desde e l principio muy buena aceptació Y pro<1:1 
siempre no fa llar al cliente. He intentada trabajar con seriedad y ser lo mas correcta posible e: ,a rc~3' 
calidad-precío. Hay gente que me dicc: "Pues mire, hace 35, 40 años que venga", "Soy de los q1 v.~n;~ 
otra casa". Y hoy día, vicnen los nietos de csos scñores. Entonces, es cuando diga: "Ha valido lar 1a 1 

una satisfacción muy grande. 
¿Qué buscaba el turista de entonces? 
Disfrutar de la nie ve. ¡El vall e esta tan cerca de toda y es a la vez, tan bon ito y tat 
¿Cua! era su plato estrella? ·r-
Todo gusta ba. Yo, como hija de madre francesa, hacía muchos confitados. Hacía conserva toda e ~ilo} 
servia para infinidad de platos: como la "cassoulel ", alubias con cerdo confitada, la "pou/e au J ·td. 1~: 
de cerdo con saJsitas, los higaditos escabechados con mostaza ... etc. Era una comida casera, se 1 a <bG:' 
manera un poca mas sofisticada. Hacíamos torti llas flambeadas y "soujjlés" de quesa; teníamr' m6 1,ll 
embutido en el vall e y también preparabamos muchos platos dc verduras. Se sabía aprovechar td o. ~ ~ 
lo que ah ora se tira, antes se hacía un pequeño manjar ¡Lo poca que cuesta haccr una cocina excclc~te 
gente que todavía se acuerda de aquellos primeros platos. Hoy en dia, con una cocina mas g1an e 
personal formada, no se puede seguir haciendo lo que yo hacía entonces. La vida ha cambiado mucho.eali 
se trabajan menos horas y la gente no quiere estar tan sacrificada. La cocina, en estos cua renta Y P1cod~ e~ 
ha dada un giro enorme. Antes trabajabas toda el día y toda se hacía despacito. Ahora toda el mun 
Estamos en eltiempo del carrer. 



E DEL VALLE (Continuación) 
co el negocio fuc crcciendo. 
htcimos el hotel y empezaron a trabajar mi hi jo 
I y su mujcr M" José Bardolct. Hace dos años 
haccrlo. lloy en dia los tres formamos un equipo . 
.:toria ha sido un continuo trabajar para ir haciendo 
·sde entonces hasta ahora, nunca hemos parado 
:c:ntando superamos un poquito mas; haciendo 
rreglando, renovando ... La hostelería es siempre 
la palabra terminar no cxiste. 
secreto? 
trabajar mucho ... y mantcncrse en una línea, s in 
'· No te voy a dccir que es faci I, pero pensar que 
.:va 40 años vinicndo, supone una satisfacción 
Cuando vicnen clientes a celebrar una fiesta en 
u tn:s o cuatro gcncracioncs juntas, me emociono 

1sa ha pasado mucha gente famosa. 
éramos sólo dos o tres, tenían que venir por fucrza. Seguramente si se tratara dc hoy día, seria 
montón. Pcro si alguicn vicnc y lc atiendo bien, si mc mantcngo en esa línca constante, la gente 
otra vez. Los clientes disfrutan recordando cómo era el primer comedor y donde sc scntaban. A 

ttun "Cuando vinimos aquí por primera vez, nos sen/amos allí, en aquella mesa, con mi mujer y 
tóbamos casado.1·", o bien "Mira. ha dada la casualidad de que, después de tantos mïos, me ha 
•na mesa". A veces picnso ¡Qué romantica es la gen te! Han vcnido cantidad de personas conocidas, 
ambitos. Vienen a disfrutar, a descansar y son estupendos. Todos tencmos nucstro encanto. No 
ara nadi e, todos los que vienen a casa son S u Majestad para mí. A mí me gusta tratar a todo el 
sca quien sea. 

1 dccir un menú para un dia dc ficsta? 
) f ejemplo, voy a preparar un trozo de cabrito al homo con un sofrito dc ajo y pcrcjil bien tostadito, 
de alubias blancas. Es un plato que voy a corner hoy y que igualmente podria comer en domingo. 
re una tarta muy sencilla con manzanas de casa, caneJa y azúcar. 
a dia? 
ra los de casa cada día. En la cocina del comedor esta mi hijo y mc gusta poner mi grani to de 
opinión. Después, voy al comcdor y all í veo cómo se corne lo que sc prepara en la cocina. Si 

-amen te, esta pcrfecto.Todos los di as para mí, son como el primer día. A hora es mas faci I, gracias 
1i nucra. También tcncmos la gran suerte de tener un personal muy bucno. Algunos llcvan muchos 
'tros. Doy gracias a Dios por tener esta gran familia. 

~"'dll sacrificio y a veces pucdc habcr situacioncs muy diflci les en la vida. Pero hay que intentar 
to dc las cosas. Yo si empre digo ''no os desaniméis. tenéis que ver el fru to y el resultada". intentar 
n cse momento duro y tortuoso, e intentar ver la trayectoria y el fruto, que a todos nos llega. 

rea/izada por: A maia Leiaristi (Tot Aran) 
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EXCURSIONES - RUTAS 
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L~llliliiiil-......:~llilli 
ABRAHAM LINCOLN 

Nacido en 1809 en Hodgenville, estado dc Kentucky, Abraham Lincoln pcrtenecía a una famil · 
que mas tarde se asentó en Indiana. Durantc su juventud, trabajó como leñador, luchó contra 
consiguió ser abogado. A los veinticuatro años, hizo su entrada en la política, cosechando cic 
iniciales. Tras ser designada diputado, perdió el cargo al oponerse a la guerra e· 

Por dos veces mas fracasó en su intento de conseguir un escaño en el Senado, debiendo r 
residencia en Springfield (lllinois) para ejercer su trabajo como abogado. Una serie de casualida1 s 
embargo, con Lincoln dc nuevo ded.icado a la política. Los desastrosos resultados académicos dc s hijo 
I e obligaran a viajar has ta la academia de Ncw Hampshirc. Previamente, Lincoln rccibió el enca ,o de 
una conferencia en Brooklyn, a cambio de doscientos dólares. El dinero podia venirlc bien a mJitr~ 
economía. Aceptó el encargo y sc compromctió a abordar temas políticos comprometi dos en su l arla. ~~ 
gencró expcctación entre el público y los organizadorcs. Estos, viendo el interés despertada, • 
auditoria a un gran local en Nucva York, permiticndo la asistencia dc dos mil pcrsonas. La cot 
un rotundo éxito, abriendo los pcriódicos a la mañana siguiente con la reseña 

Rapidamcnte, Lincoln fue requerida por los dirigentes 
republicanos para que dictara mas confercncias en su camino 
hacia New Hampshire, pronunciando once discursos con el 
mismo éx.ito. Volcado en la política, se presentó entonces como 
candidata en la Convención Nacional Republicana. celebrada 
en Chicago el 16 dc mayo de 1860. Para lograr ser designada 
como candidata, debia derrotar en las umas a otro candidata 
mejor colocado, William Seward. La casualidad volvió a 
favorecer a Lincoln: las papeletas para la clección tardaron 
en estar listas, tiempo que aprovechó el candidata y su equipo 
para ganar los apoyos necesari os. La importancia dc ser candi dato 
republicana era basica, pues practicamcnte ascguraba la 
presidencia al hallarse los demócratas divididos en tres 
candidaturas por la cuestión de la esclavitud. Asi, el 6 de 
noviembrc de 1860 Lincoln salió elegido presidcnte. 

Cucstión clave de su mandato fue la abolición de la esclavitud. 
Partidario de la abolición, contra su postura se alinearan los 
estados del Sur, cuya economia eminentemente agrícola se 
sustenta ba sobre una mano de obra esclava. En consecuencia, 
once estados constituyeron la Confederación Sudista, 
dcclan1ndose la Guerra de Secesión al negarsc el prcsidcnte a 
reconocer la separación. El conflicto duró cuatro años y causó 
unas 600.000 bajas. Considerada la primera guerra moderna 
por su cxtensión y duración, en ella lucharon tres millones de 
personas, se usaron las arrnas mas avanzadas (fusites, ametralladoras, minas, acorazados) y la • 
en tomo al contlicto, dedicandose a él todos los recursos disponibles. Tras la victoria en Getty urgd 
general Lec, la victoria se i ba dccantando dellado unionista hasta que por fin se finnó la paz, ' 9 e 
1865. Los generales Sherman y Grani recibieron la rendición dc manos de Lee. 

Antes de finalizar la guerra Lincoln fue reelegida, favorecido por el buen rumbo de las camp. 1~5 . 
el desarrollo industrial y su política de acercamiento y conciliación hacia los estados ~ureños. "iu r; 
poHtico planteaba restablecer una federación dondc todos los cstados gozaran de una tgualdacl ú~ ~ . r 
incluir en la Constitución la abolición de la esclavitud y poner todas sus fuerzas en la recon~tntl~!?" ' · 
tras el conflicto. Sin embargo, su asesinato, el primero dc un prcsidente estadounidensc, lc tmplJ1.0 
sus objetivos. Cinco dias después de la finalización de la guerra, en la Ford's Opera Housc. aststJa 
una rcpresentación, momcnto que fuc aprovechado por su asesino, el actor John Wilkes Booth, para 
un disparo en la cabeza. Lincoln, que fue uno de los mejores presidentes de la historia de los Estaúos 
fallecía un dia después, a las sietc de la mañana. 
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Era l'any 73 de la nostra era. La Desena Legió romana, comandada 
pel governador Flavi us Silva, es preparava per llançar-sc en un darrer 
atac sobre la fortalesa del penya-segat. Davant aquesta situació 
desesperada, els jueus zelotes havien de prendre una decisió: rendir
sc i sotmctre's a la repressió i esclavitud romanes, o bé morir. I van 
escollir el segon. "Considereu que ens assisteix la fortuna, doncs 
ens és permès escolliria nos/ra mort. Morim lliures, gloriosament 
rodejats per les nostres esposes i els nostres fills, ... Passarem a la 
posteritat per haver arrabassat el premi als romans, deixant com a 
tinic triomf els cadàvers dels qui van decidir ser els seus propis 
botxins". 

Ben Ya'ir, el cabdill jueu, va ordenar que es cremés tota la fortalesa, 
excepte les nombroses reserves d'aliments, ja que no volia donar la 
imatge que morien desesperats, sinó convençuts de Ics seves idees i 
orgullosos. Després, els casats van eliminar les seves famílies, i en 
acabar, es van escollir deu homes d'entre els més forts perquè acabessin 
amb els seus companys. Els deu restants van sortejar qui seria el 
darrer, i aquest es va acabar suïcidant. 

Quan els romans van escalar Ics muralles, no van trobar res més 
que mort i desolació. Narra l' historiador Flavius Joscfus, que els 
soldats que van arribar a dalt no van proferir exclamacions d'alegria 
ni de pena, sinó d'un profund respecte cap a aquells enemics que 
havien pres un honorable decisió sense vacil·lar. Dels 967 jueus que 
residien a la fortalesa de Masada només van sobreviure dues doncs 
i c inc nens que es van amagar en una cisterna, i al ser trobats pels 
romans, e ls va ser perdonada la vida. 

La fortalesa de Masada va ser construïda per Herodes el Gran poc 
abans del naixement de Crist sobre un petit assentament. Com que 
aquest rei vivia atemorit per ri sc de traïció, la va emmurallar 
notablement i va manar construir deu enormes cisternes pel cas que 
fos assetjada, amb uns 34.000 litres d'aigua cadascuna, així com 
nombrosos palaus-refugi a la vessant de la muntanya. 

Molt després de la mort d'Herodes, els zelotes (jueus radicals) es 
van rebel· lar contra el poder de Roma a Ics ordres de Menahcm. Quatre anys després, quan la re. 
completament sufocada, un grup resistia tenaçment a la quasi inexpugnable fortalesa de Masad 
Flavius Silva, va dirigir la seva Desena Legió contra aquest darrer bastió. El primer que va fer va !r 
un mur defensiu per evitar qualsevol fuga des de la c iutat. Un cop va tenir encerclats els defc~so' v

1
a 

1 
la ofensiva. La única via d'accés era un risc situat al costat occidental, al que s'havia d'arnba ~a van 
desnivell de 27 metres. Seguint l'exemple que Juli Cèsar havia iniciat a les Gàlics, el general rt a nor> 
deixar impressionar per la suposada inexpugnabilitat de la fortalesa, i va decidir construir una ra• pa 
primavera estava ja acabada. Va unir aquesta amb la muralla mitjançant un pont, amb el que I · 
reducte quedava segellada. Només era qüestió de temps. Sabent perfectament el que això 
zelotes resistents van prendre la decisió més dura dc la seva existència: morir abans qu 

És precisament aquesta decisió, la que els va inscriure a la Història com el col-lectiu resistent ~és perse' 
i alhora més radical. Però a més, Masada constitueix tot un símbol de tenacitat i orgull. Tani és aiX1 _que. 
avui en dia, els soldats que ingressen a I 'exèrcit jueu pronuncien un jurament: "Masada no tornara 11 

Article escrit per David 
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Tennas Baronía dc Les, Ics ofrccc un espacio 
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de reflexologia podat y piscina termal interior y 

exterior 
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¿Buscas salir del estrés de tu vida? 
¿Quieres sumergirte en tu interior y 

experimentar un mundo de 
sensaciones agradables?. Te quiero ayudar. 

Relajación guiada (4 pax.) ¡Apúntate! 
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VIELHA ·Val d'Aran 
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lnvierta en tranquilidad, en calidad de vida 

R..çr-vci o' A ~~òs 
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En el pueblo de Arròs (1.000 m.) a sólo 6 km. de Vielha , en el 
corazón del Valle de Aran, construimos "Eth Refugi d 'Arròs". 

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

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

Llamenos al 
973 64 10 73 
www. in m obi I i a rea. e om 
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SAPO CORREDOR 
Bufo calamita 

An:fibio dc la familia bufonidae, 
cuyos machos miden entre 9 y 
1 O cm. (la hembras son algo mas 
grandes). Tiene un cuerpo robusto 
y con las pa tas cortas, lo que hace 
que no salten, sino que se muevan 
a breves impulsos. El dorso suele 
ser verdoso, grisaceo o parduzco, 
con manchas irregulares, difusas 
y verdosas. La línea vertebral es 
clara y pierdc intensidad con la 
edad. Su vientre es blanquecino, 
con puntos negros. 

Es un animal de costumbrcs 
noctumas, con una habitat muy 
extenso y variado, pudiéndose 
encontrar hasta los 2.000 m. de 
altura. Sus habitats reproductores 
lo constituyen principalmente 
charcas de duración muy 
temporal que se llenan por 
precipitación o por el deshielo y 
muy expuestas al sol, zonas 
encharcadas de montaña 
(turberas, praderas húmedas, etc.), 
arroyos encharcados e incluso 
derramaderos de fuentes. 
Es una especie en peligro de 
extinción a causa de la pérdida 
de lugares propicios para la cria, 
como son las zonas encharcadas. 
También la matanza 
indiscriminada, los atropellos en 
carretera y los biocidas , 
representan un serio peligro para 
este animal. Aún es una especie 
abundante, pero en claro retroceso. 

En inviemo, se entierra hasta 3 metros por debajo de Ja superficie y es un animal que .1adn 
bien. Pone de 3000 a 4000 huevos durante el mes de mayo, depositandolos sobre plant.lS 
Su metamorfosis es muy corta, pues dura entre 42 y 49 días, hasta alcanzar la total madurez. 
sapos jóvenes, de 1 cm. de longitud, trepan a los arboles. 

El sapo corredor tiene un croar agudo, parecido a las carracas y se a limenta de insectos, giJS.' 
Jarvas, etc ... 
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CAMPEONATO DE CATALUNYA Y OPEN DE CAT 
DE PATINAJE SOBRE HIELO 

Durante los días 4 y 5 de Marzo, se celebró en el Palaí de Gèu de Vielha el Campeonato de Ca 
de patínaje artistico sobre hiclo y el Open Cataluña 2006, organizado por la Federación Catalana 
de lnvicmo y por el Club Espòrts de Gèu Val d 'Aran (CEGVA). 

Participaron el u bes de Madrid, Aragón, Andorra y todos los de Cataluña, con u nos 60 pati nado , C!lk.'Q! 
ACG Andorra Club Gel ACH Aragón Club Hie lo 
CEGVA Club Espòrts de Gèu Val d 'Aran CHl Club Hielo lgloo 
CHJ Club I !ielo jaca CPP Club Poliesportiu Puigcerdà 
FCB Fútbol Club Barcelona 

INFANTIL B FEMENTNO 
1 Gemma Molins (FCB) 
2 Miriam Viccnte (CPP) 
3 Cristina Manzancra (FCB) 
4 Jennifer Alvarez (CEGVA) 

SENlOR 3" FEMEN INO 
I Patrícia Expósito (CPP) 
SENIOR 2" FEMENINO 
I Laia Bové (FCB) 

INFANTrLB MA5 Ull\0 
I Dorian Gallarda PP) 
JUNlOR 3" FEME INO 
I Carlota Moreno ( HJ) 
2 Anna Gabara (F< l) 
3 Anna Alcaine (H 8) 

Categorías que compitieron sabado (programa corto) y domingo (programa libre) 

ALEVIN FEME"'INO 
I Nayra Bellera (ACH) 
MIJ\IMA FE\1E~I~O 
I Marta Cuni (CPP) 
2 Daniela Deu (ACG) 
3 Raquel Alastruey (CHJ) 
4 Catarina Rodrigues (ACG) 
Ml" IMA MASCULINO 
I Gonzalo Garrapiz (CHJ) 
2 Quim Piris (CEGVA) 
~FANTIL FEMENINO 
I Marta Garcia (CHJ) 
2 Natalia Escobar (CHJ) 
3 Ariana Tarrado (ACG) 
4 Laia Expósito (CPP) 
5 Jimena Legaz (FCB) 
6 Nuria Cuni (CPP) 

INFANTIL MASCULI'\0 
I Luís Fenero (CHJ) 
2 Francesc Palau (CPP) 
3 Angel Nevado (ACH) 
4 Daniel Periz (ACH) 
5 Pablo Garcia (FCB) 
JUNJOR 2" FEMENINO 
1 Anna Expósito (CPP) 
2 María Herrero (FCB) 
JUNIOR 2" MASCULINO 
l Jonathan Montes (CEGVA) 
2 Darío Nieves (FCB) 

1\0\'ICE FD1E \ 0 
I Patrícia Ortiz (C J) 
2 Sara Hurtado (C I) 
3 Sara England (C I) 
4 Laura Garcia (C I) 
5 lrene Al onso (C t¡ 
6 María Garrapiz ( HJ) 
7 Laia Verdú (FCP 
NOVICE :\-IASC 1\0 
I Adrià Díaz (FCf 
JUNIOR t• FE:\1 \l\0 
I Gloria Gallego ( 'Bl 
2 lrene Aguilar (C I) 
3 Aida Jirnénez (F 8) 
4 Patrícia Garcia ( UJ) 
SENtOR t• FE:\1 \J\0 
I Miriam Gaztelu ·CBl 
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AMERGIN Y LOS DRUIDAS 

El origen dc los Druidas en Irlanda se remonta, según los antiguos anales irlandeses, a los prin 
del país, que pcncnecieron a la tribu de Japbet. Una de las colonias mas imponantes que había ve 
era la de Milesian. 

Según las antiguas tradiciones, esta gente pasó desde Scythia a Grecia y luego a Egipto a 
finalmente desde España a Irlanda, donde llegaron doscientos años después de la conquista 
Danann. Aproximadamente en el I 530 A.C. Durante el curso de todas las migraciones marina 
desempeñaron un papel muy importante y entre ellos Caichcr fuc considerada el mas importantc 
s e dicc que é l predijo que Erinn (Antiguo nombre para Irla nda) era su últiJ 

A su llegada a Irlanda, los principales druidas cran Uar, Eithear y Amcrgin. Éste último, CI 
hermanos Glungcl. Era Poeta y Juez de la expedición, y un Druida muy conocido. El Libro de la 
se reficre a Amcrgin como al primer Druida de los Gaélicos en Irlanda, aunque é l no era el 1 lico On 
conocido en este país. 

La primera colonia de druidas Milesianos desemb. eó en 
y pronto marchó hacia la Colina de Tara, el asiento .e los 
de Irlanda, ocupada en esc momento por Tuatha De 
exigia la supremacía del país. Los reyes objetaron 1 ,e 
nada sobre la invasión y si lo hubieran sabido, lo habt .n · 
Así que ellos plantearon dejar la decisión a Amergin 
que él y sus amigos deberian regresar a sus naves } 
una distancia de nueve olas lejos de la ticrra. Si en 
vol ver a tierra otra vez, a pesar de De Danann, eUos 
el país. 

En cuanto se trasladaron a la distancia tijada t: el mar. 
Druidas dc De Danann provocaran una tempestac ; la flot: 
dispersó. Una flota se dirigió al S ur y luego al Non e de nu: 
La otra estaba en peligro dcbido a la tormenta así te 
el poeta y estudiosa dc la flota , se levantó y p: 
entonación druídica. A l final de la oración, la tor 
los Milesianos dcscmbarcaron de nuevo. Era un j t 
de mayo y el dccimoséptimo dia de la I una. 

Entonces, Amergin puso su pi e derecho en la tiL 
y cantó otro poema en honor dc la ciencia que le 
que los dioses dc dondc vino. Esta ciencia divina, 1 
secretos de la naturaleza, descubricndo sus leyes e 
idéntico a estas mismas fucrzas y mantener esta cienc ·ra 

la naturaleza en un todo. El poeta de hecho es la palabra de Ja cicncia, él es el dios que con~ed · I 
fuego del pcnsamiento, el poeta es la naturaleza, es el vicnto y Jas olas, los animales salvaJes d brazll 
guerrera. 

Porquc el poeta es la encamación visible de la ciencia t;n forma humana. Él no sólo es bombrc ' 1~~ 
aguila o buitre, úrbol o planta, palabra, espad~ o lanza. El es e l viento que sopla en_el mar, la o . ~I ti•'~~~ 
el murmullo dc las olas, el lago en el llano. El es todo csto por que él es el ser umversal, pon·uc e 
custodia del tcsoro de la ciencia y hay pruebas de que posec es te tesoro. 

Por ejemplo, é l sabe calcular las lunas, la base del calendario, por que él puede determi~ar I~ 
asambleas populares . La astrqnomia no tiene ningún secreto para él, también puede saber (nadte m 
donde va a descansar el sol. El es la ciencia, es un poeta, es un soñador. 
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