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un par de soñadores de Barcelona tle9aron al Vatle 'I 
acer una Re"ista. La bautizaron con et nombre de TOT 
.blicación creció 'I creció, se hizo adulta 'I Aran la aco9ió 
Ahora, 5 años después, TOT ARAN es t¡a una institución 
~a tierra. Ha madurado 'I creemos - es nuestra humilde 
e 9usta. 

os de haber nacido, queremos a9radecer a todos nuestros 
aber confiat/o en nosotros. Sin etlos, no existiríamos, 'I 
(ebemos un 9ran respeto IJ nuestra maiJOr t¡ratitud. Et 

OT ARAN, ha crecido; ahora IJa somos 3 personas las que 
para que ta Re"ista del Vatfe sea cada "ez mas bonita. 
J(ucionamos poco a poco IJ por esto, hemos cambiado el 
fa portada, con el deseo de que os t¡uste mas a todos. 
'os artículos, son practicamente los mismos de los úftimos 
récdotas di"ertidas, cultura, safud, noticias del Vatle, 
entreclistas .... .. etc., todo escrito con un t¡ran cariño, 
fo paséis bien leiJendo. 

·mbién a todos nuestros cofaboradores, que, mes a mes, 
s articufos con toda fa ilusión del mundo. Sin etlos, nuestra 

11tis difícil. Para etlos es nuestrat:eticitación, porque se 
rado en una colaboración que ace mtis 9rande aún 
ista. ¡Set¡uid asil. Y si aft¡uien mas quiere aportar su 
•ena a TOT ARAN, 'I cree que una anécdota, una historia 
'ncreto pueden ser del interés de nuestros lectores, animo, 
estan abiertas 'I con at¡rado publicaremos lo que nos 

• ·o"echamos para notificaros que nos hemos trasladado 
fas nue"as o(icinas de La Solana. Allí, atendemos a 

entes, amit¡os IJ cofaboradores. Poquito a poco, "amos 
'lemos hecho este es(uerzo para atender mejor al público 
clientes. Las fotos de abajo son fas de nuestra nue"a 

mos que os t¡usten. 

ma "ez mtis, a todos IJ .... ¡felicitat/nos!, IJa tenemos 

. ' ' 

s.¡· , ... 
..,;~ ... 
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Sí, amigos: Carlos de lnglaterra y Camilla Parker Bowlcs se casan. Eso quicre decir que, a r 
Camilla sera conocida como "la torera" , porque se ha llevada a casa las dos · 

Han anunciada que se casan. A ver si habní sida "penalti y gol, es gol". No, no ... lo diga po~ e 
avisada con só lo dos meses de antelación .... Yo tcngo una prima que anunció s u boda con 
antclación y ahora la "antelación" se llama Antoñito. En cualquier caso, si deciden tener un hí. 
es: ¿saldra al padre o a la madre?. Da igual, el niño saldra perdiendo de to , 

Cuando sc case, Camilla recibira el tin 
dc Cornualles. Hombre, otra cosa 
"comualles" (por lo de los cuemos) f¡ a 
Lo que nunca sera, es reina. Ya le han dic 
de la cabeza". Si lo tienes en la cabeza 
you got in the head, put it off". Cua1 o 
Carles acceda al trono, que a este paso 
noventa y cinca años, Camilla sólo 
consorte. Yamos, "con sorte" le dejara 
corona de cartón, como las del roscón de 
que lo han hecho para no ten er que est 
con la cara de Camilla .... Es que abrir I 
esa cara ... U ITf. Lo sé, ¿pera qué culp. 
que Camilla sea la suma de Mere des 
Prosinecki?. Aunque bien pensada, e; ·La> 
manera de que los ingleses sc pas an al 

Lo de Camilla y Charles es una his~ ria 
que ya viene de lejos. Mi duda es si I br.ln 
hacer vida normal. Esas carreras por la r 
lenta. Esos diminutives absurdos: "Ve1 
churri". "No, ven tú, Carlie-chuchi''. E ' 
el parque de atracciones, comiendo algo• 
Eso sí, a las cinca en punto de la tarde: 1 
Da igual si los pi lla en lo alto de la nor. 
su tetera, sus tacitas, los After Eight • 

El príncipe Harry ya le esta montando la despedida de soltera a su padre. Le prestara su di, 
le pasara unos cuantos porros: "Fathet; que rouling, que rouling". Dicen que sera una cercm' 
para amigos y familiares. Alga intimo. Esas bodas son las peores, porque empiezan con: "Nada. 
y un pica pica .. . " Pera se va acercando el día y la cosa se complica: "Al fmal. ¿de tu parte cu. 
cari?" "Cien to veinte" "¡Pero si dijimos pocos!" "Ya, pera es que me he liao ... " Total, que se l 
se juntan I 0.000 invitades en la catedral de la Almudena y los casa el cardenal Ro 

Lo que no fa ltara sera el típica fotògrafa de la BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones). Buen 
segura que vendran 300 de la prensa. Que si ya cansa uno, imagínatc 300. Esc fotógrafo que s 
mesa: "¿Foto con la pareja?" Y tú con la boca llcna: "No, gfrfiaaas" Y él te acaba haciendo la 
sales con los ojos cerrados y la boca llcna. 

¡Ah!, el menú de la boda aún no lo han decidida. Lo única que ticnen clara es que dc postre serviran .... 
Lo sicnto, no me he podido reprimir. 

Monólogo emitido por Andreu Bllenafuente ell O de Febrero de 2005 
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!t HÈSTA MAJOR SALARDÚ 2-----
DIA 28 d ' abriu 

I O ORES. TORNEG DE GÒLF. En " Pitch & Putt" de Salardú 
16 ORES. DECORACION DE FAÇADES. 
17 ORES. MA UTA DETH SANGLIÈR. Damb era charanga "McKeosy's". Begudes exotiqL . enes 
difereoti bars: Etb Bot, Etb Delicatessen, Era Trobada, Bar Montaoha, Casa Mestres, Restaurant h Gòli 
24 ORES. SESSION DE ROCK. Net de Rock damb "Tremendos" e "N' View". 

DIA 29 d ' abriu 

11 ORES. TIRATH PLAT. organize era SOCIETAT DE CAÇA E PESCA DETH NAUT AR 
15 ORES. PARTIT DE FÓTBOL. 
17 ORES. TITIRIJUEGOS E XJCOLATADA. Ena Aubèrga era Garona 
19 ORES. MUSICA EN VIEU. Ena G1èisa de SaJardú 
24 ORES. SESSION DE BALH. Damb es orquèstes "Chatta" e "Eivissa" 

DIA 30 d' abriu 

11 ORES. CON CORS DE PLAY STATrON 2. Vos demoram en bar Era Trobada. 
12 ORES. TALHADA DE SOCS. Etb bar Era Trobada mos aufrirà cafè e "orujo". 
16 ORES. XX CONCORS DE QUILHES. Vos demoram ena Plaça dera Pica. 
18 ORES. BALB DE TARDE. Damb era orquèstra EMSSA. Ena mieja part, PLAYBACK [ S 
MAINATGES!!! 
CONCORS D'INVENTS en Poliesportiu. 
PLAYBACK DES MAINATGES (Portatz es canços en CD, non en Casette). 
24 ORES. SESSION DE BALH. Damb es orquèstes "Eivissa" e "Tarantella" 

DIA 1 de mai 

li ORES. GINKAMA. Ena Bibliotèca de Salardú. 
13 ORES. CONCORS DE BOTIFARRA. En Poliesport1u de Sa1ardú (Sigatz puntuaus) 
18 ORES. BALB DE TARDE. Damb Francisco Rivelles e es Mariachis. 
22 ORES. BINGO. CK 
24 ORES. SESSJON DE BALH. Damb era orquèsta Azteca. Ara mieja part, PLAY BA 
D'ADULTS 



~ MAJOR SALARDÚ 2006 
mai. 

tssion vos recomane d'anar a dromir, e premanir eth finau des hèstes. 

'AUGURACION DERA NAUA BIBLIOTÈCA. 
AMASSADA DES CREUS. 

ANTA MISSA EN A UN OR DERA SANTA CREU. Acompanhadi pera orquesta COSTA 
l seguida s'aufrirà a toti es assistents còca e vin de missa. 
tbèrta era gana, en poliesportiu, er Ajuntament deth Naut Aran mos aufrirà un plan bon aperitiu. 
CTUACION DETH GROP FOLKLORIC ES GRIPETS DETII NAUT ARAN. 

, DE DffiOISH RAPID XXII. 

\SSAVJLA. Damb era charanga «Los Labradores» de Salardú. 
UBADES. Ena plaça de Salardú. 
ESSTON DE BALH. Damb era orquèstra COSTA BRAVA. 

ena Aubèrja Era Garona (Dissabte 29 d'abriu tàs 18 ores) 
y Station 2 (Dimenge 30 d'abriu tàs 12 ores) 
·cnts (Dimenge, 30 d'abriu, 17 ores) 
fantil (Dimenge 30 d'abriu tàs 19 ores) 
JeJuns I de mai tàs li ores) 
oish Rapid (Dimèrcles 3 de mai tàs 13:30 ores) 

e Glèisa de Salardú (dissabte 29 d'abriu tàs 19 ores) 
~,:tua,~io r. ·th Grop Folkloric "Es Gripets deth Naut Aran" (dimèrcles 3 de mai tàs 13 ores) 

' 'AUTOBÚS NOCTURNE 
tendres a di menge, entà toti aqueri que non volguen agarrar cth coche, i aurà servici d'autobús: 

)E LES - 00:00 orcs - 02:30 ores 
VIELHA - 00:30 ores - 03:00 ores 

' EN SALARDÚ - 00:45 orcs- 03:00 ores 
is entà LÈS 06:00 ores 

Comission se resèrve etb dret de cambiar bèra ua des activitats proposades en programa 

•• •• •• 



Este perro mex.icano, la raza mas antigua del conti nen te americana y la mas pequeña del mundo. 
por su diminuta tamaño. Aún no s iendo un bucn pcrro para niños pequeños, por su fragi lidad, 
es ideal como perro de compañía. Poco se sabe de esta raza antes de su descubrimiento en Méxk 
mas de I 00 años, pero se cree que data del siglo IX y se cree que fue introducido en este país p1 

Es un animal activo, con u1 
16 y 22 cm. y un peso de 9C 
S u cabeza tiene fonna de mru 
morro corto y puntiagudo. ~ 
redondos y muy negros. Tier , 
grandes y tiesas. Puede pre' 1 

corto y suave, o largo y lacio, ;, 
ligeramcnte ondu lada, e 
encrespada y cola emplun; la 
demas aspectos, ambas mod 
idénticas y pueden nacer am 's 
una misma camada. En el Re J 

consideran razas separad 
entrecruzan. Se presentan en ct 
y combinación. 

Esta raza es valiente, intel' 
y demasiado apegada a su amo. 
puede llegar a sentir celos. I 
poco difícil su entrena 
convivencia. Cuando se asL a 
mordcr y sus estridentes ladr 
incluso llegar a ser un problerr 
mascota fuerte, con lo que d 
su contacto con niños peque• 
manejos bruscos. 

Para su cuidado, si su pelo es corto, puede rcalizarse un cepi llado suave a la semana. Si es d 
cepillar diariamente con un cepillo suave. En los dos casos bañarlos una vez al mes con agua tib \ 
Es un perro muy aficionada a cazar ratas y se defiende perfectamente ante perros de mucho m; 
Es un error mantenerlo siempre encerrada en casa, creyendo que le va bien par 

ETH 
BURÈU 

FISCAL- L.\BORAL- CO:\TABLE 
AD'\1l"'ISTRACIÓ'- DE FI .... CAS 

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

Tel. 973 64 25 47 
Fax 973 64 04 06 

lftANcoLOI 
LABORATORIO DIGITAL 

TUS ME.JORES Fú ;o::; EN 1 HORA 
AL MEJOR PRECIO 

TODO TIPO DE TRABAJOS EN IMAGEN 

MATERIAL FOTO ·VÍDEO • ~UDIO 
"CON TU REVELADO UN CARRETF v UN AL BUM DF 

Av. Pas d'Arro, 52 • 25530 VIELHA • Tel. 973 640 49() 



COMPRA-VENTA- ALQUILER 
ASESORAMIE{'IJTO Y GESTIÓN 

.:J~IIaria~ leda la~al ~ 
lnmoblllal'fo del Valle de ~ oftoec:l~ole lae 

m· \R.\1\J mtdttplee ~ vat'tadae actMdad.. qwe le "ll'fnda el 
venta 2hah d~lc;,salón· Valle v 814 e.n~. 
amer .. baño.¡urdm y gnm¡e. ~ 

276.466 t uros. 

AdemA.1 e.n el Valle de~ e.n iodo ~l'fo 
e•paf\ol ~ &t\ l=,.at\c:Ja, tle• of,..~~o ..... . 
Ca•a•l dt&pl~, apal"tatl'\&t\to• J. do• ~ ..... . 
~I ~I lxHrdae ~ edlfkJo- Q N(o,n\QI" 
~ .-efo,."'ado•1 t&,.l"&t\08 &4..bat\o8 ~ ,.(&.tlco•· 
Dl·~ de""' aMplio abaNc:o de ~bflldade. 
pa,.a lt\V&,..o,.e• et\ ê•paf\a ~ l=,.at\cla. 

~ ORéS,dl·~ 
de te.Her\08 u..bal'\08 el'\ el V alie 
di A~an, Hue•ca, ê.te~~l 
d'~l!F~a. 

No deje de vlelta,. ~ ~lt\ae w-" 
donde ~,a el pi'Od&.do q&4& bw.ca. 

\ILLII .\ ¡\\I u : Ol . \R\'J 
P1so dc 90 m2 en venta. en el cenlrO de 
V1elba. 3 habitacioncs. 
Ref. A-208 240.405 cu ros. 

\ 11 111\ (\ \ l ,lt: llt" \R "J 
En complcjo residencial Snpporo, se 
vende Apto. dc I 00 m2, con 3 hab. y 
parkmg.Rcf 1\-205 300.500 curo•. 

lnmobiliaria Global, a su servicio 

http://www.inmoalobal.nef


VIELHA (Velle de Aran) 
locll en llquller 

VIELHA (Valle de Aran) 
LOCII tn elquller 

Sc olqullo loc:ol dc 300 m2, 
cêturico y düfono. 
Ref. Lo Alq-109 

-Cau en venta, dc 135 m2. 
Ref. C-I 67 421.701 earoe 

Apartamento dc 3 hab.en venta en 
Complejo Rco. Sapporo Ret: A-206 
310.500 euroo 

ARRÒS (Valle de Aran 
Coto y mansl6n en venta 

BOSSÒST (Valle de Aran) 

Se alquila dúplex de 4 bab., todo 
el afto.Ref Alq.-152 
840 turoslmeo. 

GARÒS (Valle de Aran) 
Casa en venta 

Cua en venta de 250m2., 4 hab.+ 
buhudilla. Excelentes vistas 
Ref. C-166 1.080.000 turos. 

todo Coto y manaión en venta, dc S 11 
m2. co el centro del pueblo 
Ref. C-1 53 1.022.000 ea ros 

149m2. 
330.557 turos. 

VIELHA (Valle de Aran) 
Piso en venta 

SOSSÒST (Valle de Aran) 
Borda • Casa vleja en venta 

GARòs (Vallt de Aran) 
Casa en venta 

PiJO dc IlO m2 en venti. En 
La Solona, 3 hab. Ref. A-192 
42uoa ........ 

BAQUEIRA (Valle de Aran) 
Multipropltdld 
Venta de 2 1Cm1naa en 
Multipropicdod Boqueiro 1500. 
Estud10 lO ml. ScmiDU 4 y 12 
Rl:f.A-210 J.OOIOIU'OII-

Borda-Cua vieja en venta, en el 
centro del casco urbaoo. Ret: B-107 
136.842 eooroo 

Cua en venta de 165 m2. Jardln 
comunitario. 
Ref. Col59 518.992 euroo. 

BOSSÒST (Valle de Aran) 
Nueva construccl6n 
Pr6xima coutrucción dc varios 
oportamentoo de 70 m2 .. con 
pori<ins. 
Rer. Prom-131 

Junto al Mayor Balneario Cientifico de Agua Marina de Europa 

1~ MAl?I~A u•()l?" 
~ Ciudad U\.! Vacaciont:s .:..::=... . 

Oropesa del Mar o Castellón o Costa de Azahar 

.Avda. C..ortleP'01 15 .,..tlo, 1 
2.5.530 - Vtelha 

"tel. 973 640 765 I 616 783 632 
FQ}( 973 642 325 



nmobiliaria Global, a su servicio 

RODUCTOS FRANCIA l i 
~· LUCHON (FRANCIA) 

I:;J '=' ., Apartamento en venta 
Apanamento de unos 36 m2,en 

!H~-" venta en Lucbon. Salón-comedor, 
cocioa, I bab., ballo y s6tano de 3 S 
m2. Ref.A-212 I 00.000 € 

MONT AU BAN (FRANCIA) 
Hotei·Restaurante en venta 
Preciosa Hotel • Rcstauranl en venta, 
muy cerca de Luchon. Con parque, 
cascada y Wl tornntc que atraviesa la 
fmca. 
Ref. C-170 770.000 E 

LUCHON (FRANCIA) 
Floristeria en venta 
Edilicio en venta con ne$ocio dc 
Oonsterfa, a plcno rend1m1cnco, en 
el centro de Luchon. Tiene S plan tas 
de 68 m2 ciu. Ref. C-172 
440.000 € 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno en venta 
Terrena urbana de 3.600 m2, apto 
para 6 parcelas. Producto 
interesantc para constructores y 
promotores. 
Ref. T-149 "A-2" 169.730 € 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Terreno urbano en venta 
Terrena urbano de 3.SOO m2 en venta 
+ Edificto de 840 m2. lnteresante 
para constructores y promotores 
Ref. T-14S "A-l" 367.730 € 

FOS (FRANCIA) 
Casa-castlllo en venta 
Se vende casa-casullo de 433 m2, 
con casa ancxa de 96m2 y 2.200 m2 
de terreno. 
Ref.C-161 1.260.000 € 

MARIGNAC (FRANCIA) 
Temtno en venta 
Terreno urbano de 6. 700 m2, apto 

111::::;:~::;:;~~-i parli I O parcclas. lnteresante para 
promotores y constructores 

Ref. T-144 "f" 187.792 € 

LUCHON (FRANCIA) 
Edlflcio en venta 

..,.,.,.r,-~..,..,1• Edifi cio de 434 m2 en venta, con 8 
openamentos y un cdif. anexo en la ponc 
poslerio de 690 m2, opto pua construir s 
dUplex de 90 m2 
Ref. e 171 sse.oeo € 

'" 

~ ... Er;¡• ~ 
-~,-

' .. ·'-
·-~...!. .. 
~ ~ ... l "t 'L 

FOS (FRANCIA) 
Terreno en venta 
Terreno urbano de 1.9SO ml en 
venta, a 2 km. de la frontera 
Ref. T-IS3 Sl.OOt € 

EUP (FRANCIA) 
Edlf. para rthabllltar en venta 
Edificio pua rebab1litar en venia. S 
Planla con un tocal de 690 m2. y un 
1eneno de 3500 m2.1nteresante pua 
promotores y conatructorcs. 
Ref. C-1 S6 408.5'72 € 

ESTENOS (FRANCIA) 
Hol814lar-mtaurant. en venta 
Se vende un edificio compues<o de 
hotel, restaurante, pub·discotcca, 
apartamento y 800 m2 de terreno. 
Ref.CI62 495MO € 

li} , ... : 
SALECHAH (FRANCIA) 
Compltjo l'llldtnclal en venta 
Se vende eomplejo reaideoc:ial para 
la CXJRSIIUI:ci6o de s-...........,., 
pua coosttuetores y promotom . 
Re(CI62 341At€ 

SAINT BtAT (FRANCIA) 
Edlflc:lo en venta 
Edificio de 3SO m2 en venta, pua 
rehabilitar en el c asco urbano. 
Ref. C- ISS 90.580 € 

EUP (FRANCIA) 
TtiTtiiO en venta 
Se vende tem100 wl>uo do 2.000 
m2. ~JIIIII~Y 
c:oDIIniCIORL 
Ref. T-ISO "--E 

Tel. 973 640 765 I 6 16 783 632 
F ax 973 642 325 



RENOVACION DETH REFUGI DE CONANGLES (VIELJ ,<\) 

Seguint ua política de renovacion e de méter ath dia es difer( 
aubèrges d'Aran, eth Conselh Generau d'Aran, a trauèrs de "Tor 
Val d'Aran" TOJUVA, rcalize refom1es e mielhores en Refugi dt 

Eth passat I O d'abriu auec lòc ua amassada detb Conselh d'Ad~)ntiStllQII• 
de TOJUVA, presidida pcth Síndic d'Aran, qu'auie coma tema 
"Etb Refugi de Conangles". 

S'aprovèc eth desvolupament des òbres e era inversion. Es òbres, qt 
dclh "Plan d'Excellència Toristica", an costat uns 120.000€ ' 'enn0111. 
prestes pendent etb mes de mai, ara fm d'inaugurar posterioramc. 
cth pròplèu mes dc junh. Agucstcs òbrcs an representat dotar atl 

capacitat tà 35 òstes e 4 trebalhadors, alau coma proporcionar es servicis de besonh tad aguesta 

Eth Refugi de Conangles pertanh ath municipi de Vielha-Mijaran (Terçon de Castièro), e ei situat e 
deth tunèl de Vielha. Ei un refugi des includidi laguens deth grop de "Mieja Montanha", que signi 
pòt arribar en cochc. 

A mès, agucst refugi ei tanben des "Sauvats", ei a díder, que i a ua persona es 24 ores delh dia e 
destinat a quinsevolb tipe de client: individuaus, familbes o grops, a diferència d'auti refugis 
escòltes o centres excursionistes. S'a adjudicat etb lòc de guarda, coma gestor deth dia a dia deth 
dc licitar-se publicament, ath Sr. Genís Roca. 

CONVÈNI T À ESTUDIS SCIENTIFICS DE MIEI AMBIENT E TRE 
ETH CONSELH E ERA EMPRESA ISO LUX 

Eth Conselh Generau d'Aran signèc un Convèni de collaboracion damb era empresa "Isolux lngenic: Sl",o 
quau aguesta empresa financiaue dus estudis scientifics s us tèmcs dc miei 1bienl 

Eth Convèni sigucc signat peth Síndic d'Aran, Cari os Barrera, e pcth Director de Produccion der )i\I>icc 
ldroelectrica d'Isolux, Antonio Dorado, ena sedença dcth Consclh. lsolux harà ua aportacion d ~4.000€ 

Eth Conselh aplicarà es sòs deth Convèni enes següents estudis: 

I -Un estudi sus es malautics infeccioses der isard, en 
concrèt es malautics provocades pcth pestivirus ara 
poblacion dcr isard en Aran. 

2 - Er aute estudi ci deth c3111p dera ictiologia, ei a díder, 
er estudi des pcishi, e en concrèt tracte des afeccions e es 
comunautats de trueites e etb cavilat dera Val d'Aran. 

Damb agucst convèni Consclb-lsolux se dauris era pòrta 
tà postcriorcs collaboracions en convènis tà estudis 
scientifics. Coma ci coneishut, lsolux ei era empresa que, 
encomanat pcth Conselh, gestione es "Estacions 
Depuradores d'Aigües Rcsiduaus" es EDARS. Eth Consclh 
Generau d'Aran adjudiquèc aguesta gestiona lsolux, dempús 
qu'eth Conselh auic signat un convèni damb era Agéncia 
Catalana dera Aigua (ACA) pera gestion des EDARS 
d'Aran. 
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GESTIÒN INMOBtl!.ARIA 
ADMlNISTRACIÓN 

DE FINCAS 

VIELIIA- Estudio 30m2., I sólo 
ambiente, con bailo aparte, 
parking y trastcro 
24.000.000 ptas. 144.243 € 

VIELIIA- Bar musical dc 165 
m2, completamcntc equipado y 
en funcionamicnto. 
25.000.000 ptas. 150.253 € 

VIELHA - Apto. dc 50 m2.,con 
2 hab., cocina independiente, I 
bai\o, salón-comcdor. 
33.277.200 ptas. 200.000 € 

SALARDÚ - Apto de 50 m2. I 
habitac.,l bailo, salón-comedor, 
cocina americana. Parking y 
trastcro. Excelentes vistas. 
49.915.000 ptas. 300.000 € 

BETRÈN - Casa aranesa de 250 
m2, 5 hab., 3 bai\os, sala estar, 
comedor, cocina amueblada. 
I 00.000.000 pts. 601.012 € 

GESSA - Casa de I 00 m2. obra 
nueva. Salón-comedor, conica 
americana, I asco, 2 bailos, 3 
hab.dobles, parking y trastero. 
I 00.000.000 ptas. 600.000 € 

ARRES DE J US -Casa scñorial, 
totalmentc reformada. 3 hab., 2 
bai\os,sa lón-comcdor, cocina 
amcr.Trastero. 
57.200.000 pts. 334.000 € 

BOSSÒST - Dúplex de 120 m2. 
a reformar 
30.000.000 Pts. 180.304 € 

LES - Obra nueva. Casa de 180 
m2, salón-comcdor. cocina amer .. 
asco, 2 b., 4 hab.dobles, 2 plazas 
parking. 60 mill. ptas. 360.607 € 

http://www.arangrup90.com


Encontnlrel nombre de 12 personajes blbllcosdeiAntiguo 
Testamento. Se trllta de nombres simples. Las palabras 
pueden estar situadas de derecha a izquienla, de izquierda 
a derecha,de arriba a abajo, de abajo a arriba o en 
diagonal, en ambos sentidos. 

CLXSGJWAHEDUSJ 
HYATNUOI LOÑEAQ 
RUSGADEBTDGCMJ 
LBVMOISESZOIFK 
JFÑARTWPOBWAIC 
OAEHMHDIMJYQGA 
CBCAIUXCDÑEUUA 
AEKRFJKI LZAFWS 
SLXBODVHRSQAP I 
BHVA I OYAELCODÑ 
IMRVPKNWXUFUSK 
VAAEHJ ETLMSNQB 
SDGTZNOÑAUYORZ 
NPUQTUNSPBVRJE 

Ml padre - dlce un muchacbo a su 
virtud de que, mlentras se Umpla los 
de sUbar. 
- ¡Eso no puede ser! - repUca su 
- Si que puede ser; porque Ueva la de111tadul 
y para llmpl,rsela, se la quita 

1 

2 

7 

1 2 

1-+--
8 

1--+----lf---t--
9 

HORIZONTALES: 1- Gran barco de gue. 
desuso. 2- lluminan las calles. En la flor d 
Accidentada, pcro s in un rasguilo. lmpuesto' 
añadido. 4- Consonante ligera. Huertos urban< 
la primera cita. Para[so terrenal. 6- Scparm: Jl' 
Entrada del piso. 7- En catalan, metal prec•o' 
muy apreciado. 8- Lo que ven siempre los pr€ 
no escrito. 9- Sobresaltar. Nota musical. 
VERTICALES: 1- Encargada de afilar 
Compru'iera de la arena. Ciudad andaluza, 
motos. 3- llablemos con Dios. 
La reina de las flores. Levantar los 
en el armario empotrado. Sale por la 
medias. Publica libros que no escribe. 
8- Sillón para psicoanalistas. Algo de 
Trabaja en la obra junto al pico. 



085 CONSELH GENERAU D'ARAN 
973 640 080 
973 648 380 INFORMACI~N Y TURISMO VIELHA 973 640 110 

DEMONTAÑA 973 640 080 INFORMACI NY TURISMO BOSSÒS)'" 973 647279 

973 642 847 
INFORMACI NY TURISMO SALARDU 973 645197 
INFORMACI N Y TURISMO LES 973 647303 

973 648 211 TORISME VAL D'ARAN 973 640688 
973 648229 MUSEUS DERA VAL D'ARAN 973641815 
973 644030 CORREOS-OFICINA VIELHA 973 640 912 

GREMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 973 640 601 
973 640 006 ESCOLAD'OSTALARIADE LES 973 647242 

973640005 
FARMACIA PALA (VIELHA) 973642 585 
FARMACIA CATALÀ (VIELHA) 973642 346 

062 FARMACIA ALMANSA ~OSSÒST) 973648219 
973 640 005 FARMACIAALMANSA LES) 973 647244 

FARMACIOLA PALA (A TIES) 973644 346 
091 FARMACIA PALA tB~UEIRA~ 973644 462 
973 648 014 FARMACIOLA CA A (SALA DÚ) 973644 225 

088 TAXI JUAN BERDié. (CASAU) 619791 507 
973 648 014 TAXI J.ALEXANDRE ~BETRÈN) 619 957 555 

TAXI OLPERER SL ARTIES) 973 640 442 
973 640 018 TAXI J.ANTONIO PU NTE (GARÒSf 630 980 934 
973641612 TAXI BENJAMIN MOLES GfO~SÒS l 973 648 242 
973 640 939 TAXI ANGEL JAUMOT ~ R N-VIE HA) 605 276 387 
973 648 157 TAXI XAVIER MARTIN (VIELH~ 609 386 968 
973 648 007 TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIEL A) 629 370 070 
973 644 030 TAXI MANUEL CARDONA (VIELHAb 629 271 447 

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

9326565 92 TAXI XAVIER CASTET (BOSSÒST) 973647124 
TAXI IGNACIO GÓMEZ (BOSSÒST) 610 225 488 
TAXI JORGE BELMONTE (VIELHA) 609 571 098 

973 640 021 
973 648 253 SALÒN DEL REINO TESTIGOS JEHOVÀ 973642 842 973 648105 
629791 095 

ARAN VALOR NATURAL (AVALON) 657 989 851 

973 642 339 www.avalonaran.org 

CINE DE VIELHA 
900 123 505 CINEMA CULTURAL DE BOSSÒST 

~~7ha 1.. LAVANDER · TINTORE Mr6 ENTREGA RAPIDA 
f ., NO CERRAMOS AL MEDIODIA 
~ & ~ COMPLEJO iunilliiif 

FINAL DE LA 

http://www.avalonaran.org


Conversación mantenida por amantes del tunning, en un foro sobre coches y cosas de esas c< 
chavalote pide ayuda por unas mejoras que le quiere hacer a su Renault 9 y luego la gente le propo· 

El chico pregunta al foro de lnternet, lo siguiente: Me gustaria poner un compresor a mi R-9 y I 
otras mejoras. He decidido hacer unas nuevas mejoras para mi automóvil y quería que me aconse¡ 
de mi Renault 9 GTL con motor de 1.1 08cc que ya tiene un kit especial de admisión y carbur· 
cuerpo, con lo que alcanza 90 caballos. Ahora querría ponerle un compresor y mi mecanico m 
mon tar el motor completo del R-11 turbo, pero no encuentro ninguno en buen estado y solo ganan 
Por eso querría conservar mi motor dc 90 caballos y afiadir un compresor del estilo Mercedcs que e 
que es mejor que el turbo, porque empuja siempre y no hay que esperar a que se enfríe para para 
el Mercedes, sin compresor, daba 150 caballos y con compresor 193, mi Renault 9 daría 115 cab. 
5GT turbo, pcro sin tirones y con prestaciones mas constantes. Ademas, así elimino el riesgo de 
el turbo en curvas de primera o segunda. Si ademas del compresor le consigo meter un kit de inyt 
que saco otros lO CV, con lo cual mi R-9 estara en 125 CV, por lo que andaria como un Opel Kal 
el de mi cuñado. ¿Sabéis donde puedo conseguir un compresor en buen estado? Para informan 
ahora la velocidad que alcanzo es de 21 O en autopista y 190 en la general, usando gasolina sin 
mezclada con Wins para carburadores (ganas 5 caballos). 
Bueno, gracias por escucharme y rafagas para todos los del foro. 

J• Respuesta: Hola chaval. Seria una idea genial coger 
calar y hacer tu R-9 descapotable y la guinda sería recor
escape, poner las ruedas gordas, al alerón, el compresor turbo 
de competición. ¿Has visto la película "Obra maestra"? en 
Santiago Segura hace descapotable su Renault 12 y queda 
alguna vez voy por autopista y me adelanta un R-9 a 210, teJ 
mi coche y me compro uno. Otra respuesta: Monta las lla 
que desplazan un montón y va a quedar como un Mercedes 
se te van a doblar las pestañas con el roce del aire. Acóplak 
Fiat Uno turbo (por relojes que no quede). Esto requiere al • 
pero si eres fino con la marqueteria, puede quedar eh u lo. Lc 
que, ademas, I e pusieras unas esferas de color blanco. Busca 
de R-11 de color fucsia y pon unos ameses amarillos a la b 
o a los anclajes del cinturón trasero. 

2• Respuesta: Todo el mundo pensando en la suspensión, P 
alerones, faros, etc ... Jolín tíos, tenemos que advertir a e,; 
tiene que poner discos ceramicos, ventilados mediante raya 
flotantes de 6 pistones. Y en la parte de alras un paracaíd•
que utilizan los drugsters americanos para frenar, porque " 

ni los discos cerarnicos van a ser suficientes. De paso, yo que tú chaval intentaba ingresar en el< 
Récords. Veamos un ejemplo: Tomas carrerilla dirección a los Pirineos. No te preocupes, sin caT' 
todo recto y a esa velocidad saldras disparada por la inercia y caeras, mas o menos, en París. Ap 
vuelo libre apagas el motor y el consumo medio que tienes de 5,5 te puede bajar basta 3,8. _Estc 
inmejorable registro para un TDI. Y para caer, no te preocupes, ya que le has tenido que mst· 
paracaídas y esto te parara bastante el tortazo. 

J• Respuesta: Hola Compañero, yo tengo un Vespino de 49cc, al que le he montado el compr •OT ~el 
turbo. El resultada no es todo lo satisfactorio que yo desearía, ya que con el gas a tope, sólo PI ' 19. 
Ademas, noto unos tirones que no veas. Voy a seguir tus pasos y buscar el de Mercedes. Aerodi: ·""''c811l',.. 
he sustituido los pedales por los alerones de cola de un Boeing 747 y aunque me rozan en las c~·a 
despego y adelanto a la basca por el aire. Como no llevo casco, mç he cortado las ore jas Pll!a evii:l 
aunque tengo la cara con la piel toda para atras, como la Presley. Oxido nitroso: buena opc1ón, per ' 
lo has usado no puedes rellenarlo. ¿Tiene alguien un mapa de las Oxidolineras de España? Desa• 
de esos botellines pequeños, es para acojonados: yo llevo uno del tamaño de una bombona de butanLI en 
Me gusta tu manera de hacer tunning. Un saludo. 
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PIZZI!a PBIIli!MPOIIlTAR 

\ ,d. 1,1, d ' ~rr6. n• 2~ • lncal n "~ 

2~~10 \ 1t 1.11 \ ll.lclda) 

Tel.: 973 64 28 90 

Distribuïdor exclusiva de caviar 
y esturión del Valle de Aran 

Servicio a domicilio de pescado para hostelería 

el Mayor, 9 VIELHA (Lleida) e/ Casteth, 14 
Tel. 973 64 02 45 Móvil: 609 306 983 Tel. 973 64 02 45 

c2\rrepervèris 
l.ong coma era hame de mai 
En '!Jai era cuelheta \'l'n Je semíà-se e dehòra non i a pa.\ arrcn l!ntti min¡ar e. ath 
deia. I.'S pro\·ediments que demoren dera cue/heta ,-;e/lw. done ja so11 /èu escttrtlts. 

qui tamb cans se coc he tamb piudes se lhèue 
Les determinades compunhies pòden afectar ne¡!utiuament e.\ e~cfitud\· e es 
cumponamenu. 

~ontanba arrosada, e gojata plan cobada, tostemp qu'an bèra parada 
Era h01w presenda qu 'ei tm temp agradiua. 

viles mòbles non vòlen èster 
\'ielhes. non pòden pas /ier 



Un catalan entra en su banco de siempre y 
pregunta por el Director. Una vez delante de 
él,le dice: 
- Bon día . Vengo a solicitar un crédito 
- Encantada de atenderle, don Jordi. Veamos 
... ¿qué cantidad solicita? 
-I Euro. 
- ¿Cómo ... ? Por favor, don Jordi, no es 
necesari o solicitar un crédito por esa cantidad. 
Puede Vd. retiraria de cualquiera de sus 
cuentas. ¿Se lo saco de su cuenta corriente o 
dc su libreta dc ahorro? 
-¡He dicho que quiero que se me conceda un 
crédito POR UN EURO! Si no me lo conceden, 
cancelo la cuenta, la libreta, el fondo de 
inversiones y me voy a otro banco! 
- ¡OH, no, don Jordi , por favor! No me 
mal interprete. Desde luego, no tenemos ningún 
inconvenientc en concederle su crédito, faltaria 
mas. Bien ... ¿qué plazo desea? 
-Un mes. 
- ¿Un mes ? ... .... De acuerdo, como es un plazo corto, le deberíamos aplicar un interés de un I 
ser Vd. uno de nuestros mejores clientes, lo dejaremos en un 5%. ¿Le conviene? 
-Molt bé. Como garantía, quiero dejar el Mersedes. 
-¿El Mercedes? ¡Pero, don Jordi! Por esa cantidad no es necesario que nos deje una garantía. Adem 
de Vd., sobra cualquier garantía. 
-¡He dicho que quiero dejar de garantía EL MERSEDES! ¡Si no me lo aceptan, cancelo la cuer 
el fondo de inversiones y me voy a otro banco! 
- ¡Oh, no, no, don Jordi! ¡Por favor! Aceptamos con mucho gusto su garantía, claro que sí. Pt 
coche en el parking de la oficina. Ahora, no tiene mas que firmar aquí. Eso es. Muy bien, don J 
gracias y a su disposición. Hasta pron to. 

Don Jordi llega a casa y dirigiéndose exultante a su mujer, le dice: 
- ¡¡Montserrat!! iYa nos podem os ir de vacaciones! ¡ ¡ ¡Encontré parking vigilada para el Mersed• durantt 
mes, y por sólo I ,05 euros!!! 

PD: No es que los catalanes seamos agarraos, lo que somos es ..... UNOS COMERCIANTES DE !\ 

CORTINES I TAPISSERIES 
Sant Jordi 

C/Penedés,85 

PRESUPUESTOS A DOMICILIO 
DISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

25005 - LLEIDA (Balafia) 



A10 
bonita casa de 120 m2, 4 
hab., salón-comedor, 
buhardilla. garaje. terraza. 
Terreno 2600 m2. Vistas 
preciosas. 242.000 €. 

iJ1~~~~ .... ~ 
A 10 mín. del Valle de Aran, 
en un precioso mmueble 
Napole6o lli, piso 70m2 con 
comedor, cocina, bano, 2 
hab. Bonitas vistas. 
74.000€. 

A 1 O mln. del Valle de Aran, 
preciosa casa de 120 m2, 
gran cocina. 2 ba/los. salón, 
comedor, 3/4 hab. 
buhardilla. Terreno 200m2. 
Tranquilidad. 155.000 €. 

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

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

A 30 mín. del Valle de Aran. 
antiguo molino reformado 
de 270 m2., comedor, 
codna, 2 baoos. biblioteca, 
5 hab. terraza. granja l 
terreno 1900 m2.495.000 

SEHABLA-• 
ESPAÑOL -· 

http://www.escambi.com


Eth baston deth pastor que sau ve ena montanha eth sòn ramat de oelhes. Ei ara, ena primauera, q1 
gessen dera bòrda tà començar a préner eth camin que les arniarà entà anar a pèisher enes verc 
E ei al.avetz quan tot eth ramat arpantege es senders dera Val. Eth can, content e nerviós, s'en 
cap de oelha sc pèrdc peth camin; eth pastor seguís darrèr, eth baston ena ma n. Aqueth baston l ~ 
eth can eth companh d 'aquera solitud. Era solitud des tucs aranesi, a on sonque s 'enten eth can 
e eth murmur des aigües que baishen pes arrius 

Eth baston de cana d'aq 
cineasta qu'ère Charles Ch 
hec famós e siguec eth per 
gran dera istòria deth cine. A( 
que tantes bones estones mo· 
tamb eth sòn mostacho, es Sl ' 

amples, era sua jaqueta est 
chapèu e aqueth baston q 
d · aguest òme, tamb es sues 
rondaire e un shinhal 

Eth baston dera agulhada 
qu'ahisque ath bestiar tam 
qu'ei ath cap dera agulha. 
parelh dc bòs ahiscadi pera a 
carregen tamb mès fòrça 
baishen pera tiradera. 

Aqueth baston d'aqueth 
acostumat a manar as moss• a 
pès e tamb garrotades e ara q 
pòt manar mès, per'mor qu 
ja non pòt trebalhar e ara, eth ~ 
caracter, cth qu'a auut tost• 
tamb era cana ath can e as 1 
vien a ramar ath tom d'eth, 
tot le hè ombra. 

Aqueth baston que tanti p 
an de besonh quan es sues 
vòlen mès tirar cotà dauant e 
cana ei aquera fidèu rnlmnru••"' 

ajude a poder hèr 
sense era non poderien . 
inseparabla d'aqueth pa1r- s 
es un uassi croishidi per tan: 
de trebalh, començat quan en 

mainatge. Qu 'ei cansat e maugrat qu'era cana l'ajude, es sues cames ja no 'n pòden mès. Es sue> 
son curtes, mès eth sap que non s'a de plànher, que i a d'auti pairs - sénhers que van en cag1r~ 
Quan ei cansat, se va a sietar en un banc e s'era gent le demane: com va Jan?, tamb aquera bontat que 
a auut, les respon: "Non me queishi vau d'auca en auca, com en aqueth jòc dera auca". A tau, Jan a 
es sòns darrèri dies. Ara, ara sua familha le quede aquera cana, qu'a sauvat era emprenta dera man 

1 d'aqueth pair-sénher qu'ère Jan. Aquera cana ei aquiu e dilhèu, tamb cth pas deth temps, ua auta man a 
a préner tà tomar a ajudar a caminar a un au te pair - gran que l'aurà dc bcsonh. 
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Flors e 
F\oretes 

Centre Caprabo 

~aide Calbetó Tel. 973 64 32 01 
Ctra. de França, s/n 

VIELHA {lleida) 
Tel. 973 64 23 45 
Fax 973 6410 10 ~tonda) Tel/Fax 973 64 28 58 

· VIELHA 

e/ Cas -·th, 3- Bloquc B 
l5510- VIELHA 
Tel. 973 64 07 40 

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 

mailto:mQneromelero@jazzfree.com


Excelente vino tinto con denominación de origen Costers del 
composición es de un 85% de Cabernet Sauvignon y un 15% de J\ 
un grado alcohólico de 13° y ha tenido una crianza de 24 meses e 
roble americano, seminuevas. 

La vendimia se realiza durante la scgunda quincena de Octubr• 
cstrujada y despalillada suavemente y fermenta en cubas de acere •mc,xtillll• 
a 30°, durante 30 días. 

Varietal perfectamente adaptado al tipo de suelo y clima dc I 
permite elaborar uno de los grandes vinos de calidad de 1 

Este vino es el resultado de la mezcla de vinos procedentes de viñas ,., ... ,,ITI'I_ 
selcccionadas en el terreno por su altísima calidad. Color picota in 
nariz destacan las notas de ciruelas maduras, moras y anindanos, s 
de símdalo, tabaco y cedro. En boca, poderosa estructura, denso y 
se masca casi mas que se bebe. Destacan los sabores glaseados, lo· 
de buena pastelería: muy elegante; el postgusto largo y denso: fon 
un vi no para hacer en botella y beber ahora: espeníndose su óptim• 
en diez años. 



. REFUGI 
. ~ :.rA.., . ., SANT NICOLAU 

.--A . LA CUINA DE 
SEBAS I JUANI 

BOCA SUD DEL TÚNEL 
DE VIELHA 

Tel. 973 69 70 52 
Mòvil619 97 72 64 

UNISEX 
RAYOS UVA 

e/ Pietat, 4 
25550 • BOSSÒST 
Tel. 973 64 81 45 



La Nebulosa Cabeza dc Caballo es una de las ncbulosas mas famosas del firmamento. La bril. 
situada a la izquierda de la foto, sc localiza en el cinturón dc la constclación de Orión y tienc l 

superior a un año-luz. El rasgo de Cabeza de Caballo es oscuro porque en rcalidad se trata dc ur mut>err..
de que se encuentra cnfrente de la brillante y roja . Al igual que las nubes en la atmósfcra terres 
cósmica ha asumido una forma reconocible por pura casualidad. Después de muchos milc~ , 
movimicntos intcrnos dc la nube alteraran su aparicncia. El color rojo de la nebulosa dc emisil 
por electroncs en combinación con protones y formau atomos de hidrógcno. En la foto sc 
ncbulosas azulcs de reflexión , que preferentcmente reflejan la luz azul de las estreli 

Dicha nebulosa, llamada también Bamard 33 (833), es una nube de gas fría y oscura, que resa 
brillante nu be de gas denominada fC 434. Esta situada a u nos I 000 años-luz de la Tierra, al su 
izquierdo del Cinturón dc Orión. 

La foto, tomada por el telcscopio espacial Hubble, mucstra una zona brillante, en su extr 
izquierdo. Se trata dc una estrella, joven todavía, envuelta en gas y polvo. Las radiaciones dc esta .,r .... N.,. 
junto a la dc otra mas iva, fuera del cuadro del llubblc, dan forma a la nebulosa. La forma atípr 
dc Caballo fue descubierta por primera vcz en una placa fotognífica. a fïnales del 

Las ncbulosas oscuras son nubes dc gas y polvo frío que no cmiten luz visible. aunque sí 
a otras frecuencias, principalmcntc a frecucncias dc radio. Cerca de Zeta Orionis también se 
dc emisión que son nubes con menos polvo, pero calentadas a temperaturas cercanas a 
las estrcllas ccrcanas. El gas. a estas temperaturas, cmitc luz en el canal visible y en el u•~r<tvlm,·~"· 
hay nebulosas de reflexión en la zona, que son nubes a temperaturas entre -I 00 y 500 grados ce IN''_'_ 
cm i ten luz en el infrarrojo y só lo rcflejan la luz visible de las estrellas cercanas. 



a una mujcr que ya ticnc 8 hijos, tres de los cuales son sordos. dos son cicgos, uno es rctrasado 
a su vcz tienc sífilis .. . ¿Le recomendarias que tuviera otro hijo? 

elegir a un líder mundial y tu voto cuenta ... tencmos tres candidatos: 

\: Se lo asocia con políticos corruptos y suele consultar a astrólogos. Ha tcnido dos amantes. Fuma 
dctr:ís dc otro y bebe de 8 a lO martinis por día. 

8: Lo ccharon deltrabajo dos veces, duerme hasta tarde, usaba opio en la univcrsidad y tomaba 
botella de whisky cada noche. 

C: Es un héroc condecorada de guerra, es vegetariana, no fuma, toma dc vez en cuando una 
10 ha mantcnido relaciones extra-matrimoniales. 

B es Winston Churchill. ? 
tos candidates clcgirias? ... 

'dato A es Franklin D. Roosevelt. 

Ces Adolph Hitler. 11 
·omcndado a la mujer no tener un nuevo hijo, acabas de impedir el nacimicnto dc Beethoven ... 

CONDES ENA BIBLIOTECA 

ciO cspcciallt:zada sobre li:! UE 

... . . . . . ... 
Patronat Català Pro Europa 

Etb Patronat Català Pro Europa organize entath pròplèu 
4 de mai, tàs 18.00 ores, e ena Bibliotèca Generau de 
Vielha, ua session de condcs cntàs mès petiti titolat 
Vet aquí Europa! que vò apropar era realitat europèa: 
era geografia, era cultura e es diuèrsi tipes de societats 
europèes, as mainatges. 
Aguesta actuacion, qu'anarà a cargue de Santi Rovira 
(narrador, animador e music) s'includís ath laguens des 
activitats de difusion e informacion sus era Union 
Europèa que fomente eth Patronal coma punt de ligam 
d'Europe Direct-Hilat d'Informacion dera Comission 
Europèa. 



El día l de Mayo, comienza el plazo para la presentación de la declaración de Renta del Eje 
por lo que a modo de recordatorio, exponemos algunos aspectos a tencr en cuenta a la hor<, e 
Declaración.: 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, grava la "renta disponible", es decir 
que superen determinadas cantidades minimas, procedentes de 

• Rendimientos del trabajo 
• Rendimientos del capital mobiliario (intereses bancarios, depósitos en cuenta) 
• Rendimientos del capital inrnobiliario (pisos y locales comerciales) 
• Rendimicntos de actividades económicas (empresarios y profesionales) 

Los lírnites para tener obligación de declarar son los siguientes : 

• No ex iste obligación de declarar para los preceptores de rentas inferiores a 8.000 euros. 
• Quienes perciban mas de 8.000€ anuales pero menos de 22.000€ tendran que declarar en lo 
casos: 

o Si su pagador NO estaba obligado a efectuarle retenciones 
o Si han cobrado de varias empresas, mutuas o desempleo 
o Si perciben pensión compensatoria de su ex cónyugue. 

• Quienes perciban rentas por importe superior a 22.000,- euros tienen la obligación de prt· tar 
Declaración. 

Se mantienen las siguientes deducciones: 

• Adquisición de vivienda. 
• Donativos. 
• Compensación fiscal para arrendatarios con contratos de alquiler anteriores al 24 de abril ~ 1998 
• Compensación fiscal para contribuyentes que hayan adquirido su vivienda habitual antes :14 dc 
mayo de 1998. 

Por último, el plazo para declarar finaliza el 30 de Junio de 2006, tanto para las declaraciom J 

como las que resulten a devolver. 

Articulo facilitado por CADION ASSESORAMENT E GEST/ON, de Vielha 

Assessorament 

(CADI O Ns. 
Gesti on 

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

(Lleida) 

• LABORAU 
• FISCAU 

• COMPTAB~E 

Tel. 973 64 20 79 
Fax 973 64 29 19 

e.mail: cadionsl@tiservlnet.es 



E-25551466 

cer d'informàtica 
1 efonia per a 

unicaclons 
c. 1glada, 6 baixos 

·I. 973 64 06 96 
x 973 64 33 68 

255 J - VIELHA (Lleida) 
v w.cintelcom.net 

mal nfo@cintelcom.net 

el Pradeth, s/n 
25530 • VIELHA 
Tel. 973 64 00 38 

e .~ax 973642474 
.mall. zenodro123@terra.es 

CONFECCIONS 
MODA HOME-DONA 

LLENC 

973 6413 33 
649 94 96 21 

VIELHA 

BAZAR 
D9 ARAN 

mailto:2enodro123@terra.es


La Capadocia es una región situada en el corazón 
del Asia Menor, donde se combina la belleza de los 
paisajes lunares y la de los pueblos subterraneos, 
que hunden sus raíces en la Historia. Allí es posiblc 
encontrar la tradición musulmana, las huellas del 
mundo bizantino y el reflejo de las caravanas de la 
Seda, .... todo ell o junto a la moderna Turquia. 

Cuando se viaja por las altiplanicies de Capadocia 
se ticne la sensación de alternar entre un paisaje ya 
vivido y otro imaginado. En primavera, la humedad 
otorga una fina capa de vegetación al terreno, muy 
parecida a la que podemos encontrar en la meseta 
norte de la Península lbérica. Levcs ondulaciones 
del terreno, paramos, en definitiva, que recuerdan 
la dureza de las condiciones ambientales. En verano, 
el sol abrasa el suclo durante el día y el frío lo hiela 
durante la noche, haciendo aún mas difícil la 
supervivencia del hombre. 

Sin embargo, desde la Prehistoria, Capadocia y 
Asia Menor han sido Jugar de paso de todas las 
civilizaciones: por allí llegó el Neolítica a Europa, 
dcsde el mítico monte Ararat basta el Bósforo, en 
las puertas de Europa; en ese Jugar confluyeron las 
civilizaciones de Mesopotamis, cruzaron sus tierras 
los ejércitos de Alcjandro Magno, vinieron de allí 
los musulmanes .... etc. 

llay una parte dc Capadocia, llana como un campo 
dc aviación interminable, en la que aparecen los 
caravanserrallos, Jugares de descanso para las 
caravanas de cspecias y sedas que durante siglos 
transitaban de oriente a accidente. Son como faros en el horizonte, dotados de piedras fosforesc 
anochecer indicaban la dirección correcta. Amplios almacenes para las cargas y los camellos, lug 
frente al peligro del desierto 

Los pueblos son también refercntes en el espacio, con casas de tierra y tcchos de tierra, ab. 
mimetizados con el entorno basta que la llegada dc la tclevisión ha poblado de antcnas y parabola 
y ha roto la horizontalidad del paisaje. Las calles estan a oscuras por la noche, pcro se llenan 
-nunca mujeres- que deambulan, hablan de política, fuman y beben té. En medio del silencio Y 
pronto, aparece un cibercafé en el que navegan las nuevas generaciones turcas. 

Milcs de años y el volcan Erciyes, tienen la culpa de todo. Toda esta meseta esta formada por 
volcanica, unos materiales muy blandos que la erosión, debido al vicnto y a las aguas, se ha er 
moldear. La Capadocia es como un queso de gruyerc. Esta todo repleto de grutas, casas crcadas 1 

extrañas formas, iglesias labradas en roca volcanica y ciudades subterraneas, algo que no sc pu le 
visitar. Las mas famosas son las de Kaimakli y Ozkonak. lntentad trasladaros al siglo VI e ima~ 
instante a los cristianos, que son los que se alojaban en esas ciudades, construyendo esas aut~ntKas 
ingeniería con los cscasos medios de la época. Realmente estos pueblos vivían en la superficte; 
metían en estas ciudades subterrancas cuando eran atacados. Dentro llegaban a permanecer 
días.Una vez que los últimos moradores de las casas de piedra se hubieron marchado, utilizaron Ja., ··-·•""'"• 
para fabricar palomares y de esta forma poder disponer de abono (güano) para la agricultura. Hay 
palomares por toda la Capadocia 



kLTI 
IMMO 

Eduardo v Manuel Lazaro 
Pron1otores - Constructores 

\ 1 11ta. de piS()S, casas y a¡)artanleilt()S 
Alto Standii1g 

Pro1noción de apa11an1entos 
y casas nuevas en Luchon 

Próxin1as a las pistas de esquí, 
con1plejos deportivos, 

golf, equitación, 
parapente, vaporanun1 

Apartéu11entos 1"'2, a partir de 78.000 ~: 
plazas dc parking, trastero, balcón y terraza 



En el país dc las nubes, había una nubecita de color rosa, redonda, ligera como una mariposa 
emplumado como un gracil pajarito. Su padre era un gran nubarrón de tonnenta y su madre un<! ~ tulc:eDI!• 
dc verano, que mccía a la nubecita cada noche, cuando el sol se iba a dormir. 

Una mañana, los padres de la pequeña nube le dijeron: 

- Ya no eres una nubccita bebé. ¡Ya eres suficientemente mayor 
para arreglarte porti misma!. 
- Pero que voy ha haccr - gimió la pequeña nube - ¡Todavía soy 
pequeña y no conozco nada sobre la vida y Ja naturalcza!. 

S u padrc, dc color plomizo y muy hinchado, ya había marchado 
a esparcir el granizo sobre los campos, y su madre, que empczaba 
a evaporarse ba jo los rayos dc sol, le dijo: 

-¡Las pequeñas nubes que estan crecicndo. han de encontrar elias 
mismas su propio espacio en el universo!.-

Y dicicndo cso, su madre se marchó. La nubecita, cntristccida, 
empezó a llorar. De rcpente, un viejo nubarrón gris que pasaba 
por allí, le dijo: 

- ¡No llores, nubecita rosa, de lo contrario te evaporaras antes de haber conocido el mundo! 
- Me gustaria poder inne contigo - I e dijo la nubecita, tragandose las lagrimas 
- No, no - rcspondió gruñcndo el viejo nubarrón - No tengo nada que hacer con una nubecita tar 
como tú. ¡Me estAn esperando lejos de aquí, para regar unos prados!. 

La nubecita, dcccpcionada, intentó mezclarse con varias nubes alargadas, vestidas con 
platcadas, que parecían estelas de aviones. Pero también la dcspidieron de ma las maneras.- ¡ 
has venido! ¡No queremos saber nada de una nubecita rosa como tú!. 

La pobre nubecita, desolada, se dejó arrastrar por tas brisas y los vientos. Sobrevoló cntoncc 
ver lo transparente y bon i ta que era el agua que fluí a por é l, le entraran ganas dc acercarsc mas 
una grul la que estaba pcscando, le gritó: - ¡Sube otra vcz para arriba, nubccita, o te 

La nubecita intentó subir hasta la cima de la montaña mas alta del vallc, pcro un aguila que vo, 
te espetó agriamente:- ¡Bajate de ahi, nubecilla!, ¿no ves que te hclaras y quedaras prisionera de , ... nonn, .... . ,. 

La pequeña nube se fue de all!, volando errante y desamparada por el cie lo inmenso. No sabia que 
nube rosa, a través de la cual pasan los rayos de sol, era todo un espectaculo para los humanos 
repente, sobre una escuela. Dentro de una clasc, un niño se estaba aburriendo. No tenia ganas ' 
de aprender ninguna nueva canción. Bostezaba y miraba, a usen te, por la ventana. Dc pronto, ve aqu· J 

nu be, rcsplandecientc y de un maravilloso color rosa. Se queda embelesado rnirandola y soñando '"'· '"~1J.IJ"'.._ 
sobre ella, visitando exóticos paises. Desde aquél maravilloso Jugar, soñaba que podia ver 
horrniguitas. llasta la macstra se veia menuda como un grano de sandia. Sergio - que asi se I 
- ya no bosteza. Ahora esta viajando sobre la pequeña nubc viendo el Amazonas, los océano> 
cordmera dc los Andes y el circulo polar. 

Llega la hora del recreo y Sergio despierta de su bonito sue11o. Al salir al patio, enseña a sus' 
la pcqucña y bonita nubc. Todos la saludan con la mano, diciéndolc: - ¡Quédate con nosotros ....... ,,.~1aa11"'~ 
Hasta la señorita, al verla, sonríe y se olvida dc castigar a tos perezosos. La pcqueña nube, .· ~ 
feliz, se pone roja de gozo. Porque si las nubes grises, blancas y ncgras, hacen llovcr, las n~be.t.1~u&6 
hacen soñar a los niños y, al igual que los humanos no pueden vivir sin agua, tampoco pueden v1Vlr1s~el ctc!D 
Dcsdc cntonccs, la pcqucña nubc rosa, siempre fue feliz. Había encontrado su sitio en el azu 

EfiD 



OBRI I SERVICIOS S.L. 

25 O- VIELHA 
Te 73 641900 

Jena@hotmail.com 

:ntura 

1 
electricidad 

nstat. ones de gas 
serv¡ · 
a hot~:o de mantenimlento 

es Y comunidades 

653 974 271 

DIEGO GARCÍA 
ENYESADOS A MANO 

YA MAQUINA 

DECORACIÓN DE INTERIORES 
EN YESO Y ESCAYOLA 

CI SAIIT JA/ME, 23 2! f! 
25550- BOSSÒST 

mailto:pena@hotmail.com


Cuando cstamos tristes, cuando necesitamos ayuda, 
cuando queremos hablar, cuando lloramos, cuando 
rc[mos ... Siempre estan a nuestro lado, padeciendo. 
Con elias nos une un vinculo irrompible, desde que 
nacemos, y que perdura toda la etemidad. Siempre 
en sus mentes, porque somos el objetivo de sus 
vidas y nuestros pequeños triunfos son para elias 
grandes victorias. Nunca piensan en si mismas, 
siempre van antes los demas, csc es el poco egoísmo 
del que tanto nos aprovechamos. 

A hora es el momento, llama la, habla con ella, invítala 
a corner. .. 
Porque nuestra madre nos acompaña en nuestro 
largo camino y tira de nosotros cuando mas empinada 
es la pendiente. 

Envíale un ramo de nores y en la tarjeta dile que 
la quieres. 
Porquc nucstra madre también necesita que se lo 
recordem os. 

Visítala, charla un rato con ella, llévatela a pasear 
por el parque. 
Porque a nucstra madre lc gusta saber de nuestra 
vida. 

O si no, abrazala, date un beso y dile: "Mama, 
gracias por acompañarme duran te todo cste tiempo, 
por cscucharme y por ayudarme a continuar en los momentos mas dificiles. S in ti no hubicra I 
donde estoy ahora" 
Tu madrc se sentira fe liz e incluso, cuando te gires, se lc escapara la pequeña !agrima d' 

Feliz díade La Madre, ...... sobretodo para la mia. 

Déborah Rodríguez -Era Bordeta 



PROYECTOS DE DECORACIÓN 
TAPICERIAS 

OBJETOS DE REGALO 

Pa~~eg dera Libertat, 18 
25530Vielha 

Tel. 973 640 1 57 
Fax: 973 641 758 

www.carmencaubet.com 
carmcncaubct'l!icarmenc aubet.com 

Topografia 

Projèctes 

Legalizacions 

Miei Ambient 

5 0.1' 255!1 Viella (Val d'Aran) 
tJI ... m www.nrtec.corn 

41-111 steriA
Mu'bte.s A- f't1-Í~A

Pu.urt«.iun 
~u~ i ne. s 

weber 
~~-- cernarksa 

APLICADOR AUTORIZADO 

PRODUCTOS 
WEBER 

Pol.lnd.Mijaran, ~au 23 c/Aiguaprima, 5 
Movil: 629 106 425 

Tel. e Fax 973 641 204 
25530 - VIELHA 

http://www.carmencaubet.com
mailto:carmencaubet@carmencaubet.com
mailto:gerardrp@hotmail.com


Es la aplicación empírica de los rayos solares en el tratamiento de enfermedades, sobre todo de 
La luz solar es esencial para el hienes tar del ser humano, las personas que vi ven a la luz del sol 
una mente y un cuerpo fuertes y sanos. 

El sol proporciona a nuestro organismo, calor, luz, energía elcctromagnética y vibracional. · 
simultaneamentc, bactericida, aliviadora de dolores, granulante y modificante de los tejidos. Los 
estimulan todas las funciones del organismo, o las ponen en actividad. La digestión y la nutri¡ 
mejoradas, la circulación de la sangrc y de la linfa son aceleradas, la eliminación a través de[, 
incrementada y los tejidos mórbidos son descompuestos. La hemoglobina y las células de la 
materialmente incrementadas hajo la influencia del sol. Es de particular importancia la acción. 
la actividad de la piel. A través de sus mill ones de poros elimina gran parte de las impurezas, que in. 

se acumulan en el organismo. 

Los pacientes convalecientcs de , 
agudas o que sufren de dolenc , 
deben recibir la influencia dc los 1 

al aire libre y en cuanto sea posi 
solar tornado a través de cristal. 
gran parte su valor, ya qu• 
ultravioleta, que son los de mayo 
en la terapéutica por la luz, no pu. 
a través del cristal. 

El tratamiento debería efectu. 
cuerpo entcro, desnudo, per• 
circunstancias, una gran mayorí: 
estaria en condiciones de tomarlo 
entonces eliminar la ropa del tn 
cintura, ya que los órganos ' 
situados en esta parte del cuerpc 

El primer bafio de sol no debe 
~ntiguo_sanatori~ marítima en Vizcaya 1 O minutos. Es te tiempo 

Heltoterapta para nmos (Foto: Arantza Cuesta) incrementada cada dia, basta qt 
sea capaz de permanecer al sol una hora. Cuando se ba llegado a obtener una pigmentación sufici• :e 
la duración es bastante larga, es mas beneficioso tomar los baños de sol paseando o haciendo ejl 

Existcn ciertas precauciones a la hora de tomar los bafios de sol. La cabeza debe permanecer • 
sombra, para evitar insolaciones y que pueda transpirar. Si esto no es posible, !e pondremos u• ·""''u""'
la envolveremos con una toalla húmeda. Cuando empiece a aparecer un leve enrojecirniento de 
acusada picazón, el tratamicnto debe interrumpirse inmediatamente. 

Si se practica con precaución y sentido común, incluso la persona mas débil puede tomar bañ 
excelentes resultados. 

Articulo faci/itado por Marga Ballbriga y Jep Jansà - ERA AM/( 4 



control de qualitat en 
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El origen del vermú, un clasico dc los aperitives, sc rcmonta a originales fóm1ulas dc la antigua 
larga historia para una bebida con identidad. 

Algunos tenemos la costumbrc, haga buen tiempo o no, de disfrutar los domingos del aperiti\ 
mcjor que cltiempo ayude. Como eso es lo que esperamos con la llegada del verano, desde aquí vo) , • .,.;;.m..t-• 
ese espacio matinal como acto de esparcimiento. Hoy, que todos nos preocupamos por esas comi• 
tiempo disponible, intentamos redescubrir esa manera de corner li amada slow food y que por e 
ya inventada hace años por nuestros antepasados. Pues bicn, el aperitiva es otro de los inventos n 
para disfrutar de los amigos y del tiempo. Es algo que se hace con calma, razón por la cual los t,,mi""""• 
los pcriodos estivales son los idóneos para practicaria. 

Quizas los clasicos, lo llaman la hora d 
¿ Y qué es lo que sc dcbe de tomar en 
vermú? Como siempre, cada uno es Iii 
lo que quiera, desde un refresco, hasta el 
jerez o la mas reciente fórmula de un 
decir oporto blanco seco, hielo, rodaja 
claro esta. tónica. El origen de esta 
costumbre de consumiria antes d~ 
encontramos probablcmcnte en t>e>i:o J~~Iinói•• 
ya tenia la fórmula de un vino espeso. 
con un contenido de hicrbas, sobre todt <~lti.IIV,\,.. 
estimulaba el apetito y alegraba el espír, 
palabra "ajenjo" en aleman sc traduce 1 

italianos adoptaren rapidamente ese no: 
combinación de alcoholes y ajenj· 
preparaban, y la denominaran vermo 
una bebida surgida dc la unión de vino b 
macerada con hierbas y con un toqt 
provocada por almíbares o mistelas. ~ J 

1786 cuando un turinós de nombre Anto1 • 
Cmpano comenzó la fabricación indu 
aperitiva que se servia en el Café Ma· 
la Piazza del Gaste/o. Fue tal el 6xito ' 
que durante mucho tiempo se consider a 
como el mas popular de toda Jtalia. Pe: 
aquí sa lió esta bebida. Otra menos con<X 
mcjor, según los gustos, la comenzó 
sobri no de Cmpano añadiendo quina a 
darle un toque mas amargo. 

La leyenda cuenta que un dia, un corr 
que si empre toma ba esta ultima variante 
al pedir la bebida al camarero le dijo ·· J~t e w 
que quería decir, en lenguaje del par'i c. f~ 
medi o en la cotización. Fijandose todo ne ~ 

cuando el camarero I e trajo su bcbida, los banqueres de su alrededor pidieron de la misma forro. bat 
dc por vida a esta bebida con este nombre. Desde este momento comenzó a tri un far el vermú en to "e 
apareciendo marcas míticas como Martini, que dio nombre al mas famoso de los cócteles del 
esta es otra historia para contar o tro dia. En es te nos queda pedir un aperitiva, (si es vermú de 
nucstros, mejor) y disfrutar acompañandolo de nuestra gente y de una de berberechos en lata, de unas 
o unos mejillones co11 patatas fritas, o ... 



INTURAS 
ASARRE .. 
RA EN GENERAL 

JDO Y BARNIZADO 
DE PARQUETS 

· Serat, 18 
BOSSÒST 

Te l. 973 64 83 67 
607 18 21 43 

Fax 973 64 74 00 

Gran variedad de 
flor de temporada 

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

Tel. I fax 973 640 188 Mòbil 699 771 944 
fi o rstiltalinh>rflor:o 

UTERÍA ETH GRAUER 
PECIALIDAO EN PROOUCTOS DEL PAÍS 

GRAN SURTIDO DE SETAS 
QUESOSYEMBUTIOOS - VERDURAS 

~~ 
Duc de Dèni;. -27 - 25550 BOSSÒST 

T. 973 64 73 54 

•VIELHA 
Local comercial. 
228.400 euros. 

• BAQUEIRA 
Local comercial de 60 m2. 
239.800 euros. 

• VILAC 
Dúplex con 3 dormitorios y 
parking. 330.000 euros 

• AUBERT 
Casas unifamiliares dc 200m2. 
Obra nucva a estrena r. 

• VIELHA 
Apartamcnto de 3 
Parking. 360.000 E' 

• VIELHA 
Dúplex de 120 m2., con 4 
2 baños, I aseo. 420. I 00 

• GESSA 
Casa unifamiliar de 90 m2., 
con 3 hab., 2 baños, parking 2 
cochcs y trastero. 

• ES BÒRDES 
Casa dc 120 m2. 
299.900 curos€ 

• En Bossòst, piso tríplex y 
casa unifamiliar 

• Apartamcntos en Tana u Cota 
1700 y Baqucira Cota 1500 

pROMOCIÓN NI IFVA 

- Promoción dc apartamentos 
en Bagcrgue. 
-Promoción aptos. y casas 
unifamiliares en Viclha. 
- Promoción dc nuevas 
viviendas en Vilamòs. 

\llOR·\ fA\fBIE:\:,.••-•nruc.a•a.coaa 

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

(Frcntc Plaza Jglcsia) 
25530- Vielha 

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

mailto:florstil@interflora.es
http://www.ancucasa.cum
http://WWW.ARANCASA.COM
mailto:ERICHART@ARANCASA.COM


Como he comentada en anteriores artículos, la elaboración de una dieta personalizada requiere real: r 
de calculos que tengan en cuenta la edad, estatura, peso, sexo, actividad fisica, estado fisiológico y posibl· 
preferencias y habitos alimentaries. Ademas la morfologia y distribución del tejido graso, tejido ma 
el organisme. 

En base a todo ell o sc determina: 
Las kilocalorias diarias necesarias para perder peso, ganarlo o mantenerlo. 
La ingesta nutricional diaria de proteinas, hidrates de carbono y grasas de un modo pe nallll& 
Los minerales, vitaminas y oligoelementos. 

Constataré, una vcz mas, que por muchos cal cu los precisos que realicemos al confeccionar una die· la pémíí 
de peso no es matcmatica aunque los factores que intervicncn han sido cstudiados exaustivamente. U :jcmplo6: 
estc estudio lo constit\1yc el gasto energético según el tipo dc actividad fi s ica realizada. En la siguiente · a rdacra 
varias actividadcs y su gasto encrgético en kcalorías por kg de peso y por minuto. 

Actividad kcaVkglmin. Actividad 

A feitarse 0,042 Escribir 
Bailar lentamente 0,061 Esquiar 
Bai lar vigorosamentc 0,083 Estudiar 
Caminar (5 km!h) 0,069 Jardineria 
Conducir un coche 0,043 Lavar platos 
Conducir una moto 0,053 Lavar ropa 
Correr (9,2 kmlh) 0,167 Limpiar ventanas 
Cortar leña O, li O Nadar a braza 
Dormir 0,017 Pescar 
Escalar O, 190 Remar 

De este modo resulta que una persona de 70 kg que camina una hora gasta 290 kilocalorias. Si esquí 
kilocalorías. Posteriormente hay que practicar las correcciones por edad, sexo, constitución, prepm 
enfermedades, etc ... Por ello aunque es importante realizar todos estos calculos,junto con las calorías tot 
y la procedencia en principies inmediatos de las mismas (proteinas, hidratos dc carbono y grasas), caa 
imponc dejar constanci a de unas ideas clave: 

I. No cxiste una rclación matcmatica exacta entre calorias ingeridas, gasto cncrgético según actividad fi~ 
dc peso. Por ella la necesidad de ajustar la dieta de acuerdo con los resultades obtenidos Jas prime 
2. El ejcrcicio fisico no suponc el gasto energético que pudiéramos suponcr en un principio. A veces inge~ s 
de nutrientes se intenta compensar con ejercicio fisico que, en modo alguna, compensa la ener · ' 
3. Un tratamiento de medicina estética, por completo y actualizado que esté (mesoterapia, hipertem ' 
electroterapia ... ) no evita la necesidad de realizar una dieta personalizada. 
4. No es lo mismo una alimentación equilibrada que otra que no lo esté aunquc tengan el mismo númer 
(por ejemplo I 00 kilocalorias de f ruta y I 00 kilocalorías de azúcares refinades). 

Artlclllo facilita do por la Dra. María José Cutando Longús 

-~!!IIURISTA Y 

ETICA 



.FINQUES-SAPLAN.COM 
GESTIÓN INMOBILIARIA 

Tel. 973 64 84 69 • 609 20 88 03 

) ARAN· Casa de FRANCIA - A 10 mín. de FRANCIA-A2mín. de les, BAJO ARAN - Piso de 2 
'112, con 4 h., salón- Les, cabaña totalmente casa rural de 1750, hab., 2 baños, cocina 
dor, cocina, parking reformada. Con 10.000 m2 restaurada. 6 habit.Terraza amer., completamente 
•n. Precio aconsultar. de terreno. 157.500 € y jardln. 262.500 € amueblado 217.000 € 

ES PISOS EN LES (BAIX ARAN) 

LUTZ • ARAN Tel.: 609 20 88 03 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
PISOS· COMUNIDADES • HOTELES • RESTAURANTES 

PISOS EN OBRAS • CRISTALES 

NUEVO SERVICIO CANGUROS 

mailto:info@finques-saplan.com


La obesidad infantil es un proceso metabólico en el que se produce una acumulación de grasa 
relación con el promedio normal para su edad, sexo y talla. En EE.UU. afecta al 15-20 por e 
escolares y en España, un reciente estudio sitúa a la obesidad entre escolares 

A corto plazo, sus consecuencias mas frecuentes son 
alteraciones psico-sociales: incluso en edades tempranas, 
el niño obeso es tratado despectivamente por sus 
compañeros, ticne problcmas dc aislamicnto y dc relación 
con los demAs y menores expectativas académicas. 
Mención especial merccc la rcpcrcusión psicológica de 
la obesidad, e incluso de un minimo sobrepeso, sobre 
los adolcsccntcs como coadyudante de importantes 
problemas de alimcntación como la bulimia-anorexia 
nerviosa. A medio plazo la obesidad infantil produce 
alteracioncs ortopédicas, respiratorias y cutaneas. No 
habituales, pero de extrema gravedad, son el síndrome 
de Picwick (somnolencia e insufieiencia respiratoris), 
miocardiopatia y pancreatitis, asociados a obesidad. En 
los niños obesos aumenta la inctdencia de la diabetes 
mcllitus y el riesgo dc la intolcrancia a la glucosa, 
hipertensión y alteraciones dc los lípidos, con un aumento 
del colesterol y los triglicéridos. La obesidad infantil 
aumenta también el ricsgo de obesidad en la edad adulta. 
El 75% de los adolescentes obesos seran obesos de 
adultes y la obesidad es factor de riesgo de enfermedad 
cardiovascular. 

La obesidad aparecc porquc el aporte dc energia (ingcstión de alimentos) supera al gasto de 
excedcntc, se almaccna en el organisme como tejido graso. La ingestión ealórica es un acto volunta • 
a influencias ambicntales, socioculturales y genéticas. En los paises desarrollados la causa del e 
dieta mcditcmínea por la 'dieta de supermercado', demasiado rica en hidratos de carbono y grasa 
También el faci I acceso a golosinas, hacer sólo dos comidas al día y cngullir los alimentos s 
provocan obesidad. En edades precoces existe obsesión en algunos padres para que el niño coma 
embargo es nonnal una disminución del apetito hacia los dos años dc edad que sc corresponde e< . 
fisiológico a sus ncccsidades. MAs adelante, se festejan los mini mos acontccirnientos de la vida e ; ntòo 
la 'comida basura' y un consumo casi diario de bolsas de chucherías, bollos y refrescos. La falta e 
aire libre y la ausencia de deporte, así como las actividades extraescolares sedentarias, disminu) 
de energia. El habito de ver televisión aumenta el sedentarismo y propicia corner alimentes con 
calorías. 

Los niños obesos pucdcn sufrir problemas en las artieulacioncs, cspecialmcnte en las rodillas, q ~ a~ 
un peso que no se corresponde para su edad, y también en la piel, porque se producen rozamicnt l> ) e
que, en situación de peso normal, no aparecerian. 

S in embargo, en la regularización del apetito y del gasto de energia intervienen mecanismes cor ,:Ic¡o~ ~ 
escapan a la propia voluntad de la persona y que no estAn completamente aclarados. Podríamos dr.:trqu ~ 
presencia de factores ambientalcs apropiados, desarrollaní obesidad la persona "capacitada" pa· a hac' 

¿d' 3. (: 
En general, y mas aún en la infancia, el tratamiento de la obesidad serA con estricta vigil~cia m . . \css 

niño debení llevar una dieta controlada y sólo en contades casos, los mcdicamentos y las técmcas quuu~ 
tienen cabida en el tratamiento. 
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HAMBURGUESAS Y FRANKFL'RTS 

En lt 
de e, 
SCI"\1 

es te 
el CL 
es pe 

Relaj 
con 
chon 
chin< 
form: 
DOVC( 

am1e 
sen 

VCARGOS PARA LLEVAR: 

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

25530- VJELHA (Val d'A ran) 

montestetic 
Syluia 

olana de Vielha y con un ambiente funcional y 
lisito gusto, Montestetic Sylvia, nos ofrece los 
·S para un tratamiento de belleza completo. En 
1do y bien decorado salón nos ponen en forma 
10 y la mentc, mediante tratamientos altamente 
uzados. 

es masajes con aceitcs esenciales (aromaterapia), 
rmclada de aceite de oliva, con miel y con 
e, ademas del novcdoso masaje facial con palillos 
os dejan el cuerpo totalmente descansado y en 
ratamientos con algas, fangos, y también la 

a Yesoterapia lipolítica, con efectes reductores, 
as y antit1accidez, completan el abanico de 

..>s para el cuidado de nuestro cuerpo. 

En ~o . ferente a estética, Montestetic Sy lvia realiza 
dep¡~ ¡¡ Jnes, limpiezas de cutis, tratamientos faciales, 
man¡~· 1s y pedicuras, ademas de su especialidad en 
maqu¡ .. Jc dc novias. 

~ont_L ,(etic Sylvia, nos ofrcce también la medicina 
~ul!'e ca, una ciencia de mas de 5.000 años de 
n nhgüdad, que nos pondra en orden nues tro cuerpo, 
uestra mentc y también nucstra al ma. 
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¡"PRUÉBALOS! 



EL 4~E30 ~~ 
eE~T4fle4NTE 
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Av. Garona, 27 medWdia lJ nocJie Tel. 973 64 .10 01 
25530- VIELHA Fax 973 61f 30 56 

http://www.ethrefugiaran.com
http://www.pyntetcotn
mailto:mfo@puntet.com


OíJG 

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 incluido) 

Av.Pas d'Arró, 4 - 25530 VIELHA 

a 
Tel. 660 341 465 

I 
IN ~lA GLOBAL 

.u.,.~'t'I.NT"I'LQIIJ• 
'"'-"JilA~~~ 

lnmobiliaria Global, 

b figa de joguets e puericultura 

a su servicio 
Vcndcmos 3 terrenos rústicos en 
Baqucira, con un total de 5.690 
m2. Sc vend"cn un sólo lote. 
T-616 783 63T"' 

Av. Pe 
2t. Tel.: 973 64 28 39 

A .. nils 
Wtl(Qtça~ 
zapatos extremadamente cómodos 
para personal que deba permanecer 
mucho rato en pie. 

Sc vcnden li tcrrenos rus 1cos, 
con un total dc 22669 m2. en 
Mont.Tel. 973 640 765 

En vc.nta 6 edifica~t_>PCS ~b.anas 
en rumas y.~Mlos rust1cos, 
en PorcingleS:Tel. 616 78 :3$ 32 

Arres de Sus (Valle de Aran) -
Casa en ve~ dc 162 m2. 
Ref. C-163 · 340.000 euros. 
Tel. 973 640 765 

Casa en venta de 219 m2, en 
Llesp (Ribera de Boí). 3 hab., 2 
b., tcrraza, parking y trastero. 
530.800 € Tel. 616 78 36 32 

hostelerfa - sanitarios - cuerpos policiales - comercio 

667 40 49 03 
SERVICIO A DOMICILIO 



Eth mèn nòm ei Tòni Cuito, sò vesin de Lès. Ara hè pròp lèu dus ans que sò alumne ena Escòla Music 
e eth mèn es turment ei cth vriolin. Mès permetetz-me que aguest còp non vos parla deth vriolin, j" 
mèstra, Teresa, ja ac hèc pro extensament ena darrera edicion dc Tot Aran, senon qu'ac hèsca desat 
que tòqui en Grup des Corbilhuèrs de Lès. 

Coma fòrça de vosati saberatz, es Corbilhuèrs ei ua associacion encaminada ara recerca e mantenim. 
dances tradicionaus, mès tanben dcra nòsta musica populars, e ei en agucst airau en eth quau, ague' 
auem sa j at de recuperar es isturments pròpis dera nòsta tèrra. Ara ben, quan un saje de cercar qui ni èren 
mès tradicionaus d'Aran en passat, lèu se trape damb un pialèr de dificultats, ja que practicamcnts non i a d 
escrita a d'aguest efecte, e força viatges mos auem de fiar des representacions pictoriques e escultur: 
pes nòstes glèises. Seguint aguestes escases pistes, non bè massa ans que decidirem recuperar ua serie 
que en bèth moment dera is tòria d'Aran s'escotèren en pafs. 

Eth prumèr d'aguesti isturments, referencial aguest si, en documcntacion escrita, ei cth tamborin ' 
tracte d' ua caisha de resonància de husta damb Wttrau aproximadament en miei, similar atb dcra guitar 
d'aguesta caisha trapam sies còrdes (a viatges mès) que. trucades damb Wl garròt, produisen un son. Ag. 
èrc usat coma percussion e norma u ments acompanhaue ara flaüta de tres traus, un au te des isturment 
d'Aran. Aguesta ei ua fl aüta damb fòrça variables en tota era region pirenaica. Trapam en Aragon. 
Aragonés", en País Vasc, " La Xirula Vasca" e ena part Occitana era nomentada flaüta de tres traus. < 
nòm indique, ei un istunnent de vent ( normauments hèt de husta dc boish) que a tres traus. Barrant o d 
e buhant mès o mcns fòrt, s'aconseguissen hèr es nòtes d'ua escala musicau determinada ( tradicionau . ent 
e Re). 1 

A tau madeish, auem un pialèr de representacions enes nòstes glèises romaniques, que mòstren diuer· 
tocant flaütes convencionaus de 6 traus ( flaütes doces) alau com un isturment que a priori semble èster 1 

Per agucst motiu, auem sa jat dc hèr ua reproduccion etb mès fideu possible d'aguesti, e ara è, pròp 
coma finau d'un camin fòrça long e dificil (que ara non darie temps a explicar), tanben tòqui diuerse> 
tradicionaus, a tau com era cornamusa Aranesa o mès coneishuda coma Bot Aranès. Non explicaré ar. 
flautes doccs, pr'amor que tot cth mon ,pòc o molt, n'a vist ua bèth còp, mès òc que vos condarè cor 
Sc tracte d'un isturment dcra familha des cornamuses mès arcaiques, compausat d'un sac de pèth de 
damb forma de bota dc vin, ath qua u se l'a cosit ua peça de husta (etb bohador) per a on se buhe. t J 

de husta, ( tanben de boish ), damb 8 traus que d'igual forma que ua flaüta, servissen tà tocar er istn. 
particularitats, didctz-vos qu'ei ua comamussa sense bordons e que a diferéncia dera majoria de cor 
reste dcth mon, etb son ci produsit per ua inxa hèta de canya a on sonque vibre ua unica lengueta l 

Entà acabar damb eth repertòri d'isturmcnts que tòqui en Grup. vos parlaré un shinau des darrères in· 
Aguestes son, era comamussa Landesa o Boha Gascona, que se diferéncie deth Bot basicament en q1 
que a bordon. e eth vriolin, isturment culpable der.a mia entrada ena Escòla Musicau Val d'Aran. So 
vos qu'era recercajamès s'arture. Eth propèr isturmentja encarregat e que demori poder tocar ben lèu, er ·' 
mès d'aguest darrèr ja vos en parlarè en ua auta ocasion ... se abantes non mc foten dehòra de casa el. 
bona Musica!!. 

Tels. 973 64 32 61 
659 51 77 57 

F·•mt·· I 
ESCOLA MUSICAU 

VAL D'ARAN 

el Pomarola, 3 (Edificio Copirineo) 
25530 • VIELHA 



s va crear l'Escola d'Ostalaria dc Les, centre d'ensenyament públic, amb la finalitat de dotar dels 
~ i estudis als professionals del sector turístic de la Val d'Aran. 
li, l'Escòla s'ha convertit en un centre de referència en formació hostalera. Aquest Centre ha 
~ seus currículums oficials, tot un seguir d'activitats que el fan diferent a la resta dc Centres de 

·ió de les noves tecnologies de la informació a estudis clàssics com la cuina i la pastisseria, fan 
1es es familiaritzin amb les mateixes i obtinguin una formació integral més enllà de les exigències 
s'mcorporin al mercat de treball en condicions més favorables que la resta dels estudiants. 

J . l'escola ha incorporat als seus currículums la segona llengua estrangera, i n'organitza cursos 
que van des dc les noves tecnologies, a cuines alternatives, a la gestió i a l'administració. Aquests 
oberts als professionals en general mitjançant el pagament dc taxes i pels alumnes de l'Escòla, 

1cr gratuït. 
L'any 2000, l'Escòla csdc' ingué la primera Entitat Fom1adora 
de Manipuladors d'Aliments de la Vall d'Aran, passant a realitzar 

=?" les activitats formatives, que marca la legislació en aquest camp, 
obertes als professionals en general , i adreçades, particularment, 
als alumnes del centre, integrant els continguts a la formació 
general que reben durant la realització dels cicles formatius. 
Els alumnes poden fer us d'altres serveis gratuïts de l'Escola 
durant el curs: servei de biblioteca, videoteca, internet, borsa 
de treball, borsa d'habitatge. 
Durant el curs escolar, amb la finalitat de familiaritzar els 
alumnes amb el sector, es realitzen visites al Kursaal de San 
Sebastüín, Fires a Barcelona, i viatges a diferents zones 
d'Espanya i França. 
Els alunmes de l'Escòla es formen en grups molt reduïts. Aquesta 
forma d'agrupament permet mantenir una estreta relació amb 

al llarg de tots els estudis. Aquest vincle alumne-professor, permet complir amb èxit les més 
qualitat de l'ensenyament i, a la vegada, poder fer dels seus alumnes, futurs professionals capaços 

de responsabilitat. 

INA- És competència general del tècnic en cuina executar totes Ics operacions de manipulació, 
onscrvació i presentació de tota classe d'aliments; confeccionar ofertes grastronòmiques i dur a 
tvitats dc servei, aconsseguint la qualitat i els objectius econòmics establerts i aplicant en tot 
10rmes i pràctiques dc seguretat i higiene. 

•STISSERlA 1 FORNERIA- Aquests estudis proporcionen els coneixements necessaris per a 
les operacions d'elaboració, conservació i presentació dc tota classe de productes de pastisseria 

'llllbé montar expositors, aparadors i serveis del tipus "buffet" amb aquests productes, aconsseguint 
i els objectius econòmics establerts i aplicant les normes de seguretat i higiene. 

E.S. ESCOLA 
OSTALARIA 
·VAL D'ARAN 

22 ANYS FORMANT ALUMNES D'HOSTALERIA 

EDUCATIVA DEL CENTRE: 
c•GM DE PASTISSERIA 1 FORNERIA CURSOS MONOGRÀFICS 

CFG~FJ':R~~;~¿~Ció PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ EN EMPRESES 
CFGS D'ALLOTJAMENT BORSA DE TREBALL 
el Es Banhs, s/n Tel. 973 64 72 42 25540- LES -Val d'Aran (LLEIDA) www.xtec.es/centres/c5006148/ Fax 973 64 82 42 

http://www.xtec.es/centres/c5006148/


11 y a très longtemps, Dam ien, lc fabricant de cuillers vivait dans le village dc Sallent dc Gallcgo. 
Pyrénécs aragonaiscs. C'était un montagnard un peu têtu, un homme qui parlait peu et savait tout f 
partic du groupe des bergers de la région. Ces derniers dcscendaient dans la valléc quand les prcmicrs fn 
alin de mettre les bêtes à l'abri et dc les fairc p~turcr dans les champs situés plus au sud, là ou la nei 
peu plus tard. 

Ccttc année-là, il était pèrc d'un nouveau né. Lorsqu'il partit l'hiver avant, sa 
fcmme lui avait expliqué qu'il y aurait du nouveau à son rctour mais il était 
loin d'imagincr qu'eUe faisait référence à un fils, l'héritier, l'héritier de la maison. 
Quand il revint, c'est un enfant dc quelqucs rnois qu'il trouva à la maison. 

On l'appellera Fabicn, comme ton oncle. C'est ce que Damien déclara, les 
yeux plcins de !armes. 11 n'avait plcuré qu'une fois de toute sa vic, c'est quand 
il vit comrnent son frère tombait le long du précipice de Foratata, un énorme 
rochcr situé au-dessus dc Sallent, et comrnent il perdait la vic alors qu'il chercbait 
à sauver un agneau qui s'était perdu. 

Lc reste de l'année passa normalement, et à sa grande surprise, Damien vit 
que l'hiver était de retour. Mais cette fois-ci, le berger déclara qu'il ne redescendrait 
pas avec le bétail. Damien souhaitait célébrer Noel chez lui avec sa femme et 
son fils et pour réaliser son souhait, il fallait qu'il gagne plus d'argent. 11 avait 
passé de longues heures à tailler du bois de buis avec son couteau de poche et 
avait confectionné des centaincs de cu i llers, de cuillers à pot et de louchcs pcndant 
que les autres dorrnaient. 11 suffisait à présent de vendre toute la rnarchandise 
en France et de gagner assez d'argent pour garder la tête haute au village. 
Un froid matin d'hiver, la veille de Nol!l, Damien partit en direction des montagnes 

du Pourtalet, sans écouter les propos impertinents de sa femmc et de sa belle-mère. 11 ne croyait pas 
de sorcières. U était fatigué d'entendre les vieilles raconter que dans les Iacs du port de montagne dc 
tuaient les promeneurs si ces demiers osaient passer par là les jours magiques des solstices. 11 était ber; 
que le véritable danger, c'était de ne pas reconnaltre l'endroit des failles sous la neige, voilà ce que 
risquer sa vic, c'est ce qui était arrivé à son frère. 

11 prit un petit déjeuner consistant et mit un gros pain ainsi qu'un fromage dans sa gibecièrc. Puis i1 
ses épaules, y mit tous les couverts de bois, et sans dire au revoir à personne, il partit vers le Port en 
arri va dans le pays voisin vers midi. li y fit même de belles ventes. Mais la nuit arrivait très vi te et D ' 
retoumer à la maison. 11 connaissait parfaitement le chemin et savait se guider avcc Ics étoilcs, conun' I 
maintes fois comrne berger. Malgré tout, la cime du Port l'effraya. La nuit amortissait le bruit de se~ 
était absent et le silcnce absolu ... jusqu'à ce que, en s'approchant du bois, il entendi! la voix. Au début. 
pas. Ensuite, il nc put que regarder la superficie noire et brillante du Iac de rnontagne. Tl ne semblait y a' 
cependant, la voix venait du Iac. Le discours semblait ne pas avoir de sens, il n'était même pas sür q 
de mots. Peu de temps après, d'autres voix s'uniren! à la première et toutes semblaient des voh 

Damien tremblait de tout son être. Le chreur fredonnait une mélodie étrange et à chaque minute q 
nouvclles notes semblaient s'ajouter ainsi que des intonations impossibles et des résonances mystérie s~ 
commença à marcher vers le Iac. Au plus profond de son cerveau, il lui sembla entendre avec d1ffi uit• 
chantante de sa femme qui l'appelait, mais très vite son nom fit partie du chreur de ces voix angéliques unt 
prononcée par des gorges invisibles résonna clairement dans tou te la vallée: 
Damien, viens ... Dam ien, viens ... 

Le sortilège des fées des Iacs revivait au-dessus des eaux gelées, au-dessus de La ncige, bien au-dd de> 
Et son pouvoir arracha le pauvre Darnien à la vic. Damien, le fabricant de cuillers; et ill'obligea à seJ-ter 
bras gelés des eaux du Pounalet. La profondeur d'un de ces Iacs fut sa tombe. 

Toutes ces années et aujourd'hui encore, I e matin de Noel, un jeune montagnard nommé Fabien n:onte en 
du Pourtalet etjette une branche de buis dans les eaux calmes du Iac. C'est en souvcnir de son père qu li 0 

connu. 

Artículo traducido alfrancés por Fabienne 



las cosas van a cambiar 

se acabaran 
sua preocupaclonea ......... 

~~nE~A 'JFICINA DE donpiso EN VIELHA 
Piso Vielha - Av. Garona, 28 

609 33 46 98 (rlb donpiso 



Ingredientes: 
Seis puerros 
Seis huevos duros 
Un ramillete de pcrcjil 
Aceite de oliva 
Vinagre y sal 

- Limpiar los puerros y cortar en trozos. 
- Se cuecen con sal hasta que se ablanden pero sin deshacerse y se colocan 
en una fuente. 
- Cubrir con perejil picada y rociar con abundante aceite de oliva y un 
chorrito dc vinagre. 
- Decorar con gajos de huevos cocidos. 

lngredientes: 
Dos conejos, una cabeza dc ajos, un vaso de vino blanca, 
una ccbolla, dos zanahorias, un bote de champiñones, 
unos trozos de manzana, un pimiento cboricero, 
una cucharada de harina, aceite de oliva y sal. 

- Macerar los conejos durante la noche en el frigorífica, con vino blanca y 
unos ajos picados. 
- Al dia s iguientc, dorar el canejo en acei tc con ajo y reservar. 
- Para la salsa, picar Jas cebollas y Jas zanahorias, pochandolas en aceite 
caliente y ajos picaditos. 
- Añadir la manzana, el pimiento choricero, un vaso de vino blanca, una 
cucharada de barina, un bote de champiñones, y cocerlo basta que sc vaya 
espesando. 
- Verter cn la cazucla del canejo, añadiendo un litro de caldo de came y 
dejandolo reducir, a fuego lenta, hasta que esté en su punto. 



'entes: 
as verdes 

Ja manzana con el licor en el borno durante 30 minutos a 160°. 
lista Ja pelamos y trituramos basta conseguir una crema ligera. 
n"""'~M· a bervir las fresas o frambuesas en un cazo con el 

a bervir las dejamos un par de minutos y las trituramos. 

cntación puede bacerse bien en plato bondo o en una copa, 
lo así el yogur con la crema de manzana y el culí dc frambucsas 
ervir muy frío. 

CONSTRUCCIONES 
OBRAS Y REFORMAS 
ANTONIO IGLESIAS 

661 45 68 74 
VIELHA (Val d'aran) 973 64 32 88 



El nombre Buddleia seguramente suene realmente extrafio, aunque indica el género 
denomina científicamentc a una planta realmcnte curiosa. Originaria del noroeste de China, fue · 
por un misionero francés, el padre David, quién no solamente envió semillas a Europa a fin; s 
XIX sino que le dio el nombre de un respetable clérigo inglés, el obisr 

Se introdujo en Inglaterra a través del jardín botanico de Kew, situado en las afueras c. 
visita obligada para los aficionados a las plantas que pasan algunos días en la capital del R 
El colorido de sus flores, de un púrpura intenso y agrupadas en racimos alargados, jun 
aclimatación , hizo de esta especie una planta muy popular entre los 

Ademas dc su utilidad para dar una nota de color a los 
jardines de los pueblos de la campiña ínglesa, esta planta 
tenía una caracteristica que resultó una sorpresa; el néctar 
de las flores de la Buddleia es irresistible para una gran 
número de inscctos, especialmente las mariposas. Es por 
ello que la traemos como sugerencia a las paginas de Tot 
Aran. Esta curiosidad bota.njca no es djficil de encontrar 
en viveros y centros de jardineria. Requi erc una buena 
preparación del suelo donde vayamos a plantaria, en 
exposición solcada y no es muy exigente en cuanto a 
riego, aunque el primer año deberemos procurar que no 
le falte para que desarrolle un buen sistema radicular. 

La floración de la Buddleia se prolonga durante muchas 
semanas, y las visi tas de distintos escarabajos, mariposas 
diurnas y nocturnas, abejas y abejorros, moscas y otros 
seran constantes. Tener una Buddleia en el jardín nos 
asegurar entretenirniento y la posibilidad de observar con 
detalle muchas de estas especies que, de otra forma, 
pasarian desapercibidas. 

El olfato es lo que bace a las mariposas encontrar las flores de la Buddleia, detectar. 
cantidades en el aire y vuelan desde cualquier punto para alimentarse con su néctar. Un e 
ínteresante en el jardín a esta planta son las ortigas ( Urtica dioica), porque sus ho jas sirvct: .e 
(y protección contra depredadores) a orugas de distintas especies de Lepidópteros, el not t1re que 
cientlficos utilizan para englobar a todas las mariposas. 

Para completar un jardin atractivo para estos insectos tan ínteresantes podemos añadir alg¡ 
aromaticas, como el tomillo (Thymus sp.), el romero (Rosmarinus officinalis) o la sal via (Sc. 
plan tas que ademas tienen una utilidad adicional para dar un toque de sabor a ensaladas Y 
cocina. 

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

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


lo alto de una montaña, tres arboles jóvenes, que sonaban con frecuencia qué serían 
en mayores. 

l de ellos, mirando a las estrellas, dijo: Yo quiero ser el cofre mas valioso del mundo 
l r lleno de tesoros. El segundo, mirando al río suspiró: Yo quiero ser un barco, para 
eano y llevar a reyes y a reinas sobre mí. El tercero, mirando hacia el valle anadió: Yo 
ser arbol. Quiero quedarrne en lo alto de la montaña y crccer tanto, que cuando miren 
ms personas levanten sus ojos y piensen en Dios. 

Pasaron muchos años y un buen 
día vinicron los humanos y 
cortaron aquellos fuboles, que 
estaban tan ansiosos por hacer 
realidad sus sueños. Pero los 
leñadores, no acostumbran a 
escuchar ni a perder el tiempo 
con sueños. El primer arbol, fue 
vendido y acabó transforrnado en 
un carro de animales, para 
transportar estiércol. Del segundo 
arbol, se hizo un sencillo barco 
de pesca, que cargaba personas 
y peces todos los días. El tercer 
arbol, fuc troceado en tablones 
y apilado en un almacén de 
suministros. 

mdos y tristes al verse así, unos y otros se preguntaban: 

esto? ¿ Para que estamos aquí ¿ Se acabaron los sucños. 

·o~he, llena de luz y de estrellas, unajoven mujer colocó a su bebé recién nacido, sobre 
ntmales. Y de repente el primer arbol, se dio cuenta de que llevaba sobre sí, el mayor 
mdo. El segundo arbol, acabó un día transportando a un bombre que tenninó durrniendo 
a; de pronto, se levantó una tempestad tan fuerte que estuvo a punto hundir la barca. 

·re, se irguió y dijo: ¡Aguas, calmaos!. En aquel instante, el segundo arbol comprendió, 
evando al Rcy del cielo y de la Tierra. 

·arde, a la hora de sexta, el tercer arbol se estremeció cuando los tablones fueron unidos 
' cruz y un hombre fue clavado en ellos. Por unos instantes se vio indigno y cruel. Pero 

neció el domingo, el mundo entero se llenó de inmensa alegria. Y el tercer arbol 
que en él habían crucificado a un Hombre que fue la salvación para el mundo y que 

·bol de la cruz, las personas se sentirían infinitamentc amadas por Dios y por su Hijo. 

<~rbolcs, habían abrigado sueños y deseos; perola realidad había sido mil veces, mas 
de lo que jamas, e llos, habían podi do imaginar. 

· Mckenna) 



Comparto piso en La Solana de Vici ha. Ambiente 
agradable . Teléfono, internet, servicios. Para primeros 
de junio. Tel. 617 573 232 

Buscamos OPERARIO DE MANTEN!MI ENTO, 
albañ ilería, pintura , fontaneria. Todos los Sabados. 
Tel. 973 64 2 1 58 
Busco trabajo como administrativa . Conocimientos 
de inform;\tica, francés, aranés y catalan. Vehiculo 
propio. Tel. 609 344 455 
En Viclha se precisa recepcioni sta. Imprescindib le 
francés e inglés hablado. Horar io Ocx ible. Media 
j o rnada. Bucna rc tribución econòmica. Enviar CV. 
Fax: 977 794 62 1 
Se alquilan 2 apartamentos para todo el año en la 
Solana de Vielha. Tel 617 578 854 

Se alquila local de 60 rn2 en la Solana dc Vielha. Bicn 
situado, en ¡•]inca. Tel. 657 182 885 

Neccsito trabajo como chófer con carnet categoria C 
en el Vallc de Aran. Tel. 636 549 859 

Vendo apartamento amueblado en Baqucira. 5 plazas. 
Un a seman a a l año. ( I " sem a na febrc ro) . 
. Vlultipropiedad, Edificio Sol Neu. Escriturado. Tel. 
93 45 1 04 32- 627 080 945 

Licenciada en Pedagogia da clascs de repaso. Tel. 660 
239 162 

Se venden casas en Garos y Unha. Tel. 

Sc alquila atico dúplex en zona residcnci 
900 curoSJ mes. Tel. 629 929 027 
Vcndo piso de 95 m2 en Bossòst. 3 
tcrraza. Tel. 667 792 891 

Sc vcndcn dos terrenos llanos y JUntos, 
cada uno. Pueden venderse en un sólo 
euros cada uno. Tel. 646 134 252 

Se vende casa antigua señorial en S 
Compucsta por gran jardin, sótano. 
amucblados en planta baja, un apartamen 
en I" planta y buhardiJia. 300.000 € 
Tnformación: Tel. 00 34 561 890 649 

Vendo aparta mento en Biarnt;~: . 1\. I 00 n ' 
185.000 e uros. Tel. 626 646 989 

Se vende amarre en Port Segur de Calafell. I 
8 x 3,30 m . 45.000 curos. Tel. 6(1 

Empresa inmobili ari a de ambtto nac 
personal. Enviar C.V. a Sra. Loli Val 
T imó n n• 6, loca l 3 . Cas tc lld 
B ARCELONA 

Alquilo habitación en Baqucira. Tel. 
1\.lqullo títulos para agenc ia dc tran 
trunsitario y almaccnista-distribuidor. Tel 

POR SÓLO UN EURO POR PALABRA, 
VUESTRO ANUNCIO LO LEEIÚN MAS DE 7.500 PERSO. 

PERFUME DE AZAHAR 
Con las flores de los naranjos se puede preparar un excelente perfume natural. 
Para ello se maceran durante una semana 1 OOg de flores secas en 150m I de alcohol 
de 90° y otro tanto de agua destilada. Se filtra y se embotella. 

JARABE PARA LA TOS 
Se echa zanahoria troceada en un tarro con miel y se deja macerando. En sólo 
cinco minutos veremos un liquido por encima de la roiel. Tomando unas cucharadas 
de este líquido a lo largo del día conseguiremos acabar con la tos. 

UN POCO DE MAGIA 
Este remedio es muy vicjo y, aunque suene cxtraño, muy eficaz. Coloca una llave antigua con ' 
debajo de la almohada de la persona que ronca; aunquc parezca increíble, es un truco mu. 
funciona. 

Gaudea 
estudlot 

Jc 180111! 

PELAR PIMJENTOS ASADOS adt 
Antes de retirar con las manos la piel de los pimientos enteros una vez asados, mételos e~ ur. .• bobnos 
plastico o envuélvclos en papel de periódico duran te unos I O minutos mas '' me 

Trucos facilitados por Jonerik (J 1el/ral 
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todos los días a partir de las 6,30 h. 
(Excepto domingos) 
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NIKE- AD/BAI - REEBDCI 
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QUADS IMPORTIS~. MINI-MOTOS, 
SCOOTERS, PliCKET-BIIIE 
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BB 34 B13 141 341 
BB 34 BBS 3B3 532 
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ARlES Del 21/3 al 20/4 
Te senti ras con un sobrante de energia, por ello tu actividad sexual se puede ver 
lo que sería muy positivo, ya que si la canalizas en ese punto, evitaras sent· 
y tensiones sin saber de dónde proceden. Te plantearas la posibilidad de al 
para invertir en algo que sera muy provechoso. También se observan obras 
la casa. Invertiràs en tu propia imagen personal, renovando vestuarío y mejora1 

TA URO Del 21/4 al 21/5 
Surgiran cuestiones interesantes de trabajo. Aunque, en principio, te dig 
parezcan idcales, no lo seran tanto. Sin embargo es conveniente aceptarlas. Te 
mucho ya que es un momento de conocer mucha gente y establecer mucr 
ademas no soportaras estar en casa. Aprovecha todas las reuniones, ci tas, con 
se puedan producir, se trata de que te vean, de promocionar tu imagen y tu lab< 

GÉMINIS Del 22/5 al 22/6 
Puede que e l mes pasado se dieran situaciones con11ictivas. Dos de los temas e 
urgente rectificación son el afectivo y el de las amistades. Precisamente so1 
te costara enmendar; por un lado, por cabezonería, y por otro, porque so1 
quedado mas maltrechos. Sin embargo, tienen solución inmediata y posith 
Te sentiras lleno de vigor y energía para conseguir practicamente cu 

cAN CER Del 23/6 al 2217 
Habra un alejamiento temporal del hogar, si no es fisico, al menos de pen 
interés estara puesto en otras cosas y en otro sitio. Los que tenéis hijos con la e< 
es posible que quieran comenzar s u propia vida creando un nuevo hogar. Tan 
buenas ofertas o proposiciones de trabajo para los hijos. Se perdera una operac n 
muy interesante de la que esperabas grandes ingresos económicos. Debes ten< pn.'l:3IICI~ 

LEO Del 2317 al 23/8 
Sera un mes dc muchos e imprevistos acontecimientos. Por un lado, te co 
reacciones e imprevistos tanto del campo pofesional, como de la gen te que t< 
compañeros, familiares has ta ami gos. Con estos últimos podras establecer l 
y llegar a entender sus motivaciones. Económicamente seguiras teniendo e 
debes evitar los juegos de azar y las in versi ones. 

VIRGO Del 24/8 al 23/9 
Todo lo relacionado con la pareja y la fami lia sigue estancado, pero continú ' 
en mantenerlo cueste Jo que cueste, aunque den tro de ti llevas tiempo sintien· •• que 
Uegado a su fin. Tú mismo te motivaras para ilusionarte afectivamente, el pn tema 
no depende solo de ti y, por mas que haces, la pareja no reacciona muy fa\ ,·ahJemc~>W 
Se proyectan y te ofreccn muchos viajes, pero a lgunos de ellos se quedaran molem•• 
en ideas. 

LIBRA Del 24/9 al 23/1 O . 105 Portin este mes habra mas facilidad y evolución a lgunos tcmas. Se esta?l.ecer. 1 ~~~ 
haran posi ble y viable tus antiguos proyectos. En el plano afectivo-fam1har ~~ -~n; 
tranquilo, principalmente porque lo llevaras con mas paciencia y te dara. amm•'t:s 
demas cuestiones se vayan desarrollando lentamente pero por buen cammo. _Dc ·ón 
toda tu energía en los temas laboralcs. Si tienes que hacer alguna pequeña mvcrsl 
que sigan adelante tus proyectos, no lo dudes, éste es el momento. 



ESCORPIO Del 24/10 al 22/11 
Puedes ilusionarte afectivameote con una persona. No es que no sea adecuada, a pesar 
de ser mas jovcn, si no que realmente estas idealizandola y extrapolando tus sentimientos 
y no corresponde demasiado a cómo es en realidad. Por eso, tu estada anímica estarà 
subiendo y bajando constantemente. Tendris que recurrir a tus ahorros, así y todo es 
posi ble que no te llegue el presupuesto. 

SAGITARIO Del 23/11 al 22/12 
En la cuestión flsica, de salud, aunque creas que te encucntras bien porque estas vita l y 
con mucha energia, no es real, porque intemamcnte las cosas no van igual; debes 
cuidarte,pues se observa una bajada de defensas. También te rccomicndo relajarte. 
lntemamente te senti ras melaocólico y un poco triste en cuanto a lo afectiva. Continúas 
rcalizando muchos gas tos, pero continúas adelante con ell os. 

CAPRICORNIO Del 23/12 al 20/1 
Es una época de críticas en las que recibiras y también te entcraras dc cosas pasadas y 
opiniones que la geote tiene sobre ti. Lo único que te apetecera es apartartc del mundanal 
ruido y dedicarte plenamente a ti y a tus pensamientos. Necesitas una época de recogimiento 
y, si tus obligacioncs te lo permiten, seria conveniente que lo hicieras, siempre que lo 
utilices para sanear y limpiar tu interior y tus pensamientos. 

ACUARIO Del21/1 al19/2 
En la relación sentimental, al final, estallara la tormenta con toda su potencia. l labrft un 
aparente motivo relacionada con alguna cuestión enoómica, pero eso es solo la justificación 
para que saiga todo lo que llevas guardado y escondida desde hace tanto tiempo. Que 
todo hay que decirlo, es mucho y muy fuerte. Seran todos los rcprochcs mudos que no 
has hecho y que scgurarnente en pocas ocasiones dirfts con palabras. Las sensaciones 
seran dc cel os, rabia y el coraje por todo. 

PISCIS Del 20/2 al 20/3 
Estc mes tu estada psicológico sera muy variada e ira altemando dc la actividad a la 
desgana. Ya estfts habituada a estos cambios tan bruscos y extremos, pero así todo te 
sentiras muy desorientada. Aprovecha esos momentos de maxima energia para haccr 
cosas y utilizarla, porque cuando pases al otro punto te sera costoso hasta moverte. Como 
consecuencia de lo anterior, tu sensibilidad y susceptiblilidad scní extrema, aunque no 
quieras reconocerlo, por eso trataras de enfriar todos los sentimientos o afectos. 
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Construcciones 

e/ Sacuma, 2 2~ 
25598 ·GAUSAC 

Tei./Fax 97~ 64 09 59 
Móvil 619 07~ 86~ 

...... 
JfOI 1 rrdfn 

Av. Maladeta, 11 
25530 • VIELiiA 

fP1rn.C®~~ f~ 25530 VIELLA- VALLE ARAN 

973 64 3. 71 , _____ _.,., 

www.pelucho u.com 

646135 312 
alblnstal@telefonlca.net 
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mailto:albmstal@telefonica.net


Conselh '@ Generau d'Aran 
RNO DE LA VAL D'ARAN DEL24 DE ABRIL HASTA EL23 DE JUNIO DE 2006 . DE WNES A VIERNES 

laqiiOII1 0925 1030 1240 1350 16.30 17.00 1745 19.00 2005 2100 
0928 1033 1243 13.53 16.33 17.03 17 48 19.03 2008 21.03 llldOI 

Uardú 09.31 10.36 1246 1356 16.36 1706 17.51 19.06 20.11 2106 
Gossa 09.32 10.37 1247 13.57 16.37 1707 17.52 19.07 20.12 21 .07 
At1lll 09.35 10.40 1250 14.00 1640 1710 1755 19.10 20.15 2110 
Grif 09 39 1044 12.54 14.04 1644 1714 1759 1914 20.19 21 .14 
c-rilh 0940 10.45 1255 1405 1645 1715 1800 1915 20.20 21 .15 

0942 1047 12 57 14.07 16.47 17.17 1802 19.17 2022 21 .17 EJCUilhl 
0944 10.49 1259 14.09 1649 17.19 18.04 19.19 Bonn 

VootM -wac 

20.24 21 19 
09.45 1050 13.00 14.10 16.50 17 20 1805 19.20 20.25 2120 

0900 11.00 •• 45 13.05 14.15 15 20 16.55 1815 19.25 1945 20.30 2125 22.00 
09.02 11.02 ,, 48 13.07 14.17 1522 1657 18.17 19 27 1948 20.32 21.27 2207 
09.03 11 03 '150 1308 14.18 15.23 16 58 1818 19.28 19.50 20.33 2128 22.08 
09.05 11.05 1151 13.10 1420 1525 17.00 1820 19.30 19.51 20.35 21 .30 22.10 
09.08 11.08 1153 13.13 14.23 15.28 17.03 1823 19.33 1953 20.38 21.33 22.13 
09.09 1109 1156 13.14 14.24 15.29 17.04 18.24 19.34 1956 20.39 21.34 2214 
09.12 11 .12 1157 13.17 14.27 1532 17.07 18 27 19.37 1957 2042 21 .37 22.17 
0913 11.13 1200 13.18 14 28 1533 1708 1828 19.38 2000 20.43 21 38 22.18 
0915 11.15 12.01 13.20 14.30 15.35 1710 18.30 19.40 2001 20.45 2140 2220 
0918 11 .16 12 03 13.23 14.33 15.38 17 13 18.33 19.43 2003 20.48 2143 22.23 
09.20 11 .20 1205 13.25 14.35 15.40 17 15 18.35 19.45 20.08 20.50 2145 22 25 

1718 

07 40 17.45 
~3.50 05.07 07 43 08.30 09.30 11 45 13.05 13.40 1450 1615 17.47 1915 20.00 
03 52 05.11 07 47 08.34 09.34 1149 13.09 13.44 14.59 16.19 17.51 19.19 2004 
03.55 05.14 07.50 08 37 09.37 11.52 1312 1347 15.02 1622 17.54 19.22 20.07 

05,16 07.52 08.39 09.39 11.54 13.14 13.49 15.04 16.24 17.56 19.24 20.09 
05.17 07 53 08.40 09.40 11 55 13.15 13.50 15.05 1625 17.57 19.25 20.10 
05 20 07.56 08 43 09.43 11.58 13.18 13.53 15.08 1628 18.00 1928 2013 
05 21 07.57 08 44 09.44 11.59 13.19 13.54 15.09 16.29 18.01 1929 20.14 
05.24 08.00 08 47 09 47 12.02 13.22 13.57 1512 1632 18.04 19.32 20.17 
05 26 08 02 08.49 09.49 12.04 13.24 13.59 1514 16.34 18.06 19.34 2019 
05.27 08 03 08 50 09.50 12.05 13 25 14.00 15.15 16 35 18.07 19.35 20.20 
05.30 0805 08 s2 09.55 12 01 n 27 14.05 1517 1645 18.09 1937 2025 

0810 09.00 10.00 12.10 13.30 1415 1520 1625 1705 18.15 19.45 2030 
08.11 09.01 10.01 12.11 13.31 14.16 1521 16.26 1706 18.16 19.46 20.31 
08.13 0903 10.03 12.13 13.33 14.18 15.23 1628 17.08 18.18 1948 20.33 
0815 09 05 10.05 1215 13.35 14.20 15.25 16.30 17.10 18.20 19.50 20.35 
08.16 09.06 10.06 12.16 13.36 14 21 1526 1631 17.11 18.21 19 51 20.36 
08 20 0910 10.10 1220 1340 14.25 1530 16.35 17.15 18.25 19.55 20.40 
0823 09.13 1013 12.23 1343 1428 1533 1638 17.18 18.26 19 58 20.43 
0824 09 14 10 14 12.24 1344 14 29 15.34 16.39 17.19 18.29 19.59 20.44 
0827 0917 10.17 12.27 13.47 1432 15.37 16.42 17 22 1832 2002 20.47 
0830 09 20 10 20 12.30 13.50 14.35 15.40 1645 17 25 18.35 20.05 2050 

JS remarcados en •iO son los ltinerarios correspondlentes a ALS/NA GRAELLS, de entrada y sa/ida del Val/e de Aran 

fRNO DE LA VAL D'ARAN DEL22 DE ABRIL HASTA EL18 DE JUNIO DE 2006 • SABAOOS Y FESTIVOS 

Ponta ut 
15 oo.vv 16.00 1715 18.30 l ea 0950 10.50 15.40 

! 19 13.09 16.04 17.19 18.34 Boss6st 0945 1045 12.03 1538 
1 22 13.12 1607 17 22 18.37 Era Bordeta 09.40 1040 12.01 15.35 

24 1314 16.09 17 24 18.39 Arró 09.38 10.38 12.00 15.33 
125 '3.15 16.10 17 25 18.40 Es Bordes 09.37 10.37 11.57 15.32 
I 28 13.18 16.13 17 28 1843 Benós 09 34 10.34 11 .56 15.29 

29 '3.19 16.14 17 29 18.44 P6ntd'Atr6s 09 33 10.33 11 53 15.28 
f 32 '322 16.17 17.3218.47 Au!Mrt 09.30 10.30 115' 15.25 
1 34 '124 16.19 17.34 18.49 Betlan 0928 10.28 1150 1523 
135 '3 25 16 20 17.35 16.50 Vilae 0927 10.27 1146 1522 
I 37 '127 16 22 17.37 18.52 Vielha 09.25 10.25 1145 13.00 15.20 

46 16 26 17.46 Betrén 09 19 10.19 1259 
}48 18.26 17.48 Escunhau 09 17 10.17 12.57 

50 18 30 17.50 Casarilh 09 15 10.15 12.55 l ~~ 16.31 17.51 Gar6s 09.14 10.14 12.54 

1 
~ 16 35 n55 Artles 0910 10.10 12.50 

16 38 17.58 Gassa 09 07 10.07 1247 
10.06 12.46 1 ~ 16.39 17 59 Salardú 09 06 

· 1642 18.02 Tred6s 09 03 10.03 12.43 
05 16.45 18 05 Baqueira 09 00 

SERVICIOS l 05.07 
05.30 
08.30 
09.00 
11.15 

13.07 
13.30 
16.30 
17.00 
19.15 

10.00 12.40 

LES 
VIELHA 
LLEIDA 
LLEIDA(") 
BARCELONA 

~t~~ ~~:~~i 
09.00 17.00 
08.45 16.45 
06.30 14.30 

19.30 
17.00 1815 19 27 2006 
16.55 18.12 1923 2003 
16.50 1809 1920 20.0' 
16.48 1807 19.18 2000 
16.47 1806 19.17 1957 
16.44 18.03 19.14 1E 
16.43 18.02 19.13 H 
16.40 1759 19.10 1' 
16.38 17.57 19.08 1C 
16.37 17.56 19.07 1: 
1635 17.50 19.05 19 20 1€ 

17.49 19.19 
17.47 19.17 
1745 19.15 
1744 19.14 
17.40 19.10 
17.37 19.07 
17.36 1906 
1733 19.03 
17.30 19.00 

OBSERVACIONES' Clrcul~rl todos 
los diu dol oño, oxcepto ol dlo de 
Novldod. 
(') En/ocu dlrec tos por outop/st• 
con 8orctlono. 
Los enloces de /os domlngos con Lórido, 
ro¡¡omos sNn consun1dos 



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

NEISHUTS ENT À LIÉGER 
Lèu seram pairs 

Lèu començaratz ua aventura, segur que tascinanta, encara que plia de dobtes e incertituds. Qua ui blm 
vos pòden ajudar a hèr mès planèr aguest viatge: libres entà conéisher mès ben ath vòste ma in. e, hbres 
sus era importància d'explicar condes e liéger en votz nauta, recuelhs de cançons de brèç, cond. e p.:ute~ 
istòries entà poder explicar as maina0ons ... E tan ben libres entà poder explicar era arribada d 1 germà 

• L'alimentació de la mare i els nens petits - Pòrtic, 200 I 

• S.C. Bryant- Com explicar co11tes- Biblària, 2003 

• C. Cooper- El bebé y el nilio: ¿qué debo saber?- Grijalbo Mondadori, 2000 

• T. Duran; R. Ros - Primeres literatures: llegir abans de saber llegir- Pirene, La Galera, I C. 

• E. F odor, M.C. Garcia-Castellón; M. Monín - Todo un mundo de sensaciones- Pir{múde, : l7 

• C. Larroy- Herma11os: guía practica para padres de dos o mas hijos- Temas de Hoy, 2001 

• M'agrada llegir- Ara llibres, 2004 

• Mil a11ys de contes- Baula, 2001 

• L. Miller- Comprendiendo a tu bebé- Paidós, 1996 (Clínica Tavistock) 

• R. Ros - Moixaines d'infant - La Galera, 1998 

Damb era lectura crearatz un cercle magic entre vosati e es vòsti bilhs. 

As mainatges les agrade escotar e tornar a liégcr fòrça còps çò de madeish. Pren ath mainatge 1a 
mentre lieges e senhala damb eth dit es imatges. Implica-te en conde que lieges: transmeteràs :h pla"" 
dera lectura. 



pintures I èlecorKI6 i i ¡ha_.n 50% 
terraferma -d~ " !! 

LaMollcra4 . .................... 
Aperq• sln .............. 

SERVI CE 
servici os 

de lirnpieza 
tel. 973 64 17 28 \~ 

E. -ecialistas: 
En e? 1l de aluminio 

contir serie cornisa, 
Can; >an Marcos y 

de 1gües PVC 

el Pr de la Riba, 10 
·~ stal Nou" 

A DE BALAGUER 
LEIDA) 

Tel. 73 44 32 52 
Fax 73 44 32 53 

1 1ail: @ 

CLIN ICA 
VETERINARIA 

VIDAL 
IIORARIO DE VISITA 

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

y de 16,30 a 20,00 
Saibados segúo temporada 

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

OALAMBIQUE 

D111 tlt Din/1, 49 
Zil '- BOUÒIT 

'''· 911 64 10 41 

CUBIERTAS Y PIZARRAS 
ARAN S.L. 

\ f\il·\ Y MOII'lAlf Dl CASAS 0[ MADmA 
CO~STRUCCIÚN Dl: H:JADOS DE PIZAI~I~A 

Al()LILW Of GRUAS THESCÓPICAS Y lL[VAOOR[S TIJI:RA 
VENIA DE PllARRA DE ¡• CALIDAD, C.AIMNIIZADA 



Planeador de Lilientha/ 

Aunque ha habido muchos mitos y (e, 
de la gente que ha intentada volar· 11,.,1lll:l1L• 

primera persona que escribió sobre e 
la "elevación" fue Sir George Carr 
Cayley había hecho el descubri 
importante en la historia de la aviacic. 
que el aire que fluye por encima de u• 
y tija, crea "elevación", un!} fuerza ha< 
hace que el ala se eleve. El ya había 
conclusión de que usar un ala fija ~ 
manera en que el hombre podria lleg 
sabia que no era practico copiar el m 
las a las de un pajaro. Cayley tarnbién < 
cuanto mas grande es el ala y mas rapi 
del aire sobre ella, mayor sera la ele' 
crea. También descubrió que necesilar' 
de cola para dar estabilidad a ' 

Se cree que fue Cayley, realmente. qt 
el primer plan~ador, que fue ensa· 
ayudante suyo. El fue el primera en ' 
los principios de la aerodinamica 
siguiente siglo, cualquier persoo 
seriamente en la ciencia del vuelo. e• 
apuntes de Cayley. 

Otra persona que continuó a· 
conocirniento del vuelo, por planeami, 
Li/ien/hal, quien discfló y construyó 
En 1891, él comenzó ha hacer volar su 
desde una colina cerca de su bogar, CT 

primeros fucron monoplanos, aunque 
construyó planeadores con dos a las. C a 
un agujero en el centro del ala solitaria 
Lilienthal se sujetaba mientras bajaba 
una colina y pegaba un salto en el a 
es que todos sus vuelos terminaba 
planeador sc iba en picado, chocando e< 
La adición de una cola con una estru• 
le dio al planeador mas estabilidad ~ 

P/aneador moderno distancia de vuelo. Sin embargo. el 
terminando igual, en picado. El 

inclinaba hacia adelante y hacia abajo. Lilienthal sabia que, de repente, perdia altura, pero no s. 
Poco a poco se fue dando cuenta que el problema radicaba en el angulo entre el ala y el viento 
movimiento o problema, se le conoce como "estancamiento" o "pérdida". 

Normalmentc, el aire fluye a través del ala hacia el borde posterior (o borde de fuga) cau~d ' 
(levantamiento). Cuando la corriente de aire se separa conforme fluye a través de la parle supem'r del 
produce lo denominada como estancamiento. El aire burbujea y fluyc hacia el espacio y entonces el ala 
su poder de clcvación, 



e/ •~ 28 • 211SS30 VZELHA 
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~~ 
SU , ERMERCADO MADRID 

VH OS Y LICORES - ALIMENTACIÓN 
FRU AS Y VERDURAS - CHARCUTERIA 

PERFUMERIA - TABACOS 

GRAN CAVA 
Tel. 973 648 094 FAX 973 648 301 

Vi elba 
En el casco Antiguo 

{Junto Ayuntamiento) 



TORISM!,.. ..... 

Val d'A ru" 

Conselh ~ Generau d'Aran 

ELTO R 
LLEGA AL VA _JE 

El valle de Aran, acoge por l" vez la llegad. lc una 
etapa dc la próxima edición del Tour de Franc~ unque 
por su territorio y concretamente por los pu ·os de 
Portillón (ya chísico en el Tour en las etap~ h: lo' 
Pirineos), y de la Bonaigua han pasado 18 y 1cm, 
respectivamcntc. A pesar de es to, nunca antes 1 !amos 
acogido un final de etapa. 

Efcctivamente, el próximo 13 de julio, vi sp 
Fiesta Nacional de Francia, la serpiente mult . 
ciclistas nos visitara en su 11• etapa: TARB 
D 'ARAN I BERET, con final en el municipio 
Aran y meta en el Pla de Beret. Después de un r 

de 209 Kms., atravesando los míticos "cols" 1 

Tourmalet, Asp in, Pcyresourde, Portillón (por su 
mas pronunciada), EL Tour entrara en el Valle por Bossost, descendiendo el Portillón, y circul 
todo el Valle, (45 Kms), por Es Bordes, Aubert, Vielha/Mijaran, Garós, Arties, Salardú I Naw 
finalizando en el Pla de Beret. 

Es un final de etapa inédito en el TOUR y esta 
considerada cómo la etapa mas difícil de montaña, 
por la dureza de los puertos que, en esta etapa, ha 
de atravcsar. Hay que recordar que los puertos de 
montaña Pirenaicos son mas cortos, pero con mayor 
desnivel que los de los Alpes, y en segundo lugar 
por su longitud, (209 Kms). A ello, hay que añadir 
la dureza propi a de la prueba, por la competitividad 
de los corredores que participan y por las altas 
temperaturas que se registran, tradicionalmente, en 
el mes de Julio. 

Hay que destacar, también, la ausencia en la prueba 
del hcptacampeón de la carrera, Lance Armstrong, 
por lo que la misma, estara muy abierta para un . 
grupo de corredores, como Basso, Ulrich, Popovic, Vinokourov, Landis, Cunego, Boonen, Hmca¡ cfC.. 
y nuestros ciclistas Valverde, Mancebo, Beloki, etc .... salvo sorpresas de a lguna revelación qu ~ 
surgir de aquí al inicio de la prueba, después del Giro y de las clasicas de primavera del Norte de ... ..,...-

Todos los araneses, nuestras lnstituciones, el Conselli Generau d'Aran, los Ayuntamientos. nJCSU: 
empresarios, etc., queremos manifestar nuestro agradecimiento por ser elegidos para acog~r un ev~\'O 
deportivo dc tamaña envergadura y, asimismo , nuestro entusiasmo en que el mismo sea un éxtto dcpo 
a nivel mundial. 
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LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE SER ZONA FRONTERIZA 

Como todas las zonas fronterizas, la zona de Aran - Comminges- Ariège, reúne unas condic1 
su conjunto, son muy beneficiosas para aquellos que, por las cortas distancias existentes entre s: 
poblaciones, se pueden desplazar facilmentc. 

Desde muy antiguo, el comercio transfronterizo ha sido muy fluida, salvo periodos excepcional 
los acuerdos de aprovechamiento de pastos, ferias, fiestas, auxilio mutuo en extinción de in< 

Los dcsequilibrios entre la zona sometida a las condiciones francesas y la dcpcndicnte de las 
españolas son enormes, y sólo la líbre compctencia puede influir para que, de una forma lenta pere 
vayan dcsapareciendo. 

En este momento, debido a la libertad de residencia, de trabajo y de actividades económicas 
U. E., las ventajas se ven incrementadas. Ademas de las difcrencias de Impuestos Especiales (aie. 
carburantes, etc .. ) de las cargas social es soportadas por las empresas (que Ics permite una mayor co ,Jïx:UU11M 
en sectores tan representativos en la zona, como son la hostelería y el comercio, todo ello en ben 
consumidores), se producen otras mas importantes para los residentes (vivienda, impuestos, car· 
ayudas y prestaciones públicas por vivienda, hijos, ancianos, invalidos, etc ... ) 

Su variedad es tal, que merece un estudio detallada y personalizado, por lo que aquí solam~ 
hacer una introducción en los apartados donde se producen las diferencias mas sig 

. PRECIO DE LA VTVlENDA 

.GASTOS E JMPUESTOS COMPRA VlV JENDA 

. TASAS LICENCIAS DE OBRAS 

. IMPUESTOS DE LAS VIVIENDAS 

.AYUDAS PARA COMPRAR VIVIENDA 

. EXENCION PLUSVALIAS POR VENTA DE 
VlVlENDA HABITUAL 
. AYUDAS PARA ELALQUJLER 
.. PRESTAClONES FAMILTARES POR HJJOS, 
ANClANOS, MJNUSVALIDOS 
.PRESTACION SOCIAL, (R. M. 1.) PARA 
COMPLEMENTAR BAJOS JNGRESOS 
. ASISTENCIAA LOS ANCTANOS 
.LlBRE ELECC ION DE MEDICO Y HOSPITAL 
.ASTSTENC I A MEDICA DOMICILIARIA 
. ASISTENCIAA INVALIDOS 
. EXENCIONES DE TMPUESTOS 
. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
. IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TURJSMO 

Luchon 

En general, las condiciones fiscales y sociales para las familias que tengan hijos, ancianos on· 
y Jas que tengan ingresos salariales bajos o medios (para nuestro nivel de salarios), son mas fàve 
la zona francesa, y para los ingresos altos, es mas favorable la zona española. 

En la zona francesa, las cotizaciones y cargas socialcs soportadas por la actividad empresarial o 
mas elevadas, hacen aconsejable considerar el ejercicio de la actividad en España mediante una Ja 
que de esta forma estos gravamenes estan sujetos a las condiciones españolas, con independenn. de 
de residencia dc s us propietari os. 

Articulo facilitado por J. To/ó i Associats, S.L. 



1 JOSÉ FREIRE ROMERO 
Medicina tradicional china 

Acupuntura 

En I• senti. de I• S.IIM 
En el Mm; no Je lt1 s; empre pt~~illle 

Citllls prerlitU: 6 7 7 573 232 
6!,8 10!, 636 

I 

R 2002 S.L. 
~MOTORA 
TRUCTORA 

BILIAR lA 

buba. lla Puerta D: Vivienda 
.lc 87 m2 de superf. 
ncdor, coeina, 3 hab., 
300.000 €. 

buh.i ~ua Puerta E: Vivienda 
;e 80,3 m2 de supcrf. 
:nedor, cocina, 3 hab., 

uerta C: Apartamento 
• superf. úti i.Salón
cina, I hab., I bai1o. 

AbiertQ 11 p11rtir 13,30 h. 
Cenus a purtir 20,30 h. 

t4tta4 e4.ftedale4 
(kwta, ta, 64) 

~ 
'P~-~ 

~de~ 

aJiettto t«<M tM dia4 

?et. 973 64 72 02 
L&S rt!atd~J 

Etb Pintor Decoracion ~. 
lDAS l \S VJVIENDAS 

UNA PLAZA DE 
UN TRASTERO 

M ICD L D R 
..e,~ EJ Valentine 

Oferta de primavera 
en pinturas TITANIT y Xylazel 

Colores al instante 
Av.Calbetó Barra, 16 

25530 VIELHA 



~~~(~12!l) 
La elección del plan a seguir 

Los planes que podían seguir los Cruzados eran, en realidad, muchos, puesto que todos los prínc :s 
del oriente franco deseaban fortalecer sus posiciones, pero lo que nunca sc les debió pasar r 
cruzados fue que el motivo por el cua! estaban allí, se habia originado a causa de la caít: 

Sitiar Alepo hubicse sido un excelente comicnzo y esa era la idea de Raimundo de Antioquia, ; 
estaba Joscelino de Edesa, desesperada en la ciudad de Turbessel, que reclamaba a gritos la atc1 
franco para poder reconquistar Edesa, ahora en 
manos sarracenas. 

A pesar de que el apremio era muy grande para 
los príncipes del norte, Luis decidió ir hacia el sur, 
a Jcrusalén, a causa dc su problema personal con 
Raimundo y Leonor. Esta dccisión, a.rruinó lo que 
podia habcr sido un gran comienzo para la scgunda 
cruzada. También Raimundo de Trípoli, que deseaba 
la ayuda del nuevo ejército para reconquistar 
Montferrand, se vería igualmente desilusionado. 

Una vez en Jerusalén, comenzaron las 
negociaciones para ver que objetivo clegirían para 
comenzar la campaña contra el infïel. El rey 
Balduino y la reina Melisenda invitaron a todos 
los cruzados y a los caballeros de todos los reinos 
de Oriente a una asamblea para decidir la cuestión, 
que se celebró en Acre, el 24 de Junio de 1148. 

A dicha reunión no asistió Raimundo de Antioquia, 
por hallarse ofendido con el rey Luís, ni tampoco 
Joscelino de Edesa, porque no podia abandonar 
Turbessel sin arriesgarsc a perderla también. 
Tampoco asistió Raimundo de Trípoli, enojado por 
haber sido abiertamente acusado de asesinar a 
Alfonso Jordan, conde dc Tolosa, porque había 
reclamado, con cierto derecho, la ciudad de Trípoli. 
A pesar dc las notorias auscncias, fue una reunión 
soberbia, con el rey de Jerusalén Balduino Ili , la 
reina Melisenda, el rey franco Luis VII, el rey 
aleman Con.rado l1l y el patriarca Fulquerio, adcmas 
de innumerables nobles y de los jcfcs de las 
difercntes Órdenes Militares. La decisión fmal , sin 
embargo, fuc de una locura total: resolvieron atacar Damasco! 

Damasco, ciudad extremadamente rica, que estaba enclavada entre Síria y Egipto, les daria la 
de dividir para siempre a los musulmanes de ambas tierras. Lo que no tuvieron en cuenta los Cn 
hecho de que era un aliado natural de ellos mismos, porque en Damasco se odiaba y se temia a 
el gran caudillo musulman y se hacía todo lo posiblc para mantencr las alianzas con los franco~. 
atacaria, era exacerbar los animos de los musulmanes damascenos contra los francos y hacerle un 
al gran abanderado del Islam. No se sabe, lamentablemente, quien propuso la idea y quienes la 
quienes no, pero fue una decisión realmentc terrible. 



1 persona 20€ 

1 pareja 34€ 

1 persona 23 € 

1 pareja 40€ 

Campo de practicas 
(36 bolas por cesta) 

JuUo 
) 

A&OSIO 

23 € 

40€ 

28€ 

49€ Golf de 
Luchon 

formación y resenas, llamar al tel.: 00 33 56] 790 32 7 



De Çò de Mon toia, nacido en Les, en el año 1959. Escribe desde 
joven, sus trabajos han sida reconocidos con distinciones 
importantes. Estudiosa e investigador de la cultura, lengua, 
patrimonio e historia araneses. Precursor dc importantes 
proyectos. A mante de su tierra. 

Hablanos de tu etapa de estudiante. 
Fue una etapa normal como la dc cualquier niño del Valle de 
Aran en los años 60 y 70. Estudié bachi ller por libre con las 
mon jas de Les. Recuerdo que nos examinabamos en Vielha con 
catedrAticos que venían de Lérida. Te juga bas toda el curso a 
una carta, en un día. Estudié el Bacbi ller Superior con los 
Hermanos Salcsianos, en Tremp. Después cursé la carrera de 
psicologia. 
¿Cómo comienza tu carrera laboral? 
Al terminar mis cstudios, preparé una serie de oposiciones para 
diferentes entidades, entre elias, La.Productora de Fuerzas 
Motrices, que es boy en dia Endesa. Esta era una empresa que 
me permitia desarrollar una vida profesional en mi tierra, valor 
que yo consideraba muy importante, ya que siempre me he 
sentida muy identificada y comprometido con mi país, con el 
Valle. En esta empresa ha transcurrido casi toda mi trayectoria laboral y es donde trabajo en l, ,··•~tn•l.W 
Ademas, de fi naies del año 77 hasta el año 82, trabajé en la Agencia de Aduanas de Les, coordinan 
de importación y exportación. La mercancía que premiaba era la maderera. España importab; 
madera. 
¿Cómo despierta tu inquietud cultural? 
Había una serie de patricios catalanes, por decirlo de alguna manera, que venían a l Valle a prin• 
años 70, entre los que destaca Miguel Farré Al bages. Les encantaba el valle y se daban cuenta • 
diferencial era importante. Disponían de medios y propusieron ayudar a la lengua y cultura 
forma diferente de entender la vida. Así, de la mano de ellos y con otros que nos fuimos inca 
Fundacion del Museu Etnologic dera Val d'Aran creó las bases de los primeros concursos I 
celebraran tres, en 1976, en la iglcsia de Vi iac, en 1978, en Les y en 1980, en Salardú, En el pn. 
el primer premio de prosa infantil con el cuento "Libertat del bestià dera Vila de Les". Despu 
otros concursos que me fueron animando a continuar, llegando a ganar la Medalla de Oro y el · 
de la Escolo deras Pirineos, entre otros. Muchas veces, los concursos ayudan a despertar y a expr• 
que llevas dentro. Siempre he tenido la inquietud de plasmar mis pensamientos e 
Eres precursor de grandes proyectos ¿Cómo nacen? 
Creo que en mi fuero interno, tengo la potestad y capacidad de realizar casas y me creo en la ot 
dejarlas hechas. Soy exigente conmigo mismo, a veces en exceso, y no me conformo con cos 
Ponga el listón muy alto y dificilrnente tiro la toalla, aunque a veces, a decir verdad, sí que sem. 
cabeza. 
"El Vademecum Aranense", primer premio de La Langue d 'Oc de La Academie des J e1 
Toulouse. 
En los años 70 cada uno escribía como podia y como sabia. La situación fue evolucionando Y s ... 
norrnalización de la lengua. Evidentemente, Iodo esta costó muchísimo. Era e l año 94, yo era ( 
Institut d 'Estudis Jlerdencs de la Diputació de Lleida, y pen saba que babía que crear un documer 
pudiéramos fijar y entender la evolución de la lengua a través del tiempo, desdc el archivo _mas 
pudiera encontrar basta la actualidad. En ese documento había que dejar constancia de los cambtos n1 

sintacticos, de léxico y de grafia, a través del tiempo. Con estas premisas empecé mi trabajo de u· · 
y búsqueda. Esta me llevó 4 años y media; estamos bablando de 9 siglos de documentación. Cn;.• 
documento que hace justícia a la evolución de la lcngua y rinde homenaje a una serie de personas e 1' 

que han escrita en aranés. Se publicó en el año 1999 y en el año 2000 la Academia de los Juegvs a 
de Toulouse, la mas antigua de Europa y del mundo, concedió a esta obra el gran premio de la Lengll 

-



!EL VALLE (~) 
'1:tO mas querido? 
na cosa cuando estfl hccha, esta hecha, y estfls en disposición de empezar con otra. Ya no es una 
tangible que se puede tocar y se puede utilizar. Esta ahí y ya esta. ¡Disfrutemos de ello! Si te 

a ·oyectar algo y a contemplarlo una vez realizado, te estancarías y dejarías de seguir creando. 
Ha bla nos del Descendimiento de la Cruz y del Retablo 
deN" Sra. de Mijaran. 
Yo empecé a poner esto en marcha hacia el ai\o 99. Como 
otras personas del Valle, fui critico con la construcción 
del santuario. Yo creo que Mijaran es un lugar clave, 
religiosa, cívica y políticamente. Era donde se encontraba 
la patrona del Valle, Nuestra Sra. de Mijaran. Era ellugar 
donde el Rey dc Aragón venia a postrarse a los pies de 
la Virgen y se jura ban los privilegies dc los Araneses, los 
fueros. Era también el centro de reuniones del Conselli. 
Todo esto lo convicrtc en un lugar muy especial. Yo, 
desde mi postura crítica pensaba: Tenemos este edificio 
funcional; ¿Qué podcmos hacer para llenarlo de contenido? 
A ni vel personal, me encontraba involucrada en la búsqueda 
de una Virgen romaruca y gracias a ell o, estaba en contacto 
con dos artistas vascos: Antonio Femandez de Ortega y 
Garcia de Acilu y Carlos Ruiz de Ocenda. Bajo e l 
beneplacito del Arciprcste de Aran, Mossén Jusèp Amiel I, 
se les expuso el proyccto. En una fase inicial, encargamos 
una copia de Nues/ra Sra. de Mijaran. Después, vino el 
proyecto de rehacer el antiquísimo Descendimiento de 
la Crnz y finalmente, la creación del nuevo retablo. Cuando 
hablo de este proyecto, hablo con pasión. Es algo que 
piensas, que tienes en mente. Buscas los artistas, buscas 
documentación; hay una extensa labor de estudio, implicas 
a los artistas para que sean ellos los creadores de tu 
proyecto, convences a difcrcntcs cstamentos, buscas 
fmanciación ... Por fin, el 8 de septiembre del año 2001, 
se inauguró la obra en el Santuario de Nuestra Sra. de 
Mijaran. Ahora, cuando la veo allí, tengo el orgullo de 
haber sido participe de su creación. 
Tengo entendido que has formado parte del Consejo 

n del documento de aportación al nuevo Estatut de Catalunya. 
14, a raiz de un documento que había consensuado el Conselh Generau para presentar la aportación 
'\ran al nuevo Estatut, sc nos convocó a todos los cargos electes de los municipios araneses, a 
n la que nos expusieron lo acordada. Por parte de algunes miembros ex i s tió la inquietud de subir 
creó una pequeña comisión de redacción, de lo que podria ser un documento mas extenso y 
rabajamos con el objetivo de crear un documento único, que representara a la totalidad de las 
aranesas. Esto también ha si do una bonita experiencia, porquc en estc tipo dc temas siempre hay 
'eses diferentes y es dificil llegar al consenso. Llegó un momento en el que se completó un 
me fue aprobado por el Pleno del Conselh Generau y por la totalidad de los Ayuntamientos 
.I ai\o 2005. Fue presentado a la ponencia del Estatut para que sc tuviera en cuenta el hecho 

del Valle dc Aran, así como el nivel de autogobierno al que se aspiraba. 
' o to de futuro. 
ener la potestad de desarrollar importantes proyectos que tengo en mentc y que todavía pueden 

' otestad", me refiero a tener poder política y de decisión para desarrollar cosas importantes, que 
' r con el Pueblo Aranés y con su territorio. 

fra 
. ía quebranta pcñas" ... El pajaro carpintero es un ser al que te tengo un afecto especial, porque 

~1l.Jad que puede tener, con esc pequeño cuello, esa cabecita, ese pico, a base de dar y dar y dar, 
aguJc1 ~a~ basta los troncos mas duros. El pajaro carpintero es un símbolo que yo adopto y que quisiera 
a m1 h1jo como legado filosófico: "Con constancia, hasta los troncos mas duros se agujerean". 

- llrn •• ;:_, 

rea/izada por: Amaia Leiaristi (Tot Aran) 



Cuenta la leyenda que, hace mucho ticmpo, un sacerdote del antiguo Egipto, tenia una sabiduría 
que incluso los mas doctos sabios de la corte del faraón, se inclinaban a su paso y lc consideraban 
dc los morta les y por añadidura, el amado del faraón, frecucntementc le planteaba sus real es cu. 
que el sabio le diese rcspucsta adccuada. 

Se dice que, ya casi al final dc su vida, llegó a Egipto una poderosa 
pestc, una cnfermedad para la que ninguna cura conocida surtía efccto. 
As! que el sabio hizo cuanto pudo y estuvo en su conocimiento para 
encontrar un remedio. Pero la gente se moría a causa de la gran cpidemia 
que llegó a amenazar, incluso, a la Corte del Señor de Egipto. 

Viejo y ya cansado, el sabio contaba ya los dias para su muertc 
(cxtremamcnte débil por su avanzada edad) y temia sobremanera que su 
fallccimiento condenase a aquella tierra a una muerte cierta, presa de 
aquella misteriosa pcste. 

Contando ya sus últimos dl as y próximo a presentar su al ma a juicio, 
pidjó al poderoso Osiris, scfior de los muertos, que le diera el tiempo 
suficiente para encontrar una cura para el pueblo que tanto arnaba. 

Acccdió Osiris a su ruego, pero a cambio de que el sabio hallase respuesta a dos cuestiones q 
lc plantearía en su propio nombre, y en el de la diosa l sjs. Si triunfaba, se le concedería todo el til 
preciso para hal lar una cura para la plaga, pcro si fracasaba, su alma correria la suerte de los ir 
juicio: Ser devorada por la Bestia. 

El sabio escuchó pacientemcnte la primera pregunta en nombre de lsis, formulada por la atron< 
señor de los muertos: - ¿Cómo puede un hombre a/canzar la ansiada inm 

El sabio meditó profundamente la respuesta y contestó: 

-La inmortalidad del a/ma, só/o corresponde a los dioses atorgaria. En cuanto a la inmortalidc; 
reside en hacer grandes gest as por/as que el pueblo recuerde tu nombre. Yo, aún s in pretenderlo. · 
si /ogro salvar a mi pueb/o, como inmortales son los hijos de Ra en la tierra, a los que los sigla· 
por sus nombres. Só/o los dioses eternos conocen la historia de cada hombre, só/o el/os saben s 
j ustamente durante su vida. Los morta/es só/o recuerdan las grandes gestas de los amados de Ra. Ver·;,:cttcr<~• 
só/o el Faraón y los escogidos de los dioses, son inmortales a los ojos del pueblo. 

Agradóle la respucsta a I sis, que cncontró razonable y justa la explicación y, con una sonrisa, 
benephicito a Osiris, que formuló una sola, pero terrible pregunta:- ¿Cómo se p uede matar a w; 

El sabio, con una amplia sonrisa, respondió rapidamcnte a la temida pregunta del dios dellnfr 

-Poderosa entre los poderosos, aqué/ que vive desde el comienzo del tiempo, aquél presente en la en 
el olvido absoluta puede matar a lo inmortal, y si con el/o no muere, aún en es e caso, muerto es• 
pues nadi e pronunciara plegar i as en su nombre inmortal. A sí pues, atiende mi plegaria, podero' 
reina por/os siglos sobre una nación que glorifique y recuerde tu nombre y lli j us ta ayuda en hm 
y dolor; o niégate a escucharla, y muere con el s ilencio de una nación de muertos que se llevara 
de sus tumbas el sonido de ru nombre .... 

Aquí acaba (o eso dicen), el relato encontrado en la tumba del saccrdotc. Dice el relato, que ~,.ris 
razonable la rcspucsta, y otorgó al sabio tiempo y vida para curar a un pueblo moribundo. ¿Que rn!s 
necesitais tcner? ¿No recordamos aún hoy el sagrado nombre de Osiris? 
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Thasunka Witko, conocido también como Crazy Horse (Caballo Loco) fue un guerrera indio dc(¡ 
Oglala, de la gran nación Sioux. Líder con un innegable talento tactico y de gran valor, fue e 
plantcarniento estratégico de la batalla de Little Bighorn, en el que sucurnbió gran parte del 7" R 1~tlen110il 
Caballerfa, comandada por el general George A. Custer. Junto a Toro Sentado y Nu be Roja forma 

de grandes lideres sioux. 

Casado con una mujer de estirpe cheyenne 
los lazos de solidaridad entre ambas naciones 
importancia a sus sueños premonitorios. De hech, 
aquél por el que ha pasado a la historia, provient 
en el que vio bailar ante sus ojos a un cab. 

Su capacidad como líder en combate, ya fue dc1 
su participación en la llamada "Masacrc de Fc 
diciembre de 1.866, en la que ochenta soldados b 
de dicbo oficial , perdieron la vida en las prox 
fuerte Phil Kearny, durante la denominada "Gu. a 
Roja ",emp rendida por las tribus dc las praderas an 
afluencia de colonos blancos, tramperos y n 
invadieron sus territorios sagrados y las regioncs JIMiicio=l! 
de caza del búfalo. 

Tras negarsc a la firma del Tratado de Fort Lar 
- en el que las autoridades de Washington ri. 
inviolabilidad de las tierras de lakotas y cheycnr. 
asentarse al oestc dc la Gran Reserva Sioux, t 

territorios de caza "no cedidos" a los blancos. 

En diciembre de 1.875, se ordenó desde \\ 
confínarniento de todos los indios que se hallasen fuera de los límites estrictos dc la Reserva, e• 
de evitar así incidcntes con bandas hostiles que no acataran la autoridad federaL Con tal intenciór 
en 1.876, la emprendida en Montana por el ejército, en la que tres colurnnas diferentes (estc 
ernbolsarian - en un movimiento dc pinza - a los indios renegados. 

El 17 de junio de 1.876, los 1.500 guerreros y, con Caballo Loco a la cabeza, consiguieron cont~ 
y hacer retroceder después, a los 1.300 soldados - comandados por el General Crook - que, 
forrnaban la columna que días antes había salido de Fort Fetterrnan. La victoria nativa de desn 
estrategia pretcndida por el General Sheridan y, ademas de posibilitar una via de escape en caso 
servia a los indios de acicate en la moral de resistencia contra la presión de las trop 

Su decisiva participación, días después, en la batalla dc Little Bighom , le convirtió en un mito 
y en uno de los pcrsonajes mas odiados entre los blancos, junto a Toro Sentado. Casi de inmed•• 
organizó su persecución, que dio sus frutos en enero de 1.877, cuando el General Nelson A 
sorprender a Caballo Loco en su campamento de inviemo. Aunque consiguió escapar, la situación · ""'111

"

ni protección para su gente - se volvió insostenible y, pocos meses después, se rendia al Gem 
mismo al que habia derrotada en junio, en Rosebud) para ser trasladado a 

Descontento con las condiciones de su reclusión, los rumores sobre sus posibles intencio~~ · de 
Uevaron a las autoridades militares del pucsto a recluirle en una celda de Fort Robinson. Munód """'"',_... 
punta de bayoneta- a manos de soldados, el 5 de septiembre de 1.877. La frase mas célebrc e 
Witko fuc: "Uno, no vende la lien·a por la que camina s u pueblo ". 
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Cap a finals del segle XIX, tot just un segle després que Washington accedís a la independc 
Amèrica estava llançada a la cursa cap a la colonització de l'oest i cap a un creixement econòm 
a la història. En aquesta cursa, els indis representaven una pedra a la sola de la sabata, i havien'· 
a poc més que pidolaires molests. No obstant, el 1890 revifa l'anomenat "problema indi" mitjanç 
dels Esperits", una mena de protesta messiànica que promet la resurrecció dels morts i la victòr 
l'home blanc, la qual cosa provoca inquietud en els colons, que fan arribar a Washington DC veus d' 
i violència. 

El govern federal, fent gala un altre cop de la miopia que el va caracteritzar en el problema ir 
a arrestar Sitting Bull (Toro Assegut) per posar de manifest la fermesa del govern. Quan ent 
habitació, el fan sortir a cops, i, davant la resistència dels seus seguidors més fidels, s'inicia un breu 
que acabarà (com no) amb la mort del carismàtic cap sioux. Si unim aquesta mort a la de Crazy ~ 
Boig), també mort a traïció i enterrat quasi com un criminal, la situació indígena pinta del tot n 
que I 'Estat s'ha desfet dels dos principals protagonistes de la batalla de Little 

Les notícies s'escampen com la pólvora a les reserves índies de Pine Ridge i de Standing Roc 
els sentiments de tots aquells que clamen justícia i estan cansats per les constants humiliaciom. 
creen un clima d'incertesa i de por molt perillós tant pels propis indis com pels qui hi conviue 
menys pau. Davant aquestes expectatives, els membres de la banda comandada per Big Foot 
partidaris del diàleg enfront la violència, fugen de la reserva per evitar la detenció per l'exèrc 
Ridge, per tal de posar-se sota la protecció de Red Cloud (Núvol Vermell). Però al arribar al, 
reserva, són aturats per un destacament de cavalleria i comminats a acampar en un lloc prèviam 
ordre que obeeixen, demostrant així les seves poques ganes de guerra. 

El mati del 29, el nou 
apareix rodejat pel setè d 
a les ordres del coronel F 
successor del megalòman ' 
no menys set de sang qu· 
sobte, els soldats entren 
índies per confiscar les a 
que els són lliurades (recor• .am-·
la llei nord-americana perm 
de foc com a propietat r 
contents amb això, ' 
procedeixen a insultar als 
tribu i les dones, i tamb 
registres abusius, espera~ 
violenta d'algun indi. 

L'eco d'un tret en la di 
que va encendre la flama d 
Els soldats, recolzats per ' 1ll 

prèviament ubicada en un turó proper, comencen a disparar indiscriminadament contra els indis. ue 
ni temps ni armes per reaccionar. Els soldats, entonant crits de "recordeu Cus ter" i "en memòn 
cavalleria", degollen dones i nens, davant la inútil resistència d'alguns guerrers. No deixru:a" de 
que no quedi ni un sol indi viu. Els cadàvers són abandonats sense enterrar sobre la neu 1 e~ CI 

200, per tan sols 29 baixes dels so ldats (totes elles per trets dels seus propiS 

Els ferits, més de cinquanta, seran amuntegats a l'església episcopaliana de Pinc Ridge. Sobre t'altar 
hi ha el rètol que diu "PAU A LA TERRA ALS HOMES DE BONA VOLUNTAT". Només feia 
que havia passat el Nadal. 

Article escrit per David 
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LA GRAFOLOGÍA Y SUS APLICA CI ONES 
Con el artículo anterior dimos, tímidamente, el primer paso para adentramos en e 
mundo de la Grafología que nos invita a conocemos mejor y saber algo mas de , 
rodean, a través del estudio metódico y exhaustiva de la escritura. Aunque sea t "'"'""'· 

pincelada, puesto que el estudio de la Grafología requiere una profunda dedicación e in 
les presentaré los principales grupos de Gestos grafo/ógicos, Letras rejlejas, así cor 
y Rúbrica que les pennitira entrever las infinitas posibilidades que ofrece la Grafo 
campos de la naturaleza humana, el caracter, la salud, la cultura, la energía, etc .. 
hecho de plasmar su personalidad en el gesto grafico. 
GRUPOS DE GESTOS 
EI tamañot la dimensión de las letras tiene su importancia por cuanto cuesta 
hacerlas, lo que implica una forma de ver las cosas, de enfocar la vida, de consi. 
mismo (Fig. lS). 
La format en ella juegan aspectos de condiciones personal es: energía o sua vida( 
expansión, gusto o falta dc él, vanidad o autenticidad (Fig.31 ). 
La direcciónt plasma de forma certera la línea de nuestras conquistas personales. e 
estado de animo, siendo en cierto modo, el símbolo de nuestro caminar por la vil 
de logros personales, sociales, profesionales ... (Fig.57) 
La presiónt deja al descubierto muchos de nuestros fallos organicos, toxicomanias. 
indicador de nuestra fuerza y vitalidad (Fig.66). 
La inclinaciónt es como un termómetro de los sentimientos, que según la direcció 
que vamos hacia los otros o nos retraemos: corazón y razón se dan cita en este grur 
gra fi cos (Fig. 79-91) 
La rapidezt aunque de difícil anatisis, con ella podemos deducir la agilidad de 
y la asimilación intelectual (Fig. 93-1 Ol) 
La continuidadt nos muestra nuestra capacidad de contacto con el exterior o bien el n 
El ordent es la impresión del conjunto. Nos muestra la claridad de ideas, la forma d 
nuestro tiempo y como nos movemos en la sociedad. 
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Artículo escrito por Ma Jesús Martíne:. 



¿Buscas salir del estrés de tu vida? 
¿Quieres sumergirte en tu interior y 
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MARATON DE LECTURES 
1 ua organizèc eth 23 d'abriu passat, dia 

~th libre, un maraton de lectures de tèxtes 
aranès ena plaça dera glèisa de Vielha. 

acte r lmencèc tàs dètz deth maitin damb era 
e· nplèta de dues des òbres que s'an editat 

nt ena nòsta lengua, Eth Petit Prince -
hè seishanta ans que se publiquèc- entara 

1 e Jacinta, casa e pals, de Pepita Caubet, 

u'enguan ère includit ath 
dera Setmana dera 

r at qu 'organizaue er 
nt de Vielha e Mijaran, 
damb era participacion de 
~ qu'a mesura qu'arribaue 

liegie ua part dera òbra 
Ito aue. 

coll ctiu Lengua Viua hec a 
er luan un punt de libre, damb 

l es déuers lingüístics des 
ontengudi en nau Estatut 
mha, que s'aufric a toti es 
1ts e hec ua tòia de tres 
Jres en aranès aufridi per 
!itors. 

"RESENTACIÓN EN ARAN DEL LIBRO "EN EL TÚNEL" 

o dia 12 de abril tuvo lugar la presentación dc la novela "En el Túnel", de Maria Luisa Prada, 
r KRK ediciones. El acto, que tuvo Jugar en el Hotel Tuca de Betrèn, fue presidido por la 
de Cultura del Conselli Generau d'Aran, Sra. Mereedes Delaurens. 

La autora asturiana es una enamorada de nuestro Valle y 
lo visita desde hace docc años. llace ya ticmpo que Prada 
maduraba la idea dc escribir un libro ambientado en Aran; 
tenia clara la trama de la historia, pcro !e falta ba decidir cómo 
comcnzar el relato. La solución la encontró tras celcbrarse 
"el cale" de las dos bocas del nucvo túnel : sabia ya cómo 
iniciar su relato. 

El resultado final es "En el Túnel",una narración donde la 
joven Itziar Jauregui es enviada al Yalle, por la direceión del 
periódico para el que trabaja, con el fm de cubrir la información 
sobre el encuentro de las dos perforaeiones del nuevo túnel 
de Vielha. Una vez en el Aran, inicia una serie de entrevistas 
con persones vinculadas a las obras del antiguo túnel con el 

0 de estableeer un paralelismo entre lo que supuso la antigua obra y lo que supondra la nueva. 
descubre la historia mas tragica, bonita y eonmovedora de cuantas se hayan podido soñar. 

la novela, P.crf~ctamcnte presentada, cucnta en su portada con un dibujo de Ricard Novell, nuestro 
dtbujantc de paisajcs dc Aran. 



Athene noctua 

con una emiC'.rl7aflllrl 

cm., una I 
y un peso I 
estatus sedentario, 
tienen la cabcza, 
dorso de las alas d( 
oscuro, con abunda1 s 
blancas. La parte alt; de 
esta rnanchada L m 
alargadas. La cara es 
disco facial blanque : . 
corta, de color marró1 
cua tr o banda s 
transversalcs. Por 
infcriores es claro, 1 '" 
longitudinales par o 
Pucden aparecer 
individuales dc col01 Jo. 

Vive en las lindes d I 
ruinas o sobre los te: 
chimeneas. No cons 
nido, utiliza hueco 
canteras, oqucdadl. 
agujeros en edificaci 
etc .. La puesta suele r 
los meses de abril 
hembra ponc de 4 
blancos y su período 1 : 

es de 28 días. Los pol 
el primer vuelo a los 

Oc día se oculta en huccos y caza durante la noche, aunque en días nublados tarnbién se lc v 
tarde. Su canto quejumbroso sc oyc a menudo durante la noche, cerca de asentamicn lS 

El mochuelo cornún, se alimenta de pequeños roedores, insectos varios y de pequeños 
de gorrioncs. Como el resto de aves rapaces nocturnas, no se conoce con exactitud como cvol· 
especie, pero posiblemente sea una de las que menos altibajos baya sufrido, debido a su gran 
distintos biotopos y a su dieta. De todas forrnas, esta rapaz tiene en contra la gran persecución de ' 
sobre todo durante el verano, en que es utilizado para cazar otras especies de aves. Otro aspectr 
es el elevado abuso que existe en productos fitosanitarios y raticidas, que les provoca la muerte 10C 
dc insectos envenenados. 
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Hotel familiar, con 15 habitaciones 
nalizadas en distintos ambientes 

Libertat, I 1 · 25530 Vielha · Tel. Fa~: 973 640 08 I 
· srít hotclalbares.com · www.hotclalbarcs.com 

Cestos típicos araneses 
Regal os 

Artículos para bodas, 
bautizos y comuniones 

LIQUIDACIÓN 

e/ Doctor Vidal, 2 
25530 • VIELHA 
Tel. 973 64 24 90 

Abicrto todos los dlas 
Salida d!'l Parquc Termal 

Del I dc Abril al I de "ovicmbrc 

Visitas comentadas 
Tel. 00 33 615 06 39 61 

http://www.hotelalbares.com


ALBERGUES-REFUGIOS PAG DECORACIÓN-MUEBLES 

REFUGI SANT NICOLAU (BOCA SUR TÚNEL) 25 
CARMEN CAUBET (VIELHA) ~ 

ALIMENTACION MOBLEART ARAN (VIELHA) ( 

ES D'ORDOÑEZ (VIELHA) 29 
CARNICERÍA PEDARRÓS (BOSSÒST) 79 DIETtTICA- TIENDAS NATURISTAS 
SUPER CAVE RUBIO (BOSSÒST) 65 
ETH GRAUER (BOSSÒST) 39 
SUPERMERCADO MADRID (BOSSÒST) 63 ERA AMIGA (VIELHA) 
PESCADERÍA NAVARRO (VIELHA) 19 
PASTISSERIA SETÓ (VIELHA) 19 
ASADOR GARONA (VIELHA) 7 ELECTRODOMtSTICOS 
SUPERMERCADO UNA I (BOSSÒST) 65 

ATRACCJONES ELECTRÒNICA M.PERAILES (VIELHA) 

LOU PITCHOUNET (LUCHON) 7 
LE PETITTRAIN (LUCHON) 83 ESCUE LAS DEPORTJVAS 

BALNEARI OS Y TERMAS ESCUELA EQUITACIÓN (VIELHA) 

LAS TERMAS DEL REFUGI (VIELHA) 44 
TERMAS BARONIA DE LES (LES) 77 

ESCUELAS VARIAS 

CALEFACCION-CffiMENEAS 

COMERCIAL M. & M. (VIELIIA) 23 
ESCOLA DE MUSICA VAL D'ARAN (VlELHA) 

XAVIER VICEI"TE (VIELHA) 33 TALHÈR DE MUSICA (VIELHA) 

ALB INSTAL·LACIONS (VIELHA) 58 ESCÓ LA D'OSTALARIA (LES) 

CARPINTERIAS-MADERAS ESCOLA DE DISSENY ONDARA (TÀRREGA) 

CASAU RAMÍREZ (ERA BORDETA) 79 
FERRETERÍAS 

TOT HUSTA (VIELHA) 35 
CARPINTERÍA CAMBEIRO (GAUSAC) 33 

CARPINTERIA ALUMINIO-CRIST ALES 
FERRETERIA AGUlLERA (BOSSÒST) 

COMERCIAL M. Y M. (VIELIIA) 

VIDRES VIOLA (VIELHA) 7 
COMERCIAL M. Y M. (VIELIIA) 23 

FLORISTEJÚAS- MAQUINARIA JARDINERÍ 

CONFECCJONES-MODA-LENCERÍA 

NOVETATS CODINA (BOSSÒST) 29 FLORS E FLORETES (VIELHA) 

EL NIÑO (VIELHA) 35 FLORSTIL (VIELHA) 
DESTOCK SPORT (BOSSÒST) 55 PRADEL HORTICULTURE (LUCHON) 

CONSTRUCCJONES-MATERIAL CONSTR. 

ANPEMA 2001 (BOSSÓST) 2 
FONTANERIA Y ELECTRICJDAD 

CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN (VIELHA) 61 
CONSORCI LL. DE CONTROL (LLEIDA) 37 XAVI VICENTE (VIELHA) 
CANALS TECNOLLEIDA (VALLFOGONA B.) 61 
GRP CONSTRUCCIONES 35 ALB INSTAL·LACIONS (VIELHA) 

CAMFE BARREIRO (VlELHA) 45 SERVICI OS DEL HOGAR (VIELHA} 
CONSTRUCC. JOSÉ RODRÍGUEZ (GAUSAC) 58 
CONSTRUCCJONES PEON CAMINO (VlELHA} 29 
ANPE CONSTRUCCIONES (VIELHA) Sl FOTOGRAFiA 
HABITATGES ARAN (VIELHA} 77 
MAUBERME OBRAS Y SERVICI OS S.L. (VlELHA} 33 
FRANCISCO PERAILES (O ESSA) 19 ARAN COLOR (VlELHA) 
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• ASESORÍAS • ABOGAOOS PAC LAVANDERÍAS- TINTOREIÚAS PAC 

28 
lO 

JONERJK (VIELHA • BETRÈN) 17 

15 LffiRERÍAS-PAPELERÍAS 
58 

UBRERÍA VIDAL (VIELHA) 2 
E1li PLUMIER (VIELIIA) 29 

69 
LIMPIEZAS (SERVI ClOS) 

ENS lONES 
ARAN SERVJCE (VIELIIA) 61 

ONTARTO (ARTIES) 23 LUTZ ARAN (LES) 41 
A ESTAMPA (ESC~AU) 24 
:BERME (SALARDU) 52 MAQUINARIA (ALQUlLER) 
'\RES (VIELHA) 83 

,RULL (VIELHA) 58 
J.CALVO (VlELHA) .ONA (BOSSÒST) 15 

E CIBERESPACIO -LOCUTORIOS MARMOLES 

.t(VJELHA) 29 PARDO S L. (VJELHA) 15 

ICA- DISEÑOS PACINAS WEB MEDIClNA-ESTtTICA-NATUROPATÍA 

83 DRA. M'JOSÉ CUTANDO (VIELIIA) 40 
55 ERA A.\tiGA (ES BÒRDES) 36 5 
29 MONTESTETIC SYLVJA (VIELHA) 79 

MAITE ONCO (VJELHA) 25 
NAUA SALUT (VIELHA) 79 
FISIOTERAPEUTA ESPECIALIZADO (AUBERT) 83 

35 JOSÉ FREIRE ROMERO (VIELIIA) 67 
2 

MOTOS Y QUADS 

RIA GLOBAL (VlELHA) 11/ 13-45 
DESTOCK SPORT (BOSSÒST) 55 

IÓN INMOBIL!ARJA (VIELHA) 80 
MUEBLES SER ICE (VIELHA) 87 

( ELHA) 15 
T (VIELHA) 44 CARMEN CAUBET (VIELIIA) 35 
;TERNACIONAL (LLEIDA) 21 MOBLEART ARAN (VIELHA) 63 

Y URBANIZ. GAUDÍ (FRAGA) 2 MUEBLES CLAVERÍA (VI Ell JA) 77 
PLAN (LES) 41 
(VIELHA) 39 MUEBLES COCINA Y BAÑO-SANITARIOS 
lLUCH ON) 31 
fXO) 63 COMERCIAL M & M (VJELHA) 23 PACIS (VIELHA) 37 
'lARCELONA) 33 
)()2 S.l. (LES) 67 PlNTORES-PINTURAS-PARQUETS 
!EL HA) 49 

PlNTURAS NASARRE (BOSSÒST) 39 
)NES ELtCTRICAS PINTURES TERRA FERMA (VJELHA) 61 

DECO ARAN (VJELHA) 75 
33 SERVI ClOS DEL HOGAR (VI EL HA) 73 
58 ETH PINTOR DECORACION (VJELHA) 67 

\CIÓNES • TABIQUEIÚA-TECHOS 
PELUQUERÍAS 

B.) 61 
ES AUETS (BOSSÒST) 33 25 
CARMEN SJCART (VIELHA) 23 
SANDRA PELUQUERÍA(VIELHA) 75 
JEAN LOUIS FERRET (LUCHON) 33 

45 PELUQUERÍA CHOKU (VIELHA) 58 



PIERCil\GS \ TATUAJES PAG ROPA HOGAR -TAPICERlAS 

MALDITO DUENDc (VIc LilA) 75 MAGATZEMS SA.'IT JORDI (UEIDA) li 

PIZZERIA S 
CODINA "'OVETATS (BOSSÒST¡ ~ 

DON GEPPETTO (VIEU lA) 17 
ROPA 11\FANTIL 

PIZZERiA LA SUPREMA (VIELHA) IS 

LA BÓVEDA (VIFLHA) DIABLILLOS (V IELIM) \1 

LA NANA (VIELIIA) ~ 

POMPAS FÚ:'IEBRES ERA MAINADERA (LES) 67 

ERA I'UNERARIA (VIELIIA) 23 SALVA-ESCALERAS Y I'LATAFORMAS 

REGA LOS Y COMPLEMENTO$ 
FARR8 COMERCIAL 

CARMEN CAUBET (VIELHA) 35 

MIM BRES DELSENY (BOSSÒST) 77 TALLERES PARA AUTOMÓVILES 

MOBLEART ARAN (VIELHA) 63 

ERA HÒNT (VIELHA) 7 TALLERES GARONA (VI ELl lA) 

BOTON D'OR (VIELHA) 83 

FLOC DE NIIÈU (VIELHA) 75 TAXIS 
PECCATA MINUTA (VIELHA) 7 

BAZAR D'ARAN (BOSSÒST) 29 JOAN BERDIF (CASAU) 
., 

ERA PRIMA U ERA (BOSSÒST) 73 
JAVlER VERGÉS l' 

RESTAURANTES- BARES- DEGUSTACIÓN 
TELEFONIA 

CONSUL (ARTIES) 23 

ETH TIDON (VIELHA) 67 PIIONE I.AND (VIELI IA) 2! 

LA FON DA D'EN PEP (VIELHA) ss ELECTRÒNICA M.PERAILES (VIELI!Al ll 

BASILEA CAFETERIA (VIELI IA) 37 AMENA (VIELIIA) 11 

RESTAURANTE EL AC EBO (VIELI!A) 44 CINTELCOM (VIELI!A) 29 
CASA ESTAMPA (ESCUNHAU) 24 

ERA Pt;MA (VlELHA) IS 

LA CREMAILLÈRE (LUCHON) 
VETERI:-IARIOS 

33 

O ALMv1BIQUE (BOSSÒST) 61 

" LA BÓVEDA (VIELHA) M'ARAN VIDAL (VIELHA) 

RESTAt;RANT EL MOLl (VIELHA) 63 

RESTAt:RANTE ESQUIRÒ (BAQUEIRA) 79 VI NOS Y CA VAS 

ETH CAFE DETII TUPIN (VIFLHA) ss 
ERA COVA (IJOSSÒST) 29 J. DELSENY (BOSSÒST) 

"1 

FRANKFURT ARAN (VIELHA) 43 S UP ER CAVA RUBIO (BOSSÒST) 
6! 

CASA MESTRES (SALARDÚ) 58 SUPERMERCADO MADRID (BOSSÒST) 
6l 

SAL I PEBRf (BOSSÒST) 19 
SUPERMERCADO UNA I (BOSSÒST) 

6! 
DUES PORTES (VIrLI IA) 45 

LA ESCALHA (VIELHA) 83 

RESTAURANTE SULEY (BOSSÒST) 73 ZAP A TOS 

RESTAURANTE ELJARDI (MENORCA) 82 Jl 

CASA DEÒ (CANEJAN) 5 EZEQUIEL BARNILS 



I 
Vielba: Apartamento 4 dorm. 2 b.balcon. 330.000 €//. Borda en Les,2 dorm.2 b. aseo.Consultar precio./1 Bossost , 
casa 200m2. con jardin, precio: 345.581 Euros/ Casa en Es Bordes muy especial, siglo XVIII.Consultar precio// Casa 
con jardin en Vielba, 3 d. Y bubardilla, garaje 2 coches, vistas magnificas. P. 532.000 €// Triplex en Gausac, 3 dorm. 
2 b. Parking, preciosas vistas. Consultar precio// Casa unifamiliar en Garòs. Consultar. 11 Aubert, borda a reformar 
con proyecto de rehabilitación, consultar precio. 



Motorola V3X 

209 139 
euros euros 


